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Tecnología y Salud, de la mano
En la actualidad,el aporte de la tecnología es fundamental en todas las áreas, pero imprescindible en lo
que respecta a la medicina en todos sus ámbitos. Uno de ellos es en el vínculo con los pacientes. Ahora,
sacar turnos, hablar con un farmacéutico y hasta ver los estudios de imágenes a través de un celular o una
computadora es posible en un click. Foto: Mauricio Garín
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La salud en un “click”
Cada vez son más las cosas que se pueden hacer con la PC y el celular. En salud, a través
de ambos dispositivos se pueden solicitar turnos, conversar con un farmacéutico en línea y
hasta pedir que envíen los estudios al domicilio. Todo a favor del paciente y también de las
instituciones que brindan servicios de salud.

Entidades
Tanto así, que cada vez son más los hospitales y clínicas que guardan los archivos de
pacientes en bases de datos accesibles al
personal desde cualquier punto dentro de
las instalaciones.
El uso de la inteligencia artificial puede
incluso traducirse en ventajas económicas,

La revolución tecnológica está creando

ca. ¡Y todo “en un click”!
Ni hablar de la tecnología en el avance

prematuramente enfermedades, se permite

No existe industria que esté exenta de esta

de la medicina, pero ese no es el eje de

reducir el gasto en salud y llegar a ser más

revolución, y en el campo de la medicina

esta nota.

efectiva que los métodos de medicina tra-

notable aún. Cada persona, con sólo una
aplicación móvil puede sincronizar sus hábi-

dicional. Así lo demostró una herramienta

Salud agiornada

creada por investigadores de las Universi-

Los avances tecnológicos están cam-

dades de Harvard y Vermont, que permite

biando la estructura y la organización del

identificar casos de depresión analizando

Ahora es posible solicitar turnos a tra-

campo médico a través de una transforma-

fotografías publicadas en Instagram. Según

vés de internet, de aplicaciones del teléfo-

ción impulsada por la inclusión de big data,

ellos, los resultados fueron mejores que la

no celular... y hasta conversar por escrito

internet de las cosas (IoT), inteligencia arti-

tasa media de diagnóstico lograda por los

con el farmacéutico sobre la disponibilidad

ficial (IA), y machine learning, entre otras.

médicos.

de un medicamento o consultar alguna

El potencial del big data reside en la posi-

duda.

bilidad de combinar los datos tradicionales

tos y estilo de vida.

Los tiempos que corren facilitan muchísi-

con otras nuevas formas de datos tanto a

mo la relación entre médico-paciente. Ahora

nivel individual como poblacional, y realizar

ya no es más el teléfono fijo la única herra-

la integración de datos estructurados y no

mienta para llegar al doctor, que encima se

estructurados.

daba a través de una secretaria que anotaba

Además, con la ayuda de los objetos

la inquietud del paciente o le daba un tur-

conectados y el IoT, el trabajo del personal

no al azar. En 2019 se pueden ver desde

médico puede ser más inmediato y preciso,

la cama los turnos y horarios disponibles,

a través de características como la actividad

la cartilla de médicos que ofrece un lugar,

a tiempo real, la monitorización a través de la

sacar un turno y hasta seguir la historia clíni-

conexión inalámbrica y el uso de wearables.

En primera persona
Los siguientes testimonios
pertenecen a personas que utilizan
la tecnología en la salud, es decir
que ya se rigen a través de ella para
hacer todo con mayor comodidad.
Lorena, 45 años. “La verdad es que
poder sacar turnos desde el teléfono
celular es genial. No tengo que
andar llamando, esperar a que me
atiendan... Yo misma puedo elegir
qué día y horario voy a ir a mi
médico y eso es fabuloso. Además
de que me ahorro tiempo”.
Rubén, 28 años. “Para mí lo más
importante es que ya no tengo que
ir a autorizar órdenes, por ejemplo.
En mi obra social puedo sacar una
Foto: mauricio garín

ya que, al ayudar a diagnosticar y detectar

oportunidades y desafíos sin precedentes.

y cuidados de la salud, el impacto es más

foto con el celular, mandarla y listo.
Una vez autorizada me mandan un
e-mail que yo imprimo y llevo al
médico cuando voy”.
Romina, 37 años. “Te cuento lo
que me pasó hace dos semanas.
Me llaman del jardín de mi nena
porque volaba de fiebre. Fui a
retirarla y apenas la senté en su
sillita del auto, agarré el celular y
pedí turno con el pediatra a través
de la web para ese mismo. Es
fabulosa la tecnología aplicada a la
salud, funciona muy bien”.
Juan, 40 años. “Vivo solo. O sea
que no tengo a nadie que, si me
enfermo, llame al médico. Por suerte
ahora puedo hacerlo yo sólo desde
la cama”.

Sanatorio Santa Fe.
En www.gruposantafe.com.ar varias
son las posibilidades que tienen los
pacientes para hacer. Desde sacar un
turno, conocer los profesionales que
allí atienden y a qué especialidad se
dedican hasta visualizar los estudios
por imágenes a través de la web.
D Salud.
La plataforma virtual D Salud
—iniciativa de la Federación
Farmacéutica (Fefara)— es un sistema
de gestión on line que permite cargar
la historia clínica de cada adherido,
acceder a promociones y consultar
la disponibilidad en el mercado y la
cobertura de los medicamentos para

mayor beneficio de los pacientes.
Para los pacientes y clientes, el
sistema tiene varias ventajas:
pueden acceder a promociones
de productos de perfumería e
higiene personal, con importantes
bonificaciones en todo el ámbito
provincial; cargar y administrar su
propia información de salud, a través
de una historia clínica centralizada
para el seguimiento de su salud
personal y de su familia; también
elegir un farmacéutico de afinidad,
que será quien lo acompañe en el
cuidado y atención de su salud;
realizar consultas de precios de
medicamentos y de la cobertura
que le brinda su obra social
desde la comodidad de su propia
computadora; acceder en línea con su

clave personal, a las recetas médicas
que utilizó en la red prestacional.
A las farmacias prestadoras, la
plataforma les posibilita brindar
una atención especializada a sus
clientes, mejorar la comunicación y
acceder a fondos de financiamiento
que son claves, sobre todo para los
negocios que son de escala pequeña
o mediana.
Diagnóstico por Imágenes Junín.
En www.diagporimagenes.com
también se pueden solicitar turnos on
line y conocer los profesionales que
atienden. En particular, Diagnóstico
por Imágenes ofrece un servicio de
delivery de estudios, eso significa que
se puede solicitar el envío del mismo
al domicilio del paciente.
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“Una publicidad no puede ser suficiente
para que un paciente se automedique”

los problemas respiratorios estacionales, se
buscan también los antigripales y antitusivos.
—Me quiero detener en el rol del farmacéutico en estos casos... ¿qué hace o debería hacer al enterarse que el paciente va en
búsqueda de ese producto porque lo vio por
televisión y escuchó de su conductor favorito?

Para la tos, para la acidez, para el malestar estomacal, para la pérdida de peso... Para todas esas
cosas, en la pantalla chica se ofrecen medicamentos de venta libre. ¿Cuál es la postura del Colegio
de Farmacéuticos, 1era. Circunscripción, al respecto?.

—En estos casos, el rol del farmacéutico
es fundamental; se debe realizar un breve

Varios son los
problemas derivados
de administrarse
medicamentos sin
la supervisión del
médico o el consejo del
farmacéutico.

cuestionario en la entrevista con el paciente
para evaluar si estos medicamentos aportarán solución al problema o es necesario

Mónica Ritacca

serio, o generar un nuevo problema derivado

derivarlo al médico. Se debe hacer hinca-

—Por último, la recomendación del Cole-

de su administración indiscriminada.

pié respecto de que no se puede exceder

gio frente a las personas que están frente el

A la hora de publicitar, para luego vender,

—¿Cuáles son los peligros de comprar

el tiempo de la terapia medicamentosa, por

televisor y quieren venderle estos productos

un producto en televisión no importa sobre

estos productos de venta libre que se ofrecen

encima de los días recomendados y que no

medicinales.

qué se esté hablando, ni quien lo haga. Has-

por TV, sin consulta previa al médico?

hay que repetir la toma por tiempos indefini-

—A la población hay que recomendarle

ta es común observar, por una cuestión de

—Varios son los problemas derivados de

dos. El profesional, en caso de corresponder,

que más allá del efecto beneficioso de los

respetar el horario pautado, que los conduc-

administrarse medicamentos sin la super-

le informará cómo debe tomarlo y le especi-

fármacos ninguno tiene un poder “mágico”

tores corten abruptamente una entrevista

visión del médico o el consejo del farma-

ficará horarios y dosis. También podrá aler-

y siempre la decisión de consumirlos debe

para ofrecer un producto.

céutico, a los mencionados anteriormente

tarlo respecto de los síntomas que podrían

surgir luego de realizar un balance entre los

Las publicidades no tradicionales,

(interacciones, contraindicaciones de uso,

presentarse por efectos adversos.

riesgos y beneficios de consumirlos.

famosas como PNT, gobiernan la pantalla

uso incorrecto) se suman los problemas

chica; es que por ellas se pagan fortunas.

inherentes a cada individuo en particular; es

¿Pero está bien que bajo este formato se

decir, una persona puede presentar un efec-

pretendan vender remedios para la tos o

to no deseado frente a un fármaco que no

para la pérdida de peso, en definitiva vin-

ocurre en la mayoría de la población (idio-

culados a la salud?. Si bien es cierto que

sincrasia) o presentar una reacción alérgica

se trata de remedios de venta libre y que

o tener incompatibilidades para determina-

la publicidad de los medicamentos está

dos medicamentos por sus excipientes, por

regulada por la ANMAT, ¿es correcto ir a

ejemplo pacientes celíacos, con intolerancia

comprarlo sin consulta previa con un pro-

a la lactosa, diabetes...

fesional? La presidenta del Colegio de Far-

—Desde el Colegio impulsan distintas

macéuticos, Adriana Cuello, concedió una

campañas. Una de ellas fue que no hay que

entrevista sobre el tema en cuestión y dejó

automedicarse. ¿No es la difusión de medica-

en claro que “una publicidad no puede ser

mentos a través de la TV una forma ‘encubier-

suficiente para que un paciente se auto-

ta’ de incitar a la automedicación?

medique”.

—La automedicación, un mal de nuestro
tiempo, se ve estimulada por la publicidad

—Sólo basta con prender el televisor para

que exalta los beneficios de los medicamen-

escuchar publicidades de productos para la

tos y no menciona que pueden ocasionar

tos, para el dolor de cabeza, desinflamantes,

problemas cuando no son supervisados

descongestivos... ¿Cuál es la posición del

por un profesional. Eso contribuye a un uso

Colegio de Farmacéuticos sobre este tipo de

inadecuado de los medicamentos.

anuncios que se hacen por la TV, y por los
que además se pagan fortunas?

—¿Cuál es la recomendación principal,

Adriana Cuello, Colegio de farmacéuticos.

entonces?

—Nuestra posición como agentes sani-

—Nuestra recomendación es que las

tarios es abogar por el uso racional de los

personas no se administren medicamentos

medicamentos, en ese sentido, el médico

con otros medicamentos, dosis, horarios de

cree que le hará bien”. ¿Podría estar ocultan-

sólo en base a la publicidad, sino que con-

debe ser el prescriptor de los medicamentos

administración.

do el verdadero motivo de su afección y, por

sulten siempre al farmacéutico.

ende, complicar el cuadro?

—En las farmacias, ¿es común que la

y el farmacéutico tiene a su cargo la dispen-

La publicidad de los medicamentos está

sa. No obstante, los medicamentos de venta

regulada por la ANMAT. Por lo antes men-

—Cuando tratamos un síntoma, no debe-

gente vaya en la búsqueda de ese medica-

libre no requieren receta médica y pueden

cionado, consideramos que una recomen-

mos olvidar que el cuerpo nos está expre-

mento de venta libre que vio por la televisión?

ser recomendados por el farmacéutico y dis-

dación publicitaria no puede ser suficiente

sando que algo no anda bien. En ocasiones

¿Cuáles son los más buscados?

pensados en farmacias. Hay que destacar

para que un paciente decida administrarse

el síntoma es leve y responde a un problema

—La gente consulta frecuentemente por

que están destinados al tratamiento de sín-

un fármaco, debería necesariamente consul-

menor, pero en otros casos el problema per-

los medicamentos que tienen publicidad. En

tomas menores y por corto tiempo.

tar a un farmacéutico.

presenta
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+ Termo

Acero Inoxidable

+ Yerba mate
Suave de regalo!

En Julio

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

siste (por ejemplo dolor de cabeza, acidez,

las farmacias se requieren principalmente

Ningún medicamento es inocuo, hay que

—Si uno, por ejemplo, tiene tos o se

dolor estomacal). Si se continúa tomando

soluciones para el dolor de todo tipo (óseo,

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

tener en cuenta muchos factores a la hora

siente hinchado y hace caso al producto

medicamentos para tratar ese síntoma sin

estomacal, de cabeza); los antiinflamatorios

de decidir su administración, tales como

que le ofrecen por televisión simplemente

buscar el origen, se puede estar enmasca-

son los productos de venta libre más pedi-

*IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS *HASTA AGOTAR STOCK *PRECIO SIN CUPÓN $1399

enfermedades preexistentes, interacciones

porque “describe los síntomas que tiene y

rando un problema de salud potencialmente

dos. Aunque, en esta época del año, por

Reservalo
que se
agota!

$699*
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Llegó el invierno: ¿vale la

pena vacunarse contra la gripe?

La respuesta es contundente: si, sirve. Cualquier persona que aún no se vacunó puede hacerlo tranquilamente ya que
tendrá respuesta inmunológica a las dos semanas de aplicada la dosis.

La ecografía
de cadera
en bebés

La ecografía de cadera en bebés es un método que no produce radiación. Se utiliza ultrasonido
para el diagnóstico más confiable de displasia de cadera. El mejor momento para realizarla es
alrededor de la sexta semana de vida, no superando los seis meses.

ning masivo implica una mayor eficiencia en
la detección de DDC, pero a su vez un costo
mayor y menor disponibilidad con respecto
a la Rx de pelvis. Debe además considerarse
que el examen físico puede resultar equívo-

Dr. Guillermo Fernández (*)

Mónica Ritacca
Miles pueden ser los motivos por los que
una persona aún no se vacunó contra la gripe. Y entonces surge una pregunta: ¿vale la
pena hacerlo ahora, con el invierno en curso? Muchos creen que no, y frases como
“no tuve tiempo y ahora para qué”, “pasó
volando la mitad del año y ahora ya es tarde”, “ya no tiene sentido” se escuchan
cuando se habla del tema y en cualquier
ámbito. Sin embargo, es un error pensar que
no sirve.
Consultada por Viví Mejor, Adriana Cuello, la presidenta del Colegio de Farmacéu-

La protección se obtiene
generalmente en 2 a 3
semanas. La duración
de las defensas después
de la vacunación es de
12 meses. Por esta razón
sumado a que los virus
de la gripe cambian año
a año es importante que
los grupos de riesgo se
vacunen anualmente.

ción de las defensas después de la vacuna-

gratuita y está disponible en hospitales y

ción es de 12 meses. Por esta razón sumado

centros de salud. Ellos son:

a que los virus de la gripe cambian año a
año es importante que los grupos de riesgo
se vacunen anualmente.
El efecto secundario más común de

aplicar tranquilamente ya que en 15 días
hay respuesta inmunológica”.

cos y privados.
—Embarazadas y puérperas si no fueron
vacunadas durante el embarazo, hasta 10

—antecedentes de escaso líquido amnió-

co en la detección de DDC, aún en manos

cadera por vez, realizando diferentes imáge-

tico durante el embarazo,

¿Qué es la displasia de cadera?

nes, con los padres acompañando al pacien-

—embarazo gemelar,

Se considera que la Displasia del Desa-

te. No necesita ninguna preparación previa.

—presentación podálica,

mentalmente de la precocidad del diagnósti-

—antecedentes familiares de displasia de

co y del tratamiento, debido a que los prime-

rrollo de Caderas es una enfermedad evolutiva en el tiempo, que se produce cuando la
cabeza femoral no se ubica adecuadamente
en el acetábulo (cadera).

¿Por qué se indica la ecografía de cadera en los bebés?
La ecografía resulta muy apropiada en los
primeros meses de la vida y es superior a la

cadera,
—otras alteraciones en el niño de tipo
muscular y ortopédica, y

Como se puede desarrollar tanto en el

Rx de pelvis, visualizando la cabeza femo-

—si el pediatra considera necesario por

experimentadas.
El pronóstico de la DDC depende funda-

ros meses del niño/a la cabeza femoral aún
no está osificada, lo que permite un mejor
tratamiento, evitando muchas veces la cirugía correctora.

período intrauterino como en los primeros

ral cartilaginosa y el acetábulo que estén

examen clínico dudoso o con gran sospecha:

Mientras más temprano sea efectuado el

aplicó la inyección. Otros síntomas como la

—Niños de 6 a 24 meses (pueden

meses de vida postnatal, un examen normal

correctamente ubicados. Permite, además,

chasquidos, asimetría de miembros, asimetría

diagnóstico mejor será la respuesta al trata-

fiebre, los dolores musculares y la sensación

requerir 1 ó 2 dosis separadas por un mes).

en el período de recién nacido inmediato no

estudiar en forma dinámica la articulación y

de pliegues cutáneos, limitación de la abduc-

miento ortopédico. De ahí la importancia de

de malestar o debilidad no son muy frecuen-

—Niños desde los 2 años, adolescen-

permite descartar la presencia de esta pato-

su estabilidad.

ción , Maniobra de Barlow (cadera luxable),

efectuar el estudio de manera precoz.

la vacuna es el dolor en la zona donde se

días después del parto.

tes y adultos menores de 64 años inclu-

logía. Sin embargo, la mayoría se presenta

¿A qué mes se indica la ecografía?

Debemos recordar que la vacuna contra

sive con los siguientes factores de riesgo:

en el período neonatal y solo ocasionalmen-

En general recomendamos no hacerla

¿Qué información aporta la ecografía y

la gripe no brindará protección contra las

personas con problemas genéticos, mus-

te se manifiesta en forma tardía.

antes de la tercera semana de vida ya que

por qué es importante hacerla tan tempra-

enfermedades respiratorias causadas por

culares o del desarrollo graves, severos

La prevalencia es de 1 a 2 casos cada

en ese período la articulación puede aún

no? ¿Es fundamental un diagnóstico pre-

otros virus distintos al de la gripe.

trastornos respiratorios, problemas cardía-

mil nacimientos. Sólo el 2 % son realmen-

ser inestable y crear un falso diagnóstico.

coz? ¿Por qué?

cos, Diabetes, Insuficiencia Renal Crónica,

te congénitas y suelen corresponderse con

El mejor momento para realizarla es alre-

La ecografía constituye el método ideal

médico que realiza la ecografía esta adecua-

alteraciones en las defensas (por VIH, otra

síndromes genéticos o enfermedades neu-

dedor de la sexta semana de vida no supe-

de estudio en la detección de DDC, con

damente formado y tiene experiencia, per-

romusculares.

rando los seis meses.

tes. Todos ceden dentro de los 2 días.

ticos de Santa Fe, 1era. Circunscripción,

¿Quiénes deben vacunarse?

manifestó que “aún en invierno se puede

—Personal de salud de efectores públi-

las piernas flexionadas. Se realiza de a una

La vacunación de personas con alto ries-

Es muy importante saber quiénes tienen

enfermedad inmunosupresora o medica-

go es particularmente importante para dis-

que vacunarse sí o sí por pertenecer a grus-

ción), enfermedades onco-hematológicas

La vacuna antigripal de este año prote-

minuir el riesgo de padecer enfermedades

pos de riesgo. De hecho, ya se han registra-

y tumorales, trasplantados, con obesidad

ge contra tres virus: Influenza A (H1N1 y

graves por la gripe. La protección se obtiene

do muertes en el sur de nuestra provincia a

importante.

H3N2) e Influenza B.

generalmente en 2 a 3 semanas. La dura-

causa de Gripe A. Para ellos, la vacuna es

—Mayores de 65 años.

¿En qué consiste la ecografía de caderas?
Es un método que no produce radiación
ni dolor, utilizando ultrasonido para el diagnóstico. Se ubica al bebé boca arriba con

Maniobra de Ortolani (cadera reductible).

Por qué hacer este estudio en un lugar
con aparatos de última tecnología y personal entrenado?
La ecografía y su sensibilidad mejora con
equipos de última generación. Cuando el

alta sensibilidad en su detección. Lamen-

mite aumentar los hallazgos patológicos y no

¿Es un estudio obligatorio o voluntario?

tablemente es un método marcadamente

sobre-diagnosticar pacientes sin displasia.

No es obligatorio pero se recomienda rea-

operador-dependiente, que requiere de un

(*) Pediatra. Esp. en Diagnóstico por

observador experimentado. Es por esto que

Imagen Pediátrico de Diagnóstico por Imá-

usar esta técnica como parte de un scree-

genes Junín.

lizar en grupos de riesgos como:
—primer nacimiento de sexo femenino,
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Jerárquicos prepara un Congreso
sobre Innovación Educativa
Será el próximo 13 y 14
de septiembre en la ciudad
de Santa Fe y tendrá un
fuerte abordaje sobre los
lenguajes de programación y
robótica aplicados en ámbitos
educativos.

La ciudad de Santa Fe será sede de
Kairós, el primer congreso sobre innovación educativa que organiza el Centro
Educativo Jerárquicos junto a la Fundación
Jerárquicos Educa para el próximo 13 y 14
de septiembre.
Bajo el lema “Más de una mirada posible
de la educación y el conocimiento en tiempos tecnológicos”, el congreso —que cuenta
con Resolución Ministerial en trámite—, está
destinado a docentes, directivos y estudiantes de profesorados de nivel inicial, primario
y secundario.
En esta primera edición, Marcelo Temperini, Abogado especializado en Cibercrimen
y Derecho Informático, y Pablo Bongiovanni, Doctor en Educación especializado en
Tecnologías de la Información y Comunicación, participarán del panel “Más allá de las
pantallas: los riesgos de una mirada ingenua

correcto uso de datos en internet en el ámbi-

rá con dos bloques de talleres prácticos don-

sobre el poder y el control en la web”, el cual

to educativo.

de se podrán elegir entre 15 propuestas rela-

busca reflexionar sobre la importancia de un

Por su parte, la jornada del sábado conta-

cionadas a las prácticas educativas mediadas por recursos y herramientas digitales
y audiovisuales como robots, videojuegos,
tablets, smartphones, pizarras didácticas,
entre otros. A su vez, algunas de las instituciones que acompañarán y estarán presentes a través de stands y entrega de material
en el evento son: Matic, Tinta Fresca, Advice
Book Shop y Faber-Castell.
Uno de los más destacados conferencistas que estarán presentes en el Congreso

“Más allá de las pantallas:
los riesgos de una mirada
ingenua sobre el poder
y el control en la web”
busca reflexionar sobre
la importancia de un
correcto uso de datos
en internet en el ámbito
educativo.

será Hugo Pardo Kuklinski, Dr. en Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona, el cual expondrá “Del docente

can a docentes-investigadores para la pre-

divulgador al diseñador de experiencias

sentación de aportes académicos y ponen-

autogestionadas de aprendizaje”, además

cias con el fin de intercambiar experiencias

de conversar sobre su reconocido Método

institucionales y proyectos innovadores.

Outliers School que consiste en el asesora-

Los interesados en conocer más sobre

miento a escuelas para integrar a su currí-

inscripciones, ponencias, talleres y valores

cula proyectos enmarcados en la cultura y la

pueden seguir las redes del Congreso: Kairós

comunicación digital.

Innovación Educativa, comunicarse al (0342)

Desde la organización de Kairós convo-

4504873 o a kairos@jerarquicos.com.
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¿Por qué no sirve vivir
contando las calorías?

kiosco y comprar golosinas ni tampoco es
aconsejable pasar todos los días por la panadería y comprar facturas. Pero, en contraposición, el extremo tampoco es la solución.
Prohibirse de un alimento y anhelar su consumo por mucho tiempo aumenta el deseo
de consumirlo. Entonces es aquí donde la

Guiso de lentejas
para alejar el frío

educación alimentaria cobra gran valor y

¿Cuántas veces agarramos un alimento y miramos cuántas calorías tiene o aporta por porción?
Pensar que ese alimento es bueno o malo por el número, es un error. Pensar que el éxito de una
dieta será en base a ciertas calorías diarias a consumir, también.

debería ser el eje de los tratamientos orientados a modificar la composición corporal.
Luego de tantas pruebas y errores y de

El guiso es una de las recetas preferidas a la hora de ahuyentar el
frío, por eso hoy proponemos uno clásico de lentejas.

tantas dietas mágicas es necesario darle una
vuelta de tuerca al tratamiento para el des-

Dra. Virginia Busnelli (*)
Contamos calorías pero no pensamos
en los nutrientes que nos aportan esos alimentos. No pensamos si tienen fibra, grasas
saturadas o ácidos grasos esenciales; si son
bajos o altos en sodio o si nos aportan alguna
vitamina. No tenemos en cuenta su calidad.
Pensamos que las bajas calorías son un

Los años y el éxito de
las dietas nos enseñaron
que realizar un plan
alimentario saludable no
es una cuestión de cuentas
sino de inteligencia.

de inteligencia. La clave está en moderar

censo de peso. Se debe hacer foco en modi-

las porciones y controlar la frecuencia de

ficar la calidad de los alimentos y cambiar

aquellos alimentos que no son tan saluda-

de a poco la relación con la comida. No sir-

bles para el organismo como también de

ve registrar en un papel cuántas calorías se

aquellos que nos resultan más adictivos o

consumen si no se identificar qué nutrientes

tentadores y que tal vez no nos ayuden a

me aporta ese plato de comida.

cumplir nuestros objetivos como puede ser
el descenso de peso.

sanguíneo y disminuir factores de riesgos

Otro conteo de calorías

sinónimo de buena alimentación, nos obse-

Con tan sólo modificar la calidad alimentaria podemos modificar nuestro perfil
asociados al sobrepeso y a la obesidad. Solo

¿Qué alimentos deberíamos consumir

resta aprender a diferenciar qué alimentos

determinado alimentos por calificarlos como

verde. Ahora bien, ¿cómo hará la industria

con frecuencia moderada y disminuir su

me aportan un plus de nutrientes en com-

“engordantes”. Preferimos la comida por su

para disminuir la cantidad de azúcares o

porción? Acá hay que realizar un “stop”

paración a otros.

envase y no por lo que contiene dentro.

grasas? La respuesta es simple, agrega otros

porque no todos somos iguales ni debemos

Durante mucho tiempo las dietas se han

ingredientes que lejos están de ser benefi-

llevar un plan alimentario por igual. No exis-

ocupado de restringir el consumo de pastas,

ciosos para la salud.

sionamos y también nos limitamos a comer

El exceso de información nos confunde

te una dieta universal. Pero sí tenemos que

fideos, arroz, panes, papa, batata, choclo y

existen más productos bajo la denominación

Los años y el éxito de las dietas nos ense-

tener en cuenta que determinados alimentos

demás alimentos con mayor contenido de

de “light”, “Cero” o “Bajas calorías” y más

ñaron que realizar un plan alimentario salu-

deberían consumirse con menor frecuencia.

hidratos de carbono. Es posible combinar

productos que se identifican por su color

dable no es una cuestión de cuentas sino

No es saludable pasar todos los días por el

los alimentos de forma tal que se puedan

y la oferta del mercado también. Cada vez

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

-150 gr. de bondiola
-200 gr. de roast beef
-Caldo
-1 chorizo colorado
-200 gr. de panceta ahumada
-Pimentón
-Ají molido
-Sal
- Pimienta
-750 gr. de lenteja

-Orégano
-250 cc. de tomate triturado

Preparación:
En un olla con aceite de
oliva, rehogar las cebollas
y los morrones picados. Al
transparentar los vegetales, sumar
el ajo picado, la zanahoria rallada

incorporar en el día a día sin la necesidad

y el laurel. Luego, incorporar el
caldo y cocer las carnes por una
media hora.
Posteriormente, agregar el chorizo
y la panceta trozada; en caso de ser
necesario, incorporar más caldo.
Condimentar y sumar las lentejas
previamente remojadas. Terminar
con verdeo y tomate triturado.
Fuente: Cocineros Argentinos

Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación

de tacharlos de la lista del supermercado y
también es posible elegir opciones más saludables. Nuestra nueva tarea es aprender a
realizar compras inteligentes. Un ejemplo
concreto son los fideos. Cada vez hay más

EN JULIO

opciones en el mercado que me permiten
reemplazar aquellos de harina de trigo con-

PODÉS ENCONTRAR

vencional por aquellos integrales. Lo mismo
sucede con el arroz. Otro ejemplo y muy
común es el pan. No es necesario quitar el
pan pero si podemos optar por preferirlos en
el desayuno o merienda y reemplazarlos por

Cebolla
Morada

aquellos elaborados a partir de harina de trigo, con avena, centeno y semillas.
Existen también estrategias como por
ejemplo consumir pastas un domingo al

Nabo

mediodía sin culpa. ¿Cómo? Incorporando
una ensalada que me permita aumentar
volumen para disminuir cantidad de ese
alimento tan temido. No debemos tampoco
dejar de comer papa. Podemos elegir una
pequeña y consumirla con su cáscara. ¿Viste? Para todo hay una solución. Solo debemos aprender a comer de forma saludable,

Tomate
Cherry

ndano
Ará
Ciruela Blanca

consultar con un nutricionista es clave para
poder comenzar a hacer mejores elecciones
a la hora de comprar, preparar y consumir
alimentos. No contemos más calorías.
(*) Médica especialista en nutrición.

www.mercadoproductoressantafe.com
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Tratamiento de Estrías y

Embarazo y nutrición
El embarazo es una etapa hermosa, donde se debe combinar una buena alimentación con ejercicio físico. De
ser así, se deberían obtener, entre otros, los siguientes resultados: óptimo estado nutricional para la madre y su
hijo, ganancia de peso de entre 9 y 12 kilos durante la gestación, adecuado estado y condición física para un
futuro trabajo de parto y mejor y más rápida recuperación en caso de cesárea.

Consejos generales
para la alimentación
en el embarazo

Dr. Marcelo Blank

razada debe de asistir a su control gineco-

La Señora tendrá así una alimentación

lógico y clínico anual. Así no sólo hacemos

sumamente tentadora, de esta forma su

“El embarazo deseado y programado no

prevención en salud sino que tenemos la

pareja y familia compartirá la mesa y los

es una enfermedad sino una bendición de

posibilidad de tratar cualquier problema

alimentos con ella. Este es un hecho funda-

Dios”. Frase de mi padre, quien por más de

médico que puede ser un inconveniente

mental para prevenir algunas complicacio-

30 años ejerció como Médico de Señoras, tal

en el embarazo, entre ellos el sobrepeso, el

nes que trataré más adelante.

decía la placa identificadora al frente de su

sedentarismo y la malnutrición.

consultorio.

Ya con un embarazo en curso y, bajo el

Ejercicio físico

Si hablamos de medicina preventiva, en

control del Obstetra, la Señora embarazada

Como norma general, el embarazo es un

la medida de lo posible, ideal es programar

debe de llevar una vida absolutamente nor-

mal momento para comenzar a realizar ejer-

el embarazo. Toda mujer en edad fértil y por

mal adaptada a edad gestacional y situación

cicio físico y un peor momento para dejar de

lo tanto con posibilidades de quedar emba-

clínica general y- del embarazo.

hacerlo. Se debe adecuar el ejercicio físico a
la edad gestacional siguiendo las indicacio-

La alimentación de la embarazada
La alimentación será nutritiva, natural,

Reflexión

normo caloría, variada, equilibrada, suficien-

Para vos futuro papá: apoyá
y acompañá a tu señora en la
alimentación, el ejercicio físico y
por supuesto en las consulta al
Obstetra. Así disfrutaran juntos
de este tan especial momento de
vuestras vidas.

te, de tipo mediterráneo y por sobre todo de
cosas ricas.
Reforzaremos con alimentos fortificados
que dividiré en dos tipos:
Caseros: Sopa de verdura y ensalada de
frutas, jugos y licuados naturales.
Comerciales: yogures, harina de maíz y
preparados para papillas de bebés.

nes del Médico Obstetra y del Profesor de
Educación Física especializado.
El resultado de esta ecuación: alimentación
y ejercicio físico adecuado debería de ser:
1. Óptimo estado nutricional para la
madre y su hijo.
2. Ganancia de peso de entre 9 y 12 kilos
durante la gestación.
3. Adecuado estado y condición física
para un futuro trabajo de parto y mejor y más
rápida recuperación en caso de cesárea.

1. Coincidir con la familia al
horario de las comidas, en
especial desayunos y cenas.
2. Comer en un ambiente relajado
y masticar bien los alimentos.
3. Evitar el reposo en cama
inmediatamente después de
terminar de comer.
4. Evitar los ayunos prolongados
como así también el picoteo
innecesario entre las comidas.
5. Disminuir al mínimo el
consumo de bebidas azucaradas y
golosinas así como el de azúcar y
sal agregadas a los alimentos.
6. Preferir la comida de
elaboración casera a la comprada
o de dudosa procedencia.
7. Por último y lo diré en forma
clara: cero bebidas alcohólicas,
cero tabaco.
Otro hecho a tener en cuenta para
prevenir posibles complicaciones
es controlar el ritmo evacuatorio
digestivo que debe de ser
diario. Del mismo modo el ritmo
urinario será de no menos de 4
veces diarias. Todo esto como
prevención de constipación y de
complicaciones urinarias.

4. Condición física y nutricional adecuada
para la lactancia.

Cicatrices con Harmony XL Pro
Las estrías se producen
cuando la piel está sometida
a una tensión que no es capaz
de soportar, produciéndose un
desgarro con una hemorragia.
La buena noticia es que se
pueden tratar.
En su etapa inicial, las estrías tienen un
aspecto rojizo, color que van perdiendo para
adquirir un color blanco. Las causas de la
producción de estrías incluyen el estrés, el
embarazo, el crecimiento en la adolescencia, el aumento excesivo de peso durante
un período corto de tiempo o el desarrollo
rápido de los músculos, entre otros.
Éstas son una preocupación común
para pacientes de todas las edades y tipos
de piel. El cabezal ERBIUM de Harmony
XL Pro, ofrece un enfoque novedoso y eficaz para el tratamiento de las estrías, con
un mínimo dolor y tiempo de recuperación.
Dicho tratamiento sustituye el tejido cicatrizal más antiguo por nuevo colágeno y fibras
elásticas, minimizando la apariencia de las

infecciones, cirugía, lesiones o inflamación

y no invasivas. Estos tratamientos sustituyen

elevadas, remodelando las capas más pro-

estrías y proporcionando a los pacientes una

del tejido) y su forma y/o composición (pla-

el tejido cicatrizal compactado por nuevo

fundas de la piel, aumentando la forma-

piel más uniforme y de mejor aspecto.

nas, abultadas, hundidas, con presencia o

colágeno sano, reduciendo o eliminando la

ción de nuevo colágeno sano y nivelando la

ausencia de pigmento, con vascularización).

apariencia de las cicatrices con menor riesgo

superficie de la piel.

Las soluciones de Alma Lásers con Har-

y dolor que los enfoques quirúrgicos, y con

Excelentes resultados

Es por todo ésto que Michelle Farr deci-

Por otro lado, la cicatriz es el resultado

mony XL Pro para las cicatrices tratan una

final del proceso fisiológico de reparación del

amplia gama de las mismas, como las atró-

Los tratamientos de Alma para las cica-

brindando seguridad médica, asegurándole

tejido ante una herida. Existen muchos tipos

ficas, hipertróficas, queloides y del acné,

trices del acné disminuyen la apariencia

al pacientes óptimos resultados y sesiones

de cicatrices, según su origen (resultado de

empleando distintas tecnologías avanzadas

tanto de las cicatrices deprimidas como

cómodas sin generar dolor.

excelentes resultados clínicos.

RX

dió incorporar este tratamiento a la clínica

Servicio de Radiología
a domicilio

En mi experiencia de más de 25 años:
el 95% de las embarazadas que registra
una ganancia de peso superior a los 18

Resultados en placas

kilos durante su embarazo es porque comió

Impresión láser / CD / Pen drive

todo, de todo, todo el tiempo y no reali-

Particular. Muy bajo costo.

zo ejercicio físico alguno. El 5% restante
podría llegar a tener problemas hormonales
o metabólicos que deben ser tratados oportuna y adecuadamente.
(*) Médico Nutricionista.

Llámenos al
(0342) 155-029596
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La lectura en los niños
Los bebés y los niños en edad preescolar desarrollan una actitud positiva hacia el libro y hacia
la lectura a partir de la escucha de cuentos que puede perdurar por el resto de la infancia si se
desarrolla con continuidad ¿Cuál es su importancia desde edades tan tempranas?

listas. También interesan aquellos libros que
responden de forma sencilla a sus porqués.
Se puede utilizar la lectura como un momento para compartir con los chicos. Se les puede ofrecer material de lectura y proponerles el
intercambio de libros con amigos.
A partir de los 10 años la lectura varía
según los intereses de cada niño: historias de
amor, aventura y amistad; aventuras con rea-

Aún en la era de lo digital, cada vez es más

Fuera de foco
Niños y adolescentes pasan más tiempo con la atención y la dedicación puestas al servicio de la virtualidad en una plataforma
de videos que en cualquier otra actividad real. Como adultos responsables, debemos abrir los ojos, fijar la vista y deshacernos del
desinterés que está haciendo que dejemos de ser los referentes que nuestros hijos necesitan.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

—No, no lo sigo. Solamente he visto un
par videos.

res se sienten muy cerca de quien realiza los
videos, habida cuenta de que éstos se diri-

“—Antes me encantaba Fernanfloo,

—Ufffffffffffffffffff, bueno, no impor-

pero ahora me encanta Lucas— me dijo

ta— su expresión pasó de la excitación a la

Patricio, con deleite— ¡Es el re-mejor de

decepción y luego regresó a la euforia—Yo

Niños y adolescentes pasan innumera-

todos los youtubers del mundo!

estoy suscripta a su canal, que tiene como

ble cantidad de horas cautivados por per-

diez millones de suscriptores, y le escribo

sonas que, de uno u otro modo, los persua-

mensajes de que quiero ser como ella.

den y ofician ante ellos como referentes no

—¿Ah, sí?— le pregunté— ¿Y eso por
qué?
— Porque habla todo ashí, todo ashí,

gen al público mirando a la cámara y hablan
haciéndolos, de algún modo, partícipes.

—¿Querés ser youtuber?

precisamente constructivos, mostrándoles

como los turros. Dice re-malas palabras, te

—Sí, pero como ella. Así que me voy

que es posible ganar fama y dinero, sin

enseña los trucos de los juegos y se c... de

a teñir de rubia y me voy a poner en los

estudiar y, muchas veces, sin siquiera salir

risa todo el tiempo. ¡Es genial!

labios esas cosas que lo hacen grandes,

de una habitación. Seguir youtubers no es

para ser re-sexy”.

lo mismo que mirar películas o programas

—¿Genial?— repetí— ¿Por qué es
genial?
—¡Porque tiene casi cuatro millones de

de televisión.
(Patricio tiene 9 años y Ana, 10).

suscriptores! Nadie tiene tantos. Y los que
tienen tantos ¡es porque son geniales!

Como adultos responsables, debemos
abrir los ojos, fijar la vista y deshacernos del

Vivimos un tiempo en que los contenidos

desinterés y la desinformación que caracteri-

***

y las formas que nuestros hijos reciben a tra-

za a muchos de nosotros y que está hacien-

Niños y adolescentes pasan
innumerable cantidad
de horas cautivados por
personas que, de uno u
otro modo, los persuaden
y ofician ante ellos como
referentes no precisamente
constructivos, mostrándoles
que es posible ganar fama
y dinero, sin estudiar y,
muchas veces, sin siquiera
salir de una habitación.

—¡Katie me mandó un saludo!— excla-

vés de las pantallas son muy distintos a los

do que dejemos de ser los referentes que

mó Ana, excitadísima, ni bien atravesó la

de antaño. Hoy en día, niños y adolescentes

nuestros hijos necesitan. Pongamos manos

ocupará cualquiera que encuentre el modo

puerta.

pasan más tiempo con la atención y la dedi-

a la obra y hagamos por combatir el fuera

de hacerse atractivo para ellos... y los iremos

—¿Quién?

cación puestas al servicio de la virtualidad en

de foco del convencimiento que tienen res-

perdiendo, fagocitados por lo que hay detrás

—¡Katie Ángel, Ale, la de Youtube!

una plataforma de videos que en cualquier

pecto a que las palabras mal sonantes y la

de una pantalla.

—¿La youtuber?

otra actividad real. El atractivo de esto radica

hipersexualización son ejemplos válidos

—¡Sí! ¿Vos seguís su canal?

en que, al ser interactivos, como espectado-

a imitar. Si dejamos vacante nuestro rol, lo

(*) Psicopedagoga.

Los recomendados según la edad

cortas con pocos personajes, rimas y versos.

lismo verosímil; combinación de lo sentimen-

. Dejarlos elegir el libro.

tal y lo artístico con el mundo de la aventura y

amplia la oferta de libros infantiles: de distintas

Para cada edad hay un tipo de lectura

formas, plásticos para poder mojarlos, con tela,

recomendada que podrá generar el inte-

4 a 7 años: menos imágenes y más tex-

el heroísmo; cuentos policiales, de terror, poe-

con títeres, con colores e imágenes llamativas...

rés y la curiosidad por parte de los niños

to. Libros de más páginas. Protagonistas

sía e historieta. A esta edad es recomenda-

La lectura sigue constituyendo, y siempre lo

si se les brinda el espacio y tiempo que se

infantiles. Fábulas, narraciones y personifi-

ble preguntarles sobre lo que están leyendo,

será, un factor fundamental para el desarrollo

merecen.

caciones. Historias con humor. Se les puede

compartir momentos de lectura.

de las competencias cognitivas. De este modo

0 a 2 años: libros con imágenes sencillas

ofrecer libros para que ellos mismos lean o

A partir de los 12 años: se inclinan más

los niños desarrollan habilidades del lenguaje,

y familiares. Poco texto. Rimas o poesías.

nos cuenten los libros que ya conocen, pro-

por las novelas realistas relacionadas con

logran expresar sus ideas y sentimientos, se

Libros con diferentes texturas. A estas eda-

ponerles que nos cuenten cómo les parece

la amistad, con el primer amor y con pro-

relacionan entre ellos y con los adultos de su

des es importante ofrecerles los libros para

que continuará la historia aún cuando no

blemas del entorno social. Será interesante

entorno, modelando su personalidad. Las doc-

que manipulen, hacerles preguntas para

han finalizado la lectura. Inventar finales

introducirlos en la lectura de bibliografías,

toras Nora Zonis y Salomé Nasif, ambas médi-

que señalen e interaccionen.

diferentes. Inventar historias con ellos.

libros de poesía y teatro, revistas y prensa

cas pediatras, brindaron asesoramiento sobre

2 a 4 años: mayor cantidad de imágenes

7 a 10 años: temáticas relacionadas con

diaria. Por otra parte, uno de los temas que

este tema e indicaron qué tipo de lecturas se

por página. Textos breves que acompañen a

el mundo de las brujas o hadas, duendes o

más le llamará la atención serán las aventu-

recomiendan según la edad del niño.

las imágenes. Temáticas familiares. Historias

magos. Historietas. Cuentos de humor, rea-

ras peligrosas.
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1.800 kilos de material reciclable,
el resultado de una campaña escolar

Alumnos santafesinos, que quieren vivir en un ambiente saludable, recolectaron tapitas y envases plásticos que serán convertidos en
nuevos productos. De la campaña “Ecolegio” participaron 46 escuelas de la ciudad. El municipio premió a los establecimientos que
más acumularon.

Cómo saber si tu hijo es daltónico
El daltonismo es mucho más frecuente en varones: uno de cada
12 tiene algún grado de alteración en la visión de colores.
Dra. Ximena González (*)
El daltonismo es una afección en la cual

de contacto y anteojos especiales que pue-

detección de daltonismo realizadas en niños

den ayudar a diferenciar un color de otro.

pequeños a los 5 ó 6 años de edad.

Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, se

Los tres establecimientos que más ele-

Nacional fue epicentro de la premiación de

refirió al aprovechamiento que les significó

mentos reciclables juntaron fueron: la escue-

la campaña “Ecolegio” de la que participa-

participar de esta campaña sustentable:

la Nuestra Señora de Lourdes; la escuela

ron 46 escuelas de Santa Fe, invitadas por

“Es importante porque podemos enseñar-

Domingo Guzmán Silva; y la escuela Nuestra

las secretarías de Ambiente y Educación de

les a nuestros padres cuáles son los ele-

Señora de Fátima. A modo de reconocimien-

la ciudad. Esta iniciativa proponía la reco-

mentos que se pueden reciclar y pueden

to, estas instituciones recibieron premios por

lección de tapitas y envases plásticos, para

servir para hacer muchas cosas, en lugar

parte del municipio de la ciudad, entre los

darle así una caricia al ambiente y contribuir

de tirarlo a la calle”.

que se destacaron una computadora de

a reducir la contaminación.

A su vez, Paula Julierac, directiva de la

escritorio, tablets, impresoras y equipos de
audio.

Mas allá de que el daltonismo no provo-

no se pueden ver los colores de manera nor-

Salvo en la forma más grave, el daltonis-

ca ninguna dificultad en la calidad de vida

mal. Las personas que tienen daltonismo no

mo no afecta la agudeza visual. La incapa-

de los pacientes que lo padecen es muy

pueden distinguir entre ciertos colores. Los

cidad absoluta para ver ningún color y ver

importante su detección durante la edad

que con más frecuencia cuesta distinguir

todo en tonos de gris se llama acromatopsia.

escolar ya que las consignas en el colegio

son el rojo, el verde y el azul. Esta alteración

Esta afección es poco común y generalmen-

durante los primeros años suelen estar rela-

es congénita, es decir, está presente desde

te se asocia a otros problemas visuales

cionadas con reconocer colores o colorear

La prueba que se realiza para detectar

determinados elementos con colores espe-

Si bien el daltonismo se presenta desde

el daltonismo es sencilla y se puede realizar

cíficos. Al determinar la existencia de esta

el nacimiento, el diagnóstico se suele hacer

en niños de aproximadamente 4 años en

condición podemos alertar a las maestras

en los primeros años de vida cuando los

adelante. Antes de esa edad puede ser poco

para que sea tenido en cuenta.

papás o las maestras comienzan a notar

exacto el resultado.

Como siempre decimos, es fundamental

que los niños confunden o no reconocen

La misma consiste en mostrarle un

realizar los chequeos oculares periódicos de

correctamente los colores. También es fre-

dibujo formado por puntos multicolores. Si

cada hijo con un oftalmólogo pediátrico y no

cuente que en niños pequeños exista cierta

no tiene deficiencia de color, podrá ver los

dudar en acudir al mismo ante cualquier

confusión en el momento de reconocer los

números y formas entre los puntos. Si no

consulta que se tenga.

colores pero al realizar las pruebas un poco

puede ver los colores, tendrá dificultad para

más adelante dicha confusión desaparece.

encontrar el número o la forma en el dibujo y

Escuelas ganadoras

Ambiente, el Parque de la Constitución

tonismo congénito. Generalmente no causa

Por eso es importante repetir las pruebas de

Los AMIGOS
son hermanos
que se eligen

Abril, alumna del nivel secundario de la

No hay ningún tratamiento para el dalninguna discapacidad visual. Existen lentes

el nacimiento.

En el marco del Día Mundial del Medio

es posible que no lo vea en absoluto.

¿De qué se trata?
ECOLEGIO es una actividad que
se realiza al mismo tiempo en
todas las localidades que son
parte de Mercociudades. En las
349 ciudades miembro, de 10
países del continente entre los
que se Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia,
Ecuador, Perú y Colombia, se
recolectará plásticos como una
medida de concientización.

“Se recolectaron cerca de 1.800 kilos con

Escuela Domingo Guzmán Silva, institución

la participación de todas las escuelas, que

que reunió poco más de 135 kilos de material

Además, la empresa Bahco reconoció el

se lo agradecemos”, señaló Mariano Cejas,

para reciclar, contó cómo es el trabajo educati-

trabajo de las escuelas y entregó elementos

un funcionario de la Municipalidad. Sobre la

vo que realizan en el colegio. “Hace cinco años

para jardinería. “Como empresa donamos

conmemoración de la jornada mundial del

venimos trabajando en la separación de resi-

kits de herramientas para las escuelas y

medio ambiente, Cejas analizó que “para

duos y nos pareció una muy buena propuesta

siempre tratamos de contribuir con el medio

llegar a resguardar el planeta Tierra tenemos

para continuar con el trabajo. Lo trabajamos

ambiente. En Bahco buscamos ser pio-

Ahora, los destinatarios de las tapitas

¡Feliz día del Amigo!

que empezar por las cosas mínimas y las

desde las asignaturas y los chicos se engan-

neros y trabajar para que el impacto de la

y envases plásticos reunidos serán el Cen-

Vení con tu amigo por una gran promo

actitudes de cada uno. Esto de juntar tapitas

charon muchísimo, es decir, que aprendieron

actividad sea cada vez mejor recibida por la

tro de Asistencia al Enfermo de Leucemia

tiene que ver con una conducta ciudadana y

todo el contexto de los recursos y su aprove-

comunidad y los vecinos de la planta”, resal-

(Cenaele) y la Asociación Dignidad y Vida

elegimos a los chicos porque son los que más

chamiento. Fue una muy buena experiencia a

tó Matías Villalba, responsable de higiene y

Sana, para que puedan ser tratados y con-

difunden y hacen de ejemplo”.

nivel educativo”, destacó Julierac.

medio ambiente de Bahco.

vertidos en nuevos productos.

San Martín 2901 y sucursales

(*) Oftalmóloga pediátrica.

Test de Ishihara
Una persona con
deficiencia de color
puede no ser capaz de
identificar el número
5 entre los puntos de esta
imagen.

OPTILENT tiene lentes que
corrigen el daltonismo
Una persona con daltonismo rojoverde ve el mundo de manera
diferente. Enchroma encontró una
manera de aliviar esto creando una
lente especializada que filtra colores
específicos. Las gafas Enchroma son
un dispositivo de asistencia óptica;
no son una cura para el daltonismo.
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La necesidad de una pausa

Inteligencia emocional

a esta altura del año

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.
Dr. Bernardo Stamateas (*)
Cuando una emoción se estanca, se
transforma en un estado de ánimo. Las

personas, 14 no lo ayudaron a levantar los

buenos recuerdos del pasado. Todos los

papeles. Así se descubrió que, cuando esta-

recuerdos que traemos al presente son de

mos felices, ayudamos más a los demás.

acuerdo al estado emocional que tenemos

También suavizamos las tensiones y

Hasta el 19 de Julio hay, en toda la provincia de Santa Fe, vacaciones de invierno. Los chicos no van a clases y
tienen dos semanas de descanso. ¿Por qué es importante cortar la rutina a mitad de año?

Perfil

hoy. Si estoy triste, mi memoria se inclinará a

Bernardo Stamateas es psicólo-

Psic. Lorena P. Aguirre (*)

hacer deportes, leer un cuento o libro desconocido, dibujar, escribir, mirar películas,

emociones van y vienen pero el estado de

sanamos nuestro estrés a través de la ale-

los recuerdos dolorosos; si estoy contento, se

go. Se recibió en 1989. Empezó a

En primer lugar: algo es importante cuan-

andar en bici, estar al aire libre, compartir

ánimo es lo que permanece, es el tono afec-

gría. La alegría, el buen humor, la buena pre-

inclinará a los recuerdos de momentos vivi-

escribir a los 24 años. Especia-

do uno decide que lo sea. Muchas veces no

más con los familiares y amigos. Disfrutar

tivo que se mantiene sin ningún motivo y

disposición no deberían ser emociones que

dos maravillosos. Cuando uno se siente feliz,

lista en autoayuda, liderazgo,

le damos el valor a ciertas cosas que lo ame-

lo que nos ofrece la cultura, eso nos ayuda

perdura en el tiempo. El estado de ánimo lo

van y vienen, sino nuestro estado de ánimo

aun los recuerdos tristes que pueda tener no

motivación y trabajo en equi-

ritan. Las vacaciones lo son, reflexionemos

a construirnos como personas y repensar

tenemos permanentemente más allá de las

permanente.

poseen tanta fuerza.

por qué...

nuestra vida.

Sonrisa falsa, sonrisa verdadera

que nuestro estado normal y permanente

emociones que sintamos.
Se sabe que una persona cuyo estado de

po. Nació en Floresta, provincia

Los seres humanos fuimos creados para

de Buenos Aires.

Etimológicamente, vacaciones deviene

Las vacaciones también tienen que ver

del latín “vacans”, participio del verbo vaca-

con la pausa, esa pausa para nosotros mis-

ánimo predominante es la alegría ayuda más

Existen dos tipos de sonrisa. La sonrisa

re: estar libre, desocupado. En nuestra vida

mos, sin exigencias externas, ni internas.

a la gente. Se hizo una investigación con dos

falsa que es aquella que hacemos cuando

Cuando estamos contentos, somos más

cotidiana significa parar de hacer lo que

Esa pausa en la que podemos disfrutar del

grupos. Las personas del grupo A iban a un

nos sacamos fotos y decimos “whisky”. Aquí

cautelosos. No es cierto que una perso-

hacemos todo el año o habitualmente. Uno

OCIO. Dicen que es un gran maestro, por-

teléfono público y, cuando ponían las mone-

se mueve solo la boca. Y la verdadera sonri-

na contenta sea tonta o impulsiva porque,

deja de hacer para descansar. Son derechos

que nos enseña millones de cosas. En la

das para hacer la llamada, encontraban las

sa que hace que se nos arruguen los ojos.

cuando nos sentimos bien, no queremos

realidad mucho mejor que la gente que no

de quienes trabajan o estudian.

Antigua Grecia se consideraba que el ocio

monedas de otras personas. Cuando las per-

Pero todos usamos muchas veces la sonrisa

perder ese estado. Eso hace que nos cui-

lo es.

Entonces, las vacaciones tienen que ver

era el tiempo auténticamente humano, un

sonas del grupo B ponían las monedas en

falsa. La risa verdadera utiliza la letra A o la

demos más para no perder la alegría que

La mente humana tiende a categorizar-

con una perspectiva de derechos, donde

tiempo creativo por excelencia. Pero en

el teléfono, no encontraban ninguna mone-

letra E: “ja, ja, ja” o “je, je, je”. La risa más

tenemos. Es decir, que nos volvemos más

lo todo. Por ejemplo: animales, vegetales,

se plantea el descanso, pero también esto

nuestra cultura actual que busca siempre

da. Inmediatamente aparecía un señor con

inhibida usa la letra o y la letra u: “jo, jo, jo”

cautelosos en cosas importantes, evaluamos

minerales, etc. Le ponemos categorías a

se relaciona con el placer: el jugar, hacer

los “resultados ya”, el ocio se presenta como

papeles (contratado) que los dejaba caer a

o “ju, ju, ju”.

sea la felicidad.

mejor, tomamos mejores decisiones, somos

todo. Pero cuando la gente tiene dicha feli-

lo que nos gusta, lo que sentimos. Allí pue-

“perder el tiempo” pero mirá todo lo que

propósito. Del grupo A, todos lo ayudaron

Otra cosa que generamos en nuestra

más flexibles y encontramos soluciones más

cidad es más creativa. Si uno le pregunta a

den surgir grandes apasionamientos por

hacemos cuando “perdemos tiempo”...

a levantar los papales; del grupo B, de 16

mente cuando estamos contentos son los

rápidas. La gente feliz hace un análisis de la

una persona feliz cuáles son los medios de

algo. Según S. Freud el principio del pla-

Podemos...

transporte, dirá: “Colectivo, tren, subte, pre-

cer gobierna nuestra vida anímica (junto

—Descansar física y mentalmente...

metro, taxi, avión, caballo, camello y burro”.

al principio de realidad). El placer es vivido

—Liberarnos, ser creativos... hay gran-

Porque su estado de bienestar la lleva a

como un alivio de la tensión psíquica. Esta

diosas ideas que surgen cuando estamos de

pensar más y mejor y a no quedarse solo

búsqueda del placer es clara en los niños,

vacaciones...

con las categorías clásicas.

ellos quieren las cosas que les generan

—Conocernos más a nosotros mismos y

Cuando estamos contentos, nos volve-

placer y evitan el dolor. A medida que van

mos más solidarios, suavizamos el estrés,

creciendo los niños comprenden que deben

—Jugar... sin por qué ni para qué, sólo

recordamos mejor, somos más cautelosos y

tolerar y retrasar la gratificación, y se vuelven

sintiendo el tiempo como amigo y dejándo-

creativos. ¡No cabe duda de que nos convie-

de a poco más realistas. El adulto se vuelve

nos llevar...

ne estar contentos!

demasiado realista y tiende a perder placer.

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com
(*)Doctor de Psicología. Especialista en
autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo
en equipo.

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.

Es parte de la salud no perderlo. Viajar,

a quienes amamos

—Parar para pensar o “andar sin pensamiento”...

—Encontrarnos con otras cosas, situaciones, personas, lugares, recuerdos, sentires
— Rescatar lo propio, la singularidad de
cada uno

que ver con la salud. Se “pierde tiempo” para
ganarlo interiormente, para construir nuestra
salud mental, física y social, relanzando el
deseo. Así todo funcionará mejor.

—Cuidarnos
—Y por sobre todas las cosas recuperar
el humor y la alegría que se suelen debilitar
en la rutina.
Entonces, diremos que las vacaciones son
como “una hoja en blanco” que, si las aprovechamos bien sirven para mejorar nuestra
calidad de vida y bienestar. Por eso tienen

(*) Psicóloga.
Psicoanalista. Master en Salud Comunitaria y gestión sanitaria.
Docente en la Escuela de Sanidad de la
Universidad Nacional del Litoral.
Jefa del Sector Salud Mental del Hospital de niños Dr. O. Alassia.
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Tanques de agua:

ahora es el momento de la limpieza anual
En realidad, la limpieza de tanques y cisternas donde se almacena agua puede hacerse en cualquier momento del año. Decimos que
ahora, en invierno, es ideal ya que el consumo es menor. En sólo 8 pasos es posible limpiar los contenedores de agua y así evitar
problemas de salud.
Ésta es la época ideal para realizar una

Aguas Santafesinas S.A.

responsabilidad.

vistos de una tapa de cierre correcto, con-

periódica y adecuada limpieza de cisternas

ASSA distribuye agua potable controla-

En lo que hace a las cisternas o tanques

venientemente sellada y fijada para que no

y tanques de almacenamiento domiciliarios

da a través de 200.000 determinaciones

elevados de agua potable, es conveniente

ingresen pájaros, insectos, alimañas, basu-

a fin de que el agua potable suministrada

anuales realizadas en sus laboratorios, pero

realizar la limpieza al menos una vez al año,

ra o polvo, que afecte la calidad del agua.

a través de la red pública mantenga la cali-

en cada domicilio la calidad depende de los

preferentemente cuando el consumo es

Además, el orificio de ventilación del tanque

dad dentro de cada casa. Así lo informó la

usuarios, ya que el mantenimiento de las

menor, es decir antes de la temporada estival.

debe tener en la salida tela mosquitera del

empresa prestataria del servicio en Santa Fe,

instalaciones sanitarias internas es de su

Los reservorios también deben estar pro-

Monóxido de carbono:

¿qué hacer para evitar accidentes?
Con la llegada del frío aumenta el uso de artefactos de calefacción. Para no correr riesgos de
intoxicación por monóxido de carbono es conveniente hacer controlar las instalaciones por un
gasista matriculado, garantizar la ventilación y no utilizar el horno para generar calor.

menor diámetro posible.

Cómo hacer la limpieza
Para la limpieza y desinfección de tanques o cisternas, es conveniente ajustarse a la siguiente técnica:

1

Va c i a r e l t a n q u e
dejando una cierta
cantidad de agua que

2

Luego del lavado,
vaciarlo completamente y enjuagar

3

Ingresar agua en el
tanque hasta 20/30
centímetros de altura y

4

Lavar bien todas
las paredes del
tanque hasta su

permita lavar con un

una o más veces,

agregar agua lavandina

borde superior,

cepillo el fondo, las paredes y la tapa

asegurando la eliminación de todo

concentrada (dos litros de lavandi-

dejando actuar el agua con cloro por

o techo.

residuo visible. En lo posible, elimi-

na por cada 500 litros de capacidad

lo menos tres horas.

nar el agua por una salida indepen-

del tanque). Utilizar solamente agua

diente (purga de fondo) para evitar

lavandina que contenga en su compo-

que pase por la cañería de distribu-

sición hipoclorito de sodio, es decir, sin

ción domiciliaria.

fragancias.

5

Eliminar el agua clorada evitando cualquier
uso, haciéndola salir
por todas las canillas

de la red interna del domicilio.

6

Una vez vacío, agregar 30 centímetros
de agua y dejarla

7

Llenar nuevamente el tanque y deja
correr agua por cada

8

Finalmente puede lle-

Mónica Ritacca

narse el tanque para
ponerlo en servicio.

El 21 de junio comenzó el invierno. Los

encendidas las 24 horas a lo largo de varios

estrategia de prevención: debe ser azul,

días, muchas veces en espacios hermética-

estable y silenciosa. Si no cumple alguna

mente cerrados.

de estas tres condiciones, tiene un color

PARA TENER EN CUENTA
Cuando alguien presenta los
síntomas que puedan dejar
entrever la posibilidad de una
intoxicación por monóxido
de carbono, el primer paso es
dirigirse a un sitio donde pueda
respirar aire puro. Por eso, es
aconsejable abrir puertas y
ventanas, apagar aparatos que
utilizan combustibles y dirigirse
al exterior del domicilio.
El segundo paso a seguir,
consiste en dirigirse a una
sala de emergencia o centro de
salud y una vez allí comunicar
al médico que se sospecha de
envenenamiento con monóxido
de carbono. Cabe señalar
que este tipo de intoxicación
puede diagnosticarse con
una prueba de sangre hecha
inmediatamente después de
haber estado expuesto a él.
En este punto es importante
poder responder al profesional
que realice la atención las
siguientes preguntas: ¿Alguien
más en su familia tiene los
mismos síntomas? ¿Comenzaron
todos a tenerlos al mismo
tiempo? ¿Está utilizando en su
casa algún aparato que usa
combustible? ¿Alguien los ha
inspeccionado últimamente?
y ¿Está seguro de que están
funcionando correctamente?

escurrir por todas las

una de las canillas

calefactores comenzaron a estar encendidos

Entre las acciones a realizar de cara a la

rojizo y fluctúa, es necesario consultar a un

canillas para que enjuague las cañe-

durante cinco minutos para enjuagar

por más tiempo y, como ocurre todos los

llegada del invierno, una es supervisar las

gasista matriculado porque la generación

años, aumentó el riesgo de intoxicación por

rejillas de ventilación, los conductos y las

de monóxido de carbono es por la combus-

monóxido de carbono si no se toman pre-

chimeneas de la casa, para verificar que

tión incompleta.

cauciones básicas que, según los expertos,

estén limpias y no tengan ningún tipo de

En este punto, cabe señalar que ante la

pasan sobre todo por dos medidas simples

obstrucción que impida la renovación del

aparición de olor a gas en el hogar, lo reco-

pero claves: la adecuada ventilación de los

aire. La otra, controlar que los aparatos de

mendable es abrir puertas y ventanas, no

ambientes y el control periódico de las insta-

calefacción que se instalen tengan la certifi-

encender fósforos ni accionar interruptores

laciones de gas.

cación de los organismos correspondientes,

y cerrar las llaves de paso de los artefactos

No usar el horno

antes de acudir a un profesional.

Una práctica habitual en las
casas en las que no cuentan con
calefactores en todos los ambientes
es encender el horno (o inclusive
las hornallas de la cocina) como
una forma de combatir el frío, una
acción que debe evitarse por los
riesgos que entraña.

rías, evitando cualquier otro uso.

Ambas acciones son significativas por-

que en general consta en un sello ubicado

que el monóxido de carbono —que se

en la parte posterior. Y en aquellos ambien-

De todas formas, una buena práctica

produce cuando se queman materiales

tes que no hay rejillas instaladas, la reco-

para evitar problemas con los artefactos a

combustibles como gas, gasolina, kerosén,

mendación es dejar abierta una ventana.

gas es recurrir a un profesional para que

carbón, petróleo o madera— no se puede
ver ni oler, pero puede causar la muerte si se

realice un control anual de las instalaciones

Verificar las llamas

hogareñas (no sólo los calefactores sino tam-

lo inhala en niveles elevados. De modo que

Observar con cierta frecuencia las lla-

bién calefones, cocinas o termotanques) con

las previsiones cobran mayor importancia en

mas que producen los artefactos que tra-

los fines de detectar problemas que pueden

estos días en que las estufas permanecen

bajan con gas también emerge como una

escapar al ojo inexperto.

