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Las vacaciones pueden ser una buena oportunidad para realizar una dieta más saludable y devolverle al cuerpo la 
salud que perdió por una mala alimentación, consecuencia del estrés y la prisa diaria. Por las fiestas, además, el 
último mes del año puede significar un momento para ganar peso; sin embargo es el tiempo de comenzar con una 
alimentación adecuada y arrancar el nuevo año con más energía. El secreto está en elegir bien los alimentos. 
Foto: Guillermo Di Salvatore
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capacitado para entender tu explicación 

referente a la conveniencia de alimentarse 

adecuadamente. No los subestimemos, 

comprenderán mejor y mucho más rápido 

de lo que nos imaginamos.

Tenemos esa capacidad de educar. No 

dista mucho de transmitirles a los niños 

la experiencia de como fuimos alimenta-

dos por nuestros padres hace 20, 30 o 40 

años atrás. Sólo hay que tomarse el tiempo 

para hacerlo, actuando desde el ejemplo, 

siendo metódicos, constantes, pacientes y 

creativos. A esto le sumaremos el ponernos 

en campaña para encontrar el ámbito y el 

marco necesario para evitar que los niños se 

vuelvan sedentarios durante las vacaciones 

de verano: clubes, colonias o simplemente 

encontrar el momento para acompañar-

los a la plaza del barrio para que caminen, 

corran, anden en bicicleta y lo más impor-

tante jueguen y se diviertan!

De lo contrario es muy probable que 

nuestros hijos pasen a formar en un futuro 

cercano de tristes estadísticas de salud, en 

muchos casos irreversibles.

Las fiestas, un buen momento
Te propongo hoy un paso a la acción 

para que termines vos y tu familia mejor este 

año en lo que a hábitos alimenticios refiere. 

Aprovecharemos las fiestas que se acercan 

para dar participación a los niños en la ela-

boración de los algunos platos que incluire-

mos en los menús festivos.

Las mesas festivas deben contener 

opciones saludables, frescas, nutritivas, 

agradables a la vista y al paladar para que 

el niño comience a asociar lo festivo con 

lo sano y natural. Del mismo modo han de 

excluir en la medida de lo posible bebidas 

gaseosas azucaradas. Los niños replicaran 

estas conductas luego de las fiestas en vaca-

ciones cada vez que la ocasión lo amerite

¡Vamos entonces con soluciones prácticas!

Junto a Octavio Gimenez Corte y Pilar 

Agustina Blank, ambos niños preadolescen-

tes, preparamos un menú especial para la 

edición diciembre de la revista Viví Mejor. 

¡No te los pierdas!

(*)Diplomado Universitario en Nutrición Clínica.

CelebraCiones CelebraCiones

Las fiestas y una gran oportunidad para
empezar con una correcta alimentación
Dicen que año nuevo, vida nueva. Las vacaciones estivales son una gran oportunidad para que 
nuestros hijos comiencen a alimentarse mejor y a hacer deporte. Esto potenciará su normal 
crecimiento y desarrollo, rendimiento escolar e inserción social. Las fiestas son un buen momento 
para empezar a comer sano.

Recetas para estas fiestas
MAyoNEsA DE AvE viví MEjor
• Ingredientes: 2 papas, 2 zanahorias, 200 gramos de arvejas, 2 huevos, 200 
gramos de pollo, 2 remolachas, 1 cebolla, 100 gramos de aceitunas y 1 morrón.
• Preparación: cortar la papa, zanahoria, morrón, huevos, remolacha y pollo en 
cuadraditos.
• Aderezo: Mezclar las aceitunas, la cebolla picada fino con 3 cucharadas de 
mayonesa y 1 cucharada de queso para untar. Agregar sal, limón y aceite de 
oliva a gusto.

sANDwichitos cAPrEsE EN PAN DE bErENjENA
• Ingredientes: 20 milanesas de berenjenas en forma de rodajas, albahaca, 
queso mantecoso, tomate, aceitunas.
• Preparación: colocar entre dos panes de berenjena la albahaca, el queso 
mantecoso, el tomate y las aceitunas en partes iguales.
• Untado: queso para untar. Agregar limón y aceite de oliva a gusto.

jUgos MEDitErráNEos
• Ingredientes: limón, menta y albahaca.
• Preparación: en una licuadora colocar 1 litro de agua fría, 5 cubitos de hilos y 
el jugo de dos limones. Agregar 1 cucharada sopera de azúcar y batir 1 minuto.
Pude consumirse como limonada o probar dos opciones: agregar 10 hojas de 
albahaca al litro de limonada y licuar por 1 minuto o agregar 10 hojas de menta 
al litro de limonada y licuar por 1 minuto.

Dr. Marcelo Blank (*)

Fotos: Guillermo Di salvatore

Otro año que se acerca a su fin. Un 

buen momento para reflexiones, conclusio-

nes y proyectos. Todo orientado ya al ciclo 

venidero. ¿Pensaste esta vez en contemplar 

también entre tus proyectos la salud de tus 

hijos? Estaría bueno que lo hagas, en espe-

cial si tus niños se encuentran en edad de 

crecimiento y desarrollo.

Recientemente diversos informes publi-

cados en los medios de comunicación nos 

pusieron al tanto de una creciente proble-

mática: la malnutrición, el sobrepeso y la 

obesidad infantil. Los números y estadísticas 

son alarmantes y prácticamente no respetan 

sexo, edad ni razón social.

Poco lugar queda ya para el debate del 

origen del problema. Sabemos con certeza 

que lo es la mala alimentación y el sedenta-

rismo. Tampoco existen demasiadas dudas 

respecto a sus consecuencias: enfermeda-

des metabólicas como la diabetes de apari-

ción a edades temprana de la vida.

Algunas iniciativas ya existen al respecto. 

Múltiples proyectos estatales promovidos 

por grupos de trabajo interdisciplinarios con 

especialistas en la materia se encuentran en 

etapa temprana de planeamiento. Intentaran 

hacer frente a este flagelo creando leyes que 

regulen etiquetados de alimentos, góndolas 

en supermercados, quioscos en escuelas y 

peloteros, entre otros.

¡Bravo por la iniciativa! Pero seamos rea-

listas, todo esto llevará tiempo, mucho, rico 

y preciado tiempo... ¿Y mientras tanto qué? 

¿Dejaremos a nuestros hijos a la espera de 

decisiones políticas? No te lo recomiendo por 

varias razones:

Primero: la única oportunidad que tienen 

nuestros hijos de desarrollar todo su poten-

cial de crecimiento es hoy, mañana es tarde. 

Segundo: malos hábitos de alimentación 

y sedentarismo han demostrado ser los prin-

cipales causantes del problema. 

Tercero: la responsabilidad referente a 

la alimentación de nuestros hijos es inde-

legable e indivisible, nos corresponde a los 

padres y no al Estado.

Somos entonces nosotros los padres gran 

parte de la solución de un problema del cual 

tu hijo no está exento.

Tengamos entonces una participación 

activa. Hagámosle conocer a los niños que 

el mercado de productos alimenticios los 

está manipulando con diversas y burdas 

estrategias de márketing, pero efectivas, 

inundándolos de azúcar, grasas saturadas, 

calorías inútiles, colorantes, conservantes, 

aromatizantes y sal en cantidades peligrosa-

mente altas. Por otra parte el incentivo para 

el consumo de frutas, verduras, legumbres, 

hortalizas, lácteos y carnes en cantidades 

adecuadas prácticamente no existe en 

medios de publicidad masiva. ¡Este estímulo 

para elegir lo natural deberá entonces partir 

de cada uno de nuestros hogares!

Estoy convencido de que si tu hijo posee 

la habilidad para hacer con su dedito en la 

pantalla táctil del celular en 5 segundos algo 

que a nosotros nos llevaría 5 minutos está 
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Este mes es, por excelencia, el de las celebraciones. Hay juntadas de trabajo, de amigos, de viejos 
amigos, de familias... Siempre hay un motivo para encontrarse en diciembre. En esta nota, 10 tips 
para tener en cuenta.

Diciembre: un mes de muchos
encuentros, despedidas y fiestas 

Lo esencial de las despedidas, los 

encuentros y las fiestas que tienen lugar 

durante todo el mes de diciembre es disfru-

tarlas desde lo afectivo y espiritual, dejando 

la comida en segundo plano. Algo para tener 

en cuenta es que la variedad de alimentos 

estimula el consumo, por lo tanto si se quie-

ren probar diferentes comidas es recomen-

dable servir en un solo plato pequeñas por-

ciones para controlar las cantidades.

Con la llegada del mes de diciembre 

comenzó la época de compartir reuniones 

familiares, despedidas, fiestas, y... de tener 

la posibilidad de sufrir grandes atracones. 

Por eso, brindamos 10 tips para que recuer-

den que no es todo o nada y podemos 

encontrar un montón de opciones para los 

que no quieren perder esa rutina saludable.

No hace falta dejar de disfrutar esta 

época tan importante del año, en la que se 

presentan muchas oportunidades en las 

que podes comer de más, provocando un 

aumento de peso.

Primer consejo. El consejo principal es 

elegir qué comer durante toda la cena sin 

prohibiciones pero con moderación, achi-

cando todo lo posible el tamaño de la por-

ción y no saciándote con el exceso. Esta es 

una decisión que se debe tomar antes de 

empezar.

Segundo consejo. Servirte un solo plato 

de comida, sin repetición y escuchá al cuer-

po cuando dice basta, ya que muchas veces 

tenemos decidido comernos todo sin impor-

tar nuestras sensaciones. No comamos con 

la emoción.

Tercer consejo. Es importante cómo 

armar el plato, así que llegado el momen-

to de elegir hay que completar la mitad del 

plato con verduras, como rúcula, espinaca, 

tomate, cebolla, espárragos o brócoli. Esto 

es fundamental: la mitad del plato debe ser 

verde, lleno de vegetales que equivalgan 

a dos puños de la mano. Cuando sirvas la 

proteína, que en este caso es la carne, el 

pavo, vitel toné, pollo relleno o el asadito, 

intentar que ocupe sólo un cuarto del pla-

to. Y por último, cuando agregamos los car-

bohidratos, tratar de que sean legumbres y 

sino arroz, arroz integral, o puré de papas o 

batata y ocupe el cuartito restante del plato. 

Hay que recordar que evitar los hidratos de 

carbono de la alimentación trae grave con-

secuencias para la salud, es absolutamente 

improbable que se pueda sostener y ade-

más no es una tendencia que aporte benefi-

CelebraCiones CelebraCiones

Con la llegada del mes de diciembre comenzó la época 
de compa rtir reuniones familiares, de despedidas, de 

fiestas, y... de los grandes atracones. Por eso, brindamos 
10 tips para que recuerden que no es todo o nada y 

podemos encontrar un montón de opciones para los que 
no quieren perder esa rutina saludable.

cios a largo plazo.

Cuarto consejo. Lo mejor que se puede 

hacer es comer despacio, aprovechar el 

momento, la charla. Intentar disfrutar de la 

sociabilización sacándole el foco a la comida 

y a la bebida. Si comemos más lento, nos 

llenamos más rápido y no sentimos ganas 

de seguir picando y picando.

Quinto consejo. No olvidar los pasos y 

rutina de ejercicios físicos. Así se reducirá 

la ansiedad y esas ganas de comerse todo. 

Diciembre no es un mes para dejar de ejer-

citar o de perdernos por completo. 

Sexto consejo. Bebidas alcohólicas: pue-

den tomarse la copita de vino tinto, esta 

bebida está llena de antioxidantes, nos hace 

vernos más lindos y no nos aporta tantas 

calorías. Puede tomarse 1, pero la servimos 

y la utilizamos de compañera durante toda 

la noche. Recuerden que las calorías del 

alcohol suelen hacer estragos en nuestros 

cuerpos por lo tanto intentaremos evitar el 

consumo exagerado del mismo.

Séptimo consejo. No olvidar siempre de 

tomar agua, así se tenga un trago o copita de 

vino. Siempre elegir el agua como la bebida 

principal para la cena.

Octavo consejo. El postre: ¡qué tema tan 

importante! Éste es el momento donde uno 

cree que debe decir NO, es el momento de 

lo prohibido, de lo no debido, pero esto no 

ayuda a nuestra conducta ya que si no lo 

comemos, nos quedaremos pensando en 

el deseo y mañana comeremos el doble. 

Así que no digamos que no. La estrategia 

es compartirlo y así disfrutarlo de a dos y se 

reduce el tamaño de la porción.

Noveno consejo. ¿Qué hacer el día 

siguiente de la cena? Se puede tomar un 

jugo verde détox. ¿Cómo se hace?: 1 taza de 

té verde, 1 puñado de espinacas, el jugo de 

1 limón, unos trocitos de ananá, 1 cuchara-

da de chía, stevia a gusto y 1/2 cucharada 

de Jengibre.

Décimo consejo. Lo ideal es que los días 

anteriores y posteriores a tantas reuniones 

consecutivas, se realice un plan alimentario 

rico en frutas y verduras, no olvidar hidra-

tarse y no abandonar el ejercicio físico, para 

elegir los momentos en los que nos daremos 

los gustitos disfrutando del placer, no sólo de 

comer sino de compartir con los que más 

queremos. 
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Cuidados para cuando  
llega el chin chin

MENTE Y ALMA

ALcohoL, EN LA jUstA MEDiDA

En las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo es recomendable acompañar 
las comidas con abundante líquido 
fresco: agua, agua con gas, jugos 
de frutas naturales sin azúcar. Las 
bebidas alcohólicas, además de 
tener muchas calorías, deshidratan; 
hay que dejarlas solamente para el 
brindis, sobre todo si luego de la cena 
familiar se planea una salida con 
amigos. Lo más adecuado es tomar 

una copita de champagne.
Es importante tener en cuenta los 
siguientes consejos a la hora de tomar 
alcohol en las fiestas: primero, se 
debe tener algo en el estómago ya 
que los alimentos ayudan a bajar las 
concentraciones de alcohol; segundo 
beber despacio; y tercero no mezclar 
bebidas alcohólicas. Si quiere combinar 
lo que está tomando, que sea con agua, 
de esta manera no se deshidratará 
y sus riñones desalojarán con más 
facilidad los residuos.

¿Sos amigo o enemigo del 
cambio? Tal vez hay algo 

en tu vida que no funciona 
como quisieras que 

funcione. La única solución 
para eso es provocar un 
cambio. Muchos se pasan 
la vida entera quejándose 
de algo que no les gusta, 
que les molesta... ¡pero no 

hacen absolutamente nada 
para modificarlo! 

Amigos del cambio
Una persona amiga del cambio no es una improvisada porque practica la planificación. Además, 
suele delegar las tareas que sabe que no puede llevar a cabo y llega siempre puntualmente a todas 
partes. A días de que termine el 2019 permitite reflexionar al respecto.

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.

CelebraCiones

Las fiestas del mes de 
diciembre y los brindis van de 
la mano. Llega el momento 
tan esperado de festejar en 
familia y con amigos. Sin 
embargo, abrir una botella 
de champagne, sidra u otro 
espumante oculta algunos 
riesgos fáciles de evitar a la 
hora de celebrar.
Dr. Juan Martín Giambruni (*)

Champagne, sidra, espumantes... Este tipo 

de bebidas tienen en su interior gas a presión, 

lo que puede transformar al corcho en un 

potencial proyectil. Si la botella estuvo someti-

da a movimientos excesivos, al destaparla, el 

corcho puede alcanzar velocidades de hasta 

80 kilómetros por hora. Esta velocidad suma-

da al peso y volumen del corcho generan una 

energía que se transmite al lugar del impacto. 

Si éste es el ojo, estamos ante la presencia de 

lo que en oftalmología se denomina trauma 

ocular contuso. Este tipo de patología puede 

no ocasionar ningún daño o puede ser tan 

devastador como para terminar en la pérdida 

permanente de la visión con la consecuente 

necesidad de extracción del ojo lastimado. 

Hasta el 25% de este tipo de accidentes pue-

den llegar a la pérdida visual permanente con 

consecuencias incluso estéticas.

Algunas de las recomendaciones de la 

Academia Norteamericana de Oftalmología 

para prevenir el trauma ocular a la hora de 

destapar una botella son: 

Evitar que el contenido líquido se congele. 

Cuando el líquido que está dentro de la bote-

lla se congela, ocupa un volumen mayor con 

el consecuente aumento de la presión. Este 

aumento de la presión incrementa el riesgo de 

que la botella estalle o que el corcho se expulse 

a altas velocidades espontáneamente.

Evitar agitar y apuntar. A pesar que parez-

ca divertido, no hay que agitar la botella. 

Hacerlo genera un aumento de presión con 

el consecuente riesgo de que el corcho se 

dispare espontáneamente e impacte a quien 

se está apuntando. 

Controlar el corcho. Después de retirar 

el precinto metálico, colocar la palma de la 

mano por encima del corcho para evitar que 

se dispare solo. 

Tapar e inclinar. Tapar el corcho y el pico 

entero de la botella con una servilleta e incli-

nar la botella 45º apuntando lejos de cual-

quiera de las personas presentes. 

¡Salud! A Disfrutar y celebrar con las per-

sonas que queremos. Y recordar beber con 

moderación. En caso de sufrir algún trauma-

tismo debido al impacto del corcho en el ojo, 

se debe concurrir inmediatamente a la guar-

dia del hospital más cercano.

(*) Médico Oftalmólogo. Especialista en retina y vítreo. 

Dr. Bernardo Stamateas (*)

Actualmente mucha gente llega a esta épo-

ca de fin de año con agotamiento en el área 

física, y también en el área de sus pensamien-

tos y emociones. Algunos, a pesar de las diver-

sas dificultades que experimentan, se toman 

el tiempo para realizar un balance y meditar en 

sus logros y, sobre todo, en todo aquello que 

continúa siendo una materia pendiente (por lo 

general, para el año que viene).

Pero no es necesario llegar a cierto 

momento del año para enfocarse en los 

objetivos que uno aún persigue. Si estamos 

vivos y disfrutamos de buena salud, aunque 

haya obstáculos que derribar, siempre habrá 

oportunidades nuevas en cada área de 

nuestra vida, llámese familia, trabajo, estu-

dio, amistad, etc. Todos los seres humanos 

somos creadores en potencia porque veni-

mos a este mundo con recursos internos 

que no conocen límite alguno. 

En esta época tan especial que estamos 

viviendo, quiero animarte a tener en cuen-

ta estos conceptos que propongo aquí que 

pueden ser aplicados durante todo el año. 

Siempre es un buen momento para abrazar 

un sueño pero esto casi siempre requiere 

de cambios y, a veces, sin darnos cuenta 

le tenemos miedo a lo nuevo. Nunca es tar-

de para cambiar pero el primer paso para 

arrancar es ser lo suficientemente flexible 

como para hacer lo necesario para provocar 

esos cambios.

¿Sos amigo o enemigo del cambio? 

Tal vez hay algo en tu vida que no funcio-

na como quisieras que funcione. La única 

solución para eso es provocar un cambio. 

Muchos se pasan la vida entera quejándose 

de algo que no les gusta, que les molesta... 

¡pero no hacen absolutamente nada para 

modificarlo! No es posible continuar hacien-

do lo mismo que sabemos que ya no fun-

ciona y esperar obtener resultados distintos. 

Desde la psicología se habla de la cultu-

ra organizacional. Esta se refiere a la forma 

particular que cada persona posee de hacer 

las cosas. Mi forma de funcionar puede no 

ser igual a la tuya, y viceversa, porque todos 

adquirimos conocimiento, primero en nues-

tra familia de origen y después en la socie-

dad en la que interactuamos con los demás. 

Podríamos equiparar cultura con hábitos y 

no resulta tan sencillo modificar un hábito. 

Pero saber que todos nacemos con la 

capacidad de cambiar puede ayudarnos, al 

menos, a intentarlo. Vos y yo somos capaces 

de dejar a un lado lo que no nos hace bien, o 

que ya cumplió su propósito en nuestra vida, 

para comenzar a hacer lo que nos hace bien 

y nos permitirá obtener resultados. ¿Cuáles 

son las características principales de alguien 

que es amigo de los cambios? Veamos...

—No es un improvisado porque practica 

la planificación.

—Suele delegar las tareas que sabe que 

no puede llevar a cabo.

—Llega siempre puntualmente a todas 

partes.

—En todo lo que hace da lo mejor de sí 

mismo.

—Tiene fortaleza a nivel emocional y no 

se deja llevar por lo que siente.

—Se conoce bien a sí mismo, tanto lo 

positivo como lo negativo, y se acepta tal 

como es.

—Impacta positivamente a su entorno 

allí donde esté.

No le temas al cambio, en esta o en 

cualquier época del año, porque todo lo 

que existe está en permanente evolución 

y nada permanece como era ayer. Cam-

bio es sinónimo de vida. Y, para quienes 

están dispuestos a moverse hasta agotar su 

potencial, siempre habrá oportunidades a la 

vuelta de la esquina que vienen a nuestro 

encuentro. Sean cuales sean tus circunstan-

cias actuales, hacete amigo/a de los cam-

bios y te vas a sorprender. ¡Felices Fiestas!

Si tenés alguna inquietud, podés escri-

birme a bernardoresponde@gmail.com

(*)Doctor de Psicología. Especialista en autoayu-

da, liderazgo, motivación y trabajo en equipo.
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Dra. Virginia Busnelli (*)

El agua es el componente mayoritario en 

el cuerpo humano. Entre un 65 y un 70% 

de nuestro cuerpo se encuentra formado por 

agua (células, sangre, agua extracelular). Es 

fundamental, entonces, el rol de la hidrata-

ción en el cuidado de nuestra salud.

Ingerir la cantidad adecuada de líquido 

diario, además de saciar la sed, regula el 

buen funcionamiento de las células, favorece 

la digestión, absorción, transporte de oxígeno 

y nutrientes así como la eliminación de los 

desechos. La ingesta suficiente de agua favo-

rece, además, la hidratación de la piel, mejora 

la lubricación de las articulaciones, mucosas 

y los órganos, ayuda a regular la temperatura 

corporal absorbiendo el calor y liberándolo a 

través de la transpiración y también regula la 

presión arterial y el tránsito intestinal. 

El agua contenida en los alimentos junto 

con la que bebemos (infusiones y bebidas) 

tienen que garantizar una correcta hidrata-

ción en todas las edades y circunstancias 

de la vida. Cada individuo presenta nece-

sidades específicas de hidratación en fun-

ción de factores como la edad, el sexo, el 

metabolismo, el nivel de actividad física que 

realice y las condiciones ambientales. Estas 

necesidades aumentan en ciertos grupos de 

población como los ancianos, los niños, las 

embarazadas y lactantes o los deportistas.

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda en forma generalizada el 

consumo 1,5 a 2,5 L de agua por día, ade-

más del agua contenida en los alimentos. Sin 

embargo, es importante saber que existen 

diferentes ecuaciones y métodos para calcu-

lar en forma personalizada el estado de hidra-

tación y las pérdidas según la actividad física; 

por esto es fundamental recurrir a un espe-

cialista que pueda asesorarnos de la mejor 

manera de acuerdo a nuestras necesidades.

¿Qué pasa en la época  
de más calor?

El organismo genera pérdidas de agua 

por transpiración y respiración (pérdidas 

insensibles), por la eliminación de orina 

y heces. En estas épocas de calor, don-

de la temperatura ambiental es elevada y 

practicamos más actividades al aire libre, 

aumenta la eliminación por transpiración, 

pudiendo llegar a perder por hora un litro 

de agua o más, por lo que es fundamental 

incrementar el consumo de agua en todas 

las edades, teniendo en cuenta que cuanto 

más se transpire, más se deberá cuidar la 

hidratación.

Si la pérdida de peso ronda de un 2 a 

SALUd 

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda en 
forma generalizada el 
consumo 1,5 a 2,5 L de 

agua por día.

Hidratarse es esencial
En esta época del año es fundamental estar hidratado, se realice o no actividad física. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en forma generalizada el consumo 1,5 a 2,5 
litros de agua por día, además del agua contenida en los alimentos. 

6%, se afecta la regulación de la tempe-

ratura y disminuye en un 10-20% el ren-

dimiento, disminuye la resistencia física, 

puede haber pérdida de fuerza muscular, 

calambres y náuseas. Cuando la pérdida es 

del 6% se puede sufrir descompensación 

por calor, y si se llega a una pérdida mayor o 

igual al 10% del peso, existe riesgo de vida 

por deshidratación.

Debemos tomar conciencia de la impor-

tancia de hidratarnos durante todo el año 

consumiendo la cantidad de líquido que 

nuestro cuerpo necesita de acuerdo a nues-

tra actividad, alimentación, etc. Compren-

diendo, además, que en la época de más 

calor existe un mayor peligro de deshidratar-

nos por lo que es fundamental estar atentos 

a los distintos síntomas y tomar la costumbre 

de consumir líquidos de forma constante 

priorizando el consumo de agua por sobre 

el de otras bebidas. Aprender a cuidarnos es 

nuestra decisión; para saber cómo hacerlo de 

la mejor manera, es importante que elijamos 

recurrir a un especialista en nutrición que 

pueda acompañarnos en el camino de incor-

porar hábitos saludables de por vida.

(*) Médica especialista en Nutrición. 

M.N. 110351.

Frente a las altas temperaturas 
que se están registrando, y 
estarán presentes durante 
los próximos tres meses, es 
fundamental extremar las 
medidas de prevención del 
dengue. En ese marco, el uso 
del repelente de insectos es 
una de ellas. 

Los repelentes de insectos son sustan-

cias que, por su olor o naturaleza, ofrecen 

protección contra las picaduras de insectos. 

Se aplican sobre las diversas zonas expues-

tas del cuerpo mediante diferentes sistemas: 

lociones, cremas, vaporizadores, roll-on, 

stickgel, toallitas impregnadas, entre otros, a 

través de los cuales los principios activos son 

depositados sobre la piel.

Generalmente aseguran una protección 

de 4 a 8 horas después de su utilización. No 

matan al insecto pero lo mantienen alejado de 

la zona donde se ha aplicado el repelente.

En el mercado farmacéutico se encuen-

tran distintos tipos de repelentes de insec-

tos. Uno de los más ampliamente utilizados 

es el DEET (N N-diethyl-m- toluamida). La 

concentración de DEET puede variar de un 

producto a otro y en las diferentes formas de 

presentación. La duración de la protección 

depende de la concentración. Un producto 

con DEET al 10% protege durante 2/3 hs. 

aproximadamente, en cambio al 25% la pro-

tección es de 6 hs. en promedio.

La Academia Americana de Pediatría 

recomienda que los repelentes que se usan 

en niños no deben contener más de un 30% 

de DEET.

No se recomiendan los repelentes de 

insectos para los niños menores de 2 meses 

de edad.

Uso correcto del repelente
Debido a la situación epidemiológica 

actual del dengue y otras enfermedades 

transmitidas por mosquitos, se han modifi-

cado las recomendaciones clásicas sobre el 

uso de repelentes. Para la aplicación de los 

repelentes, deben recordarse los hábitos de 

actividad de picadura del Aedes aegypti: es 

mayor en la mañana, varias horas después 

que amanece y en la tarde, horas antes de 

oscurecer. Sin embargo, a veces se alimenta 

durante el día en áreas

bajo techo o en áreas cercanas protegi-

das de la luz solar directa. En ocasiones, se 

alimenta en los interiores durante la noche si 

hay luces encendidas.

Ante la situación epidemiológica actual 

de dengue y otras enfermedades transmi-

tidas por mosquitos, se han modificado los 

consejos clásicos sobre el uso de repelentes 

utilizando de manera segura repelentes con 

DEET.

Es importante tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para evitar la 

aparición de efectos adversos causados por 

el uso de repelentes:

—Revisar la etiqueta del producto para 

encontrar información sobre cuánta canti-

dad de DEET contiene el repelente. En niños 

utilizar productos cuyas concentraciones no 

superen el 30%.

—Seguir siempre las instrucciones que 

están en la etiqueta del producto.

—No aplicar el repelente debajo de la ropa.

—No aplicar el repelente en cortaduras, 

heridas o piel irritada.

—No rociar productos con DEET en 

áreas cerradas.

—No rociar productos con DEET directa-

mente a la cara. Rociar las manos y después

frótarlas cuidadosamente sobre la cara, 

evitando los ojos y la boca.

Fuente: Asociación Argentina de Pediatría

sobre el aceite de citronella  
y la pulsera repelente

Es un extracto de los derivados 
terpénicos presentes en distintas 
especies vegetales (citronella de 
Ceilán y citronella de Java). En 
cuanto a su acción, en apariencia 
produce un efecto desagradable 
sobre las terminaciones sensitivas 
y un bloqueo de la percepción 
química de los insectos. Los 
principales inconvenientes de este 
compuesto son su limitado efecto 
como repelente y que no tiene una 
acción duradera en el tiempo.
Las recomendaciones clásicas 
indicaban el uso de Citronella en 
los niños entre 2 meses y 2 años, y
dEET (N, N-dietil-m-toluamida) 
con una concentración de hasta 
el 10 % entre los 2 y 12 años. 
Estas recomendaciones han 
sido modificadas en el contexto 
epidemiológico actual, y ahora 
se permite una concentración 
menor a 30 %.

Recomendaciones sobre el
uso de repelentes en niños

PrEvENCIóN
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El golpe de calor  
en perros y gatos 

• PrEvENCIóN GASTroNoMíA•

Los perros y los gatos casi no pueden 

transpirar, ya que cuentan con pocas glán-

dulas sudoríparas, por lo tanto sólo elimi-

nan el exceso de calor jadeando. Es por 

eso que es muy habitual ver a los perros 

jadeando de manera constante durante el 

transcurso del verano.

Debido a la conformación de su paladar 

blando, los perros que tienen hocico corto, 

como por ejemplo los Bull Dogs, los Bóxer, 

los Pequineses y los Shihtzu entre otras 

razas, presentan mayores dificultades para 

jadear correctamente incrementando su 

riesgo de tener un golpe de calor. Posibilidad 

que también se puede dar con frecuencia 

en las mascotas más ancianas.

Hay que cuidar a las mascotas del 

calor excesivo y el golpe de calor. A con-

tinuación, algunas sugerencias a tener en 

cuenta.

—Aunque parezca increíble, todavía 

hay que aclararlo. No hay que dejar nunca 

a los perros dentro de un auto detenido al 

sol y completamente cerrado. Los perros 

pueden sufrir un golpe de calor con resul-

tados fatales.

—Hay que tener en cuenta que un patio 

pequeño, un balcón o una terraza sin un 

espacio de sombra pueden ser excesivamen-

te calurosos y problemáticos para nuestra 

mascota, por ello siempre debe haber espa-

cio de sombra y abundante agua fresca.

síntomas de insolación  
en las mascotas

Si en un día de mucho calor advierte 

que su mascota está muy agitada, con las 

mucosas enrojecidas, se debe actuar de 

inmediato.

—Ante esta situación hay que conducir 

rEPoLLo y MANZANAs

Cortar un repollo colorado en juliana y 
colocarlo por 10 minutos en agua, luego 
escurrirlo bien. disponerlo en una ensa-
ladera y agregarle una manzana verde 
cortada en tiras finas. Aderezar con sal, 
pimienta, vinagre y aceite.
Por otra parte mezclar 100 ml. de yogur 
natural y dos dientes de ajo picados. 
Agregar el aderezo sobre el repollo y 
decorar con una manzana verde cortada 
en rodajas finas y rociada con limón.

LEchUgA, NArANjA y cEboLLA

Lavar 1/4 kg. de lechuga y colocar las 

hojas en un ensaladera. Pelar cuatro 
naranjas grandes a vivo y cortarla en 
rodajas finas, disponer sobre la lechuga. 
Cortar una cebolla en aros y agregar a la 
ensalada.
Mezclar aceite de oliva, vinagre de man-
zana, un diente de ajo picado, pimienta 
negra, dos cucharadas de pimentón y sal. 
volcar sobre la ensalada y servir.

AchicoriA, rÚcULA y rAbANitos

Tomar un atado de achicoria tierna y 
un atado de rúcula, lavar y seleccionar 
las hojas, cortar en juliana. Agregar un 
atado de rabanitos chicos cortados en 
rodajas finas.
Preparar un aderezo con tres anchoas 

saladas pisadas, aceite de oliva y vinagre. 
volcar sobre los vegetales y servir.

bAvArois DE QUEsos

Mezclar 50 gr. de queso roquefort con 
500 gr. de queso crema y 100 cc. de crema 
de leche, batir bien. Agregar 100 cc. de 
mayonesa, media cucharada de estragón, 
media cucharada de orégano, media 
cucharada de perejil, una cucharada de 
salsa inglesa, sal y pimienta.
Preparar un sobre de gelatina sin sabor 
según las indicaciones del envase, mez-
clar con la preparación anterior.
Aceitar una flanera y llenar con la mez-
cla de quesos. Llevar a la heladera por 
cinco horas. desmoldar en una fuente 

playa, decorar con lechuga en juliana y 
nueces picadas.

hELADo DE vAiNiLLA

Mezclar bien cinco yemas con 300 gr. de 
azúcar y una cucharadita de fécula de 
maíz. Agregar muy despacio un litro de 
leche tibia. Llevar a fuego suave y revol-
ver con una cuchara de madera hasta 
que la preparación se espese un poco. 
retirar del fuego y dejar enfriar. Por otra 
parte, batir 200 gr. de crema de leche y 
agregarla a la preparación de huevos. 
Agregar esencia de vainilla.
Batir tres claras a punto nieve y agregar 
a la mezcla anterior y llevar al freezer. 
Pasados 20 minutos, retirar y batir para 
que el helado salga bien cremoso. Llevar 
nuevamente al freezer.
Sugerencia: Si se agregan 50 gr. de cacao 
amargo y unas gotas de ron, se puede 
lograr un excelente helado de chocolate.

Recetas fáciles para el verano
Hace calor, y la verdad que la cocina puede ser una mala aliada a esta altura del año.  
La buena noticia es que hay muchas opciones frías, con frutas y verduras de estación,  
para que se nos haga agua la boca. 

Con el verano, llega la época más propicia para disfrutar del sol y las actividades 
al aire libre con nuestras mascotas. Pero hay que saber que la temporada del sol 
y el calor afectan a nuestras mascotas de una manera muy especial. 

a la mascota a un sitio fresco, en lo posible 

donde haya aparatos de refrigeración.

—Humedezca a la mascota con un 

rociador de ropa o de plantas para refres-

carla, no la rocíe completamente porque si 

lo hace la mascota puede sentir escalofríos, 

que retrasan la eliminación de la alta tem-

peratura interna. Es conveniente que una 

vez cumplidos con estos primeros auxilios 

se recurra a un médico veterinario para la 

evaluación del animal y su seguimiento.

—Además de disminuir la exposición a 

las altas temperaturas, hay que facilitar el 

acceso al agua. Los perros y gatos deben 

tener siempre un recipiente del cual poder 

tomar agua fresca y otro con su ración de 

alimento.

—En los días calurosos se recomienda 

desalentar el desarrollo de actividades físi-

cas que sean demasiado extensas y pro-

longadas.

—En esta época del año las necesi-

dades energéticas son mucho menores 

por lo que el consumo de alimentos será 

menor que en el invierno. El horario en que 

se brindará la ración diaria de alimento 

balanceado puede ser muy temprano en 

la mañana o en la noche cuando refresca 

para maximizar la ingesta.

Hay que cuidar a  
las mascotas del calor 

excesivo y el golpe  
de calor.
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El sol es beneficioso para la salud. 

Entre otras cosas, fortalece los huesos y 

los dientes, favorece la regulación de los 

ritmos hormonales y del ciclo sueño-vigilia. 

Sin embargo, también puede ocasionar 

efectos dañinos como consecuencia de 

una exposición prolongada y/o en hora-

rios inadecuados, voluntaria o involuntaria. 

La radiación solar tiene efectos negativos 

(especialmente en la piel) agudos, desde 

un simple enrojecimiento hasta una que-

madura de mayor intensidad, y crónicos, 

como envejecimiento prematuro, diversos 

tipos de cáncer.

Por ello, es importante la protección cutá-

nea, durante todo el año, incluso en los días 

nublados y en los de poca luminosidad.

Los protectores solares o fotoprotectores 

son útiles para reducir el daño que ocasiona 

el sol en la piel. Son productos de uso exter-

no que contienen sustancias que, por meca-

nismos físicos y/o químicos, actúan como 

barrera protectora de la piel a las radiaciones 

solares. Constituyen una defensa de prime-

ra línea, siempre que reúnan condiciones 

necesarias de eficacia, seguridad y calidad.

La Administración Nacional de Medi-

camentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) es el organismo estatal que se 

encarga de hacer cumplir estas condiciones.

Existen distintos protectores solares, 

según la capacidad de protección que ofre-

cen contra los rayos ultravioletas (UV); esto 

está determinado por el Factor de Protec-

ción Solar (FPS) que poseen. En la selección 

del FPS se debe tener en cuenta el tipo de 

piel; para las pieles blancas el FPS debe ser 

más alto.

Si bien todas las personas deben prote-

gerse del sol, las que requieren más cuida-

do son aquellas que tienen mayor riesgo de 

sufrir los efectos negativos de la exposición 

solar, tales como: los niños, los ancianos, las 

embarazadas, las personas con alteraciones 

pigmentarias, las que tienen piel blanca, las 

que realizan trabajos al aire libre, las que 

están en tratamiento con medicamentos 

fotosensibilizantes (fármacos que producen 

una reacción adversa en la piel con la expo-

sición solar). 

A la hora de elegir un fotoprotector hay 

que tener en cuenta:

—A quién estará destinado: niños, 

adultos.

—El fototipo de piel, el cual se determina 

por las características de la pigmentación de 

la piel, los ojos, el cabello y la capacidad para 

adquirir un bronceado. De él depende la sen-

sibilidad de las personas a la radiación UV.

—La zona de aplicación: cuerpo, cara, 

cabeza.

—El tipo de piel: normal, seca, grasa, 

tendencia acneica.

—Si se va a utilizar en la práctica de depor-

tes acuáticos o para estar simplemente en el 

agua. Existen productos con fórmulas resis-

tentes al agua que conservan la fotoprotección 

después de una inmersión de 40 minutos.

Material revisado y aprobado por el Cole-

gio de Farmacéuticos de Santa Fe, 1era. Cir-

cunscripción.

Dr. Tomás Vita (*)

Cuando un paciente tiene un infarto, 

se debe decidir si se revasculariza o no; es 

decir, si se desobstruye la arteria del cora-

zón y por qué método: cirugía o vía percu-

tánea con la colocación de un stent. Con 

la resonancia cardíaca podemos inferir si al 

abrir la arteria, el corazón mejorará o si el 

daño es muy grande y sólo se debe tratar 

al paciente con medicación. Por ello vale la 

pena someter al paciente a una resonancia 

cardíaca.

Otra razón por la que la resonancia car-

diaca está creciendo a pasos agigantados es 

su capacidad para darnos información que 

otras técnicas diagnósticas no nos dan. Es 

de suma utilidad para identificar la patología 

cuando no es clara. Por ejemplo, cuando el 

paciente tiene un supuesto infarto pero la 

cinecoronariografía es normal, la resonan-

cia nos permite ver si esto fue realmente 

por una arteria obstruida, una infección 

viral (miocarditis) u otra causa como Cha-

gas. También, nos da información pronós-

tica. Acorde a ciertos parámetros como la 

presencia de fibrosis (sería el equivalente a 

una cicatriz en la piel) o el volumen de las 

cavidades del corazón, nos permite inferir 

futuros problemas como arritmias que llevan 

a muerte súbita o futuros infartos.

La resonancia cardíaca tiene múltiples 

ventajas sobre otros métodos de imágenes. 

Se adquiere sin la aplicación de radiación 

o contraste iodado, lo que es especialmen-

te importante en pacientes en edad repro-

ductiva o alérgicos al iodo. Otra ventaja del 

método es la posibilidad de adquirir imáge-

nes en cualquier plano o eje del paciente sin 

importar su contextura física. Esta caracte-

rística le confiere ventaja sobre otras meto-

dologías (ecocardiografía o cámara gamma) 

donde la obtención y la calidad de la imagen 

se ve limitada por los hábitos corporales del 

paciente. Previamente mencionado, la reso-

nancia cardíaca posee múltiples funciones, y 

esto da la facilidad de evaluar diversos pará-

metros (perfusión, función, caracterización 

de tejidos) en un solo estudio. Finalmente, 

dada la alta resolución espacial y temporal 

nos permite observar diferencias sutiles, 

útiles para diagnosticar condiciones patoló-

gicas y eventos adversos. 

cómo se hace
El estudio se adquiere con el paciente 

cómodamente acostado boca arriba y bajo 

monitoreo de la frecuencia cardíaca. La 

adquisición de las imágenes se suele ejecu-

tar en forma coordinada con el ciclo cardía-

co. Dada la multiplicidad de funciones del 

método y las diferentes secuencias que se 

desarrollan en la adquisición de las imáge-

nes, la duración del examen es de treinta 

minutos a una hora.

Para evaluar la necesidad de realizarse 

este estudio, consúltelo con su cardiólogo de 

cabecera o llame a nuestro centro Diagnósti-

co por Imágenes Junín. 

(*) Médico. Especialista en Cardiología. 

M.P. 24636 ME 6/0987.

Infartos: la Resonancia Cardíaca  
es clave para la toma de decisiones

Protectores solares: cómo 
utilizarlos de manera adecuada
Para evitar problemas de salud a largo o mediano plazo es fundamental el empleo de protectores 
solares. En la farmacia, pueden informarte bien sobre cuál podés utilizar. 

Se trata del método que más se ha desarrollado en los últimos 
años y con más perspectivas de crecimiento en un futuro 
cercano. Esto es por su aporte al cardiólogo clínico, a quien 
ayuda a tomar decisiones transcendentales.

PArA tENEr EN cUENtA

—Hay que usar protector solar con 
un FPS 20 como mínimo, incluso 
en los días nublados.
—Aplicarlo en la piel 30 minutos 
antes de exponerse al sol, en 
cantidad generosa, de forma 
uniforme y sobre la piel seca. 
—No olvidar colocarse protector 
solar en las partes sensibles como: 
zonas calvas de la cabeza, orejas, 
cuello, nariz, empeines y manos.
—Usar protector labial.
—Todos los protectores solares, 
aún los resistentes al agua, deben 
reaplicarse luego de: dos horas 
de exposición continua al sol, 
transpirar en exceso, nadar o salir 
del agua, secarse con toalla.

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. 
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Mónica Ritacca

Vanesa Graciela Sigrist, Técnica Óptica 

Contactóloga (Mat. Nac. Nº 451) de Opti-

lent, señala que la función de los ópticos 

es la de ejecutar las recetas de los médicos 

oftalmológicos ya sea en anteojos, lentes 

de contacto, anteojos especiales para baja 

visión... Considera que son el último eslabón 

de la cadena visual. “El médico te prescribe 

lo que necesitás pero el óptico va a ejecutar 

el armado de ese anteojo o solicitar la lente 

de contacto al laboratorio. Nuestra función 

es muy importante. Además, somos los 

que más cerca de la gente estamos porque 

los controles se hacen cada dos años y a 

nosotros nos ven más seguido ya sea para 

un reparación de cristal, cambio de patillas, 

reponer lentes de contacto”, señala. Ahora 

sí, los consejos.

Cómo cuidar la vista. “El control oftalmo-

lógico es fundamental, aún en niños. Yo no 

tengo dudas de que el primer control visual 

debería hacerse a los días de nacer. Eso no 

es así en la actualidad, salvo en niños pre-

maturos. Hoy estamos inmersos en la tecno-

logía, estamos rodeados de pantallas. Pasa-

mos muchas horas frente a monitores. Por 

eso es importante concurrir al oftalmólogo 

para ver cómo está nuestra vista.

A raíz de ese exceso de exposición, los 

ópticos estamos notando un aumento de 

casos de miopía. También de chicos con 

tendencia a cuadros de ojo seco. Esta últi-

ma patología la veíamos en mujeres pre-

menopáusicas o gente con años de traba-

jo frente a una computadora. Pero nunca 

en chicos. Hoy lo estamos viendo. Y eso 

es porque hasta se van a dormir mirando 

dibujitos en el celular. ¿Por qué hablamos 

de tendencia a ojo seco? Porque el parpa-

deo normal es de 15 veces por minuto y 

frente a tanta pantalla se reduce a 7. Por 

eso, pasar menos tiempo frente a pantallas, 

tanto niños como adultos, también es fun-

damental para cuidar la vista. 

Otro consejo es llevar una vida saludable”.

Qué tener en cuenta a la hora de comprar 

anteojos de sol. “Exponerse al sol es salu-

dable porque, entre otros beneficios, fija la 

Vitamina D. Pero siempre hay que hacerlo 

con protección. Y el empleo de anteojos de 

sol es una manera de protección. Nunca hay 

que comprar los anteojos que ofrecen en la 

calle como quien va a un kiosco a comprar 

caramelos. Todo lo que se venda en la calle 

o en la playa es plástico; no es cristal oftál-

mico, por ende no tiene lente polarizada ni 

graduación. Esos anteojos de la calle dilatan 

más la pupila porque el ojo se esfuerza más 

para el enfoque. Al dilatarse más, la pupila 

aumenta de tamaño y el ingreso de los rayos 

UV es mayor”.

¿Anteojos o lentes de contacto? Los dos. 

Son compañeros eternos que no hay que 

separar. Utilizar uno u otro depende del 

lugar. Para el trabajo puedo usar mis gafas 

porque tienen bloqueo de luz azul. Para la 

vida social y hacer deportes, las lentes de 

contacto. Yo diría que van hermanados. Uno 

es complemento del otro”.

Que bailar sea 
tu hora feliz

• SALUd

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

Santo Tomé Av. 7 de Marzo 1906

Todas las distancias, 
un mismo lente

“No pares”, “no te rindas”, “ve por ello”, “lucha”, “movete” 
son consejos que escuchamos a diario. Ahora bien, si te cuento 
que la ciencia ha comprobado un atajo a la alegría y al bienestar 
físico y emocional... ¿te sumarias a mi invitación? Ese camino es 
el baile en cualquiera de sus formas.
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Menos pantallas,  
más salud de la vista
Hoy, 13 de Diciembre, todos los ópticos del país celebran su día. La fecha tiene que ver 
con una festividad católica, la de Santa Lucía, a quien se la considera protectora de la 
vista. En esta nota, los consejos de la Técnica Óptica Contactóloga Vanesa Graciela Sigrist 
(Mat. Nac. Nº 451) de Optilent para proteger la visión.

Por Melisa Acosta (*)

Los orígenes de la danza se remontan a 

la prehistoria. Siempre el ser humano tuvo la 

necesidad de comunicarse corporalmente. 

Los movimientos eran rituales donde la res-

piración y los latidos del corazón les daban 

el ritmo y la cadencia. Hoy podemos afirmar 

que el baile es el lenguaje universal existente 

en todas las culturas.

A su vez desde hace años se sabe que la 

actividad física proporciona muchos benefi-

cios. Pero cuando bailamos no sólo obtene-

mos lo que nos brinda la actividad aeróbi-

ca, sino que además tenemos un provecho 

extra a nivel psicológico y emocional.

Y esto no ha pasado desapercibido para 

la gran industria del Fitness mundial ya 

que hay muchos programas de ejercicios 

grupales destinado a entrenar bailando. 

Entre ellos el mas popular y exitoso en el 

mundo entero ha sido Zumba Fitness. Por-

que es para todos sin excepción, y disfraza 

el ejercicio con el baile mediante cancio-

nes que nos transportan de emoción en 

emoción.

Mucho se ha dicho sobre los beneficios 

del baile en nuestras vidas: que nos ayuda 

a mantenernos en forma, a reducir el estrés, 

a estimular la memoria y la agilidad mental, 

a mejorar la postura del cuerpo, a ampliar 

nuestro entorno social, e incluso a sentirnos 

más alegres y positivos.

Además mejoramos la autoestima y la 

seguridad en uno mismo, superándonos en 

cada paso aprendido.

En una clase de baile podemos conectar 

con nuestras emociones, como la rabia y la 

ira, o la ansiedad y la angustia; lo bueno es 

que bailando pueden canalizarse de forma 

saludable, lo que ayuda al control emocional 

en el día a día.

Nos ayuda a que nos desenfoquemos de 

los problemas y preocupaciones que inun-

dan la mente, reducimos los estados de ten-

sión, obteniendo sensaciones de bienestar.

Bailar supone una distracción placentera 

y relajante, por eso lo más probable es que 

si observamos a una persona bailando tenga 

una sonrisa en su cara. 

Te invito a que te muevas, como quie-

ras, con zumba, ritmos, clases de tango, 

bachata o reggaetón; no importa cual eli-

jas mientras lo hagas con el corazón y ese 

movimiento te apasione y te haga feliz... ¿o 

no es eso acaso lo que nos importa? Enton-

ces... ¿bailamos? 

(*) Instructora de Zumba Fitness- Zin e 

instructora de Fitness Grupal y Ritmos. Dan-

ce coach.

Cuando bailamos no 
sólo obtenemos lo que 

nos brinda la actividad 
aeróbica, sino que además 

tenemos un provecho 
extra a nivel psicológico y 

emocional.

Porque el parpadeo 
normal es de 15 veces 
por minuto y frente a 

tanta pantalla se reduce 
a 7. Por eso, pasar menos 
tiempo frente a pantallas, 
tanto niños como adultos, 
también es fundamental 

para cuidar la vista. 
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Según un estudio de hábitos de cuidado 

auditivo en Argentina, las mujeres son más 

propensas a sufrir molestias, infecciones y 

otitis, siendo 6 de cada 10 mujeres que van 

a revisiones periódicas por este motivo, las 

cuales aumentan en la temporada de vera-

no. Sin embargo, los hombres son más pro-

pensos que las mujeres a sufrir tapones en 

los oídos o de problemas de audición.

“Las enfermedades más comunes vincu-

ladas a la audición son otitis, Enfermedad de 

Méniére, Presbiacusia, Otoesclerosis, Trauma 

Acústico, Acúfeno o tinnitus, y pueden gene-

rar dolor, molestias, aislamiento y soledad, así 

como también frustración, tristeza y ansiedad, 

llevar a una vida social más reducida o sufrir 

falta de concentración” afirma la Licenciada 

en Fonoaudiología María Agustina Leiro. “Hay 

diferentes causas que pueden provocarlas: 

condiciones genéticas heredadas, exposición 

al ruido, infecciones, el envejecimiento y otras 

enfermedades asociadas”, agrega.

En el verano las infecciones de oído sue-

len ser frecuentes por el mayor contacto con 

la humedad, el sudor, agua de la piscina o la 

playa, estas infecciones son más frecuentes 

en niños, ya que el calor y la humedad sue-

len favorecer el crecimiento bacteriano en el 

conducto auditivo. “Hay que tratar de evitar 

el ingreso del agua en el conducto ya sea 

con tapones o secarlos bien. El uso del aire 

acondicionado también hace que se resien-

tan los oídos debido a que reducen la hume-

dad ambiental produciendo un ambiente 

frío y seco que afecta las vías respiratorias” 

agrega Leiro.

La mayoría de las personas acude perió-

dicamente al dentista o al oftalmólogo para 

revisar la salud de los dientes o la visión, no 

obstante muchos no han revisado nunca los 

oídos ni se han analizado su capacidad audi-

tiva. La misma permite evaluar la capacidad 

de audición de una persona en minutos, se 

trata de una prueba sencilla e indolora que 

lleva a cabo un especialista. A su vez, se rea-

lizan otras pruebas como la otoscopia para 

comprobar que no haya tapones de ceru-

men, inflamaciones internas, supuraciones 

o perforaciones.

La especialistas recomiendan no superar 

los 85 db como intensidad máxima y acudir 

a un especialista si notamos que tenemos 

que elevar el volumen de la música o tele-

visión, no entendemos conversaciones, nos 

aislamos o evitamos reuniones. Y por último, 

si tenés más de 40 años, dado que en esa 

edad se puede ir dando una pérdida auditiva 

por el desgaste normal.
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El oído, entre los órganos
menos cuidados por los argentinos
Las enfermedades vinculadas a la audición son las que más afectan a la población como 
consecuencia del bajo nivel de consulta que reciben los especialistas en el tema. Entre los motivos 
más comunes de consultas se encuentran las molestias, el dolor por infección y la otitis.

En el verano las 
infecciones de oído suelen 

ser frecuentes por el 
mayor contacto con la 

humedad, el sudor, agua 
de la piscina o la playa, 
estas infecciones son más 

frecuentes en niños, ya que 
el calor y la humedad 

suelen favorecer el 
crecimiento bacteriano en 

el conducto auditivo.

La conjuntivitis es una inflamación de la membrana transparente que recubre el ojo llamada conjuntiva. Es muy frecuente, 
sobre todo en la época estival

Conjuntivitis en verano 
Dra. Betty G. Arteaga (*)

Hablamos de conjuntivitis cuando el ojo 

se pone rojo e inflamado, habitualmente 

pica, molesta, arde y puede haber también 

lagrimeo y secreción purulenta que pegotea 

el ojo sobre todo al despertar. Si presenta 

estos síntomas debe consultar con su médi-

co oftalmólogo, ya que aunque las conjunti-

vitis virósicas leves pueden llegar a curarse 

solas, las moderadas a severas requieren 

tratamiento de apoyo y sintomático. Gene-

ralmente el médico oftalmólogo indica un 

colirio o ungüento con antibióticos y, a veces 

(si hay mucha inflamación), también con 

corticoides para que el cuadro sea menos 

molesto y dure menos tiempo.

Si hay alteración de la visión, o si ambos 

ojos están muy congestionados o con dolor 

es recomendable consultar de forma urgen-

te al oftalmólogo. También si se trata de un 

lactante menor de 28 días, en cuyo caso hay 

que tomar medidas especiales.

Una persona que curse con conjuntivitis 

debe mantener estrictas pautas de higiene 

que incluyen: no compartir artículos per-

sonales como almohadas, paños, toallas, 

sábanas, gotas para los ojos, cosméticos y 

anteojos; no ingresar a piletas de uso colec-

tivo; lavar las manos frecuentemente con 

agua y jabón; y tratar de no tocarse los ojos 

y el rostro. El tiempo de duración del cua-

dro puede variar entre una semana hasta 

un mes en los casos graves. Si es alérgica, 

se resuelve cuando el irritante desaparece 

o es retirado del entorno del paciente. En 

el caso de usuarios de piletas de natación, 

no se debe retomar la actividad hasta el alta 

médica definitiva.

Los rayos ultravioletas del sol (UVA y 

UVB) son altamente dañinos para la vista, y 

la piel de los párpados. Su acción tiene un 

efecto acumulativo en el tiempo tanto en la 

piel como en los ojos, es así que las princi-

pales enfermedades oculares más frecuen-

temente relacionadas con la exposición solar 

se dan en adultos mayores tales como las 

cataratas y la maculopatía.

En el caso de los chicos la exposición 

solar inadecuada puede causar en forma 

aguda ojo seco, inflamaciones de la córnea, 

entre otras afecciones. Hay que evitar expo-

ner al sol de manera directa a menores de 1 

año. Y en el caso de chicos mayores de esta 

edad siempre hay que evitar la exposición 

en horarios de alto riesgo (10 a 16); tratar de 

que jueguen en la sombra recordando que 

tanto el agua como la arena reflejan los rayos 

solares por lo cual usar un anteojo envol-

vente que cubra la totalidad del área ocular 

con un buen filtro para rayos UVB y UVA así 

como el uso de gorros o sombreros es reco-

mendado. Para evitar la irritación en la pile-

ta o en la playa es recomendable el uso de 

antiparras protectoras.

Cualquier persona que mire directamen-

te al sol, aún por un corto período de tiempo 

sin tener la protección correcta, puede dañar 

la retina de forma permanente. La retinopa-

tía solar es una entidad rara que consiste en 

una alteración macular producida por un 

mecanismo fotoquímico tras la exposición 

a radiaciones solares de forma intensa. Los 

síntomas visuales más frecuentes son alte-

ración de la agudeza visual y percepción de 

una zona de menor visión en el centro del 

campo visual. Sin importar la edad cualquier 

persona que mire directamente al sol, puede 

lastimar su retina. Aunque los síntomas y las 

alteraciones maculares suelen ser reversi-

bles pueden quedar secuelas permanentes 

en la visión.

(*) Médica oftalmóloga.
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Lactancia, veganismo y vitamina B12:
la importancia de una tutela en la dieta 
Alejo Paris

“En los últimos años, el porcentaje 

de niños nacidos de madres veganas ha 

aumentado considerablemente por la 

popularidad de estas dietas. La deficiencia 

de la vitamina B12 es una de las complica-

ciones más graves de mujeres que adop-

tan el vegetarianismo sin supervisión”. Así 

concluye el estudio realizado por el Hos-

pital Nacional de Pediatría Dr. “Juan P. 

Garrahan”.

La investigación reveló 15 casos tomados 

entre 2003 y 2018, donde niños —hijos de 

mujeres que habían incorporado una dieta 

vegana— tuvieron un retraso madurativo a 

causa de la lactancia materna. Esto se debió 

a la falta de vitamina B12 entre los nutrien-

tes que recibían los bebés amamantados 

durante ese período.

La vitamina B12 es primordial para el 

funcionamiento del organismo. Es de origen 

animal: se encuentra en la carne, los lácteos, 

el huevo y en algunas legumbres. Es decir, 

quienes adopten un régimen vegano no 

incorporarán dicha vitamina, a menos que 

consuman un suplemento de ésta. Lo que 

ocurrió en los casos que reflejó el estudio 

realizado por el Hospital Garrahan fue que 

estas madres no incorporaron ese suple-

mento, posiblemente por desconocimiento y 

por no haber recibido la indicación médica 

de hacerlo. 

Y no sólo es importante que las perso-

nas que incorporen un régimen vegano o 

incluso vegetariano (ya que la vitamina se 

incorpora de forma reducida) consuman 

el suplemento de la vitamina B12 durante 

el período de lactancia, sino a lo largo de 

toda la vida. La falta de esa vitamina cla-

ve en el organismo de una madre no sólo 

pone en riesgo a la salud de su hijo sino 

también a su propia salud. No obstante y 

más allá de los resultados del estudio, no 

todos los niños que recibieron lactancia 

de una mamá vegana sufrirían un retraso 

madurativo.

El desconocimiento sobre la necesidad 

de suplir esta vitamina es uno de los proble-

mas sobre los que intenta alertar el estudio 

en cuestión. Queda en evidencia la necesi-

Una investigación registró un retraso madurativo de niños que habían recibido lactancia de parte 
de madres veganas o vegetarianas. Expertos insisten en la necesidad de consumir un suplemento 
de vitamina B12, que no es ingerida por estas mamás por ser de origen animal.

dad de un seguimiento en la dieta, de una 

“tutela” que debe estar a cargo de un profe-

sional de la salud idóneo en el tema.

La explicación de una especialista
María Sol Lazzarino es Lic. en Nutrición, 

graduada en la UNL (Mat. Prof. Nº 1187), 

docente de la Licenciatura en Nutrición de la 

Universidad Católica de Santa Fe, y actual-

mente cursa la Diplomatura en Nutrición 

Vegetariana y Vegana de la Universidad de 

Belgrano. 

La nutricionista afirma que a la suple-

mentación de la vitamina B12 “la debe 

recomendar un profesional de la salud, ya 

sea nutricionista, pediatra o el propio obs-

tetra”. Algo central respecto del estudio 

del Garrahan es que “los profesionales de 

la salud, frente a un caso de lactancia de 

una mamá vegana o vegetariana, deben 

indagar si la mamá está suplementando o 

si lo ha hecho con anterioridad; evaluar los 

niveles de la vitamina en sangre, y propo-

ner un esquema de suplementación. Esto 

es muy importante, porque frente a la falta 

de vitamina B12, el niño puede generar un 

déficit neurológico y eso puede representar 

un compromiso para sus distintas funcio-

nes corporales”, subraya.

El suplemento de la vitamina B12 es 

producido en un laboratorio a través de 

síntesis química, y no es un fármaco con 

acción de medicamento, como si fuera 

para tratar una enfermedad: es un nutrien-

te esencial que, al no poder obtenerse a 

través de la dieta porque no se consumen 

alimentos de origen animal, se debe incor-

porar desde una fuente externa. 

La valoración del estudio
Lazzarino considera que “si bien fueron 

relativamente pocos casos durante los 15 

años (a razón de uno por año), eso no quita 

importancia debido a la gravedad y el riesgo 

que representa a la población vegetariana o 

vegana la no suplementación de la vitamina 

B12 y el no cuidado de la cobertura de los 

nutrientes esenciales”. Además, valora que 

los profesionales de la salud se manejen con 

la ética a la que convocan sus respectivos 

colegios y la propia profesión, por ejemplo, 

en casos donde se desconoce la temática.

“Las mayores instituciones de alimenta-

ción, nutrición y salud a nivel mundial ava-

lan la alimentación vegetariana o vegana en 

todas las etapas de la vida, y recomiendan 

sobremanera la asesoría y el seguimiento, ya 

que si bien este tipo de alimentación pue-

de ser totalmente compatible con un estado 

saludable de la persona y —en este caso— 

de sus hijos, al ser un patrón de consumo 

alimentario alternativo al tradicional occiden-

tal (rico en carnes, en harinas, en lácteos), 

los nutrientes se cubren de manera también 

diferente”, expresa.

Un tema emergente
Lazzarino manifiesta que éste no es un 

tema que se incluya en las currículas obliga-

torias universitarias del país de las carreras 

de medicina o de nutrición, ni tampoco en 

pediatría u obstetricia. “Es por eso que forma 

parte del comportamiento ético derivar sino 

estamos capacitados, y de no caer en un 

juicio de valor u obligar a cambiar el hábito 

alimenticio del paciente”, expresa.

Finamente, sugirió a la ciudadanía inte-

resada en el tema que solicite toda la infor-

mación —y la orientación de profesionales— 

que se necesite recurriendo a instituciones 

oficiales, como los colegios profesionales, la 

Sociedad Argentina de Nutrición, la Unión 

Vegana Argentina, o la Asociación Argentina 

de Dietistas y Nutricionistas.
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“—Mateo me encontró en el chat y me 
preguntó por qué no iba a ir al cumpleaños. 
Entonces lo bloqueé— me dijo Jeremías, 
con gesto de hastío— Que no me joda.

—¿Cómo que lo bloqueaste?— le pre-
gunté sorprendida.

—Y, sí— se encogió de hombros, frun-
ciendo la boca— No sabía qué decirle.

—¿Y como no sabías qué decirle deci-
diste bloquearlo?

—Sí.
Hice una pequeña pausa, antes de vol-

ver a preguntar.
—¿Por qué no vas a ir al cumpleaños, 

Jere?
—Porque no tengo ganas. Porque los 

chicos que van son los que siempre se bur-
lan de mí. Entonces no quiero ir.

—¿Mateo también se burla de vos?
—No, Mateo no. Pero los otros, sí, y van 

todos.
—¿Y por qué no dijiste eso a Mateo?
—¿Decirle qué?
—Lo que estás diciéndome a mí. La 

razón por la cual no querés ir al cumpleaños.
—¿Cómo le voy a decir eso???— casi 

gritó, como escandalizado.
—O sea que, en vez de decirle la ver-

dad, elegiste bloquearlo.
— ¡Claro!”.

Bloquear es obstruir o cerrar el paso, 

imposibilitando el funcionamiento normal de 

algo. En el caso de una red social, se trata 

de eliminar a una persona de nuestra lista 

de contactos/amigos impidiéndole no sola-

mente obtener algún dato nuestro como 

lo hacía antes sino, y fundamentalmente, 

acceder a nosotros. Es truncar el canal de 

comunicación... hecho que solamente sería 

aceptable en casos de estar expuestos a 

situaciones peligrosas: persecuciones, hos-

tigamientos, amenazas, acosos...

Una situación absolutamente distinta es 

bloquear a alguien, en una red social, por no 

saber qué decirle o para eludir un conflicto. 

A partir del bloqueo, no sólo las posibilida-

des de encuentro y diálogo se obstruyen, 

sino que la persona bloqueada es “borrada” 

sin que sepa por qué.

A partir del uso de las redes sociales, el 

común de los niños, hoy, se maneja con las 

personas como si fueran cosas que ponen y 

sacan de aquí y allá con una facilidad pas-

mosa. Basta un “click” para agregar o quitar 

a alguien, sin considerar que ese alguien es 

una persona con emociones, sentimientos y 

pensamientos. Acostumbrados al facilísimo 

y la rapidez, en todos los órdenes, a diario 

se ejercitan en la evitación y la huida de las 

situaciones complicadas, obviamente, sin 

aprender a manejarlas convenientemente.

Si pretendemos el logro de la madurez 

emocional, es absolutamente esencial for-

mar al niño en el uso de habilidades sociales 

que le permitan saber poner en palabras 

lo que siente y piensa, a los efectos de que 

pueda hacer frente a las diferentes circuns-

tancias que la cotidianeidad le presente, 

tanto como educarlo en valores como la 

honestidad y el compromiso, posibilitán-

dole el ejercicio de afrontar las situaciones 

problemáticas, para resolverlas. Sería muy 

bueno que, desde pequeños, aprendieran 

que esconder la basura bajo la alfombra... 

no hace que el piso esté limpio.

(*) Psicopedagoga.
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A continuación, algunos tips para aplicar 

en nuestra vida cotidiana y ayudar a cuidar 

el medio ambiente todo los días.

Control de la temperatura. Al momento de 

climatizar un hogar, hay temperaturas más 

“sustentables” que otras dependiendo del 

momento del día y de la época del año. La 

ideal para no malgastar energía es progra-

mar una temperatura de 24ºC en verano y 

22ºC en invierno. Es importante usar a con-

ciencia tanto los calefactores como los acon-

dicionadores de aire, teniendo en cuenta 

estos valores.

Cambios en la cocina. Es posible aplicar 

cambios muy sencillos que colaboran con 

el ahorro de energía en este espacio de la 

casa. Un ejemplo es utilizar una olla a pre-

sión en lugar de una olla convencional sobre 

el anafe. Al usar otro tipo de olla, es clave 

ponerle la tapa para acelerar el tiempo de 

cocción y utilizar menos gas. Al momento 

de cocinar con el horno, se sugiere abrirlo 

el menor número de veces posible e intentar 

aprovechar cada uso para cocinar alimentos 

que se vayan a consumir inmediatamente 

después. Es importante tener en cuenta que 

si apagamos el horno unos minutos antes 

de lo previsto, los alimentos terminarán de 

cocinarse con el calor residual, sin que se 

produzca ningún gasto extra.

Desconectar los artefactos eléctricos 

cuando no se usen. Muchos de los dispositi-

vos eléctricos que tenemos en nuestro hogar 

consumen energía aunque no estén funcio-

nando y pueden generar un gasto, incluso 

mayor durante este “falso apagado”. Por 

otro lado, dejar el celular cargando toda la 

noche supone un gasto innecesario. Revisar 

el estado de nuestros dispositivos y desco-

nectarlos de la red eléctrica si no están en 

uso es un pequeño hábito que puede mejo-

rar la economía del hogar.

Lámparas de bajo consumo. La ilumina-

ción del hogar supone un 25% de la energía 

que se consume en el país, pero si en lugar 

de lámparas tradicionales utilizamos las de 

bajo consumo o lámparas LED, colaboramos 

reduciendo ese consumo entre un 50% y 

un 80%. La diferencia entre ambas es que 

las de LED, a pesar de ser más caras, tie-

nen una vida útil mayor, iluminan más y no 

contienen elementos tóxicos, por lo que no 

es necesario reciclarlas (como ocurre con las 

de bajo consumo), es decir, representan la 

opción más ecológica y rentable.

Electrodomésticos clase A. Los artefactos 

con Eficiencia Energética “A” son aquellos 

que consumen la menor cantidad de ener-

gía necesaria para realizar una tarea. A la 

hora de renovar algún electrodoméstico del 

hogar, se recomienda optar por aquellos con 

la mejor eficiencia. Para ello, es fundamen-

tal comparar la información que ofrecen las 

etiquetas de eficiencia energética de cada 

electrodoméstico en cuestión. Un artefacto 

de clase energética A++ puede consumir 

hasta un 70% menos de energía que uno 

de clase A y hasta un 85% menos que uno 

de clase C. 

Utilizar el lavarropas y lavavajillas con su 

carga completa. Acumular sin miedo platos y 

vasos antes de poner en funcionamiento el 

lavavajillas ayuda mucho, ya que al cargar-

los completamente, se ahorra hasta el 30% 

de agua. Aprender a aprovechar su espacio 

para optimizar su rendimiento al máximo 

significará un gran cambio. Se debe evitar 

poner en funcionamiento el lavarropas para 

poca ropa, ya que si completamos toda su 

capacidad, lograremos reducir el consumo. 

Además, si utilizamos la opción Eco con la 

ropa de uso diario contribuiremos aún más 

al ahorro energético.

Aísla tu casa. Utilizando cortinas o persia-

nas como aislantes y sellando puertas y ven-

tanas se ahorrará el consumo requerido para 

climatizar la casa. Si se planea una reforma, 

considerar la instalación de cristales dobles. 

Estas decisiones ayudarán a reducir la cale-

facción y refrigeración requerida, con el con-

siguiente ahorro de energía y dinero.

Lo bloqueo... y chau ¿Como hacer un  
hogar más sustentable?

Al momento de 
climatizar un hogar, 

hay temperaturas más 
“sustentables” que otras 

dependiendo del momento 
del día y de la época 
del año. La ideal para 
no malgastar energía 

es programar una 
temperatura de 24˚C 
en verano y 22˚C en 

invierno. Es importante 
usar a conciencia tanto 
los calefactores como los 
acondicionadores de aire, 

teniendo en cuenta  
estos valores.

Si pretendemos el logro 
de la madurez emocional, 
es absolutamente esencial 
formar al niño en el uso 
de habilidades sociales 
que le permitan saber 

poner en palabras lo que 
siente y piensa.

¿Es posible tener un hogar sustentable? ¿Podemos cuidar nuestro mundo desde casa? Sí, con 
pequeños hábitos podemos lograrlo. Algunos son muy sencillos y harán de tu casa un espacio 
sostenible del que podrás sentirte orgulloso. 

Bloquear es obstruir o cerrar el paso, imposibilitando el 
funcionamiento normal de algo. En el caso de una red social, 
se trata de eliminar a una persona de nuestra lista de contactos/
amigos impidiéndole no solamente obtener algún dato nuestro 
como lo hacía antes sino, y fundamentalmente, acceder a nosotros.




