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Una producción de

Febrero
al aire
libre

La actividad
física al aire libre mejora la
calidad de vida: ayuda a combatir
la ansiedad, la depresión y el
estrés mental; mejora la
capacidad para conciliar
el sueño; y, entre otras
ventajas, provee una
manera sencilla para
compartir actividades
con amigos y
familiares. Santa Fe
ofrece muchísimos
espacios para hacer
ejercicios al aire
libre, aunque con las
altas temperaturas
que se registran hay
que tomar precauciones.

Foto: Guillermo Di Salvatore
Lugar de locación: Costanera
Oeste de Santa Fe
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Ejercicios al aire libre:

una gran idea que requiere cuidados
Santa Fe es una ciudad propicia para realizar actividades al aire libre como caminar, correr, andar
en rollers o en bicicleta por los espacios que ofrece. Y febrero un mes ideal, sobre todo antes de
que salga el sol en su máximo potencial y después de las 20 horas. Pero cuidado, porque también
requiere ser responsables y tener en cuenta varias cuestiones.

Cada año es igual. Con la llegada del

recreativa, constituye un riesgo traumatoló-

y, en realidad, eso no es salud sino todo lo

verano, aquellos que no movieron el cuerpo

gico o cardiovascular si no se realiza a con-

contrario. La mayoría de las personas que

durante meses se deciden a mejorar su con-

ciencia.

hacen estos ejercicios aislados, sin la pre-

dición física a través de la práctica deportiva

El sedentarismo, la falta de acostumbra-

paración adecuada, se lesionan las rodillas,

al aire libre. Pero muy pocos toman las pre-

miento al desempeño físico y el agobio diario

aparecen con lumbalgia y muchas patolo-

cauciones necesarias. ¿El resultado?: la apa-

son algunos de los factores que detonan la

gías más.

rición de lesiones musculares, ligamentarias

necesidad en las personas de hacer algo

(entre las más comunes), quemaduras en

con su cuerpo.

la piel, deshidratación y hasta el riesgo de
encontrar un problema cardíaco grave.

Son pocos los “deportistas golondrinas”
que toman los recaudos pertinentes para

Es muy importante para la salud y el

salir a hacer ejercicios. Arrancan la activi-

bienestar personal realizar alguna actividad

dad de un momento a otro, sin haber hecho

mucho más controladas en los deportes

Caminar y correr son las actividades más

física, pero siempre hay que recordar que el

nada constante durante el año.

de alto rendimiento que en los recreativos;

realizadas. Otros optan por salir en bicicleta

objetivo es hacerla para estar mejor. Esto sig-

o en rollers o en sumarse a clases abiertas

nifica que en ciertos casos se debe realizar

de zumba. Los más aventureros se animan

con un previo control médico.

a practicar deportes acuáticos, como kitesurf
y remo, sobre todo los fines de semana.

pocos tienen una prevención para realizar la

Calentar y elongar, siempre

actividad física.

Otras desatenciones que cometen quie-

Si bien cualquier espacio verde es un

La mayoría de la gente no hace una

nes hacen una actividad física sin la com-

buen lugar para poner el cuerpo en movi-

preparación previa para los deportes de

pañía de un profesor o entrenador son la

miento, hay cuatro puntos más concurridos

Sin embargo, los especialistas advierten

fin de semana y no se entrena para esa

flexibilidad anterior y la elongación final,

en nuestra ciudad: las Costaneras Este y

que el deporte no siempre significa salud.

práctica. Muchos creen que por jugar en

algo que hacen muy pocos. Ésos son los

Oeste, el Parque del Sur y el Parque Garay,

Sucede que una práctica, aunque sea

un rato libre están haciendo algo saludable

principales métodos preventivos. Lo otro

aunque el primero parece ser el clásico de

es lo invisible: son los entrenamientos sin

los santafesinos.

Hay que tomar precauciones
Dr. Adrián J. Modotti (*)
Los riesgos más frecuentes de la
actividad física y los deportes
están relacionados con las lesiones
musculares, óseas y articulares.
Estos eventos ocurren, por lo
general, cuando el ejercicio es
demasiado intenso para esa
persona o bien cuando se comienza
un deporte después de mucho
tiempo de inactividad.
Es necesario tomar ciertas
precauciones destinadas a la
prevención de este tipo de lesiones.
Uno de los puntos más importantes
se relaciona con el período de
calentamiento previo al inicio de la
actividad y la “vuelta al frío” antes
de suspenderla.
También es de suma importancia
no imponerse metas demasiado
exigentes para los primeros tiempos

de la actividad. Esto lo llevaría a
realizar ejercicios bruscos y muy
intensos que pueden producir
lesiones.
No es conveniente continuar
con el ejercicio si existen dolores
musculares o articulares. Lo mejor
es suspender la actividad por
lo menos hasta que un médico
aconseje al respecto.
En cuanto a los síntomas que
indican la presencia de una
indisposición cardíaca, el dolor
en el pecho, cuello, brazo u
hombro izquierdo es uno de los
más importantes; la palidez;
transpiración fría; palpitaciones y la
súbita debilidad o la falta de aire no
deben ser ignoradas.
Ante la presencia de estos síntomas
es necesario detener el ejercicio y
consultar al médico.
(*) Médico de familia, medicina del
deporte (M.P. Nº 4407).

la actividad propiamente dicha, es decir,

Pasado el mediodía, ya se pueden

el cuidado que hay que tener al momento

ver algunas personas haciendo ejercicio

de alimentarse, hacerse estudios e hidra-

en la Costanera. La cantidad de gente va

tarse correctamente. Los peligros como el

aumentando durante la tarde, hasta el

sobrepeso y la presión, por ejemplo, forman

anochecer. En conclusión: ejercitarse al

parte de los riesgos cardiovasculares, que es

aire libre está buenísimo, pero requiere de

lo más importante. Estas cuestiones están

ciertos cuidados.

Para tener en cuenta a la
hora de hacer ejercicios
Examen. Hacer una consulta
médica previa a la realización de
cualquier actividad que se desee
hacer. Consta de tres partes: historia
clínica y deportiva, la prueba física
general y un electrocardiograma.
Programa. El comienzo de los
ejercicios debe tener una intensidad
que le permita mantener una
conversación. Alternar días de
trabajo prolongado con otros más
suaves.
Nivel. No incrementar el esfuerzo

a menos que note que ya no se
fatiga con el que está realizando.
Aumentar la duración del ejercicio
en forma gradual, no más de 5
minutos por semana.
Sentidos. Escuchar al cuerpo y
prestar atención a las propias
sensaciones para no caer en un
estado de fatiga crónica.
Períodos. Respetar los lapsos de
recuperación o descanso, ya que
forman parte del entrenamiento.
Nutricionista. Aquellas personas
que tengan sobrepeso o una
alimentación inadecuada deben
realizar una consulta nutricional.
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Cómo proteger
la piel durante
el verano

Los especialistas aseguran
que el uso de protector
solar debe intensificarse.
Cuáles son los riesgos de
exponerse sin protección y
las recomendaciones para
evitar quemaduras.

sable es la hidratación, el uso de gorros y
remeras con protección solar. La ropa con
factor de protección ultravioleta (FPU) es
A la hora de armar la valija para salir

una buena alternativa que ofrece protección

de vacaciones o ir a la playa o a la casa de

solar constante y no necesita volver a apli-

unos amigos a disfrutar de una tarde de

carse. Está confeccionada para mojarse, lo

sol, el elemento que no hay que olvidar es

que permite a los niños llevarla puesta en el

el protector solar. Desde el Servicio de Der-

agua.

matología del Hospital Iturraspe de Santa Fe

En cuanto a los jóvenes y adultos, no hay

brindan algunas recomendaciones para pre-

diferencia en el uso de protectores solares

venir el envejecimiento de la piel.

que deben utilizar. Está estipulado que tie-

Hay una serie de precauciones básicas
que deben tomarse con los más chicos.

ne que ser mayor de 30 FPS, para evitar el
envejecimiento y cáncer de piel.

No se debe exponer al sol a bebés y niños

El protector solar permite lograr un bron-

pequeños hasta los 6 meses de vida (prin-

ceado leve, gradual y progresivo sin bruscos

cipalmente porque hasta este momento

cambios, que muchas veces provocan que

no pueden utilizar protectores) y hasta los

la piel “se pele” rápido y se pierda el color.

3 años, protegerlos con ropa de algodón,
sombreros y FPS (factor de protección solar)

Errores frecuentes
Un error común es aplicar los primeros

tener una insolación, en cualquier momento

último minuto que tienen en la playa para

Además, cuando uno tiene que ir a la

días un factor alto y después recurrir a uno

mientras se esté expuesto bajo el sol en la

broncearse, entonces se exceden con el sol.

playa con chicos pequeños, lo indispen-

más bajo como un 15 u 8 FPS. Se puede

playa. Esto se traduce en tener que acudir a

Las mayores quemaduras solares, cuen-

una guardia y, en el peor de los casos, pre-

tan dermatólogos del hospital Iturraspe, son

sentar quemaduras con ampollas, fiebre o

pacientes que pasaron un día nublado en

vómitos.

la playa, con el falso criterio de que la nube

superior a 30.

Consejos útiles
En cuanto al uso del protector
solar, debe ser resistente al
agua. Tiene que ser aplicado en
cantidad suficiente, mínimo 20
minutos antes de la exposición.
Reaplicar cada dos horas
(independientemente si es
resistente o no), después de salir del
agua y al realizar actividad física.
Si se está en playa o pileta, hacer
uso de todos los factores físicos de
protección: sombreros, anteojos de
sol y sombrilla.
La hidratación con agua es
fundamental. No se debe confundir
mate, jugos o bebidas azucaradas
con agua. Además, consumir
alimentos con betacaroteno
(zanahoria, morrón, damasco),

vitamina E (aceite de trigo, de
maíz, porotos de soja) y vitamina
C (cítricos), mejoran la respuesta
inmunológica de la piel por
contener propiedades antioxidantes.
Luego del sol se puede tomar un
baño tibio a fresco, para no dañar la
piel si está enrojecida, colocar sobre
las zonas expuestas una loción
post solar (gel o spray) y una crema
hidratante con vitaminas A y E,
hialurónico y colágeno.
La higiene del rostro es también
imprescindible. Lo ideal es exfoliar
el cuerpo y la cara con productos
específicos y después usar una
crema nutritiva, para quitar las
impurezas de la piel. Esto debe
hacerse cada 15 días, después de
ducharse, para lograr afinar la piel
que fue dañada por el sol.

Las personas muchas veces no suelen

tapa el sol y no se queman. Un día con reso-

tomar conciencia sobre los cuidados de

lana, entre nublado o nublado la protección

la piel durante los días de vacaciones de

solar tiene que ser la misma.

verano, porque quiere aprovechar hasta el

Tips para
la playa
— No exponerse al sol entre la 11 y
las 16.
— Utilizar fotoprotectores de amplio
espectro (UVA-UVB) y de alto factor
de protección (FPS), no menor de 30.
— Usar el mismo factor de protección
en todo el cuerpo, no olvidar cuello,
escote, dorso de manos y pies.
— Aplicarlo media hora antes de la
exposición en forma abundante.

— Reaplicarlo cada dos horas,
después de salir del agua y al realizar
actividad física.
— Utilizar ropa adecuada (colores
claros y de trama cerrada), colocarse
sombrero (en lo posible “ala” de más
de 7 centímetros) y anteojos con filtro
solar.
— Minimizar la exposición de niños
al sol.
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En temporada de pileta y sol,
¿cómo cuidar el cabello?
La exposición excesiva al sol provoca daños en el pelo, de tal
manera que puede quemarlo, cambiar su textura, hacerlo más
frágil, deshidratarlo y lograr que pierda color. El cloro de las
piletas también es nocivo para el pelo. ¿Qué hacer para proteger
el cabello en la estación estival?

Algunos de los daños que producen el
sol y el cloro de las piscinas se podrían recuperar con algunos tratamientos de hidratación y nutrición, que aportan al cabello la
rehidratación lipídica que necesita para verse suave, brillante y con luz. Al aportar activos nutritivos ricos en ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales, el pelo recupera
su aspecto natural, sano y elástico.
Sin embargo, para no llegar a este punto,
te damos una serie de consejos para cuidar
el pelo en verano y que no se estropee.
Cubrir la cabeza con un sombrero. Al
igual que en la piel, la mejor prevención es

Algunos de los daños
que producen el sol
y el cloro de las
piscinas se podrían
recuperar con
algunos tratamientos
de hidratación
y nutrición, que
aportan al cabello
la rehidratación
lipídica que necesita
para verse suave,
brillante y con luz.

tapar la zona con una barrera física para evitar que el sol incida sobre la persona. Una
opción es cubrirse la cabeza con un som-

verano es mojarse el pelo en la ducha antes

brero o un pañuelo.

de entrar en la piscina o en el mar. Como
el pelo es poroso y absorbe agua, si ya está

Hidratar el pelo. Un segundo consejo es

mojado antes de entrar en contacto con la

hidratarlo. Si está hidratado, puede afrontar

sal o el cloro, su poder de penetración es

con más fuerza las agresiones externas a las

menor. Esto favorece un menor contacto

que se va a ver sometido. En tal sentido se

con agentes irritantes. Del mismo modo, es

sugiere emplear mascarillas que nutran el

recomendable que al salir de la piscina o el

cabello o reparen la queratina. También se

mar enjuaguemos el cabello con agua para

pueden utilizar champús con ingredientes

retirar los restos de sal o de cloro.

suaves y naturales, sin sulfatos que debilitan
la capa de agua. Es una manera de no agredir la defensa natural del cabello.

Proteger el pelo de altas temperaturas.
Hay que proteger el cabello cuando vamos
a someterlo al calor de secadores o plan-

Utilizar un protector solar para el pelo.

chas del pelo. Hoy en día los productos han

Otra manera de ayudar al cabello es prote-

evolucionado mucho y podemos encontrar

gerlo del sol con protectores solares para el

fórmulas que van a sellar el cabello para que

pelo. Estos cosméticos suelen estar formula-

no sufra.

NUEVO DE
DUCTO
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OPTIBLUE
BLUE
Protege a los niños
de la luz azul emitida
de los celulares
tablets y PC

dos en spray o en aceites y tienen un elevado poder de hidratación y penetración.

Realizar con frecuencia masajes capilares.
Podés utilizar lociones capilares que ayuden

Secarlo y evitar peinados tirantes. No

a estimular la circulación sanguínea capilar:

conviene hacerse peinados demasiado tiran-

en el mercado existen muchas lociones capi-

tes cuando está mojado, ni tenerlo demasia-

lares que incluyen en sus fórmulas sustancias

do tiempo húmedo.

antioxidantes (como las vitaminas A, C y E),
hidrolizado de colágeno o aceites (de oliva, de

Ducharse antes y después de meterse
en la piscina o el mar. Otro buen hábito en

argán, etc.). Todos ellos tienen un gran potencial reparador y antiinflamatorio.

San Martín 2901
Tel. 0342 4560401
OPTILENTSANTAFE
OPTICAOPTILENT
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Verano: una gran oportunidad
540
65
para ser más
Kcal
144
Kcal
Kcal
saludables
El verano es una oportunidad
imperdible para incorporar
hábitos alimentarios
saludables a la rutina.
Las ensaladas, tanto de
hortalizas como de frutas,
son las protagonistas de la
estación en curso. ¡Y hay que
aprovecharlas!
La llegada del verano y las altas tempe-

144
Kcal

88
Kcal

MANZANA,
NARANJA,
BANANA, KIWI

SANDÍA,
MELÓN, UVAS

raturas que caracterizan a los días santafesinos, nos exponen a mayor transpiración,

590
Kcal

exposición solar y cambios en nuestra ali-

ja, la lechuga,

mentación. Es una época en la cual el cuer-

el tomate, el apio,

po pide comidas ligeras y frescas ya que

entre otras). Este alto

atrás quedaron los meses de invierno y las

contenido de agua las

demandas de alimentos con alto contenido

hace atractivas por su bajo

calórico para afrontar las altas temperaturas.

aporte calórico.

Por ello, el verano es una oportunidad
imperdible para incorporar hábitos alimenta-

541
Kcal

¿Cuánto consumir?

rios saludables a nuestra rutina. Las ensala-

La Organización Mundial de la Salud

das, tanto de hortalizas como de frutas, son

recomienda un consumo mínimo diario de

las protagonistas de la temporada. Se trata

hortalizas y frutas de 400 gramos (excluidas

de un grupo de alimentos que tiene las ven-

las papas y las hortalizas feculentas), que en

tajas de poseer un gran contenido de agua

medidas caseras es equivalente a 5 porcio-

(algunas de ellas aportando entre un 80% a

nes (Ver aparte los ejemplos)

95% del total de su peso como ser el caso

Las horatilizas y frutas aportan a nues-

del pepino, el melón, el pomelo, la naran-

tra dieta diaria fibra, vitaminas, minerales y
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antioxidantes que cumplen un rol funda-

300
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mental en la prevención de enfermedades. En general, se calcula que cada año
podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se
aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras.
Pero para poder aprovechar todas estos

PARA TENER EN CUENTA
-Comenzá tus días con una fruta fresca
o un jugo de frutas.
- Aumentá el tamaño de la porción
de las verduras que consumís
habitualmente.
- Dejá visible una frutera así siempre
están cerca y favorece su consumo.
- Incorporá verduras que
habitualmente no consumís a tus
preparaciones habituales.
- Cuando sientas hambre incorporá las

frutas y verduras como bocadillos.
- Para tus colaciones llevá frutas o
verduras, es un hábito contagioso.
- Agregá verduras a las preparaciones a
base de huevo.
- Probá diversas formas de preparación
a los fines de hacerlas más atractivas.
- Añadí verduras a tus sándwiches,
como por ejemplo tomate, lechuga,
berenjenas, cebolla, zanahoria, pepino,
etc.
- Cada semana incluí frutas o verduras
nuevas.

beneficios nutricionales es importante seguir
las siguientes recomendaciones:
-Consumirlas preferentemente frescas, enteras y cuando sea posible con su
cáscara.

- Si las vamos a cocinar que sea mínimo
el tiempo de exposición al calor.
- Si preparamos con ellas jugos debemos
consumirlos inmediatamente.
- Preferir consumir las de estación y priorizar las que son de producción local.
Fuente: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.

Las verduras y frutas tienen las ventajas de
poseer un gran contenido de agua (algunas de
ellas aportando entre un 80% a 95% del total de
su peso como ser el caso del pepino, el melón, el
pomelo, la naranja, la lechuga, el tomate, el apio,
entre otras). Este alto contenido de agua las hace
atractivas por su bajo aporte calórico.
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Bebidas refrescantes
Cualquier momento del día es oportuno para
beber una infusión refrescante y, por qué
no, reirse de las altas temperaturas. En esta
nota, cómo preparar Gazpacho, granizados
de fruta y la tradicional limonada.
Gazpacho
El Gazpacho es una fresca infusión para días de
intenso calor, sin grasas, rico en vitaminas, minerales y
antioxidantes. Tiene nada más que 26 Kcal. en un vaso de
200 cc, 5 g de hidratos de carbono, 1 g de fibra y de proteína.
Ingredientes
- 4 tomates muy maduros
- 1 pepino grande
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 300 o 400 ml de agua fría
- Un trozo de pan y condimentos a elección
Preparación
Lavar muy bien cada ingrediente, cortarlos en trozos,
colocarlos en una licuadora y listo para tomar bien frío.

Limonada

Granizados de frutas
Los granizados de frutas son una opción con buen
aporte de fibras, vitamina C y potasio. El aporte
calórico dependerá del uso de azúcar o edulcorante.
Ingredientes (para un vaso grande):
- 24 cubitos de hielo
- 2 kiwis y medio
- 2 cucharadas de azúcar (si querés), aunque
puede ser sin azúcar o con el edulcorante que
habitualmente utilizás.
Preparación
Licuar el kiwi
con el azúcar.
Picar el
hielo lo más
pequeño
posible (podés envolverlo en un trapo y machacarlo).
Poner el hielo en un vaso, añadirle el licuado y
mezclar. Para los granizados podés variar con
las frutas que más te guste: naranjas, frutillas,
duraznos, etcétera. También podés combinarlas
entre ellas y descubrir nuevos sabores.

Esta es una refrescante opción que puede
variar con diferentes cítricos y, además, se
puede evitar el aporte calórico utilizando
edulcorantes. Una limonada tiene
aproximadamente 29 Kcal, 12 g de hidratos
de carbono, 2 g de fibra, 30 mg de Vitamina C
y nada de proteínas y grasas totales.
Ingredientes
- 2 limones
- 8 tazas de
agua fría
- 1/3 taza
de azúcar
(se puede
reemplazar por edulcorante)
- Cubitos de hielo
Preparación
Si disponemos de juguera, lavar y trozar
los limones dejando su cáscara y quitando
las semillas. Colocar el limón junto a 4
tazas de agua y el azúcar. Licuar hasta
que quede espumoso y de un color medio
blanco. Agregar el resto del agua y servir
inmediatamente con el hielo.

Recetas y fotos: Úrsula Ortiz Fuente

Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación
FEBRERO

TEMPORADA DE...

Palta

Cebolla
de Verdeo

Repollo Alcaucil

Kiwi

www.mercadoproductoressantafe.com
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Mantener la cadena de frío
es clave para evitar riesgos con los alimentos
La carne, el pollo, los pescados y los lácteos en mal estado pueden ocasionar descomposturas
y enfermedades graves. Es necesario mantenerlos a temperaturas que no superen los 8º C y
descongelarlos con cuidado.
Las altas temperaturas hacen un verano duro en Santa Fe. Entre todos los cui-

mos que afectan la salud, generando diarrea

alimentos del freezer para que se des-

y/o vómitos.

congelen al aire libre. Una vez que un

dados que hay que tener, uno muy espe-

Cada alimento o producto alimenticio

alimento ha sido descongelado, no debe

cial debe ser con respecto a las comidas.

requiere una temperatura idónea, ya sea

volver al freezer, salvo que ya esté coci-

Dentro de las acciones domésticas más

ambiental, en refrigeración o en congela-

nado.

importantes, el no cortar la cadena de frío

ción. Para ello, esa temperatura debe garan-

En cuanto a la cocción, los alimentos

de los alimentos resulta vital para prevenir

tizarse desde que el alimento se prepara,

deben descongelarse por completo antes de

una intoxicación.

en su distribución, transporte y en la con-

ser cocinados. Una vez cocida y enfriada, la

El riesgo de enfermedades transmitidas

servación en los hogares”, recomienda un

comida podrá volver al refrigerador; también

por los alimentos se incrementa durante

especialista en seguridad alimentaria al ser

puede ser freezada. Cuando decida ingerirla,

toda la temporada de calor. Por lo tanto, dis-

consultado por Viví Mejor.

asegúrese de recalentarla bien.

Consejos

alimentos en la heladera hasta el momen-

tintos organismos públicos y especialistas de
la ciudad recomiendan medidas para una

También se recomienda mantener los
A la hora de descongelar, es necesario

to de servirlos, especialmente aquéllos a

“Lo fundamental es que los alimentos

tener en cuenta algunas recomendaciones.

base de cremas o mayonesas, en vez de

perecederos como carnes, aves, pescados,

Lo más seguro (aunque lleve más tiempo) es

prepararlos con demasiada anticipación. Y

lácteos y productos congelados conserven la

descongelar sacando los alimentos del free-

cuando la temperatura es superior a los 30

cadena de frío. Es necesario mantenerlos en

zer y colocándolos en la heladera. Otra opción

grados centígrados, los alimentos no deben

temperaturas que no superen los 8º C. Caso

segura es hacerlo con el microondas.

quedar fuera de la heladera por más de

alimentación segura.

contrario, pueden desarrollar microorganis-

Por el contrario, no se deben sacar los

una hora.

Para tener en cuenta
En los supermercados y almacenes
es importante verificar que los
productos refrigerados exhibidos
estén a una temperatura de 0º C a
5º C y que los alimentos congelados
se encuentren a -18º 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.
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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.
Dr. Guillermo Fernández
El reflujo es el pasaje del contenido 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 GASTROESOFÁGICO: es el lactante o niño con
síntomas digestivos y/o extradigestivos que
se vinculan al daño tisular producido por
la intensidad o frecuencia de los episodios
de reflujo, el cual se denomina reflujo gas-

¿Qué es un estudio
esofagogastroduodenal
(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.

Agrupados

troesofágico patológico.

Las pruebas para el diagnóstico

En el reflujo patológico se debe estudiar

En el paciente con sospecha de reflujo

el motivo que pueden ser varios, desde un

gastroesofágico fisiológico no se recomienda

trastorno anatómico hasta una alteración en

estudios de imágenes; en cambio en el reflu-

el esfínter esofágico inferior.

jo gastroesofágico patológico se recomienda

Una vez diagnosticado, ¿cuál es el

realizar estudio contrastado que se denomi-

tratamiento? Si la causa no es anatómi-

na Seriada Esófagogastroduodenal,que sirve

ca que necesite corrección quirúrgica se

para valorar deglución y anatomía del esófa-

recomienda,tratamiento higiénico dietético:

go, estómago y duodeno. Al ser un estudio

-Fórmulas espesadas, para disminuir las

dinámico nos permite visualizar movilidad

regurgitaciones, no la cantidad de episodios

intestinal y vaciado gástrico. También se uti-

de RGE.

liza 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 esofágico inferior,

-Posición: elevar el tronco, no acostar
enseguida después de ingerir alimento.
-En chicos mayores y adolescentes: evitar
chocolate, comidas picantes y café.

que actuaría como una especie de válvula cuya función es impedir que el alimento

(*) Pediatra. Esp. en Diagnóstico por Ima-

ascienda al esófago cuando el mismo está en

gen Pediátrico SAP. M.P.4.239. Material ela-

estómago.

borado por Diagnóstico por Imágenes Junín

Para tener en cuenta
- El reflujo fisiológico 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.

RX

Servicio de Radiología
a domicilio

Resultados en placas
Impresión láser / CD / Pen drive
Particular. Muy bajo costo.
Llámenos al
(0342) 155-029596
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El Yoga como
estilo de vida
El yoga desde tiempos inmemoriales ha sido parte de la vida de
oriente, una vida sana, longeva, y colmada de cuestiones poco fáciles
de entender. Ahora, la expansión llegó a occidente. La energía es
contagiosa y las ganas de estar bien y de sentir un cuerpo sano también.

Agustina Teresa Giménez (*)

mos escuchando la palabra meditación de
manera cada vez más regular para la toma

Agustina
Teresa
Giménez, profesora
de yoga integral.

Foto: Juan Ignacio

Estamos abriendo una puerta, un por-

de decisiones conscientes, sí, conscientes, lo

tal hacía una nueva conciencia. Estamos

que implica que estamos teniendo también

reaccionando y accionando a la vez, ya no

un cambio de paradigma en cuanto a la con-

nos son suficientes las respuestas que nos

ciencia plena, al estar aquí y ahora en cada

rá para todos. ¿De qué se trata esto? Es una

esta nota en algo de carácter complejo, o

daban o que nos dábamos para enfrentar los

momento. Estamos arrollando mitos y leyen-

palabra en idioma sánscrito que significa la

aburrido, quiero que simplemente nos libe-

conflictos, las enfermedades, las dolencias

das de todo tipo, la realización espiritual ya

“no violencia con uno mismo y con absolu-

remos de las ficciones.

amorosas y cualquier tipo de frustración que,

no es entendida como un monje que se aísla

tamente ningún ser vivo”, con uno mismo

El yoga desde tiempos inmemoriales ha

en teoría, sería normal en el ser humano.

en ayuno y medita para sobrevivir, la realiza-

en el sentido de saber cuidarnos, darnos y

sido parte de la vida de oriente, una vida

Ferreyra Castro

Cada vez más anhelamos la libertad de

ción espiritual está cada vez más al alcance

aceptar sólo lo que merecemos y no menos

sana, longeva, y colmada de cuestiones

nuestras mentes, la satisfacción de nues-

de la mano de todos y cada uno de los seres

de ello, hacer de nuestro cuerpo un hogar

poco fáciles de entender para todos noso-

tras almas y el cuidado de nuestros cuer-

humanos, está al alcance de la persona

para que nuestro alma habite cómodamen-

tros. Ahora la expansión llegó, estamos

pos; empezamos a incorporar esta tríada

que trabaja en una oficina y quiere cuidar

te, aceptándonos bellos y completos como

abriendo canales, la energía es contagiosa,

unida como un “algo de sentido común” y

su salud mental tanto en su ámbito laboral

somos, aliméntanos sanamente y evitando

las ganas de estar bien, las ganas de sentir

lógica en nuestra vida, ya nos vemos inma-

como también fuera de él, está en quien tra-

intoxicarnos con todo lo que la sociedad del

un cuerpo sano, la necesidad de frenar un

teriales, eternos y kármicos. De a poco hay

baja en una fábrica o en un supermercado.

consumo nos ofrece, a la vez que también

rato, dejar de correr y mirar... mirarnos inter-

como dije antes, hablamos del Ahimsa para

namente, saber quiénes somos, por qué

con todos los seres vivos que habitan este

somos y qué quisiéramos hacer con nues-

palabras que antes se veían lejanas, términos a los que accedían interesadamente

Estar contento, la clave

unos pocos, pero que ahora son parte de

La realización espiritual implica Santos-

universo, por eso la dieta vegetariana es

tra existencia, son preguntas que empiezan

una conciencia universal que se expande

ha, que quiere decir en palabras simples y

parte de uno de los principios a seguir por

a trazar respuestas a través de este cambio

lenta pero efectivamente en el inconsciente

resumidas, estar contento con aquello que

aquellos profesores de Yoga comprometidos

lento, progresivo y armonioso de vida. Siento

colectivo que nos une.

poseo y con aquello que no tengo también.

con todos y cada uno de los principios enun-

una enorme gratitud por poder reflexionar y

Estamos encontrándonos con una socie-

Esta sociedad está pidiendo a gritos AHIM-

ciados en los Yoga Sutras de Patanjali, uno

decirles todo ésto, siento un despertar que

dad que ya incorpora la dieta vegetariana de

SA, cuando todos serenamente dejemos de

de los libros de cabecera como base ética

viene traernos un nuevo paradigma a donde

manera realmente inclusiva en casi todos

pedirlo a gritos y lo abracemos como parte

y código de comportamiento para nosotros,

posicionarnos en el hoy.

los bares y sitios de comidas del país, esta-

de nuestra propia vida, Ahimsa será y surgi-

los profes, pero bueno no quiero convertir

Una herramienta
para estar mejor
El Yoga como estilo de vida y como
práctica que involucra cuerpo mente
alma, es una posibilidad para todos,
es una herramienta de mejora, es
todo por donde ir por la vida, o es algo
para tomar en nuestras vida al menos
un momento y respirar. Tenemos
diferentes tipos de Yoga, cada vez más
escuelas, pero para mí el comienzo está
aquí: en las “las cuatro sendas”:
HATTA YOGA: sistema de ásanas,
cuerpo físico, técnicas de pranayamas.
Hoy en día con esto que les digo de
las diversas escuelas, tenemos otras

formas de acercarnos como el Power
Yoga, el Yoga Terapia, el Yoga artístico,
etc, pero se trata de comprometer a
nuestro cuerpo en la práctica.
BHAKTI YOGA: devoción, meditación,
ceremonias y cantos de mantras.
Los mantras son palabras, sílabas o
frases con un verdadero poder en el
universo, pueden ser relacionados
a deidades hindúes, o simplemente
frases que vibran positivas, como por
ejemplo “Este día, será un gran día”, el
poder de nuestras palabras y cuento
que creamos en ellas es mágico. En
cuanto al servicio devocional, la unión
con Dios, implica una sana unión
con el Universo, con uno mismo y

con todo lo que nos rodea, no se trata
de Dios visto desde el ojo de una
religión determinada, es Dios como la
conexión que cada uno es capaz de
experimentar.
JNANA YOGA: superación espiritual a
través de la lectura y el conocimiento.
Se trata en sentido estricto de la lectura
de los libros sagrados de la India, pero
llevado a cabo en la realidad misma de
hoy en día, es la elección de lecturas
positivas, que nos aporten algo a
niveles más profundos y alimenten
nuestras almas, dándoles esperanza y
amor.
KARMA YOGA: servicio a los demás
y acción desinteresada. Empezar

(*) Profesora de Yoga Integral.

por acá sería ideal, pero también
difícil, creo que hay una especie de
guía de trabajo para llegar al Karma
Yoga: - ACTITUD CORRECTA integración
entre el pensamiento y la acción, MOTIVACIÓN CORRECTA tú motivo puro,
- CUMPLIMIENTO CON TU DEBER no el
deber ser social, cumple con tu maestro
interior, - HAZ LO MEJOR QUE PUEDAS
siempre da lo mejor de ti sin importar
quién te esté viendo, - RENUNCIA A LOS
RESULTADOS desapego de la acción, SIRVE AL SER EN TODO haz siempre lo
que te gustaría que te hagan, amate
a tí mismo y a tu prójimo, - SIGUE LA
DISCIPLINA DE LA TAREA cada trabajo
es un maestro.
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Orcam: lentes para ciegos
OrCam MyEye es un dispositivo intuitivo y práctico con una cámara
inteligente, destinado a ayudar a personas ciegas o con baja visión
que lee textos impresos en tiempo real. En Santa Fe, Optilent lo
comercializa y brinda el más completo asesoramiento.
OrCam MyEye es un pequeño dispositivo con un asistente de voz integrado que

uso en el hogar, en oficinas públicas o privadas, comercios o en la calle.

reconoce textos y rostros. Pesa apenas 31
gramos, se coloca sobre los anteojos y fue

Autonomía y seguridad

Responde a gestos simples que lo vuelven

y se activa con un simple gesto. Basta con

fácil de usar, ya se trate de leer, sin nece-

señalar con el dedo un texto o bien pulsar

desarrollado por una start up israelí. No

OrCam MyEye reconoce rostros cono-

sidad de buscar libros en audio, encontrar

un botón para que la voz del dispositivo

necesita estar conectado a Wi Fi y la batería

cidos. Los rostros previamente almacena-

un objeto o reconocer un rostro o producto,

comience a reproducir aquello que ve.

alcanza una autonomía de un día con cuatro

dos son reconocidos y anunciados cuando

aprender un nuevo software o usar otras

horas de carga.

entran en el campo visual de la cámara.

herramientas.

Entre sus beneficios, permite a las per-

Menos situaciones incómodas, más control
de su entorno.

OrCam MyEye lee textos digitales e
impresos en papel. Esto le genera gran auto-

Su tamaño es realmente cómodo: tiene

nomía a la persona ya que lo puede emplear

una pequeña cámara del diámetro de un

para interpretar libros, periódicos, letreros o

productos y reconocer los rostros que tienen

Identifica sus objetos personales: produc-

lápiz con auricular para oído derecho. Se

etiquetas de productos.

delante. Se trata de un gadget que captura

tos de consumo, billetes de banco y tarjetas

coloca a presión en la patilla de su anteojo

Potenciado por inteligencia artificial,

la información visual y la convierte en audio.

de crédito previamente identificados para

y la unidad de procesamiento, para llevar en

aprende con el uso. Así es que el usuario

Y todo ocurre en tiempo real.

hacer compras más fácil y rápidamente.

la cintura o cartera, del tamaño de un teléfo-

puede configurarlo para que identifique

no celular aproximadamente.

determinados rostros con sus respectivos

sonas ciegas leer textos, identificar billetes o

Lee periódicos y libros, textos impresos

Es muy fácil de usar. Todo lo que debe

en general, señales, rótulos en productos de

hacer la persona es señalar. Usando el

El producto, desarrollado por la empre-

nombres, de modo tal que cuando los tenga

consumo y también textos en la Pc o la pan-

dedo índice solo un par de segundos, lee

sa israelí OrCam Technologies, se coloca

delante de sí, el equipo diga en voz alta el

talla de un Smartphone. Es perfecto para su

textos o identifica imágenes pre-archivadas.

en la patilla de los anteojos de los usuarios

nombre de la persona en cuestión.
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Insuficiencia renal:

425 santafesinos
aguardan por un trasplante

30 mil
argentinos

En el país, el total involucra a unos 6 mil pacientes. La Clínica de Nefrología de la capital
provincial cerró el 2018 con un total de 82 trasplantes de riñones, cifra que se viene manteniendo
año tras año con muy pocas variaciones. Está considerada como el segundo centro de trasplantes
renales del país.

están en diálisis. De ese
número, unos 6 mil están
en la lista de espera del
Incucai para someterse a un
trasplante.

ciencia renal. De ese número, unos 6000
están en la lista de espera del Incucai para

Mónica Ritacca

esa cantidad de personas salió de diálisis y
mejoró su calidad de vida.

“Como ya dije, en 1986 se hizo en nues-

someterse a un trasplante; es decir que

tra clínica el primer trasplante renal. Desde

están esperando el órgano. Pero de esos

La Clínica de Nefrología, Urología y Enfer-

“En la Clínica de Nefrología, Urología y

entonces a esta parte, o sea en el transcur-

6000 sólo 1500 aproximadamente se tras-

medades Cardiovasculares de la capital pro-

Enfermedades Cardiovasculares se realizan

so de 32 años llevamos hechos 1808. En

plantan, o sea el 25 %.

vincial está considerada como el segundo

trasplantes renales, hepáticos y cardíacos.

la provincia, arrancamos el 2019 con 425

Para ambos médicos referentes de la

centro de trasplantes renales del país. Es

Los renales, o de riñón, encabezan la lista

pacientes en lista de espera para un tras-

clínica ubicada en avenida Freyre 3074,

que allí se realizan, en promedio, entre 60

porque hay más pacientes en lista de espe-

plante renal y 111 hepático. De esos 425,

las cifras de trasplantes renales a nivel

y 80 trasplantes renales por año; cifras que

ra”, explica el doctor Hugo Paladini. “La clí-

260 pacientes -adultos y también niños- son

país son bajas. Consideran que “un país

se vienen manteniendo desde hace algunos

nica hizo el primer trasplante renal en Santa

de nuestra clínica”, señala el doctor Gaite. Y

como el nuestro debería sacar en un año,

años y convierten a la institución en un cen-

Fe en noviembre de 1986. Y desde enton-

aclara que como es un centro de referencia,

para estar en niveles europeos, el 50% de

tro líder en la materia.

ces los hace de manera ininterrumpida. El

en la lista de la clínica hay personas de otras

pacientes en lista de espera. O sea que

Los doctores Luis Eduardo Gaite -nefrólo-

promedio anual oscila entre los 60 y 80 tras-

provincias cercanas.

deberían hacerse 1500 trasplantes más

go y jefe del Servicio de Nefrología de la clíni-

plantes renales”, agrega el doctor Luis Gaite.

ca- y José Hugo Paladini -nefrólogo pediatra
y jefe del Servicio de Trasplante Renal- con-

Las cifras en Santa Fe

“Ningún paciente debería irse a otro lado

al año”.

porque en Santa Fe tenemos todo: profesio-

Consultados sobre qué falta para llegar

nales formados, tecnología, fármacos... Se

a ese porcentaje, dijeron “una política ade-

versaron con VIVÍ MEJOR e hicieron un

La provincia de Santa Fe siempre ha

hace lo mismo que en el resto del mundo.

cuada de organización y administración de

balance respecto a lo realizado en 2018.

tenido una media aproximada de unos 600

Además, en nuestra clínica tenemos resi-

recursos que sea mas ecuánime para el

Para ellos, fue un año más que positivo ya

pacientes en lista de espera para un tras-

dencias, por lo que somos también un cen-

tratamiento de la insuficiencia renal”. “Los

que pese a la realidad del país se siguió con

plante renal.

tro de formación”, agrega el doctor Paladini.

recursos médicos y tecnológicos están, lo

la misma cantidad de trasplantes renales
que venía teniendo la clínica.

En la capital provincial, los centros de
trasplantes son la Clínica de Nefrología y el

que pasa es que los trasplantes no tienen

30.000 argentinos en diálisis

En total, durante 2018 se realizaron 82

Hospital Cullen. En Rosario, el Hospital Cen-

En Argentina hay 30.000 pacientes en

trasplantes de riñones, lo que significa que

tenario y los sanatorios Parque y de la Mujer.

diálisis como consecuencia de una insufi-

la misma sustentabilidad que la diálisis;
siendo que sería más económico”, remarcó el doctor Gaite.
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Los doctores Luis Eduardo
Gaite (Mat. Prov. Nº 1129)
y José Hugo Paladini (Mat.
Prov. Nº 2066) realizaron un
balance positivo de 2018 en
materia de trasplantes renales
en la Clínica de Nefrología de
la capital provincial. De todas
formas señalan que a nivel país
deberían realizarse más.
Foto: Guillermo Di Salvatore

Las causas de una insuficiencia renal
Tanto niños como adultos pueden sufrir una insuficiencia
renal. Según señalaron los médicos, en la población adulta,
entre otras causas, hoy por hoy la insuficiencia renal es
atribuida a la hipertensión y a la diabetes. “Los órganos van
cumpliendo años junto con nosotros. La combinación de
diabetes e hipertensión, sumado a la edad de la persona,
hacen que la vida renal se vea amenazada. Otra causa son
las infecciones urinarias mal tratadas, en mujeres sobre
todo”, dice el doctor Gaite. Y agrega: “Por eso insistimos en
los controles médicos, porque la hipertensión y la diabetes
pueden ser silenciosas y detectadas a tiempo pueden evitar
una insuficiencia renal. Con un laboratorio de orina completa
y de creatinina en sangre y una ecografía de abdomen se
puede prevenir una insuficiencia renal, pero para eso hay
que hacerse los chequeos médicos. Obviamente que si uno es
diabético, hipertenso o tiene antecedentes de insuficiencia
renal debe tener los ojos más abiertos”.
En los niños, las causas más frecuentes de una insuficiencia
renal, que pueden llevar a la necesidad de un trasplante,
son las malformaciones urológicas -que generan infecciones
urinarias frecuentes-, y el Síndrome Urémico Hemolítico.
Al respecto, cabe señalar que durante 2018 se trasplantaron
en la Clínica de Nefrología 13 menores. Allí, los trasplantes
pediátricos se llevan a cabo desde 1988 y hasta el momento
suman 160.

Médicos full time
La logística para llevar adelante un trasplante
tiene varios involucrados. Por empezar hay que
saber que en el caso de los trasplantes renales,
los donantes pueden ser vivos o cadavéricos.
Cuando el donante es una persona viva, que
obviamente debe reunir criterios como el de
compatibilidad y buena salud, todo es más
organizado y programado. Pero cuando se trata
de una persona fallecida la historia es otra.
“Todo comienza con un llamado telefónico. Los
coordinadores llaman a la clínica, donde hay
guardias activas todo el tiempo, y ofrecen el
órgano. Empieza un ida y vuelta de preguntas
entre los coordinadores y el centro -donde se
averigua cómo es el órgano, cómo falleció la
persona y cuestiones de compatibilidad-. El
Incucai tiene un sistema inviolable. No hay
posibilidades de acomodo ni manipulación de
orden, eso hay que destacarlo. Cuando decís
que sí querés el órgano, se hace un análisis de
la sangre del donante con la sangre del receptor
y si el resultado es negativo el órgano es apto
para trasplante”, cuenta el doctor Paladini, jefe
de Trasplante de la Clínica de Nefrología, con

su celular a la vista porque nunca sabe cuando
puede ser llamado.
Y sigue: “Ahí empieza el operativo de traslado.
El órgano puede estar en Jujuy, Neuquén o
a la vuelta de la clínica. Cuando se acepta el
órgano se llama al paciente para que concurra,
que tiene que estar en óptimas condiciones de
salud, y apenas llega el órgano se trasplanta,
sea la hora que sea o el día que sea. En este tipo
de operativos no importa si es Navidad o Año
Nuevo. A veces se trasplantan varios pacientes
un mismo día. El órgano llega en avión, o por
vía terrestre si se encuentra a menos de 150
kilómetros, y es traído a la clínica por gente del
Cudaio”.
Consultado sobre la posibilidad de rechazo del
órgano, Paladini dijo que existe, aunque las
estadísticas son bajas. “El rechazo depende
de muchos factores: la calidad del órgano que
llega y la toma de la medicación del paciente.
No tomar la medicación genera rechazo. De
todas maneras no todos los rechazos es causa
de pérdida del órgano, se pueden intentar
cosas. La lista de pacientes que rechazan
un trasplante renal es baja, pero si ocurre la
persona vuelve a entrar en lista de espera para
un segundo trasplante”.
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