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La pandemia cambió 
la vida de todas las 
personas del mundo y 
sus efectos son de los 
más diversos. La música 
en cualquiera de sus 
formas es una alternativa 
a la hora de buscar 
ayuda. Melina Bruera, 
cantante y docente, 
conversó con Viví Mejor 
acerca de la música como 
herramienta terapéutica.
PH: Pablo Fernández
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—¿es posible el bienestar a través 
de la música? 

—La música es maravillosa. Es el len-
guaje universal que puede hacernos sen-
tir muy bien por medio de ella. Nos puede 
ayudar mucho poner una canción que 
nos trae lindos recuerdos de momentos 
de felicidad y así transformar “positiva-
mente” nuestro estado de ánimo.

Particularmente a mí, la música 
me ayudó muchísimo. Hace unos años 
atrás, cuando me diagnosticaron tras-
torno generalizado de la ansiedad y 
sufría de ataques de pánico, la música 
fue sanadora. En ese momento comen-
cé a cantar como solista junto a un gran 
músico pianista. Podía ensayar horas y 
horas sin darme cuenta del tiempo que 
transcurría, disfrutaba mucho. Ese fue un 
antes y un después en mi vida. A partir 
de allí comencé un proceso de sanación 
gracias a la música.

—¿cómo lograr ese bienestar? 
¿Vale lo mismo hacerla u oirla?

—Creo que depende de cada per-
sona. En mi caso disfruto de las dos 
cosas, hacer música cantando y tocan-
do un instrumento ó escuchándola. Me 
encanta levantarme y desayunar oyen-
do música. En estos días estoy escu-
chando un CD de Gilberto Gil que me 
fascina. Siento que comienzo el día de 
una mejor manera. También los fines 
de semana, después de almorzar mien-
tras estoy al aire libre.

Muchas veces hay momentos que es 
una necesidad, momentos que no los 
puedo imaginar sin música.

Me encanta cantar y siento mucho 
placer al hacerlo en casa, con mis alum-
nos en la escuela o en una presentación 
en un bar, teatro, o donde sea. Es un pla-

cer infinito y me hace muy bien.
Por eso siento y creo que cada perso-

na puede lograr este bienestar de una u 
otra forma, vale lo mismo, da igual, mien-
tras nos genere bienestar no importa el 
cómo.

—intuyo que la puesta en prácti-
ca de sentidos como el oído y el tacto 
influyen mucho y ayudan en esta bús-
queda.

—Claro que sí. El oído es el primer 
sentido que desarrollamos y es por esto 
que, desde el vientre materno, los bebés 
pueden escuchar la voz y el latido del 
corazón de su mamá. Además, el sentido 
de la audición está siempre activo, no lo 
podemos apagar. Y en cuanto al tacto, 
es otro de los sentidos que nos puede 
conectar con la música al tocar un instru-
mento. Allí estamos desarrollando estos 
dos sentidos, el tacto y la audición. Es un 
ejercicio fantástico para el desarrollo del 
cerebro aprender a tocar un instrumen-
to y si se puede realizar desde pequeños 
mucho mejor. Es favorable comenzar 
desde la niñez porque los niños están 
más abiertos al aprendizaje y tienen 
más agilidad. Si comparamos nuestro 
cerebro con una computadora, es como 
que la memoria RAM en esa etapa de la 
vida está más libre para adquirir conoci-
mientos y desarrollar una habilidad. Lo 
que aprendemos de niños no nos olvi-
damos más y con el aprendizaje de un 
instrumento pasa esto: “es como andar 
en bicicleta, nunca se olvida”, diría Marta 
Forni, una excelente maestra de música 
que tuve en el CREI, la escuela de música 
donde me formé como docente de edu-
cación musical.

—¿cuáles son los beneficios que 
podemos encontrar en la música 
como herramienta terapéutica?

—Pienso que la música t iene 

muchos beneficios. Puede hacernos 
cambiar un estado de ánimo, puede 
hacernos “viajar” a distintos momentos 
de nuestra vida, puede emocionarnos, 
puede ponernos más vigorosos, más 
activos, también puede relajarnos, etc. 
Es por esto que a la música la podemos 
usar como una herramienta terapéuti-
ca que va a depender de lo que cada 
persona necesite. No necesariamente 
la música nos puede afectar a todos 
por igual, dependerá de cada caso en 
particular.

Una referencia que nos dice mucho 
sobre la importancia de la música es el 
hecho de que personas con problemas 
en el habla tartamudas- pueden can-
tar sin tartamudear. Es entonces que la 
música se emplea en el tratamiento de 
esa patología como una ejercitación 
para llevar a la persona con esa dificultad 
a poder manejar un ritmo adecuado en 
el habla.

Existe una disciplina que es la musi-
coterapia, que específicamente es la que 
realiza terapia a través de la música, pero 
es un terreno que desconozco.

—¿cómo podemos comenzar este 
nuevo descubrir?

—Podemos comenzar pensando 

en aquellas canciones que nos gustan, 
buscarlas fácilmente gracias a internet 
y simplemente darnos unos minutitos 
para “disfrutar” ese momento de escu-
cha. Podemos ponernos a cantar, en 
cualquier momento del día. Podemos 
comenzar a tomar clases de canto, incor-
porarnos a un coro... Ahora se pueden 
tomar clases de canto desde casa de 
forma on line y hay coros que también lo 
están haciendo de esa manera.

Se me ocurre que también podemos 
comenzar a tocar un instrumento, ese 
instrumento que siempre quisimos tocar. 
Por ejemplo, el año pasado comencé a 
tocar el ukelele, me pareció muy intere-
sante, novedoso y sencillo aprender a 
tocar este instrumento.

—¿el ukelele es un instrumento 
terapéutico? ¿Por qué? ¿Hay edad 
para aprender a tocarlo, pero sobre 
todo disfrutarlo?

—El ukelele es un instrumento musi-
cal más, que puede utilizarse de mane-
ra terapéutica o no. En mi caso, lo elegí 
porque me parece que es muy dulce su 
sonido. Es muy recomendable si tenés 
ganas de comenzar a experimentar con 
un instrumento nuevo, te abre las puer-
tas a un mundo musical mágico. Para 

los niños es buenísimo porque el tama-
ño hace que se les haga fácil armar los 
acordes con sus manitos pequeñas. Es 
liviano, lo cual hace que sea fácil de lle-
var a todas partes y vienen de distintos 
colores que lo hacen aún más simpáti-
co. Su costo es relativamente bajo com-
parándolo con el de otro instrumento 
musical. También es un instrumento 
versátil que se adapta a cualquier estilo 
musical. Es un instrumento que lográs 
disfrutar fácilmente. Esto es una gran 
ventaja y no hay límites de edad para 
comenzar a tocarlo.

—en tiempos de covi-19 ¿pode-
mos decir que la música es un gran 
refugio para que el encierro no nos 
afecte?

—La música nos puede transportar, 
llevar hacia lugares imaginarios, hacer-
nos sentir que estamos en un lugar don-
de ya estuvimos o quisiéramos estar. La 
música tiene esa magia, ese poder, ese 
encanto, eso inexplicable que hasta pue-
de hacernos sentir libres, aunque este-
mos encerrados. La música puede ser 
un lugar maravilloso donde refugiarnos y 
permanecer allí en cualquier momento. 
La música nos da libertad donde quiera 
que estemos.

“la música nos 
Hace sentir libres
aUnqUe estemos 
encerrados”
en tiempos de encierro, hay que encontrar refugios. Y la música, en cualquiera de sus 
formas, parece ser un buen lugar. Viví Mejor entrevistó a la docente y cantante Melina 
Bruera acerca de los beneficios que tiene la música como herramienta terapéutica.

La música tiene muchos 
beneficios. Puede hacernos 

cambiar un estado de 
ánimo, puede hacernos 

“viajar” a distintos 
momentos de nuestra vida, 
puede emocionarnos, puede 

ponernos más vigorosos, 
más activos, también puede 

relajarnos, etc. Es por esto 
que a la música la podemos 
usar como una herramienta 

terapéutica que va a 
depender de lo que cada 

persona necesite.
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Con la llegada de las bajas tempera-
turas, 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 
bebés 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 respi-
rar normalmente y por eso aparece un 
pequeño silbido. Entre el 90 y 95 % de 
los cuadros se producen por el virus sin-
cicial respiratorio (VSR). Hacia los 3 años 
de edad el 90 % de los niños genera anti-
cuerpos contra este virus.

Todos los años, en el hospital de 
niños Orlando Alassia de la ciudad de 
Santa Fe se registran casos de bronquio-
litis. 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, especialmen-
te de los grupos más vulnerables: pre-
maturos o con bajo peso de nacimiento; 
menores de 3 meses; inmunodeficientes; 
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 fumado-
res 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: lavar-
se 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, per-
sonal de salud, mayores de 65 años y 
enfermos crónicos (con asma, Epoc, 
insuficiencia cardíaca, cardiopatías con-
génitas, VIH, obesidad, diabetes, insufi-

ciencia renal, etc.).
Al respecto, es importante aclarar 

que la vacuna no previene la aparición 
de un cuadro respiratorio, sino sus com-
plicaciones.

SalUd ~ ~ SalUd

C uando llega el frío comenza-
mos a ponernos ropa de abrigo. 
Mucha ropa de abrigo, en canti-

dad. Pero generalmente no lo hacemos 
de la forma adecuada ya que, si ingre-
samos a un lugar cerrado, terminamos 
padeciendo calor por la imposibilidad -o 
mejor dicho incomodidad- de quitarnos 
prendas y eso puede tener consecuen-
cias para la salud.

Lo mejor, cuando las temperaturas 
son bajas y hace frío, es vestirse como 
cebolla, o sea en capas. En tal sentido, 
deberíamos seguir el ejemplo de los 
esquiadores y andinistas. ¿Quién mejor 
que ellos para saber cómo superar las 
bajas temperaturas? Al vestirse por 
capas el cuerpo queda bien aislado del 
frío, según la temperatura del lugar.

La primera capa, que estará en con-
tacto con el cuerpo, debe ser una prenda 
que absorba la humedad para mantener 
la piel seca y por lo tanto la ropa, evitan-
do el frío.

La segunda capa debe retener el 
calor generado por el cuerpo e impedir 
su enfriamiento, expulsando la hume-
dad e impidiendo la entrada del frío, con 
un aislante que conserve la temperatura. 
En este caso las fibras como la lana o el 
polar, retienen el calor producido por el 
cuerpo entre las cámaras de aire que for-
man sus tejidos.

Y la última capa debe impedir que se 
pierda el calor generado por el cuerpo y 
retenido por las otras capas. Debe ser:

-Impermeable para evitar que el abri-
go se moje.

-Rompeviento para impedir que el 
frío penetre y así evitar el calor convec-
tivo.

-Transpirable para que permita eva-
cuar la humedad por transpiración y no 
tener la sensación de estar mojados por 
dentro.

Manos y caBeza
Las manos y la cabeza son las partes 

del cuerpo que pierden la mayor canti-
dad de calor y más rápidamente, por lo 
que guantes y gorros deben ser prendas 

Vestirse Por caPas 
en el inVierno
la frase “vestite como una cebolla” es muy utilizada cuando las bajas temperaturas 
se sienten. la idea es ir sacándose capas de ropa a medida que una persona se vaya 
aclimatando a los distintos ambientes. 

infaltables para enfrentar el frío. 
En el caso de las piernas, los jeans de 

materiales resistentes y los leggins reali-
zados en algodón grueso son las mejo-
res opciones para mantenerse calientes. 
De esta manera, los materiales igual de 
resistentes que utilizamos para el torso 
podemos emplearlos para las piernas. 

Con respecto a los pies, lo mejor es 
calzarse con unas buenas botas o unas 
deportivas de vestir, ambas que sean 
calientes y cómodas. Las de estilo militar 

para las primeras y las más modernas y 
cosmopolitas -a poder ser que su forro 
no sea de tela, que es más fresca- para el 
segundo modelo son ideales.

Para que los pies no sufran tanto, 
existen medias térmicas que pueden 
ayudar en caso de que sufras más de lo 
normal con el invierno. Aunque el look 
no sería nada sin los accesorios adecua-
dos. Los gorros ajustados, los guantes 
finos y resistentes y las maxi bufandas 
tipo manta pueden ser grandes aliados.

Las manos y la 
cabeza son las partes 

del cuerpo que pierden 
la mayor cantidad de calor 
y más rápidamente, por lo 

que guantes y gorros deben 
ser prendas infaltables 

para enfrentar el frío.

manos limPias y 
ambientes Ventilados,
las claves para no enfermarse 
cuando llega el frío

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. en el contexto actual, es fundamental no enfermarse para no saturar el sistema 
de salud.

ENFERmEdAdEs 
REsPIRAtoRIAs: mEdIdAs 
dE PREvENcIóN

extremar la higiene. lavarse las 
manos con frecuencia es una de las 
medidas más importantes, sobre 
todo luego de tocar algún objeto 
o superficie o estar de regreso en 
el hogar tras viajar en transporte 
público. el lavado debe ser despacio 
y a conciencia, sin que quede 
ninguna zona sin limpiar.
mantener la casa limpia y 
desinfectada. Ésto, especialmente en 

los lugares donde se cocina o come, 
sobre todo si ya hay un enfermo 
en la familia. Limpiar también más 
a menudo los picaportes de las 
puertas, el baño, las superficies de 
los muebles, el teléfono, etc. porque 
el contagio también se produce por 
contacto directo con una superficie 
contaminada.
Ventilar el hogar. Todas las 
mañanas es conveniente abrir las 
ventanas y ventilar la casa durante 
diez minutos aproximadamente. así 
se renueva el aire y si algún miembro 
de la familia está afectado es más 

fácil evitar el contagio.
taparse la boca al estornudar 
o toser. es aconsejable utilizar 
también un pañuelo de papel 
descartable, para evitar que las gotas 
respiratorias expulsadas contaminen 
a otras personas. Después de sonarse 
la nariz, hay que tirar el pañuelo 
utilizado a la basura y lavarse las 
manos inmediatamente.
llevar una vida sana. Si llevás 
hábitos saludables y una dieta 
equilibrada vas a poder evitar que 
bajen tus defensas y vas a mantener 
fuerte tu sistema inmune.
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Dra. natalia negretti/ Dr. Miguel Lo 
Vuolo (*)

e l sistema venoso es el encargado 
de realizar el adecuado retorno de 
la sangre al corazón. En las pier-

nas, hay dos sistemas que permiten este 
retorno: unas pequeñas válvulas en las 
paredes de las venas, y el sistema cono-
cido como bomba muscular, mediante el 
cual con la contracción de los músculos 
se facilita el flujo ascendente de la sangre. 
La Insuficiencia venosa es el resultado de 
la falla en alguno de estos mecanismos. 
Como consecuencia, la sangre se acu-
mula en las venas, lo cual predispone a la 
formación de várices, y sus principales sín-
tomas son el dolor y las piernas cansadas. 
Es más frecuente en mujeres a partir de 
los treinta y cinco años, durante el emba-
razo, en personas con exceso de peso o en 
quienes permanecen sentados o de pie 
por mucho tiempo, dado que la bomba 
muscular no se activa.

El diagnóstico de Insuficiencia veno-
sa lo realiza un médico especialista (fle-
bólogo o cirujano vascular), contando 
con herramientas de diagnóstico por 
imágenes entre las cuales destacan el 
ecoDoppler venoso y la Flebotomografía 
(FleboTC).

El ecodoppler venoso es una eco-
grafía de las venas, en este caso de las 
piernas. Es un método que no utiliza 
radiaciones ionizantes y no necesita pre-
paración por parte del paciente. Aporta 
información sobre la circulación de la 
sangre a través de las venas y permite 
detectar coágulos de sangre en el interior 
de las mismas.

La flebotc es un método innovador, 
complementario, que permite demostrar 
al cirujano vascular un “mapa” del siste-
ma venoso, conociendo de esta mane-
ra variantes anatómicas o patologías 
específicas de las venas, que son funda-
mentales conocer antes de planificar un 
tratamiento. Dentro de las ventajas se 
mencionan la visualización completa del 
sistema venoso desde el abdomen hasta 
los pies con una sola adquisición de imá-
genes, y si bien se utiliza contraste endo-

venoso, el mismo se diluye reduciendo al 
mínimo la probabilidad de efectos adver-
sos. Como única desventaja se menciona 
la utilización de radiación ionizante, por 
lo que está contraindicada en mujeres 
embarazadas.

En Diagnóstico por Imágenes se 
trabaja en conjunto con médicos flebó-
logos, cirujanos vasculares y médicos 
especialistas, quienes realizan el eco-
Doppler venoso y la FleboTC, estudios 

que se complementan entre sí para 
brindar un diagnóstico de insufi-
ciencia venosa y sus causas, como 
así también un plan de tratamiento 
adecuado para cada paciente.

(*)Médica (Mat. Prov. Nº 6223) 
/ Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes (Mat. Prov. Nº 6223). Profe-
sionales de Diagnóstico por Imágenes 
Junín.

Várices y Piernas cansadas:
la importancia de un chequeo
el control es importante para evitar el desarrollo de trombosis venosa profunda que puede desencadenar en 
embolismo pulmonar, considerada una complicación grave. la Flebografía con Tomógrafo Multislice permite un 
diagnóstico adecuado para determinar los pasos a seguir. 

Las várices 
son más frecuente 

en mujeres a partir de los 
treinta y cinco años, durante 
el embarazo, en personas con 
exceso de peso o en quienes 

permanecen sentados o de pie 
por mucho tiempo, dado que 

la bomba muscular no 
se activa.

l os animales sufren igual que 
las personas porque tienen los 
mismos receptores de frío. Los 

más afectados son los perros y los gatos 
pequeños y los de pelo corto, así como 
los hámsters, conejos y, en general, todos 
los que tienen un tamaño pequeño.

Para combatir el frío lo primero es, 
por supuesto, taparlos. La ropita para 
perros que tan de moda está en estos 
últimos tiempos es una necesidad para 
algunas especies en los días más duros 
del invierno.

Una buena opción para los que no 
se dejan vestir, y especialmente para los 
más grandes, es colocarles una bufanda 
al cuello para evitar una enfermedad tan 
común como la traqueitis.

En casa es bueno dejarles una man-
tita para que se tapen si quieren y sobre 
todo una alfombra para que no estén 
tumbados sobre el suelo frío.

Los animales que viven enjaulados 
como aves o roedores, es conveniente 
taparlos por la noche y a algunos se les 
puede poner papel de periódico o algo-
dón dentro para que se puedan proteger. 

Los animales deben estar en un lugar 
cálido, pero no con la fuente de calor jus-
to al lado. Se trata de seres muy sensibles 
y pueden llegar a quemarse. 

En el caso de los animales exóticos, 
como su propio nombre indica, son exó-
ticos y ello significa que vienen de luga-
res cálidos y no soportan absolutamente 
nada el frío. Reptiles como las iguanas 
sufren en exceso las bajas temperaturas, 
por eso es básico tener la temperatura de 
los terrarios o el lugar donde se tengan 
estos animales bien regulada por un ter-
mostato.

También es bastante común colo-
car a los pájaros en la cocina pensan-
do que es un sitio calentito. Hay que 
saber que esto es un gran error, porque 
el teflón de las sartenes es sumamente 
tóxico para las aves y son habituales las 
visitas al veterinario por intoxicaciones 
de este tipo.

Otra de las cosas a tener en cuenta 
en el cuidado de las mascotas es sacar-

las a pasear a las horas de más sol y, por 
supuesto, no tenerlas en esta época en 
el balcón o el jardín desprotegidas.

Mascotas con pequeñas heridas 
en la piel debidas a la sequedad pro-
ducida por el frío es algo muy común 
en invierno y, al mismo tiempo, algo 
muy fácil de prevenir. A los animales 
que lo necesiten -generalmente los de 
pelo muy corto y pequeños- hay que 
ponerles un poco de crema hidratante 
o aloe vera.

Otra de las partes de los perros que 
más sufre son las almohadillas planta-
res, sobre todo si son animales acostum-
brados a salir a correr con sus dueños. El 
problema es que con el frío se les agrie-
tan y les duelen, pero la solución es fácil. 

Su veterinario le puede recetar una cre-
ma que colocada sobre la almohadilla 
crea una película protectora y lo aísla de 
las inclemencias del tiempo.

coRRecta aLiMentación
A la hora de comer, la alimentación 

de los animales no debería verse modi-
ficada por las bajas temperaturas. 

Lo importante es asegurarse de 
que se coman su ración habitual. 
En esta época, los animales comen 

menos y parecen tristes. En principio 
no hay que preocuparse, es algo nor-
mal, aunque si se viera que el animal 
está demasiado flojo podría tomarse 
algún tipo de suplemento, pero siempre 
consultando a un veterinario.

No se debe poner a los animales 
agua de la heladera o demasiado fría y 
en el caso de la comida enlatada, el con-
tenido se puede atemperar un poco en el 
microondas.

los animales 
también sienten frío

muchas mascotas 
no necesitan una 

higiene “personal” 
externa, es decir, no hay por 

qué bañarlos porque ellos 
mismos se limpian. sin 
embargo, en el caso de 
los perros esto es más 

necesario.

es común creer que los animales, especialmente los que tienen pelo, no pasan frío. Pero 
no es así. Al igual que sus dueños, las mascotas también sufren las olas de frío -o de 
calor- y necesitan pequeños cuidados para sobrellevar mejor el invierno.
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P ara garantizar la efectividad en 
un tratamiento frente a un ata-
que cerebrovascular es clave su 

detección temprana. En contexto de pan-
demia, ésto se ve afectado por el temo al 
contagio, causando que las personas 
que padecen estos episodios lleguen a 
las guardias de manera tardía y con acvs 
avanzados.

La World Stroke Organization aler-
tó sobre esta situación a nivel global y 
monitorea continuamente el impacto de 
la pandemia de COVID 19 en los pacien-
tes y el cuidado del ataque cerebrovascu-
lar. En esta línea, se realizó una encues-
ta desde mediados hasta fines de abril 
para medir el efecto de la pandemia de 
COVID-19 en las actividades de pacien-
tes hospitalizados y ambulatorios. Con 
respecto a los ingresos hospitalarios, la 
mayoría de los centros informaron una 
disminución que varió del 8% al 90% con 
una disminución media de aproximada-
mente el 40%. 

En Argentina, los expertos alertan la 
misma situación, aunque aún no cuen-
tan con resultados preliminares de estas 
estadísticas a nivel local.

“En las instituciones de salud esta-
mos detectando una disminución pro-
medio del 60% respecto al año anterior 
en relación a las internaciones y consul-
tas por ataques cerebrovasculares. Es 
importante que la población compren-
da que el “ACV no está en cuarentena” 
y frente a los primeros síntomas debe 
acudir al centro de complejidad más 
cercano para su atención. Manteniendo 
los cuidados adecuados recomendados 
por la OMS, los pacientes pueden recibir 
una atención adecuada y evitan secuelas 
mucho más graves que generen disca-
pacidad,” señala el neurocirujano que 
preside la Asociación Argentina contra el 
ataque cerebral.

Es importante señalar que los centros 
médicos cuentan con circuitos libres de 
virus que buscan garantizar la seguridad 
de los pacientes en esta pandemia y per-
mitir que sean tratados de otras afeccio-
nes igual de graves. Entender que el ACV 

no debe quedarse en casa es clave para 
entender cómo accionar en caso de per-
cibir los primeros síntomas y garantizar la 
efectividad del tratamiento.

Los profesionales también seña-
lan que incluso la detección temprana 
permite la definición de un tratamiento 
adecuado para el acv con un posterior 
monitoreo a distancia, evitando que 
permanezcan con varios días de interna-
ción. Para garantizar esto es clave que los 
pacientes recurran lo antes posible a los 
centros de salud para su tratamiento.

Los síntoMas DeL acV
El ataque cerebrovascular (ACV) es la 

primera causa de invalidez en los adultos 
y es la segunda causa de muerte. Según 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 15 millones de personas sufren 
un ACV por año. 

Los ACV son siempre una emergencia 
aún en tiempos de pandemia. Ocurren 
cuando se interrumpe el flujo de sangre 
hacia el cerebro y sin oxígeno las neu-
ronas comienzan a morir, reduciendo la 
función cerebral. 

Existen diversas clases de ACV: el ACV 
Isquémico (85% de los casos, un coágulo 
o trombo obstruye un vaso sanguíneo 
del cerebro), el ACV isquémico transito-
rio, en el cual los síntomas se recuperan 
rápidamente y el ACV Hemorrágico (15%, 
por rotura de una arteria cerebral).

Entre los síntomas más comunes se 
encuentran: 

—Falta de sensación, debilidad o 
parálisis repentinas en la cara, el brazo o 
la pierna, especialmente en un solo lado 
del cuerpo. 

—Problemas repentinos para hablar 
o entender; confusión súbita. 

—Problemas repentinos para ver con 
uno o los dos ojos. 

—Dificultad para caminar, mareo, 
vértigo, pérdida del equilibrio o falta 
decoordinación súbitos. 

Otros síntomas importantes, pero 
menos comunes son: 

—Náuseas y vómitos repentinos, 
pero diferentes a los de una enfermedad 
por virus debido a la rapidez con que se 
presentan (en minutos u horas, en lugar 
de tardar varios días) 

—Desmayo breve o período de pérdi-
da del conocimiento (desvanecimiento, 
confusión, convulsiones o coma). 

El ataque cerebrovascular se puede 
prevenir ya que el 90% de ellos están 
vinculados a factores de riesgo clave 
que pueden evitarse a través de conduc-
tas saludables. Los especialistas reco-
miendan que cada una de las personas 
conozca su presión arterial y nivel de 
colesterol, haga ejercicio regularmente, 
consuma alimentos bajos en sodio y gra-
sas, evite el estrés y no fume. 

Su tratamiento temprano garantiza 
menores tiempos de internación, meno-
res causas de invalidez y por lo tanto 
garantiza una mejor calidad de vida en 
los pacientes.

“a nte una enfermedad res-
piratoria viral, incluida la 
gripe y el COVID-19, las 

personas con enfermedad cardiovas-
cular conocida corren mayor riesgo de 
complicaciones más graves”, comenta el 
cardiólogo Cooper.

“Se sabe que la función cardíaca 
puede disminuir durante una infección 
severa por SARS-CoV-2, pero esa dis-
minución, a veces, es consecuencia de 
la respuesta inflamatoria sistémica a la 
infección y, ocasionalmente, en algunos 
se debe a una infección viral directa en el 
corazón”, añade. 

Dos PRoBLeMas caRDíacos 
PRinciPaLes
Según el Dr. Cooper, predominan dos 

problemas cardíacos relacionados con el 
COVID-19: la insuficiencia cardíaca, que 
ocurre cuando el músculo cardíaco no 
bombea la sangre tan bien como debe-
ría, y los ritmos cardíacos anómalos o 

arritmias que pueden deberse a la infec-
ción o a los medicamentos empleados 
para tratar el virus.

La insuficiencia cardíaca puede ser 
consecuencia de la respuesta inflamato-
ria sistémica ante la infección, de la exis-
tencia de presiones pulmonares altas 
debido a un daño del pulmón, o de una 
inflamación cardíaca conocida como 
miocarditis.

“Dentro del contexto de la infección 
del COVID-19, en muchas personas que 
se presentan con insuficiencia cardíaca, 
no se sabe si ese problema está relacio-
nado con la miocarditis o es la respuesta 
del organismo a la inflamación sistémica 
del COVID-19”, explica el Dr. Cooper. 

En los pacientes mayores con arte-

riopatía coronaria o hipertensión, posi-
blemente se trate de una insuficiencia 
cardíaca derivada de mayores exigencias 
al corazón y de una capacidad ya dis-
minuida en la reserva cardíaca. En los 
pacientes de menos edad, en cambio, 
posiblemente se trate de una miocarditis 
primaria causada por el virus.

DuDas soBRe Los 
MeDicaMentos
Existe cierta controversia respecto a 

si los medicamentos empleados para la 
presión arterial pueden aumentar el ries-
go de sufrir insuficiencia cardíaca. 

“Aunque no se sepa con certeza si los 
medicamentos para la presión arterial 
llevan a un cierto deterioro de la función 

cardíaca, por ahora, no hay evidencia de 
que los medicamentos más empleados 
para los trastornos cardiovasculares con-
lleven mayor riesgo de contraer COVID19 
o de sufrir las consecuencias de la infec-
ción”, anota el Dr. Cooper.

Recomienda continuar con los 
medicamentos, a menos que el médico 
imparta otras instrucciones.

Por último, dice: “Sentir falta de aire 
es algo muy frecuente y, hoy en día, solo 
un porcentaje minoritario de quienes la 
sienten están realmente infectados con 
COVID-19. Ahora, igual que antes, cuando 
se siente dolor en el pecho o falta de aire, 
hay que buscar atención médica y llamar 
al proveedor de cuidados de salud o, en 
casos graves, al 911 para pedir ayuda”. 

SalUd ~ ~ SalUd
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PRobLEmAs A FUtURo dE LA 
sALUd cARdíAcA

existen pocos datos acerca de los 
problemas cardiovasculares a futuro 
a causa del virus CoVId-19 porque es 
una enfermedad no conocida.
“Sabemos que para todos es un 
período estresante debido al 
impacto económico y social de 

la enfermedad, aunque nosotros 
mismos no la tengamos, pero eso 
pone a la gente en más riesgo de 
contraer todo tipo de enfermedades 
relacionadas con el estrés”, señala 
el dr. Cooper. Quienes tienen 
problemas cardíacos conocidos, 
sea presión arterial alta u otra 
enfermedad, deben enfocarse en 
practicar los fundamentos de una 

buena salud cardíaca. “Cuidar de 
uno mismo, prestar mucha atención 
a la higiene de las manos, procurar 
mantener el nivel anterior de 
actividad física y comer bien son 
cruciales para conservar la salud”, 
señala el médico.
Comenta que aunque se deba seguir 
las instrucciones de evitar reuniones 
grupales grandes y de mantener la 

distancia social, también hay que 
hacer tiempo para permanecer en 
conexión con los demás porque 
eso conserva la salud emocional 
del corazón. “Mantener el contacto 
social a través del Internet o el 
teléfono es realmente importante, 
así que no pierda el contacto para 
que no se deprima ni se sienta 
aislado”, añade.

¿cómo afecta el 
coVid-19 al corazón?

los efectos del CoVId-19 sobre los pulmones son bien conocidos, pero a medida que 
continúa la pandemia, hay más información respecto a la función del virus llamado 
SarS-CoV-2 sobre el corazón.

el acV no está 
en cUarentena
en tiempos de CoVId-19 las consultas se vuelven tardías y el riesgo de vida de los pacientes que presentan un accidente 
cerebrovascular aumenta. los profesionales de la salud alertan por una disminución del 60% en las consultas.

Entender que el 
Acv no debe quedarse 
en casa es clave para 

entender cómo accionar 
en caso de percibir los 
primeros síntomas y 

garantizar la efectividad 
del tratamiento.
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analía De Luca

d esde que se inició la cuarentena 
en Argentina y se suspendieron 
las clases (el 19 de marzo) hasta 

que se aprobó el protocolo (19 de mayo), 
los alumnos santafesinos con dificultades 
para el aprendizaje estuvieron librados 
a su suerte: sin atención psicopedagó-
gica -o con la poca que los profesiona-
les pudieron brindar online-; con poca 
o ninguna contemplación por parte de 
las escuelas; muchos sin acceso a la tec-
nología; y otros tantos con papás que no 
pueden o no saben cómo asistirlos, “per-
dieron” casi tres meses de actividades 
educativas. Todo esto, sumado a las con-
secuencias propias del aislamiento social.

Según explicó a VIVÍ MEJOR la licen-
ciada Sara Rueda (psicopedagoga, Mat. 
568), ahora que se retomaron las con-
sultas “los adolescentes consideran que 
están en un estrés y colapsados, reba-
sados de tareas de todas las escuelas y 
sin explicaciones, las consignas no se 
entienden, los apuntes son extensos, mal 
redactados, no tienen lógica, es imposi-
ble comprender así”.

“Por más que les manden un video, 
o un Zoom o un Meet, son un caos, 
muchos no se animan a preguntar o no 
pueden participar todos a la vez, si se 
hacen grupos siempre hay uno que pone 
que no se pudo conectar, está tildado, 
hay fallas de internet... Consideran que 
así no aprenden y la mayoría quiere vol-
ver al colegio”, relató.

Además, recordó que “el adolescen-
te pasa un montón de cambios, extraña 
a su grupo, pero también esto de estar 
aplastados, desanimados, tener las ruti-
nas cambiadas, perjudica el aprendizaje”,

Según la especialista, también hay 
que considerar el estrés de los padres: 
“hay papás muy cansados”. “Hay algu-
nos que te dicen que no haga más nada 
hasta que empiecen las clases, hay otros 
que son super responsables, pero hay 
muchos que me dicen cómo enseño 
esto, en mi época lo hacíamos diferen-
te... tengo que atender también las con-
sultas de los papás’, indicó.

enseñanza DisPaR
Desde la suspensión de las clases, 

cada escuela administró su manera 
de enseñar en cuarentena, incluso los 
docentes de la misma escuela maneja-
ron diferentes canales para hacer llegar 
las actividades a los alumnos: fotocopias 
que hay que pasar a retirar, los cuader-
nillos educativos oficiales, contenidos 
educativos por televisión, clases grupa-
les por Zoom o Meet, envío de apuntes 
y videos por Whatsapp, o la plataforma 
Classroom. Pero no todos los chicos 
acceden a internet y en muchas casas 
hay pocos dispositivos tecnológicos -o 
ninguno- y muchas veces se comparten 
para el teletrabajo de algunos integran-
tes del grupo familiar o el acceso a los 
contenidos educativos de otros miem-
bros de la familia, descontando las activi-
dades de tipo ‘social’ para las que ahora 

n atalia Manuale es profesora de 
nivel inicial, guía Montessori 
del Montessori Institute of San 

Diego, USA. Además, forma parte de la 
Association Montessori Internationale 
(AMI) y especialista en Política Educativas 
de la Universidad Torcuato Di Tella.

Aprovechando sus saberes, la profeso-
ra contó que recientemente hicieron “dos 
charlas con la fundación OSDE, contando 
cómo se puede acompañar a los niños 
durante este tiempo en casa”. En ese mar-
co, expresó que “es importante organizar 
desde las familias un cronograma del 
día, con flexibilidad pero con estructu-
ra, donde el niño sepa los momentos de 
higiene y de comida, de juegos y de inte-
lecto. También, tiempo de conexión con la 
familia, de descanso, de relajación y, por 
supuesto, el tiempo de dormir”.

Y agregó que “todos salimos de la 
‘estructura’ y de los hábitos que tenía-
mos antes de esta situación. Ahora nos 
vamos reacomodando a este nuevo 
presente. Es importante que los chicos 
tengan un orden, que sea flexible y diná-
mico, pero que ellos tengan seguridad y 
sepan lo que va a venir”.

eDucaR en La eMeRGencia
Sobre la educación en este tiem-

po de Covid-19, explicó: “no estamos 
hablando de una educación a distancia 
ni “homeschooling”, es una educación en 
tiempos de emergencia. Se intenta ajus-
tar las mejores posibilidades que tienen 
las escuelas e instituciones y las posibili-
dades de la familia”.

“El niño necesita una armonía y 
balance emocional, hay que cuidar la 
psiquis del niño, esta es una experiencia 
que nos enseña un montón a todos”, dijo 
Natalia Manuale.

Luego, sobre la educación a futuro, 
manifestó: “Rescato que ha mejorado el 
vínculo entre las escuelas y las familias, 
que compartan el propósito de permitir 
al niño desarrollarse. Esta situación nos 
permite reflexionar sobre un montón de 
aspectos de la educación, que debe ser 
personalizada e integral, que incluya lo 
emocional, físico, intelectual, espiritual 
y creativo. Que los niños pequeños, en el 
Nivel Inicial, aprendan haciendo y, en la 
primaria, a través de proyectos, donde ya 
desarrollan habilidades que lo ayudarán 
en su vida”.

método 
montessori:
una herramienta 
para repensar la 
educación post 
coronavirus
Por la pandemia, varias son las cuestiones a 
repensar de cara al futuro. la educación, sin 
lugar a dudas, es una de ellas.

Es importante organizar 
desde las familias un 

cronograma del día, con 
flexibilidad pero con 

estructura, donde el niño 
sepa los momentos de 

higiene y de comida, de 
juegos y de intelecto. 
también, tiempo de 

conexión con la familia, de 
descanso, de relajación y, 
por supuesto, el tiempo de 

dormir”.

trastornos del 
aPrendizaje:
doble dificultad ante 
la modalidad virtual
desde el inicio de la cuarentena nacional hasta que se aprobó 
el protocolo de higiene y seguridad para la atención clínica 
programada propuesto por el Colegio de Psicopedagogos de 
Santa Fe, la mayoría de los alumnos con dificultades para el 
aprendizaje estuvieron trabajando sin apoyo y muchos no 
pudieron hacer ‘casi nada’. ¿esto traerá consecuencias cuando 
se retomen las clases?

también es imprescindible contar con 
algún celular o computadora.

Pero si el acceso se dificulta para la 
mayoría de los alumnos, para aquellos 
con problemas del aprendizaje el proble-
ma es aún mayor. Según explicó Rueda, 
“desde que se suspendieron las clases 
hasta que estuvieron listos los protoco-
los los chicos no pudieron trabajar sin 
el apoyo habitual, la mayoría no hizo 
nada; están entregando las actividades 
recién ahora”. “Las escuelas deberían 
contemplar los casos de dificultades 
para el aprendizaje y priorizar la cantidad 
de tareas, no hacerlos leer en Zoom a los 
chicos con dislexia...”, opinó.

“Los chicos me dicen mi mamá hay 
cosas que no entiende, la seño lo da de 
otra manera... Yo veo que muy pocos 
docentes se esfuerzan, la mayoría man-
da choclos de fotocopias y consignas 
por mail y ahí no hay aprendizaje. Es leo 
para cumplir pero hay chicos que tienen 
problemas de aprendizaje, sin interac-
ción con el otro, con lo que piensa el 
compañero, los chicos con dislexia van 
resolviendo con un otro, todo lo que es 
perceptivo se maneja con otro, y ahora 
están totalmente solos”, advirtió la espe-
cialista. “Personalmente, no entiendo las 
exigencias de la escuela en cumplir sí o 
sí, si no hay calificaciones. Además, la 

repitencia no es un castigo, es una nece-
sidad aprender con sus pares, con un 
otro humano... no con tanta pantallas”, 
reflexionó.

aBanDono De Lo necesaRio
Rueda explicó que “los más chi-

quitos no creen que exista un virus que 
mata”. “Ellos dicen que quieren volver 
a la escuela para esta con sus amigos, 
hay una gran necesidad de estar con sus 
pares, distimia, desánimo, baja autoes-
tima, todo lo que hace el encierro lo tie-
nen todos, desde los más chiquitos a los 
más grandes”, agregó.

Es que “los niños y adolescentes no 
pueden dejar la terapia presencial, la 
cortaron tres meses y fue muy perjudi-
cial, no solo la terapia psicopedagógica, 
en el Síndrome de Down también es 
fundamental la fonoaudiología, la Tera-
pia Ocupacional en los más chiquitos, 
si hacen neurolíngüística tienen hasta 
masajes...todo este vacío es terrible por-
que más allá que lo podamos hacer por 
videollamada no podés interactuar en lo 
vincular, en lo emocional...los chicos con 
autismo necesitaban salir...Se perdió la 
especificidad de cada terapia y un aban-
dono, aunque sea de un par de semanas, 
es muy importante y no se tuvo en cuen-
ta eso”, admitió.
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Psp.Ma.alejandra canavesio (*).

“—El sábado pasado aprendí a pre-
parar panqueques y este finde me puse 
a armar pelotitas con lana para adornar 
la ventana de mi cuarto”.

—¡Qué lindo, Lali!.. ¿Es la primera vez 
que lo hacías?

—¡Sí! Lo aprendí mirando unos 
videos.

***
—Y resulta que lo podés hacer en un 

cartón con fibrones de distintos colores- 
me dijo Ariel, refiriéndose a la prepa-
ración de un cartel que tenía que hacer 
como parte de una tarea escolar.

—Claro. ¿Y cómo se te ocurrió eso?- 
quise saber.

—Lo vi en un video.
***
—Si querés una funda original para 

tu celu podés hacerla con silicona fría o 

caliente- me dijo Eugenia- Es re-fácil... 
aunque no hayas hecho una nunca.

—¿Vos hiciste alguna?
—¡Obvio!- me respondió con aires de 

suficiencia- Hice una para mí, otra pare-
cida para Juli y una para mi mamá.

—¿Y quién te enseñó a hacerlas?- le 
pregunté.

—Lo aprendí con un video.
***
(Los ejemplos serían casi intermina-

bles)”

Es indiscutible que la cultura de las 
pantallas gobierna la vida actual, y los 
más pequeños, por indefensos y vulnera-
bles, son los que quedan más expuestos 
a esta influencia. Resulta, incluso, que 
aún antes de aprender a hablar ya saben 
cómo manipular estos dispositivos, y 
conocen la forma de ingresar a la web 
para acceder a distintos tipos de videos 
desde muy temprana edad.

Esta zambullida precoz en un mundo 
táctil en el que el niño entrena los pulga-
res más que el pensamiento es una con-
secuencia de ponerles en la mano distin-
tos aparatitos para que se entretengan 
solos y no molesten. Resguardados en 
el hecho de que los hijos se entretienen 
y que por estar dentro de la casa están 
seguros, los padres han perdido la pers-
pectiva del control, la dosificación y la 
restricción en el uso de estos aparatos, 
cediendo a la tecnología un poderío 
inmanejable dentro del hogar.

Hasta hace unos años, lo que 
decían los adultos no sólo valía 
sino que se consideraba como 
“palabra santa”. Ante cualquier 
cosa que contáramos y nos 
preguntaran cómo lo sabíamos, 
la respuesta era “me lo dijo mi 
mamá”... el abuelo, la maestra, etc. 
Que nuestros hijos hoy acudan a las 
máquinas no solamente para divertirse 

sino también para enterarse y conocer 
indica claramente el alejamiento en la 
búsqueda de adultos reales como refe-
rentes para la enseñanza-aprendizaje... y 
es penosísimo.

Si bien el avance tecnológico es 
imposible de frenar, no debería ser qui-
mérico pretender que los adultos res-
ponsables eviten “soberanice” la vida y 
dinámica de cada familia. Debería hacer-
nos reaccionar que demasiados niños, 
hoy, digan que de grandes quieren ser 
youtubers... y no maestros de escuela.

(*) Psicopedaoga. M.P. Nº 279.L.I.F.8.

Que nuestros 
hijos hoy acudan a las 

máquinas no solamente 
para divertirse sino también 

para enterarse y conocer indica 
claramente el alejamiento en 
la búsqueda de adultos reales 

como referentes para la 
enseñanza-aprendizaje.

el absolutismo dominante de la tecnología ha invadido indiscriminadamente nuestros 
hogares y su impacto sobrepasa a los padres, cuyos hijos más pequeños tienen acceso 
simultáneo a la mamadera, el smartphone, la tablet y la computadora, antes que a los 
libros, los lápices y los cuadernos.

lo Vi en Un Video 

Dr.Marcelo Blank (*)

Y a con los primeros fresquitos 
del otoño y ni hablar con las 
bajas temperaturas del invierno, 

incluimos al locro en nuestra alimenta-
ción. Hoy haremos juntos un análisis de 
este clásico de los argentinos como una 
opción para tus comidas.

Te explico a continuación el por qué 
de esta recomendación:

Comenzamos por repasar sus ingre-
dientes: zapallo, calabaza, cebolla, toma-
te, maíz, porotos, mondongo, cerdo, cho-
rizo especial y chorizo colorado.

Hasta acá, solo alimentos como ingre-
dientes del plato. Sin el agregado de colo-
rantes, conservantes, aromatizantes, sabo-
rizantes, aglutinantes. Sin dosis máxima 
recomendada, sin una etiqueta ilegible 
que contemple prácticamente media tabla 
periódica y sin ninguna recomendación de 

“ante la duda consulte su médico”.
En definitiva el locro cumple al 100% 

con los requisitos de un plato de comida 
ideal, por ser:

—Un plato nutritivo, sus ingredientes 
aportan proteínas, hidratos de carbono, 
grasas, vitaminas, minerales y energía de 
primera calidad.

—Un plato natural, sus componentes 
son materia prima simple, sin manufac-
turación industrial previa.

—Un plato variado, existen tantas 
recetas de locro como familias argenti-
nas hay, cada una con su toque especial, 
sus secretos y hasta sus historias.

—Un plato relativamente fácil de ela-
borar, técnicamente no es más que un 
guiso. Solo hay que pelar, cortar y meter 
todo a la olla para cocinar.

—Un plato fresco, prácticamente el 
locro se consume ni bien terminado de 
cocinar.

locro en las fiestas 
Patrias ¿si o no?
Las fiestas patrias son el mejor momento para disfrutar de este plato. El locro es una comida nutritiva, natural y 
sobre todo tradicional, así que no hay ningún impedimento para consumirlo si nos gusta mucho. el secreto está en la 
moderación y no en la prohibición.

El locro cumple al 100% con los requisitos de un plato de 
comida ideal por ser nutritivo, ya que sus ingredientes 

aportan proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, 
minerales y energía de primera calidad, y un plato natural, 

ya que sus componentes son materia prima simple, sin 
manufacturación industrial previa.

—Un plato suficiente y rendidor, sue-
le ser el plato único para toda la familia.

Pero vamos a los aspectos más 
importantes: el locro es fiel a la tradición 
Argentina, reúne a la familia y amigos y 
es muy pero muy rico.

Entonces: ¿Podemos comer locro? 
Debemos comer locro si nos gusta y si no 
existe una contraindicación médica para 
hacerlo, contraindicación que personal-
mente no conozco. El secreto está, como 
en tantas otras comidas, en la modera-
ción y no en la prohibición.

¿Cuándo debemos comer locro? 
Para las fiestas patrias. Esa es su razón 
de ser, su tradición y hasta diría gran 
parte de la magia y encanto de este 
plato.

¿Cuántas porciones? Lo dejo a cri-
terio del consumidor... Recordá dejar 
lugar para los no menos ricos y tradi-
cionales pastelitos y empanadas. ¡Buen 
provecho!

(*) Médico Diplomado Universitario 
en Nutrición Clínica. M.P. 3522.
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~FITneSS MenTe Y alMa  ~ 

l a gente intenta encontrar una 
normalidad y en tiempos de 
estrés es fundamental tener una 

estructura. También recompensarse a 
través del movimiento, la alimentación y 
el ejercicio.

En los tiempos que corren, donde 
muchos prefieren quedarse en casa, la 
recomendación es adoptar un método 
cauto y progresivo con la actividad física, 
de modo que las sesiones de gimnasia 
no se conviertan en tan solo una suce-
sión de ejercicios indiscriminados.

A continuación, algunas sugerencias 
para continuar avanzando y no perder el 
ímpetu con la actividad física.

organizar hábitos. Por ejemplo, 
si los niños se levantan a las 9 todas las 
mañanas, haga 30 minutos de ejercicio 
antes de que ellos se levanten. Si su equi-
po de trabajo hace una conferencia tele-
fónica diaria a mediodía, fije las metas 
que desea alcanzar justo antes, durante o 
después de la llamada. A lo mejor, desea 
terminar de beber un vaso de agua para 
cuando acabe la reunión.

buscar un lugar definido para 
la realización de ejercicio físico. No 
todos cuentan con un cuarto aparte que 
pueda convertirse en el gimnasio domés-
tico, pero piense en crear un espacio en 

una pieza de huésped o en el garaje.

Personalizar la rutina de ejercicios 
a sus capacidades. Independientemen-
te de si el ejercicio es algo nuevo para 
usted, de que vuelva a hacerlo después 
de haberse recuperado de una lesión o 
de que sea un atleta privilegiado, elija la 
rutina de ejercicios conveniente para su 
situación.

Confiar en un profesor. Eso le evita-
rá hacer conjeturas sobre su estado físico 
y el programa de bienestar. 

Reconsiderar el significado del éxi-

to. Antes de la pandemia, posiblemente 
juzgaba su éxito por el peso que levantaba 
o los metros que remaba, pero ahora su 
meta podría ser desarrollar nuevos hábi-
tos para hacer ejercicio en este ambiente 
distinto. Para que un hábito tenga éxito, 
debe ser fácil y algo que uno disfrute.

Dr. Bernardo stamateas (*)

C uando una emoción se estan-
ca, se transforma en un estado 
de ánimo. Las emociones van 

y vienen pero el estado de ánimo es lo 
que permanece, es el tono afectivo que 
se mantiene sin ningún motivo y perdura 
en el tiempo. El estado de ánimo lo tene-
mos permanentemente más allá de las 
emociones que sintamos. 

Se sabe que una persona cuyo esta-
do de ánimo predominante es la alegría 
ayuda más a la gente. Se hizo una inves-
tigación con dos grupos. Las personas 
del grupo A iban a un teléfono público y, 
cuando ponían las monedas para hacer 
la llamada, encontraban las monedas de 
otras personas. Cuando las personas del 
grupo B ponían las monedas en el telé-
fono, no encontraban ninguna moneda. 
Inmediatamente aparecía un señor con 
papeles (contratado) que los dejaba caer 
a propósito. Del grupo A, todos lo ayu-
daron a levantar los papales; del grupo 
B, de 16 personas, 14 no lo ayudaron a 
levantar los papeles. Así se descubrió 

que, cuando estamos felices, ayudamos 
más a los demás. 

También suavizamos las tensiones 
y sanamos nuestro estrés a través de la 
alegría. La alegría, el buen humor, la bue-
na predisposición no deberían ser emo-
ciones que van y vienen, sino nuestro 
estado de ánimo permanente.

sonRisa FaLsa, sonRisa 
VeRDaDeRa
Existen dos tipos de sonrisa. La son-

risa falsa que es aquella que hacemos 
cuando nos sacamos fotos y decimos 
“whisky”. Aquí se mueve solo la boca. Y 
la verdadera sonrisa que hace que se nos 
arruguen los ojos. Pero todos usamos 
muchas veces la sonrisa falsa. La risa ver-
dadera utiliza la letra A o la letra E: “ja, ja, 
ja” o “je, je, je”. La risa más inhibida usa la 
letra o y la letra u: “jo, jo, jo” o “ju, ju, ju”. 

Otra cosa que generamos en nuestra 
mente cuando estamos contentos son 
los buenos recuerdos del pasado. Todos 
los recuerdos que traemos al presente 
son de acuerdo al estado emocional que 
tenemos hoy. Si estoy triste, mi memo-

ria se inclinará a los recuerdos doloro-
sos; si estoy contento, se inclinará a los 
recuerdos de momentos vividos mara-
villosos. Cuando uno se siente feliz, aun 
los recuerdos tristes que pueda tener no 
poseen tanta fuerza. 

Los seres humanos fuimos creados 
para que nuestro estado normal y per-
manente sea la felicidad.

Cuando estamos contentos, somos 
más cautelosos. No es cierto que una 
persona contenta sea tonta o impulsiva 
porque, cuando nos sentimos bien, no 
queremos perder ese estado. Eso hace 
que nos cuidemos más para no perder 
la alegría que tenemos. Es decir, que 
nos volvemos más cautelosos en cosas 
importantes, evaluamos mejor, toma-
mos mejores decisiones, somos más 
flexibles y encontramos soluciones más 
rápidas. La gente feliz hace un análisis 
de la realidad mucho mejor que la gente 
que no lo es. 

La mente humana tiende a cate-
gorizarlo todo. Por ejemplo: animales, 
vegetales, minerales, etc. Le ponemos 
categorías a todo. Pero cuando la gente 

tiene dicha felicidad es más creativa. Si 
uno le pregunta a una persona feliz cuá-
les son los medios de transporte, dirá: 
“Colectivo, tren, subte, premetro, taxi, 
avión, caballo, camello y burro”. Porque 
su estado de bienestar la lleva a pensar 
más y mejor y a no quedarse solo con las 
categorías clásicas. 

Cuando estamos contentos, nos 
volvemos más solidarios, suavizamos el 
estrés, recordamos mejor, somos más 
cautelosos y creativos. ¡No cabe duda de 
que nos conviene estar contentos! 

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

(*)Doctor de Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.

cinco sUgerencias
para conservar el ímpetu
de hacer ejercicio en casa
aunque en Santa Fe ya se habilitaron los gimnasios, muchas son las personas que 
prefieren seguir activos en casa. En tal sentido, la opciones son muchísimas: desde hacer 
bicicleta fija y saltar la cuerda hasta seguir una clase de yoga o una actividad fitness por 
internet. 

En los tiempos que 
corren, donde muchos 
prefieren quedarse en 

casa, la recomendación es 
adoptar un método cauto y 
progresivo con la actividad 

física, de modo que las 
sesiones de gimnasia no 
se conviertan en tan solo 
una sucesión de ejercicios 

indiscriminados.

inteligencia emocional 
Todos tenemos emociones, incluso aquellos que no las expresan. Por lo general, estas 
aparecen y desaparecen. estamos contentos y en un momento ya no lo estamos. Viene 
un peligro, sentimos miedo y al rato el miedo ya se fue. 

Existen dos tipos de 
sonrisa. La sonrisa falsa 

que es aquella que hacemos 
cuando nos sacamos fotos 
y decimos “whisky”. Aquí 
se mueve solo la boca. Y la 
verdadera sonrisa que hace 

que se nos arruguen los 
ojos.

Perfil
Bernardo Stamateas es psicólo-

go. Se recibió en 1989. Empezó a 

escribir a los 24 años. Especia-

lista en autoayuda, liderazgo, 

motivación y trabajo en equi-

po. Nació en Floresta, provincia 

de Buenos Aires.
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