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Recientemente se reglamentó la Ley de Prevención de Muerte Súbita. Se trata de una norma que 
fue aprobada siete años atrás, y que recién ahora fue reglamentada. Apunta a la colocación de 

desfibriladores en lugares públicos y privados con la finalidad de salvar vidas ante eventos de muerte 
repentina. Para los deportistas es una gran noticia la reglamentación de esta ley porque, de cumplirse al 

pie de la letra, brinda tranquilidad. Páginas 4 y 5. Foto: Gentileza Vicente Fazzolari.
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Mónica Ritacca

L a Ley N° 27.159 tiene por objetivo 
regular un sistema de prevención 
integral de eventos por muerte 

súbita en espacios públicos y privados 
de acceso público a fin de reducir la 
morbimortalidad repentina de origen 
cardiovascular. Según estudios, la desfi-
brilación precoz en episodios de muerte 
súbita puede producir tasas de supervi-
vencia de hasta el 70 por ciento.

En palabras de la ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotiii, “esta regla-
mentación era una deuda del Estado. 
La idea principal es que cada vez más 
personas accedan a la reanimación car-
diopulmonar cuando lo necesiten y que 
haya desfibriladores automáticos exter-
nos para poder proveer esa atención que 
es tan relevante”. 

En ese sentido, la ministra destacó 
que esta reglamentación “es clave para 
poder avanzar en forma sostenida y fir-
me en todas las provincias”. También dijo 
que trabajarán en el Consejo Federal de 
Salud para implementarla en cada una 
de las jurisdicciones, para que adhieran.

LA iMPoRTAnciA de 
eSPAcioS cARdioASiSTidoS
La muerte súbita es la aparición 

repentina, rápida e inesperada de una 
parada cardíaca en una persona que 

aparentemente se encontraba sana y en 
buen estado.

En Argentina se producen alrededor 
de 40.000 muertes súbitas al año y el 70 
% ocurren fuera de los hospitales: en el 
hogar, en el trabajo, en clubes, en los 
campos de juegos deportivos, en lugares 
públicos e incluso en la calle.

Por ello, con esta ley ahora regla-
mentada a nivel nacional se busca que 
se tenga más en cuenta la importancia 
de tener lugares cardioasistidos. Estos 
son espacios que disponen de los ele-

mentos necesarios para asistir a una 
persona en los primeros minutos tras 
un paro cardíaco.

La norma también promueve la ins-
trucción básica de primeros auxilios, 
maniobras de resucitación cardiopulmo-
nar básica y la desfibrilación automática 
externa en el nivel comunitario.

La resucitación cardiopulmonar 
(más conocida como RCP) son técnicas 
o maniobras que tienen como objetivo 
restaurar la respiración y la circulación 
sanguínea de la persona que deja de 

respirar. La desfibrilación consiste en 
maniobras de RCP en las que se usa un 
desfibrilador externo automático (DEA).

El desfibrilador es un dispositivo elec-
trónico que puede diagnosticar fibrilación 
ventricular o taquicardia ventricular, y en 
su caso, emitir la señal de alerta para la 
aplicación de una descarga eléctrica que 
restablezca el ritmo cardíaco normal. 

Debe estar instalado en lugares de 
fácil acceso para su utilización ante una 
situación de emergencia, y su ubicación 
debe estar claramente señalizada.

SALUD ~ ~ SALUD4

Se dio un PASo 
fundAMenTAL PARA 
LA PRevención de 
MueRTeS SúbiTAS
Recientemente se aprobó la reglamentación de una ley muy importante: la de Prevención 
de Muerte Súbita. La norma había sido sancionada en 2015 por el Congreso de la Nación, 
pero su reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial siete años después.

En la reglamentación se consideran 
las Recomendaciones para la Resuci-
tación del Consejo Europeo de Resuci-
tación, que sostienen que: “la desfibri-
lación en los 3-5 primeros minutos del 
paro cardiorrespiratorio puede producir 
tasas de supervivencia tan altas como 
del 50-70%”.

La ley no establece una fecha en 
la cual los lugares deberán contar con 
esos instrumentos, pero indica que el 
Ministerio de Salud “deberá elaborar una 
guía que contenga los lineamientos para 
calcular la cantidad de desfibriladores, 

según la determinación de los espacios 
públicos y privados de acceso público”.

Los responsables de los espacios 
públicos o privados de acceso público 
deben capacitar a todo el personal a 

su cargo. Al estar capacitados, siempre 
habrá alguien disponible para aplicar las 
técnicas del uso de los DEA y RCP.

También, a través de la reglamenta-
ción, se creó un registro de desfibrilado-

res externos automáticos”, que funciona-
rá en el ámbito del Programa Nacional 
de Prevención de las enfermedades car-
diovasculares del Ministerio de Salud de 
la Nación.

UNA ley clAve pArA 
los deportistAs

Viví Mejor conversó con el doctor 
Julio Eduardo Rico, que es médico 
generalista especializado en medicina 
del deporte, acerca de la importancia 
de la reglamentación de la Ley de 
Prevención de Muerte Súbita. 
-¿qué es una muerte súbita?
-La muerte súbita en el deporte es 
aquella que se produce de manera 
inesperada durante la práctica 
deportiva o hasta una hora después 
de finalizarla, por causa natural, no 
traumática ni violenta, en una persona 
con aparente buen estado de salud.
-¿cuáles son los factores que 
predisponen la muerte súbita en 
deportistas?
-En los atletas de 35 años o mayores 
la principal causa es la enfermedad 
ateroesclerótica de las arterias 
coronarias. En los menores de 35 
años las causas más frecuentes 
son las enfermedades genéticas, 
o las patologías cardiovasculares 
adquiridas, como las cardiomiopatías 
y dentro de causas no cardíacas se 
encuentran el uso de sustancias 
prohibidas y/o nutricionales, lesión 
cervical, golpe de calor, asma 
bronquial no controlado, aneurisma 
de arteria cerebral, síndrome de 
células falciformes, descarga de un 
rayo, etc.

-¿Qué hace un desfibrilador sobre 
el cuerpo humano? ¿cómo actúa? 
¿Para qué sirve?
-Un desfibrilador externo automático 
(DEA) es un equipo ligero y portátil 
que puede identificar un ritmo 
cardíaco anormal que precisa una 
descarga. El DEA puede administrar 
una descarga capaz de interrumpir el 
ritmo anormal (fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular sin pulso) 
y restablecer el ritmo normal del 
corazón. Los DEA son fáciles de usar 
y permiten tanto a personas sin 
experiencia como al personal de la 
salud realizar la desfibrilación con 
seguridad. 
Un DEA analiza el ritmo cardíaco para 
identificar la presencia de un ritmo 
que responde al tratamiento con una 
descarga lo que se denomina ritmo 
desfibrilador si se percibe fibrilación 
ventricular (FV) o una taquicardia 
ventricular (TV) sin pulso. 
El dispositivo avisa de la 
administración de una descarga 
eléctrica al corazón. La descarga 
aturde provisoriamente al músculo 
cardíaco. Este detiene la FV o TV 
sin pulso y “restablece” el sistema 
eléctrico del corazón para posibilitar 
el retorno de un ritmo cardíaco 
normal. Si se recupera un ritmo 
regular y se mantiene la RCP de alta 
calidad del músculo cardíaco puede 
comenzar a contraerse y bombear la 

sangre eficazmente. Si la circulación 
regresa se detectará un pulso 
palpable y esto se denomina retorno 
de la circulación espontánea.
En síntesis: la desfibrilación consiste 
en emitir un impulso de corriente 
continua al corazón, para tratar que el 
mismo retome su ritmo normal.
-¿La RcP y el empleo de un 
desfibrilador son claves para salvar 
una vida?
-Sí. Totalmente. Algunos estudios 
de investigación han demostrado 
que si a los reanimados les 
reducen el intervalo que transcurre 
entre la última compresión y la 
administración de la descarga, 
esta última tiene muchas más 
probabilidades de resultar eficaz 
(al eliminar la FV y aumentar las 
probabilidades de retorno de la 
circulación espontánea). Para 
lograr minimizar este intervalo 
de tiempo se requiere práctica, y 
una excelente coordinación del 
equipo, especialmente entre quien 
comprime y el reanimador que 
utiliza el DEA.
-en ambos casos, se requiere de 
aprendizaje y capacitación. ¿o 
no? no cualquiera puede usar un 
desfibrilador o hacer RCP, hay que 
saber.
-Se requiere de capacitación para 
ambos casos. Los cursos se centran 
en preparar a los estudiantes 

para que pongan en práctica las 
habilidades de RCP y utilización del 
DEA. La RCP y la utilización de un DEA 
son un procedimiento que permite 
salvar vidas. La RCP se compone de 
compresiones y ventilaciones. Un 
RCP de alta calidad y la utilización de 
un DEA mejora a las probabilidades 
de supervivencia de una víctima.
-¿Tiene sentido esta Ley si 
la sociedad no se capacita y 
comprende que puede salvar 
vidas con este aparato? ¿debe el 
estado insistir y promover más la 
capacitación en este tema?
-Siempre es un paso adelante. 
Sin embargo, debería haber más 
capacitación sistemática, como por 
ejemplo en escuelas o al adquirir el 
carnet de conducción, por ejemplo.
-Por último, sus sensaciones con la 
reglamentación de esta Ley.
-El espíritu de la ley es “regular un 
sistema de prevención integral 
de eventos por muerte súbita 
en espacios públicos y privados 
de acceso público, para reducir 
la mortalidad súbita de origen 
cardiovascular. Es muy meritorio, 
pero como muchas leyes, los 
controles posteriores para verificar 
si se está cumpliendo la misma, 
son totalmente ineficaces. Solo 
espíritus altruistas, empáticos con la 
problemática, llevarán adelante este 
importante proyecto.

Vicente Fazzolari es profesor de 
Educación Física, guardavidas y 
entrenador en triatlón y running. 
También conversó con Viví Mejor 
acerca de la reglamentación de 
la Ley de Prevención de Muerte 
Súbita
-¿Por qué es importante la 
existencia de desfibriladores en 
espacios de alta concurrencia, ya 
sean públicos o privados?
-Sencillamente porque es el tiempo 
que una persona se ahorrará a la 
hora de tratar una emergencia de 
salud, de primeros auxilios. Cuando 
una persona sufre algún tipo de 
accidente, en este caso un paro 
cardiorespiratorio, el tiempo es un 
factor fundamental. Los minutos son 
cruciales. Cuando más antes se actúe 
mejor será el pronóstico.
-de cualquier manera, para hacer 
RCP o utilizar un desfibrilador 
hay que aprender. ¿cómo es el 
santafesino a la hora de capacitarse 
en primeros auxilios?
-La verdad es que en los últimos 
tiempos el santafesino ha mejorado 

mucho en capacitarse en primeros 
auxilios. Creo que ha tomado 
conciencia. Los cursos de RCP se han 
hecho bastantes conocidos y muchos 
deciden capacitarse para saber 
cómo actuar ante una determinada 
situación. 
-¿Te da tranquilidad la presencia de 
desfibriladores en lugares de alta 
concurrencia? ¿Por qué? 
-Si, claro. Porque me da más 
rapidez de actuar a la hora de una 
emergencia. Podés salvarle la vida 
a alguien, y eso no se compara con 
nada.
-Por último, ¿cuáles son 
tus expectativas con esta 
reglamentación de la ley?
-Lo que espero es que se cumpla, que 
los desfibriladores se coloquen en 
lugares estratégicos y la gente sepa 
dónde están. Contar como sociedad 
con esa información será clave. Lo 
mismo con el tema de aprender a 
hacer RCP y a utilizar un desfibrilador. 
Ambas cuestiones vinculadas con 
primeros auxilios son fundamentales 
a la hora de salvar una vida.Vicente Fazzolari, profesor de educación física y  entrenador de triatlón y running.

“A los eNtreNAdores de deportistAs Nos dA trANqUilidAd”
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Dr. Guillermo Fernández (*)

E l reflujo es el pasaje del conteni-
do gástrico hacia el esófago, que 
ocurre varias veces por día. Se 

pueden dividir en dos grandes grupos:
-EL REGURGITADOR O VOMITADOR 

FELIZ: es el lactante que regurgita y / o 
vomita con variable intensidad, sin otro 
síntoma acompañante. Crece bien y está 
sonriente, es el reflujo gastroesofágico 
fisiológico.

-LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GAS-
TROESOFÁGICO: es el lactante o niño con 
síntomas digestivos y/o extradigestivos 
que se vinculan al daño tisular produci-
do por la intensidad o frecuencia de los 
episodios de reflujo, el cual se denomina 
reflujo gastroesofágico patológico.

LAS PRuebAS PARA 
eL diAgnóSTico
En el paciente con sospecha de 

reflujo gastroesofágico fisiológico no 
se recomienda estudios de imágenes; 
en cambio en el reflujo gastroesofágico 
patológico se recomienda realizar estudio 
contrastado que se denomina Seriada 
Esófagogastroduodenal,que sirve para 
valorar deglución y anatomía del esófago, 
estómago y duodeno. Al ser un estudio 
dinámico nos permite visualizar movili-
dad intestinal y vaciado gástrico. También 
se utiliza la PHmetría 24 hs. que sirve para 
valorar el reflujo en mayor tiempo.

Cuando el reflujo es fisiológico, la 
causa es inmadurez en el esfínter eso-
fágico inferior, que actuaría como una 
especie de válvula cuya función es impe-
dir que el alimento ascienda al esófago 
cuando el mismo está en estómago.

En el reflujo patológico se debe estu-
diar el motivo que pueden ser varios, 
desde un trastorno anatómico hasta una 
alteración en el esfínter esofágico inferior.

Una vez diagnosticado,  ¿cuál es el 
tratamiento? Si la causa no es anatómica, 
que necesite corrección quirúrgica, se reco-
mienda tratamiento higiénico dietético: 

-Fórmulas espesadas, para disminuir 
las regurgitaciones, no la cantidad de 
episodios de RGE.

-Posición: elevar el tronco, no acostar 

enseguida después de ingerir alimento.
-En chicos mayores y adolescentes: 

evitar chocolate, comidas picantes y café.
 
(*) Pediatra y especialista en Diag-

nóstico por Imagen Pediátrico SAP. 
M.P.4.239. Integrante del equipo de Diag-
nóstico por Imágenes.

Lic. Marta Evelyn Rucci

D esde la concepción, el bebé 
inicia un recorrido denomina-
do Desarrollo, que se extiende 

durante varios años.
El Crecimiento y Desarrollo de los 

niños durante los primeros años de vida, 
son fundamentales y determinantes, 
para los sucesivos procesos de aprendi-
zaje que llevan a cabo, como así también 
lo son las interacciones dentro de su con-
texto familiar y social.

El perfeccionamiento de todas las 
capacidades que el bebé va adquiriendo, 
depende de la maduración de su Siste-
ma Nervioso Central, pero además muy 
especialmente de la atención y del amor 
que recibe, por parte de las personas que 
lo cuidan, y del tipo de relación que con 
ellas se establece.  Algunos definen como 
Apego el vínculo afectivo que desarrolla 
el niño con sus padres, o personas más 
cercanas.  El tipo de Apego Seguro, es el 
que le proporciona la estabilidad emo-
cional indispensable para la construc-
ción de su personalidad, la confianza en 
sí mismo para explorar el mundo, y favo-
rece la adquisición de destrezas.

De allí la gran importancia que tiene, 
la calidad que posea este vínculo. 

Siendo generalmente la madre figu-
ra principal de Apego, se puede éste 
fortalecer e incentivar desde el primer 
momento de vida, a través de la Lactan-
cia Materna, fuente insustituible de nutri-
ción, acompañada además de caricias, 
miradas, y contacto corporal entre ella y 
su bebé.  De ese modo fluye la comuni-
cación y la conexión, y la mamá se torna 
empática, sensible y sincrónica con el 
bebé, logra diferenciar sus necesidades, 
sus gestos precisos, y puede brindarle 
todo su apoyo y contención.

conexión deSde 
eL MinuTo ceRo 
El Apego Seguro, comienza a cons-

truirse mediante el contacto piel a piel, 
la voz suave y amable, transmitiéndo-
le afecto, alegría, seguridad. Y junto al 
alimento indispensable que recibe del 

pecho materno, el cambiarlo de posición, 
el estar presente su madre siempre que 
sea posible, el mirarlo a los ojos, y prestar-
le atención, son todos gestos y actitudes 
que llaman a la vida, que invitan a crecer, 
a evolucionar, a confiar en las propias 
capacidades y en los demás, a llegar a ser 
la mejor versión de uno mismo. 

Es prioridad que los padres se ase-
soren tempranamente, acerca de las 
posibilidades para elaborar y sostener un 

Apego Seguro con su niño, tenga éste o 
no alguna particularidad física, cognitiva 
o conductual.

Tengamos presente entonces que, 
estableciendo esa base de Apego Segu-
ro, y de Confianza básica, que se tradu-
cirá luego en patrones saludables de 
futuras relaciones afectivas; y brindan-
do una nutrición adecuada a través de 
la Lactancia, los padres promueven un 
óptimo desarrollo de su hijo, a lo largo de 

las distintas etapas de la vida, lo que se 
constituirá también en un beneficio para 
toda la sociedad, al incorporar en ella 
individuos sanos y plenos, con energía y 
creatividad para llevar adelante distintos 
proyectos de vida.

(*) Licenciada en Terapia Ocupacio-
nal y Estimuladora Temprana.
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LA LAcTAnciA MATeRnA 
foRTALece eL víncuLo de APego 
La primera semana de agosto se celebró en más de 170 países la “Semana Mundial de la 
Lactancia Materna”. Es el alimento indispensable por lo menos durante los primeros 6 
meses de un bebé.

cómo logrAr UNA 
bUeNA lActANciA

La OMS (Organización Mundial 
de la Salud) recomienda como 
modo exclusivo de alimentación, 
la leche materna por los 
primeros 6 meses de vida. 
Una adecuada y equilibrada 
alimentación durante el 
embarazo es de suma 
importancia tanto para la mamá 
como para el bebé. Proporciona 
los nutrientes necesarios que 
favorecen al crecimiento y 
desarrollo del niño en camino, 
mantiene el nivel de energía a 
lo largo del embarazo, previene 
anemias en la madre y activa 
la producción de leche. Por 
ello, es imprescindible el 
diseño de un plan alimentario 
supervisado por profesionales 
para garantizar la ingesta de 
todos los grupos de alimentos y 
la variedad del consumo de cada 
uno de sus componentes. 
La dieta debe contener la 
energía suficiente para asegurar 
también el buen estado 
nutricional de la madre post 
parto. Para lograrlo se sugiere 
consumir: cereales; frutas y 
vegetales; leche, yogur y queso; 
carnes y huevos y aceites 
Vegetales. Por supuesto, el agua 
potable también forma parte de 
una alimentación completa.
Queda claro que contar con 
una alimentación saludable, 
oportuna, adecuada e 
incorporando todos los grupos 
de alimentos, generará una alta 
probabilidad de que goces de 
una lactancia exitosa.

eL RefLujo en LAcTAnTeS
En los bebés, es normal que se presente una pequeña cantidad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, el reflujo 
continuo con vómito frecuente puede irritar el esófago y provocar irritabilidad en el bebé. El reflujo intenso que 
ocasiona pérdida de peso o problemas respiratorios no es normal. Hay estudios de imágenes para confirmar el 
diagnóstico y dar lugar a un tratamiento.

pArA teNer eN cUeNtA

- El reflujo fisiológico 
generalmente comienza antes 
de los 3 meses de vida (75% 
de niños), presenta vómitos 
y regurgitaciones que no 
alteran el crecimiento. Son 
“vomitadores felices”. Resuelven 
espontáneamente la situación 
entre los 6 y 18 meses.
-Los reflujos patológicos 
pueden producir síntomas 
variados e inespecíficos desde 
llanto excesivo, problemas 
respiratorios, alteración del 
crecimiento, etc; por lo que es 
muy importante consultar con su 
pediatra y valorar la realización 
de estudios como es la seriada 
esófagogastroduodenal.

pregUNtAs frecUeNtes

¿qué es un estudio 
esófagogastroduodenal (Segd)? 
Es un procedimiento con rayos X en 
el cual el niño toma una sustancia 
llamada bario que llena el tubo 
digestivo desde la boca y permite 
al médico radiólogo evaluar y 
diagnosticar distintas afecciones 
del esófago, estómago o el intestino 
delgado. Habitualmente el estudio 
está limitado al esófago, estómago 
y la primera porción del intestino 

delgado (duodeno). En algunos casos 
especiales puede seguirse el pasaje a 
través de todo el intestino.

¿qué pasará durante el estudio? 
Un médico radiólogo y un técnico 
radiólogo van a encontrarse en 
la sala para la realización de este 
estudio. El niño/a ingresará a 
la sala con el acompañante. Lo 
ayudaremos a subirse a la camilla 
donde podrá ver la cámara que toma 
las radiografías ubicada justo por 
encima de la mesa. En este momento 

con la ayuda del acompañante 
se quitará la ropa de arriba de la 
cintura para quedarse sólo con una 
camiseta o remera. Se obtendrá 
una radiografía inicial y se esperará 
para ver cómo sale. Luego se le dará 
a tomar el bario al paciente (ya sea 
en biberón o con sorbete) mientras 
permanece acostado debajo de 
la cámara de rayos X. El médico 
mirará por el televisor el recorrido 
del contraste por el tubo digestivo e 
irá tomando radiografías de frente, 
oblicuas o panza abajo. Cuando haya 

que seguir el tránsito de intestino 
delgado se tomarán radiografías 
cada media hora aproximadamente 
hasta que se haya visto todo el 
intestino. Esto permitirá al radiólogo 
evaluar los hallazgos que pudieran 
aparecer en las sucesivas imágenes.

¿Tiene algún riesgo? Ninguno, 
en tanto y en cuanto la correcta 
indicación de este estudio ofrece 
información de sumo interés para el 
médico tratante en relación con el 
riesgo de la exposición a los rayos X.
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Viví Mejor

D iego Sagardía, gerente de Uni-
dades de Negocios de Jerárqui-
cos Salud, y Vanina Trombert, 

gerenta general de Sanatorio Garay, coin-
cidieron en que tanto la mutual como la 
empresa tienen valores en común, y por 
ello la idea de trabajar juntos. En diálogo 
con Viví Mejor destacaron que las carac-
terizan el trabajo, el esfuerzo, la solidari-
dad y la ayuda mutua.

Consultado sobre esta alianza, que 
no es una unificación de firmas ni una 
sociedad de hecho sino un compromiso 
de trabajar juntos porque tienen obje-
tivos similares, Diego Sagardía señaló 
convencido que “cuando una empresa 
tiene los mismos valores de trabajo que 
nuestra mutual, uno se siente cómodo 
y seguro. Y en ese sentido, Sanatorio 

Garay tiene mucha empatía con nuestros 
socios; le da la posibilidad de elegir una 
gran variedad de servicios y profesiona-
les de excelencia. Eso para nosotros es 
fundamental”.

El gerente de Unidades de Negocios 
de Jerárquicos Salud también remarcó 
que “las entidades, los que dirigimos las 
entidades, no tenemos otra cosa más que 
tener en cuenta las elecciones de la gente 
y generar acciones para su beneficio”.

Vanina Trombert, por su parte, coinci-
dió con los dichos de Sagardía y destacó 
que “hay muy buenos equipos de trabajo 
tanto en la mutual como en el sanatorio 
y esta acción de trabajar juntos no es 
para otra cosa más que potenciarlos”.

HAY un idA Y vueLTA
Es para resaltar que desde hace 

varios años Jerárquicos forma profesio-

nales a través de distintas carreras tercia-
rias que ofrece su Instituto Superior Parti-
cular Nº 4086. Entre ellas esterilización y 
enfermería. “Dentro de nuestra área edu-
cativa tenemos carreras vinculadas a la 
salud y de gran demanda. Entonces, que 
el Sanatorio Garay nos abra sus puertas 
para que nuestros estudiantes puedan 
hacer su práctica profesional allí es muy 
importante. Ni hablar que luego pueden 
encontrar allí una salida laboral”, señaló.

En tal sentido no se puede dejar 
de lado a la pandemia, que marcó un 
antes y un después en el vínculo entre la 
obra social y el sanatorio. Es que ante el 
incremento de casos Covid-19 también 
aumentó la demanda de enfermeros. 

“Que hagan las prácticas profe-
sionales en nuestro sanatorio es muy 
importante para nosotros. Acá pueden 
capacitarse en terapia, coronaria, onco-

logía… en áreas que por ahí en algún 
otro instituto o en el sector público no 
lo van a poder hacer”, remarcó Trom-
bert. Y añadió: “Nuestro sanatorio tiene 
como misión la atención personalizada 
y la calidad humana. Tenemos muchos 
puntos en común con Jerárquicos, 
muchos de los valores que ellos pre-
gonan dentro del mutualismo son los 
nuestros también”.

Como primicia, los gerentes de 
ambas empresas anticiparon que, en 
esta idea de trabajar en equipo, en breve 
comenzarán las prácticas profesionales 
de los estudiantes en esterilización.

Por último, Diego Sagardía y Vanina 
Trombert dejaron en claro que “el desa-
fío es crecer juntos pero manteniendo 
cada una su forma, su realidad, su indivi-
dualidad, su estructura porque estamos 
convencidos de que no hay nada más 
enriquecedor que el trabajo en equipo”.

eL deSAfío de iR 
junToS A LA PAR
Sanatorio Garay y Jerárquicos Salud son dos marcas registradas, bien conocidas 
en Santa Fe y zonas aledañas. Ambas brindan salud, y por ello es que decidieron 
amalgamar esfuerzos para lograr un crecimiento simultáneo, sostenible y, lo más 
importante, que beneficie al socio y al paciente.

Jerárquicos salud y 
sanatorio garay tienen 
valores en común. entre 

ellos: el trabajo, el esfuerzo, 
la solidaridad y la ayuda 

mutua.

Viví Mejor

E l camino hacia la producción 
del cannabis medicinal en la 
provincia de Santa Fe tuvo un 

importante impulso recientemente en el 
Centro de Investigación y Desarrollo, ubi-
cado en Monte Vera. Allí se trasplantaron 
las primeras 135 plantas de cannabis en 
un macrotúnel acondicionado para que 
la época invernal no afecte el proceso de 
cultivo. 

“Se sembraron unas 250 semillas 
y llegamos a tener 200 plantines, que 
se cultivaron en indoor y ahora con su 
tamaño adecuado se trasplantaron al 

macrotúnel”, indicó el ingeniero agróno-
mo Álvaro García, asesor principal del 
proceso de cultivo acerca del trabajo 
interdisciplinario que llevan adelante el 
Ministerio de Producción Ciencia y Tec-
nología, el Laboratorio Industrial Farma-
céutico (LIF) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).

Cada ejemplar trasplantado fue 
etiquetado a los fines de identificar su 
variedad y hacer el seguimiento corres-
pondiente. Acerca de las características 
del macrotúnel al que llegaron, el inge-
niero mencionó que “tiene luces artifi-
ciales para manejar el fotoperíodo, hasta 
el momento que llegue la floración que 

demora entre unos 60 y 70 días. Cada 
planta se colocó sobre un camellón, que 
cuenta con dos cintas de riego, conec-
tadas a un sistema principal que posee 
dosificación de fertilizantes y acidifica-
ción del medio de riego”. 

Una vez que la planta completa su 
floración es cosechada, continuará su 
proceso en otras instalaciones del pre-
dio, que avanza en sus obras para con-
tar con el laboratorio experimental de 
extracción, purificación y caracteriza-
ción de sustancias cannabinoides con 
calidad farmacéutica. También se está 
construyendo un indoor, lugar en el que 
“se almacenarán los germoplasmas, 

plantas madres, que van a establecer 
las diferentes líneas de investigación, a 
través de clonaciones”, comentó Elia-
na Eberle, subsecretaria de Proyectos 
de Innovación Productiva Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia. 

“eS un MoMenTo 
HiSTóRico”
Sonia Martorano, ministra de Salud, 

remarcó que la plantación de cannabis 
con fines medicinales “es un momen-
to histórico” para la provincia de Santa 
Fe, por el cual apuntan a “acompañar a 
las mamás, los papás, a los chicos que 
estaban utilizando aceite de cannabis 
por una enfermedad pero en verdad ese 
aceite no tenía trazabilidad, es decir que 
faltaba una presencia, un acompaña-
miento del Estado”.

Martorano recordó el proceso que 
llevó al gobierno provincial a la deci-
sión de producir el aceite de cannabis 
medicinal en el LIF, “investigamos, estu-
diamos, comenzamos importando el 
aceite Charlotte’s, que es el que estamos 
distribuyendo, pero avanzamos un paso 
más, no solo con el cultivo desde el Esta-
do sino también la investigación. Porque 
sabemos que no es solo epilepsia refrac-
taria en infancias la que puede tratarse 
sino que hay una serie de otras patolo-
gías que se benefician con esto”.

SAnTA fe coMenzó 
Su PRoducción de 
cAnnAbiS MedicinAL
Unas 135 plantas de cannabis serán la materia prima para que el LIF pueda producir aceite. 
En el predio, situado en Monte Vera, se construye un laboratorio experimental de extracción, 
purificación y caracterización de sustancias cannabinoides con calidad farmacéutica.

EL CANNABIS CONTIENE MÁS DE 400 COMPUESTOS 
DIFERENTES, ENTRE LOS CUALES SE HAN IDENTIFICADO 
MÁS DE 100 CANNABINOIDES, ALGUNOS CON 
PROPIEDADES PSICOACTIVAS QUE ACTÚAN SOBRE 
NUESTRO ORGANISMO DE DIFERENTES MANERAS:

• ANTIINFLAMATORIO

• ANALGÉSICO

• PROTECTOR Y REPARADOR
DEL TEJIDO NERVIOSO

• ANTICONVULSIVO

• RELAJANTE MUSCULAR

• ANTITUMORAL

• ANTINÁUSEA Y ANTIVOMITIVO

• ANTIESPASMÓDICO

• ESTIMULANTE DEL APETITO

• ANSIOLÍTICO & ANTIPSICÓTICO

• INDUCTOR DEL SUEÑO

• REGULADOR DE LA INMUNIDAD

• ANTIOXIDANTE

• PREVENTIVO DE LA RECAÍDA Y 
DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA

ENFERMEDADES QUE SE TRATAN
CON CANNABIS DE USO MEDICINAL

CANNABIS MEDICINAL
LA PLANTA DE CANNABIS SE UTILIZÓ POR MILES DE AÑOS EN DISTINTAS CULTURAS 
ALREDEDOR DEL MUNDO PARA DISTINTOS FINES, ENTRE ELLOS, LA MEDICINA. SU USO 
SE EXTENDIÓ EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, IMPULSADO POR LAS INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y EL AUMENTO DE PAÍSES QUE LO LEGALIZARON.

THC
TETRAHIDROCANNABINOL

(COMPONENTE PSICOACTIVO 
PRIMARIO DE LA PLANTA)

THCU
CANNABAVARINAN

CBD
CANNABIDIOL

(ESTÁ ENTRE LOS 
MÁS FRECUENTES)

CBC
CANNABICROMENO

CBN
CANNABINOL

(ESTÁ ENTRE LOS 
MÁS FRECUENTES)

CBG
CANNABIGEROL

LOS CANNABINOIDES SE 
ENCUENTRAN ALTAMENTE  

CONCENTRADOS EN LAS FLORES

EL CANNABIS DE GRADO MÉDICO SE SOMETE 
A CONTROLES DE CALIDAD, SU PRODUCCIÓN 
ESTA ESTANDARIZADA, Y CUMPLE CON LAS 
NORMAS INTERNACIONALES PARA 
MEDICAMENTOS HERBALES.

• EPILEPSIA

• PARKINSON

• ALZHEIMER

• ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

• SÍNDROME DE G. 
TOURETTE

• AUTISMO

• ENFERMEDAD DE 
CROHN Y OTRAS 
ENFERMEDADES 
INTESTINALES 
INFLAMATORIAS

• NÁUSEAS – 
VÓMITOS

• ANOREXIA – 
CAQUEXIA

• ACNÉ

• PSORIARIS

• SINDROME DE 
ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

• ANSIEDAD

• PSICOSIS

• ADICCIÓN

• INSOMNIO

• DOLOR CRÓNICO: 
NEUROPÁTICO, 
METASTÁSICO, 
INFLAMATORIO

• MIGRAÑA

• FIBROMIALGIA

• LUPUS

• POLIARTRITIS 
REUMATOIDE

• DIABETES TIPO I

• TIROIDITIS DE 
HASHIMOTO

• OSTEOPOROSIS

• EFECTOS 
SECUNDARIOS DE LA 
QUIMIOTERAPIA

• ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA RADIO Y 
QUIMIOTERAPIA

• VIH-SIDA Y SIND. 
CONSUNTIVO

• ESTADIOS 
TERMINALES

• GLAUCOMA DE 
ÁNGULO ABIERTO
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“ - … así que soy el más macho de 
todos - me dijo Braian con una expresión 
que evidenciaba su indiscutible satisfac-
ción y orgullo, luego de manifestar que 
había participado en una competencia 
en la que ganó.

- ¿El más macho? ¿Por qué? - inquirí.
- ¿Viste que la semana pasada te 

conté que el finde teníamos piyamada 
en la casa de Paco?

- Sí, como para no recordarlo. Esta-
bas muy entusiasmado, porque iba a ser 
tu primera piyamada.

- Bueno. Lo que pasa es que hicimos 
lo del apagón… ¡y gané yo!

- ¿Lo del apagón? ¿Qué es eso?
- Ese reto de Tik Tok, Ale. ¿No lo cono-

cés?
- ¿Me lo contás vos, Bra?
- Sí. Te tenés que poner algo en el cue-

llo, apretarte y aguantar la respiración lo 
más posible, sin desmayarte. Los otros te 
filman, lo mandan al grupo de WhatsApp 
y a las cuentas de Tik Tok y los que lo ven 
le ponen ‘me gusta’. Es como ahorcarse, 
pero sin ahorcarse. Lo que pasa es que 
si cuando ya no podés respirar aflojás la 
cuerda, los otros te bardean. Así que hay 
que aguantar lo más posible. Samuel 
hasta se cayó al piso porque se sentía re-
mal. ¡Y gané yo! ¡Yo aguanté más! Por eso 
soy el más macho de todos.

Observarlo contarme con una natu-
ralidad tan brutalmente desconectada 
de la toma de conciencia, me produjo 
escalofríos y una mezcla de sensaciones 
que hasta me desataron náuseas.

- ¿Te das cuenta de lo que puede 
pasar si no dejás de apretar, Braian? — 
le pregunté.

- Y, sí. Capaz te morís — me res-
pondió, encogiéndose de hombros y 
arqueando la boca hacia abajo…”

Que los niños sean aventureros, 
oposicionistas y desafiantes forma par-
te natural del proceso de desarrollo, 
porque mediante ese tipo de conduc-
tas van estableciendo parámetros en 
cuanto a lo que son capaces o no de 
hacer, respecto a aquello a lo que se 
exponen. Así tenemos niños que preci-
san quemarse para comprobar por qué 
los padres les han dicho que no debían 

tocar la plancha enchufada o caerse y 
fracturarse un hueso para darse cuen-
ta por qué les dijeron que no debían 
trepar y hacer equilibrio en un tapial. 
De algún modo, esto forma parte del 
aprendizaje a través del ensayo-error 
y de la internalización del binomio 
causa-efecto. A partir de determinada 
edad, el desarrollo del pensamiento y 
la maduración se traducen en compor-
tamientos que evidencian una toma 
de conciencia diferente en cuanto a 
considerar los resultados de ciertas 
causas, razón por la cual, el contem-
plar algunas posibles consecuencias 
conduce a evitar determinadas accio-
nes, evidenciando un pensar antes de 
actuar. Pero llevamos años con genera-
ciones casi completamente fagocitadas 
por el uso abusivo de redes sociales, 
atentando profundamente contra el 
desarrollo intelectual, emocional, espi-

ritual y social de niños y adolescentes 
que, a pesar de tener edades en las que 
deberían manejar comprensivamente 
ciertos conocimientos, proceden como 
vacíos de intuición, sensatez, sentido 
común e inteligencia, aceptando desa-
fíos virtuales que, de uno u otro modo, 
incitan al suicidio.

Como todo lo que se convierte en 
tendencia en redes sociales, los retos 
son una especie de moda que idiotiza a 
las mentes inmaduras y hace emerger la 
evidencia de la falta de un mundo adul-
to educando las inteligencias.

El argumento suele ser el deseo de 
mostrar coraje o la necesidad de acep-
tación social pero, a la hora de analizar, 
ninguna razón es válida cuando lo que se 
hace es tentar a la muerte, poniendo en 
riesgo la vida.

(*) Psicopedagoga. M.P. Nº279. L.I.F.8
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Viví Mejor

L os radicales libres son pequeñas 
partículas microscópicas y rebel-
des que pueden corromper el 

ADN, atacar la producción de colágeno, 
crear imperfecciones, manchas y hasta 
enfermedades dermatológicas.

Estas moléculas son tus peores ene-
migas y pueden manifestarse gracias a 
un desbalance hormonal o por factores 
externos como la luz solar, la contamina-
ción y los rayos UV. La buena noticia es 
que combatir estos enemigos es posible. 
¿Cómo? O Mejor dicho ¿con qué?… con 
antioxidantes.

Podemos encontrar antioxidantes en:
VITAMINA C. Todo lo que contenga 

Vitamina C funciona como tratamiento 
anti-arrugas y reductor de manchas en la 
piel. También ayuda a reforzar la función 
de barrera protectora de la dermis.

VITAMINA E. La vitamina E se encuen-
tra presente en la piel, en productos de 
skincare y en distintos alimentos, por 
ejemplo semillas, nueces y bayas de Goji. 
Estas últimas son buenas porque ayudan 
a generar colágeno, a disminuir y difu-
minar las líneas de expresión y manchas 
causadas por la edad.

COENZIMA Q10. Ésta tiene un papel 
fundamental en la activación de la ener-
gía celular porque combate el enveje-
cimiento de diferentes maneras, todas 
complementarias. La Coenzima Q10 
reduce el daño solar que afecta al colá-
geno, unifica el tono de la piel y aumenta 
la luminosidad. También estimula la pro-
ducción de colágeno y elastina.

LA fóRMuLA PeRfecTA
Además de los antioxidantes, el colá-

geno es una proteína protagonista en la 
prevención de signos de envejecimiento.

Forma parte del 75% de la piel y le 
da estructura al tejido, contribuyendo a 
la firmeza y elasticidad. La degradación 
del colágeno por la edad y otros factores 
externos hacen que la piel sea mucho 
más fina, flácida y con más arrugas.

A partir de los 30 años, la produc-
ción natural de colágeno del organismo 
comienza a disminuir. El paso del tiem-
po es inevitable, pero podés disminuir y 
retrasar la aparición de arrugas cambian-
do pequeños hábitos en tu rutina.

Los suplementos de colágeno hidro-
lizado Yatta combinan en su formulación 
péptidos bioactivos de colágeno hidroli-
zado con antioxidantes que el organismo 

requiere para neutralizar los signos de 
envejecimiento que se producen por los 
procesos oxidativos del cuerpo. 

Se trata de un suplemento en pol-
vo que se puede incorporar a diario en 
cualquier bebida o infusión fría o calien-
te. Viene en dos presentaciones: una sin 
sabor y otra sabor naranja.

Claro está que no basta con suple-
mentarse y nada más. Para potenciar su 
efecto, ésto debe ir acompañando de 
una correcta alimentación y actividad 
física para obtener resultados óptimos. 
Mejorar nuestros hábitos nos permitirá 

tener una buena vejez, y que ésta sea una 
etapa para poder disfrutar llenos de bien-
estar, energía y vitalidad.

Yatta es una joven empresa santafesi-
na cuyos suplementos están aprobados 
por ANMAT y certificados libres de TACC. 

¿cómo comprarlo? Sus productos 
pueden conseguirse en el sitio web www.
yattaok.com o bien contactándose por 
whatsapp al 342-6263830. También en 
Instagram @yattaok y en Facebook @
yatta.nutricosmetica.

Hacen envíos a todo el país y envíos 
gratis dentro de la ciudad de Santa Fe.

AnTioxidAnTeS:
los aliados para corregir 
signos de envejecimiento
Los antioxidantes son los aliados que no pueden faltar 
en cualquier rutina de skincare. Estos activos son 
elementales en el cuidado de la piel, ya que tienen una 
tarea muy importante: protegerla de los radicales libres.

ReTAR A LA MueRTe
Pensar antes de actuar puede parecer una frase trillada. Sin embargo, en los niños y 
adolescentes es algo que hay que inculcar porque, lamentablemente, cada día que pasa 
se hace más evidente que muchos actúan sin pensar.
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Dra. Virginia Busnelli (*)

L os hidratos de carbono son los 
nutrientes que el organismo 
requiere en mayor cantidad. 

Aportan casi la mitad de la energía para 
el cumplimiento de las tareas diarias y el 
trabajo físico; además de tener otras fun-
ciones vitales para las personas.

Aportan 4 kcal/gr, que es menos de la 
mitad de lo que aportan las grasas, pero 
es importante recordar que la cantidad 
que se debe ingerir tiene que ser acorde 
a las actividades de cada uno: no es la 
misma energía que requiere un niño de 
10 años que un deportista de alto rendi-
miento o una persona que pasa su día 
estando 8 horas en la oficina, 30 minutos 
en el auto y 2 horas en el sillón.

Cuando los consumimos se eleva el 
azúcar en sangre y automáticamente se 
libera una hormona llamada “insulina” 
para tratar que ingrese el azúcar a las 
células. Todo el excedente que las células 
no necesitan para utilizar como energía 
según las actividades que se realicen, se 
deposita en el hígado y en los músculos 
en forma de glucógeno. En caso de ser 
necesario, el glucógeno podrá ser nueva-
mente reutilizado como glucosa.

Algunos alimentos producen la libe-
ración de azúcar hacia la sangre más 
rápido que otros. Lo más recomendable 
es que ésta se libere de manera gradual, 
para darle tiempo a nuestras células que 
la capten y la utilicen para que no existan 
excesos.

SiMPLeS Y coMPLejoS
Los hidratos se dividen en: simples 

y complejos. Los simples, son descom-
puestos rápidamente por el cuerpo para 
ser usados como energía, son azúcares 
refinados que se digieren rápidamente 
y tienen muy poco valor nutritivo, por lo 
que es aconsejable limitar su consumo a 
pequeñas cantidades (azúcar de mesa, 
productos con harina blanca, miel, mer-
melada, dulces, pastelería y panadería 
industrial, gaseosas azucaradas, cereales 
envasados y también las frutas y sus jugos, 
que son las más beneficiosas porque tam-
bién contienen fibra y agua que hacen que 
ese azúcar se absorba lentamente).

Los complejos son ricos en fibra, vita-
minas y minerales, y tardan más tiempo 

para ser digeridos, por lo que no aumen-
tan los niveles de azúcar en la sangre tan 
rápidamente. Se encuentran en todas las 
verduras, cereales integrales, en el sal-
vado de trigo, avena, en las legumbres 
como las lentejas, porotos, arvejas, 
garbanzos.

Estos alimentos, lamentablemen-
te, siguen siendo tan satanizados que 
en algunas personas son prohibidos por 
meses. Se ha generado una fobia a los 
hidratos de carbono y es una de las tan-
tas secuelas que le queda a la sociedad 
de tanta magia que buscan para perder 
peso.

deSTeRRAndo un MiTo
Para los que necesitan adelgazar la 

estrategia más utilizada es la disminu-
ción en forma drástica del aporte de car-
bohidratos y energía. Cuando esto ocu-
rre empezamos a utilizar lo que hemos 
guardado, entonces empezamos con-

sumiendo la glucosa sanguínea, luego 
el glucógeno hepático y muscular, para 
finalmente utilizar la masa grasa.

Entonces, ¿es la solución? Claro que 
se desciende mucho de peso, a expensas 
de agua, glucógeno y músculo, cuando 
lo que se debería es priorizar la perdi-
da de grasa. Además, esta conducta es 

absolutamente insostenible a largo pla-
zo y entonces la mayoría de las personas 
que dejan los hidratos, tarde o temprano 

vuelve a consumirlas recuperando el 
peso perdido y la mayoría de las veces 
superándolo.

Es muy importante recalcar cuan 
beneficiosos pueden ser los carbohi-

dratos para nuestra salud, si sabemos 
elegirlos, combinarlos y comerlos como 

siempre, en la porción justa.
Es clave saber que lo que engordan 

no son las pastas en sí, sino cómo se las 
consume. Por ejemplo: se puede hacer 
un riquísimo y saludable plato de pas-
tas integrales, combinado con tomates, 
alcaparras, cebolla y queso descrema-
do, aumentando la cantidad de fibra y 
de esa manera la absorción se hace más 
lenta y se le da energía paulatinamente 
al cuerpo.

(*) Médica especialista en nutrición.

Dr. Marcelo Blank (*)

C omer es un acto necesario, 
consciente y voluntario. Es un 
hecho social y debería de ser 

también muy placentero.
Cualquier situación que altere este 

ideal de equilibrio podría hacer de la ali-
mentación un hecho traumático para la 
persona. La celiaquía no es la excepción. 
Una de las razones para que esto suceda 
es el desconocimiento, pero también el 
aprovechamiento, muchas veces, por 
parte de las empresas alimenticias para, 
más que colaborar, sacar partido econó-
mico y hasta estigmatizar a la persona 
celíaca. A continuación algunas cuestio-
nes que hay que saber:

¿qué es la celiaquía? Una intoleran-
cia al gluten. 

¿qué es el gluten? Una proteína que 
posee el trigo, la avena, la cebada y el 
centeno, de ahí la sigla TACC. Si la perso-
na celíaca ingiere alimentos que contie-
nen TACC, los mismos llegan al intestino 
donde ocurre una reacción de tipo alér-
gica que termina por dañarlo.

¿cuáles son los síntomas? Habi-
tualmente los pacientes celíacos, cuan-
do consumen estos productos que con-
tienen gluten, padecen diarrea, consti-
pación, dolor y distensión abdominal, 
malestar general. Existe la posibilidad de 
que la enfermedad permanezca silente 
por largos periodos, aún con la ingesta 
mínima de gluten. Esto es importante a 
la hora de entender que la ausencia de 
sintomatología no significa la curación 
de la enfermedad. 

¿quiénes pueden padecer la 
enfermedad? Generalmente se detec-
ta en los niños, aunque en pacientes no 
diagnosticados se puede manifestar a 
cualquier edad de la vida. Una vez hecho 
el diagnóstico el tratamiento es muy sen-

cillo: evitar el consumo de gluten. A pesar 
de todos los avances que hay sobre la 
celiaquía, hoy por hoy, no hay una cura 
para esta enfermedad.  Si hacemos una 
dieta libre de gluten no nos va a pasar 
absolutamente nada y podremos llevar 
una vida absolutamente normal.

¿qué es la contaminación cruza-
da? Es la capacidad del gluten de conta-
minar otros alimentos que no lo contie-
nen. Por ejemplo si sufro de celiaquía y 
mi familia corta pan de la panadería del 
barrio en la misma tabla que yo corto 
mis verduras contaminará las verduras 
con gluten, cosa que no es buena. Reco-
mendación: no ingresar a la cocina ali-
mentos que contengan TACC.

¡vAMoS A LA PRÁcTicA!  Realiza-
mos unas 28 comidas a la semana: 7 
desayunos, 7 almuerzos, 7 meriendas y 7 
cenas. De estas 28 seguramente 24 hare-
mos en casa. Haré referencia a ellas.

¿qué comerá la persona celíaca en 
su hogar? ¡Todo! Así es, todo menos: tri-
go, avena, cebada o centeno. 

-Frutas, verduras, legumbres y horta-
lizas de todo tipo y color.

-Polenta y arroz.
-Carne, pollo, cerdo y pescado.
-Leche, queso y huevo.
-Aceite, vinagre, condimentos y espe-

cias naturales.
-Dulces y mermeladas caseras.
Todo esto debería de representar el 

90% del consumo de alimentos en casa.
Hasta acá todo normal…
Cualquier harina que no sea trigo, 

avena, cebada y centeno.
Con estos ingredientes aprendere-

mos a preparar: panes y masa de empa-
nadas, tarta y pizza. 

LAS PASTAS no engoRdAn
Chau a un mito. Lo que engordan no son las pastas en sí, sino cómo se las consume. Los hidratos de carbono son los 
nutrientes que el organismo requiere en mayor cantidad porque aportan energía sobre todo en esta estación del año.

es muy 
importante recalcar 

cuan beneficiosos pueden 
ser los carbohidratos para 
nuestra salud, si sabemos 

elegirlos, combinarlos 
y comerlos como 

siempre, en la 
porción justa.

Se puede llevar una vida 
normal padeciendo 
síndrome celíaco. Para ello 
es fundamental conocer 
qué es la celiaquía y qué 
significado tiene esta 
enfermedad para los 
pacientes que la padecen.

Llegué así al 95% de la alimentación 
del paciente celíaco, que, como leerán, 
es absolutamente normal.

Me queda un 5% para el cual la per-
sona podrá optar por productos para 

celíacos, los cuales no son indispensa-
bles ni esenciales para poseer una nutri-
ción adecuada.

¿Y si almuerzo fuera de casa, en el 
trabajo por ejemplo? Me llevo mi vian-
da, así de simple.

Todo muy lindo, pero: ¿qué hago 
en mi vida social?. Antes que nada, no 
saquemos las cosas de proporción ya 
que el 95% de la ingesta está soluciona-
da. Por otro lado, el argentino medio se 
junta a comer un asado con ensalada, 
cosa que sin problemas podés hacer. Y 
si no es ese el menú planificado hay solo 
dos opciones: llevarte tu comida si vas a 
una casa o concurrir a centros gastronó-
micos que te garanticen que tienen coci-
na libre de TACC.

ReSuMiendo: ¿Se puede llevar 
una vida normal siendo celíaco? ¡Sí! 
Haciendo las cosas bien estarás correc-
tamente alimentado, no gastarás dinero 
innecesario y, lo más importante: esta-
rás tratando tu enfermedad sin expo-
nerte a futuras innecesarias, prevenibles 
y previsibles complicaciones. ¡Hasta la 
próxima!

(*) Médico con dedicación a Nutri-
ción. M.P. Nº 3522 

LA ceLiAquíA no iMPide 
LLevAR unA vidA noRMAL



15

verdadero cambio. La luna nos trae la 
energía femenina, la de igualdad y com-
promiso.

Confiar en nuestra intuición, dejar ir 
lo que nos ata para poder sentir; desha-
cernos de la carga, dejar que todo fluya 
en la expresión de nuestras emociones 
reprimidas.

La Luna Autoexistente Roja nos invita 
a darle forma a algo nuevo dejando atrás 

pensamientos y personas que nos qui-
ten la paz. Soltar y dejarnos guiar por su 
luz de cambios y transformación.

¡feliz comienzo y que la Luna Roja 
nos cure, nos alivie y nos abrace en 
este nuevo Año que comienza!

(*) Asesora en Fen Shui y Terapias 
Energéticas. Creadora de Hunab-Kú 
Regalería Mística

14 MENTE y ALMA~~ MENTE y ALMA

Nancy Ramos Dorsch (*)

C ada 26 de julio comienza un 
nuevo ciclo en el calendario 
Maya, el cual dispone como 

en el calendario chino nuevas energías, 
cambios y posibilidades. De acuerdo al 
Kin/Sello que toque ese mismo día 26, 
será la energía principal que regirá hasta 
el 24 de julio del año siguiente. 

El calendario Maya considera que 
el año comienza el 26 de julio y termi-
na el 24 de julio del año siguiente. El 25 
de julio se lo considera “el día fuera del 
tiempo” (un día de meditación y con-
ciencia hacia el nuevo ciclo).

Cada día del calendario Maya tiene 
un sello solar y un tono lunar; esa com-
binación llamada “Kin” nos dará un 
tránsito general llamado Onda Encan-
tada.

Cada uno de nosotros tenemos un 
Kin de acuerdo a nuestra fecha marca-
da por el calendario gregoriano. Los 20 
sellos del calendario nos dice cuál es la 
energía que vibramos al momento de 
nacer; a la vez éstos sellos se dividen en 
razas y familias en combinación con los 
13 tonos lunares.

Este sincronario es una concepción 
de tiempo basada en ciclos naturales. 
Es una herramienta de sintonía con la 
energía del sol, la luna y los planetas. Nos 
acompaña en el proceso diario de conec-
tarnos con la energía interna y externa en 
nuestra vida. Nos permite cada día enla-
zar nuestro ser a la energía solar-lunar-
galáctica.

Es solar porque considera el ciclo 
terrestre alrededor del sol (365 días y 
noches). Es lunar porque considera el 
ciclo lunar alrededor de la tierra (28 días 
y noches). Y es galáctica porque comien-
za cada año con la salida heliacal de la 
estrella Sirio (la mas brillante de nuestro 
cielo) en la pirámide del Sol de Teotihua-
cán.

La energía del sello y tono que 
comenzaron este 26 de julio del 2022 es 
la de la Luna Autoexistente Roja; ella nos 
acompañará colectivamente a todos en 
este planeta tierra.

LA coMunicAción, 
LA fueRzA
¿Qué energía y misión nos trae este 

nuevo año de la Luna Autoexistente Roja? 
La fuerza que nos trae este nuevo año es 
el de la comunicación: comunicarnos con 
nosotros mismos, para comunicar.

Escuchar nuestra voz interna es la 
que nos ayudará a sintonizar con el 
entorno. Expresar nuestras emociones, 
soltar y reparar aquello que veníamos 
evitando y necesita ser curado y atendi-
do. Liberarnos de todo lo que nos ata y 
aprisiona. Dejar salir las emociones den-
sas y bloqueadas.

Expresar lo que sentimos, lo que nos 
duele, nos aprisiona, aceptándonos tal 
cual somos. Amar nuestro sentir perso-
nal y a nuestro entorno. Conectarnos con 
el otro para salir de lo individual y crear 
la sincronización del todo. Tener con-
ciencia colectiva y comprometerse con 
la naturaleza.

La luna roja es un faro que nos guiará 
en nuestras emociones. Cuando senti-
mos; habitamos la vida. Liberarnos de 
todo aquello que nos impide crecer y ser 
libre de ser. Trabajar el desapego para un 

“No mires atrás ni a los costados. No importa el tamaño 
del enemigo que debas superar; si no renunciás antes de 

tiempo, tenés el triunfo asegurado. No importan ni tu 
pasado ni tu presente; tu mañana será maravilloso, si así lo 

determinás y no abandonás la carrera.”

nuncA Te 
deS PoR 
vencido
Siempre hay que mirar hacia adelante. Nunca hacia atrás ni 
a los costados. No importa el tamaño del enemigo que haya 
que superar; para no renunciar antes de tiempo. No te des por 
vencido, aunque la vida parezca apretarte y no darte respiro.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

A todos nos toca atravesar malos 
momentos en la vida pero lo que 
no sabemos es que, al traspasar-

los, logramos quebrar nuestros límites 
internos. Nunca deberíamos permitir, por 
difícil que sea una situación, que nos limi-
te a nivel mental y físico. ¿Qué cosas nunca 
deberíamos permitir que nos limiten?

-Las crisis. 
-Los problemas.
-La locura de los demás. 
-La maldad de los demás.
-Las voces ajenas de juicio y crítica.
Lo único que debería determinar nues-

tro alcance, hasta dónde vamos a llegar, es 
la fuerza de nuestros sueños. 

¿Tenés sueños? Si no te animás a 
soñar, o creés que no merecés hacerlo, 
necesitás saber que éstos nos ayudan a 
conocernos a nosotros mismos y todo 
lo que somos capaces de hacer. Quien 
sueña jamás se da por vencido, enfrenta 
cualquier adversidad y sigue adelante.

Por eso, mirá siempre hacia adelan-
te. No mires atrás ni a los costados. No 
importa el tamaño del enemigo que 
debas superar; si no renunciás antes 
de tiempo, tenés el triunfo asegurado. 
No importan ni tu pasado ni tu presen-
te; tu mañana será maravilloso, si así lo 
determinás y no abandonás la carrera. 
No importa cuánto tiempo tardes en lle-
gar a la cima ni la velocidad que tengan 
otros; si te lo proponés, tarde o tempra-
no llegarás.

¿Cuántas flechas arrojaste? La can-
tidad de flechas que arrojes (que repre-
sentan tus intentos) serán los éxitos que 
disfrutarás. Nadie puede arrojarlas por 
vos. Nadie puede hacer lo que te corres-
ponde a vos. Pero te aseguro, aunque 
muchas veces sientas lo contrario, que 
sos capaz de hacer mucho más de lo 

que pensás. En tu interior están todos 
los recursos necesarios.

¿Te sentís viejo/a? La edad no importa. 
Cuidá tu salud para mantenerte con fuer-
zas, a medida que pasan los años, pero 
mirate siempre joven. Nunca es tarde para 
empezar, o retomar, cualquier actividad 
que te apasione: arte, música, letras, hob-
bies, o lo que sea que te llene de pasión y 
entusiasmo.

Muchos de los que se dan por ven-
cidos ignoran que se encuentran “a un 
metro de su oro”. Es decir, de su meda-
lla, de su éxito, de aquello que anhelan 
lograr. Cuentan que un hombre compró 
una mina en la que encontró oro. Siguió 
excavando y solo encontró tierra; por lo 
que tomó la decisión de venderla. El com-
prador, una persona en el negocio de la 
minería, excavó y a solo un metro halló... 
¡un yacimiento de oro! De allí viene la frase 
“estar a un metro del oro”.

No te des por vencido, aunque la vida 
parezca apretarte y no darte respiro. Tal 
vez no lo sepas pero estés a un metro de 
“tu oro”, de aquello que puede cambiar tu 
situación de la noche a la mañana. Quizás 
no lo sabés pero estás a un metro de un 
nuevo empleo, de una pareja, de una casa, 
de buena salud.

Cada vez que surja un obstáculo en 
el camino, no pidas opiniones; buscá la 
experiencia de aquellos que ya lo han con-
seguido y pueden aconsejarte y orientarte. 
El mundo está lleno de opinólogos pero 
lo que más necesitamos son expertos que 
nos guíen y nos empujen hacia adelante. 
Y, sobre todo, mantenete enfocado en la 
meta, sin claudicar jamás.

Si tenés alguna inquietud, podés escri-
birme a bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor en Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y tra-
bajo en equipo.

ARRAncó un nuevo Año 
en eL cALendARio MAYA
El 26 de julio comenzó el nuevo año Sincronario Galáctico Maya signado por la “Luna Autoexistente Roja”, lo que 
nos invita a darle forma a algo nuevo dejando atrás pensamientos y personas que nos quiten la paz.

la fuerza que 
nos trae este 
nuevo año 
maya es el de la 
comunicación: 
comunicarnos 
con nosotros 
mismos, para 
comunicar.




