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Una producción de

La jardinería es una gran
opción para los tiempos que
corren. Entre sus beneficios,
permite liberar estrés y
genera felicidad. Solamente
hay que animarse y
descubrir qué nos produce
el contacto con las plantas.
Las opciones, en este
sentido, son muchísimas y
de las más variadas.
Foto: Mauricio Garín
Locación: Vivero Del
Boulevard

Jardinería en
tiempos de Covid-19
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Jardinería,

el pasatiempo ideal para
este momento de pandemia
No hay dudas: la jardinería trae beneficios a la salud. No necesitás empezar con un jardín enorme, basta con arrancar
con tierra, macetas y plantines. Las plantas sanas te animarán cada vez que las veas y son el camino ideal para una
experiencia nueva en tu vida. Es una actividad para hacer en el hogar y compartirla con alguien más o con los niños.
El contacto con las plantas
ayuda a combatir el estrés,
la ansiedad... Con esto de
la pandemia la gente está
mucho tiempo en su casa y
ya no sabe qué más hacer
porque ya corrió los muebles
de lugar, ordenó el ropero...
entonces ve el momento de
empezar a ocuparse de patio
y pensar en tener plantas
en tierra, huertas y macetas
bien arregladas.

Mónica Ritacca
En el marco de la pandemia por
Coronavirus, Santa Fe entró en la etapa
de distanciamiento social. Eso quiere
decir que ya no rige un estricto aislamiento social, preventivo y obligatorio
porque se han habilitado muchas actividades -y seguramente de no confirmarse casos se irán liberando muchas otras
más- pero tampoco que debemos volver
a la normalidad. Aún es muy importante
permanecer en casa si no hay necesidad
de salir y respetar las medidas que se
van anunciando, como por ejemplo los
horarios para las salidas recreativas, el
uso del barbijo y el frecuente lavado de
manos. La pandemia aún no pasó, por
lo que debemos ser responsables y no
relajarnos.
Teniendo en cuenta ésto, hay una
opción para implementar en casa que
puede llevarte a descubrir un pasatiempos o, porqué no, un hobby: la jardinería. Viví Mejor consultó a los hermanos
Pereyra, de Vivero Del Boulevar, quienes

Más beneficios
La jardinería brinda un sentido
de responsabilidad. Cuidar de las
plantas es una excelente manera de
aprender a cuidar y respetar a otros
seres vivos.
Nos mantiene conectados a nuestro
entorno. La jardinería nos ayuda
a recordar que no somos el centro
del universo. El vivir en nuestro
mundo sin pensar en los otros puede
ayudar a que suframos depresión,
enfocarnos en el exterior, en el
ambiente, nos puede ayudar a ser

remarcaron los beneficios de la jardinería en la vida diaria en general y en los
tiempos que corren en particular porque
ayuda a reducir el estrés.
“No tenemos dudas de que el contacto con las plantas ayuda a combatir el
estrés, la ansiedad... Con esto de la pandemia la gente está mucho tiempo en su
casa y ya no sabe qué más hacer porque

más abiertos.
Libera estrés. Practicar jardinería
nos permite escapar de situaciones
desagradables, nos ayuda a
relajarnos, nos aleja de pensar en
todos aquellos pendientes difíciles
e incómodos. Incluso, si estamos
atravesando por algo muy difícil,
nos ayuda a elaborar acuerdos con
nosotros mismos para digerir la
situación.
Trabajar al aire libre provoca
felicidad. Es una buena forma de
hacer un poco de ejercicio y disfrutar
del ambiente y lo que es bueno para

ya corrió los muebles de lugar, ordenó
el ropero... entonces ve el momento de
empezar a ocuparse de patio y pensar en
tener plantas en tierra, huertas, macetas
bien arregladas. En definitiva en aprovechar la oportunidad para conectarse con
la naturaleza y disfrutar los beneficios
que ésto trae”, dice Oscar Pereyra a Viví
Mejor.

el cuerpo, es bueno para la mente.
La jardinería particularmente, ayuda
a liberar serotonina y dopamina,
las hormonas que nos provocan
felicidad, y reducen el nivel de
cortisol, la hormona del estrés.
Desenvolvernos entre plantas
y flores nos permite vivir en el
presente. En lugar de preocuparnos
por el futuro o lamentarnos por el
pasado, esta pequeña actividad nos
permite enfocarnos en el presente,
en hacer lo necesario para que lo
que estamos cosechando pueda dar

Hablarles no,
escucharlas si
Para arrancar con la jardinería no
hay que ser un experto en plantas. Sí es
importante recibir un buen asesoramiento a la hora de decidir qué plantar, dónde
y qué cuidados se requieren. También
aprenderse algunos trucos, pero eso se
va adquiriendo con la práctica.

frutos. El jardín, las plantas, las flores,
son perfectas para despertar nuestros
sentidos. Escucha, toca, huele,
observa.
La jardinería nos recuerda el ciclo
de la vida y nos ayuda a aceptar la
muerte. Actividades como éstas nos
pueden ayudar a pasar los tragos
amargos de la vida, a lidiar con
emociones incómodas incluyendo la
del duelo. Estar en un jardín, cuidar
de las plantas, nos ayuda a entender
que todo tiene un principio y un final,
pero que este da pie a nuevos brotes,
nos lleva a la regeneración.

Para arrancar con la
jardinería no hay que ser
un experto en plantas. Si es
importante recibir un buen
asesoramiento a la hora de
decidir qué plantar, dónde y
qué cuidados se requieren.
También aprenderse algunos
trucos, pero eso se va
adquiriendo con la práctica.
¿A las plantas hay que hablarles para que se pongan más lindas?
Muchas personas consideran que si uno
conversa con las plantas, más lindas se
ponen. Pero la realidad es que, indica
Oscar Pereyra, “más que hablarles, hay
que aprender a escucharlas”.
“Las plantas te hablan en la medida
que lo consideren. A veces se ponen pálidas, otras se le caen las hojas... Lo que
tenemos que saber es qué les pasa. Y el
clima nuestro tiene mucho que ver. Santa Fe es húmedo, lo que puede generar
que la planta reciba un exceso de agua,
o que le falte sol. Cada planta es particular, por eso hay que asesorarse bien. Sí
recomiendo que una vez que la planta
encontró su lugar, no moverla. Porque
pueden estresarse y eso no es bueno”.

Con qué empezar
Hoy en día están de moda los cactus y las plantas suculentas, y éstas son
dos buenas opciones para empezar a
vincularse con el mundo de las plantas.
La razón es muy sencilla: son rústicas y
requieren muy poco cuidado.
Otra opción que está de moda son
los bonsai, pero hay que saber que su
mantenimiento requiere conocimientos de poda, por ejemplo. Hablamos de
árboles en tamaño reducido.
Otra buena opción para arrancar son
los plantines florales, que duran una temporada y son muy agradables a la vista, o
las plantas perennes, que duran un año.
Consultado sobre plantas de interior
o exterior, Oscar Pereyra señala que cualquier de las dos especies “tiene lo suyo”. Lo
mismo si son plantas de tierra o maceta.

Jardinería y pandemia
El Covid-19 hizo que en muchos
hogares, las cocinas funcionen más. La
idea de recuperar la comida casera disparó viejas costumbres, entre ellas la de
tener una huerta en casa.
“Durante la pandemia notamos que
lo que más vendemos es tierra y semillas. Eso es porque muchos decidieron
hacerse una huerta en casa o poner en
maceta algún frutal si es que no tenemos
patio pero sí balcón, como puede ser

Foto: Mauricio GarÍn

un limoncito sutil o kinoto. Depende el
tamaño de la maceta será el tamaño del
fruto. Esto también es una gran opción
para reducir el estrés”, cuenta el experto
del vivero consultado por Viví Mejor. En
esa sintonía dijo que otra opción fácil
para comenzar con jardinería son las
plantas aromáticas o especias. “Orégano,
Romero, Burrito, Albahaca, Ruda, Menta... Eso si: son plantas que necesitan sol
y un drenaje fluido. No hay que pasarlas
de humedad”, aconseja.
Por último, resta decir que la jardinería hace bien a la salud pero también
al medioambiente. Las plantas son una
caricia al planeta, muy necesarias en los
tiempos que corren.

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes
Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888
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No a la “automedicación”
aún en tiempos de pandemia
L

a automedicación es la administración de medicamentos
sin indicación de un profesional
de la salud autorizado para ello. Esta
práctica conlleva riesgos como intoxicación, enmascaramiento de síntomas
de enfermedades, interacciones medicamentosas, y como consecuencia falta
de efectividad de tratamientos. Por ello,
la recomendación es siempre NO AUTOMEDICARSE.
En esta época de pandemia, la
población está expuesta a un “bombardeo” de información sobre medicamentos en estudios para el tratamiento de
COVID-19, como así también de productos “milagrosos”. Como consecuencia,
las farmacias tuvieron aumento de consultas al respecto. Tal es el caso de la
hidroxicloroquina, un fármaco para tratar el lupus y la artritis reumatoidea, que
requiere estricto control médico dado los
efectos adversos que presenta; el mismo
aparece mencionado en algunas noticias como medicamento prometedor en
la cura de COVID-19. Ante el temor a esta
nueva enfermedad muchas personas lo
requirieron en las farmacias sin saber los
riesgos a los que se exponían ya que no
tiene probada evidencia de sus beneficios en esta patología viral, y que además
tiene el agravante de producir un posible
desabastecimiento y afectar a los pacientes que realmente lo necesitan para otras
patologías.

Mentiras peligrosas
Una consulta frecuente a los farmacéuticos fue la referida a un producto
que se comercializa por fuera del canal
legal de los medicamentos y que no está
aprobado por la autoridad sanitaria por
el riesgo de toxicidad, el Clorito de Sodio.
Aún así, se lo publicita y vende por medio
de redes sociales y en línea. A pesar de
no contar con estudios fiables, los distribuidores anuncian, con afirmaciones falsas y peligrosas, su supuesta capacidad
para curar diversas enfermedades, entre
ellas COVID-19.
Otro efecto del bombardeo informativo fue el miedo a tomar ibuprofeno
frente a la información, luego desmentida, de cierta asociación entre este medicamento y COVID- 19.
Las personas con presión arterial
elevada que se administran ciertos

El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, 1era. Circunscripción, advierte los riesgos que
puede tener automedicarse y apela a no hacerlo.

Una consulta frecuente a los farmacéuticos fue la referida a un producto que se comercializa por
fuera del canal legal de los medicamentos y que no está aprobado por la autoridad sanitaria por el
riesgo de toxicidad, el Clorito de Sodio. Aún así, se lo publicita y vende por medio de redes sociales
y en línea. A pesar de no contar con estudios fiables, los distribuidores anuncian, con afirmaciones
falsas y peligrosas, su supuesta capacidad para curar diversas enfermedades, entre ellas COVID-19.

antihipertensivos, también fueron
blanco de noticias. Las Sociedades
Científicas debieron salir a aclarar que
los pacientes no debían abandonar el
tratamiento con estos medicamentos
ni cambiarlos por otros ya que corrían
serios riesgos de complicaciones cardiovasculares.
El Colegio de Farmacéuticos ante
cada uno de los temas planteados,
difundió entre sus colegiados, respectivos documentos a fin de aclararlos, y de
ese modo contribuyó con los profesionales por destacarse como consultores
en salud.
Por otra parte, la cuarentena trajo

aparejada situaciones de angustia, ansiedad, alteraciones en el sueño en algunas
personas, motivos por los cuales se notó
mayor demanda de medicamentos para
tratar estos síntomas. Desde las farmacias se procuró dar solución recomendando medidas no farmacológicas o el
uso de medicamentos de venta libre y,
cuando fue necesario, se derivó a la consulta médica.
Es de destacar que ante la incertidumbre en relación a los medicamentos
y otros productos que se dispensan en
farmacias, creada por la pandemia, los
farmacéuticos tuvieron una respuesta
efectiva, aunque en algunos casos, como

los planteados anteriormente, se debió
desalentar la demanda de estos productos dando cumplimiento a la responsabilidad profesional.
Por todo esto se recomienda a la
población no automedicarse, consultar
al médico o farmacéutico sobre la veracidad de la información y evitar los atractivos consejos de prevención o tratamiento, por parte de personal no especializado, particularmente divulgados a través
de redes sociales.
Fuente: Material elaborado por el
Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe,
1era. Circunscripción.
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COVID-19 y pantallas:
cómo cuidar los ojos
Dra. Betty Giselle Arteaga (*)

T

eletrabajo, reuniones en línea,
chicos en casa con clases virtuales, plataformas de entretenimiento en internet, videojuegos... La
cuarentena hace que todos los formatos
de computadoras de la casa sean el eje
de la mayoría de nuestras actividades en
tiempos de pandemia. Es muy fácil que
perdamos el control del tiempo frente
a una pantalla que nos entretiene y nos
ayuda a sobrellevar el aburrimiento, pero
¿cómo puede afectar esta sobreexposición a nuestros ojos?
Algunas respuestas a las preguntas
más frecuentes son:
¿Los celulares y las tablets hacen
forzar la vista al mirarlos? ¿Es negativo mirar videos en esos pequeños
reproductores? Las actividades como
mirar la pantalla de un smartphone, una
tablet, un juego de video u otro tipo de
dispositivo digital de pequeño tamaño
durante largos períodos de tiempo no
causan daños permanentes a los ojos,
pero sí puede ocasionar sequedad y
cansancio ocular. Al mirar cualquier dispositivo electrónico pequeño, la persona
debe enfocar su visión en forma constante, lo cual puede redundar en fatiga
visual sobre todo aquellos que tienen un
defecto del foco como la hipermetropía y
la presbicia y no están usando el anteojo
apropiado.
¿Estar delante de una computadora tantas horas es malo para la vista? Pensemos lo siguiente: en una conversación los interlocutores parpadean
una media de 22 veces por minuto, pero
cuando se está sentado delante de una
computadora, los ojos parpadean menos
de 5 veces por minuto. La concentración
de nuestra atención en la pantalla hace
disminuir la frecuencia del parpadeo e
incrementa la sensación de sequedad.
Un ojo sin la lubricación del parpadeo es
como un motor sin aceite: los pistones se
pegan a las camisas de los cilindros y el
motor se estropea. Debemos hacer pausas, y usar lágrimas artificiales en caso de
tener sensación de cuerpo extraño.
¿Cual es la mejor ubicación del
monitor de la computadora? La pantalla debe estar debajo del horizonte visual.
Ésto permite que los párpados cubran

El coronavirus modificó la vida de todos, e incrementó el tiempo de exposición frente a
las pantallas. ¿Cómo afecta ésto en la salud de los ojos?

Usuarios de
pantallas, a
tener en cuenta
—Utilice colirios
humectantes en forma
periódica mientras
trabaja con pantallas.
—Si usa Lentes de
Contacto utilice los
humectantes con
mayor frecuencia.
—Ubíquese frente a
la pantalla de modo
que su mirada sea
ligeramente hacia
abajo.

—No fije la vista en la
pantalla más de 50
minutos corridos.
—Tome un descanso
de 5 a 10 minutos,
levántese y mire
a lo lejos y cerca
sucesivamente.
—Dirija su mirada a la
lejanía para movilizar y
relajar los músculos de
enfoque del ojo.
—Regule la
temperatura ambiental
para evitar el aumento
de la sequedad
ocular (ventiladores,

mayor superficie del globo ocular y disminuya la exposición de la córnea. Así
será menor la desecación de la película
lagrimal que cubre la córnea y protege de
los síntomas del ojo seco. Es inadecuada
la posición dónde la persona debe mirar
hacia arriba para trabajar con el monitor.
En esta postura la córnea está totalmente
expuesta al aire y al secarse se irrita. Para

aire acondicionado,
calefacción)
—Consulte al médico
oftalmólogo por
posible necesidad
de corrección óptica
para distancias
intermedias y para
controles y estudios
que prevengan la
sequedad ocular.
—Consulte a su médico
oftalmólogo por la
posibilidad de usar
filtros especiales para
usuarios habituales de
pantallas.

lograr una posición adecuada el horizonte visual debe pasar sobre el borde superior del monitor y la cabeza debe estar
levemente inclinada hacia el monitor.
Desde esa posición el párpado cubre casi
todo el globo ocular, lo protege del brillo
de la pantalla y disminuye la fatiga visual
y mental.
¿Cómo evito el cansancio visual?

La concentración de
nuestra atención en la
pantalla hace disminuir
la frecuencia del
parpadeo e incrementa
la sensación de
sequedad.

Una fuente de incomodidad y cansancio visual reside en que las personas que
deben usar anteojos no siempre los tienen adecuados a la distancia respecto de
la pantalla, cosa que deben resolver con
su oftalmólogo. Además la iluminación del ambiente debe ser apropiada.
¿Cómo ilumino mi ambiente para
evitar la fatiga visual? Las fuentes de luz
eléctrica provocan reflejos en las pantallas
de ambos monitores. Es preferible utilizar
artefactos de luz de mesa, pues se pueden
ubicar de modo que no reflejen luz en las
pantallas ni den en los ojos del operador.
(*) Médica Oftalmóloga. Hospital Italiano, Bs. As. M.N. 112149 M.P. 332301
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La importancia del control
prostático en el hombre
Los médicos recomiendan un control prostático anual en hombres a partir de los 45 años, y a partir de los 40 años en
aquellos que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata. Para ello se debe acudir a un urólogo, que indicará
la realización de los estudios correspondientes.

L

¿Por qué el cerebro percibe poco o

mucho frío o poco o mucho calor?

Si no es usted mismo, seguro tendrá un conocido que a pesar de que arrancó el frío llega de mangas cortas, o el que por
el contrario, ya esta usando bufanda y guantes apenas inició el otoño. ¿Qué pasa con el termostato de las personas?
Dr. Hugo D. Valderrama (*)

L

a mitad de las personas que
sufren una amputación, siguen
sintiendo sensaciones de frío,
calor o tacto, a pesar de que esa parte
de cuerpo ya no está, se lo denomina
“miembro fantasma”. Sucede porque las
neuronas que tenían a cargo recibir información de esa parte del cuerpo, sigue
cruzando información con la de otras
partes de manera errónea, hasta que
logren reconfigurarse. Es una forma cruda de ejemplificar que es nuestro cerebro el que da la interpretación subjetiva
a lo que ya captan nuestros sentidos de
la realidad, de una forma particular para
nuestra especie.
La sensación de frío o el calor es una
alarma ubicada en el hipotálamo, en el
medio del cerebro, que funciona como
un “termostato” para evitar que vayamos a sufrir de hipo o hipertermia. Es por
ello, que aún dejando de lado múltiples
variables que influyen de manera directa
sobre la temperatura corporal, el cerebro de una persona u otra, o la misma
persona en diferentes momentos de su
vida, puede variar en la percepción de
una misma temperatura. Esto se debe a
fenómenos como:

Umbral y atención a las alarmas
del cerebro: se pueden modificar o
desviar frente a necesidades básicas,
como el frío o el calor, de forma variable pero siempre limitada, o sea hasta
cierto punto. Por acostumbramiento o
entrenamiento frente a la exposición,
como vivir en un país con temperaturas extremas, o focalización en otro
estímulo o tarea, la cual nos entusiasma, sorprende o nos amenaza.
Neuronas espejo: que tienden
a imitar lo que observamos, o sea, si a
pesar de que esta fresco todos están en
manga cortas y nos dicen que hace calor,
podemos a llegar percibir algo menos de
frío que si vemos a todos abrigados.
Estado de ánimo: algunos datos
muestran que cuando las personas están
aisladas mucho tiempo y/o depresivas,
tienden a sentir más frío.
Receptores neuronales en la piel:
la actividad de estos receptores de frío y
calor, también puede variar con la edad
y según nuestras experiencias; por ejemplo, someterse al nado en temperaturas
extremas frecuentemente.

Múltiples factores
Por otro lado, hay un gran cantidad de
múltiples factores fisiológicos y patológi-

La sensación de frío
o el calor es una
alarma ubicada en el
hipotálamo, en el medio
del cerebro, que funciona
como un “termostato”
para evitar que vayamos
a sufrir de hipo o
hipertermia.

cos, que influyen sobre la regulación de la
temperatura real del cuerpo, más allá de
la devolución que luego el cerebro nos da
como interpretación de esta temperatura.
Estos son solo algunos de ellos:
Grasa corporal y masa muscular:
Cuanto más, menos pérdida de calor,
entonces soportará más el frío, pero también sufrirá más el calor.
Hormonas: alteraciones endocrinas
variadas, como el hiper o hipotiroidismo,
o fisiológicas como cambios hormonales en la adolescencia, ciclo menstrual y
meno/andropausia.

Déficit nutricionales: una de las
más importante es la vitamina B12,
que puede causar sensación de pérdida de temperatura, adormecimiento
en algunas partes del cuerpo y cierta
debilidad.
Sistema circulatorio: algunas
veces, el frío constante tanto en las
piernas como en los brazos, puede
tratarse de un signo de problemas
arteriales o venosos, presión baja o
anemias.
Estrés y agotamiento: la fatiga
crónica puede conducir a una disminución del funcionamiento del metabolismo.
Ejercicio físico: el ejercicio aeróbico, no en exceso y regular, es necesario
para un correcto metabolismo y para la
circulación sanguínea.
Falta de Hidratación: el agua logra
mantener el calor corporal, por lo que
la falta de la misma hace que el cuerpo
tenga que buscar factores reguladores en
otras partes.
Si tiene dudas sobre lo que podrían llegar a ser síntomas, no dude en realizar una
consulta a su médico para despejarlas.
(*) Médico Neurólogo - Máster en
Neurociencias. M.P. 5010.

a próstata es una de las principales glándulas sexuales del hombre porque es la encargada de
producir parte del líquido que compone el semen y activa la hormona sexual
masculina llamada testosterona. Es del
tamaño de una nuez y se encuentra
debajo de la vejiga, rodeando a la uretra.
Con el pasar de los años se observa
un agrandamiento benigno de la próstata, que se manifiesta de forma lenta y
progresiva. Sin embargo, este crecimiento puede obstruir la uretra (conducto que
conduce la orina desde la vejiga hasta el
exterior) y producir diversos síntomas.
Entre ellos:
—Urgencia miccional, que es la sensación de no poder retener la orina.
—Necesidad de orinar con más frecuencia.
—Retardo en el proceso de orinar.
—Orina débil, muchas veces entrecortado.
—Goteo de orina posterior a cada
micción.

Los controles
A partir de los 45 años se recomienda
un control prostático anual en todos los
hombres, y a partir de los 40 en aquellos
que tengan antecedentes familiares de
cáncer de próstata.
Los controles constan de varios
pasos muy simples, pero que son de
suma importancia: consulta con el urólogo, examen de PSA (una proteína producida por las células prostáticas que se
vuelca en la sangre), tacto rectal y ecografía prostática abdominal o transrectal
y biopsia (son estudios de imagen que se

En qué consiste la
ecografía prostática
La próstata se puede evaluar por vía
abdominal o transrectal. La ecografía
no se usa como prueba de detección
para el cáncer de próstata, ya que no
siempre puede indicar la diferencia

realizan para conocer en detalle el estado
de la glándula prostática y órganos adyacentes, y conocer si existen alteraciones
en cuanto al tamaño o la presencia de
nódulos).
¿Se puede prevenir el cáncer de prós-

entre el tejido normal y el cáncer.
Vía abdominal: se coloca gel en el
abdomen y se apoya el transductor
o sonda. Es necesario ingerir 1 litro
de agua antes del estudio para
distender la vejiga. Con este estudio
podemos ver el tamaño aproximado
de la próstata y evaluar la dinámica

tata? No existen medidas que puedan
garantizar que no se desarrollará esta
patología. Sin embargo, algunas podrían
disminuir el riesgo o enlentecer su desarrollo. Se recomienda reducir el consumo
de alimentos que contengan altos nive-

de la vejiga con el estudio post
miccional.
Vía transrectal: se lubrica y coloca
en el recto una pequeña sonda de
aproximadamente el ancho de un
dedo. No es necesario consumir
líquido y es más específico para

les de grasas como carnes rojas, embutidos, frituras, etc. y preferir alimentos ricos
en fibra como frutas y verduras.
Fuente: Material elaborado por Diagnóstico por Imágenes Junín.

medir el tamaño y ver zonas con
cambios que podrían corresponder
tanto a lesiones benignas como
malignas. Este procedimiento
dura unos 10 minutos y es ideal
realizarlo en un lugar que cuente
con tecnología de última y con
profesionales entrenados.
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Monóxido de carbono:
llegó el momento de
revisar las instalaciones
Con la llegada del frío aumenta el uso de artefactos de calefacción. Para no correr riesgos de intoxicación por monóxido
de carbono es conveniente hacer controlar las instalaciones por un gasista matriculado, garantizar la ventilación y no
utilizar el horno para generar calor.

E

l 21 de junio comienza el invierno. Los calefactores comenzarán
a estar encendidos y, como ocurre todos los años, aumenta el riesgo de
intoxicación por monóxido de carbono si
no se toman precauciones básicas que,
según los expertos, pasan sobre todo
por dos medidas simples pero claves: la
adecuada ventilación de los ambientes y
el control periódico de las instalaciones
de gas.
Ambas acciones son significativas porque el monóxido de carbono -que se produce cuando se queman materiales combustibles como gas, gasolina, kerosén,
carbón, petróleo o madera- no se puede
ver ni oler, pero puede causar la muerte si
se lo inhala en niveles elevados.
Entre las acciones a realizar de cara a
la llegada del invierno, una es supervisar
las rejillas de ventilación, los conductos
y las chimeneas de la casa, para verificar
que estén limpias y no tengan ningún
tipo de obstrucción que impida la renovación del aire. La otra, controlar que los
aparatos de calefacción que se instalen
tengan la certificación de los organismos
correspondientes, que en general consta
en un sello ubicado en la parte poste-

PARA TENER EN CUENTA
Los síntomas que podrían advertir
el envenenamiento por inhalación
de monóxido de carbono son dolor
de cabeza, mareos, debilidad,
nauseas, vómitos, dolor en el pecho
y confusión. Ante ellos hay que hacer
lo siguiente:
-Dirigirse inmediatamente a un lugar
donde pueda respirar aire fresco.
Abrir puertas y ventanas, apagar los
aparatos que utilizan combustible y

rior. Y en aquellos ambientes que no hay
rejillas instaladas, la recomendación es
dejar abierta una ventana.

Verificar las llamas
Observar con cierta frecuencia las
llamas que producen los artefactos que
trabajan con gas también emerge como
una estrategia de prevención: debe ser

salir de la casa.
-Concurrir a una sala de emergencia
o centro de salud y comunicar
al médico que se sospecha de
envenenamiento por CO. El
mismo puede diagnosticarse
con una prueba de sangre hecha
inmediatamente después de haber
estado expuesto.
-Responder al médico las
siguientes preguntas: ¿Alguien
más en su familia tiene los
mismos síntomas? ¿Comenzaron

azul, estable y silenciosa. Si no cumple
alguna de estas tres condiciones, tiene
un color rojizo y fluctúa, es necesario
consultar a un gasista matriculado porque la generación de monóxido de carbono es por la combustión incompleta.
En este punto, cabe señalar que ante
la aparición de olor a gas en el hogar, lo
recomendable es abrir puertas y ventanas,

todos a tener esos síntomas al
mismo tiempo? ¿Está utilizando
en su casa algún aparato que
usa combustible? ¿Alguien ha
inspeccionado sus aparatos
últimamente? ¿Está seguro de que
están funcionando correctamente?
-No ignorar los síntomas de
envenenamiento con monóxido de
carbono, especialmente si más de
una persona siente lo mismo. Ignorar
estos síntomas puede llevar a la
pérdida del conocimiento.

no encender fósforos ni accionar interruptores y cerrar las llaves de paso de los artefactos antes de acudir a un profesional.
De todas formas, una buena práctica
para evitar problemas con los artefactos
a gas es recurrir a un profesional para que
realice un control anual de las instalaciones hogareñas (no sólo los calefactores
sino también calefones, cocinas o termotanques) con los fines de detectar problemas que pueden escapar al ojo inexperto.

Los síntomas que podrían
advertir el envenenamiento
por inhalación de monóxido
de carbono son dolor de
cabeza, mareos, debilidad,
nauseas, vómitos, dolor
en el pecho y confusión.
El monóxido de carbono es
un enemigo silencioso que
podría generar consecuencias
fatales.
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¿Cómo mantenerse lejos de las típicas
enfermedades del otoño-invierno?
Gripe y bronquiolitis son las patologías más frecuentes cuando empiezan a registrarse las bajas temperaturas. La buena
noticia es que existen medidas de prevención para evitarlas.

C

on la llegada de las bajas temperaturas, aumentan los casos de
infecciones respiratorias, como
la bronquiolitis (en menores de dos
años), la bronquitis, la gripe y la neumonía, en niños y adultos.
La bronquiolitis es la enfermedad
respiratoria más frecuente en menores
de dos años, con una alta incidencia en
menores de un año. Se trata de un cuadro de obstrucción bronquial, que se da
en un primer episodio.
Debido a la inflamación de la vía
aérea, al bebé le cuesta trabajo respirar normalmente y por eso aparece un
pequeño silbido. Entre el 90 y 95 % de

los cuadros se producen por el virus sincicial respiratorio (VSR). Hacia los 3 años
de edad el 90 % de los niños genera anticuerpos contra este virus.
Todos los años, en el hospital de
niños Orlando Alassia de la capital provincial se registran casos de bronquiolitis.
El aumento de los casos coincide con el
otoño-invierno y luego vuelve a hacer un
pico en la primavera.
Para prevenir la bronquiolitis no existe una vacuna, por eso es muy importante evitar la exposición al virus, especialmente de los grupos más vulnerables:
prematuros o con bajo peso de nacimiento; menores de 3 meses; inmunode-

ficientes; niños con cardiopatías congénitas, con enfermedades pulmonares crónicas o neuromusculares; y desnutridos.
Otros factores que aumentan el
riesgo relativo son la falta de lactancia
materna, los niños que son fumadores pasivos, antecedentes familiares de
asma, el hacinamiento y la asistencia a
guarderías infantiles.
Las recomendaciones para prevenir las
enfermedades respiratorias podrían resumirse en tres consejos básicos: lavarse las
manos, no fumar y ventilar los ambientes.

Gripe
La gripe es otro de los cuadros más

frecuentes cuando llega el frío. Produce
un cuadro de fiebre alta, tos y dolores
musculares que, en algunas personas
con factores de riesgo, puede motivar
internación y gravedad.
Por eso es imprescindible que se vacunen menores de entre 6 meses y 2 años,
embarazadas, puérperas, personal de
salud, mayores de 65 años y enfermos crónicos (con asma, Epoc, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, VIH, obesidad,
diabetes, insuficiencia renal, etc.).
Al respecto, es importante aclarar
que la vacuna no previene la aparición
de un cuadro respiratorio, sino sus complicaciones.
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Test on line para conocer
el riesgo de tener diabetes
La página web comprobarapp.com fue diseñada por cinco jóvenes santafesinos
estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la UNL. Permite conocer si el riesgo de
contraer diabetes en una persona es alto, medio o bajo durante los próximos 10 años.

Mónica Ritacca

L

a diabetes es una enfermedad
silenciosa, cuyo diagnóstico
muchas veces llega tarde y es
irreversible. De la diabetes no se vuelve,
sólo se pueden modificar hábitos para
asegurar una buena calidad de vida en el
paciente pero no se cura.
Desde hace dos meses, en la web hay
una página gratuita que permite realizar
un test a los fines de saber la posibilidad
de desarrollar la enfermedad durante los
próximos diez años. La página es www.
comprobarapp.com y fue diseñada por
cinco jóvenes santafesinos estudiantes de
la carrera de Diseño Industrial de la UNL.
“La diabetes es una problemática de
la salud porque se desarrolla en silencio.
Muchas veces la persona se entera que
la tiene en una situación de emergencia.
Y ahí ya es tarde porque la enfermedad
avanza, no vuelve atrás. Las estadísticas
dicen que un 50 % de la población que
tiene diabetes no lo sabe. También, que
hoy la Diabetes es la sexta causal de
muerte en el mundo y se espera para el
2028 sea la tercera”, contó Guido Díaz,
uno de los estudiantes a VIVÍ MEJOR. Y
agregó: “Frente a ésto desarrollamos un
test gratuito on line que permite saber
qué tan lejos o cerca está una persona
de la enfermedad. Por supuesto que si

El test se hace en un minuto.
Tiene 11 pasos, muy sencillos
todos. No solicita ningún
dato privado. Como resultado
arroja tres tipos de riesgos de
contraer diabetes: alto, medio
y bajo. Además, permite la
posibilidad de hacerlo para
uno o para otra persona, de la
cual hay que saber algunos
datos. También permite, al
final, la posibilidad de poner
un correo electrónico donde
luego le llegará un informe
detallado del resultado.

está cerca el paso siguiente es visitar al
médico para que le ordene análisis de
sangre y le diga cómo seguir, qué hacer
para modificar -y mejorar- el resultado
del test”.

Sobre el test
FindRisk es un test avalado y certificado por varias organizaciones médicas
y de salud, como la Organización Mundial de la Salud, y utilizado por el Ministerio de Salud de la Nación en su Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo.

Su función es determinar el riesgo que
una persona posee de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años. Constituye una herramienta muy utilizada en el
Nivel Primario de Atención, y no pretende
reemplazar una prueba de tolerancia a
la glucosa que, por el contrario, brinda
mayor precisión, principalmente en aquellas personas con puntaje alto.
Lo que hicieron concretamente los
estudiantes fue adaptarlo a la web para
que todas las personas del mundo puedan realizarlo de manera gratuita. La idea
arrancó en 2017, cuando tuvieron que
hacer un trabajo práctico para la facultad.
“En el transcurso del TP, para la búsqueda de información y problemáticas
que podía tener la diabetes, nos ayudaron varios médicos especialistas, entre
ellos la doctora Alejandra Gaydu . Una
vez finalizado el TP le mostramos el
resultado y ella entendió que podía ser
de gran utilidad para el sistema de salud.
Nos invitó al Congreso de Medicina Clínica y Clínica Medica en Buenos Aires y
ahí nos dieron una mención de honor.
La experiencia fue muy linda y un dato
curioso fue que era la primera vez que en
este congreso de tantos años exponía un
grupo que no era de formación medica”,
manifestó Guido Díaz. Y agregó: “En la
versión TP el mismo sistema detectaba al
posible paciente y generaba una comu-

Versión Beta
La versión actual del test es una
versión Beta, es decir no tiene
todas las funciones posibles. En
la idea original las mediciones
antropométricas del cuerpo
las analiza el mismo sistema
mediante dos fotografías. Esta
tecnología está disponible pero
tiene un costo elevado. Esa
versión original esta pensada
para la web y también como app
móvil.
En relación a la Diabetes es
importante decir que hay muy
pocas páginas de testeo online y
ninguna pensada desde el diseño
centrado en el usuario y otras
metodologías que aumentan la
usabilidad del test.
Del test FindRisk también esta la
versión en papel, que es la que
usa el Ministerio de Salud.

nicación con el médico. Nosotros proponíamos un cambio de paradigma de un
sistema de salud que recibe pacientes a
una sistema de salud que sale a buscarlos. En la versión real nosotros no contamos con esa tecnología, ni respaldo de
ninguna entidad que brinde servicio de
salud, por lo tanto para esos casos termina con las recomendaciones que visite a
un médico”.
Yendo al test en particular, hay que
decir que se hace en un minuto y que
tiene 12 pasos, muy sencillos todos. No
solicita ningún dato privado. Como resultado arroja tres tipos de riesgos de contraer diabetes: alto, medio y bajo. Además, permite la posibilidad de hacerlo
para uno o para otra persona, de la cual
hay que saber algunos datos. También
posibilita, al final, incorporar un correo
electrónico donde luego le llegará un
informe detallado del resultado.
Por último, es cierto que la diabetes
es una enfermedad silenciosa que una
vez diagnosticada es irreversible. Pero
también es cierto que con este tipo de
iniciativas, como es la realización del test
FindRisk creado para la web por un grupo de estudiantes santafesinos, se puede
prevenir.

“Hay que prevenir el dengue
durante todo el año”
En Santa Fe la curva de casos de dengue empieza a mostrar
un leve descenso, situación favorecida por la disminución de
las temperaturas máximas. ¿Significa eso que el problema
ya pasó? Para nada: la prevención deberá seguir todo el año.
Mariana Maglianese, directora del Programa de Vectores del
Ministerio de Salud de la provincia, explica por qué.
Nancy Balza
—¿Donde se reproducen los mosquitos que transmiten el dengue? ¿En
agua estancada, en una cuneta, en
una piscina sin mantenimiento? ¿O
solamente en un espacio pequeño y
limpio como un florero?
—En cunetas y zanjas sin paredes
donde pegar los huevos, no se pueden
reproducir, ni en charcos, ni en cavas. A
la intemperie, por debajo de los 8 grados,
mueren las larvas, las pupas y los adultos,
pero puede quedar la reserva, que son los
huevos, hasta 13 meses en estado latente.
Y nacen cuando llegan las buenas temperaturas y lluvias intermitentes desde
noviembre. Si a una cuneta con paredes o
una piscina les da el sol directo en algún
momento del día, no ponen allí sus huevos, porque tienen fotofobia y las larvas
no podrían sobrevivir.
Respecto del agua relativamente
sucia o limpia, ocurre que ésta se pudre
de abajo hacia arriba: si los primeros dos
centímetros del agua de ese recipiente
-los más cercanos a la superficie- están
relativamente limpios, pueden llegar a
criarse. Pero tienen que darse todas las
condiciones: no recibir luz directa, tener
una pared donde pegar los huevos,
que el agua no corra (es decir, que esté
estancada) y que no haya temperaturas
por debajo de los 8 grados, porque a esa
temperatura va a quedar la reserva que
es el huevo.
—¿Los huevos pueden permanecer
durante 13 meses en estado latente?
—De 7 a 13 meses, de acuerdo a las
conclusiones de distintos trabajos científicos. La hembra pone los huevos ahora,
pero esas crías no van a nacer si no hay
lluvias -y los inviernos vienen con pocas
precipitaciones-; los huevos se van a ir
disecando y podemos pensar que ya no
son viables. Pero en noviembre, cuando
comiencen las lluvias intermitentes, se
inundan, se hidratan y en pocas horas
nacen las larvas.

Territorio ampliado
Maglianese insiste en “ampliar nuestra
cabeza” a la hora de abordar este tema
y, sobre todo, las medidas de prevención. Y apela a las palabras del Dr. Nicolás
Schweigmann, especialista destacado del
Ceride y Conicet, que habla del concepto
de manzana limpia. “Eso quiere decir que
no hay que pensar solamente en nuestro
patio, sino en nuestro territorio ampliado,
que incluye al vecino de enfrente, al del
costado. Porque el mosquito que transmite dengue vuela 100 metros a la redonda;
entonces, nos puede picar el mosquito
que se está criando en mi patio, pero
también en el tacho con agua del vecino
o en la obra en construcción al fondo de
mi casa. Ese concepto es importantísimo
a la hora de pensar en la prevención del
dengue”.
—Prevención que, por todo lo que
explicás, hay que hacer durante todo
el año. Cuando se piensa que el huevo
está latente por varios meses y puede
eclosionar recién cuando empiece el
calor, se comprende por qué las acciones son necesarias antes del verano.
—Exactamente, y si tomamos esas
medidas nos vamos a asegurar de bajar
el riesgo: nada más y nada menos. Entonces, si hay personas que vienen infectadas
pero hay pocos mosquitos, la magnitud de los brotes va a ser muy baja y los
vamos a poder controlar más fácilmente.
No decimos que no va a haber más dengue, no se eliminan los mosquitos; se controlan las poblaciones de insectos.
—Da la impresión de que, en general, no le dimos la misma importancia
al dengue que al coronavirus.
—Tal cual, pero además creo que se
solaparon las enfermedades. No es que
en un momento hubo coronavirus y en
otro hubo dengue; se dieron simultáneamente. El dengue empezó en distintas
localidades a finales de enero y principios
de febrero y en marzo tuvimos el Covid.
Eso nos dificultó muchísimo tareas como
fumigación, descacharrado y búsqueda

de febriles, que son acciones necesarias
en las manzana donde aparece un caso
y en las 8 perimetrales. La fumigación es
necesaria para controlar la población de
mosquitos que están dando vueltas en
ese momento, pero cuando quisimos
hacer bloqueos de dengue en el contexto
de coronavirus, encontramos que mucha
gente no nos abrió las puertas porque
desconfiaba o temía un contagio. Había
casas cerradas, otras en las que no se permitió la fumigación o nos dejaban entrar,
pero solo al patio y no dentro del domicilio que es donde permanece el mosquito.
En este contexto de coronavirus se dificultó muchísimo el control de dengue.
—¿Es necesario cambiar el agua
de los recipientes todos los días?
—Cada tres a cinco días. Con estas
temperaturas, el ciclo del mosquito desde
que pone el huevo hasta que sale adulto
es de 8 días. Y si no, pasemos las plantas a

tierra y nos olvidamos del problema.
—¿Qué hay que hacer con las
piletas de natación. ¿Hay que mantenerlas limpias todo el invierno? Si
el agua se echó a perder, ¿se pueden
llenar de mosquitos?
—Vamos a hacer la distinción entre
piletines y piletas de material. Sobre los
primeros, hay que sacar el tapón, vaciarlos cuidando que no queden esos dos
centímetros por debajo del orificio (donde el mosquito se puede criar) secarlos y
guardarlos. Con respecto a las piscinas,
hace 11 años que trabajo en dengue y no
conozco ninguna en la que se críe este
mosquito, porque en algún momento del
día le da el sol directo y allí no se cría el
aedes aegypti. Eso si, no dejemos objetos
tirados en las piscinas, como flotadores,
juguetes, plásticos; ni la dejemos tapada
a medias. Mejor que queden destapadas
para que reciban sol.

¿Quiénes Somos?
Somos una empresa santafesina de
servicios dedicada a atender las
necesidades de salud de los habitantes de
la ciudad y la región en sus domicilios.

¿Qué Ofrecemos?
Ofrecemos servicios domiciliarios de atención
médica, de enfermería, rehabilitación, nutrición
y cuidados generales, con calidad y eficiencia.

Los valores que nos distinguen:
Profesionalismo
Calidad en la atencion
Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Responsabilidad en la gestion
Compromiso con la formación continua

San Martín 3218, Santa Fe | Tel. 4532141 - 342 6312248
salus.gsf@gmail.com
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Cuando una persona se
siente avergonzada o
humillada por alguna acción
de otra, debería ser capaz de
acercarse a ella, plantearle lo
que siente y reclamarle un
resarcimiento, pero jamás
proceder por venganza y,
mucho menos, atentando
contra su dignidad, pues el
daño que puede causarse a
la imagen de esa persona
no se puede revertir por más
que, por ejemplo, se le pida
perdón.

Ya la escraché
El objetivo inicial de las redes sociales se ha desvirtuado completamente y suelen usarse
no en favor propio sino como herramientas perversas en contra de otros, exponiéndolos
a la condena social y sin tener en cuenta que esa acción puede considerarse un delito.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“— ... y agarré y la escraché. Igual
que como lo hizo ella antes— masculló
Isabela, tensionando las mandíbulas.
— ¿Qué hiciste qué?— le pregunté.
— La escraché— repitió, con desdén— Subí a la cuenta del grupo de la
escuela las fotos que Gabi se sacó en el
baño, cuando fuimos a la fiesta de los
chicos de rugby, y le puse que le gustan
todos.
— ¿Qué fotos?
— Unas que se sacó onda gato.

— ¿Onda gato?
— Sí, Ale... Así como que quiere gustarle a alguien para transar.
— ¿Y cómo son esas fotos?
— Uyyyyyyyy, Ale... así... que se viste
apretado para mostrar las lolas y... Así,
Ale, para calentar...
— ¿Y ella había mostrado esas fotos?
— Algunas... Pero otras no, porque
no le gustaban.
— ¿Y esas son las que compartiste
vos?
— ¡Claro! ¿No te digo que la escraché?

— ¿Y cuál es el sentido de eso, Isa?
— Vengarme. Ella la semana pasada puso en Instagram una foto mía de
cuando era chiquita y mi mamá me
estaba cambiando los pañales. Casi me
muero de la vergüenza... Ahora que se
muera de vergüenza ella... ¿Sabés cómo
se le van a reir?— terminó diciendo, rompiendo en carcajadas...”
Escrachar es romper, destruir,
aplastar y, en redes sociales, viene
siendo una práctica bastante habitual
(que no se reduce a los adolescentes),

mediante la cual se expone a una persona, haciendo público lo privado, pretendiendo un ajusticiamiento.
Transitamos una época en que la
conectividad parece casi formar parte
del torrente sanguíneo, y nuestros hijos
se pasan mucho más tiempo diario con
un celular en la mano que conversando
presencialmente con otra persona. Concomitantemente a esto, y casi como una
consecuencia, tienen serias dificultades
a la hora de poner en palabras lo que
piensan y sienten, y a hacerse responsables de sus propios actos. No
manejar adecuadamente sus emociones hace que no midan las consecuencias de lo que hacen o, peor aún, que
no les importen. Difundir una fotografía
íntima de alguien o hacer un comentario
difamatorio en redes sociales puede perjudicar seriamente a esa persona. Son
suficientes sólo algunos minutos como
para cometer una acción que produzca
un impacto extremo en otra persona. Los
segundos siguientes al click que haya
concretado el post bastan como para
generar miles y miles de visualizaciones,
que irán convirtiendo el hecho
en una ‘bola de nieve’ imparable.
Cuando una persona se siente avergonzada o humillada por alguna acción
de otra, debería ser capaz de acercarse a
ella, plantearle lo que siente y reclamarle
un resarcimiento, pero jamás proceder
por venganza y, mucho menos, atentando contra su dignidad, pues el daño que
puede causarse a la imagen de esa persona no se puede revertir por más que,
por ejemplo, se le pida perdón.
Sólo educando en valores, practicando la empatía y poniendo sensatamente
aparatos en manos responsables será
posible valernos de las redes sociales
como instrumentos de conexión y comunicación que, lejos de alejar... acerquen.
(*) Psicopedagoga. M.P. Nº 279

Siete tips para enfrentar
los primeros fríos del año
Dr. Marcelo Blank (*)

¿R

ecuerdan esos tiempos
en los que caminábamos
en invierno por la calle y
se sentía el aroma a las comidas de cada
una de las casas del barrio?
De todos los olores que registro en
mi memoria y que me remontan a mi
infancia el más especial es el de la sopa.
Me transporta a las veredas angostas
del centro santafesino volviendo a pie
de la escuela Sarmiento y percibiendo
ese olorcito a sopa que se repetía en la
mayoría de las puertas de los hogares.
Cada una con su toque especial; apio,
puerro, verdeo, tomate, ajo... pero todas
esas variables no me confundían, yo
sabía que eso... eso era sopa.
Esta fragancia se agudizaba mucho
más aun llegando a mi casa, un departamento interno ,el número 4 .Un pasillo
semitechado de unos 50 metros actuaba
como condensador de aromas. Así del
departamento 1, un matrimonio
de abuelos italianos, brotaba aroma a albahaca y tomate. En el departamento 2 residía una pareja joven con
un bebe recién nacido seguro aprovechando el caldo del puré de zapallo
para su sopa. En el 3 una familia recién
llegada del campo a la ciudad, sospecho hoy que eso era algún tipo de guiso más que una sopa y finalmente la
sopa de mi mamá, en una receta adaptada de los años 70 a la original traída
de la antigua unión soviética por mi
abuela Sara.
Ha llegado el frío, esta semana con
temperaturas mínimas pronosticada de
4 grados y todos sabemos que no son
buenos momentos para resfriarnos.
Hoy: siete tips para combatir el frío
sin engordar en el intento, resfriarnos o
recibir una boleta sorpresa del gas:
TIPS 1. Sopa de verdura. nuestra
primera aliada, seguramente te recordará a tu infancia y será un buen tema de
conversación con tus hijos a la hora de
las comidas. Mi sopa para esta semana es
en base a zapallo, calabaza y zanahoria,
el primer plato de todos mis almuerzos y
de mis cenas. Tu imaginación es el límite.
Hace una con todas las verduras, legumbres y hortalizas que puedas.
TIPS 2. Una porción de polenta a la
semana. Un excelente alimento. Como

Falta muy poco para el inicio del invierno. De todas maneras, las bajas temperaturas ya
se notan. ¿Qué hacer para combatir el frío sin ganar kilos?

te guste, recordá: lo importante es respetar el tamaño de la porción. Mi polenta
para esta semana será rellena con tomate y queso.
TIPS 3. Convierte tus ensaladas de
frías a tibias. Así de sencillo. Alimentos tales como arroz, huevo, zanahoria, papa, legumbres, choclo, chaucha,
remolacha y brócoli simplemente los
agregas a temperatura tibia a tu ensalada. Mi ensalada de hoy tiene remolacha,
chaucha, zanahoria y huevo, todo tibio.
TIPS 4. Hidratación. Necesitas
tomar la misma cantidad de líquidos
durante todo el año. La deshidratación
te pone en situación de riesgo a contraer enfermedades respiratorias. Si te
es difícil tomar agua durante el invierno
podes complementar tu hidratación con
té y mate que cumplen la misma función

La sopa de verduras
es nuestra primera
aliada cuando hace frío.
Seguramente te recordará
a tu infancia y será un
buen tema de conversación
con tus hijos a la hora de
las comidas. Para una rica
sopa tu imaginación es el
límite. Hacela con todas
las verduras, legumbres y
hortalizas que puedas.

que el agua. En mi caso me preparo un
termo de té con limón que recargo cada
dos horas.
TIPS 5. Abrigate. Si salís de casa

gorro, bufanda, guantes, buenas medias
y por los menos 2 capas de ropa.
TIPS 6. Ahorra energía. En casa si
no querés tener sorpresas con la boleta del gas: bolsa de agua caliente. Te la
pones en la panza entre la camiseta y el
pulóver y evitas prender la calefacción
todo el día.
TIPS 7. Ejercicio físico. Un buen
estado físico nos protege de enfermedades y nos ayuda a regular mejor la temperatura corporal. Yo sigo en casa las rutinas en vivo de profes de la ciudad.
Amigos llegó el frío, a cuidarse la
salud, a abrigarse, alimentarse bien,
hidratarse y a hacer ejercicio. ¡Hasta la
próxima!
(*) Médico. M.P. Nº 3522, Diplomado
Universitario en Nutrición Clínica.
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La verdadera felicidad
Que la felicidad es la ausencia de problemas o tenerlos resueltos son conceptos
equivocados del verdadero significado. También es un error pensar que es tener dinero.
La verdadera felicidad es una actitud interna.

Guiso de lentejas
para combatir el frío

y quedarse calentito en casa
El guiso es una de las recetas preferidas a la hora de ahuyentar el frío, por eso hoy
proponemos uno clásico de lentejas. Además, en el marco de la pandemia por
Coronavirus, que requiere estar en casa el mayor tiempo posible, es una excelente
receta para experimentar y... ¡deleitar a todos!

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 (*)

¿T

e acordás cuando en tu
niñez tomabas un palo
de escoba y lo convertías
en una espada? Cuando somos chicos,
la vida está dentro de nosotros, no en
el objeto que usamos como juguete.
Pero con los años, empezamos a pensar
que en los objetos que consideramos
juguetes (la casa, el coche, el celular, la
computadora, etcétera) está la vida. Tal
actitud se traduce en buscar afuera lo
que se encuentra en nuestro interior: la
felicidad. No hay nada ni nadie que pueda hacernos felices porque la felicidad es
una actitud interna. Veamos cinco ideas
equivocadas sobre la felicidad:
Felicidad es la ausencia de problemas. No existe tal cosa como la felicidad pura. Podemos ser felices, aún en
medio de los problemas. Muchos creen

que la gente feliz no tiene dificultades
pero lo cierto es que alguien feliz puede
caer en depresión, tener un ataque de
pánico o, incluso, enfermarse. Por eso,
cuando enfrentamos problemas graves,
es fundamental darnos el permiso para
disfrutar.
Cuando en la familia hay un ser querido enfermo y tenemos que cuidarlo,
necesitamos también cuidarnos a nosotros mismos. Para ayudar a otros, es preciso contar con un espacio propio que
nos brinde placer. Si creemos que no nos
merecemos disfrutar, mientras alguien
que amamos está sufriendo, terminaremos enfermándonos y no seremos muy
útiles para quien nos necesita.
Felicidad es tener los problemas
resueltos. Muchos piensan: “Cuando
me sane de esta enfermedad, o cuando
mi hijo salga de su adicción, o cuando
consiga trabajo, seré feliz”. Ver nuestros

No hay nada ni nadie que
pueda hacernos felices
porque la felicidad es una
actitud interna.

problemas resueltos siempre nos trae
alivio, pero nunca felicidad. La razón es
que la felicidad puede ir de la mano de
los problemas, pues es una decisión personal que no depende del afuera.
Felicidad es algo que se da. “Te voy
a hacer muy feliz”, prometen muchas personas a su pareja al inicio de la relación.
Pero nadie le da felicidad a nadie. Porque
no se trata de algo que damos o hallamos por casualidad. Todo lo contrario,
es algo que decidimos hacer o provocar
por nosotros mismos. ¿Sabías que podés
construir tu felicidad a diario?
Felicidad es tener dinero. Todos

necesitamos dinero para vivir, pero éste
nunca nos convierte en personas más
felices. Si recibís un aumento de sueldo,
sin duda, estarás contento durante los
primeros días, pero al tiempo tu nivel de
felicidad será el mismo que antes. Quizás ya no te alcance la plata y necesites
un nuevo aumento... tenemos muchos
ejemplos de gente millonaria que parece
tenerlo todo y, a pesar de ello, no es feliz.
Felicidad es placer. Algunos confunden felicidad con placer. El hedonismo,
es decir, el placer de los sentidos es una
emoción superficial que por lo general
dura muy poco. En cambio, la felicidad
puede ser un estado permanente. Por
ejemplo, comer un helado en verano nos
genera placer, pero dura lo que dura el
helado y nos suele dejar con ganas de
seguir comiendo.
La mayor felicidad que todo ser
humano puede obtener es tener un
sueño grande por el cual seguir adelante, pase lo que pase. Pocas cosas
nos hacen más felices que vivir una
vida con propósito.
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.

Las frutas y verduras
del invierno
La naturaleza nos provee de
frutas, verduras y hortalizas en la
estación y clima que nos encontremos. Una dieta rica y saludable
requiere dedicación y conocimiento. Los alimentos propios de
cada estación, pueden convertirse
en una dieta más variada y nutritiva, y con un sabor más destacado.
Según la zona geográfica donde se viva, la disponibilidad de
estos alimentos puede variar levemente. Los datos utilizados para
su elaboración reflejan la disponibilidad de productos de Argentina, Bolivia, Brasil (zona sur), Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay; aunque es completamente aplicable a Europa en general, Oceanía y América del Norte.
Consultado por Viví Mejor,
Carlos Otrino, del Mercado de
Productores y Abastecedores de
Frutas y Verduras de Santa Fe,
mencionó que a esta altura del
año se pueden encontrar bananas, bergamotas, caquis, limones,
mandarinas, manzanas, frutillas,
arándanos, peras, membrillo,
naranja, palta y pomelo.
En cuanto a verduras señaló
acelga, apio, batata, berro, brócoli,
cardo, cebolla de verdeo, coliflor,
chaucha, escarola, lechuga, hinojo, nabiza, nabo (cayocho), puerro,
rábano, achicoria, remolacha, tomate, papa, repollo, repollos de bruselas, zanahoria, zapallo y calabaza.

Ingredientes:
-Aceite de oliva
-2 cebollas
-1 morrón rojo
-1 morrón verde
-5 dientes de ajo
-2 zanahorias
-2 hojas de laurel
-150 gr. de pechito de cerdo

-150 gr. de bondiola
-200 gr. de roast beef
-Caldo
-1 chorizo colorado
-200 gr. de panceta ahumada
-Pimentón
-Ají molido
-Sal
-Pimienta

-750 gr. de lenteja
-Orégano
-250 cc. de tomate triturado
Preparación:
En un olla con aceite de oliva, rehogar las cebollas y los morrones picados.
Al transparentar los vegetales, sumar el
ajo picado, la zanahoria rallada y el laurel. Luego, incorporar el caldo y cocer las
carnes por una media hora.
Posteriormente, agregar el chorizo y
la panceta trozada; en caso de ser necesario, incorporar más caldo. Condimentar y
sumar las lentejas previamente remojadas.
Terminar con verdeo y tomate triturado.
Fuente: Cocineros Argentinos

Los beneﬁcios de Salud
que más necesitás
www.dsalud.com.ar

Nuevas promociones con descuentos de hasta un 30%
Con D Salud
podés ahorrar
a la hora de
comprar

1

¡Super Promos!

2

3

Seguínos en

D Salud

Un producto de:

