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Una producción de

Controlar para no estar bajo presión
La hipertensión arterial es un problema serio de salud, que puede derivar en otros y hasta dejar secuelas
irreversibles. Caminar y andar en bicicleta son, entre otras, actividades que promueven el bienestar; pero
los controles de presión también son claves como medida de prevención. Recientemente el Colegio de
Farmacéuticos de Santa Fe, 1era. Circunscripción, llevó a cabo una campaña de concientización. Foto: Flavio Raina
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Hipertensión arterial: controlar
para prevenir enfermedades
saben. Por eso, se recomienda ir al médico a

Semanas atrás se llevó a cabo
una bicicleteada y caminata
recreativa en la Costanera
Oeste de nuestra ciudad
para concientizar sobre la
hipertensión arterial. La
iniciativa fue organizada por
el Colegio de Farmacéuticos
de Santa Fe, 1era.
Circunscripción.

tomarse la presión para detectarlo a tiempo.
La hipertensión arterial (HTA) constituye un factor de riesgo de diversas patologías como la enfermedad coronaria aguda,
el accidente cerebrovascular isquémico y
hemorrágico, la insuficiencia cardíaca, la
enfermedad vascular periférica, la enfermedad vascular renal y la hemorragia retiniana.
El estudio RENATA (REgistro NAcional de
hiperTensión Arterial), que llevan adelante la
Sociedad y la Federación Argentina de Cardiología (SAC y FAC), fue el primer registro

El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe,

para el conocimiento, tratamiento y control

1º Circunscripción, organizó una bicicletea-

de la HTA en la Argentina. El informe de

da y caminata en el marco del Día Mundial

2016 reveló que el 36,3% tenía valores ele-

de la Hipertensión Arterial que se conme-

vados de presión arterial. De ellos, el 38,8%

moró el 17 de mayo pasado. El evento tuvo

desconocía su patología y, entre quienes

lugar en la Costanera Oeste, con el objetivo

sabían que eran hipertensos y estaban tra-

de promover la concientización para preve-

tados, apenas 1 de cada 4 (24%) tenía su

nir, diagnosticar y controlar la Hipertensión

presión controlada. Estos valores aumenta-

Arterial, principal factor de riesgo de enfer-

ron respecto al año anterior.

medades cardiovasculares.
“El objetivo es relacionar la vida sana, la

Dado el alto grado de desconocimiento
de esta enfermedad y el bajo control de la

FOTO: FLAVIO RAINA

actividad física, el control, la prevención y la

misma, la Liga Mundial de Hipertensión, la

concientización. En este caso, relacionada a la

son hipertensos y la mitad de ellos lo des-

argentinos es obeso y dos de cada tres tie-

Sociedad Internacional de Hipertensión y la

hipertensión arterial”, explicó Miriam Monaste-

conoce. El principal factor es la cantidad de

ne sobrepeso (datos de la OMS), debido a la

Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

rolo del Colegio de Farmacéuticos. En el pun-

sal en lo que comemos. El sodio es esencial

dieta hipercalórica que se consume. Eso va

han propuesto al mes de mayo como el mes

to de inicio se montaron unas carpas donde

para nuestro organismo; el problema, como

asociado de una mala alimentación y seden-

de concientización sobre ésta problemática.

profesionales farmacéuticos controlaron la

en todo, es el exceso. Lo recomendado por

tarismo, ambos combinados aumentan aún

Conocer y controlar la presión arterial, es

hipertensión arterial y entregaron folletos con

la OMS es 5mg de sal (cloruro de sodio) por

más la posibilidad de hipertensión.

información al respecto ya que “más del 38 %

día (lo equivalente a dos sobrecitos chicos

de la población adulta de nuestro país padece

de sal). Pero hay que contabilizar la sal que

hipertensión arterial y en muchos casos no se

viene con los alimentos, inclusive muchas

Quizá muchas personas lo desconocen y

sabe”, alertó la especialista.

veces agregamos más sal a un alimento ya

no se hacen controles, pero un relevamiento

Otro dato importante que hay que saber

salado en su elaboración.

nacional logró determinar que 3 de cada 10

es que la HTA afecta a personas de cual-

Además, es el país con más obesos

argentinos padece hipertensión arterial. La

quier edad: desde niños, adolescentes, adul-

de América Latina, casi uno de cada tres

falta de controles es el motivo por el que no lo

tos y adultos mayores.

Cuidado con la sal
Casi la mitad de los adultos argentinos

lo que debe hacer una persona, al menos,
una vez por año para saber en qué valores

Controlar para prevenir

está porque muchas veces puede tener
valores elevados sin conocerse.
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Por cuarta vez,
Sanatorio Santa Fe

obtuvo la Acreditación
de Garantía de Calidad
El reconocido efector privado renovó su acreditación del Programa de Garantía de Calidad
que otorga la ONG ITAES. Es el único sanatorio de la Capital provincial que lo tiene.

En la provincia de Santa
Fe son solamente 7 las
instituciones sanitarias que
tienen esta certificación,
siendo seis de Rosario y una
sola en la capital provincial
-Sanatorio Santa Fe-.

Qué es ITAES y qué evalúa
El Instituto Técnico de Acreditación de
Establecimientos de Salud es una organización no gubernamental (ONG) que
propone brindar a la sociedad, y al Sector
Salud en particular, un instrumento objetivo de evaluación externa con el fin de
garantizar las condiciones básicas de cali-

El directorio del Sanatorio Santa Fe, como

evaluado.

Cabe señalar que en la provincia son

dad y seguridad en los servicios brindados

todo su personal y staff profesional, entiende

Cabe aclarar que tanto la acreditación

solamente 7 las instituciones sanitarias que

a la comunidad. Su misión es cooperar

que el desarrollo de Programas de Garantía

como la certificación no sustituyen otros pro-

tienen esta certificación, siendo seis de

con las instituciones y los profesionales de

de Calidad es una necesidad en términos

cedimientos de fiscalización sanitaria como

Rosario y una sola en la capital provincial

la salud, a fin de promover una mejor cali-

de eficiencia y una obligación en términos

la habilitación y la categorización que son

-Sanatorio Santa Fe-.

dad y seguridad en el cuidado de la salud.

éticos y morales. Considera que “toda insti-

obligatorios y están a cargo de organismos

A su turno, el Licenciado Ariel Palacios,

La acreditación es una evaluación inte-

tución que brinda servicios de salud, dada

provinciales y nacionales, sino que la com-

asesor externo que contrató el Sanatorio

gral de las organizaciones de salud, destina-

su misión esencial a favor del hombre, debe

plementan.

para llegar a cumplir con todos los están-

das a medir la calidad de la atención médica que brindan los mismos.

preocuparse por un mejoramiento perma-

El mediodía del viernes 31 de Mayo,

dares de calidad solicitados por ITAES,

nente en tal forma que logre una integración

autoridades del Sanatorio y parte de su staff

señaló que “la vara cada vez es más alta”

Es un procedimiento dinámico que

armónica de las áreas médicas, tecnológicas,

médico presentó en sociedad esta acredi-

y que haya sido ésta “la 4ta. acreditación

califica a la totalidad del establecimiento,

administrativas, económicas, asistenciales y

tación. El dr. Ignacio Rodríguez Sañudo,

que obtiene habla del compromiso que tie-

considerando:

de docencia e investigación”.

director médico de la entidad, se mostró

ne el Grupo Santa Fe en todos sus aspec-

Por tales ideales fue que el propio Sana-

muy orgulloso por el certificado obtenido

tos: desde la limpieza hasta las evaluacio-

torio Santa Fe elevó, tres años atrás y no

“porque nos compromete a bregar por

nes médicas. Esta vez se le dio participa-

por primera vez, un pedido formal al Ins-

estándares de calidad”. Además, porque

ción a los familiares de los pacientes, por-

tituto Técnico de Acreditación de Estable-

se trata del único sanatorio de la Capital

que era importante conocer su opinión”,

cimientos de Salud —ITAES— para ser

provincial en contar con ella.

remarcó.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD. El dr. Ignacio Rodríguez Sañudo,
director médico del Sanatorio Santa Fe, muestra con orgullo la
acreditación que le entregó ITAES. Foto: Flavio Raina

La estructura: es decir planta física; tecnología; recursos humanos; etcétera.
Los procesos: normas, procedimientos y
protocolos.
Los resultados: impacto que, sobre la

“Toda institución que
brinda servicios de
salud, dada su misión
esencial a favor del
hombre, debe preocuparse
por un mejoramiento
permanente en tal forma
que logre una integración
armónica de las áreas
médicas, tecnológicas,
administrativas, económicas,
asistenciales y de docencia
e investigación”.
Dr. Ignacio Rodríguez Sañudo,
director médico Sanatorio Santa Fe.
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Cronología de la implementación
de Programas de Garantía

AUDITORIO LLENO. La presentación se llevó a cabo en uno de los salones auditorios del
Grupo Santa Fe frente a la asistencia de médicos, enfermeros e invitados especiales.
Foto: Flavio Raina

población asistida, producen las acciones

ción por medio de estándares y subestán-

de atención médica; satisfacción del usua-

dares, que son un conjunto de indicadores

rio; etcétera.

que permiten medir la Organización inte-

La acreditación se basa en la evalua-

gralmente.

Año 2001/ 2002. Sanatorio Santa Fe comienza a implementar el Programa
de Garantía de Calidad Nº 1 a través de un proceso de Acreditación por el
Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES).
Año 2006. ITAES otorga a Sanatorio Santa Fe la Acreditación Plena de
Garantía de Calidad.
Año 2007. Sanatorio Santa Fe comienza a implementar el Programa
de Garantía de Calidad Nº 2, que es la Certificación de Normas ISO por
Bureaux Veritas.
Año 2010. Obtiene la Re Acreditación del programa de Garantía de Calidad
Nº 1 otorgada por el ITAES.
Año 2012. Logra la Re Certificación de Normas ISO.
Año 2014. Por tercera vez, obtiene la Re Acreditación del Programa de
Garantía de Calidad Nº 1 otorgada por el ITAES.
Año 2019. Logra, por cuarta vez, la Re Acreditación del Programa de Garantía
de Calidad Nº 1 otorgada por el ITAES.
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Salud renal: cuando el

diagnóstico precoz es clave
La enfermedad renal es silenciosa, no da síntomas y cuando se manifiesta provoca daños graves en los pacientes que
la padecen. Hoy, en la provincia de Santa Fe, hay 1.985 pacientes en diálisis y 419 esperan un trasplante de riñón.

María José Valdez

objetivo principal de que sea ley el proyecto,

para formalizarlo y llevarlo a la parte priva-

ratorio central, quien, a su vez, le informa

es disminuir el ingreso de pacientes a la lista

da también. Para la salud pública es gratis,

al Paier (Programa de Abordaje Integral de

Desde Cudaio (Centro Único de Dona-

de espera, y para que no solo se realice bajo

no tiene costo. Para la salud privada es un

la Enfermedad Renal) y este se encarga de

ción, Ablación e Implante de Órganos) se

su gestión, sino que trascienda a las perso-

análisis mínimo, está incluido en la rutina y

enviar una carta o avisar al centro de salud

impulsa la realización de un screening para

nas y a los futuros mandatos.

no altera los montos. Es simplemente organi-

que esa persona tiene altos los valores. Des-

lograr la detención precoz de la enfermedad

Los riñones son filtros que se encargan

zación, es tomar el compromiso de hacerlo,

de el efector primario de salud tienen que

renal crónica en todos los habitantes de la

de eliminar los productos de desechos del

que se entienda para qué es y los resultados

buscar al paciente y derivarlo al nefrólogo.

provincia de Santa Fe. Martín Cuesta, titular

organismo, mantener el equilibrio de agua

que puede dar. Va a beneficiar a todos, a

La enfermedad renal es tan agresiva y

de Cudaio, indicó que a toda persona que se

y producir hormonas importantes para

nuestros hijos, sobrinos, amigos, etc.”. En tal

dañina que cuando ya da síntomas es irre-

realiza un análisis de rutina, aunque no esté

el cuerpo. Cuando estas funciones no se

sentido, aclaró que detectar la enfermedad

versible. Los síntomas son: diminución de

indicado por su médico, se le deberá tomar

pueden cumplir el cuerpo se ve afectado.

a tiempo, reduce los costos para los pres-

diuresis por día y cantidad, edema en los

muestra para analizar los valores de la crea-

Esta pérdida de función renal se conoce

tadores, ya que los tratamientos de diálisis

pies, pesadez. Cuando estos síntomas apa-

tinina, que es la que determina el análisis de

como Enfermedad Renal Crónica y tie-

tienen un costo mayor, a la realización de un

recen, sí o sí se quiere del tratamiento de

la función renal.

ne distintos grados de severidad. Es una

trasplante.

diálisis. Esta enfermedad puede ser causada

Cuesta manifestó que el proyecto de ley
que impulsa el senador Miguel González,

por mala alimentación o por herencia gené-

enfermedad que no avisa, muchas veces
cursa sin síntomas.

Proceso de prueba

tica. Además, disminuyen la capacidad fun-

primero apuntaba a los menores, ya que

El titular de Cudaio comentó que hace

En la actualidad, se realiza el siguiente

cional de los riñones la hipertensión arterial,

se estima que el 30 % de los niños pueden

dos años vienen trabajando con centros

procedimiento: en un centro de salud testi-

la diabetes, las enfermedades cardiovascu-

desarrollar insuficiencia renal, pero luego,

de salud testigo para poder ir detectando

go sacan sangre, se analiza y cuando llega

lares, la obesidad, la edad avanzada mayor a

atendiendo a la cantidad de personas en lis-

casos. “En la provincia la indicación es que

el resultado se detectan valores altos de la

65 años, el haber padecido lesión renal agu-

ta de espera, ampliaron el espectro etario. El

se haga, el hecho de pedir que sea ley, es

creatinina. Esos valores se informan al labo-

da y también por antecedentes familiares.
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14 de Junio:

Día Mundial del Donante de sangre
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Sin usar salero, se ingiere
el doble de sal a diario

De diez pacientes con ACV, ocho son hipertensos. Hay tres hábitos saludables que pueden reducir los principales factores
de riesgo para esta patología. Ellos son: condimentar los alimentos con cualquier especia que no tenga sodio, consumir
frutas, verduras, pescado, aceites omegas y hacer ejercicio al menos por 30 minutos 3 veces a la semana.
Hugo Valderrama (*)
La Organización Mundial de la Salud
recomienda no ingerir más de de 5 gramos
de sodio diarios para evitar que nuestras
arterias se dañen. La mayoría de los argentinos comemos alimentos con tanto sodio en
su elaboración que sólo por eso llegamos a
ingerir 9 gramos. Pero como si fuese poco
usamos el salero y agregamos más sodio
llegando a los 14 gramos diarios. Terminamos ingiriendo el triple de sodio de lo que
nuestras arterias pueden soportar, siendo la
principal causa externa por la cual 1 de cada
3 argentinos padece de hipertensión arterial,

La mayoría de los
argentinos comemos
alimentos con tanto
sodio en su elaboración
que sólo por eso llegamos
a ingerir nueve gramos.
Pero como si fuese poco
usamos el salero y
agregamos más sodio
llegando a los 14 gramos
diarios.

el principal factor riesgo para un ACV.

La Fundación Interamericana del Cora-

tan la ansiedad. Todos ellos se pueden

zón Argentina (FIC) determinó que el grupo

potenciar para producir la obstrucción de

de salsas y aderezos (salsas listas, comunes,

un vaso sanguíneo cerebral que ocasiona el

light, en lata y aderezos como mayonesa,

80% de los ACV, llamados isquémicos, o en

mostaza, ketchup y salsa de soja) lidera la

el 20% su ruptura, llamados hemorrágicos.

lista de alimentos más salados, con un pro-

Cuando esto ocurre el flujo de sangre que

medio de 1.356 miligramos de sodio cada

va hacia el cerebro se ve alterado, interrum-

100 gramos. Le sigue el grupo de carnes y

piendo el suministro de oxígeno. Las neuro-

productos en base a ella, como hamburgue-

nas son extremadamente sensibles, algunas

sas, chacinados y bocaditos de pollo, con

comienzan a morir menos de cinco minutos

un promedio de 1.031 miligramos cada 100

después produciendo súbitamente algunos

gramos. El tercer grupo de alimentos con

síntomas. Ante su detección, la atención

mayor contenido de sal es el de los snacks

médica inmediata aumenta las posibilidades

con un promedio de 725 miligramos cada

de recuperación y disminuye la probabilidad

100 gramos. Incluye todas las variedades:

de secuelas:

palitos, papas fritas con y sin sal, maní sala-

El daño más frecuente por aumento de

do, nachos y otros.

presión arterial no se produce por un valor

intentan adaptarse aumentando su grosor, lo

aislado de presión arterial fuera de rango,

cual puede llegar a disminuir el espacio por

pero sí es un signo de alarma para controlar la

donde circula la sangre hasta cerrarse. Pero

Los otros factores asociados a la dieta son

frecuencia con que se repiten y evitar lo que

también pueden volverse frágiles y romperse.

la diabetes, el colesterol elevado y obesidad.

se conoce como hipertensión arterial crónica.

De cada 10 pacientes que sufren un acciden-

Además de ello el tabaquismo, el alcoholis-

Cuando esto sucede los vasos sanguíneos

te cerebro vascular (ACV), 8 son hipertensos.

mo, el sedentarismo y factores que aumen-

-Dificultad para hablar o entender.
-Dificultad para manejar los brazos o
coordinar los movimientos

Isquémicos y hemorrágicos

-Dificultad para caminar, pérdida del
equilibrio o falta de coordinación.
-Problemas repentinos para ver con uno
o los dos ojos.
En comparación con hace 20 años, la
incidencia de accidente cerebrovascular
está aumentando en los adultos jóvenes en
un grado significativo, probablemente debido a un aumento de estos factores de riesgo
entre personas de 35 a 45 años. Un estudio
reciente en JAMA Neurology encontró que
las tasas de hospitalización por accidente
cerebrovascular isquémico están aumentando tanto para hombres como para mujeres
menores de 45 años. Otro factores de riesgo
son el uso de drogas ilegales y en las mujeres el uso de anticonceptivos durante un
período prolongado sin supervisión médica.
Sin embargo, la adopción de tres hábitos
saludables puede reducir los principales factores de riesgo para esta patología y muchas
más, además de mejorar la calidad de nuestra vida. Ellos son:
-Condimentar los alimentos con cualquier
especia que no tenga sodio.
-Dieta rica en frutas, verduras, pescado,
aceites omegas y que no supere las calorías
necesarias.
-Ejercicio aeróbico, al menos por 30
minutos tres veces a la semana.
(*) Médico Neurólogo - Máster en Neurociencias.
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Las imágenes de la mujer en
la ansiada búsqueda de un hijo
En la actualidad muchas mujeres tienen dificultades para poder quedar embarazadas. Para ello, existen
estudios por imágenes que permiten examinar el útero y las trompas de falopio. Estas imágenes son muy
importantes para saber cómo seguir en el camino de la búsqueda de un hijo.

Ma. Candela Pascullo/ Mercedes Sañudo (*)
La Organización Mundial de la Salud
define la infertilidad como la imposibilidad
de concebir un embarazo luego de un año
de relaciones sexuales regulares sin el uso
de métodos anticonceptivos.
Se denomina infertilidad primaria cuando las personas que buscan un embarazo
nunca lo lograron y secundaria si existen
antecedentes de embarazos previos.

La Organización
Mundial de la Salud
define la infertilidad
como la imposibilidad
de concebir un
embarazo luego de
un año de relaciones
sexuales regulares
sin el uso de métodos
anticonceptivos.

Aproximadamente el 85% de las parejas
logran un embarazo en el primer año, y la
mitad ocurre en los primeros 6 meses; un
5% adicional lo logra dentro del segundo
año, por lo cual es posible afirmar que la
mayoría de las personas que no han logra-

estrógenos, definida como la presencia de

do una gestación tras un año de relaciones

tejido endometrial funcionante fuera de la

sexuales probablemente presenten una limi-

cavidad uterina) o edad avanzada.

tación en su capacidad reproductiva.

Factor tubo-peritoneal: comprende las

El 33% de los casos se deben a un factor

alteraciones en la estructura y la función de

femenino, 21% se deben a un factor mas-

las Trompas de Falopio y su entorno. Pue-

culino, 40% es de tipo mixto y el resto (6%)

den ser consecuencia de intervenciones

es por causas inexplicables.

quirúrgicas previas realizadas (por ejemplo:

Los estudios a realizar

Histerosalpingografía: en la actualidad,

Algunas afecciones que se pueden pre-

apendicitis, peritonitis, embarazo ectópico,

En Diagnóstico por Imágenes Junín con-

se considera el estudio inicial para evaluar la

sentar en mujeres que no logran el emba-

abortos), o asociarse a enfermedad pelviana

tamos con equipos de última generación,

morfología y el tamaño de la cavidad uterina,

razo son:

inflamatoria, oclusión tubaria,

profesionales capacitados específicamente

y sobre todo la permeabilidad de las trom-

Trastornos que producen alteraciones

endometriosis o adherencias pelvianas).

en el área de Imágenes de la Mujer, y per-

pas. Se realiza introduciendo una sonda en

de la ovulación: puede deberse a altera-

Factor uterino: puede deberse a sin-

sonal administrativo que ofrece la posibilidad

el útero, con colocación de un líquido de

ciones endocrinológicas como hiperprolac-

equias o adherencias uterinas, malforma-

de organizar todos los estudios que la mujer

contraste, pudiendo resultar molesto. Se uti-

tinemia o alteraciones tiroideas, entre otros,

ciones como el útero septado, bicorne u

necesite. Siempre priorizando la paciente,

lizan equipos de Rayos X.

síndrome de ovarios poliquísticos, endome-

otros, fibromas uterinos y/o pólipos endo-

conteniendo sus emociones y tratando de

triosis (enfermedad crónica, dependiente de

metriales.

brindar la mejor atención.
Entre los estudios que realizamos se
encuentran:
Ecografías transvaginales/ Doppler de

Una variante de ésta última es la Histerosalpingografía Virtual que se realiza en
un tomógrafo multislice, de manera muy
similar a la anterior y permite además evaluar otros órganos de la pelvis como la veji-

Junio: mes del cuidado de la fertilidad

endometrio y arterias uterinas: permite

Durante todo el mes de junio, por iniciativa de la Asociación Americana de
Fertilidad, se celebra una de las iniciativas más desafiantes de la vida moderna:
los cuidados de la fertilidad humana. La finalidad es tomar conciencia de la
importancia del enorme don que significa la capacidad de procrear y cuál es la
forma de cuidar de ella.
De allí la importancia de concientizar a las mujeres sobre la planificación
reproductiva en un contexto de decisión informada y difundir la importancia
de la prevención y un enfoque multidisciplinario de la infertilidad, ya que los
aspectos mentales, emocionales, sociales y físicos inciden en su desarrollo.

detectar patologías uterinas como malforma-

Otro estudio complementario es la His-

ciones, miomas y pólipos y ováricas como

terosonografía. La misma se realiza con un

quistes o tumores. Es un estudio que no

equipo de ecografia, distendiendo la cavidad

requiere preparación, de pocos minutos de

uterina con solución fisiológica mediante

duración y no es doloroso.

la colocación de una sonda y valorando la

ga, los ganglios, etc.

También sirve para realizar monitoreos

superficie de la misma, y así poder descartar

ecográficos ovulatorios, los cuales son indis-

la presencia de pólipos y sinequias dentro de

pensables para determinar el número de

las misma. No se pueden ver las trompas.

folículos del ovario que se desarrollan en
cada ciclo menstrual.

(*) Especialistas en Diagnóstico por Imágenes (M.P. 7257 Y 5251)
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La angina de pecho duplica
el riesgo de sufrir infartos

Tres de cada diez personas que asisten a consultorios ambulatorios de cardiología reportan angina de
pecho,enfermedad arterial coronaria que se manifiesta con un dolor o molestia en el pecho y tiene un impacto
negativo en la calidad de vida del paciente, aumentando el riesgo de depresión.

La angina de pecho es un síntoma de
enfermedad arterial coronaria, la primera
causa de muerte a nivel mundial.
Según proyecta la Organización Mundial
de la Salud, hacia el 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. La angina de pecho
es un dolor o molestia en el pecho que se
manifiesta cuando la irrigación sanguínea al
músculo cardiaco es insuficiente. Se estima
que un tercio de los pacientes ambulatorios
con enfermedad arterial crónica padecen
angina de pecho, lo cual duplica el riesgo de
padecer eventos cardiovasculares mayores.
Según afirmó el Dr. Jorge Camiletti, Presidente de la Federación Argentina de Cardiología, “la enfermedad coronaria es la principal causa de morbimortalidad, es decir de
muerte y deterioro de la calidad de vida, tanto en los países desarrollados como en algunas zonas de nuestro país. En los hombres,
el riesgo coronario aumenta a partir de los
40 años y en la mujer a partir de los 60, con
un mayor aceleramiento de la enfermedad”.

Datos estadísticos
Un estudio reciente reveló que el 33%
de las personas que asiste a consultorios
ambulatorios de cardiología reporta angina

Síntomas

negativo en la calidad de vida: conduce a un

es incorporar hábitos saludables (no fumar,

de pecho. En tanto, está sub-registrada en

La manifestación más frecuente de la angi-

riesgo 3 veces mayor de discapacidad, a 1,5

controlar el peso, la presión arterial y los

el 43,3% de los pacientes con enfermedad

na de pecho es un dolor opresivo en el pecho

veces mayor riesgo de pérdida de empleo y

niveles de colesterol en sangre, realizar acti-

arterial crónica que habían reportado angina

que, en algunos casos, puede parecer una

a 4 veces mayor riesgo de depresión.

vidad física, entre otros) y acudir al cardiólo-

de pecho el mes anterior.

indigestión. No obstante, según los especialis-

En tal sentido, el Dr. Néstor Vita, Ex pre-

go para dar con la terapia adecuada.

Entre los pacientes con angina de pecho

tas, ”en la mujer suele manifestarse con falta

sidente de la Federación Argentina de Car-

Hay un amplio espectro de terapias

frecuente, el 44% estaba en terapia farma-

de aire y no con opresión”. En algunos casos,

diología, señaló: “la pérdida en la calidad de

medicamentosas (nitratos, aspirinas, medi-

cológica antianginosa sub-óptima.

también se puede sentir fatiga, dolor de hom-

vida se traduce en que el paciente no puede

camentos anticoagulantes, beta-bloquean-

En este sentido, el Grupo de trabajo sobre

bros, brazos, cuello y espalda. Suele durar

realizar la actividad diaria que realizaría si no

tes, Trimetazidina, Ivabradina y estatinas) y

farmacoterapia cardiovascular de la Socie-

unos minutos y puede empeorar o variar su

tuviera síntomas, limitando así su estilo de

procedimientos médicos como la colocación

dad Europea de Cardiología (ESC, por sus

intensidad cuando se realiza actividad física.

vida. Por ejemplo, una abuela con angina de

de stents y la cirugía de bypass de la arte-

siglas en inglés) lanzó la iniciativa de Con-

El registro de estos episodios presencia

pecho, podría tener problemas para levantar

ria coronaria. No obstante, el control de la

cientización sobre la Angina de Pecho. Esta

de los síntomas, intensidad, manejo- es cla-

en brazos a su nieto a causa del dolor. Inclu-

enfermedad es clave dado que 3 de cada 10

iniciativa es impulsada localmente por la

ve para su tratamiento. Actualmente, se han

so, en las formas avanzadas de angina de

pacientes han manifestado continuar con los

Federación Argentina de Cardiología (FAC),

desarrollado apps de descarga gratuita para

pecho, podríamos decir que se trata de una

síntomas de la angina de pecho tras inter-

con el fin de llegar a los profesionales de la

diversos sistemas operativos que favorecen

enfermedad incapacitante”.

venciones, como la colocación de stents. Por

salud para mejorar el manejo de esta con-

el seguimiento de la enfermedad junto con

dición potencialmente mortal. Cuenta con el

el profesional.

apoyo del laboratorio Servier.

La angina de pecho tiene un impacto

tal motivo, los profesionales indicaron que el

Tratamiento
Para su tratamiento, la recomendación

tratamiento con medicación oral debe mantenerse de por vida.
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El proceso productivo
de la Yerba Mate

Tomar mate es una costumbre argentina. Ahora bien... ¿de dónde viene la Yerba Mate?
¿Cómo se produce? ¿Cuando de cosecha?. En esta nota, el proceso productivo.
La Yerba Mate, lex paraguariensis y en

Es ampliamente cultivada comercialmen-

dedor de 700 mil toneladas al año (entre 56 y

guaraní ka’a, se denominó al arbusto de la

te en Paraguay, Argentina y Brasil (en orden

62% del global), seguido de Brasil con unas

yerba mate debido a la región donde natu-

de producción total) desde el siglo XIX, dan-

500 mil (alrededor de 34 a 36%) y de Para-

ralmente crecía y se consumía esta infu-

do lugar a una importante industria.

guay con 50 mil (5% mundial). A continua-

sión, esto era en la zona de las Misiones
jesuíticas guaraníes.

En primer lugar se halla Argentina, mayor
productor mundial de yerba mate con alre-

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
CONSTA DE VARIAS ETAPAS:

1. PLANTINES: permanecen un año antes de

ser pasados a la tierra de monte o de campo, según
el tipo de yerba que se quiere producir (MONTE:
zona norte y centro de Misiones; CAMPO: zona sur
de Misiones y norte de Corrientes).

ción, el proceso productivo.
Fuente: YERBA MATE ARAI

6. SAPECADO: las ramas son sometidas a

fuego directo por unos segundos, para reducir su
humedad y detener su proceso de oxidación.
Pierden así el 50% de su peso.

a tierra rica en hierro y nutrientes. El arbusto, en
estado silvestre puede llegar a medir entre 15 o
18 metros. Para cultivo, se poda a los 3 o 4
metros, según la zona.

3. COSECHA: se realiza manualmente, a los
4 años de ser traspasada la planta a tierra, entre
los meses de abril y septiembre.

corriente de aire a temperatura moderada,
durante 8 horas aproximadamente, así se
reducen a un 1/3 de su peso.

8. CANCHADO: la yerba mate pasa a una

tolva donde se le realiza una “primera molienda”.
Luego se la coloca en bolsas de nylon de aproximadamente 40 kg, o bien big bag para yerba
mate, de 350 kg por bolsa. Se rotula cada bulto
con la fecha de ingreso al secadero y la procedencia de la materia prima (campo o monte).

CONTROL DE CALIDAD: se realiza
un seguimiento del producto, con muestreos
representativos por lote con una periodicidad
determinada, para lograr un óptimo grado de
color, sabor y aroma. Se realiza a través de
observación visual, catado y mediciones
fisicoquímicas.

12.

ENVASADO: se realiza con equipos
automáticos. La yerba mate se coloca en tolvas,
para luego llenar el envase elegido. Los paquetes
pasan por una cinta donde se les coloca la
estampilla, fecha de lote y vencimiento. Se
agrupan y empacan para facilitar su traslado y
ser comercializados.

9.

ESTACIONAMIENTO NATURAL: este
es un paso primordial para que la yerba mate no
haga mal ni produzca acidez. Las bolsas se dejan
estacionar con temperatura y humedad controladas, entre 12 y 24 meses. A más tiempo, mejor
calidad del producto.

4. TRASLADO: las ramas son trasladadas
en camiones hacia un secadero.

5. PLANCHADA: las ramas se esparcen y

ventilan hasta dar inicio al proceso de elaboración.
Deben estar bajo techo y aisladas de la tierra. No
puede pasar mucho tiempo hasta el siguiente
paso, ya que si las hojas se marchitan la yerba
queda amarga.

hojas. De esta manera se realizan los diferentes
tipos de moliendas y cada marca, según su
propio blend o receta, varía la cantidad de
componentes de acuerdo al producto: suave,
tradicional, especial, primera molienda, tipo
uruguayo, etc.

11.

7. SECANZA: las hojas son sometidas a una
2. YERBATAL: los plantines se trasplantan

La hoja, que en
general tiene bordes
dentados y la
nervadura central
bien marcada, en
estado salvaje puede
alcanzar hasta
20 cm. En ella se
encuentran los
principios activos de
la planta.

10.

MOLIENDA O ELABORACIÓN: las
bolsas ya estacionadas pasan por zarandas y un
molino, donde se clasifican los palos, polvo y

13. COMERCIALIZACIÓN.
Para poder disfrutar de una excelente
calidad de yerba mate, al iniciar una nueva
generación de yerbatales, se requieren entre
7 y 8 años de proceso, respetando cada una
de sus etapas y sus tiempos. El arbusto,
luego de su primera poda, tiene una vida útil
de 30 años, con cosecha en todas las
temporadas.
Con 3 kg de hoja verde se hace 1 kg de yerba
mate elaborada.
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10 a 20 c
m

La época de
floración es
entre los
meses de
octubre y
noviembre.

Las flores son muy
pequeñas y de un color
levemente verdoso.

El fruto del árbol es una baya
que suele tener 4 semillas.

Cómo hacer abono
orgánico con Yerba Mate
Los amantes del mate eliminan
diariamente restos de yerba que van
a parar a la basura. El compost es un
abono natural rico en nutrientes, que
ayuda a que la tierra se airee mejor y
mantenga la humedad, permitiendo
alimentar las plantas de manera
orgánica. Al no tener ningún tipo de
químico y no generar basura, permite

alargar los períodos de crecimiento de
plantas y actuar como bactericida sin
generar residuos.
¿Qué necesitás?
De la cocina: Yerba mate usada, café
y/o saquitos de té, cáscaras de huevo,
frutas, verduras y hortalizas trituradas
o sus cáscaras, periódicos no impresos
en color, tapones de corcho, papel de
cocina, cenizas. Recordá cortar los
residuos en trozos pequeños.
Del jardín: Hojas caídas o de poda,

restos del corte del césped, hortalizas
inservibles y ramas trituradas.
¿Cómo se hace?
Si vivís en un ambiente cerrado poné
en un pote de helado o un recipiente
tipo tupper que no uses, todos los
restos de yerba, café, cáscaras de fruta
y restos de verdura, semillas , saquitos
de té y cascaras de huevo. Recordá no
usar cáscaras de cítricos y tratar de
cortar los residuos en trozos pequeños.
Si tenés balcón o terraza podés utilizar

RX

una maceta grande que no uses o un
balde pero debe estar perforado en el
fondo para que no se acumule agua.
Tenés que taparlo con algún polietileno
grueso por la lluvia para mantenerlo
húmedo sobre todo en verano.
En el caso que tengas un jardín podés
usar un cajón con madera usada
sin fondo apoyado en la tierra o
simplemente un pozo pero recordá
taparlo con un nylon para que no se
inunde cuando llueve.

Servicio de Radiología
a domicilio

Resultados en placas
Impresión láser / CD / Pen drive
Particular. Muy bajo costo.
Llámenos al
(0342) 155-029596
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Vacuna antigripal:
mitos y verdades

La vacuna contra la gripe, también conocida como vacuna contra la influenza o
vacuna antigripal, es de colocación anual y sirve de protección. No es cierto que la
vacuna provoca la enfermedad, entre otras cosas.
Verónica Cano (*)
La gripe es una enfermedad muy contagiosa en la que se pueden presentar
algunos o todos de estos síntomas: fiebre,
dolores musculares, decaimiento, dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta,
mucosidad...
La causa de la gripe es un virus que va
cambiando (muta), o sea que cada año la
vacuna esta hecha para ese año. No es
efectiva si es de un año anterior. En la caja
de la vacuna dice el año para la que está
confeccionada.
La vacuna está hecha con fracciones de
virus inactivado, o sea que no puede provocar enfermedad. Cuando escuchamos
que alguien se enfermó por haberse colo-

La gripe se manifiesta a
través de un cuadro de
fiebre alta, tos y dolores
musculares que pueden
ser leves o moderados. En
la mayoría de los casos,
los pacientes no tienen
dificultades graves. Sin
embargo, el riesgo de
desarrollar complicaciones
(la más frecuente es la
neumonía) aumenta entre
los grupos de riesgo.

La vacuna de 2019
La formulación de la vacuna
antigripal cambia todos los años,
según el estudio de las cepas
circulantes y las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud. La del año 2019hb protege
contra las cepas AH1N1, AH3N2, B
Yamagata y B Victoria, mientras
que la del 2018 protegía contra dos
cepas A y una B.

antes de colocarse la vacuna, y no alcanzó a desarrollar anticuerpos o que se haya
enfermado de un resfriado común, pero la
vacuna no provoca la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud

Pertenecen a los grupos de riesgo:
-Mayores de 65 años.

recomienda aplicar la vacuna contra la gripe

-Embarazadas.

en los llamados grupos de riesgo, pero cual-

-Puérperas.

quier persona que aunque no pertenezca a

-Enfermos crónicos (diabetes, cardíacos,

alguno de estos grupos quiera vacunarse lo

renales, obesidad, oncológicos, etc.)

puede hacer, salvo indicación médica que

-Niños entre 6 meses y 2 años (antes de

diga lo contrario (como personas alérgicas

los 6 meses se supone que los niños tienen

en tratamiento o que presenten una enfer-

anticuerpos de la mamá).

medad respiratoria aguda en ese momento).

-Trabajadorews de la salud.

Lo mejor es vacunarse en marzo o abril,

Resta decir que al haber más gente vacu-

antes que el virus empiece a circular, así

nada, disminuye la circulación del virus y la

cuando llega el frío que es cuando es más

posibilidad de contraer la enfermedad es

alto el riesgo de contraer la gripe, ya tene-

menor.

mos los anticuerpos para defendernos (los

cado la vacuna, debemos saber que no es

anticuerpos tardan de dos a tres semanas en

así, lo que puede pasar es que esa persona

desarrollarse). Pero nunca es tarde y siempre

haya estado expuesta al virus unos días

es mejor estar vacunado que no estarlo.

Como siempre... ante cualquier duda
consulte a su médico y/o farmacéutico.
(*) Farmacéutica. Mat. Prov. Nº 3890

Para prevenir
la enfermedad
se recomienda:
— Lavarse con frecuencia las
manos con agua y jabón,
especialmente al regresar a la
casa luego del trabajo, la escuela
o alguna salida. Si no se cuenta
con agua, se puede utilizar
alcohol gel al 70% y evitar la
concurrencia a espacios cerrados
con mucha gente porque ello
favorece el contagio de infecciones
respiratorias.
— Ventilar bien la casa, espacio
laboral o escolar cuando sea
posible.
— Cubrirse la nariz y la
boca al toser o estornudar
(preferentemente con el codo) y
utilizar pañuelos descartables.
— Aplicarse la vacuna si se
pertenece a un grupo de riesgo.
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Trasplantes de corazón,

una nueva oportunidad para vivir
Cada 30 de mayo se recuerda el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz
después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público. En Santa Fe se
realizan muchos procedimientos, y el caso de Elvio Blanco, recientemente transplantado
del corazón en la Clínica de Nefrología, es un claro ejemplo.

Juan Ignacio Rodríguez

Volver a nacer

se tiene una oferta regio-

El 3 de mayo fue el día elegido para la

nal, pero cuando está en

Elvio Blanco es un paciente cardíaco

delicada intervención. Tal como ocurre

emergente, ya pasa a lista

oriundo de la ciudad de Ceres. Tiene 60

habitualmente en estos casos, el procedi-

nacional. A veces llegan

años y hace 10 le colocaron un marcapasos

miento duró aproximadamente unas diez

ofertas que no son com-

producto de la enfermedad de chagas que

horas, y participaron muchos especialistas.

patibles con el paciente y se

padecía. A partir de allí, su salud cambió, y

El trabajo interdisciplinario y en equipo, fue

desechan”.

hace unos ocho meses empezó a sentirse

fundamental.

La Dra. Molinas tiene 32 años.

nuevamente mal. Primero lo atendieron en

La doctora Sol Molinas de la Clínica de

su ciudad, pero no le descubrieron nada. No

Nefrología estuvo a cargo del transplante, y

parte cardiológica, emigró a España un

obstante, sus dolores continuaban. Por este

brindó detalles de esa operación en particu-

año para hacer una especialización en Insu-

motivo decidió, junto a su familia, hacer una

lar y de los procedimientos en general.

ficiencia y Transplante Cardíaco.

consulta en Santa Fe.

Dra. Sol
Molinas

Cuando terminó su residencia en la

muy bien y favoreció mucho a todo lo que

“Una evalúa al paciente, y de ahí hay

Más allá de su capacidad, Molinas siem-

es donación de órganos, siempre debe ir

En primer lugar van al Hospital José María

tres formas de entrar en lista de transplante

pre resaltó el trabajo en equipo: en el caso

acompañado de lo que uno pueda hacer

Cullen donde lo recibieron de la mejor mane-

cardíaco: electivo, urgente o emergente, de

de Elvio, todos los que lo recibieron y aten-

en el consultorio, para poder dar detalles y

ra. A los tres días de internado, y luego de

acuerdo a la gravedad del paciente, se ubica

dieron en el Cullen; además de quienes

educar al paciente de qué se trata realmen-

varios estudios los profesionales, le comuni-

en las diferentes listas. En electivo y urgente,

conforman el grupo de transplante como

te la donación, cómo se evalúan las posibili-

caron que el cuadro era complicado y que

psicólogos, anestesistas, enfermeros, asis-

dades de un potencial donante. O sea, que

podía devenir en un infarto o en una muerte

tentes sociales, cirujanos. “Somos muchos

sepan que no son decisiones que se toman

súbita. “Estuve en coronaria, pero no podían

los que participamos tanto en el pre, en el

a la ligera sino que hay una estructura

avanzar muchos más. Los médicos decidie-

Logística de 5 horas

intro como en el post operatorio. La mayor

detrás de ésto y que además hay muchos

ron realizar el transplante, porque no había

Se estima que 5 horas es la
frecuencia en el sistema de salud
argentino con la que se concreta
un trasplante de órganos. Un
donante puede salvar la vida
de hasta diez personas, según
estudios del Incucai.

cantidad de gente actúa durante el procedi-

otros pacientes que se pueden beneficiar

miento”, describe la profesional.

de esto porque además no tienen otra

otra solución”, comenzó su relato Elvio.
“Me pusieron en contacto con la Doctora Sol (Molinas) de la Clínica de Nefrología,
quien enseguida se puso a disposición y me
dijo que se iba a hacer cargo de mí, pero
que la voluntad que yo tuviese iba a ser fundamental”, y así fue.

Antes se tenía un estigma muy grande

opción”, concluyó la Dra. Molinas.

y se planteaban dudas permanentes en

Tras la delicada intervención, Elvio cele-

cuanto a la donación. Eso con el tiempo

bra esta nueva oportunidad, ya que según

cambió para bien. “Soy de la teoría de que

los controles que le realizaron en la Clínica

más allá de la ley que hoy dice que todos

de Nefrología se recupera y evoluciona favo-

somos donantes, y que desde ya está

rablemente.
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Dolencias 2.0: el resultado del
excesivo uso de la tecnología
Las contracturas musculares, los dolores de espalda, los mareos,
entre otras patologías y síntomas, se volvieron frecuentes. Y
ello, a causa del incremento en los últimos años del uso de
dispositivos tecnológicos.
El avance de la tecnología y el conse-

En promedio las personas pasan entre 2 y

cuente uso de equipos móviles crearon no

4 horas por día con la cabeza inclinada usan-

sólo hábitos y rutinas sino también nuevas

do el celular, dando lugar al llamado “cuello

dolencias. El uso excesivo de dispositivos

de whatsapp”, caracterizada por generar dolor

tecnológicos deriva en un gran incremento

debajo de la nuca y en la cervical, al tener

de consultas por posturas no adecuadas en

durante tiempo prolongado el cuello en fle-

consultorios kinesiológicos.

xión y generar desórdenes musculoarticulares

¿Cómo aliviar los síntomas?
Para aquellos que trabajan o utilizan habitualmente el celular y la
computadora, existen algunas recomendaciones sencillas que permiten aliviar
estos síntomas.
—Utilizar el teléfono estando sentados y apoyando el aparato sobre el
escritorio.
—Situar el equipo a la altura de los ojos para evitar flexionar la columna.
—Usar almohadillas de descanso para la utilización del mouse
—Darse pequeños automasajes.
—Hacer actividad física de bajo impacto como natación o pilates.
—Elongar.
—Cortar toda actividad sedentaria cada 2 hs. y realizar ejercicio, caminatas o danza.

El uso de computadoras, tablets, celula-

leves, pero molestos. Esta aplicación también

res, por ejemplo, genera nuevas complicacio-

puede generar ‘pulgar atascado’ caracterizada

nes en el cuerpo, que derivan en patologías

por lesiones en los dedos debido al uso pro-

propias de malas posturas. La mayoría de los

gresivo de las articulaciones del pulgar hacia

problemas actuales de columna y contractu-

la cara interna de la mano. Estas se resaltan

pio de estar atrás de una pantalla en lugar

El trabajo sedentario y las malas posturas

ras de cervicales en personas jóvenes se dan

entre una gran variedad de síntomas propios

de ser los verdaderos protagonistas del

en complemento con la falta de actividad

como resultado de estar mucho tiempo fren-

de la era digital y que generan nuevas preocu-

deporte, disfrutando del aire libre y/o activi-

física agrava la situación, generando princi-

te a estos dispositivos. Cervicalgia, contrac-

paciones entre profesionales de la Salud.

dad física. Estas se resaltan entre una gran

palmente padecimiento en los músculos del

variedad de síntomas propios de la era digital

cuello, hombro y espalda.

tura muscular, tendinitis del túnel carpiano
y trastornos circulatorios en las piernas son
sólo algunas de las dolencias 2.0.

¡A moverse!
A ésto agreguemos el sedentarismo pro-

y que generan nuevas preocupaciones entre
profesionales de la Salud.

Por un lado, nuestro cuerpo debe hacer
mucho esfuerzo para mantener estas posiciones antinaturales, y por el otro, al no
movilizar los músculos con el correr del tiempo, los grupos musculares pierden fuerza y
se debilitan, cómo todo lo que no se utiliza.
De esta manera, al exigir ciertos músculos
se generan tensiones que provocan dolor y
sensación de cansancio.

En promedio las personas
pasan entre 2 y 4 horas
por día con la cabeza
inclinada usando el celular,
dando lugar al llamado
“cuello de whatsapp”,
caracterizada por generar
dolor debajo de la nuca
y en la cervical, al tener
durante tiempo prolongado
el cuello en flexión
y generar desórdenes
musculoarticulares leves,
pero molestos.
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¿Qué es el plasma
rico en plaquetas?

Tratamiento capilar: la caída del pelo
(alopecía) es una de las causas más frecuentes de consulta en dermatología. El
tratamiento con PRP es un tratamiento revolucionario en el campo de la medicina cosmética para detener el avance de la calvicie.
La liberación de los Factores de Crecimiento
del Plasma Rico en Plaquetas:

El equipo médico de Michelle Farr ofrece tratamientos estéticos y paliativos con Plasma Rico
en Plaquetas. Éste es un producto que se extrae de la sangre del propio paciente y permite
la obtención de los factores de crecimiento liberados por las plaquetas. Al ser aplicado
localmente estimula la reproducción y diferenciación de distintas células que intervienen en la
regeneración y reparación tisular.

- Activan la raíz del pelo.
- Mejoran la calidad del cabello.
- Detienen la caída.
Se ha demostrado que:
- Refuerza la raíz del folículo piloso.
- Le da al pelo un aspecto más frondoso
y fortalecido.
- Detiene la caída precoz.

El Plasma Rico en Plaquetas no es tóxico,
ni alergénico y se obtiene por centrifugación
de la sangre del paciente. En tratamientos
estéticos trae los siguientes beneficios:
Luminidad de la piel: produce la recuperación de la piel, aumentando la luminosidad perdida a través de los años
Producción de Ácido Hialurónico: estimula la producción local de Ácido Hialuró-

gen bacterial o animal y evitando un efecto
de rechazo local.
Aumento de la consistencia: incrementa la síntesis local de colágeno y elastina,
generando un aumento en la consistencia y

- Gradualmente se forman nuevos vasos

¿Tenés dudas?

sanguíneos y se reactivan las funciones ana-

Hacé tu consulta por whatsapp al
(0342) 154856281 o visitá Michelle
Farr en Presidente Julio Roca 3147.

bólicas de las células, acelerando la regene-

firmeza y reduciendo la flaccidez de la piel.

res de crecimiento de otras células vecinas al

hidratación de la piel en comparación con

nico por las células estimuladas, evitando

Reducción de arrugas: el efecto filler del

tratamientos extras con dicho Ácido de ori-

PRP permite atenuar las líneas de expresión

- Restaura la vitalidad cutánea.
- Regula y estimula la liberación de facto-

Hidratación: asegura un alto nivel de
otros tratamientos cosméticos.

ración epitelial y endotelial.

folículo prolongando así su acción estimulante.
y arrugas en las áreas infiltradas. Mejoran
notablemente en comparación con el tratamiento con Ácido Hialurónico.

- Tiene una importante respuesta clínica
en la mejoría de la fisiología del cabello.
- Mejora el metabolismo del cabello pro-
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“No fui yo”
Una de las tareas más importantes que tiene un adulto
educador respecto a un niño es la de contribuir al logro de su
responsabilidad. Para trabajar ésto, es preciso ir permitiéndoles,
poco a poco y en la medida de sus posibilidades, participar
activamente en situaciones que le signifiquen un compromiso.
Ma.Alejandra Canavesio (*)

so prestar, y arranqué la hoja del cuaderno
a Valentín, porque él primero rayó mi dibujo. Debo pensar en mejorar mi conducta.
Srta. Vanina’.
Atónita, levanté mi vista de la hoja
escrita y me topé con los ojos de un Jaime

A la hora de confundir
a un niño, nada
“mejor” que un mayor
incongruente.

inquisidor.
—¿Vos la entendés? Yo hice lo del lápiz

es la de contribuir al logro de su responsa-

de Nahuel y lo del cuaderno de Valentín...

bilidad. Para trabajar ésto, es preciso ir per-

y mi seño dice que fue ella— Tomó el cua-

mitiéndoles, poco a poco y en la medida de

derno y lo hojeó buscando otra nota, de

sus posibilidades, participar activamente en

algunos días antes. —Mirá: acá también

situaciones que le signifiquen un compro-

dice que no trajo los materiales para Tecno-

miso. La responsabilidad asegura el cum-

logía. ¿Ves? Dice ‘Srta.Vanina’... ¿Entonces

plimiento de las obligaciones contraídas,

no, así leíamos juntos las notas que venía

para qué manda la nota a mis papás? ¡Ten-

generando confianza y tranquilidad entre las

escribiéndole su maestra.

dría que mandársela a los suyos!”

personas. Toda responsabilidad está fuerte-

“A menos de dos meses de iniciadas las

Cuando llegó al consultorio y me entre-

clases, los papás de Jaime ya recibieron

gó su cuaderno de comunicaciones, Jaime

A la hora de confundir a un niño, nada

varias ‘notitas negativas’, en el cuaderno de

me miró con una expresión de satisfacción

“mejor” que un mayor incongruente. Las

Educar niños responsables es, sin duda

comunicaciones.

que realmente no entendí (al menos no en

inconsistencias en los adultos no dejan de

alguna, algo que debemos hacer... y no pre-

ese instante).

sorprenderme y, lamentablemente, no sólo

cisamente haciéndonos cargo de lo que ellos

están “a la orden del día” sino que apare-

hacen, sino enseñándoles a asumir las con-

cen hasta en ámbitos en donde no deberían

secuencias de sus propios actos, respon-

siquiera caber”.

diendo por ellos.

—Hablalo vos, Ale. Nosotros ya no
sabemos qué hacer. Estamos cansados.
¡Y recién empieza el año! No entendemos
qué pasa.

—Acá lo tenés— sonrió. —Fijate lo que
dice la de hoy...
Entonces leí en voz alta:

mente ligada a la obligación y al deber tanto

Para la siguiente sesión, pedí a los

—’Familia: hoy me comporté mal. Rom-

Una de las tareas más importantes que

papás que el nene viniera con el cuader-

pí un lápiz a Nahuel, porque no me lo qui-

tiene un adulto educador respecto a un niño

como al cumplimiento de la palabra dada.

(*) Psicopedagoga. Mat. Prov. Nº 279.
L.I.F.8.
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Nesting: un nuevo concepto para
reducir el estrés sin salir de casa
Atrincherarse entre las cuatro paredes de una morada es tendencia, obviamente que esta
moda no reemplaza realizar actividades al aire libre ni cumplir con las obligaciones laborales.
Pero es real que permanecer en casa hace bien, y más si se preparan especialmente algunos
ambientes que permitan bajar un cambio.
Nuestras vidas están tan ocupadas, y
el mundo a veces puede parecer tan ago-

el bienestar personal y que protagoniza el

no es lo mismo que un hogar, ya que este

rol del hogar.

último es un espacio único y cálido donde es

El nesting busca
potenciar la vida dentro
del hogar; reservar
momentos para uno allí
dentro en ambientes
especialmente preparados
para sentirse a gusto.

biante por las preocupaciones económicas,

Lograr un equilibrio y renovar las ener-

políticas y ecológicas, que la casa se está

gías gastadas en el día, se vuelven cada vez

El confort y la personalización son elemen-

volviendo un lugar donde realmente poder

más una prioridad para muchos, haciendo

tos claves que invitan a quedarse en casa, y los

relajarnos, un antídoto.

de un espacio el lugar ideal para desconec-

detalles son los que hacen la diferencia. Tam-

este movimiento que llegó para quedarse.

tarse y disfrutar.

bién la temperatura y los sonidos son esencia-

Con pequeños detalles, es posible trans-

les para construir el “nido” que se busca.

formar un sector de la casa en un espacio

El concepto nesting, que surge de la

importante sentirse en calma y en paz.

palabra “nido”, se ha convertido en una

Varios factores ayudan a transformar el

verdadera tendencia y desde hace un tiem-

ambiente. Desde la decoración y el Feng Shui

Crear el refugio perfecto dedicado al relax

po representa un estilo de vida que prioriza

hasta el homewear y la iluminación. Una casa

y el confort en el “nido”, es la esencia de

personalizado pensado para desconectarse
y reencontrarse con uno mismo.
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Acunar, una leche
100 % santafesina

La provincia de Santa Fe elaboró un alimento a base de leche que se
distribuirá en centros de salud y escuelas. El producto está destinado a
embarazadas, bebés, niñas y niños de hogares vulnerables.
Acunar es un alimento en base a leche

Acunar bebé: destinada a bebés de 12

camentos que nos ha permitido desarrollar

fluida patentado por el Gobierno de San-

meses a tres años, para cuando la lactancia

la fórmula y porque tenemos una agencia de

ta Fe, que se distribuirá en forma gratuita

materna no es suficiente.

seguridad alimentaria como la Assal, que es

en centros de salud y escuelas de toda la
provincia.

Acunar niñez: destinada a niñas y niños,
a partir de los tres años.

un modelo en Argentina. También porque
recurrimos a las pequeñas empresas lácteas

El producto está destinado a embara-

El producto para embarazadas y bebés

zadas, bebés, niñas y niños de hogares

se distribuirá de manera gratuita en centros

vulnerables.

de salud,mientras que el destinado a niños

Es importante decir que en el sistema

y niñas se repartirá en escuelas de toda la

público de salud se detectan problemas

provincia.

nutricionales, tanto desnutrición por falta de

Desde el Ministerio de la Producción
de Santa Fe se impulsó el desarrollo de la
fórmula en función de los requerimientos
nutricionales que el Ministerio de Salud defi-

100% local

santafesinas y a cooperativas, que son muy
importantes en el interior santafesino”.

En el sistema público
de salud se detectan
problemas nutricionales,
tanto desnutrición por
falta de alimentos, como
obesidad por alimentación
inadecuada. La provincia
de Santa Fe cuenta con
recursos productivos,
industriales, tecnológicos
y comerciales destacados
en el sector lácteo,
fundamentales para el
nacimiento de Acunar.

alimentos, como obesidad por alimentación

vos para poblaciones vulnerables, se supo

inadecuada. La provincia de Santa Fe cuen-

que “se buscó hacer más eficiente la com-

nió para la población beneficiaria. Así nació

“Si el niño no tiene una adecuada nutri-

ta con recursos productivos, industriales,

pra pública”. “Detectamos en la Mesa de

Acunar, desarrollado por Addvance, el LIF

ción desde el momento de la gestación,

tecnológicos y comerciales destacados en

Competitividad de la Leche que las compras

(Laboratorio Industrial Farmacéutico SE) y el

comienza a sufrir las consecuencias de la

el sector lácteo. Intervenir desde la política

públicas que se realizan de este alimento

Ministerio de Salud de Santa Fe.

pobreza. Y esas consecuencias van a estar

pública para que los chicos de hogares vul-

no son eficientes. El Estado suele comprar

presentes en la vida de ese niño para siem-

nerables tengan las mismas oportunidades

a precio de mercado productos que no tie-

pre”, señaló el gobernador Miguel Lifschitz

de desarrollo garantiza el derecho a la ali-

nen el impacto adecuado en la nutrición de

cuando se presentó el alimento. Y agregó:

mentación saludable reconocido por Nacio-

la población objetivo, que está en situación

nes Unidas.

de pobreza y además la logística de reparto

El producto es leche fluida, cuyo envase
asegura inocuidad y llega en tres líneas:
Acunar mamá: destinada a embaraza-

“Este proyecto fue posible por el sistema

das, para proteger el desarrollo integral del

de salud santafesino, porque tenemos un

Respecto de cómo nació la idea de inter-

feto y estimular la lactancia.

laboratorio público de fabricación de medi-

venir en la producción de alimentos nutriti-

no tiene racionalidad económica”, explicó la
ministra de Producción, Alicia Ciciliani.
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¿Por qué siempre tengo hambre?
La especie humana posee reflejos para su defensa y subsistencia. Cerrar los ojos automáticamente
ante un ruido es un ejemplo. Los tiempos cambiaron y algunos de estos mecanismos ya no son útiles.
Dr. Marcelo Blank (*)

rico mecanismo de subsistencia de la espe-

Embarazo

cie no anula el hambre hasta 30 minutos

¿Por qué debe de cuidarse tanto la

Analicemos la siguiente situación: año

después de haber comido el último bocado

embarazada? La naturaleza dice lo mismo

1000 antes de Cristo. En un buen día una

de una porción adecuada, aun sabiendo

que hace 1500 años, “baso la subsistencia

persona comía cada 24 horas. Por tal moti-

que la ingesta posterior está de más.

de la especie en esta señora por lo tanto la

vo no paraban de comer hasta terminada la

Lo particular de ello es que ciertas perso-

pongo en una situación de hambre perma-

comida, buscando la posibilidad de acumu-

nas acumulan todo este exceso de comida

nente y le doy la posibilidad de almacenar,

lar reservas.

en su cuerpo en lugar de eliminarlo. Estos

en forma de grasa, lo que ha comido de
más, mañana no sé si habrá alimentos”.

PARA PENSAR
La naturaleza estimula el
sedentarismo y la ganancia de
peso. No entiende que ya no es
necesario dormir todo el día para
salir a cazar y menos comprende
que, en muchos casos, las
personas tienen acceso al alimento
sin necesidad de moverse de sus
casas por varios días y hasta
meses. Te recomiendo que cambies
tus hábitos. Controlá tu ingesta de
alimentos y realizá ejercicio físico.

Esto es lo que les voy a explicar hoy: la

individuos no eran más que los elegidos en

diferencia entre aporte calórico, saciedad y

la antigüedad para perpetrar la especie, vale

Las soluciones:

en el famoso y nunca bien ponderado efec-

sensación de saciedad.

decir tenían la capacidad de acumular gra-

—Comé en un ambiente relajado, despa-

to rebote. Hay algo que se llama memoria

El aporte calórico de una porción ade-

sa. Esta situación que, en su momento fue

cuada, por ejemplo, una milanesa con

un beneficio, hoy la conocemos como la pre-

puré es suficiente en calidad y cantidad

disposición al sobrepeso.

cio, y masticá bien los alimentos.
—Consumí cantidades adecuadas.
Recordá que más de lo debido se acumula

ponderal, y es que el peso tiende siempre a
volver al peso máximo por lo que, si no vas
a hacer bien las cosas, mejor no intentarlo.

para producir saciedad. El tema es la

Hace unos años un paciente interrumpió

sensación de saciedad, la cual aparece

mi relato y me dijo: “Marcelo entonces yo no

—¿Qué pasa si comés menos de lo indi-

aproximadamente 30 minutos después del

estoy gordo soy un elegido por la naturaleza

cado? Esta es una de las causas por las que

último bocado; algo así como si el flotador

para perpetuar la especie”, a lo que respon-

fracasan las dietas hipocalóricas, no sólo que

—Evitá el sedentarismo. Contrariamente a

del tanque dejaría gotear agua 30 minutos

dí: “no, hoy sabemos que la genética que se

comer menos de lo que tenés que comer no

la creencia popular los deportistas aficionados

antes de cortar el suministro.

va a seleccionar es la de las personas bien

sirve, sino que se producen una serie de

comen menos y mejor que los sedentarios.

alimentadas que realizan ejercicio físico”.

mecanismos compensadores que terminan

¿Y esto por qué sucede? Por un prehistó-

en forma de grasa.

—Priorizá alimentos naturales a los
manufacturados ya que los primeros causan
saciedad antes que los últimos.

(*) Médico nutricionista.
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Los ejercicios de concentración
ayudan a combatir el estrés
Con simples ejercicios diarios es posible reducir las tensiones que
pueden generar en una persona demasiadas horas de trabajo.

y ahora” y que no hacen más que sobrecargar el momento. Eso ayuda a reducir el
estrés y el agotamiento emocional.
Una posible herramienta es la técni-

Las personas que se sienten electrizadas
en el día a día, cargadas de tensiones, lo

se termina entre dos y cuatro semanas des-

ca conocida como Mindful Based Stress

pués de haber regresado a la rutina.

Reduction (MBSR), que se suele dar en

sienten tarde o temprano en el cuerpo: apa-

Por eso es importante integrar la recu-

cursos de ocho semanas con sesiones gru-

recen alteraciones del sueño, presión alta o

peración a la rutina diaria, es decir, poder

pales de dos horas y media. Luego hay que

problemas estomacales. Trabajar puede ser

‘cortar’ con el trabajo desde el pensamien-

continuar con los ejercicios en casa. Un par

una de esas acciones que generen tensión.

to todos los días y encontrar placer en el

de minutos al día ayudarán a estar mejor

tiempo libre.

armado para enfrentar el estrés.

Para evitar ésto, lo mejor es no confinar

Es importante integrar la
recuperación a la rutina
diaria, es decir, poder
'cortar’ con el trabajo desde
el pensamiento todos los
días y encontrar placer en
el tiempo libre.

la recuperación del estrés diario a las vaca-

Para lograrlo puede ser útil hacer ejerci-

Dicha técnica enseña la habilidad de cul-

ciones, ya que dos o tres semanas al año

cios de concentración, ya que eso ayuda a

tivar niveles de atención y compasión más

y contribuir a la reducción del estrés físico y

no alcanzan para recuperarse del todo. De

generar distancia hacia determinadas cosas

profundos e invita a responsabilizarnos más

mental asociado a estados de desequilibrio,

hecho, se estima que el “efecto vacaciones”

que no tienen ninguna influencia en el “aquí

por el cuidado de nuestra salud y bienestar,

sufrimiento y enfermedad.

Yoga, stretching y pilates,
otras opciones
A la hora de desenchufarse de la
rutina, los estudiantes pueden hacer
actividades como yoga, stretching
o pilates. Todas ayudan a reducir el
estrés.
Yoga. Hacer yoga te va a sacar
completamente el estrés, te va a
calmar la mente y el cuerpo. A partir
del segundo mes, no vas a tener más
estrés, ya que las posturas que se
hacen, llamadas asanas, tiene que ver

con los chacras que tenemos, que se
van bloqueando. Por ejemplo, si los
ruidos me molestan y me alteran, si
yo no tengo ganas de que me afecten
no me van a afectar. Hay personas que
absorben todo ese tipo de cosas y hay
personas que no. Si tomás clases de
yoga, vas a estar un poco más alerta
a todo lo que va sucediendo. A lo que
apuntan en este momento todos los
profesorados de yoga de la India es al
despertar de la conciencia.
Stretching. El stretching busca la

relajación y el fortalecimiento de los
músculos, a través de la respiración y
la conciencia corporal. Es una actividad
suave que puede ser practicada por
cualquiera, ya que cada uno se estira
en la medida de sus posibilidades, sin
forzarse nunca en exceso ni llegar al
dolor. El objetivo está en estirar todos
los músculos del cuerpo, de forma lenta
y precisa.
Pilates. El método pilates es un
sistema de entrenamiento y
acondicionamiento físico y mental.

Fue creado a principios del siglo XX por
un alemán llamado Joseph Hubertus
Pilates basándose en el conocimiento
de distintas especialidades, uniendo
dinamismo y la fuerza muscular, la
respiración y la relajación. Al principio
el método fue llamado “contrology”
(contrología) porque necesita mucho
del uso de la mente para controlar
el cuerpo, buscando el equilibrio y
la unidad entre ambos. El método
se centra en el desarrollo de la
musculatura interna para mantener el
equilibrio corporal.
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Nosotros y los límites
La ausencia de límites es un tema muy importante a considerar. Esta es la causa por la cual hoy en
día somos testigos de tantas formas de abuso entre los seres humanos, en expresiones tales como
intolerancia, atropellos, falta de respeto, arrebatos de ira, violencia, entre otras.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

Perfil

Los límites son una especie de frontera
invisible que nos protegen. Cuando están

Bernardo Stamateas es psicólo-

bien delimitados en nuestra vida nos sentimos

go. Se recibió en 1989. Empezó a

seguros y protegidos. También nos ayudan

escribir a los 24 años. Especia-

a diferenciarnos y a ser independientes y no

lista en autoayuda, liderazgo,

tener que depender de otros. Son, sin dudas,

motivación y trabajo en equi-

una muestra de salud mental y emocional.

po. Nació en Floresta, provincia

Todas las personas fijamos nuestros lími-

de Buenos Aires.

tes. La forma en que lo llevamos a cabo es
según cómo hemos sido criados y, sobre
todo, de nuestro lugar en el sistema familiar.
Existen diversas clases de límites pero estos
cuatro son quizás los principales:
Límites físicos. Nuestra piel es el mejor

en la ciudad. ¿Por qué sucede esto? Por-

ejemplo de éstos. Dicho órgano actúa como

que no nos gusta (en especial a los argen-

una barrera que preserva el cuerpo durante

tinos) que nos obliguen a respetar los lími-

toda la vida. Incluso con el paso del tiempo,

tes impuestos por alguien desde afuera. Lo

aunque envejezca y se estire. Es un límite

mismo ocurre en el ámbito laboral y escolar

protector de nuestros órganos y, a la vez,

nosotros mismos deberíamos ocuparnos.

mo sucede con las jerarquías en el área de

donde empleados y alumnos se resisten a

nos distingue de los otros. Cuando una

Cuando nos formulan preguntas que prefe-

la educación. Si un docente cita a los padres

respetar límites establecidos.

persona nos toca sin permiso, por ejemplo

riríamos no responder. Cuando hieren nues-

para informarlos del mal comportamiento de

Quien no respeta un límite, sea de la

cuando nos besa a la fuerza, está come-

tras emociones para causarnos daño. Cuan-

su hijo, los adultos no deberían hacer alianza

clase que sea, muy probablemente no sea

tiendo un abuso. Todos, sin distinción,

do pretenden controlarnos y decirnos cómo

con el menor faltándole el respeto a la auto-

capaz de respetarse a sí mismo y hasta

somos libres de permitir que alguien avan-

tenemos que comportarnos. Aquí es funda-

ridad. Como sociedad, nos urge aprender

podría llegar a tener ciertas características

ce sobre nuestro cuerpo, o no. Esto es algo

mental saber que todos tenemos derecho a

a respetar a las autoridades. Todos somos

psicopáticas.

que se nos debería enseñar a todos desde

elegir cómo vivir nuestra vida, pero para ello

iguales como personas pero ejercemos dife-

la temprana infancia.

debemos poner límites claros en nuestras

rentes roles en la vida que se deben recono-

relaciones interpersonales.

cer para funcionar bien.

Límites emocionales. ¿Cuándo transgre-

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

den nuestros límites emocionales? Cuan-

Límites de jerarquías. Un jefe no es un

Límites externos. En esta categoría

(*) Doctor en Psicología. Especialista en

do deciden por nosotros sin consultarnos.

amigo. No necesitamos que nos ame. Hay

incluimos, por ejemplo, las normas de trán-

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo

Cuando resuelven una situación de la que

que respetar las jerarquías laborales. Lo mis-

sito que son infringidas por muchos a diario

en equipo.
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EN JUNIO

Una nueva entrega para que armes el equipo de mate que siempre quisiste,
junto a la guía de los mejores consejos del buen cebador!

$199*

Fascículo + bombilla

+ limpiabombilla + Yerba Mate Primera Molienda

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO
Y PEDILE A TU CANILLITA EL OPCIONAL

