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Enero es para muchas familias el mes de las vacaciones. Algunas personas tomarán poquitos días, otras muchos… Pero 
lo importante es entender que es un período para descansar y relajarse, para hacer cosas que por las rutinas diarias 

no se pueden concretar, como viajar por ejemplo. En esta edición, los cuidados que hay que tener para que la salud no 
resulte afectada por las altas temperaturas del verano y el descanso sea pleno.

Modo dESCANSo
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D urante el verano es habitual 
una mayor exposición a los 
rayos solares. Los días son más 

largos, la temperatura es más agradable 
y se trata de disfrutar de momentos de 
esparcimiento con actividades al aire 
libre. Pero no menos cierto es que las 
exposiciones prolongadas al sol pueden 
afectar la salud.

Más allá de la recomendación de evi-
tar el sol en un determinado horario por-
que puede ser nocivo -entre las 11 y las 
16 horas-, es importante extremar los cui-
dados de la piel durante todo el verano.

La obsesión por estar bronceados 
incide en el aumento de las patologías 
cutáneas derivadas de las largas exposi-
ciones a los rayos ultravioletas y, muchas 
veces, sin la protección adecuada. 

Tomar sol en exceso y sin las precau-
ciones necesarias puede acarrear, entre 
otros problemas graves de salud como 
el cáncer, quemaduras, manchas de pig-
mentación y el inevitable fotoenvejeci-
miento prematuro de la piel. 

PUNToS dE PREVENCIoN
Es fundamental tomar conciencia 

sobre la importancia de protegerse de 
los rayos solares, sea cuando se tome sol 
o en la exposición diaria en la calle.

Entre las recomendaciones que año 
a año se encarga de publicitar la Aso-
ciación Argentina de Dermatología, se 
sugiere elegir y buscar la sombra de un 
árbol, una sombrilla o un techo; usar 
gorro al caminar durante el día.

También usar anteojos de sol y, para 
las personas con pieles claras, vestir 
remeras con mangas y colocarse protec-
tor si se va a estar mucho tiempo en la 
calle en horas del mediodía. No exponer 
al sol en forma directa a niños menores 
de un año y tener en cuenta que, desde 
los 6 meses, los bebés pueden empezar 
a usar protector solar.

PARA LoS QUE ToMAN SoL
Para aquellos que gustan de expo-

nerse al sol, además de evitar hacerlo 
en el horario inadecuado, cuando los 
rayos ultravioletas son más intensos, 
deben aplicarse un protector solar de 
alto espectro que tenga acción contra la 
radiación UVB y UVA con factor de pro-
tección de 30 o más. La crema debe colo-
carse media hora antes de la exposición 
al sol y renovarse cada dos horas.

No deben excederse en el tiempo 
bajo el sol. Para los que quieren lucir 
un bronceado deben empezar paulati-
namente: 15 minutos por día primero, 
media hora después hasta llegar a una 
hora, no más de ese tiempo porque pue-

den producirse quemaduras de primer y 
segundo grado.

Hay que tener en cuenta que las 
nubes dejan pasar el sol, que la arena, 
el agua y la nieve aumentan su acción al 
igual que algunos medicamentos.

ACERCA dE LoS RAyoS
De las radiaciones que emite el sol, 

los rayos UVB y UVA son los que producen 
efectos negativos sobre la piel. La acción 
de los UVB es conocida porque muchas 
personas han padecido sus consecuen-

cias: un bronceado rápido a costa de un 
exceso de energía solar, que se traduce 
en una fuerte sensación de calor corporal, 
enrojecimiento e inflamación de la piel.

Los rayos UVA desarrollan una acción 
más dañina y menos evidente a corto 
plazo. No producen ningún síntoma 
inmediato pero penetran en profundi-
dad y dejan secuelas irreversibles que 
se manifiestan con el paso de los años. 
Éstas son: intolerancia al sol, envejeci-
miento prematuro de la piel, manchas 
de pigmentación o cáncer de piel.

LoS CUIdAdoS
dE LA PIEL AL SoL
El exceso de exposiciones en horarios inadecuados y la escasa protección son la 
combinación que convierte al sol en un riesgo potencial. Es fundamental crear hábitos 
de conducta frente a éste para que se pueda disfrutar en forma segura.

Hay que tener 
en cuenta que las 

nubes dejan pasar el sol, 
que la arena, el agua y la 
nieve aumentan su acción 

al igual que algunos 
medicamentos.

Viví Mejor

L as altas temperaturas pueden 
traer complicaciones para la 
salud, ya que el cuerpo a veces 

no está en condiciones de regular su 
temperatura con la que lo rodea.

Por eso, para evitar los denomi-
nados agotamientos por calor o los 
golpes de calor propiamente dichos, 
debemos tomar algunas sencillas 
medidas que nos permitirán hacer 
más llevadero el verano santafesino. 
Las indicaciones son especiales para 
los adultos mayores y los niños meno-
res de 5 años (sobre todo lactantes) 
por ser las poblaciones que tienen 

mayores riesgos, pero las recomenda-
ciones valen para todos.

Los médicos aseguran que este sis-
tema de regulación de la temperatura 
corporal en relación con las altas tem-
peraturas imperantes falla más en los 
lactantes, los bebés y los adultos mayo-
res, pero también en los enfermos (per-
sonas con fiebre o que están cursando 
cuadros de diarrea y vómitos) y perso-
nas quemadas o que hayan permaneci-
do mucho tiempo al sol.

En ellas se da lo que se denomina 
agotamiento por calor o, al extremo, 
golpe de calor, que se caracteriza por 
fiebre alta (entre 39° y 40°); piel enrojeci-
da (caliente y seca porque no hay sudo-

ración); sensación de que el corazón 
late mucho; dolor de cabeza palpitante; 
fatiga o sensación de falta de aire; y sen-
sación de náuseas y mareos. Pero en los 
cuadros más graves se da la pérdida del 
conocimiento.

Por este motivo, lo que se aconseja 
es que si las temperaturas son elevadas 
no hay que hacer ejercicios violentos ni 
actividad física extenuante; colocarse 
ropa cómoda, fresca y de colores claros; 
ubicarse en lugares frescos y ventilados; 
bañarse frecuentemente o refrescarse 
las zonas con mayor circulación de san-
gre, como el cuello, las axilas y la ingle; 
consumir comidas sencillas; y no ingerir 
bebidas alcohólicas, porque deshidra-

tan más, sino agua, jugos naturales y, 
en los lactantes, darles la teta a deman-
da. En este punto, es importante saber 
que no hay que esperar a tener sed para 
tomar agua u otro líquido fresco, por-
que ese síntoma se tiene cuando uno 
está deshidratado.

AGUA y VESTIMENTA
Con relación a las recomendaciones 

para los adultos mayores, no es aconse-
jable que se expongan al sol. Deben per-
manecer siempre bajo techo o en lugares 
frescos y ventilados. También es bueno 
que puedan tener cerca un dispenser o 
un lugar donde buscar fácilmente agua 
fresca para tomar.

Tanto a los adultos mayores como a 
los niños hay que forzarlos a tomar agua 
porque siempre dicen que no tienen sed. 
También es común que éstos se abriguen 
mucho y por eso hay que supervisar que 
no lo hagan, que no estén con medias y 
que, en el caso de las mujeres, usen vesti-
dos de algodón y no de lycra.

Por último, es importante controlar 
si duermen mucho o si están decaídos, 
ya que pueden ser signos de golpes de 
calor, y advertir si la lengua está seca 
para incrementar la cantidad de ingesta 
de agua.

PREVENCIÓN ~ 

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

Si las temperaturas son 
elevadas no hay que hacer 

ejercicios violentos ni actividad 
física extenuante; colocarse 

ropa cómoda, fresca y de colores 
claros; ubicarse en lugares 

frescos y ventilados; bañarse 
frecuentemente o refrescarse 

las zonas con mayor circulación 
de sangre.

Cómo ACtUAr ANtE 
UNA EmErgENCiA

Si una persona se siente 
descompuesta por el calor es 
aconsejable que se siente o se 
acueste en el lugar en donde 
ocurre el malestar, de manera 
que pueda ser asistida. Se le 
debe colocar un paño frío en 
la frente y, si está consciente, 
ofrecerle agua o algún líquido. 
Pero si está desmayado nunca 
se le debe dar a beber porque se 
puede ahogar y se debe llamar a 
la emergencia.
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L as enfermedades respiratorias 
en general han sido relacionadas 
con las condiciones medioam-

bientales, las diferentes estaciones, los 
cambios climáticos y en particular los 
cambios de la temperatura ambiente. Es 
bien conocido el incremento en los casos 
de enfermedades respiratorias durante la 
temporada invernal y del empeoramien-
to de enfermedades preexistentes o la 
aparición de síntomas respiratorios por 
el frío de los aires acondicionados duran-
te las temporadas de calor.

¿Por qué nos enfermamos más en 
invierno? El aire que respiramos es acon-
dicionado por nuestro organismo. La 
nariz actúa calentando, humidificando y 
filtrando el mismo, luego el aire se con-
duce por las vías respiratorias llegando 
lo más puro y limpio posible a nuestros 
alvéolos. Las temperaturas extremas, 
sobre todo el frío, tienden a modificar no 
solo las condiciones de la inmunidad de 
las personas, sino también las del medio 
ambiente y de los gérmenes.

En invierno, la actividad cíclica 
de los virus es mayor. Éstos tienden a 
sobrevivir más en el ambiente y se dan 
las condiciones para que la transmisión 
sea mayor: ambientes cerrados, mayor 
hacinamiento, menos ventilación, 
inadecuados sistemas de calefacción, 
más actividad laboral y escolar, etc. A 
su vez, en general, los huéspedes esta-
mos más susceptibles debido a que 
las defensas de la vía respiratoria, por 
donde entran los gérmenes, están dis-
minuidas debido ya que el aire frío y 
seco tiende a inmovilizar las cilias, unos 
pequeños pelitos que se encuentran 
en las vías respiratorias desde la nariz a 
los bronquios barriendo los gérmenes 
hacia afuera del organismo.

¿Y qué pasa en el verano? En vera-
no, si bien las enfermedades respirato-
rias infecciosas son menos frecuentes, 
cuando las temperaturas son muy ele-
vadas, los cuadros o síntomas respirato-
rios son ocasionados muchas veces por 
el mal uso de los aires acondicionados. 
Éstos enfrían el aire, le quitan humedad 
(lo secan) y tienden a acumular polvo 
en los filtros (todo lo contrario de la 
función de las vías respiratorias), favo-
reciendo los cuadros infecciosos o infla-
matorios de vías respiratorias, sobre 
todo altas (rinitis, sinusitis, faringitis y 
laringitis).

Además, el uso de aires acondiciona-
dos tiende a favorecer ambientes cerra-
dos y facilitar la transmisión y contagio 
de gérmenes. Incluso algunos tipos de 
neumonías han tenido brotes epidémi-
cos favorecidos por la transmisión de las 
cañerías de los sistemas de aire acondi-
cionado.

RECoMENdACIoNES PARA No 
ENfERMARSE EN VERANo
¿Qué hacer para evitar contraer enfer-

medades respiratorias durante el vera-
no? Lo siguiente:

Primero. Acondicionar los ambientes 
con temperaturas entre 24 y 27 grados.

Segundo. Tratar de mantener la 
humedad del ambiente usando la fun-
ción de ventilación.

Tercero. Mantener los filtros limpios.
Cuarto. Evitar los cambios bruscos y 

frecuentes de temperatura para permitir 
que el organismo se adapte gradualmente.

Quinto. Estar preparados para un 
eventual cambio brusco de temperatura. 
Ej: llevar abrigo.

Sexto. Mantenerse bien hidratado y 
alimentado.

Séptimo. Continuar con los trata-
mientos y cuidados para enfermedades 
respiratorias crónicas.

octavo. No fumar.

Noveno. No automedicarse y con-
sultar al médico en caso de síntomas 
importantes o persistentes.

FUENTE: Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria.

CoNSEjoS PARA No 
ENfERMARSE CoN EL 
AIRE ACoNdICIoNAdo
A esta altura del año no son pocas las personas con alguna afección respiratoria. El mal 
uso de los acondicionadores de aire es una de las causas. ¿Qué hacer para cuidar la salud 
respiratoria en la época estival?

En verano, si bien las enfermedades respiratorias infecciosas son 
menos frecuentes, cuando las temperaturas son muy elevadas, los 

cuadros o síntomas respiratorios son ocasionados muchas veces 
por el mal uso de los aires acondicionados. Éstos enfrían el aire, 
le quitan humedad (lo secan) y tienden a acumular polvo en los 
filtros, favoreciendo los cuadros infecciosos o inflamatorios de 

vías respiratorias.
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L os alacranes pueden encontrar-
se durante todo el año. Pero es 
real que en verano se registra un 

aumento de su población, sobre todo 
en noches de mucho calor.

El peligro de estas picaduras provie-
ne del veneno que deja el alacrán cuan-
do una persona toma contacto acciden-
talmente con uno de ellos. En los casos 
más extremos, puede ser de suma grave-
dad y hasta mortal.

MEdIdAS dE PREVENCIóN
Se recomienda mantener el hogar 

y los alrededores libres de escombros, 
ladrillos, tejas, leña, maderas; tapar las 
grietas u orificios de los revoques de 
las paredes, sobre todo si éstas son de 
ladrillo hueco; sellar las cámaras de las 
cloacas; colocar malla metálica en las 
rejillas de las casas; y utilizar insectici-
das que sean inocuos para los huma-
nos, los animales y las plantas.

Si se encontró un alacrán en el hogar, 
se debe revisar la cama antes de acostar-
se, no dejar ropa en el suelo y revisar el 
calzado antes de colocarlo.

CóMo RECoNoCER 
UN ALACRáN
El tityus trivittatus es la especie que 

con más frecuencia se encuentra en la 
región y la más peligrosa. Presenta una 
cola con aguijón y púa, pinzas alargadas 
y el dorso con tres rayas longitudinales 
oscuras.

La longitud total en un ejemplar 
adulto de alacrán es entre 40 y 65 milí-
metros, generalmente de color amari-
llento o amarillo rojizo, con tres bandas 
oscuras longitudinales en su dorso, aun-
que los ejemplares más jóvenes son de 
coloración más clara.

Tienen cuatro pares de patas, un par 
de pinzas y un par de quelíceros (apéndi-
ce prensor).

dóNdE SE LoS ENCUENTRA
El alacrán es un animal de hábi-

tos nocturnos, permaneciendo oculto 
durante el día en el suelo o entre las cor-
tezas de los árboles. En lugares habita-
dos por el hombre, es frecuente encon-
trarlos en sitios con maderas caídas, 
escombros, tejas y ladrillos (ámbito peri 
domiciliario) pero, además, dentro de las 
casas, en grietas de paredes, pisos, zóca-
los, huecos de revestimiento de made-
ras, desagües que conectan con cloacas, 
habitaciones y depósitos sin aireación, 
detrás de cuadros, debajo de muebles, o 
entre la ropas y los zapatos.

SíNToMAS ANTE 
UNA PICAdURA
El síntoma más común es dolor 

intenso en el sitio de la picadura. Ade-
más, puede presentarse una amplia 
variedad de signos y síntomas locales y 
generales de diferentes grados de severi-
dad, entre ellos: palidez, náuseas, vómi-
tos, salivación excesiva, piel de gallina, 
palpitaciones.

Por lo general, la picadura sucede de 
noche, la población más afectada son los 
niños pequeños y la localización es en 
los miembros inferiores. Hay factores que 
determinan la evolución de la persona 
afectada, como el peso, el estado nutri-
cional, la presencia de enfermedades 
como asma, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares y diabetes. También 

depende de la especie del alacrán y el 
número y lugar de picaduras, la cantidad 
de veneno inyectado y la época del año.

Ante una picadura es fundamental 
actuar con rapidez y concurrir rápida-
mente al centro de salud más cercano 
para su atención y tratamiento.

Ante el dolor intenso, se puede colo-
car hielo en el sitio afectado para aliviar 
las molestias mientras se transporta a la 
persona para su atención médica. Si en 
la consulta hay síntomas de gravedad, el 
paciente recibirá suero antiescorpiónico 
para neutralizar la toxina.

PREVENCIÓN ~ 

CoN EL CALoR, LLEGó LA 
éPoCA dE ALACRANES
Estos animales, pertenecientes al grupo de los 
arácnidos, se encuentran durante todo el año pero 
registran un aumento en esta época, sobre todo en 
noches de mucho calor. 

Ante 
una picadura 

es fundamental 
actuar con rapidez y 

concurrir rápidamente 
al centro de salud u 

hospital más cercano 
para su atención y 

tratamiento.
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cribí fue La Misa del Hombre Armado. 
“L’Homme Armé” en francés. El profesor 
de historia me lo pidió tanto que un día 
la hice. Esa y otras que transcribí están en 
el Instituto de Música, las doné”, cuenta.

ENoRME MISIóN
Hoy, a Mauro De Giovanni lo llaman 

desde todos los continentes, con la fina-
lidad de que transcriba obras musicales 
a sistema Braille. Lo hace desde hace 
varios años. Meses atrás se encontró 
frente a un desafío que hasta el momen-
to nunca le había tocado: transcribir El 
Preludio para la Siesta de un Fauno, de 

Claude Debussy, para un joven chileno 
no vidente que realizaría en su país el 
curso de dirección orquestal.

“ A mi me contacta el Maestro Hel-
mut y me dice que tiene un alumno cie-
go entre los aspirantes al curso, que si le 
podía transcribir una partitura. Y acepté, 
pese a que estaba trabajando en otras 
partituras para un chico venezolano”, 
cuenta Mauro.

“Hacer una partitura orquestal 
requiere mucho tiempo, mucha concen-
tración… Porque intervienen muchos 
instrumentos. Hay violines, viola, chelo, 
contrabajo, clarinete, flauta, oboe, con-

trabajo, fagot, corno, percusión… Y de 
cada uno hay que hacer su traducción 
en Braille porque el director así lo nece-
sita. Cada uno de estos instrumentos 
tiene su transcripción específica, que yo 
tengo que conocer de memoria antes de 
transcribir porque no puedo consultar el 
manual cada vez que tengo una nota. Yo 
ya tengo que saber toda la nota, toda la 
figura, todos los silencios, todos los índi-
ces acústicos…”, agrega.

Actualmente, además de transcribir 
partituras a sistema Braille, Mauro De 
Giovanni dirige coros y trabaja en el área 
de Inclusión de la UNL. También trabaja 

en la Biblioteca de Partituras en Braille 
que tanto soñó y tiene su espacio físico 
en el Molino Marconetti. 

Sobre Rafael, aquel ingresante que le 
hizo descubrir un nuevo mundo, contó 
que “no terminó la carrera en el Institu-
to de música, tiene dos hijos y trabaja de 
telefonista en una repartición pública”.

Evidentemente, desde aquel primer 
encuentro frente al Instituto de Música, 
entre Mauro y Rafael, surgió una hermo-
sa amistad, que fue casualidad y también 
causalidad, es decir el principio o el ori-
gen de algo.

~ EfEméRIDES EfEméRIDES ~ 

Mónica Ritacca

T ranscurría el año 2001 cuando 
la vida de un joven ingresante 
al Instituto Superior de Música 

empezaría a dar un giro de 180 grados; 
giro que recién entendería años más tar-
de.

Todo comenzó hace más de dos 
décadas, cuando se “topó”, por casua-
lidad o causalidad, con una persona no 
vidente que precisaba ayuda para ingre-
sar al instituto.

“Me acuerdo que ese primer día lle-
gué y vi que todo el mundo entraba al 
instituto, menos un chico no vidente. 
Entonces me freno y le pregunto qué 
estaba haciendo. Me respondió que tenía 
que entrar a cursar, que era nuevo como 
yo. Lo ayudé y cada uno siguió su cami-
no. Mi comisión era la 6, así que fui hasta 
ahí y me senté. En un momento empiezo 
a ver quiénes eran mis compañeros y veo 
que estaba el chico no vidente. Demasia-
da casualidad o causalidad”, cuenta Mau-
ro De Giovanni.

Con las horas, el joven supo que a 
quien había ayudado se llamaba Rafael. 
Y desde ese mismo instante supo tam-
bién que serían amigos de por vida.

“Obviamente me acerqué, hablamos 
y prometí ayudarlo siempre. Le grababa 
con mi voz los apuntes que me daba el 
profesor. Usaba un grabador de periodis-
ta y los viejos TDK. Entonces, él después 
los escuchaba y estudiaba”, recuerda.

EL dESAfío dE 
APRENdER BRAILLE
El reconocido transcriptor de partitu-

ras asegura que interiormente sentía que 
podía ayudar aún más a su amigo Rafael 
y, por qué no, a otras personas no viden-

tes. Entonces decidió acercarse a la ONG 
santafesina Nueva Cultura -que trabaja 
con personas ciegas y con baja visión- 
para que le enseñen a escribir en Braille.

“En Nueva Cultura aprendí a manejar 
la máquina Perkins y empecé a darle los 
apuntes a mi amigo en sistema Braille 
para que los pudiese leer él directamente 
y no tener que escucharlos”, cuenta.

Hasta que un evento allí mismo, en 
esa ONG, significó un antes y un después 
en la vida de Mauro. El “maestro” Bertone 
del Coro Polifónico de Ciegos daría una 

capacitación de Música en Braille, a la 
que asistió y en donde le nació una idea: 
crear la primera biblioteca de partituras 
en ese sistema.

Así fue como Mauro De Giovanni 
arrancó a transcribir partituras para que 
pudieran ser estudiadas por personas 
ciegas. Las primeras, asegura, fueron “un 
desastre”. Pero a medida de que se fue 
capacitando, estudiando y aprendiendo 
lo logró. A la par seguía estudiando músi-
ca en el Instituto.

“La primera partitura que trans-

4 dE ENERo: 
día Mundial del Braille
El 4 de enero fue el Día mundial del Braille. La fecha, en recuerdo del nacimiento de Louis 
Braille, fue creada para concientizar sobre la importancia de este sistema como medio de 
comunicación para las personas ciegas. En este edición de Viví mejor, la historia de mauro 
De Giovanni, un joven vidente de 41 años que transcribe partituras al Braille.

BrAillE y SU SiStEmA 
mUSiCAl

Uno asocia el sistema Braille con 
la forma que tienen los ciegos de 
leer el abecedario. Sin embargo, 
su creador, Louis Braille creó 
primero el sistema musical y 
luego lo adaptó para leer textos.
Louis Braille nació en Coupvray, 
francia, el 4 de enero de 1809 
-de ahí la fecha de la efeméride- 
y falleció en París en 1852. fue 
educador e inventor del sistema 
de lectoescritura táctil para 
personas ciegas que lleva su 
nombre, basado en un método 
que utiliza celdas con seis 
puntos en relieve. 
En 1827, Louis Braille asiste 
a una escuela para niños no 
videntes y aprende un sistema 
de 8 y 10 puntos para poder 
leer. Pero más grande, y 
sabiendo que tenía una enorme 
sensibilidad en los dedos, 
crea otro sistema basado en 
dos columnas de tres puntos 
verticales (6 puntos en total). 
Con su sistema crea el alfabeto 
y crea la música (1826). ¿Por 
qué crea la música? Porque 
él era profesor de piano y 
tocaba también el violonchelo. 
Obviamente con los años él 
lo fue mejorando al sistema y 
otras personas también, porque 
faltaban signos musicales.
Recién en 1994 se puede decir 
que se unificó todo (lo que hizo 
Braille y lo que hicieron otras 
personas para que las personas 
ciegas puedan tocar, leer y 
hacer música) y se confeccionó 
un manual de música Braille 
que es el que estudió mauro De 
Giovanni para poder hacer las 
transcripciones.

CArtA ANóNimA 
DE UN CiEgo

“Hoy he decidido desmentir algunas 
cosas que se creen de los ciegos.
Amigos. Los ciegos, no tenemos los 
sentidos más desarrollados al no ver. 
A diferencia de ustedes, debemos 
usarlos más y con más frecuencia. 
Está muy lejos de ser un don que Dios 
nos dio o algo así. Por favor, nunca 
digan esto a un ciego. Algunos se lo 
creen, y terminan por sentirse seres 
superiores.
Los ciegos, no somos especiales. 
Especial es la navidad, un 
cumpleaños, una boda o un 

nacimiento. Somos personas, 
como cualquier otra. No tenemos 
capacidades diferentes. No volamos, 
no nos sabemos todos los idiomas 
del mundo. Eso si sería diferente.
Los ciegos, no somos inteligentes 
por usar una computadora, por 
estudiar, por saber otro idioma o 
por usar un teléfono. Somos iguales 
a ustedes, y que nos halaguen por 
hacer algo que es normal, lejos de 
gustarnos, nos ofende y nos hace 
sentir mal.
Los ciegos, no vemos con las manos, 
el alma, el corazón ni ninguna de 
esas cosas. No vemos, eso es todo. 
Lo demás, son solo romanticismos 

que quieren hacer ver más linda la 
discapacidad.
Los ciegos, no necesitamos estar 
tocando todo el tiempo. a la gran 
mayoría, nos parece horrible que 
otro ciego nos toque, o que quieran 
que todo el tiempo toquemos algo o 
a alguien.
Y lo más importante, no somos 
invidentes, no videntes, no visuales 
o algún otro derivado. Somos ciegos, 
así sin más. Por favor, dejen de 
romantizar la discapacidad. Dejen de 
hacer creer a los ciegos todas estas 
cosas. Repito. Algunos se lo creen y 
algún día tendrán que encontrarse 
con la realidad”.
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“¿Te lavaste los dientes después de 
desayunar?, ¿tomaste leche sola o con 
chocolate?, ¿a quién buscó antes que a 
vos el transporte?, ¿qué hicieron en la 
clase de Naturales?, ¿faltó algún com-
pañero?, ¿cuántos recreos tuviste?, ¿qué 
comiste en el almuerzo?, ¿debés hacer 
tarea para mañana?, ¿cuándo tenés 
que llevar los materiales para el trabajo 
de Tecnología?, ¿a todos pidieron hojas 
cuadriculadas?, ¿qué días vas a la maes-
tra particular?, ¿el club queda cerca de 
tu casa?, ¿quién te regaló esa remera?, 
¿qué tuviste primero: la cartuchera ama-
rilla o la de varios colores?...

Los ejemplos podrían continuar 
durante tres páginas. Realmente impre-
siona que tan variada gama de pregun-
tas dispare la misma respuesta: ‘no me 
acuerdo’… Casi automáticamente. Con 
desinterés y sin preocupación…”.

La memoria es un fenómeno men-
tal y una función del cerebro mediante 
la cual se codifica, almacena y evoca la 
información del pasado. Surge como 
resultado de las conexiones entre las 
neuronas y como producto del aprendi-
zaje. Sin memoria las prácticas se perde-
rían y, entonces, la persona no aprende-

ría porque no podría beneficiarse de las 
experiencias vividas y tampoco transfe-
rirlas a situaciones nuevas.

Interés y ocupación; atención y pues-
ta en marcha; querer aprender, como un 
reto al que conduce el desafío de saber, 
son justamente las cuestiones que apa-
recen hoy como echadas al olvido.

Cuando se formulan al niño pregun-
tas personales, no precisa contar con 
conocimientos específicos para respon-
der, pero sí estar despierto y conectado 
con la realidad que vive y con sus propias 
experiencias. He aquí uno de los prime-
ros inconvenientes. Porque el común 
de los niños hoy vive “en otra”: desen-
chufados de lo cotidiano de la vida real 
y conectados a una realidad virtual en la 
que manejan lo que quieren, como quie-
ren y cuando quieren. A gusto y placer; 
en una especie de “vivir porque el aire es 
gratis” ya que, convengamos, bien poco 
les cuesta obtener lo que quieren.

Si les dijéramos que tienen que aten-
der para entender, registrar y retener para 
poder recordar nos dirían que eso es 
mucho y, para colmo, lleva tiempo y hay 
que pensar. Tres grandes problemas, si los 
hay para ellos. Entonces, desconectarse y 
decir “no me acuerdo” es la mejor opción, 
porque es la forma más rápida y fácil de 
desentenderse del asunto.  Todo lo que 
implique desprenderse de la vorágine de 
la acción, detenerse, andar con cautela y 
focalizar el pensamiento al servicio de la 
mejor acción es vivido como una carga y 
no como un facilitador de despegue.

Habituados a hacer sólo lo que ellos 
quieren se autoconceden la licencia de 
atender solamente lo que les interesa 
y punto. A lo otro, que lo hagan y sigan 
haciendo los demás… Así, no hay evoca-
ción posible.

Salvo que estemos ante alguien con 
una patología de la memoria, trabaje-
mos por conseguir que se den cuenta de 
que “poner a trabajar la cabeza” es el úni-
co modo de ser uno mismo y de poder 
lograr, más tarde o más temprano, un 
desempeño autónomo e independiente 
que nos posibilite no ser manejados por 
absolutamente nadie.

(*) Psicopedagoga. Mat. Nº279. L.I.F.8. 

Dra. Natalia Negretti (*)

E l sistema venoso es el encargado 
de realizar el adecuado retorno 
de la sangre al corazón. En las 

piernas, hay dos sistemas que permiten 
este retorno: unas pequeñas válvulas 
en las paredes de las venas, y el siste-
ma conocido como bomba muscular, 
mediante el cual con la contracción de 
los músculos se facilita el flujo ascenden-
te de la sangre. La Insuficiencia venosa 
es el resultado de la falla en alguno de 
estos mecanismos. Como consecuencia, 
la sangre se acumula en las venas, lo cual 

predispone a la formación de várices, y 
sus principales síntomas son el dolor y 
las piernas cansadas. Es más frecuente 
en mujeres a partir de los treinta y cinco 
años, durante el embarazo, en personas 
con exceso de peso o en quienes per-
manecen sentados o de pie por mucho 
tiempo, dado que la bomba muscular no 
se activa.

El diagnóstico de Insuficiencia venosa 
lo realiza un médico especialista (flebó-
logo o cirujano vascular), contando con 
herramientas de diagnóstico por imágenes 
entre las cuales se destacan el ecoDoppler 
venoso y la Flebotomografía (FleboTC).

El ecoDoppler venoso es una ecogra-
fía de las venas, en este caso de las pier-
nas. Es un método que no utiliza radiacio-
nes ionizantes y no necesita preparación 
por parte del paciente. Aporta informa-
ción sobre la circulación de la sangre a tra-
vés de las venas y permite detectar coágu-
los de sangre en el interior de las mismas.

La FleboTC es un método innovador, 
complementario, que permite demostrar 
al cirujano vascular un “mapa” del siste-
ma venoso, conociendo de esta mane-
ra variantes anatómicas o patologías 
específicas de las venas, que son funda-
mentales conocer antes de planificar un 

tratamiento. Dentro de las ventajas se 
mencionan la visualización completa del 
sistema venoso desde el abdomen hasta 
los pies con una sola adquisición de imá-
genes, y si bien se utiliza contraste endo-
venoso, el mismo se diluye reduciendo al 
mínimo la probabilidad de efectos adver-
sos. Como única desventaja se menciona 
la utilización de radiación ionizante, por 
lo que está contraindicada en mujeres 
embarazadas.

En Diagnóstico por Imágenes se tra-
baja en conjunto con médicos flebólo-
gos, cirujanos vasculares y médicos espe-
cialistas, quienes realizan el ecoDoppler 
venoso y la FleboTC, estudios que se 
complementan entre sí para brindar un 
diagnóstico de insuficiencia venosa y sus 
causas, como así también un plan de tra-
tamiento adecuado para cada paciente.

(*) Médica. M.P. N° 6223). Especialista 
en Diagnóstico por Imágenes. Profesio-
nal de Diagnóstico por Imágenes.

No ME ACUERdo
La maldita ley de la mayor rapidez con el menor esfuerzo está enquistada en nuestros 
niños. El afán de sacarse las cosas de encima es mucho mayor que el de ocuparse de 
hacerlas. Como padres, se debe bregar por cambiar esa “ley” y que empiecen a utilizar la 
memoria para hacer de esos niños adultos autónomos.

Cuando se formulan al 
niño preguntas personales, 

no precisa contar con 
conocimientos específicos 

para responder, pero sí estar 
despierto y conectado con 
la realidad que vive y con 
sus propias experiencias. 

He aquí uno de los primeros 
inconvenientes. Porque el 

común de los niños hoy vive 
“en otra”: desenchufados de 
lo cotidiano de la vida real 

y conectados a una realidad 
virtual en la que manejan lo 
que quieren, como quieren y 

cuando quieren. 

doS ESTUdIoS CLAVE
para conocer cómo
está el sistema venoso
El control del Sistema Venoso frente a várices y piernas cansadas es importante 
para evitar el desarrollo de trombosis venosa profunda que puede desencadenar en 
embolismo pulmonar. La flebografía con Tomógrafo multislice permite un diagnóstico 
adecuado para determinar los pasos a seguir. 

las 
várices son más 

frecuentes en mujeres a 
partir de los treinta y cinco 

años, durante el embarazo, en 
personas con exceso de peso o en 
quienes permanecen sentados o 
de pie por mucho tiempo, dado 

que la bomba muscular 
no se activa.
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Viví Mejor

L a carne, el pollo, los pescados y 
los lácteos en mal estado pue-
den ocasionar descomposturas y 

enfermedades graves. Es necesario man-
tenerlos a temperaturas que no superen 
los 8 °C y descongelarlos con cuidado.

El riesgo de enfermedades transmi-
tidas por los alimentos se incrementa 
durante toda la temporada de calor. 
Por lo tanto, distintos organismos 
públicos y especialistas de la ciudad 
recomiendan medidas para una ali-
mentación segura.

Lo fundamental es que los alimentos 
perecederos como carnes, aves, pes-
cados, lácteos y productos congelados 
conserven la cadena de frío. Es necesario 
mantenerlos en temperaturas que no 
superen los 8 °C. Caso contrario, pueden 
desarrollar microorganismos que afectan 
la salud, generando diarrea y/o vómitos.

Cada alimento o producto alimen-
ticio requiere una temperatura idónea, 
ya sea ambiental, en refrigeración o en 
congelación. Para ello, esa temperatura 
debe garantizarse desde que el alimento 
se prepara, en su distribución, transporte 
y en la conservación en los hogares.

RECoMENdACIoNES
A la hora de descongelar es necesa-

rio tener en cuenta algunos consejos. Lo 
más seguro (aunque lleve más tiempo) 
es descongelar sacando los alimentos 
del freezer y colocándolos en la helade-
ra. Otra opción segura es hacerlo con el 
microondas.

Por el contrario, no se deben sacar los 
alimentos del freezer para que se descon-
gelen al aire libre. Una vez que un alimen-
to ha sido descongelado, no debe volver 
al freezer, salvo que ya esté cocinado.

En cuanto a la cocción, los alimen-
tos deben descongelarse por completo 

antes de ser cocinados. Una vez cocida y 
enfriada, la comida podrá volver al refri-
gerador; también puede ser freezada. 
Cuando decida ingerirla, asegúrese de 
recalentarla bien.

También se recomienda mantener 
los alimentos en la heladera hasta el 
momento de servirlos, especialmente 
aquellos a base de cremas o mayone-
sas, en vez de prepararlos con dema-
siada anticipación. Y cuando la tem-
peratura es superior a los 30 grados 
centígrados, los alimentos no deben 
quedar fuera de la heladera por más de 
una hora.

Dr. Marcelo Blank (*)

H ay dos leyes que gobiernan a 
la raza humana por encima de 
todas. Son la supervivencia del 

individuo y la supervivencia de la especie. 
Para garantizar ésto, nuestro cerebro está 
dotado con un circuito de recompensas.

Mediante la producción de ciertas 
hormonas como las endorfinas -hormo-
nas del placer-, nos ofrecerá recompen-
sas a través de sensaciones de bienestar.

A esto nuestro cerebro lo hará ante 
aquellas conductas encaminadas a 
seguir vivos y perpetuarnos.

¿Cuáles son estas conductas? Comer, 
beber, ponerse en movimiento y estar 
en contacto físico. Cuatro recompensas 
naturales que son las responsables de 
generarnos, mediante las endorfinas, 
una óptima sensación de bienestar.

Ahora bien, que esto funcione depen-
derá de nuestra forma de comer, de beber, 
de movernos y de cómo concibamos 
nuestra interacción con otros individuos.

¿Qué pasa con la comida? Comer es 
un acto consciente, voluntario, necesa-
rio, placentero y constituye la única fun-
ción vital que está influida por la cultura, 
las costumbres y hasta las modas.

A diferencia de otras funciones esen-
ciales como la respiratoria, digestiva y 
la cardíaca, que si sin bien pueden ser 
afectadas por nuestro estado de ánimo, 
lo son habitualmente en mucho menor 
medida que el acto de comer.

Suele ocurrir que si estamos tristes: 
comemos, si estamos contentos: come-
mos, si tenemos frío: comemos, si tene-

mos calor: comemos, si estamos calma-
dos: comemos, si estamos ansiosos…
comemos.

¿QUé SIGNIfICA 
CoMER PoR CoMER?
La comida nos ofrece una 

recompensa maravillosa. Pero 
ello va a depender en gran 
medida de los nutrientes 
ingeridos y de las veces 
que comamos al día.

¿ C u a n t a s  v e c e s 
nos hemos sentado 
a comer sin hambre? 
Lo que se denomina 
comer por comer. Esto 
implica que tu circuito 
no ofrezca ningún tipo de 
recompensa al respecto.

O al revés, sentir la necesidad 
imperiosa de comer algo porque parece 
que si no lo hacés no podrás calmar tus 
sentimientos.

En estas circunstancias —del comer 
por comer- lo ingerido suele ser algo 
muy dulce, muy salado, gaseoso, cro-
cante, graso o la combinación de todo 
lo anterior, generalmente productos ali-
menticios ultraprocesados que están al 
alcance en casa y que no necesitan pre-
paración alguna.

Convengamos que nadie en su sano 
juicio en esta situación de ansiedad opta 
por tomar un vaso de agua o comerse un 
tomate, un apio o una zanahoria.

Vamos a la práctica: la comida no 
calma la ansiedad. De ser así, médicos 
psiquiatras recetarían a las personas con 
trastornos de este tipo una tortilla de 
papas, una tarta de jamón y queso o un 
licuado de banana con leche y no drogas 
ansiolíticas terminadas en tril o en pam.

Consejo: si estás ansioso, preocu-
pado, estresado, desorientado, triste o 
estresado te recomiendo canalizar esta 
ansiedad de una manera diferente que 
no sea con las comidas.

Si pensás que el tema excede tu 
capacidad de autocontrol lo ideal es 
hacer una consulta con un profesional 
idóneo. ¡Hasta la próxima!

(*) Médico con dedicación a Nutri-
ción. M.P. N.º 3522.

MANTENER LA CAdENA dE 
fRío ES fUNdAMENTAL
para evitar riesgos 
con los alimentos
Las altas temperaturas hacen un verano duro en Santa fe. Entre todos los cuidados que 
hay que tener, uno muy especial debe trasladarse a las comidas. Dentro de las acciones 
domésticas más importantes, no cortar la cadena de frío de los alimentos resulta vital 
para prevenir una intoxicación.

PArA tENEr EN CUENtA

-En los supermercados y 
almacenes es importante 
verificar que los productos 
refrigerados exhibidos estén a 
una temperatura de 0 °C a 5 °C y 
que los alimentos congelados se 
encuentren a -18 °C, observando 
los visores de temperatura en los 
equipos de frío.

-No hay que volver a congelar 
los alimentos descongelados, 
ya que pueden presentar 
problemas de contaminación 
microbiológica.

-Descongelar en la heladera y no 
a temperatura ambiente, sobre 
todo las carnes.

-Separar los alimentos 
refrigerados y congelados.

la comida nos ofrece una 
recompensa maravillosa. Pero 

ello va a depender en gran 
medida de los nutrientes 

ingeridos y de las veces que 
comamos al día. ¿Cuantas veces 
nos hemos sentado a comer sin 
hambre? lo que se denomina 
comer por comer. Esto implica 

que tu circuito no ofrezca 
ningún tipo de recompensa al 

respecto.

CoMER No CALMA LA ANSIEdAd
Es una idea completamente equivocada pensar que 
comer alivia la ansiedad. “Comer por comer” no radica 
en una necesidad física sino psicológica.
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Nancy Ramos Dorsch (*)

E l Feng Shui estudia la relación 
del entorno-individuo dentro del 
espacio que habita para alcanzar 

el equilibrio y la armonía de las energías 
a través de la organización de los espa-
cios, incluidas las zonas de nuestra casa 
que están al aire libre como son los jardi-
nes, terrazas y balcones.

No importa de cuánto espacio dispo-
nemos, lo fundamental es seguir y apli-
car esta filosofía oriental que nos guía en 
la armonía de cada zona de nuestra casa.

Con solo sencillas reglas de decora-
ción y disposición podemos transformar 
nuestro jardín y convertirlo en un espacio 
que nos transmita paz y tranquilidad.

Para que todo fluya correctamente:
-Evitar las líneas rectas y la simetría: 

a veces saturar con simetría hace que las 
cosas se vean forzadas y poco natura-
les. Las líneas rectas direccionan de una 
manera rápida y la energía no circula.

-Potenciar el yin y yang: encontrar 
a través de los colores; formas y objetos 
sus cualidades pasivas y activas. Como 
así mismo diseñarlo de acuerdo a lo que 

buscamos hacer en él, así no solo queda 
bonito sino también funcional; pensan-
do de ante mano lo que nos gustaría 
poder disfrutar en él, es decir si vamos 
a destinar un gran espacio para recibir 
amigos o bien armonizarlo para disfrutar 
de la soledad, un libro, un mate.

-Las plantas: debemos seleccionar 
con mucho respeto y cuidado las plantas 
y especies que cubrirán y habitarán nues-
tro espacio al aire libre según el clima de 
la zona, posición de luz y calor. Las flores 
pueden potenciar el ciclo y sus colores, 
representar uno de los cinco elementos.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

C uando una emoción se estan-
ca, se transforma en un estado 
de ánimo. Las emociones van 

y vienen pero el estado de ánimo es lo 
que permanece, es el tono afectivo que 
se mantiene sin ningún motivo y perdura 
en el tiempo. El estado de ánimo lo tene-
mos permanentemente más allá de las 
emociones que sintamos.

Se sabe que una persona cuyo esta-
do de ánimo predominante es la ale-
gría ayuda más a la gente. Se hizo una 
investigación con dos grupos. Las per-
sonas del grupo A iban a un teléfono 
público y, cuando ponían las monedas 
para hacer la llamada, encontraban las 
monedas de otras personas. Cuando 
las personas del grupo B ponían las 
monedas en el teléfono, no encontra-
ban ninguna moneda. Inmediatamente 
aparecía un señor con papeles (contra-
tado) que los dejaba caer a propósito. 
Del grupo A, todos lo ayudaron a levan-
tar los papales; del grupo B, de 16 per-
sonas, 14 no lo ayudaron a levantar los 
papeles. Así se descubrió que, cuando 

estamos felices, ayudamos más a los 
demás. 

También suavizamos las tensiones 
y sanamos nuestro estrés a través de la 
alegría. La alegría, el buen humor, la bue-
na predisposición no deberían ser emo-
ciones que van y vienen, sino nuestro 
estado de ánimo permanente.

SoNRISA fALSA,  
SoNRISA VERdAdERA
Existen dos tipos de sonrisa. La son-

risa falsa que es aquella que hacemos 
cuando nos sacamos fotos y decimos 
whisky. Aquí se mueve solo la boca. Y la 
verdadera sonrisa es la que hace que se 
nos arruguen los ojos. Pero todos usamos 
muchas veces la sonrisa falsa. La risa ver-
dadera utiliza la letra A o la letra E: ja, ja, ja 
o je, je, je. La risa más inhibida usa la letra 
o y la letra u: jo, jo, jo o ju, ju, ju.

Otra cosa que generamos en nuestra 
mente cuando estamos contentos son 
los buenos recuerdos del pasado. Todos 
los recuerdos que traemos al presente 
son de acuerdo al estado emocional que 
tenemos hoy. Si estoy triste, mi memo-
ria se inclinará a los recuerdos doloro-

sos; si estoy contento, se inclinará a los 
recuerdos de momentos vividos mara-
villosos. Cuando uno se siente feliz, aún 
los recuerdos tristes que pueda tener no 
poseen tanta fuerza.

Los seres humanos fuimos creados 
para que nuestro estado normal y per-
manente sea la felicidad.

Cuando estamos contentos, somos 
más cautelosos. No es cierto que una 
persona contenta sea tonta o impulsiva 
porque, cuando nos sentimos bien, no 
queremos perder ese estado. Eso hace 
que nos cuidemos más para no perder 
la alegría que tenemos. Es decir, que 
nos volvemos más cautelosos en cosas 
importantes, evaluamos mejor, toma-
mos mejores decisiones, somos más 

flexibles y encontramos soluciones más 
rápidas. La gente feliz hace un análisis 
de la realidad mucho mejor que la gente 
que no lo es. 

La mente humana tiende a categori-
zarlo todo. Por ejemplo: animales, vege-
tales, minerales, etc. Le ponemos cate-
gorías a todo. Pero cuando la gente tiene 
dicha felicidad es más creativa. Si uno le 
pregunta a una persona feliz cuáles son 
los medios de transporte, dirá: colectivo, 
tren, subte, premetro, taxi, avión, caballo, 
camello y burro. Porque su estado de 
bienestar la lleva a pensar más y mejor 
y a no quedarse solo con las categorías 
clásicas.

Cuando estamos contentos, nos 
volvemos más solidarios, suavizamos el 
estrés, recordamos mejor, somos más 
cautelosos y creativos. ¡No cabe duda de 
que nos conviene estar contentos! 

Si tenés alguna inquietud, podés 
escribirme a bernardoresponde@
gmail.com

(*) Doctor de Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.
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Saturar 
con simetría 

hace que las cosas se 
vean forzadas y poco 
naturales. las líneas 
rectas direccionan de 

una manera rápida 
y la energía no 

circula.

INTELIGENCIA EMoCIoNAL
Todos tenemos emociones, incluso aquellos que no las expresan. Por lo general, estas aparecen y desaparecen. 
Estamos contentos y en un momento ya no lo estamos. Viene un peligro, sentimos miedo y al rato el miedo ya se fue.

Existen dos tipos de sonrisa. 
la sonrisa falsa que es aquella 

que hacemos cuando nos 
sacamos fotos y decimos 

whisky.  y la verdadera sonrisa 
que hace que se nos arruguen 

los ojos.

UN jARdíN CoN fENG ShUI

El Feng Shui no determina qué 
plantas tener en el exterior, sí aconseja 
dentro de las especies, árboles frutales, 
hierbas aromáticas y curativas, arbustos 
y flores.

Debemos evitar demasiado exceso 
de plantas ya que obstaculiza la circula-
ción de energía. Pueden ser altas, bajas, 
brillantes, opacas, asimismo cuidar que 
siempre estén sanas y alegres.

Se recomienda sembrar diferentes 

tipos para que florezcan y se luzcan en 
las distintas estaciones del año.

No es necesario que sea minimalista, 
pero sí que el aire, el viento y la luz sean 
equilibrados. La sombra es beneficiosa, 
como así también contemplar que el sol 
ingrese al jardín.

-Las piedras: las piedras son herra-
mientas muy positivas para decorar jun-
to a las plantas, árboles o crear caminos 
y jardines zen.

-Las fuentes de agua: son muy bene-
ficiosas ya que además de representar al 
elemento agua, permiten equilibrar el Chi, 
atraen abundancia y el constante sonido 
del fluir del agua, armoniza y produce un 
efecto de paz y descanso. Evitar que haya 
agua estancada o sucia, ya que por efecto 
contrario, contamina la energía.

-Muebles: a la hora de elegirlos pode-
mos optar por muebles de madera y 
de esta manera incorporaremos este 
el>emento al jardín. Son ideales los mue-
bles de líneas curvas y redondeadas para 
que permitan una buena circulación y 
equilibrio. Se recomienda el uso de mobi-
liario hecho con materiales naturales.

-Colores: se sugiere la elección de 
tonos que inviten a la armonía y relaja-
ción. Podemos incorporar colores vita-
les, luminosos, fuertes y llamativos en los 
complementos de la decoración: almo-
hadones, macetas, caireles o un jarrón 
con flores.

Con todos los puntos mencionados 
anteriormente lograremos que cada 
espacio de nuestro jardín, balcón o terra-
za estén en armonía, belleza, sentido 
común y energías positivas. ¡A disfrutar 
del aire libre y la naturaleza!

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

Enero es un buen momento para disfrutar del tiempo en lugares abiertos, y que mejor 
manera que hacerlo con un criterio práctico, armonioso y diseñarlo con pautas donde el 
descanso, el disfrute y la belleza sea el contacto con la naturaleza.




