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Tu salud es lo que más nos importa.
Único en la región

Todos los 8 de marzo, se conmemora 
en el mundo la lucha de las mujeres 

por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de sus 

derechos. Hoy, a través de cinco 
representantes santafesinas, las 

homenajeamos.
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Nuevas promociones con descuentos de hasta un 30%

Con D Salud
podés ahorrar
a la hora de

comprar
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Ser mujer,
ser protagonista
En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora 
hoy, Viví Mejor eligió a cinco como una forma de homenajearlas a 
todas y destacar su importante rol en esta sociedad. 

Por Mónica Ritacca

Impulsiva, tranquila, sociable, solita-

ria, analítica, observadora, independien-

te, madraza... Muchos son los adjetivos 

que le pueden caber a cualquier perso-

na del mundo de sexo femenino. Pero 

hay una palabra, una cualidad, que está 

por encima de todas las mencionadas: 

MUJER. 

Ana María Zancada, comunicadora 

social y escritora; Virginia Mezzo, del 

grupo Chicas Pink; Mercedes Sañudo, 

médica especialista en Diagnóstico por 

Imágenes, Romina Conti, de la Funda-

ción por las Cardiopatías Congénitas; y 

Silvana Regner, deportista y licenciada 

en obstetricia,  fueron las selecciona-

das a manera de destacar a la mujer y 

homenajearla en su día.

VeNcer Miedos  
pArA cUMplir MeTAs 

Silvana Regner tiene 37 años y es 
Licenciada en Obstetricia. No tiene 
hijos, pero sí una hermosa familia 
con su pareja y sus hijos.
 En diálogo con Viví Mejor, cuenta 
que siempre hizo deportes. Antes 
hacia carreras Running de cortas y 
largas distancia como El cruce de Los 
Andes y Raid de Los Andes... hasta 
que un día, hace cuatro años, decidió 
desafiarse y aprender a nadar. Fue 
así que debutó en la tierra de triatlón 
en La Paz Entre Ríos. “Fue un antes 
y después. Lo que comenzó como 
un desafío para vencer el miedo 
del agua se convirtió en una gran 
bendición, al cruzar la llegada me di 
cuenta que me gustaba y seguí hasta 
el día de hoy venciendo miedos, 
cumpliendo metas y sueños”, dice.
En el marco del Día Internacional de 
la mujer, considera que “todas deben 

hacerse tiempo para hacer actividad 
física, no importa cual. Aún teniendo 
trabajo e hijos, hay q buscar el 
tiempo y disfrutar es una manera de 
desconectarse de la rutina y sentirse 
bien física y mentalmente”.
Sobre los logros alcanzados, Silvana 
tiene muy en claro la respuesta: 
“Los logros son todos los días 
con la constancia, el esfuerzo y 
nunca detenerme. Lo demás son 
resultados”.
“¡Mujeres ámense, valórense y 
respétense! Después de eso, nada es 
imposible”, finalizó Silvana Regner.

sobre la fecha
El 8 de Marzo de 1911, en la ciudad 
de Nueva York, 129 obreras textiles 
tomaron una fábrica para luchar por 
sus derechos. Exigían la reducción de la 
jornada laboral de 14 horas y mejores 
condiciones de trabajo. La protesta 
terminó de manera trágica, ya que 
se ordenó incendiar el lugar con las 
129 mujeres adentro. Años más tarde, 
en 1975, la comunidad internacional 
instituyó el 8 de Marzo como Día 
Internacional de la Mujer. Argentina 
adhirió a esta conmemoración en el año 
1983. El Día Internacional de la Mujer se 
refiere a las mujeres como artífices de la 
historia y hunde sus raíces en la lucha 
de la mujer por participar en la sociedad 
en pie de igualdad con el hombre. 

No bAjAr los brAzos

Ana María Zancada está por cumplir 
80 años. Es una referente de la radio, 
ya que desde hace 60 está frente a 
un micrófono. Su voz, inconfundible, 
se ha escuchado por todas las AM 
y FM de la ciudad. Actualmente, los 
miércoles a la noche está al aire con 
Cacho Galé.
“Arranqué en la radio en el año 1959. 
Entré en LT9 por concurso, hasta que 
me casé en 1966 y tuve que dejar 
porque nos fuimos a vivir a Tostado. 
Por entonces, las voces masculinas 
eran más importantes que las 
femeninas. Tuvimos que pelear 
mucho para lograr la paridad que 
hoy tenemos. Cuando volvimos a 
la ciudad, con dos hijas, mi marido, 
que es tano, no quería que volviera 
a la radio. La verdad fueron muchas 
discusiones las que tuvimos por ese 
tema. Pero volví, hasta que quedé 
embarazada otra vez, de trillizas, y 
tuve que ausentarme otros varios 
años”, cuenta Ana María.
Hoy, otra de las pasiones de 

Zancada es escribir. Arranca sus 
días a las cinco de la mañana, hasta 
aproximadamente las 8.30, para 
estudiar e investigar -y luego escribir- 
nada más ni nada menos sobre las 
mujeres olvidadas.De hecho, en 2017 
presentó un libro al respecto y tiene 
pensado ir por otro.
En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, Ana María Zancada dejó 
un mensaje a todas las mujeres: “no 
bajemos los brazos para reclamar 
el lugar que nos corresponde pero 
sin perder la magia, la dulzura, el 
razonamiento y el sentimiento en 
todo lo que hacemos porque hemos 
demostrado que podemos ser 
protagonistas”.
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reMAdorA de lA VidA

Virginia Mezzo tiene 54 años y es ama 
de casa. Tiene un hijo, Juan Pablo, 
y está casada hace 30 años. Es una 
de las Chicas Pink, agrupación que 
encontró en el remo una terapia post 
tratamiento al cáncer de mama pero 
también un estilo de vida inigualable.
“De chica siempre quise hacer remo. 
Y sin pensarlo la vida me llevó a 
él. A los 50 años fui a hacerme el 
control anual ginecológico, como 
siempre. Fue ahí donde me detectan 
un nódulo sólido y arrancaron mis 
consultas frecuentes al médico. La 
cuestión es que me hacen la punción 
y se confirmó el diagnóstico: tenía 
cáncer de mama. Por suerte tuve y 
tengo mucha contención familiar. Pero 
nunca sabés cómo sigue ésto... Hoy, 
que tengo 54 años, me hago controles 
y tomo medicación.
Mi mensaje para todas las mujeres, 
en el marco de este 8 de Marzo en 
que se conmemora nuestro día 
internacionalmente, es que respeten 
los tiempos. Es decir que si la primera 
mamografía se hace a los 35, que se la 
hagan. Que no especulen con sentirse 
bien. Yo no tenía antecedentes, y 
me tocó. La operación no fue algo 
tremendo. Fui feliz y hasta me compré 
una bata con brillos que había. Era la 
primera operación de cinco, y yo no lo 
sabía. Pero siempre pensé en positivo, 
y eso me jugó a favor”.
Chicas Pink (o Chicas Rosa) es una 
agrupación que nació en Santa Fe en 
2016 por iniciativa de dos mujeres. Hoy 
son 15. Todas tienen un espíritu que 
contagia y lucen orgullosas el rosa que 

las identifica y que también simboliza 
la lucha contra el cáncer de mama.
“Nosotras somos todas mujeres 
que directa o indirectamente, ya 
que amigas nuestras también nos 
acompañan, estamos vinculadas a la 
enfermedad y decidimos juntarnos 
para hacer una actividad física post 
tratamientos por cáncer de mama”, 
cuenta Virginia Mezzo. 
Para las Chicas Pink el remo es la 
terapia a seguir después de los 
tratamientos de rayo y quimioterapia. 
No importa la edad, cualquier 
mujer que se encuentre en la etapa 
final del tratamiento y cuente con 
autorización médica puede remar. 
Y es remo, y no otra actividad, 
“porque está comprobado que 
con un entrenamiento continuo y 
progresivo se logra fortalecer torsos 
y brazos y combatir la inflamación y 
efectos secundarios que te produce 
la enfermedad, por ejemplo sentir la 
zona de la axila anestesiada”, agrega 
Virginia.
Sus dichos están avalados en una 
experiencia canadiense. Según 
contó, fue un doctor especialista en 
medicina del deporte el que armó 
un grupo experimental con mujeres 
con mastectomías y comprobó los 
beneficios del remo.

QUerer es poder

Diagnóstico por Imágenes Junín es 
el centro más avanzado de Santa Fe, 
donde se cubren todas las opciones 
de imágenes que ayuden a los 
profesionales de la salud a definir un 
diagnóstico: desde radiografías hasta 
resonancias magnéticas.
Mercedes Sañudo es una de las 
médicas especialistas en Diagnóstico 
por Imágenes. Con 35 años, es la 
encargada del área de la mujer.
“En tercer año de medicina se ve la 
materia Diagnóstico por Imágenes, y 
yo ahí confirmé mi idea de hacer la 
especialidad. Si bien ya por mi familia 
conocía de qué se trata -son los 
referentes y responsables del centro- 
ya sabía en qué consistía el trabajo 
y siempre supe que era a lo que me 
quería dedicar. Lo elegí convencida de 
dedicarme a lo que me gusta”, cuenta. 
“De hecho, mi papá no quería que 
estudiara medicina. Él sostiene que es 
un ámbito machista”, recuerda.“Dentro 
de la especialidad de Diagnóstico por 
Imágenes, yo me subespecialicé en la 
mujer. Antes el médico imagenólogo 
hacía todo: radiografías, placas, 
tomografías, resonancias... Hoy en 
día se tiende a hacer énfasis en las 
subespecialidades para poder realizar 
mejores diagnósticos, profundizar los 
estudios y brindar un nivel más alto 
de excelencia”, explica.
 Esta profesional, que también es 
mamá de dos niños pequeños, 
cuenta que se capacitó mucho para 
poder desarrollar su vocación a la 

perfección. Viajó a Chile y a España, 
que son lugares de referencia, donde 
hay profesionales que también son 
referentes en imágenes mamarias. 
En estos lugares se trabaja 15 horas 
por día, donde la capacitación, 
la formación y el esfuerzo son 
constantes. Además, sigue 
participando de cursos, congresos y 
seminarios todo el tiempo. 
La profesión es muy sacrificada y 
demandante, pero Mercedes no se 
imagina haciendo otra cosa. “Nunca 
me vi en otra profesión que no sea 
medicina. Desde muy chica supe que 
ésta sería mi vida”, afirma. “También 
implica sacrificios a otro nivel: el 
médico se forma durante muchos 
años, y comienza a trabajar más 
tarde, posterga la familia, la mayoría 
planifica hijos después de los 30... 
El proyecto personal se dilata en el 
tiempo. Vivís para la medicina... los 
médicos no sabemos hacer más que 
ésto, porque desde los 18 años vivís 
para la medicina”, confiesa entre risas.
En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, Mercedes Sañudo está 
convencida que hay que luchar por lo 
que se desea. En su caso, ser médica 
especialista en Diagnóstico por 
Imágenes era una de las cosas que 
más quería. Y lo logró porque cuando 
se quiere se puede. 

lA fUerzA de UNA MAdre

La Fundación por las Cardiopatías 
Congénitas es una ONG de nuestra 
ciudad que nació en 2010 por iniciativa 
de un grupo de padres de niños con 
problemas de distinta índole en el 
corazón vinculados a trastornos en el 
desarrollo del órgano. A este grupo los 
reúne el mismo espíritu solidario, el 
querer hacer algo.
Romina Conti es actualmente la 
presidenta de esta fundación que año 
tras año se consolida más en la provincia 
de Santa Fe, y está en ella desde que se 

formó. Baltazar es quien la impulsó a 
formar parte junto a su esposo e hijos, 
con el propósito de insistir en algo que 
es clave en este tipo de patologías: la 
detección precoz en el embarazo.
El por qué de esa insistencia tiene una 
lógica: Baltazar, su hijo que nació en 
2010, tenía una cardiopatía congénita 
que no fue detectada en el embarazo 
y falleció . “Baltazar nació con 3,200 
kilogramos y aunque aparentaba ser 
un niño sano murió casi a los 30 días. 
Su cardiopatía era una transposición 
de grandes vasos simple. De haberse 
sospechado su cardiopatía a partir de 

las ecografías de control obstétricas, 
el problema de Baltazar se habría 
diagnosticado y su historia sería otra. 
Pero los médicos en ese momento no 
estaban entrenados para sospechar 
estas malformaciones del corazón. 
Sumado a ello, se perdió mucho tiempo 
en concretar el traslado a Buenos Aires 
a un centro de alta complejidad y la 
modalidad terrestre del mismo no era 
la recomendada para esta patología...’ 
En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, en Romina Conti hay que 
destacar la fortaleza. La muerte de un 
hijo no es fácil, y ella lejos de quedarse 

de brazos cruzados se cargó al hombro, 
junto con todos los miembros de la 
fundación, una causa: que no haya 
más muertes de bebés con cardiopatías 
congénitas por la falta de una detección 
precoz en el embarazo.
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Dra. Carolina Tomatis (*)

En 1969 se descubrió el receptor nuclear 

para la vitamina D; y en décadas posteriores 

numerosos trabajos mostraron su influencia 

en diversos sistemas además del muscu-

loesquelético. 

La vitamina D es una hormona esteroi-

dea. Su principal fuente de producción es la 

piel donde por la conversión de 7-dehidro-

colesterol, bajo la influencia de la radiación 

ultravioleta de la luz solar, se genera la vita-

mina. Sólo entre el 5 y el 10 % se incorpo-

ra en la dieta a través de pescado, huevo y 

lácteos fortificados. Su activación se logra al 

pasar por el hígado y luego por el riñón.

Recientes hallazgos confirman esta 

observación al encontrarse receptores para 

vitamina D en diferentes tejidos: reproducti-

vo, cerebro, próstata, sistema inmune, hipó-

fisis, tejido mamario, colon, médula ósea, 

placenta y hasta en células cancerosas. La 

importancia de la deficiencia de vitamina 

D radica en que su déficit se ha asociado 

a la ocurrencia de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, 

depresión e incluso complicaciones durante 

el embarazo e infertilidad.

Vitamina d y fertilidad
La asociación de la vitamina D con la 

¿Cómo impacta la vitamina D
en la búsqueda del embarazo?

Durante años se estudió la importancia de la vitamina D en el metabolismo óseo y muscular, 
observándose que el déficit se asociaba al incremento en el riesgo de fracturas óseas y debilidad 
muscular. Ahora bien... ¿cuál es su rol en los tratamientos de reproducción asistida?

La asociación de la 
vitamina D con la 
fertilidad surge de 
la observación de la 

tasas de embarazo, que 
son menores durante 

invierno y otoño, 
motivando el estudio 

del rol de la vitamina 
y la exposición solar en 

la reproducción. 

fertilidad surge de la observación de la tasas 

de embarazo, que son menores durante 

invierno y otoño, motivando el estudio del 

rol de la vitamina y la exposición solar en la 

reproducción. Según la Endocrine Society 

and Metabolism, los niveles de vitamina D 

deseados en sangre son mayores a 30 ng/

ml, considerándose insuficiencia valores 

entre 20 y 30 ng/ml, y deficiencia cuando 

están por debajo de 20 ng/ml. Actualmente, 

el déficit de vitamina D es considerado un 

problema de salud pública, y se observa que 

entre el 20% y el 50% de las pacientes en 

edad reproductiva lo presentan.

Asimismo, numerosos trabajos avalan su 

importancia como potente antiinflamatorio e 

inhibidor de la replicación celular cobrando 

un rol importante en patologías como la endo-

metriosis. Por otra parte, tiene también efecto 

insulinosensibilizante, lo que presenta impor-

tancia en pacientes con síndrome de ovario 

poliquístico. En esta misma línea, durante la 

implantación tiene importancia su efecto anti-

bacteriano, antiinflamatorio y favorecedor de 

la diferenciación en las células placentarias.

Más evidencia nos llega de un estudio 

publicado en la revista Human Reproduction 

(de 2018) que correlacionó el estatus serológi-

co de la vitamina D y los resultados reproduc-

tivos en pacientes que realizaban tratamientos 

de reproducción asistida, observando mejores 

tasas de embarazo en aquellas pacientes con 

valores suficientes de vitamina D en sangre. 

También, se observó mejora en los paráme-

tros seminales de movilidad y recuento de 

espermatozoides en aquellos varones con 

niveles circulantes deseados de vitamina D 

luego de la suplementación.

Entonces, si se evalúan los efectos clási-

cos y no clásicos de la vitamina D, y su rol 

emergente en los tratamientos de reproduc-

ción asistida, sería conveniente definir nue-

vamente los valores deseables en sangre, ya 

que los contemplados actualmente se han 

establecido en base a los efectos biológicos 

sobre el metabolismo mineral óseo.

No obstante, es recomendable lograr al 

menos los niveles deseados de vitamina D 

en mujeres que planeen tratamientos de 

reproducción asistida o emprendan la bús-

queda de embarazo, considerando los efec-

tos beneficiosos sobre el metabolismo fosfo-

cálcico, el logro del embarazo y la preven-

ción de complicaciones durante el mismo 

como la preeclampsia, diabetes gestacional 

y restricción del crecimiento intrauterino.

Por eso, siempre es aconsejable realizar 

una consulta médica que permita conocer 

estas variables en pos de la búsqueda que 

se inicie.

(*) Médica especialista en fertilidad.
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La obesidad en niños, 
una realidad que preocupa
Muchos de los casos se dan 
en convivencia con baja talla 
por desnutrición infantil 
previa, además de diabetes e 
hígado graso. En dos años, el 
sobrepeso y la obesidad en los 
chicos aumentó 5 %.

Sergio Ferrer

La obesidad ya está catalogada, desde 

el punto de vista médico, como una epide-

mia que no distingue clases sociales. En 

dicho contexto, el de los chicos pobres es 

el sector que aparece como el más vulnera-

ble, con el agravante, en el orden provincial 

y nacional, de que los casos y la cantidad 

porcentual han ido en marcado aumento 

en los últimos años.

Para hablar sobre este tema y analizar 

sus principales aspectos, Viví Mejor dialogó 

con la nutricionista Virginia Yódice, titular 

de la primera circunscripción del Colegio 

de Graduados en Nutrición de la Provincia 

de Santa Fe.

La especialista definió a la obesidad 

infantil como la cantidad excesiva de grasa 

en el cuerpo de un chico. Esto no implica, 

dijo, que el niño pasa de tener un peso nor-

mal a ser obeso, sino que hay una instancia 

previa que es el sobrepeso. Al observarse 

las estadísticas, agregó, puede verse que 

hay cada vez más niños con sobrepeso y 

obesidad, con el agravante de que muchos 

de esos casos se dan en condiciones don-

de estos problemas conviven con baja talla 

por desnutrición infantil previa, diabetes e 

hígado graso. 

De 2014 a 2016 el sobrepeso y la obe-

sidad en los chicos aumentaron 5 puntos 

porcentuales. “Es mucho”, enfatizó la pro-

fesional. “Ocurre que cuando alguien tiene 

sobrepeso, si no se revierten sus hábitos 

alimentarios y de actividad física, eventual-

mente llega a la obesidad”, aclaró.

“Lo que nos preocupa, tanto a los pro-

fesionales de la salud en general como a 

los especializados en Nutrición en parti-

cular, es que estamos haciendo todos los 

pasitos para terminar con tasas altísimas 

de obesidad”, subrayó Yódice, poniendo 

énfasis en el grado de culpa que le cabe a 

la sociedad en el marco de este problema, 

que ofrece varias aristas para analizar. Una 

de ellas, aclaró, es que en la actualidad, 

a la obesidad ya no se la piensa como un 

problema individual, sino social. Durante 

mucho tiempo se sostuvo, o se creyó, que 

aquel que era obeso, o que tenía unos kilos 

de más, era porque quería, o porque “no 

podía cerrar la boca”. O, en los casos de los 

más pequeños, porque no tenían padres 

que pudieran ponerles límites. 

¿Qué se puede hacer?
“Es cierto que hay una cuota de voluntad 

y de determinación individual”, prosiguió la 

nutricionista, “pero hoy sabemos que la gen-

te engorda porque el entorno no ayuda”. Ese 

entorno se conoce como contexto obesogé-

nico. Un chico que está en una escuela, citó 

como ejemplo, desde las 8 de la mañana a 

las 3 de la tarde, rodeado de gaseosas, golo-

sinas, chocolates, no se encuentra precisa-

mente en el ambiente más saludable. Por el 

contrario, dijo, ese niño tiene a su alcance 

toda una clase de alimentos altos en conte-

nido calórico, que ayudan a crear su hábito 

por consumirlos. No obstante ello, recordó 

que existen pilares que sirven para combatir 

la obesidad infantil.

“Los chicos son el sector que nos 

preocupa, porque se entiende que no son 

del todo capaces de manejar sus opciones 

alimentarias y somos los adultos los que 

estamos a cargo de corregir esa conduc-

ta, así como de protegerlos”, resaltó. Por 

eso, los padres, el Estado, la industria, las 

escuelas y demás instituciones componen 

ese estamento que debe actuar, a partir 

de una línea de acción y de actividades 

conexas. “Existe un rol compartido en 

cuanto a las responsabilidades, porque si la 

escuela toma una medida pero los padres 

no apoyan, todo se vuelve caótico y tam-

poco resulta”, destacó Yódice, quien insiste 

en que una de las cosas que hay que tra-

bajar, y cuanto más urgente mejor, son los 

kioscos saludables. 

Pero el kiosco no se hace únicamente 

con comida. Existe un informe que destaca 

que solamente el 6% de las escuelas del 

país tienen bebederos para facilitar el acce-

so de los chicos al agua potable. ¿Entonces, 

cómo hacemos para asegurar que el alum-

no tenga acceso al agua y no tome gaseo-

sa? Si no podemos asegurar el agua, toma 

otra cosa. Por eso, si no tiene mínimamente 

bebederos, o agua potable en dispenser, se 

hidrata con gaseosas o con jugos. También 

dejó otro dato preocupante: Argentina está 

consumiendo, como país, tres veces más de 

la cantidad de azúcar sugerida como tope 

por la Organización Mundial de la Salud y es 

la segunda en la región de Latino América 

en consumo de azúcares. “En ese sentido, 

lamentablemente, somos líderes”, redondeó.
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coNTroles iMporTANTes

Llegó Marzo. Llegó la hora de volver al colegio 
o comenzarlo, según la edad del niño. Todo 
está listo: la mochila, el guardapolvo o 
uniforme, los zapatos y las medias... Ahora 
bien, ¿todo está listo?... ¿Chequeaste la 
audición y los dientes de tu hijo de cara al 
comienzo de clases? ¿Y su visión?
“Aunque no lo solicite la escuela, todo 
padre debería llevar a su hijo a una revisión 
oftalmológica. Si todo está bien le darán un 
certificado, y si algo no lo está le dirán qué 
hacer”, dice el doctor Federico Domínguez 
a Viví Mejor. Y agrega: “Muchos chiquitos 
tienen problemas de visión y pueden no 
saberlo ni darse cuenta porque piensan que 
así se ve, por decir un ejemplo. Entonces 
se esfuerzan por querer ver y terminan 
agravando su cuadro. Es decir: logran 
compensar de alguna manera una buena 
visión pero no gratuitamente. A la corta o a la 
larga aparecerán otros problemas”. “Un niño 
con problemas de visión puede agravar la 
patología si ésta no es detectada a tiempo”, 
de ahí la necesidad de un control a esta 
altura del año.
No importa si lo hicimos el año pasado. 
Los problemas en la vista pueden aparecer 
en cualquier momento. Como padres es 
fundamental prestar atención a relatos 
que pueden hacer los chicos al volver del 
colegio. Entre ellos: “no veo el pizarrón”, “se 
me mezclan las letras del manual cuando 
leo” o “la seño debería escribir más grande 
porque me cuesta leer lo que pone en la 
pizarra”. Frases como esas podrían estar 
indicando que el chico presenta algún 
trastorno en la visión.
El chequeo de la audición y odontológico 
también son claves en el comienzo de clases, 
independientemente de que lo solicite el 
colegio o no. El primero se hace a través de 
una audiometría y el segundo a través de la 
revisión de la boca por un dentista.

El comienzo de clases,
un momento esperado

Tips pArA QUe  
leAN los cHicos

1. Dormí 8 horas corridas y acostate 

temprano para afrontar el día con energía.

2. Desayuná siempre, ya que es la 

comida principal. Debes hacerlo con 

tiempo y con calma. Incorporá hidratos 

de carbono (como tostadas y galletitas) y 

lácteos (como leche, yogur y manteca). 

No te olvides de incluir frutas y cereales 

durante la mañana y evitar la comida 

“chatarra”. 

3. Armá en tu casa un rincón tranquilo 

para estudiar y realizar todas tus tareas. 

Decoralo como más te guste.

4. Mantené todo tu material 

de lectura ordenado y armá 

una lista con todo lo que tengas que hacer 

para el día siguiente.

5. Prepará la mochila con tiempo. 

6. En el aula, prestá atención a 

tus maestros y preguntá lo que no 

comprendas; te va a servir a la hora de 

estudiar. 

7. Participá en clases. El aprendizaje es 

algo que se construye todos los días de 

a poco y no a último momento para las 

lecciones.

8. Se amable con tus compañeros de 

clases.

9. No des trabajo a tus 

padres y maestros y no dejes 

la tarea para último momento.

Los niños de la casa ya tienen las pilas bien cargadas para hacerle frente a un nuevo ciclo escolar. Las vacaciones fueron el 
momento para descansar, hacer actividades al aire libre y dormir sin horarios. Pero ahora, de cara al comienzo de clases, todo 
debe ser más ordenado y organizado; de manera tal que tenga una rutina diaria.

El inicio de clases es un momento esperado en mar-

zo. Por ello, Viví Mejor elaboró una serie de tips para que 

le transmitas a tus hijos o niños de la familia con la idea 

de que tengan un buen rendimiento.

Actitud positiva. Presentarse al colegio con una acti-

tud optimista hará que las horas de clase sean mejor 

aprovechadas.

Prestar atención a los docentes. Estudiar será 

mucho más fácil si el niño se concentra en clases. Las 

explicaciones de los docentes se almacenarán en su 

cerebro con solo escucharlas atentamente.

Elegir un método de estudio. Muchos subrayan tex-

tos, otros hacen resúmenes, otros transcriben las ideas 

más importantes... Tener un método de estudio resulta 

clave en la adquisición de conocimientos.

Organizar el tiempo. Es importante tener hora-

rio para todo. Hay que planificar el día estableciendo 

momentos para el desayuno, el almuerzo, la merienda, 

la cena, el estudio, el deporte, el divertimento, la lectu-

ra, etcétera. 

Preparar la mochila la noche anterior. Antes de 

acostarse, el niño debe controlar que no le falten útiles 

y/o materiales solicitados por los docentes. Eso hará que 

el arranque de los días sean tranquilos y ordenados.

Respetar las horas de sueño. Recordá siempre que 

el descanso nocturno de tu hijo es fundamental para lle-

gar a fin de año como el primer día de clases.
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Las golosinas, galletitas y snacks son productos de consumo masivo que, en general, presentan un perfil nutricional inadecuado. Son los 
más consumidos en los recreos escolares, y eso no es muy bueno. Lo ideal es optar por alimentos saludables como frutas y yogures. 

Dra. Virginia Busnelli (*)

Terminaron las vacaciones y los chicos 

regresaron a las aulas. La preocupación de 

los adultos por la alimentación diaria vuelve 

a ser tópico ya que en los recreos los pro-

ductos alimenticios más consumidos son los 

de escaso contenido proteico y alta concen-

tración de sodio y azúcares simples. Los más 

elegidos son las galletitas tipo oblea, snacks, 

alfajores, galletitas simples, entre otros.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, 

las estadísticas en Argentina reflejan que más 

de un 35% de la población entre 13 y 15 

años tiene sobrepeso y obesidad, y estos por-

centajes van en aumento. Esta situación está 

ocurriendo en todo el mundo. La obesidad 

hoy es una pandemia y esto tiene que ver con 

los cambios profundos que se produjeron en 

los entornos en donde se vive.

En este contexto, el kiosco escolar es una 

de las herramientas con la que cuenta la 

escuela para promover una buena conducta 

alimentaria. La oferta de productos debe-

ría privilegiar aquellos alimentos de mayor 

calidad nutricional, para ofrecer a los niños 

una variedad de opciones saludables y per-

mitirles desde chicos la posibilidad de elegir. 

Esto les permitirá de adultos incorporar otras 

posibilidades a su rutina diaria. 

Si bien los chicos pasan gran parte del 

día dentro de la institución, desde los hoga-

res también se debe concientizar sobre la 

alimentación saludable, la importancia del 

consumo de frutas y verduras, y la adopción 

de conductas saludables como ser la realiza-

ción de actividad física. Además de destacar 

la importancia de un buen desayuno, ya que 

es el que aporta la energía necesaria para 

lograr un óptimo rendimiento al comenzar 

el día. De esta manera, reducir los riesgos 

de padecer enfermedades crónicas y lograr 

poblaciones infantiles más sanas, es posible.

consejos para un recreo saludable
Para que los recreos sean saludables, se 

puede:

-Erradicar de las cantinas escolares los 

productos con una elevada concentración 

de sal y de grasas trans y reemplazarlos 

por frutas. La fruta es, sin duda, una de las 

mejores colaciones para media mañana y 

media tarde.

-Poner a disposición de los niños yogu-

res, frutas, turrones, tutucas, frutas secas, 

cereales, lácteos, jugos de fruta, entre otros. 

En nuestro país, la gran cantidad de alimen-

tos ofrecidos son de limitada calidad nutri-

cional y sería recomendable incrementar la 

cantidad de opciones.

-En caso de elegir pan, se puede optar 

por un miñoncito o una flautita de la pana-

dería.

-También, otra opción es armar un sánd-

wich con una rodaja de pan integral cortado 

al medio, una feta de queso de máquina y 

una de jamón.

-Para los golosos, una alternativa es una 

rodaja de bizcochuelo o budín casero.

No hay que perder de vista que el primer 

desafío comienza en casa, realizando los 

padres un arduo trabajo de educación y con-

cientización sobre las opciones más saluda-

bles para comer fuera y dentro de casa.

(*) Médica especialista en nutrición.

Sumate a los recreos saludables
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El maquillaje de otoño
A las mujeres les gusta lucir espectaculares todos los días, por lo que el cambio de temporada es 
un pretexto más para resaltar la belleza. En otoño, una de las claves es utilizar los colores propios 
de esta estación.

El 21 de marzo arranca una nueva esta-

ción: el otoño. Aunque las temperaturas se 

mantendrán altas en lo que resta del mes 

y aún en abril, los tonos cálidos e intensos 

serán los ideales del otoño, y van a quedar 

excelentes si una mujer los incorpora en su 

rostro generando un poco de misticismo. 

Para este otoño, Viví Mejor te brinda cin-

co consejos básicos de maquillaje.

 

Sombras de ojos. Uno de los colores que 

predominarán esta temporada en los bási-

cos de maquillaje será el dorado, debido a 

que es perfecto para atrapar la luz y conse-

guir un brillo especial. Incluso, en los párpa-

dos y lagrimales podés utilizar tonos cobre, 

oro y perla.

Delineador de ojos. En otoño podés utili-

zar delineadores de colores, que podés sua-

vizar con sombras o elegir el tono marrón 

intenso. Para conseguir un efecto de ojo 

más grande y abierto tratá de terminar la 

línea hacia arriba.

Labiales. Este es uno de los básicos de 

maquillaje que no debe faltar en tu bolsa de 

cosméticos. Elegí los tonos carmesí en esta 

temporada.

 

Rubor. Los ideales para este otoño serán 

los colores tierra y rosados, incluso los pol-

vos bronceadores pueden sustituir este 

cosmético. Si tu piel es seca, utilizá los que 

están en forma de crema.

Delineador de labios. Olvidate de los 

colores que contrastan con tu labial. Lo 

mejor es delinearte con un tono muy pare-

cido a tus labios.

Recordá siempre que una 
buena base de maquillaje es 
lo que hará que luzcas aún 
más hermosa de lo que sos, 
así que cuidá que el tono 

sea muy parecido a tu tono 
de piel para que se vea 

muy natural. 
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Mónica Ritacca

A poco de que finalice el verano, Viví 

Mejor conversó con profesionales del Cen-

tro de Estética Michelle Farr acerca de un 

equipo que revolucionará Santa Fe. 

—¿Qué es Harmony Pro y cómo funciona?

—Harmony Pro es una plataforma 

multi-tratamientos para todas las necesi-

dades médico- estéticas y dermatológicas. 

Funciona combinando láser y luz pulsada 

intensa optimizada fluoerescencia avanza-

da AFT 540 diseñada para dar respuesta 

a una gran variedad de indicaciones. Har-

mony Pro permite la realización de muchí-

simos tratamientos y se puede usar en 

todos los tipos de piel. Su seguridad está 

comprobada y los resultados que da son 

rápidos y naturales.

—¿Las sesiones son para cualquier per-

sona? ¿Cuánto duran? 

—Las sesiones pueden ser aplicadas 

en cualquier persona, de todas las eda-

des. La sesión aproximadamente, según 

el tipo de tratamiento que necesite el/la 

paciente, dura 30 minutos y se realiza una 

vez por mes.

La cantidad de sesiones dependerá del 

estado de la piel de cada paciente. Por eso 

es tan importante la consulta médica pre-

via. En la consulta se evaluará el estado 

clínico del paciente, ya que el tratamiento 

tiene algunas contraindicaciones.

Luego se examinará su piel, se le expli-

cará al paciente las tecnologías que se 

emplearán en la sesión, indicando el trata-

miento adecuado, informando de los cuida-

dos previos y posteriores a la sesión.

—Post verano seguro serán muchas las 

mujeres que quieran utilizarlo por las con-

secuencias que haya producido el sol en su 

piel. ¿Es así?

—Sí, es así. El final del verano invita a 

recuperar la lozanía, la tersura y la firmeza 

de la piel luego de las largas exposiciones 

al sol y los efectos nocivos del sol, el mar, 

la arena y el viento. Por eso el otoño es la 

época ideal para comenzar con estos trata-

mientos. El tratamiento de Resurfacing, por 

ejemplo, que trabaja dermis y epidermis, 

combina las tecnologías de Q Swicht más 

Erbium; con ello se logrará mejorar la tex-

tura y tono de la piel además del tensado 

de la misma.

—¿Es verdad que el equipo sirve para 

la remoción de tatuajes? ¿Y cómo lo hace? 

—Si, es verdad. Eso se logra utilizando 

la tecnología ClearLift Q-Switched. Tatuajes 

oscuros y multicolores no deseados pueden 

ser eliminados con seguridad y eficacia con 

el tratamiento láser de Harmony Pro. Usan-

do una combinación de longitudes de onda 

que se dirigen a distintos colores de tinta, 

haces de luz de alta intensidad rompen las 

partículas de tinta en el tatuaje, revelando 

piel clara minimizando los riesgos de cica-

trices o hipopigmentación.

—¿Se puede decir que Harmony Pro 

viene a revolucionar Santa Fe en materia de 

estética? ¿Por qué?

—Sí, porque es una plataforma láser 

que se caracteriza por su alta versatilidad 

e incluye un mayor número de aplicaciones 

de luz y láser que aportan un amplio espec-

tro de soluciones a las diferentes necesida-

Nueva tecnología 
en el centro Michelle farr
Sirex Médica, de la mano de Alma Lasers, presenta el nuevo 
sistema Harmony Pro, la plataforma láser multifunción y más 
avanzada para el rejuvenecimiento y perfeccionamiento de la 
piel. En Santa Fe, Michelle Farr ofrece este servicio realizado 
por médicos especialistas en Medicina Estética y brinda el 
asesoramiento que necesitás.

AlgUNos TrATAMieNTos 
posibles

En las siguientes entregas de 
Viví Mejor iremos describiendo 
cada uno de los tratamientos 
que posibilita Harmony Pro. A 
continuación, una enumeración de 
los mismos.
En materia estética:
—Foto rejuvenecimiento.
—Tono y textura.
—Eliminación de tatuajes.
En materia clínica:
—Lesiones pigmentarias.
—Lesiones vasculares.
—Cicatrices.
—Onicomicosis

des dermatológicas y estéticas de personas 

de todas las edades. Todos son tratamien-

tos no invasivos e practicamente indoloros 

ya que nos permite utilizar en una sola pla-

taforma diferentes tecnologías para el trata-

miento de una amplia variedad de patolo-

gías y esto permite un abordaje integral del 

paciente con resultados armoniosos.
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El chef Yotam Ottolenghi es de origen bri-

tánico-israelí y cuenta con varios restauran-

tes en Londres, en los que fusiona lo mejor 

de la cocina de Occidente y Oriente. En su 

cocina se descubren condimentos como el 

coriandro, el chile, el lemongrass o el kum-

mel, pero también ingredientes típicos de la 

comida mediterránea como la mozarella y la 

albahaca. 

Esta ensalada de tomates y pan, “la pan-

zanella”, es un clásico de la cocina medi-

terránea. Pero con la quinoa adquiere un 

toque oriental. 

Los ingredientes para 4 porciones son:

-40 gramos de quinoa,

-1 pan mediano (puede tener de 1 a 2 días),

-1 diente grueso de ajo,

-aceite de oliva a gusto,

-3 puñados de tomates cherry,

-1 o 2 pepinos chicos, 

-1 cebolla colorada chica,

-perejil a gusto,

-algunas hojas de menta frescas,

-1 cucharada de vinagre de vino, 

-2 cucharadas de jugo de limón,

-sal y pimienta a gusto.

Una ensalada refrescante 
de quinoa, tomates y pan

Son las últimas semanas de calor, ya que el otoño se aproxima y con él los primeros fríos. Por eso, Viví Mejor te sugiere esta ensalada 
fresca para que te vayas despidiendo del verano.

Echar la quinoa en una olla con agua hirviendo y cocinar diez minutos 
hasta que esté cocida. Colar, enjuagar con agua fría y escurrir bien.

Untar el pan de los dos lados con el diente de ajo y trozar en pequeños 
cuadrados. Dorar con algo de aceite de oliva. Separar.

Lavar y cortar los tomates a la mitad. Lavar los pepinos, cortarlos a lo 
largo y luego en cuadrados. Pelar la cebolla, cortarla a la mitad y luego 
en aros finos.

Para la salsa, picar finamente las hierbas y colocar el diente de ajo en la 
prensa. Mezclar el vinagre, el jugo de limón y el aceite de oliva, añadir 
las hierbas y el ajo y añadir sal y pimienta a gusto. Mezclar todos los 
ingredientes antes de servir.

lA prepArAcióN, eN cUATro pAsos

1°

2°

3°

4°
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Las altas temperaturas hacen que el con-

sumo de agua potable se incremente. Se 

usan piletines, se llenan piletas, se triplican 

las duchas en el día y ni hablar de quienes 

tienen plantas y deben regarlas. Para mante-

ner los niveles habituales de servicio, es nece-

sario realizar un uso responsable y solidario 

del recurso. En ese sentido, deben tenerse en 

cuenta las siguientes recomendaciones:

—Reducir el uso del agua potable en 

actividades que no son imprescindibles y 

que pueden postergarse, en particular las 

que demandan importante cantidad de 

agua: lavado de autos y veredas, regado de 

jardines, lavarropas, llenado o renovación 

del agua de piletas de esparcimiento. Cabe 

recodar que una manguera con salida conti-

nua de agua gasta 500 litros por hora.

—El regado de jardines o espacios ver-

des es conveniente realizarlo tras la caída 

del sol, para evitar la evaporación.

—Es aconsejable que el aseo de las vere-

das sea con su barrido y, para el caso de su 

lavado, los días y/o modalidades permitidas 

por las ordenanzas municipales, se solicita que 

se haga mediante el empleo de baldes o en su 

defecto mangueras provistas de sistemas de 

corte, tipo gatillo o interruptores o pulsadores 

en su extremo, para evitar el derroche.

—No se debe dejar que el agua corra 

innecesariamente al lavar los platos, al lavar-

se los dientes o al bañarse: una ducha de 10 

minutos consume 80 litros de agua.

—Controlar las pérdidas en canillas, tan-

Acciones para un uso responsable
y solidario del agua potable
En verano aumentan el consumo y utilidad del agua potable. Para 
mantener los niveles habituales del servicio, es necesario realizar 
un uso responsable y solidario del recurso.

ques de agua y otras instalaciones: un depó-

sito de inodoro con deficiencias desperdicia 

4500 litros por día.

—Una pileta de lona llena de 5000 litros 

equivale al consumo diario de agua potable 

de 25 personas. Hay que evitar renovar el 

agua en forma innecesaria: con la dosifica-

ción diaria de hipoclorito de sodio (lavan-

dina) o con una pastilla de cloro sólido se 

puede conservarla en adecuado estado por 

varios días. También se pueden lavar los 

pies antes de ingresar a la pileta, retirar la 

basura de la superficie y cubrirla con una 

lona o plástico mientras no se use para evitar 

el ingreso de polvo u hojas que deterioran el 

estado de conservación del agua.
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¿Qué es el Síndrome
Urémico Hemolítico?
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad 
que se presenta todo el año pero es durante el verano cuando 
se incrementan las probabilidades de contraerla, afectando 
principalmente a lactantes, niños pequeños y ancianos, por tener 
su sistema inmunológico deprimido.

Mónica Ritacca

El SUH es una enfermedad causada 

por una bacteria productora de una toxina, 

que suele estar presente en los alimentos 

mal cocidos y en el agua contaminada. 

Tanto en niños como en adultos, ésta es 

una enfermedad grave que trae muchas 

complicaciones y hasta puede producir la 

muerte.

Los síntomas aparecen entre 1 a 10 

días, usualmente 2 a 5 días posteriores a la 

infección. Ellos son: diarrea acuosa seguida 

por diarrea sanguinolenta, dolor abdominal 

severo y sangre en la orina.

Las personas pueden contraer esta 

bacteria de alimentos contaminados, 

como carne picada de vaca y aves, sin 

cocción completa como las hamburgue-

sas, salame, arrollados de carne, leche sin 

pasteurizar, aguas contaminadas, lechuga, 

repollo y otros vegetales que se consumen 

crudos.

También se puede producir el contagio 

de persona a persona por prácticas higiéni-

cas inadecuadas. Otra vía de contagio es a 

través de aguas de recreación.

Medidas de prevención
Las medidas de prevención de la enfer-

medad incluyen:

Lavado de manos: como se trata de 

una enfermedad que se puede transmitir 

de persona a persona y puede haber una 

contaminación cruzada, las personas que 

preparan alimentos o que están en guarde-

rías y jardines de infantes cambiando paña-

les y preparando alimentos deben lavarse 

las manos intensamente antes de comer, 

antes de preparar alimentos, después de ir 

al baño, al tocar pañales o al estar prepa-

rando carne.
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le pUede pAsAr A lA MAMá 
Más cUidAdosA y precAVidA

Por Verónica Ignagni, mamá de Vito

Como todos los años empiezo con 
mi campaña anti-síndrome urémico 
hemolítico SUH. Enfermedad que, 
lamentablemente, se está dando con 
mayor frecuencia. Lo que me pasó con 
Vito fue, sin dudas, la peor experiencia 
de mí vida, de nuestras vidas. 
Como toda enfermedad grave, uno 
nunca piensa que le puede tocar. Y, 
les aseguro, que le toca hasta a la más 
cuidadosa y precavida... Sólo basta no 
prestar atención un segundo para que 
los chicos ingieran algo contaminado 
con la bacteria.
Los cuidados:
Cocción: más vale una suela que 
jugoso. Nada de carne picada. 
Nada de comidas al paso. La carne 
hervida en casa, la procesan y arman 
hamburguesas, empanadas, pastel de 
papas o lo que sea.
Verduras: igual. Nada de verduras 
crudas, y en caso de dárselas las 
dejamos un ratito (después de lavarla 
muy bien) en agua con una gotita de 
lavandina, se vuelve a enjuagar y 
recién se les da.
Yogures/quesos/todo lo que sea de 
heladera: ¡Ojo con las cadenas de frío! 
Preparen postres en casa.
Contaminación cruzada: la carne en la 
heladera va siempre en el estante de 
abajo y dentro de una fuente o tupper 

para que no chorree la sangre.
Frutas: lavarlas muy bien y dentro de 
lo posible, pelarlas.
Verduras orgánicas: ¡Ojo, son las más 
peligrosas! 
Higiene: lavado de manos permanente. 
Tabla para verduras, tablas para 
carnes. Y se lavan con lavandina. 
No cortamos la carne con el mismo 
cuchillo que utilizamos para las 
verduras. 
Si viene la abuela con sus ricas 
empanadas, las comemos nosotros, 
a los chicos sólo alimento seguro. Si 
vamos a comer afuera les compramos 
pastas. Evitemos la comida comprada 
que no sabemos quién la hizo y bajo 
qué condiciones de higiene y cocción.
Evitar los embutidos. Es un trabajo 
enorme, ¿no? Les aseguro que peor es 
ver lo que hay que vivir cuando el SUH 
llegó a casa.
En caso de fiebre (puede no darse), 
malestar general, diarrea y ni hablar 
si es con sangre, no se queden con 
que es una gastroenteritis, colitis, etc. 
Pidan un coprocultivo. Cuanto antes se 
detecta la bacteria, antes se comienza 
el tratamiento.
Vito vivió:
15 días de terapia intensiva, aislado en 
una sala de flujo laminar.
3 operaciones.
11 transfusiones (es una bacteria rompe 
plaquetas).
8 horas de diálisis por día (para sacar 
la toxina).
Edema de pulmón.

Depresión post internación.
Todo esto con un año y medio. Gracias 
a Dios, a mi instinto y la pericia médica 
todo salió bien, sin secuelas, pero 
condicionado de por vida a controles y 
una dieta hiposódica e hipoproteica.

No soy médica, hablo desde lo que me 
tocó. Ojalá este texto sirva para evitarle 
a alguien, lo que vivimos nosotros, 
que hoy, tras 3 años y medio es un 
fantasma que me encantaría extinguir 
y no puedo.

eNferMedAdes de 
TrANsMisióN AliMeNTAriA

El Síndrome Urémico Hemolítico 
es una de las Enfermedades 
de Transmisión Alimentaria. 
La Organización Mundial de 
la Salud define a las ETA como 
“enfermedades de carácter 
infeccioso o tóxico que son 
causadas por el consumo 
de alimentos o de agua 
contaminada”.
También pueden ser definidas 
como cualquier manifestación 
clínica originada por la ingestión de 
alimentos que contengan agentes 
etiológicos en cantidades tales que 
afecten la salud del consumidor 
en forma aguda o crónica, a nivel 

individual o grupal.
Para las personas sanas, la mayoría 
de las ETA son enfermedades 
pasajeras, duran un par de días 
y no presentan complicaciones. 
Para los grupos de riesgo: niños 
menores de 5 años, adultos mayores 
de 60 años, mujeres embarazadas, 
inmunodeprimidos (personas 
enfermas), estas enfermedades 
pueden ser más severas, dejar 
secuelas, e incluso hasta provocar 
la muerte.
Las Enfermedades de Transmisión 
Alimenticia son:
-Gastroenteritis
-Botulismo
-Salmonelosis
-Triquinosis
-Síndrome Urémico Hemolítico

Cocer la carne: garantizar la adecuada 

cocción de la carne, es decir, que no quede 

roja o rosada (jugosa), ya que la cocción a 

más de 70º inactiva la toxina. No dejar que 

fuera de la casa se coma carne que no está 

bien cocida o donde no se puedan garanti-

zar las medidas de higiene.

Higiene al cocinar: cuando se preparan 

los alimentos, en particular cuando se corta 

carne cruda, hay que lavar bien los utensi-

lios antes de usarlos para procesar otros ali-

mentos, además de cambiar o lavar bien la 

tabla que se usa. El jugo de la carne cruda 

puede contaminar a los otros alimentos.

-Consumir jugos y leche que estén pas-

teurizados o hervir la leche antes de tomarla.

-Lavar las verduras adecuadamente 

cuando se las consuma crudas.

-Guardar en la heladera en diferentes 

envases la carne cruda y la cocida.

-Consumir agua potable y, si uno tie-

ne dudas de su calidad, hervirla y dejarla 

Vito. gentileza Verónica ignagni

reposar 30 minutos o agregarle dos gotas 

de lavandina por cada litro de agua. De esta 

manera se evitan también otras infecciones 

enterales.

- No bañarse en lugares de agua con-

taminada, como arroyos o ríos que están 

prohibidos, o en piletas que no estén lo 

suficientemente cloradas para que no haya 

ningún tipo de infecciones.

Los síntomas 
aparecen entre 1 a 
10 días, usualmente 

2 a 5 días 
posteriores a la 

infección.
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Cómo alimentar
correctamente a un niño
Los niños tienen una sola oportunidad para crecer y desarrollarse y es hoy. En este campo del 
desarrollo y la maduración, la alimentación cumple un rol fundamental para llegar al éxito.

Dr. Marcelo Blank (*)

 Lo ideal es aprovechar cada uno de estos 

días, cada ocasión en que el niño se alimen-

te para hacerlo de forma correcta y obtener 

el máximo de los beneficios de ello.

Abordaremos en este escrito al niño 

sano, de entre 2 y 12 años de edad, que se 

encuentra bajo control pediátrico y posee un 

crecimiento y desarrollo dentro de los pará-

metros normales. 

la alimentación de un niño
Antes que nada me gustaría hacer una 

diferencia entre la comida y el alimento. Lo 

diré de forma simple: todo aquello que ven-

ga directamente de la naturaleza o posea 

el mínimo proceso de manufacturación es 

un alimento y precisamente será lo que le 

ofreceremos al niño. Como regla general y, a 

excepción de lácteos y alimentos fortificados 

como la harina de maíz, si el producto viene 

envasado, cuanto más grande y descriptiva 

sea su etiqueta menos conveniente será 

para el niño.

Dicho esto y, a menos que el médico 

pediatra de cabecera indique lo contrario, 

un niño sano luego de los 2 años de vida 

debe consumir todos los grupos de alimen-

tos naturales: carne vacuna, pollo, cerdo y 

pescado, frutas, verduras, legumbres, hor-

talizas, huevos, leche, queso, arroz, pastas, 

pan, miel, dulces y mermeladas caseros o 

de elaboración artesanal y por supuesto 

mucha agua.

Hasta acá igual que nosotros los adultos, 

¡que suerte! No existen alimentos específicos 

para niños sanos, son sólo burdas estrategias 

de marketing con la que la industria “alimen-

ticia” intenta vendernos sus productos. 

¿cómo introducir los alimentos?
Existen dos métodos para tal cometido:

Método tradicional: popularizado por 

nuestros padres allá por la década del 70: 

“se come lo que hay, nadie se levanta de la 

mesa hasta que no se termina de comer”, 

también conocido tradicionalmente como 

el método de “comé y callate”. Sistema que 

tan bien funcionó hasta la década de los 90. 

Hemos crecido sanos, fuertes, felices, y 

hoy somos, en su inmensa mayoría, profe-

sionales y laburantes de profesión. 

Método actual: pero el mundo evo-

luciona y con ello la psicología infantil a 

tal punto que en nuestros días no se me 

permite dar este tipo de recomendacio-

nes a los padres o por lo menos hacerlo 

por escrito. Al niño hay que escucharlo, 

hablarle, entenderlo, hacerlo participe de 

las decisiones, acompañarlo... de acuerdo. 

En vista de las circunstancias actuales he 

resumido el método actual para introducir-

les los alimentos a los niños y se los diré en 

una sola palabra: paciencia.

Le ofrecemos al niño los alimentos de a 

poco, en forma natural, de jugos, licuados, 

ensaladas, sándwiches, milanesa, tartas, 

empanadas, tortilla, sopas. “La teoría” dice 

que hasta en 10 ocasiones deberíamos de 

insistir hasta que el niño acepte el nuevo 

alimento antes de darnos por vencidos. 

Les advertí, ¡paciencia!

Vamos ahora al primer y más común de 

los dilemas: el niño no come. Al respecto, 

recomiendo diferenciar algunas variables o 

causas que justificarían el rechazo del niño 

al alimento. Lo haré con ejemplos simples.

Una alergia alimentaria: el niño comió 

huevo y tuvo dificultad respiratoria. En ese 

caso realizaremos una consulta inmediata 

con un médico alergista y seguramente nun-

ca más en la vida el niño debería de comer 

huevo. Las alergias alimenticias son extrema-

damente raras de ver en la clínica diaria. 

Una intolerancia alimentaria: el niño 

cuando come huevo tiene un poco de dis-

tención abdominal. De ocurrir eso, modera-

remos la ingesta de huevo.

Y por último y por lejos lo más común 

en la infancia, es una manía alimentaria: el 

huevo no le gusta al niño porque es amarillo, 

blanco o porque lo puso la gallina Turuleka. 

Ante esta situación y, siempre sin perder 

la cordura ni la paciencia, le ofreceremos 

el alimento, en este caso el huevo, en for-

ma directa o indirectamente como tortillas, 

revueltos u omeletes. En la inmensa mayoría 

de los niños estas manías alimentarias se 

curan con mucha paciencia, dedicación, 

constancia, entendimiento, dialogo, amor 

o... ¡poniendo en práctica el método uno!

Existen dos razones y beneficios primor-

diales para introducir los alimentos en esta 

etapa temprana de la vida: la primera es por su 

aporte de nutrientes necesarios para el normal 

crecimiento y desarrollo del niño y la segunda 

es que serán estos alimentos, los naturales, los 

que educaran el paladar del niño y lo saciaran 

haciendo menos atractivos y necesarios la 

comida manufacturada. Esto es exactamente 

lo contrario de lo deseado por las empresas 

alimenticias.

(*) Nutricionista.
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Hantavirus: 
lo que hay que saber
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada 
por el virus Hanta. Es transmitida a las personas por ratones 
silvestres. Los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, 
dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza), 
náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Prestá atención a 
las medidas de prevención.

El hantavirus no es un tema nuevo en la 

Argentina. Desde el primer brote conocido y 

de envergadura de Síndrome Pulmonar por 

Hantavirus (SPH), en 1995 en El Bolsón, 

y en 1996 en Bariloche, pasaron algunas 

cosas buenas alrededor del hantavirus en la 

Argentina: los expertos locales e internacio-

nales en epidemiología y zoonosis estudia-

ron más a fondo el virus y sus vectores de 

transmisión, y así documentaron el descu-

brimiento del virus ‘Andes’ y la transmisión 

interhumana. De esa manera, se pudo bajar 

la letalidad que tiene la enfermedad —de 

aproximadamente 70% o 60%— al 40 o 

30%-. Pero no fue suficiente.

Argentina y Estados Unidos  son dos 

países con historia alrededor de esta enfer-

medad aguda infecto-contagiosa que se 

transmite por roedores que portan el virus 

de la familia Bunyaviridae. Los roedores 

infectados actúan como huéspedes de la 

enfermedad manteniendo la infección en 

forma persistente y asintomática. También 

el virus Hanta llegó a Brasil, Chile, Panamá, 

Paraguay y Uruguay.

sobre la enfermedad
El hantavirus es una enfermedad viral 

aguda grave, causada por el virus Hanta. 

Los ratones silvestres (principalmente los 

colilargos) lo transmiten a las personas, eli-

minando el virus en la saliva, las heces y la 

orina.

Las formas de transmisión son las 

siguientes:

Por inhalación: es la causa más fre-

cuente. Ocurre cuando respiramos en luga-

res abiertos o cerrados (galpones, huertas, 

pastizales) donde las heces o la orina de los 

roedores infectados desprendieron el virus 

contaminando el ambiente.

Por contacto directo: al tocar roedores 

vivos o muertos infectados, o las heces o la 

orina de estos roedores.

Por mordeduras: al ser mordidos por roe-

dores infectados.

Por vía interhumana: puede transmitirse 

entre personas a través del contacto estre-

cho con una persona infectada durante los 

primeros días de síntomas, a través de la vía 

aérea.

MedidAs de preVeNcióN

En Argentina se han identificado 
cuatro regiones endémicas: Norte 
(Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Ríos), Noreste 
(Misiones) y Sur (Neuquén, Río 
Negro y Chubut). Para prevenir esta 
enfermedad, en estas zonas es 
importante:
-Evitar la convivencia con roedores 
y el contacto con sus secreciones.
-Evitar que los roedores entren o 
hagan nidos en las viviendas.
-Tapar orificios en puertas, paredes 
y cañerías.
-Realizar la limpieza (pisos, paredes, 
puertas, mesas, cajones y alacenas) 
con una parte de lavandina cada 
nueve de agua (dejar 30 minutos y 
luego enjuagar). Humedecer el piso 
antes de barrer para no levantar 
polvo.
-Colocar huertas y leña a más de 30 
mts de las viviendas, cortar pastos 

y malezas hasta un radio de 30 mts 
alrededor del domicilio.
-Ventilar por lo menos 30 minutos 
antes de entrar a lugares que 
hayan estado cerrados (viviendas, 
galpones).Cubrirse la boca y la nariz 
con un barbijo antes de ingresar.
-Al acampar hacerlo lejos de maleza 
y basurales, no dormir directamente 
sobre el suelo y consumir agua 
potable.
-Si se encuentra un roedor vivo: usar 
veneno para roedores o tramperas 
para capturarlo (no intentar 
tocarlo o golpearlo). Consulte en 
el municipio si se dispone de un 
servicio de control de plagas.
-Si se encuentra un roedor muerto: 
rociarlo con lavandina junto con 
todo lo que haya podido estar en 
contacto y esperar un mínimo de 
30 minutos. Luego recogerlo usando 
guantes y enterrarlo a más de 30 cm 
de profundidad o quemarlo.

síntomas
Los síntomas se parecen a un estado gri-

pal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, 

cefaleas (dolores de cabeza), náuseas, vómi-

tos, dolor abdominal y diarrea. Después de 

algunos días puede haber dificultad respirato-

ria que puede agravarse produciendo lo que 

se conoce como ‘síndrome cardiopulmonar 

por hantavirus’, que puede llevar a la muerte 

si la persona no es atendida a tiempo.

Para el hantavirus no existe tratamiento 

específico. Aquellos pacientes con síndro-

me cardiopulmonar por hantavirus deben 

ser asistidos en establecimientos hospitala-

rios, de preferencia con unidades de terapia 

intensiva que cuenten con asistencia respi-

ratoria mecánica.

Las personas que presenten síntomas de 

la enfermedad deben concurrir rápidamente 

a un establecimiento de salud para la con-

sulta y evitar el contacto estrecho con otras 

personas.
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En el marco del Día Mundial de las Car-

diopatías Congénitas, que se conmemoró 

el mes pasado, médicos cardiólogos de la 

provincia de Santa Fe buscan concientizar 

sobre la problemática que, diagnosticada y 

abordada precozmente, logra que algunas 

puedan resolverse.

“Las malformaciones cardíacas produci-

das durante la vida fetal son consideradas 

un defecto congénito común. Al respecto, 

debemos hacer hincapié en la importancia 

que tiene la detección temprana, siendo 

esencial que estos bebés nazcan en mater-

nidades seguras, con especialistas cercanos 

y con la tecnología suficiente para asistirlos”, 

señala el subdirector del Hospital del Cente-

nario de Rosario, Rodolfo Leiva.

La cardiopatía congénita es una anomalía 

en la formación del corazón y sus vasos que 

se produce en el período de gestación en el 

útero materno.

El Ministerio de Salud de Santa Fe adscri-

be al Plan Nacional de Cardiopatías Congé-

nitas. A tal efecto, en ellos evalúa, diagnosti-

ca y otorga seguimiento a través de lugares 

especializados para la asistencia de niños 

nacidos con alto riesgo.

“Desde la provincia venimos fortaleciendo 

la formación de los médicos especialistas, 

además se invierte constantemente en equi-

pamiento y se incorporan acciones para posi-

bilitar el mejor de los diagnósticos que acon-

tece cuando es precoz. Además la derivación 

oportuna de las embarazadas provocó que la 

situación no sea tan drástica, logrando una 

rápida disminución en la mortalidad infantil 

de los recién nacidos”, agrega el especialista.

Leiva explicó algunas medidas a tomar 

que se deben conocer sobre la patología con 

la que nacen siete mil bebés por año en la 

Argentina.

Medidas a tomar
Diagnóstico prenatal por ecografías: 

mediante la ecografía cardíaca fetal pueden 

detectarse las anomalías congénitas car-

díacas más complejas. De esta manera, el 

embarazo continua con controles periódicos 

y se organiza la realización del parto para 

brindar al recién nacido los cuidados y trata-

mientos adecuados.

Tratamiento médico: si bien algunas 

cardiopatías sólo necesitarán un tratamiento 

farmacológico y controles periódicos, la mayo-

ría de los casos deben ser intervenidos qui-

rúrgicamente al menos una vez durante los 

primeros años de vida, con el fin de reparar 

su malformación. 

Enfermedades respiratorias: algunos 

niños con cardiopatías son pacientes de alto 

riesgo frente a las enfermedades respirato-

rias, como la infección por el virus sincicial 

respiratorio, el principal responsable de la 

bronquiolitis. Para reducir la exposición al 

virus, es prioritario el lavado frecuente de 

manos, especialmente antes y después de 

atender al niño. Se recomienda restringir las 

visitas y las salidas en época invernal para 

evitar la exposición a los virus de la comu-

nidad. 

Controles de curva, peso y talla: “los 

niños que presenten insuficiencia cardía-

ca, en ocasiones, necesitan el apoyo de 

especialistas en nutrición infantil, ya que el 

requerimiento energético es mayor que el 

de un niño sano. Es muy importante que los 

niños que crecen con esta patología puedan 

mejorar su calidad de vida conociendo qué 

pueden hacer”, destacó el Dr. Leiva.

Cuidado dental: una boca limpia y sana 

es importante para todos los niños, sin 

embargo, para un niño con una enfermedad 

del corazón es aún más importante. 

SALUD •

Una fundación en santa fe
La Fundación por las Cardiopatías 
Congénitas es una ONG de nuestra 
ciudad que nació en 2010 por 
iniciativa de un grupo de padres de 
niños con cardiopatías congénitas, 
es decir con problemas de distinta 
índole en el corazón vinculados 
a trastornos en el desarrollo del 
órgano. Para contactarse, recabar 
información o sumarse como 
socios benefactores, los interesados 
pueden llamar al 0800- 888- 0074 
o buscarla en facebook como 
Fundación Cardiopatías Congénitas.

Cardiopatías congénitas
y la clave de una detección precoz
Una cardiopatía congénita es una anomalía en la formación del corazón y sus vasos que se produce en el período de gestación en el 
útero materno. En Argentina, nacen 7 mil bebés por año con esta patología. 

Resultados en placas 
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Particular. Muy bajo costo.

Llámenos al 
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Stretching es, desde hace un tiempo, 

una de las actividades más requeridas en los 

gimnasios. Algunos la eligen para “bajar un 

cambio y desestresarse”. Otros “para man-

tener y no perder una buena postura”; y hay 

quienes la realizan “para relajar los múscu-

los”. Sea cual sea el motivo, se trata de una 

actividad con muchos beneficios, según el 

objetivo que quiera lograr la persona que la 

practique.

El stretching, que en castellano significa 

“estiramiento”, es una actividad de flexibili-

dad que pueden realizar todas las personas 

de cualquier edad, sean deportistas o no. Es 

algo que puede hacer cualquiera que quiera 

aumentar su flexibilidad corporal o mejorar 

postura y estabilidad. Es una clase relajan-

te, que consiste en hacer posturas de esti-

ramiento sostenidas en un lapso de tiempo 

que va desde los 10 a los 25 segundos con 

el propósito es estirar los diferentes grupos 

musculares.

la respiración, la clave
Ya es sabido que el ritmo de vida de hoy, 

acelerado, trae complicaciones a la salud. 

Por eso, stretching es una buena actividad 

para “bajar un cambio”, relajarse y descon-

tracturarse. La tensión muscular que puede 

llegar a provocar el ámbito laboral, sobre 

todo a nivel cervical y lumbar, es la razón por 

la que muchos jóvenes hacen esta actividad.

Estirar los músculos ayuda a relajarse ya 

que se trata de respiración y movimiento. La 

respiración, ese ejercicio tan incorporado de 

inhalar y exhalar, es muy importante para 

desconectar con la vida diaria. 

En esta actividad se trabaja mucho con 

la respiración, porque hay que exhalar cada 

vez que se estira un músculo. Es decir se 

coordina el movimiento con la respiración 

para lograr mejores resultados.

Enfrentar el estrés 
haciendo stretching
El stretching busca la relajación y el fortalecimiento de los músculos, a través de la respiración y la 
conciencia corporal. Esta actividad tiene diferentes objetivos, por ello es cada persona la que debe elegir 
qué quiere lograr. Algunas desean relajarse mientras que otras quieren mejorar su postura corporal.

Tres reglAs de oro

Dolor no, resistencia si. La 
primera regla, y posiblemente 
la más importante, es que 
durante los estiramientos no se 
debe sentir dolor: solamente se 
debe notar resistencia. El dolor 
es un mecanismo de aviso de 
nuestro sistema nervioso para 
comunicarnos que se puede 
producir una lesión, y esto es 
precisamente lo que estamos 
tratando de evitar a través de los 
estiramientos.
Movimientos controlados y 
mantenidos. La segunda regla del 
stretching es que los estiramientos 
deben ser mantenidos en el 
tiempo durante aproximadamente 
20 o 30 segundos. Debemos estirar 
el músculo concreto y mantener 
esa tensión moderada durante 
un período corto de tiempo para 
después volver a relajarlo.
Cuidar la postura. No podés 
olvidar la correcta alineación 
corporal y corrección postural 
durante los estiramientos. 
Mantener una postura correcta, 
por ejemplo, durante un ejercicio 
de articulación de la columna, 
es vital para prevenir lesiones y 
sacar el máximo partido a nuestras 
sesiones de estiramientos.
Las pautas suelen ser similares 
en todos los ejercicios: hombros 
atrás y abajo, cintura escapular 
alineada, mirada al frente, pecho 
arriba, pelvis neutra... Son datos 
que debemos conocer y que 
el instructor debe transmitir a 
sus alumnos para llevar a cabo 
estiramientos seguros y efectivos.
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Por las Dras. Mercedes Sañudo y Luz Bassi (*)

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. 

Por ello, viene bien insistir en la realización 

del examen que permite la detección del 

cáncer de mama: la mamografía. 

Es importante que todas las mujeres 

mayores de 40 años se realicen el examen 

de una vez al año. Debido a la importancia 

de este examen, 6 años atrás, Diagnóstico 

por Imágenes Junín sumó la Mamografía 

3D para capturar imágenes digitales de la 

mama desde distintos ángulos. 

A diferencia de los sistemas actuales de 

mamografía que generan una imagen de 

dos dimensiones (2D), la Mamografía 3D / 

Tomosíntesis es una técnica que permite 

capturar imágenes digitales de la mama des-

de distintos ángulos. Con esas imágenes el 

equipo logra una reconstrucción tridimensio-

nal de la mama brindando mayor informa-

ción para un diagnóstico temprano y certero 

de las lesiones mamarias.

Es una técnica que utiliza un mamógrafo 

digital directo especializado, para tomar dis-

tintas imágenes a lo largo de un arco reco-

rrido por el cabezal del equipo. Luego, con 

estas imágenes en distintas angulaciones, 

un software reconstruye la mama en tres 

dimensiones. Esto permite, al médico, inves-

tigar la mama en cortes cada 1 mm.

Es así como se pueden diferenciar hallazgos, 

que en la mamografía 2D pueden estar ocultos 

o mimetizados por superposición del resto del 

tejido mamario o también recategorizar hallaz-

gos que en la mamografía convencional apa-

recen como de alta sospecha y en realidad es 

consecuencia de superposición de tejido. 

Fundamentalmente es útil en mamas 

densas, pues evita la superposición de teji-

dos típicos de una mamografía 2D común. 

Esta técnica puede compararse con el 

intento de sacar una fotografía de una casa 

cuya visión se encuentra obstruida por un 

árbol. Moviendo las cámara hacia los lados 

se podrían obtener tomas de la casa sin que 

se interponga el árbol.

Ventajas
La mamografía digital puede ofrecer las 

ventajas siguientes sobre la mamografía con-

vencional: 

—La Mamografía 3D /Tomosíntesis es 

el último avance en el diagnóstico inicial o 

precoz de las lesiones de la mama. —Una 

mejor visualización de las lesiones en los pla-

nos de corte seleccionados. 

—Mejor delineamiento de los contornos 

de las lesiones al reducir el contraste y la 

visibilidad del tejido de fondo, lo cual permite 

una mejor caracterización e interpretación 

de los hallazgos. 

—Reduce significativamente la recita-

ción, tomas adicionales e indicaciones de 

biopsias innecesarias, evitando la ansiedad 

que esto genera. 

—La tomosíntesis, además provee una 

mejor ubicación tridimensional de las lesio-

nes, para la realización de biopsias y el pla-

neamiento quirúrgico

(*)Especialistas en Diagnóstico por Imá-
genes. MP Nº 5251 y Nº7269 respectiva-
mente. Diagnóstico por Imágenes Junín.

Día Internacional de la Mujer: 
un buen motivo para el examen de las mamas
La detección temprana del cáncer de mama es clave. El principal objetivo de Diagnóstico por Imágenes Junín siempre ha sido 
ofrecer la mejor calidad de atención a sus pacientes, por eso hace 6 años que sumó Tomosíntesis- Mamografía 3D a sus servicios.  
En el Día Internacional de la Mujer pensá en homenajearte haciéndote el estudio.

26 AÑos de eXperieNciA

La elección de un buen lugar a 
la hora de realizar los estudios 
es fundamental. Se debe buscar 
un centro con aparatos de última 
tecnología y que tenga personal 
entrenado. Diagnóstico por Imágenes 
Junín, que tiene dos sedes (una 
en Junín 2474 y otra en Gral. López 
2876), es una excelente opción en 
Santa Fe. Pioneros en innovación y 
con la mejor tecnología, disponen 
de equipos modernos y de 
última tecnología y de personal 
que permanentemente se está 
capacitando y entrenando. 

los 35, UNA edAd clAVe
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se 
producen 1,38 millones de nuevos casos de cáncer de mama. 
Eso significa que una de cada ocho mujeres tiene posibilidad 
de padecerlo a lo largo de su vida.
La clave para un diagnóstico temprano, que lleva a un 
aumento de la sobrevida, es la realización anual de una 
mamografía, siendo muy importante que ésta sea realizada 
con equipos de tecnología avanzada y por personal 

entrenado. Además, es fundamental el autoexamen mamario 
una vez por mes y posteriormente al ciclo menstrual.
Recordá siempre que el objetivo primerísimo de la 
mamografía es detectar el cáncer de mama antes de que sea 
clínico. La idea es diagnosticarlo de manera temprana y no 
cuando palpes un bulto en el pecho. Si tenés 35 años hacete la 
mamografía de base y si sos menor una ecografía mamaria. 
Si ya tenés más de 40, recordá que todos los años tenés que 
hacerte este estudio.
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el arte de rearmarse 
Qué ilusos y egoístas muchas veces somos los seres humanos. Tenemos un ego que puede llenar 
un salón, pero que con un solo alfiler también puede ser desinflado en menos de un suspiro. Lo 
mejor de rearmarse es que somos como piezas móviles y colocamos cada pieza en donde más nos 
gusta.

Lic. Carla E. Korol Ribles (*)

Son las 10.20 hs de un sábado soleado, 

estoy en la cocina esperando que la pava 

este lista para tomar unos mates, de fondo 

suena la canción “Respirar” de la artista 

Bebe, la canción que tengo de cabecera en 

estas últimas semanas.

Me miro en el espejo que me regaló Ale... 

a duras penas lo colgué en el comedor, 

esperando llegar un día y encontrarlo hecho 

trizas en el living. Veo cómo están asomando 

las arrugas, pero las miro con orgullo, no son 

de vejez, son de expresiones: mis expresio-

nes, mis risas, mis llantos, mis cantos a viva 

voz desde que estoy sola. Bueno sola, sola 

no. Está Mateo conmigo, mi perro rescatado, 

que me salta para acompañarme cuando 

me ve dando vueltas bailando y cantando en 

la cocina.

Hace unos meses no me hubiera imagi-

nado acá, literal, vivía en otra casa, en otra 

realidad, con otras preocupaciones, hasta 

que algo pasó. Mientras termino la oración, 

Bebe, tan sabia, me dice a los lejos “mi piel 

en silencio grita, sácame de aquí”, canto 

el párrafo a viva voz con ella, pero no sé a 

quién va dedicado, ni de parte de ella, ni de 

parte mía. Aunque tal vez sí. Me lo canto 

a mí, me digo y me repito una y otra vez, 

“Carla, salí de acá, correte de este lugar, este 

lugar no es tuyo”, es un lugar metafórico a 

los que a veces cuando uno está triste o tie-

ne tiempo de pensar se escapa.

Hace dos años mi vida era otra. Recién 

recibida, trabajando mucho, creyendo que 

iba a salir a comerme el mundo, orgullosa, 

pensando que me iba mejor que a muchos 

colegas.

Noviembre y diciembre de 2018 fueron 

los meses más duros de mi vida. Muertes, 

enfermedad, delirios, locura. Todo junto. Vi 

como mi castillito de naipes que tan segu-

ro había armado se derrumbaba frente a 

mis ojos sin que pudiera mucho yo hacer. 

¿A dónde va la falsa seguridad cuando 

frente a tus ojos ves que se derrumba tu 

mundo?

Hablo con la psicóloga (sí, los psicólogos 

también vamos a psicólogos) y ella seria me 

dice “¿acaso ésta sos vos o sos un persona-

je?”, es que siempre ando risueña, haciendo 

chistes, tratando que los demás sonrían. No 

hay distinción para el trato. A la cajera del 

súper, chiste. Al verdulero, chiste. Al librero, 

chiste. No puedo dejar de pensar lo que me 

dijo la psicóloga, ¿soy un personaje? Yo creo 

que no, siempre fui igual, pero también me 

doy cuenta de algo. Estoy rota, y los últimos 

sucesos me han dejado buscando pedazos 

que sigo sin encontrar.

resiliente
Eterna resiliente en búsqueda de cosas 

nuevas, también me canso y me enojo. 

También me tatúo y me tiño el pelo de fuc-

sia por una causa que no es mía pero que 

representa a miles (cáncer de mama). Mien-

tras pienso y pienso, y la pava silva, escucho 

una de las frases de la canción que más me 

gusta “cada uno en su universo vive su dolor 

como algo intenso”, eso me hace salir de la 

ensoñación en la que me perdí durante los 

cuatro minutos que duró la canción y estuvo 

el agua del mate.

Me vuelvo a mirar en el espejo, ese lindo 

espejo, que me da miedo que se caiga aun-

que lo colgué lo mejor que pude, y sonrío, 

sonrío sola como loca. Me miro de cerca y 

entiendo. Me rearmé, acá estoy, estuve en 

peores, pero me rearmé. Lo mejor de rear-

marse es que somos como piezas móviles 

y colocamos cada pieza en donde más 

nos gusta... En mi cabeza puse mi corazón 

-tal vez soy pasional pero hago todo con 

el mayor amor-, el cerebro en las vísceras 

-para darme cuenta cuando algo está mal y 

debo huir-, y los ojos en el pecho -porque 

solo se ve bien con el corazón como decía 

el Principito-. 

Acá estoy, sobreviví, la pasé mal, pero 

sobreviví. Varios y yo. Otros no, a otros les 

di las manos antes de morir, les di un abra-

zo fuerte, vi como su vida se apagaba de a 

poquito y su cuerpo se consumía, pero estu-

ve ahí con ellos, y entonces me río más (si 

me vieran pensarían que estoy loca), me 

río porque todos nos reinventamos todo el 

tiempo hasta el último minuto y no pode-

mos verlo. Por eso ya no reniego, por eso 

me tatúo, por eso me pongo piercings y me 

tiño de colores exóticos, por eso canto a viva 

voz, por eso río a carcajadas y a la vez lloro 

a mares. Soy una nueva yo, reinventándo-

me todo el tiempo, y, ¿les cuento un secre-

to? Aunque me miran por la calle, aunque 

escucho susurrar a las señoras sobre mis 

tatuajes, nunca, jamás, fui tan feliz. Vos, ¿te 

reinventaste hoy?
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Soltar las emociones tóxicas
¿Cómo protegernos de nosotros mismos y cómo ponerles límites a las personas tóxicas qué nos 
rodean? Meditar, hacer yoga, comer sano, no caer en excesos de ningún tipo, observarte y observar 
pacientemente a quienes te rodean, son algunas de las primeras medidas que podemos tomar para 
desintoxicarnos.

Agustina Teresa Giménez (*)

 Para mejorar por completo el cambio 

debe ser progresivo, armonioso e integral, 

es decir involucrando mente, cuerpo y alma. 

Reconocer las emociones en nosotros mis-

mos y en otras personas es lo que nos va a 

permitir actuar, para defendernos o recono-

cer si nosotros mismos somos parte de ellas.

Las claves para tratar con esas actitudes 

o personas que, por el motivo que sea, nos 

oscurecen la vida son un trabajo constante y 

sostenido en el día a día. Esto no se trata de 

tips de autoayuda, quiero que te interpeles 

para que te observes, observes tus actitudes 

y pienses cuánto del día llevas movilizado 

por estas emociones destructivas. Hay dis-

tintas clasificaciones y se habla bastante de 

lo que es la “Gente Tóxica” pero podemos 

quedarnos más que nada con algunas emo-

ciones y actitudes que hacen que podamos 

reconocerlas en nosotros mismos y en otros. 

Mediocridad: la mediocridad y el letargo 

son dos enemigos del éxito y para colmo son 

contagiosos, como cualquier otro de los sín-

tomas de los que vamos a hablar. Trae una 

vida monótona, sin sobresaltos, pero tam-

bién sin alegrías. 

Queja: vivir constantemente notando la 

falta es lo que nos lleva a ella, si notas que 

te quejas seguido, empezá a ver qué resul-

tados te trae. Los quejosos nos inundan de 

energía indeseable, el tema es quejarse.

Celos: por lo general vienen acompaña-

dos de inseguridad, dependencia, miedo, 

necesidad de control sobre todo e incapaci-

dad de tolerar la frustración, se pueden dar 

en distintos niveles, en lo laboral, en la amis-

tad o en la pareja. En cuestiones amorosas, 

se basan por lo general en delirios, como 

resultado de la falta de autoestima de quien 

los padece. 

Culpa: este tipo de emoción siempre 

traslada el mensaje de que no eres lo sufi-

cientemente bueno, se trata de un chip 

instalado en lo profundo de todos y utilizado 

como mecanismo de control. Existen tam-

bién quienes se encargan de endosarte cul-

pas, tenés que tener claro que nadie es el 

dueño de tus emociones, ni vos sos el crea-

dor de las emociones ajenas. 

otras emociones destructivas
La envidia, las agresiones verbales, 
el autoritarismo, la falsedad, la 
indiscreción, la manipulación y 
el orgullo también integran la 
lista de emociones para detectar o 
detectarse como una persona tóxica.

Miedo: el temor intenta convencerte de 

que algo es real, provocando una separación 

entre vos y el presente, se encarga de decir-

te que no estas a salvo aunque lo estés, agu-

diza el dolor y el sufrimiento por algo que no 

paso y siquiera sabes si pasará. Te estanca...

Descalificación y crítica constante: 

quienes nos descalifican y nos hacen sen-

tir como si fuéramos ‘nada’ ante los demás, 

para opacarnos y poder “brillar”, ser el cen-

tro de la atención, son las personas que no 

pueden tolerar el éxito ajeno, pero que poco 

hacen por su propio mérito.

 

Ira: Es una emoción que se expresa a 

través del resentimiento o de la irritabilidad. 

A través de ella surgen la violencia verbal y 

hasta la violencia física, es importante que 

puedas detectar y controlar tus propios pen-

samientos y no que ellos terminen por con-

trolarte a vos.

Irritabilidad: Si te molestas por absoluta-

mente cualquier cosa que puedan decirte, 

está más que a la vista que el problema sos 

vos, que tenés que buscar y navegar en tu 

interior para saber qué es eso que te hace 

permanecer en estado de enojo constante. 

Ser responsable de mi de manera inte-

gral es entonces el primer paso para elimi-

nar estas actitudes y alejarnos o ayudar a 

quienes las tienen. Cuesta hacerse respon-

sable, a veces es más fácil ir viendo lo que 

pasa por fuera y culpando a otros o a cir-

cunstancias externas por cómo estamos, o 

cómo nos sentimos, aunque es verdad que 

a veces la vida te desafía, te pone en aprie-

tos y te lleva a lugares que no esperabas.

Cómo vamos transitando esos momen-

tos es una decisión pura y exclusivamente 

personal, es tú decisión estar en paz o en 

guerra, triste o feliz por el aprendizaje que 

se aproxima.

Gracias presente, gracias aquí y ahora 

que me permites estar escribiendo estas 

palabras y que les permitirás a otros leerlas. 

Somos hermosos instantes que debemos 

abrazar, tenemos que empezar a intentar no 

estar más allá de este momento, preocupa-

dos por quien sabe qué, si nos ocupamos 

de ser felices ahora, lo que venga después 

no será más que alegrías. Námaste. 

(*) Profesora de Yoga Integral.




