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Una producción de

La cuarentena obligatoria
comenzó a regir en
territorio argentino desde el
viernes 20 de marzo, por lo
que ya lleva 50 días. Sobre
el Coronavirus se pueden
decir muchas cosas. Pero
hay una que es irrefutable:
los chicos fueron los que
mejor entendieron de qué
se trata una pandemia.
Foto: El Litoral

Pequeños
héroes
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Los chicos ante el desafío
de entender qué es una pandemia
Los adultos mayores y las personas con alguna patología son los que corren
más riesgos de muerte con el coronavirus. Mientras médicos, enfermeros y
todo el personal sanitario, entre otros actores de la sociedad, dan lo mejor de
sí para que las consecuencias de esta pandemia sean las mínimas posibles, hay
un sector que entendió mejor que nadie y a su modo la situación que estamos
atravesando. Ese sector son los niños.
Mónica Ritacca

M

ientras que en otras provincias
y ciudades se le permite a los
chicos una hora de esparcimiento en un radio de 500 metros de
casa y con la compañía de un adulto,
en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario
ésto aún no rige. Tampoco en Buenos
Aires, Capital Federal y en la ciudad de
Córdoba. El motivo: son ciudades de más
de 500 mil habitantes y un mínimo error
podría tirar por la borda los 50 días de
confinamiento. Las autoridades nacionales y provinciales consideran que hay que
seguir esperando un poquito más.

Puertas adentro
Clases suspendidas, actividades
extra curriculares que no se dictan,
padres en casa que trabajan bajo la
modalidad home office, dormitorios que
en algún momento del día son aulas virtuales... muchas cosas se pueden decir
acerca de los chicos en esta pandemia.
Lo cierto es que son el único sector de
la población que cumple estrictamente
desde hace 50 días el aislamiento social,
preventivo y obligatorio. De repente
acciones cotidianas como ir a jugar a
una plaza o acompañar a papá o mamá
al supermercado o ir a la escuela se suspendieron.
Teniendo en cuenta estos 50 días
que los niños llevan dentro de su hogar...
¿puede ser perjudicial a su salud en un
futuro?. ¿Qué debemos hacer los padres
para ayudarlos? ¿Cómo darnos cuenta de
que el encierro puede estar afectándolos?
Viví Mejor consultó a la Psicóloga Lorena
P. Aguirre (M.P. 340 F70 L2), jefa del Sector
de Salud Mental del Hospital de Niños
Orlando Alassia, para el abordaje de este
punto particular de la pandemia.
—En Santa Fe, ¿los chicos ya
deberían tener algún tipo de salida al
exterior o no?
—Los chicos y los adolescentes,

Psicóloga Lorena P. Aguirre, jefa del
Sector de Salud Mental del Hospital de
Niños Orlando Alassia.

como pequeños sujetos en construcción, necesitan de recreación, de actividades al aire libre, de salidas, de explorar
el mundo, nadie nació para estar encerrado. En especial la adolescencia implica una separación con el núcleo familiar. Pero sin entrar en especificidades
de edades, hablemos que en términos
generales, los que viven en departamentos o lugares muy reducidos, incluso los
niños que viven en instituciones estatales como hogares, están muy afectados
por el confinamiento y esto no deja de
tener efectos psíquicos y emocionales
en ellos, como también en los adultos
y por lo tanto en el vínculo. Es decir, los
vínculos pueden estar muy sensibles,
irritables, mas enojos, resistencias,
regresiones. Todo producto de la prolongación de la cuarentena. Por lo tanto
lo que se sugiere es que el adulto a cargo
pueda ofrecer el mayor soporte posible
para favorecer el diálogo, la ternura y el
juego. Esto que se dice tan romántico no
es fácil en la tarea diaria de cada hogar,
es un gran desafío y trabajo.
—Tantos días de encierro, ¿pueden llegar a tener consecuencias
negativas en un futuro? ¿O los chicos
tienen la capacidad suficiente para
salir ilesos?
—El encierro es iatrogénico para
cualquier cuadro clínico y persona y
no es sin efectos. Por eso sale la Ley de
Salud Mental, justamente diciendo que
las instituciones de encierro no pueden
rehabilitar a un paciente, por eso quedan prohibidas y se promueve que la
recuperación de cualquier sujeto con
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padecimiento psíquico pueda darse
inserto en la comunidad con los recursos
terapéuticos necesarios, a saber, profesionales idóneos, actividades varias
(escuela, trabajo o recreación según la
edad) y acompañantes terapéuticos que
son un pilar fundamental en los tratamientos y que hoy están tan precarizados. Realmente esta pandemia tiene que
servir para poder agendar deudas históricas de la salud publica en las infancias y
adolescencias actuales.
—¿Ante qué situaciones debemos
preocuparnos los padres? ¿Y qué
debemos hacer para ayudarlos?
—Es bueno que los padres siempre
estén observando, sosteniendo esta mirada que crea un andamiaje donde el cachorro humano puede ser, desarrollarse, jugar,
crecer. La infancia es un interrogante constante, es decir, no hay un manual de esto
es normal y esto no es normal en lo que
respecta a la subjetividad.
Sí podemos hablar de normalidad en

Las tareas escolares pueden
ayudar a poner las energías
psíquicas en una actividad
productiva para el niño
o niña, es decir, que sea
productivo para el chico
o la chica no quiere decir
que cumpla con todos los
objetivos académicos.

lo biológico, pero en terreno psicológico
las coordenadas cambian. Si bien hay
cuestiones patológicas y no, debemos
siempre de observar y ver si hay sufrimiento psíquico en ese pequeño ser, y
si lo hay, ese sufrimiento se manifestará
de alguna manera. Eso es lo que hay que
detectar y si no se puede elaborar en la
casa ese padecimiento, habrá que buscar su solución, se tendrá que realizar la
consulta pertinente si no se sabe cómo
manejar la situación.
—A este encierro se le suman las
tareas escolares. ¿Eso ayuda o perjudica?
—Las tareas escolares pueden ayudar a poner las energías psíquicas en una
actividad productiva para el niño o niña,
es decir, que sea productivo para el chico o la chica no quiere decir que cumpla
con todos los objetivos académicos. Es
un tiempo en donde no se puede priorizar la producción académica ya que las
condiciones son diferentes y esto genera
angustia y malestar. Entonces, frente a
este contexto incierto y diferente, donde
se le exige al niño el manejo de la computadora, y que entienda los contenidos
con sus padres o adultos a cargo, las
respuestas de cada uno puede ser muy
variada. Algunos se entusiasmarán, otros
mas o menos y otros no podrán.
Es importante respetar el proceso
psíquico de cada uno apuntando a su
crecimiento y pautaciones. Es decir, en
la infancia es importante inscribir ciertas

El encierro tiene
varias aristas
Por el Dr. Carlos Daniel Alico (*)
Estamos viviendo una experiencia
nueva. inédita. Inimaginable. Nos
encontramos con la necesidad de
cambiar bruscamente nuestros
hábitos cotidianos. No podemos
vernos, ni tocarnos como estamos
acostumbrados. Todo esto es un
verdadero desafío. Poder entenderlo
y poder cumplirlo.
Y de todo esto participan también
los niños, los que junto a nosotros
deben cumplir pautas, muchas de
ellas difíciles de comprender y que
colisionan con algunas conductas
sociales que nosotros mismos le
enseñamos. Y nos toca decidir lo que
debemos hacer.
¿Los niños deben salir a recrearse?
¿Se ponen en riesgo? ¿Pueden
contraer la enfermedad si no
respetan el aislamiento? ¿Pueden

salir y contagiar a otras personas?
En realidad no tenemos la respuesta
exacta, aquella científicamente
correcta y precisa. En realidad
razonamos que debemos cumplir con
determinadas conductas, aunque no
las compartamos.
Y en ésto, lo ideal se aleja de lo real.
El encierro tiene varias aristas. Pero el
niño no sabe por qué debe cumplirlo
y lo que es más angustiante por
cuánto tiempo.
Pero en todas estas experiencias
participamos los adultos, como

legalidades y pautaciones para posibilitar aprendizajes y la vida misma. Será un
tiempo de un aprendizaje diferente, a los
tiempos familiares o de los hogares estatales, no al estilo de la escuela.
Ese es el tema: poder entender que
un tiempo de aprendizaje en cuarentena es un misterio para cada niño y adulto que lo transite. Es lo posible, y lo que
cada adulto crea que será más positivo
para ese niño en cuestión. La prioridad
hoy es la salud integral, la física, la psíquica y la social de cada pequeño ser humano en construcción, y en esta prioridad
poder ubicar las tareas escolares, teniendo en cuenta que Tonnucci dice que la
tarea mas importante es la de jugar.
—Cuando puedan salir al exterior,
¿conviene hacerlo de manera paulatina para que no les resulte estresante?
—El afuera se ira construyendo de a
poco, así como en estos 50 días se construyó el adentro. Creo que cada familia
o institución que tenga a cargo niños ira
viendo su estilo y su mejor manera. No
hay manuales, sí criterios de salud, criterios éticos, criterios humanos. Entonces, cada adulto construirá su forma de
comenzar a conquistar una vida afuera
con las protecciones que se plantean y
con los miedos que esto podrá generar
tanto en el adulto como en el niño.
—¿Qué le dirías a las autoridades
sobre la infancia en tiempos de pandemia?
—A las autoridades reiterarles lo que

padres, como responsables de
la educación de nuestros hijos,
intentando entender lo que ellos no
entienden, y tratar de explicar lo que
se pueda y como se pueda.
Es importante que tratemos de
generar algunas pautas de conducta
que nos ayuden a sobrellevar
la convivencia. Y una de ellas es
establecer horarios saludables,
para realizar nuestras actividades,
tanto de obligaciones, como tareas
escolares, aseo personal, orden
de sus espacios y cuidados de sus
elementos personales.
También contemplar los tiempos
recreativos, como conexiones
con amigos a través de las redes,
televisión ,películas, música, su
descanso, su sueño. Y de todo eso
debemos participar activamente
junto a los niños fomentando la
creatividad. Hoy más que nunca,
quizás como pocas veces lo hemos
hecho. Y esto sí que es un verdadero
desafío. Un hermoso desafío.
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Es un tiempo
en donde no se
puede priorizar la
producción académica
ya que las condiciones
son diferentes y esto
genera angustia y
malestar.

venimos diciendo ya hace un tiempo en
las jornadas que realizamos en el Hospital de Niños: faltan políticas de infancias
y adolescencias para pensar su salud
integral, sólo se piensa en términos
biologicistas y jurídicos, y en los reduccionismos siempre se pierden muchos
aspectos necesarios y vitales.
Es necesario aplicar un paradigma
de la complejidad para construir políticas de infancias y adolescencias. Esto no
es bla bla, esto es que haya reglamentaciones claras a la hora de abordar los
casos de maltrato infantil, abuso sexual
infantil, las decisiones y modos en que
Se implementan las medidas excepcionales con los niños, los hogares estatales
y conveniados, las internaciones en los
hospitales, las situaciones de desamparo en el que viven muchos chicos y las
problemáticas de consumo de los adolescentes, junto a los suicidios y un gran
etcétera. Esto no es nada nuevo, mucho
ya esta planteado en la ley de infancia.

Si hablamos de niños con
discapacidad, ellos tienen algunas
salidas especiales, terapéuticas.
A veces el encierro les genera
excitaciones a igual que la presencia
de muchas personas para otros.
¿Que debemos hacer para ayudar a
nuestros niños? simplemente estar
presentes y que ellos sientan que
estamos, que los acompañamos y
que los respetamos. Pero por sobre
todo que sientan que siempre nos
dispondremos a ayudarlos.
Creemos que lo ideal sería que
cuando podamos salir todo se realice
en forma gradual y seguramente
respetando nuevos códigos sociales,
los que deberemos cumplir para
recuperar una modalidad distinta
de convivencia social.Tenemos
que aprender a jerarquizar cosas
importantes. Debemos aprender
a redescubrir y valorar a las cosas
simples, las cotidianas que hoy se
transforman en esenciales.
(*) Médico Pediatra. M.P. Nº 6804.
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Los niños y una alimentación
saludable durante la pandemia

“Tips para no renunciar a estilos de vida saludables en pandemia” es una guía clara y sencilla elaborada por
la Licenciada en Nutrición Celeste Nessier para organizar la comida diaria de los niños y niñas, en estos días
de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Uno de ellos es pautar los horarios.

L

a pandemia del coronavirus, y el
consiguiente aislamiento social,
preventivo y obligatorio, generó
cambios drásticos en las rutinas diarias
de todos, y también de los más chicos.
Esta situación, que por un lado resulta
preocupante y por lo tanto merece la
atención y el esfuerzo de todos, requiere acciones y medidas concretas que
favorezcan una alimentación saludable.
En su otro costado ha significado para
muchos niños y niñas un descubrir la
cocina de nuestra casa y el retorno a la
mesa familiar.
Aprovechar esta situación, resulta
entonces una oportunidad para cambiar o establecer nuevos hábitos. En esa
línea, y con el espíritu de colaborar, compartimos una serie de recomendaciones
y consejos elaborados por la Lic. Celeste
Nessier, coordinadora de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de

Ciencias de la Salud, de la Universidad
Católica de Santa Fe.
“Tips para no renunciar a estilos de
vida saludables en pandemia” es una guía
clara y sencilla para organizar la comida
diaria de los niños y niñas, en estos días de
aislamiento social, preventivo y obligatorio. A continuación, algunos de ellos:
En las comidas
—Planificar y pautar horarios de
comida, aprovechar a cocinar en casa,
animarse a preparar alimentos y preparaciones desconocidas, como lentejas,
poroto, garbanzo o soja.
—Planificar las comidas para que siempre tengamos alimentos frescos. Aprovechar el deseo de comer un determinado
alimento para ofrecer en la misma preparación uno nuevo y desconocido.
—En la mesa, para tomar, siempre agua.

—Recuperemos la frutera como centro de mesa.
—No dejar visiblemente alimentos
como golosinas, snacks, galletitas, panificados. No tienen que estar en las comidas de cada día, sino ocasionalmente.
Actividades diarias
—Cuando sea posible estimular juegos activos como saltar la soga, jugar al
elástico, hacer circuitos con muebles
y objetos de la casa, patear la pelota
(cuando haya espacio) y pensar en aplicaciones o videos que estimulan el baile
o el movimiento.
—Regular la cantidad de horas de
pantalla.
—Regular el nivel de stress, estimulando hobbies, actividades artísticas y
meditación o especialmente orientado a
niños y niñas.
—Establecer rutinas para acostarse y
levantarse.

—Evitar que se duerman mirando
pantallas, invitarlos a que se duerman
escuchando una historia o un cuento.
Material elaborado por la Facultad de
Ciencias de la Salud y la Subsecretaría de
Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Santa Fe.

Esta situación, que
por un lado resulta
preocupante y por lo
tanto merece la atención
y el esfuerzo de todos,
requiere acciones y
medidas concretas que
favorezcan
una alimentación
saludable.
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Y antes...

¿qué aprendieron?
La pandemia que estamos atravesando obligó a
acomodarnos de la mejor manera posible. Pero
también a detenernos a evaluar qué tenían aprendido
nuestros hijos previo a esta pandemia y que, de un
modo u otro, viene determinando la manera en que
están pudiendo atravesarla.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“Yo no pienso hacer lo que diga él; a
mí no me manda nadie”. “Me voy a lavar
las manos cuando tenga ganas; total,
nadie me mira. ¿Cómo van a saber si
me las lavé o no?” “Si estornudo, estornudo; a veces me olvido de taparme la
boca. Y el que esté al lado mío, si no se
quiere enfermar, entonces que se vaya
a bañar”. “Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Nadie me dice qué tengo que
hacer. Yo ya soy grande”. “Lavarse las
manos es re-fácil: cuando se te ensuciaron, te pones jabón, te enjuagás con
agua y ya está”. “Quiero ir a la plaza
hoy; estoy cansado de estar encerrado.
¡Yo no soy un preso! No me importa si
no se puede; yo quiero salir ahora mismo”. “Ohhhhhhhh,¡¡¡estoy aburriiiiiidaaaaaaaa!!! ¡¡¡Ya no tengo más nada
para hacer acá adentro!!!” “A los niños
nos tienen que dejar hacer lo que queremos, porque somos niños”. “Esas masitas son asquerosas; comprame las de
siempre; las que comen todos los chicos
de rugby”. “A mí el barbijo me hace mal,
porque no puedo respirar. Así que me lo

cuelgo en el cuello y, si veo que viene la
policía, me lo pongo”.
Estar transitando una pandemia es,
sin lugar a duda alguna, algo extraordinario. Aislamiento social, cuarentena y
distanciamiento físico son expresiones
que hacen a realidades que, muy probablemente, jamás siquiera imaginamos
nos veríamos en situación de experimentar. Quedarnos en casa, como la medida
de prevención más eficaz, comenzó siendo toda una novedad a la que fuimos
intentando acomodarnos, del mejor
modo posible. Primero se nos habló de
un lapso determinado que, al llegar a término, se extendió... y así sigue sucediendo, desde hace unos dos meses.
Durante este tiempo de convivencia
hogareña obligatoria, cada familia ha ido
viviendo un abanico bastante diverso de
situaciones, que van desde el des-cubrirse como parientes, valorándolo y aprovechándolo al máximo, hasta reconocerse padres de esos hijos e hijos de esos
padres, experimentando las más variadas sensaciones. En la cotidianeidad del
común de los hogares, hoy, se respiran
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mucho más malestar y ofuscamiento
que distensión y alegría. Muchos niños
han pasado de desear estar enfermos,
para dejar de ir a la escuela, a desesperar por regresar a las aulas y no tener
que hacer más la cantidad de tareas que
están teniendo que hacer, que es bastante más que la que hacen en tiempos
de clases normales. Muchos padres han
pasado de proponerse una coexistencia
entretenida al malhumor, la exasperación y la intolerancia. Por tanto, a unos
y a otros, está resultando cada vez más
complicada una sana convivencia.
Si bien es importantísimo que aprovechemos este tiempo como posibilidad
de aprendizaje, también es un momento
propicio para detenernos a evaluar qué
tenían aprendido nuestros hijos previo a
esta pandemia y que, de un modo u otro,
viene determinando la manera en que
están pudiendo atravesarla. Los ejemplos de aquí, al principio, son señales de
alarma respecto a la identificación de las

figuras de autoridad; al cumplimiento de
normas, reglas, disposiciones y normativas; al reconocimiento de la existencia
del otro; al no poder hacer solamente
lo que quieren y cuando lo quieren; a la
incorporación de tempranos hábitos de
higiene; a la práctica de la paciencia, la
tolerancia, la capacidad de espera y la
empatía como valores; al aprovechamiento del aburrimiento para despertar la creatividad; a la consideración de
tener no sólo derechos sino también
deberes; al sentido del ahorro y la economía; y a que la transgresión tiene sus
consecuencias.
Toda experiencia de vida es invitación al aprendizaje y, mientras haya
padres sensatamente posicionados en
sus roles, tendremos niños y adolescentes con posibilidad de salir fortalecidos
de esta circunstancia.
Seamos cuidadosos. Quedémonos
en casa... y sigamos aprendiendo.
(*) Psicopedagoga M.P. N 279. L.I.F. 8

6

~ ALIMENTACIÓN

En cuarentena
vas a subir de peso

Aislamiento social, más tiempo en casa, preocupación, aburrimiento, estrés, más
comida y menos ejercicio es un combo que, lógicamente, te hará sumar unos kilos. Pero
no hay que desesperarse, ya vendrán tiempos para poder bajarlos. Mientras tanto, hay
varias cuestiones a tener en cuenta.
Dr. Marcelo Blank (*)

C

omer es un acto consciente
y voluntario que es afectado
muchas veces por nuestro estado anímico. Estamos nerviosos, ansiosos, preocupados, aburridos... les suena
“cuarentena” y simplemente comemos.
Por otro lado, muchas veces el
comer algo rico actúa en forma beneficiosa sobre nuestro estado anímico.
Nuestro peso corporal es el resultado de dos variables: lo que comemos
menos lo que gastamos, así de simple. Y hay un equilibrio en ésto, caso
contrario pesaríamos 100 toneladas en
la vida adulta o hubiésemos desaparecido al mes de nacer.
Lo que comemos tiene dos variables de ajuste: qué comemos y cuánto
comemos. Vale decir no es lo mismo
comer una pera que una salchicha, ni
da igual comer una o cinco peras.
Y lo que gastamos también está
regulado por dos variables: nuestro
metabolismo basal, en castellano tu
capacidad de metabolizar todo lo que
comiste ayer estando sentado sin hacer
ningún esfuerzo, y la segunda variable
de ajuste es el ejercicio físico.
En este contexto, entonces, cuarentena, preocupación, aburrimiento,
estrés, más comida, menos ejercicio:
vas a subir de peso, seamos realistas.
Podrás decirme que la cuarentena
es un buen momento para leer un libro,
plantar un árbol, reflexionar, leer a Platón, tener una alimentación súper ordenada, hacer ejercicio físico a diario y
desarrollar tus virtudes artísticas ausentes hasta el día de hoy. No sé, lo dejo a
tu criterio, pero seamos sinceros: no lo
vas a hacer. Crear hábitos es un proceso que lleva su tiempo, mucho más del
que debería de durar este aislamiento.
No te sientas presionado justo ahora en
cuarentena.
Entonces y nuevamente siendo
realistas, vas a subir un poco de peso
en esta cuarentena. Pero... ¿cual sería

el mal menor? Te voy a dar una serie
de consejos para que sean solo unos
pocos los kilitos los aumentados y no
más que eso.
—Evitá los ayunos prolongados:
desayuna, almorzá, merendá y cena.
—Tené cuidado con el picoteo innecesario entre comidas. Intentá saciarte
durante las comidas principales.
—Priorizá los alimentos. Hacé compras inteligentes en el súper, porque
otra cosa que afecta nuestra alimentación es la disponibilidad de alimentos. No compres comida chatarra para
llenar tu alacena, en algún momento
del día estarás aburrido y la terminaras
ingiriendo.
—Date los gustos con alimentos
ricos y de elaboración casera. Cociná, es
otra buena forma de ocupar el tiempo
y combatir el estrés: milanesas caseras, papas al horno, zapallitos rellenos,

polenta, pastas caseras. Esto es siempre
mejor que palito, chizito y pororó.
—Mové un poco el esqueleto en
casa. Si no sabes qué hacer es un buen
momento para apoyar a profesores de
educación física santafesinos que brindan sus servicios online.
—Y por último te voy a sorprender con otra pauta: ¡no te peses! Mal
momento para eso, no te tortures. Dejá
la balanza tranquila. Cuando todo esto
termine verás en que situación estás y
como seguís adelante.
Para terminar: en cuarentena cuídate, cuidá a tu familia y a tu prójimo.
Respetá todas las recomendaciones de
los entes oficiales. Cuidá tu cuerpo y tu
salud que continúan siendo tus principales activos en esta vida.
(*) Médico. M.P. Nº 3522. Diplomado en
Nutrición Clínica.

Cinco ensaladas
para probar
Te propongo que organices tus
almuerzos de lunes a viernes
de forma natural, nutritiva,
variada pero por sobre todas las
cosas rica. Para ello, probá las
siguientes ensaladas.
—ensalada de tomate, porotos,
cebolla, ajo, perejil y limón.
—ensalada de lentejas, pollo,
morrón, tomate y perejil.
—ensalada de fideos, tomate,
choclo, aceitunas negras y
verdes.
—ensalada de fideos, atún,
brócoli y choclo.
—ensalada de papa, zanahoria,
arvejas, huevo y remolacha.
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La piel en tiempos
de barbijos

Desde que se decretó la pandemia, el uso de productos abrasivos como la lavandina y el
alcohol en gel aumentó. También se incorporó el uso de barbijos o máscaras. Todo ello,
sumado al estrés que genera el aislamiento y la preocupación por la aparición de este
virus desconocido, puede generar consecuencias en la piel.
Mónica Ritacca

L

a situación de pandemia puede
provocar estrés en muchas personas. Y ello verse reflejado en el
órgano más extenso del cuerpo humano: la piel.
María Laura Muga , Cosmetóloga
Facial y Corporal y Cosmetóloga Masoterapeuta Oncológica (M.P. 0336/01),
brinda una serie de consejos a tener en
cuenta, sobre todo para quienes puedan
estar observando cambios en su piel.
—Estamos en cuarentena. ¿La
piel requiere algún tipo de cuidado
especial?, ya que estamos mucho
en casa y a la hora de salir debemos
usar barbijo.
—En este tiempo de covid- 19 es
importante mantener la higiene facial
antes y después de utilizar el barbijo. La
podemos limpiar con algún gel, emulsión o leche de limpieza (dependiendo
el tipo de piel), retirar con agua y secar;
si salimos de día colocar protector solar
suave y liviano para que no se adhieran
en la piel partículas que estén flotando.
Durante el uso de barbijo evitar tocarse la piel del rostro.
Al regresar hacer la rutina diaria de
higiene facial nuevamente con algún
gel, emulsión o leche de limpieza con
movimientos circulares, tal vez un exfoliante suave para eliminar impurezas y
luego, sabiendo que no se va salir más,
colocar máscaras, cremas, serum... para
mantener la piel hidratada y saludable.
—El uso de los barbijos, sobre
todo caseros, ¿pueden afectar la
piel? ¿Por qué?
—El barbijo usándolo correctamente
no afecta la piel; estos deben ser cómodos, prácticos y convenientes. Son con
varias capas de tela y adentro tiene que
tener una servilleta de papel para absorber la humedad, tiene que ajustarse a la
cara, son de uso individual, deben poder
lavarse, reutilizarse.
El área que cubre el barbijo debe estar
oxigenada cada 3 horas como máximo para
evitar bacterias o gérmenes patógenos.

—¿Qué tener en cuenta según los
diferentes tipos de piel a la hora de
confeccionar los barbijos?
—La piel se ve afectada por este aislamiento social, se sensibiliza más allá
de cualquier biotipo cutáneo. A la hora
de confeccionar un barbijo tienen que
tener en cuenta utilizar tela de algodón
para no sensibilizar más aún, al igual que
los elásticos que se sostienen en las orejas preferentemente que sean del mismo
material o recubiertos de una tela que no
tenga costuras.
—Para la piel, ¿es mejor el uso de
barbijos caseros o mascaras? ¿Por Qué?
—Los barbijos de uso profesional
deben quedar reservados para los equipos de salud. Con el cubrebocas o barbijo casero debe descartarse en dos o tres
horas de uso, ya que cuando se humedece puede ser perjudicial para la salud de
la piel. Las máscaras plásticas se deben
usar con barbijo para detener la humedad. El barbijo permite tener la piel más
saludable.
—Con respecto al jabón, y teniendo
en cuenta que para el coronavirus sir-

ve cualquiera y que lo más importante
es el lavado de manos, ¿para cuidar la
piel son mejores los de glicerina?
—Una de las medidas de seguridad
sanitaria para evitar el contagio de coronavirus y la propagación del covid-19 es
el lavado frecuente de manos con jabón.
Si observamos que éstas presentan la
piel deshidratada, es mejor el jabón de
glicerina porque mantiene la piel hidratada. Se debe al PH neutro de jabón que
ayuda a tener las manos sanas. También
los jabones que tienen un porcentaje
de crema son beneficiosos a la hora de
higienizar.
—El tema de las manos es una
cuestión particular porque además de
lavarlas están en contacto con lavandina, alcohol en gel... ¿Esto puede llegar a ser perjudicial para la piel?
—La lavandina, el alcohol común y el
alcohol en gel que se utiliza para esterilizar son abrasivos para nuestra piel. Son
productos que afectan la hidratación
natural, resecan e irritan las manos.
Para esterilizar las superficies con
estos productos y que no impacten en
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nuestra piel hay que protegerlas con
guantes, sin abusar de su utilización.
Recordar airearlas cada dos horas
como máximo, enjuagar con abundante
agua y secar cuidadosamente, hidratar
todas las veces que sea necesario y antes
que la piel lo requiera para prevenir futuras y más complicadas alteraciones.
Antes de dormir aplicar algún serum
regenerador, cremas estructurantes,
humectantes para fortalecer el sistema
cutáneo y mejorar notablemente estas
manifestaciones, devolviendo a la piel,
lozanía y suavidad.
—Consejos para una piel saludable en este tiempo de aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
—Antes de esta situación actual concurríamos al gabinete o consultorio de
belleza dejando el cuidado de la piel a la
profesional de confianza.
Probablemente la piel esté afectada
por este aislamiento social y provoque
cambios en su apariencia. La situación
actual nos provoca estrés que a medida
que van pasando los días se siente más
y vamos teniendo diferentes emociones y estas van generando alteraciones
en nuestra piel manifestando lesiones
acneicas, aparecen arrugas, erupciones.
El objetivo es prevenir esas lecciones
mientras no pueda ver a mi cosmetóloga y poder hacer un abordaje saludable.
Recomiendo: mantener los espacios de
la casa ventilados y que pueda entrar el
sol, que es vital no sólo para la piel sino
también para todo nuestro organismo, y
evitar lecciones ejerciendo manipulaciones caseras o por consejos de alguna red
social. La consulta se debe hacer a una
cosmetóloga profesional matriculada.
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“El sexting es una gran
oportunidad para jugar”
La licenciada Ana Blanc, psicóloga y especialista en Sexología y Terapia de Parejas, asegura que en el
sexo virtual vale todo lo que las personas involucradas acuerden. Recomienda comenzar por mensajitos
cargados de poco contenido erótico/sexual, para luego ir evolucionando a otras formas.
Mónica Ritacca

E

l Gobierno recomendó el sexo
virtual durante la cuarentena.
Fue durante el reporte diario que
realiza el Ministerio de Salud de la Nación,
donde estuvo presente un infectólogo con
recomendaciones para evitar la transmisión del virus durante el acto sexual.
Yendo al grano: el médico infectólogo José Barletta recomendó para casos
donde no se conviva bajo el mismo
techo las prácticas sexuales a través de
videollamadas para evitar la transmisión
del virus. “Está muy claro que el virus se
puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos”,
comenzó diciendo. Y agregó: “hay poca
información a la fecha de si es posible la
transmisión por vía sexual”.
Ante el desconocimiento y la duda,
sugirió “entender que lo mejor es evitar
encontrarnos con personas con las que
no convivimos”.
Explicó que las medidas de aislamiento “son transitorias y es la mejor
herramienta que tenemos”, es por eso
que “en este escenario, herramientas
que hoy tenemos disponibles como las
videollamadas, el sexo virtual o sexting,
pueden ser una buena alternativa”.
Frente a esta recomendación del
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta lo importante que puede ser el acto
sexual para muchas personas sobre todo
en este período de aislamiento preventivo social y obligatorio, la licenciada Ana
Blanc, psicóloga y especialista en Sexología y Terapia de Parejas (M.P. Nº 1305)
de la capital provincial, explica de qué se
trata el sexo virtual y qué tener en cuenta
para que sea una práctica segura y, sobre
todo, linda de experimentar.
—¿Qué es el sexo virtual?
—EL sexo virtual es el envío de contenido íntimo -a través de mensajes,
videos, fotos, audios, emojis, video llamadas- usando como medio un dispositivo electrónico como celular o computadora.
—¿Qué pautas deben acordarse en

una pareja, o entre dos o más personas, para que se produzca esta modalidad de sexo y, sobre todo, sea segura?
—Las pautas a acordar son de extrema importancia, ya que se evitan problemas futuros, malos entendidos e incomodidades. A tener en cuenta:
-Respeto por la otra persona, no
hostigamiento, manipulación o convencimiento. Nadie está obligado a hacerlo
y nadie está obligado a que le guste, por
más que muchos lo practiquen.
- Explorarme y preguntarme a mí
mismo/a sobre la práctica, para ver si es
algo con lo que me siento cómoda/o o lo
estoy haciendo por la otra persona.
- Consentimiento. La práctica debe
estar en pleno conocimiento de todos los
implicados, debiendo dar el correspondiente “visto bueno”, así como explicitar
todos los detalles de en qué va a constar.
Las “sorpresas” no son parte del juego.
- Generar acuerdos. Si hay “sorpresas” pueden ser tomadas como aspectos fuera del acuerdo e incomodar. Por
ejemplo, haber dicho que no a las fotos
genitales y recibir una.
- No es No. Si se acordó que alguna
conducta no sería practicada o no me
siento cómodo/a, no insistir.
- Ir gradualmente. El sexo virtual no

La práctica de sexting requiere
el pleno conocimiento de todos
los implicados, debiendo dar
cada uno el correspondiente
“visto bueno”. Las “sorpresas”
no son parte del juego.

necesita ser la puesta en escena de una
película pornográfica. Se recomienda
comenzar por mensajitos cargados de
poco contenido erótico/sexual, para luego ir evolucionando a otras formas. Con
las fotos, audios y videos lo mismo. Se
puede comenzar por fotos insinuantes,
sexys y luego ir avanzando.
- Siempre preguntar cómo está/n la
o las personas involucradas. Empatizar
y corroborar que todos están disfrutando
de la actividad y no haya incomodidades. Todos deben cuidarse.
- Lo mejor es con alguien
conocido/a. Puede haber promesas de
confianza y cuidado al otro que si no
conozco a la persona podría ser víctima
de la manipulación. Así que es necesario tener cuidado con desconocidos o
desconocidas.
Para que sea más seguro, hay que:
- Evitar fotos de rostros o partes del

cuerpo que nos hagan fácilmente distinguibles (como zonas con tatuajes).
- Usar fondos neutros, que no nos
hagan reconocibles.
- Utilizar Video llamadas que no quedan registradas y pueden ser mejor que
enviar un video.
—¿Qué tener en cuenta para que
el sexo virtual sea efectivo y no fallar
en el intento.
—Los puntos anteriores. ¡Y buena
conexión a internet!
Además hay que:
- Tener cuidado con los horarios picos.
- Desactivar notificaciones para que
no incomode el momento.
- Buscar un lugar relajado y tiempo
disponible.
- No distraernos con otras cosas!!
- Estar solos o solas.
—Muchas personas, por el motivo
que fuese, podrían no querer este tipo
de sexo. ¿Puede llegar a incidir en el
futuro de una pareja ésto? ¿Por qué?
—Si no deseo la práctica no hay
nada que afecte a la pareja en sí por
no practicarla o por practicarla. Lo que
recomiendo como terapeuta de parejas es considerar las necesidades de mi
compañero/a y si esta alternativa no me
gusta del todo, proponer otras!!
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Con esto la persona se siente tenida
en cuenta y escuchada, sino, sí puede
traer problemas en el vínculo.
—¿Vale todo en este tipo de sexo,
como juguetes, disfraces y cosas que
tal vez en una relación sexual convencional no se utilizan? ¿Por qué?
—Vale todo lo que las personas involucradas acuerden. ¡Y claro que sí! ¡Es
una oportunidad para incorporar cosas
nuevas! Para trabajar la vergüenza y
demás incomodidades, ya que como
estoy solo o sola puede que me anime
a más cosas que si la persona estuviera
realmente/físicamente presente. Es una
excelente oportunidad para jugar.
—¿El sexo virtual genera el mismo
placer que el piel con piel? ¿O genera
otra cosa? Pregunto eso porque sentidos como el tacto, el olfato y el gusto no
se ponen práctica, al menos de manera
convencional. Y son fundamentales a la
hora de lograr la excitación.
—Respecto de si genera el mismo
placer o no...mi aporte es que: lo que
está en la mente, lo puedo ir sintiendo en
los sentidos. Estamos muy acostumbrados a usar los sentidos externamente y

no a incentivarlos/generarlos, de adentro
hacia afuera.
Así, con estas prácticas, puedo imaginar cómo se sentiría lo que me están
escribiendo, mostrando, diciendo, etc. y
así usar mi imaginación y exaltar los sentidos. También ayuda a crearme mi película, lo que yo espero/deseo que pase.
Pudiendo llevar la situación hacia lo que
me da placer con más facilidad. Entones,
es verdad que no me tocan ni toco, no
me huelen ni huelo, y así....pero puedo
generarlo, imaginando, en mi mente, y
esto tener reacciones en el cuerpo como
si estuviera pasando en lo físico. Y esto ya
está probado hace tiempo. Buena oportunidad para explorar y potenciar nuestra capacidad de imaginar/crear y dejar
de esperar siempre lo inmediato.
—¿Qué rol juega la autosatisfacción? Debido a esta situación de aislamiento y la distancia que obligadamente hay entre parejas ¿la masturbación no tiene el mismo objetivo
que el sexo virtual?
—La masturbación es una práctica
de autoerotismo que puede darse o no
en el sexo virtual. Podríamos decir que

En el sexo virtual vale
todo lo que las personas
involucradas acuerden. Es
una buena oportunidad para
incorporar cosas nuevas,
como juguetes y disfraces.
Eso ayudará a trabajar
la vergüenza y demás
incomodidades, ya que
como estoy solo o sola puede
que me anime a más cosas
que si la persona estuviera
realmente/físicamente
presente.
es un resultado o consecuencia quizás,
pero no necesariamente. El sexo virtual
es más dinámico y compartido. Tiene
más en cuenta al otro y genera un vínculo que no necesariamente está si sólo se
busca la autosatisfacción.
Creo en el sexo virtual como sexo...
es decir...pensar en el proceso, y no en el
resultado, que por ahí puede más tener
que ver con cómo y por qué se masturba
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la gente....para el resultado, para el orgasmo. No debería de ser así, ambas prácticas sería lindo que estuviesen centradas
en el proceso. Pero pensemos el Sexo
Virtual como práctica que puede erotizar,
pude hacerme sentir deseado/a, puede
hacerme sentir que deseo, pero no necesariamente hacerme que me masturbe.
—Por último, el home office es
una tendencia que se delantó por la
pandemia. ¿Puede decirse lo mismo
del sexo virtual?
—El Home Office está abriendo nuevas formas de ver el trabajo y los negocios,
si. El sexo virtual (y todo lo que es necesario y sucede aquí) puede echar luz de
nuevas formas de experimentar el sexo,
para que, cuando no sea posible como lo
es para algunos ahora por el aislamiento,
quede como una posibilidad y un juego.
Que no se extinga, que pueda ser
usado para estimular. Para acercarme a
la persona desde otro lugar antes que el
físico y estimular la fantasía. Una cosa no
reemplaza la otra, puede ser un hermoso
complemento, si es tratado con lo hermoso de un juego...de respeto, consideración,
confianza y cuidado propio y del otro.

10 ~ Prevención

Dengue:

Síntomas

¡a no descuidarse!
El dengue es, junto con el Covid-19, un gran preocupación sanitaria. De hecho, los
casos de dengue son muchísimos más que los de coronavirus aún a esta altura
del año, donde se supone que deberían empezar los días más fríos y con ellos ir
mermando la circulación de mosquitos.
El dengue es una enfermedad viral
transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito
se alimenta con sangre de una persona
enferma de dengue y luego pica a otras
personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la
picadura de los mosquitos infectados,
nunca de una persona a otra, ni a través
de objetos o de la leche materna. Sin
embargo, aunque es poco común las
mujeres embarazadas pueden contagiar
a sus bebés durante el embarazo.
Insistir en las medidas de prevención
es clave para evitar contagios. Así que
aunque el otoño ya comenzó tené en
cuenta que el dengue está con nosotros
y se puede prevenir adoptando medidas.
Entre ellas:

La fumigación no
es suficiente para
eliminar el mosquito. Su
implementación siempre
debe ser acompañada por
la eliminación de todos los
recipientes que acumulan
agua en las casas y espacios
públicos.
—Eliminando todos los criaderos de
mosquitos, es decir, todos los recipientes
que contienen agua tanto en el interior
de las casas como en sus alrededores.
Ahora bien, si los recipientes no pueden
eliminarse porque se usan de modo
frecuente debe evitarse que acumulen

agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).
—Cambiando el agua de bebederos
de animales, colectores de desagües de
aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera
de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las
paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.
—Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.
—Manteniendo los patios limpios y
ordenados y los jardines desmalezados.
—Limpiando canaletas y desagües
de lluvia de los techos.
—Tapando los tanques y recipientes
que se usan para recolectar agua.
—Usando siempre repelentes

- Fiebre acompañada de dolor
detrás de los ojos, de cabeza,
muscular y de articulaciones.
- Nauseas y vómitos
- Cansancio intenso
- Aparición de manchas en la piel
- Picazón y/o sangrado de nariz
y encías
IMPORTANTE: Ante síntomas
de dengue, no te automediques.
Lo más conveniente es que
consultes al médico para que
él te indique la medicación
adecuada.

siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.
—Utilizando ropa clara que cubra
los brazos y las piernas, especialmente
durante las actividades al aire libre.
—Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar
ventiladores o aire acondicionado en la
habitaciones.
—Protegiendo cunas y cochecitos de
bebés con telas mosquiteras.
—Utilizando repelentes ambientales
como tabletas y espirales.
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El cáncer de piel

se puede diagnosticar a tiempo
La Dermatoscopía Digital es una técnica diagnóstica empleada tanto en niños como adultos, no
invasiva, que se realiza desde la superficie cutánea. No supone ninguna molestia para el paciente y
no requiere preparación previa. Permite observar las lesiones pigmentarias de la piel incrementando
la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico clínico de melanoma del 30 al 60%.
Dra. Nuria Ferrera (*)

E

l melanoma (cáncer de piel) es
un tumor maligno de las células
pigmentarias de la piel, cuyas
causas pueden ser genéticas o una
indebida exposición al sol. El 65% de
las lesiones tienen al principio el aspecto de un lunar (nevus). Aunque no es el
más frecuente, es el más agresivo por su
carácter metastatizante.
Su incidencia se ha incrementado a
lo largo de las últimas décadas en todo el
mundo; alcanzando en Argentina el diagnóstico de 1.500 casos nuevos por año.
Una nueva técnica de diagnóstico
resulta fundamental para aumentar la
detección de lesiones tempranas e incrementar las posibilidades de curación. Es
la Dermatoscopía Digital.

¿Qué es?
La dermatoscopia es una técnica
diagnóstica empleada tanto en niños
como adultos, no invasiva, que se realiza
desde la superficie cutánea. No supone
ninguna molestia para el paciente y no
requiere preparación previa. Permite
observar las lesiones pigmentarias (lunares) de la piel incrementando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico
clínico de melanoma del 30 al 60%.
La dermatoscopía digital permite
analizar estructuras que no son visibles
a la exploración física habitual ya que
cuenta con una lente de aumento y un
sistema de iluminación que hace traslúcida la capa córnea de la piel y permite
el almacenamiento (en formato digital)
de una imagen detallada de los lunares,
generando un verdadero mapa de la piel.

Disponible en la región
FotoFinder® dermoscope VEXIA es el
sistema líder de máximo nivel en Dermatoscopía Digital utilizado en los principales centros especializados de Europa y
Estados Unidos y está disponible en Santa Fe, en la sede de calle Junín 2449 de
Diagnóstico por Imágenes Junín.
FotoFinder VEXIA presenta una ópti-

ca de precisión de aumentos hasta 140x,
13 veces más que el dermatoscopio
manual (10x), además de una videocámara digital a color para obtener fotografías, imágenes clínicas (mapas) corporales, proporcionando la localización
de todas sus lesiones melanocíticas y un
dispositivo de dermatoscopia MEDICAM
1000 (imágenes dermatoscópicas), que
es el de mayor nitidez y resolución a nivel
mundial.
Entre las posibilidades que brinda
este estudio se destacan:
—Facilita el estudio detallado y comparativo de las lesiones.
—Posibilita la detección de cambios
estructurales microscópicos en los lunares.
—Permite arribar a un diagnóstico
de melanoma en fases iniciales; esto
implica alcanzar altas tasas de curación.
Si el diagnóstico es tardío, las opciones
de tratamiento se reducen de manera
significativa.
—Disminuye el número de lesiones
benignas extirpadas, mientras asegura

que las lesiones malignas sean extirpadas de manera oportuna.

¿En quiénes está indicada?
Aunque cualquier individuo con
lesiones pigmentarias cutáneas podría
beneficiarse de esta exploración, la Dermatoscopía Digital está especialmente
indicada en los pacientes con riesgo elevado de desarrollar melanoma, es decir
quienes tienen:
—Antecedentes personales de cáncer de piel, en especial melanoma (incrementa 9 veces el riesgo de padecer otro).
—Antecedentes familiares de melanoma o de otros tumores relacionados
genéticamente (cáncer de páncreas o el
cáncer neurológico).
—Número total de nevos (lunares)
superior a 50 en todo el cuerpo o 15
nevos en el antebrazo.
—Presencia de nevos displásicos o
atípicos (alteración del ABCDE; asimetría, bordes irregulares, varios colores, 6
mm, evolución ya sea en crecimiento o

agregar sintomatología como picazón,
sangrado).
—Tener la piel clara y presentar enrojecimiento fácilmente tras la exposición
solar y dificultad para broncearse (fototipo 1-2).
—Nevos melanocíticos congénitos
(presentes desde el nacimiento).
—Patologías específicas como Xeroderma Pigmentoso.
Tras el estudio de las imágenes obtenidas se emite un informe en el que consta la existencia o no de lesiones de riesgo, su localización en el mapa corporal,
su imagen de dermatoscopía y la indicación o no de extirpación quirúrgica.
Este informe va dirigido al dermatólogo
o especialista (clínico, pediatra, cirujano
plástico, etc.) que solicita la exploración.
(*) Médica Dermatóloga. MP 5935.
Especialista en Dermatoscopia. Barcelona. Diplomada en Dermatología Oncológica. Profesional de Diagnóstico por
Imágenes Junín.
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Hacer yoga en tiempos
de encierro hace bien a la salud
El yoga es una práctica del cuerpo y la mente que combina posturas físicas, respiración
controlada y meditación o relajación. El yoga puede ayudar a disminuir el estrés, la
presión arterial y la frecuencia cardíaca. En tiempos de Covid-19 es una excelente
alternativa a tener en cuenta para hacer en casa.

A

nte el avance del coronavirus es
fundamental seguir cuidándose
dentro de las respectivas casas y
conocer técnicas que ayuden a adaptarse a estos tiempos, ayudados por las tecnologías de comunicación. Una de ellas
es el yoga, que no sólo cuida el cuerpo
sino también la mente, fundamental
para enfrentar estos días de encierro e
incertidumbre.
En internet hay muchísimos videos.
También hay aplicaciones gratuitas que
se pueden descargar o, lo más seguro,
tomar clases virtuales con algún instructor que conozcamos o se nos recomiende.
El yoga es una práctica que combina
cuerpo y mente, se considera uno de los
muchos tipos de enfoques complementarios e integradores de la salud y combina disciplinas físicas y mentales que

pueden ayudar a alcanzar tranquilidad
en el cuerpo y la mente. Todo esto puede
ayudarte a relajar y a controlar tanto el
estrés como la ansiedad.
El yoga tiene muchos estilos, formas
e intensidades. El hatha yoga, en especial, puede ser una buena opción para
controlar el estrés. El hatha es uno de los
estilos de yoga más comunes y, posiblemente, a los principiantes les gusta su
ritmo más lento y movimientos más sencillos. No obstante, la mayoría de las personas obtienen beneficios con cualquier
estilo de yoga, así que todo es cuestión
de preferencias personales.
Los componentes principales del
hatha yoga y de las clases más generales
de yoga son:
Posturas. Las posturas o poses del
yoga son una serie de movimientos des-

El yoga es una práctica
que combina cuerpo y
mente, se considera uno
de los muchos tipos de
enfoques complementarios
e integradores de la salud y
combina disciplinas físicas y
mentales que pueden ayudar
a alcanzar tranquilidad en el
cuerpo y la mente.

tinados a incrementar la fuerza y la flexibilidad. Las posturas varían desde acostarse
en el piso sintiéndose completamente
relajado hasta poses más complicadas
que exigen casi llegar al límite físico.
Respiración. Controlar la respira-

ción es una parte importante del yoga. El
yoga enseña que el control de la respiración ayuda a tomar control del cuerpo y
a tranquilizar la mente.
Meditación o relajación. En el yoga,
también se puede incorporar la meditación o la relajación. La meditación puede
ayudar a tomar más consciencia y estar
más atento al momento presente, sin
hacer juicios.

Beneficios
Reducción del estrés. Varios estudios han demostrado que el yoga ayuda
a disminuir el estrés y la ansiedad, además de mejorar el estado de ánimo y la
sensación general de bienestar.
Mejor estado físico. Practicar yoga
puede llevar a tener mejor equilibrio, flexibilidad, amplitud de movimiento y fuerza.
Tratamiento de afecciones crónicas. El yoga ayuda a disminuir los
factores de riesgo para enfermedades
crónicas, como enfermedad cardíaca y
presión arterial alta. Puede también ayudar a aliviar afecciones crónicas como
depresión, dolor, ansiedad e insomnio.
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En cuarentena podrían haber
más muertes a causa de infartos
Frente a la necesidad de quedarse en casa, muchas personas no asisten a los controles cardiológicos o no
consultan frente a síntomas compatibles con una patología cardiovascular. En estos tiempos hay situaciones de
estrés que podrían actuar como gatillo para desencadenar un infarto.
Mónica Ritacca

A

demás de los fallecimientos,
contagios y del impacto económico, la pandemia de COVID-19
suma una nueva complicación: la falta
de consultas frente a patologías asociadas al corazón que podrían llevar a
la muerte si no se actúa de inmediato.
Tengamos en cuenta que en Argentina,
las afecciones cardiovasculares lideran
el ránking de muertes.
En el marco de la pandemia por
Coronavirus, desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires proyectaron
10.000 muertes evitables entre abril y
octubre de este año por falta de consulta o tratamiento de enfermedades
cardiovasculares, un efecto no deseado
del aislamiento obligatorio. Cabe señalar que la preocupación por el aumento
de muertes a causa de enfermedades
cardiovasculares es a nivel país. En todas
las provincias, hay médicos cardiólogos
advirtiendo esta situación.

¿Qué pasa en Santa Fe?
El Dr. Matías Dallo es Cardiólogo Intervencionista (M.P. Nº 4633) y jefe de Cardiología del Sanatorio Garay. Dice que en la
capital provincial también se observa una
merma de pacientes en consultorios y
guardias y que eso es preocupate porque

frente a un problema cardíaco el tiempo
juega un rol fundamental.
—¿Pueden darse más muertes por
infarto que lo normal en un contexto
de cuarentena?
—Este fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial es inesperado desde el
punto de vista sanitario y una experiencia
nueva para todos. Es bien conocido que
hay muchas situaciones de estrés que
actúan como gatillo para desencadenar
un infarto. Numerosos estudios muestran
que hay un aumento del número de infartos durante guerras, crisis económicas,
eventos deportivos, etc.
No sabemos a ciencia cierta cómo va
a influir la cuarentena en el número de
infartos, pero sí creemos que la mortalidad puede ser mayor a la esperada. Estamos observando una disminución significativa en las consultas cardiológicas tanto
en los consultorios como en las guardias,
con lo cual podrían generarse demoras
para iniciar la atención y el tratamiento de
patologías urgentes. En varios países de
Europa, la gran cantidad de enfermos con
COVID 19 ha generado un colapso de los
sistemas de salud y consecuentemente
la atención de enfermos cardiovasculares
ha quedado en un segundo plano.
—¿Qué papel juega el tiempo en
una Enfermedad Cardiovascular ? ¿Y
ante un cuadro de infarto?

—Cuando se produce un infarto de
miocardio, mientras más precoz sea la
consulta y la atención médica, más se
disminuye la mortalidad, sobre todo en
las primeras horas desde el comienzo de
los síntomas. Cuando ocurre un infarto,
solemos decir que “el tiempo es músculo”, haciendo referencia a que mientras
más precoz se realice una intervención,
menor será la cantidad de músculo cardíaco que sufra y menor la secuela que
quedará en el corazón.
—Por la pandemia, ¿la gente consulta menos y evita ir a una guardia
aún frente a cuadros que necesitan
atención?
—Sabemos que en el mundo, las
enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte.
En Argentina, en el año 2019 hubo casi
100.000 muertes de origen cardiovascular.
Estas cifras se dieron en condiciones habituales y fuera de este contexto actual. Este
año nos toca convivir con esta situación
de aislamiento, la cual genera demoras
en las consultas, ya sea por temor a contagiarse ante el contacto con otras personas, temores legales por desplazarse
sin autorizaciones, por inconvenientes
para transportarse a los centros de salud,
etc. La falta de controles de rutina, y las
demoras para consultar por cuadros que
requieren pronta atención, probablemen-

te van a generar más muertes y mayores
secuelas en los enfermos. Este fenómeno se observa en Santa Fe y se repite en
muchos países del mundo.
—En el marco de la Pandemia, la
recomendación principal es quedate en casa. ¿Pero ante qué síntomas
podemos reconocer que estamos
sufriendo un infarto y necesitamos
atención médica? ¿Y qué hacemos?
—Los síntomas clásicos del infarto
son dolores u opresiones en la cara anterior del tórax, en la región del esternón o
pectoral y pueden incluso acompañarse
de falta de aire, palpitaciones o pérdida
de conocimiento. Ante cualquier síntoma similar recomendamos solicitar
atención médica, ya sea contactando al
servicio de emergencia o dirigiéndose a
una guardia de las instituciones de salud.
—¿Cómo podemos cuidar la salud
cardiovascular en estos tiempos de
pandemia? ¿Y qué deben hacer las
personas que tienen una enfermedad
crónica ya diagnosticada?
—Fundamentalmente continuar con
el control de los factores de riesgo, realizar rutinas de ejercicios diariamente, no
excederse en las ingestas y no fumar. Es
fundamental no abandonar la medicación
y consultar a su médico ante cualquier
duda. En varias instituciones se están realizando consultas virtuales o Tele consultas.
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Estar en crisis,

el paso previo a la resiliencia
Todos los seres humanos atraviesan crisis a lo largo de su vida, las cuales siempre tienen
que ver con los cambios que experimentan. Hay crisis evolutivas y crisis accidentales.

Perfil
Bernardo Stamateas es psicólogo. Se recibió en 1989. Empezó a
escribir a los 24 años. Especialista en autoayuda, liderazgo,
motivación y trabajo en equipo. Nació en Floresta, provincia
de Buenos Aires.

Por Bernardo Stamateas (*)

C

risis es una palabra con desprestigio. Ya que, cuando una persona comenta: “Estoy en crisis”,
los demás sienten lástima por ella. Sin
embargo, las crisis están relacionadas
íntimamente con los cambios cualitativos
o cuantitativos en el sistema. Por ejemplo,
si en un sistema hay dos personas y aparece alguien nuevo, porque nació un tercero,
sobreviene una crisis. O si en una familia
de cuatro miembros, uno de ellos se va,
también allí surge una crisis. Estos son
algunos de los tipos de crisis más comunes que podemos encontrar, las cuales
son normales y se conocen como “evolutivas”, porque hay un cambio en la calidad o
la cantidad del sistema:
-Casarse.
-Tener el primer hijo.

-Tener el segundo hijo.
-Entrar en la adolescencia.
-Separarse de la pareja.
-Convertirse en abuelo.
-Perder a un ser querido por fallecimiento.
¿De qué depende que una persona
supere o no una crisis evolutiva? Depende
de su flexibilidad. Es decir, que la característica más importante desde el punto de
vista psicológico para enfrentar las crisis
normales y universales es ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la
nueva vida.
Muchas personas suelen quedar atascadas en una etapa evolutiva, porque no
han superado la crisis, y no logran avanzar.
Pero también tenemos las crisis que son
un poco más conflictivas y llegan por accidente. Son situaciones inesperadas en las
que uno no tiene nada que ver:

-Quedarse sin trabajo.
-Enfermarse.
-Que se rompa algo en casa.
Este tipo de situaciones primero nos
generan un shock y un desconcierto muy
grandes. Por ello, algunas personas al
enfrentar este tipo de crisis, generalmente
buscan un culpable. Aquí es fundamental
contar no solo con flexibilidad, sino además con una red afectiva de contención
que nos ayude a enfrentarla y superarla
con el paso del tiempo.
¿Qué ocurre cuando no logramos
elaborar una crisis accidental? El resultado es la ansiedad. La persona queda
en un estado de tensión permanente,
sin esperanzas de un futuro mejor y una
mirada negativa de todo lo que ocurre
a su alrededor. Los griegos decían que
no son las cosas las que nos enferman,
sino la imagen que tenemos de las cosas.

Cuando uno piensa que la realidad está
limitada a su propia interpretación, no es
capaz de ponerse de pie y superar una
crisis. En estos casos es importante buscar ayuda profesional, pues no basta con
el apoyo de los seres queridos.
Si bien nadie puede escapar de las
crisis, no nacimos para vivir o sentirnos
“en crisis” todo el tiempo. Muchas personas, sobre todo las que son muy negativas, generan sus propias crisis al exacerbar sus conflictos y negarse a resolverlos
y dejarlos atrás. En cambio, aquellas
que son positivas u optimistas a veces
se caen, como todos los demás, pero
se levantan rápido y saben que lo mejor
siempre está por venir.
Quienes superan todas las crisis que la
vida les presenta son aquellos que poseen
lo que se conoce como “resiliencia”.
Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.
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Sopitas en casa
y a la cama

El Aislamiento Social Preventivo y obligatorio continúa. Cocinar en casa
es una gran opción para ocupar el tiempo. Y ahora que están llegando los
días más fríos, nada más lindo que preparar sopas.

E

n esta edición, Viví Mejor te comparte unas recetas deliciosas.
¡Son todas de riquísimas sopas
crema! A animarse a darle una nueva
textura a este plato para calentar pancita
y corazón.

SOPA CREMA DE ESPINACAS

Ingredientes:
-2 atados de espinaca
-2 cebollas
-Aceite de oliva
-2 dientes de ajo
-Sal y pimienta
-Tomillo
-300 cc. de caldo
-3 cucharadas de crema de leche
-1/2 papa
-Pan
Procedimiento:
Picar la cebolla finita. Saltearla en
oliva. Agregar el ajo bien picado. Salpimentar. Agregar el tomillo. Incorporar
la espinaca. Agregar el caldo y la crema. Sumar la papa cocida en cubitos y
mixear. Terminar con pan tostado sobre
el plato.

SOPA CREMA DE CALABAZA

Ingredientes:
-1.5 lt. de caldo
-2 cebollas blancas pequeñas
-2 cebollas moradas pequeñas
-1 1/2 kg. de calabaza
-2 cda. de coñac o vino blanco
-Sal y pimienta
Procedimiento:
Preparar un caldo de verdura o de
pollo, en caso de no tener se puede utilizar los cubos de caldo. En una sartén
rehogar las cebollas con un poco de
aceite de oliva, cuando estén un poco
transparentes agregar el coñac o el vino
blanco. A esta preparación agregarle la
calabaza cortada en cubos, cocinar y
añadir el caldo de a poco hasta que se
desintegre. Condimentar a gusto.
Una vez que tenemos la preparación,
procesarla con la batidora de mano hasta lograr la consistencia deseada.
Para finalizar la preparación, agregar
cubos de manteca, lo que le dará una
cremosidad extra.

SOPA CREMA DE
POLLO Y CHOCLO

Ingredientes:
-750 gr. de suprema de pollo
-2 latas de choclo
-1 pote de crema de leche
-1/2 morrón rojo
-1 cebolla
-1 cebolla de verdeo
-750 cc. de caldo de gallina
-Queso cremoso
-Orégano
-Ají molido
-Pimienta blanca

-1 cda. de manteca
Procedimiento:
Picar las verduras en cubos chicos,
apartando un poco de lo verde de la
cebolla de verdeo. Tomar las supremas y
cortarlas en cubos medianos, cocinarlas
al menos diez o quince minutos en fuego suave con una cucharada de aceite.
Agregar 1/3 de las cebollas y el morrón
con una pizca de sal. Y cocinar hasta que
se rehoguen bien en las verduras.
En una sartén cocinar las 2/3 partes
que apartamos de verduras, agregar
el choclo junto con una cucharada de

manteca y condimentar con ají molido,
orégano y pimienta blanca. Cocinar por
15 minutos.
En una licuadora colocar la preparación de choclo junto con el caldo de gallina y licuar. Agregar al licuado la crema de
leche dejando un chorrito para poner
en las supremas. Agregar toda la preparación a la olla con una pizca de romero
(opcional). Tapar y cocinar a fuego medio
por unos 15 minutos y agregar cubos de
queso a gusto.
Servir con un poco de verdeo picado
y quesito rallado.

