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El 21 de septiembre comienza la primavera, la estación más linda
para muchos pero también la más molesta para otros. De todos
modos, hay algo de lo que no se duda: ¡es una buena oportunidad
para disfrutar de un picnic al aire libre y si es saludable mucho
mejor! Foto: Luis Cetraro.
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¡Un picnic saludable

para recibir la primavera!
Disfrutar de un buen picnic y comer de forma saludable no es para nada incompatible, sólo requiere de un
poco de organización y previsión. A continuación te proponemos varios platos y recetas para compartir y de fácil
transporte que te permitirán disfrutar de una comida de picnic saludable y ¡deliciosa!
A una semana del comienzo de la pri-

tinuación, te pasamos algunas recetas para

Según pudo averiguar Viví Mejor en el Mer-

el picnic.

cado Concentrador de Frutas y Verduras, en

El postre

Variedad de ensaladas

materia de verduras de hojas verdes a esta

en organizar una juntada al aire libre con la

Usá tu imaginación y armá ensaladas

altura del año se encuentran todas.

familia o con amigos. Santa Fe tiene muchí-

como más te gusten. De lechuga y toma-

Crepés saladas

simos lugares propicios para un picnic, y

te, de zanahoria, choclo y huevo, de lente-

Hacé unas cuantas crepés saladas, o

aparentemente el tiempo va a acompañar.

Como se trata de un picnic
saludable, la fruta no puede faltar
como broche de oro. La buena
noticia es que las de esta estación
son muchas. Entre ellas, según
fuentes del Mercado Concentrador
de Frutas y Verduras de Santa Fe,
manzana, pera, banana, limón,
frutilla, palta, higo, mandarina,
naranja y kiwi. Si se organizan,
una persona puede encargarse
del postre y llevar ensaladas de
frutas individuales o, más simple,
en un tupper que permacerá en la
conservadora durante el almuerzo
y luego puede servirse en vasitos
plásticos.

mavera, nada mejor que ir pensando en un
picnic. Cae sábado, así que andá pensando

jas, de rúcula con cuadraditos de queso,

compralas, y rellánalas a tu gusto con infini-

Ir de picnic no tiene por qué ser sinóni-

de arroz con huevo... La idea es que lleves

dad de posibilidades y combinaciones para

mo de proveerse de bolsas de chizitos, pali-

aparte los condimentos, y que cada persona

un picnic saludable. Atún con tomate, aceitu-

tos, papas fritas y bebidas azucaradas para

las prepare a su gusto en platitos descarta-

nas con queso, jamón con lechuga son algu-

compartir, sino que puede ser de opciones

bles o en tuppers que puedan compartirse.

nas de ellas. Te sugerimos no usar mayonesa

saludables, ricas y, además, fáciles de transportar para disfrutar. La idea de un picnic
primaveral es disfrutar de buena compañía
al aire libre, mientras se come, se conversa y
se pasa un rato agradable.
Para disfrutar de una comida de picnic
saludable vas a necesitar algunos envases
herméticos para guardar la comida —y la
bebida, en caso de que decidas preparar
un jugo o batidos— y una conservadora
donde todo se mantega fresco. Si hablamos de un picnic saludable, el agua es la
mejor alternativa para acompañarlo. A con-

porque pierde la cadena de frío con facilidad

La idea de un picnic
primaveral es disfrutar
de buena compañía al
aire libre, mientras se
come, se conversa y se
pasa un rato agradable.
Y si es saludable
mucho mejor.

y puede ser motivo de intoxicación.
Tomates rellenos
Los tomates rellenos para llevar a un
picnic pueden ser una buena opción. No
deben contener mayonesa, por el tema de
la cadena de frío. Pero sí se pueden rellenar
con arroz, choclo y huevo o atún. Recordá
que para transportar los alimentos vas a
necesitar de una conservadora.
Huevos rellenos

Sacale la yema y en un bol pisalas con un

Esta idea es facilícima y exquisita. A los

tenedor hasta formar una crema. Colocale

famosos “huevos duros” partilos en dos.

una pizca de sal y perejil picado y ¡listo!
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Llega la estación de las flores
Para tener en cuenta
—Las personas se muestran más
receptivas al amor en primavera.
—Los días son cada vez más largos
y las noches más cortas.
—Los pájaros cantan más fuerte en
esta época del año.
—El paisaje se llena de color
porque las flores por fin alcanzan
su tono más intenso.
—Aumentan los casos de alergias.
—La moda cambia por completo
y los tonos dejan de ser oscuros
sino más bien pasteles, coloridos y
estampados.

-Ventilar la casa en la mañana y mantener cerradas las ventanas en las tardes.
-Circular en auto con las ventanas

La primavera es una de las estaciones más lindas, aunque también
la más molesta para los que sufren de alergias. Si hay algo que
predomina en primavera es la variedad y el color de las flores.

cerradas.
inicio de la primavera el tiempo en que el

-Ducharse para sacar el polen que que-

sol está por encima del horizonte aumenta

da impregnado en la piel, ropa y pelo, en

casi tres minutos cada día a la latitud de la

caso de estar mucho rato al aire libre.

península.
El 21 de septiembre empieza una nue-

marzo en el hemisferio norte y entre el 22

va estación: ¡la primavera! La fecha, en todo

y el 23 de septiembre en el hemisferio sur

el país, será motivo de picnics y encuentros

donde estamos nosotros) y termina con el

Septiembre es el mes donde nacen las

con amigos al aire libre. Es que atrás queda-

solsticio de verano (alrededor del 21 de junio

flores, el amor, los picnics al aire libre... ¡y

rá el invierno y comenzarán los días con un

en el hemisferio norte y el 21 de diciembre

también aparecen las alergias! Es que empie-

clima más agradable.

en el hemisferio sur).

zan a estar presentes en la atmósfera granos

Un problema para los alérgicos

El término prima proviene de “primer”

La primavera es la época del año don-

de polen que provocan molestos síntomas a

y vera de “verdor”. Astronómicamente, la

de los días empiezan a alargarse. Dicho de

los alérgicos, como permanentes estornudos

estación comienza con el equinoccio de

otra manera: el sol sale por las mañanas

y lagrimeos. Lo que se recomienda para dis-

primavera (que se da entre el 20 y el 21 de

antes y se oculta por la tarde después. Al

minuir las alergias en esta época es:

Cuenta regresiva
para el verano
Septiembre, se dice, es el mes para
comenzar la “operación bikini”, es decir
de prepararnos para estar espléndidas
en el verano. Una de las principales
frustraciones en las semanas previas
a los meses de calor es no haber
trabajado aquellas zonas del cuerpo
más complicadas y que requieren un
extra de ejercicios.
Para ayudarte elaboramos una lista
de consejos que tenés que seguir

para estar más linda de lo que sos por
naturaleza.
1. Visualizá el resultado. No basta con
imaginarlo, tenés que verlo. Lo más
importante es gustarse a uno mismo,
por lo que encontrá en vos las cosas
que te gustaría mejorar para definir los
objetivos que querés lograr.
2. Entrenamiento. Un entrenamiento
efectivo requiere de una dedicación
constante. Los resultados son los
que nos motivan para continuar
ejercitándonos, pero no todo es
cuestión de músculos, sino también

-Lavarse el pelo de forma frecuente,
sobre todo después de estar expuesto al aire

de actitud. Normalmente durante las
primeras semanas esos resultados
no son tan visibles, por lo que tu
fuerza de voluntad es la que te
permitirá alcanzar tus logros en
los entrenamientos. No olvides
calentar. El calentamiento no sólo
consiste en preparar a los músculos y
articulaciones para el entrenamiento
sino que también ayuda a mejorar la
forma física y la técnica.
3. Comé más sano. Complementar
la rutina de entrenamiento con una
alimentación adecuada es básico para

libre en días soleados.
-Intentar no salir a caminar en la mañana, cuando hay más liberación de pólenes.
-Usar anteojos de sol para evitar la conjuntivitis alérgica.
-Luego de secar la ropa en el exterior,
sacudirla bien antes de volver a entrarla.
-Evitar objetos que acumulen polvo en
dormitorio.

tener éxito en la operación bikini. No
significa dejar de comer todo aquello
que te gusta y sobrevivir a base de
lechuga todos los días, sino de hacer
algunos cambios como hornear los
alimentos en vez de freírlos, llevarte
la comida al trabajo en vez de comer
afuera o cambiar el arroz blanco por el
integral.
4. Hacete un chequeo médico. Si
llevás tiempo sin practicar deporte
es importante comprobar que podés
realizar determinadas rutinas de
entrenamiento y ejercicios.
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Las alergias se incrementan
durante esta parte del año
Con sus lluvias de pólenes que inundan el medioambiente, la primavera es la época propicia para
que los pacientes alérgicos aumenten sus síntomas. La rinitis alérgica es la enfermedad crónica
respiratoria más frecuente, seguida por el asma bronquial.

ta no sólo a lograr un grado de tolerancia
a los alergenos culpables de la rinitis sino
a evitar la evolución posible hacia el asma.

Síntomas clásicos

La población asocia el comienzo de las

Otra razón por la que es importante el

La Asociación Argentina de Alergia e

alergias, especialmente la rinitis alérgica, con

tratamiento precoz es la reducción consi-

Inmunología Clínica explica que el tratamien-

la llegada de la primavera ya que los casos

derable que se logra en la posibilidad de

to se basa en tres pilares fundamentales:

aumentan. En realidad, las sustancias que

padecer asma bronquial, ya que casi el

-Prevención: consiste en evitar o dismi-

en segundo lugar por el asma bronquial.

producen las enfermedades alérgicas (deno-

40% de las personas que padecen de rini-

nuir los diversos factores que desencadenan

Afecta la nariz, garganta, oídos y conjuntiva

minadas alergenos) se encuentran -en su

tis alérgica no tratada desarrollan esta pato-

la sintomatología (alergenos, cambios de

ocular.

gran mayoría- presentes durante todo el año.

logía en el transcurso de su vida.

temperatura, inhalación de sustancias irritó-

En la primavera la diferencia la establecen los pólenes de árboles, pastos y male-

genas, etc.).

Rinitis alérgica

La rinitis alérgica es la enfermedad crónica respiratoria más frecuente, seguida

Los síntomas clásicos son estornudos,
rinorrea acuosa, picazón de nariz, paladar,

-Tratamiento farmacológico: existen medi-

ojos y oídos como así también obstrucción

zas que, al entrar en escena, provocan los

La rinitis alérgica es una patología carac-

camentos muy efectivos, preventivos y sin-

nasal. Muchas veces presenta picos sinto-

clásicos y molestos síntomas en un gran

terizada por la inflamación crónica de la

tomáticos, como los corticosteroides intrana-

máticos durante las estaciones de primave-

número de personas susceptibles.

mucosa nasal, que se manifiesta por uno

sales, los antihistamínicos y descongestivos,

ra y verano, épocas de polinización de las

Asimismo, la rinitis alérgica es común-

o más de los siguientes síntomas: hidrorrea

etc. indicados para controlar la sintomatolo-

plantas.

mente confundida con un simple resfrío.

(agüita que gotea por la nariz), estornudos,

gía alérgica.

La diferencia fundamental radica en que la

picazón de nariz, ojos y paladar, obstrucción

sintomatología de la rinitis alérgica se repite

nasal, perdida del olfato y lagrimeo.

La rinitis alérgica afecta notoriamente la

-Inmunoterapia: conocida comúnmente

calidad de vida, tiene un alto costo y -si no

como tratamiento de vacunas, indicado en

es diagnosticada y tratada adecuadamente-

y el paciente pasa largos períodos “resfria-

No es una enfermedad trivial; sin embar-

aquellos pacientes con alergia demostrada

predispone al desarrollo de otras enferme-

do”, por lo cual, es muy importante la con-

go suele ser subdiagnosticada y por ende,

a aeroalergenos y que reúnan una serie

dades como sinusitis, otitis, faringitis; a su

sulta al médico alergólogo para el correcto

subtratada, motivo por el cual muchas per-

de condiciones particulares. Las pruebas

vez, es un factor de riesgo para el desarrollo

diagnóstico, que permita comenzar un tra-

sonas conviven con ella. Suele tener alto

cutáneas y el tratamiento con inmunotera-

de asma bronquial.

tamiento adecuado y así aliviar los síntomas

impacto en la calidad de vida del paciente

pia específica (vacunas de alergenos) sólo

lo más rápido posible.

afectado y en su familia.

es realizado por médicos alergistas y apun-

Fuente: Asociación Argentina de Alergia
e Inmunología.
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Cáncer de próstata
y un método
que revolucionó
su diagnóstico
La Resonancia Magnética Multiparamétrica de Próstata es
el método que revolucionó el diagnóstico, estadificación y
tratamiento del Cáncer de Próstata. Es un método no invasivo,
no utiliza radiación (rayos X) y brinda imágenes que son más
claras y más detalladas que las que se obtienen con otros
métodos de toma de imágenes.

Dra. Florencia Soloaga (*)

del cáncer de próstata, por su capacidad de
identificar mejor la morfología de la glándu-

El cáncer de próstata es el cáncer de

la, ofreciendo la ventaja de poder combinar

mayor incidencia en hombres en nuestro

información anatómica y metabólica conjun-

país y ocupa el tercer lugar en mortalidad,

tamente con información ganglionar y del

luego del cáncer de pulmón y el cáncer colo-

marco óseo en una sola exploración.

rrectal en varones.
La Resonancia Magnética (RM) es la
técnica de imagen de elección tanto para
el diagnóstico como para la estadificación

Cuándo se indica
La Resonancia Magnética Multiparamétrica de Próstata se indica en:
-pacientes con biopsias negativas en las

La Resonancia Magnética
(RM) es la técnica de
imagen de elección tanto
para el diagnóstico como
para la estadificación del
cáncer de próstata, por su
capacidad de identificar
mejor la morfología de
la glándula, ofreciendo la
ventaja de poder combinar
información anatómica y
metabólica conjuntamente
con información ganglionar
y del marco óseo en una
sola exploración.

que se sigue sospechando la presencia de
tumor. En estos casos puede suceder que el
tumor se encuentre confinado a algún sector
de la glándula al que no se accedió mediante la biopsia.
-pacientes que ya tienen el diagnóstico
de cáncer por biopsia y que se desea evaluar la extensión.

26 años de experiencia
La elección de un buen lugar a
la hora de realizar los estudios
es fundamental. Se debe buscar
un centro con aparatos de
última tecnología y que tenga
personal entrenado. Diagnóstico
por Imágenes Junín, que tiene
dos sedes (una en Junín 2474 y
otra en Gral. López 2876), es una
excelente opción en Santa Fe.
Pioneros en innovación y con
la mejor tecnología, disponen
de equipos modernos y de
última tecnología y de personal
que permanentemente se está
capacitando y entrenando.

-pacientes que ya fueron tratados (con
radioterapia por ejemplo) y que se sospecha
recaída.
Su uso en patología benigna es útil en la

Diagnóstico por Imágenes Junín, como la

caracterización de un absceso prostático,

espectroscopía que proporciona información

prostatitis, hiperplasia prostática benigna y,

funcional en relación a los componentes

con menos frecuencia, anomalías congénitas.

metabólicos de la glándula, lo cual mejora la

Es importante aclarar que la RM es un

fiabilidad del examen en el estadiaje preope-

método no invasivo, no utiliza radiación

ratorio, en la localización del cáncer y en el

(rayos X) y brinda imágenes que son más

seguimiento post-tratamiento.

claras y más detalladas que las que se
obtienen con otros métodos de toma de
imágenes.
Existen nuevas técnicas, disponibles en

(*). Médica. Especialista en Diagnóstico
por Imágenes. Mat. Prov. Nº 7720. De Diagnóstico por Imágenes Junín.
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Las grasas trans son un problema
doble para la salud del corazón

Los médicos consideran que las grasas trans son el peor tipo
de grasa que se puede consumir. A diferencia de otras grasas
alimenticias, las trans, también llamadas ácidos grasos, aumentan
el colesterol malo y reducen el colesterol colesterol bueno.
Una alimentación con alto contenido de

¿Qué es una grasa trans?

grasas trans aumenta el riesgo de sufrir una

Algunas carnes y productos lácteos con-

enfermedad cardíaca, la principal causa de

tienen pequeñas cantidades de grasa trans

muerte en hombres y mujeres. A continua-

natural. Sin embargo, la mayor parte de

ción, todo lo que hay que saber sobre las

las grasas trans se forman en un proceso

grasas trans y cómo evitarlas.

industrial que agrega hidrógeno al aceite

vegetal, lo que hace que el aceite se vuelva

conocida como aceite parcialmente hidro-

sólido a temperatura ambiente.

genado, se encuentra en una variedad

Es menos probable que este aceite parcialmente hidrogenado se ponga feo; por lo

de productos alimenticios. Entre ellos, los
siguientes:

tanto, los alimentos elaborados con él duran

Productos horneados. La mayoría de los

más tiempo. Muchos restaurantes usan

pasteles, las galletas dulces, las masas de

aceite vegetal parcialmente hidrogenado en

tartas y las galletas contienen grasa que, por

las freidoras para no tener que cambiarlo tan

lo general, se elabora a partir de aceite vege-

seguido como los demás aceites.

tal parcialmente hidrogenado. Los glaseados
listos para consumir son otra fuente de gra-

Las grasas trans en tus comidas
La forma elaborada de la grasa trans,

sas trans.
Picoteo. Las papas fritas y los nachos
a menudo contienen grasas trans. Aunque los pochoclos pueden ser un refrigerio
saludable, muchos tipos envasados o para

Cómo interpretar las
etiquetas de información
nutricional
En los Estados Unidos, si un alimento
contiene menos de 0,5 gramos de
grasas trans por porción, en la etiqueta
puede figurar que contiene 0 gramos
de grasas trans. Esta cantidad oculta
de grasas trans se puede acumular
rápidamente, en especial si comes
muchas porciones de varios alimentos
que contienen menos de 0,5 gramos
por porción.
Cuando leas la etiqueta de un alimento

para ver si tiene grasas trans, lee
también la lista de ingredientes
del alimento para comprobar si
contiene aceite vegetal parcialmente
hidrogenado (esto indica que el
alimento contiene un poco de grasas
trans, aunque el valor sea inferior a
0,5 gramos). Comer varias porciones
de alimentos que contienen un poco
de grasas trans puede aumentar la
ingesta total de grasas trans a un nivel
lo suficientemente alto para afectar tu
salud.
Las grasas trans, particularmente la
variedad fabricada que se encuentra

en el aceite vegetal parcialmente
hidrogenado, parecen no tener
beneficios para la salud. Los expertos
recomiendan mantener el consumo de
grasas trans lo más reducido posible.
La Administración de Alimentos y
Medicamentos determinó que el aceite
vegetal parcialmente hidrogenado
ya no es generalmente reconocido
como seguro y que debería retirarse
progresivamente de la producción de
alimentos en los próximos años. Sin
embargo, las grasas trans naturales
seguirán estando presentes en algunos
alimentos.

preparar en el horno de microondas usan
grasas trans para facilitar la cocción o realzar el sabor.
Alimentos fritos. Los alimentos que
requieren freírlos en abundante aceite (las
papas fritas, las donas y el pollo frito) pueden
contener grasas trans provenientes del aceite utilizado en el proceso de cocción.
Masa refrigerada. Las galletitas enlatadas y los panecillos de canela con frecuencia contienen grasas trans, al igual que las
masas congeladas para pizza.
Sustitutos de la crema y margarina. Los
sustitutos de la crema y las margarinas en
barra también pueden contener aceites
vegetales parcialmente hidrogenados.
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Consejos para padres:

hijos con sobrepeso y obesidad
Durante mucho tiempo escuchamos decir a nuestras abuelas
y a nuestros padres que un niño con exceso de peso era un
niño “sano” y que se veía bien alimentado. Hoy sabemos que
esto no es así, que el exceso de peso puede traer muchas
consecuencias, no sólo a futuro sino también en el presente.

las compras con los niños, cocinar comidas
ricas, caseras, que no solamente nos alegren por su sabor sino por el lindo recuerdo
de hacerla todos juntos.
—A la hora de comer, dejar afuera la
tecnología, los problemas, las discusiones,
el mal humor, y hagamos un momento de

Dra. Virginia Busnelli (*)

menor que la de sus padres.

felicidad. Debemos escucharnos entre

Entonces, debemos poner foco en esta

todos, pero sobre todo escuchar a los hijos.

Las últimas encuestas arrojan resultados

situación y empezar a poner esfuerzos en

Conectarse con lo que estamos comiendo,

que alarman. Según el Centro de Estudios

intentar revertirla, empezando por cada uno

disfrutar del momento y hacerlo con pacien-

sobre Nutrición Infantil (CESNI), 1 de cada

de esos hogares donde hay un niño o una

cia, para que así sea para ellos.

3 niños/as en edad escolar en nuestro país

niña con sobrepeso u obesidad.

tiene exceso de peso. Esto significa que en
muchos de los hogares argentinos hay un

¿Qué hacer como papás?

—Ser ejemplo. La alimentación salu-

Según el Centro de
Estudios sobre Nutrición
Infantil (CESNI), 1 de cada
3 niños/as en edad
escolar en nuestro país
tiene exceso de peso.

vidades que promuevan el sedentarismo y la
soledad.

dable y los buenos hábitos tienen que ser

—Trabajar la escucha. Ser receptivos a

para todos. Si todos en la familia comen una

lo que los niños y niñas tienen para decir.

niño o una niña con sobrepeso u obesidad,

Lo que se sugiere es:

comida y el niño o la niña con sobrepeso

Escucharlos, comprenderlos y acompañar-

que en las escuelas hay más de un niño con

—Empezar por generar un ambiente

comen algo distinto, lo estamos estigmati-

los. Entender qué momento están pasando

sobrepeso u obesidad y que incluso dentro

seguro y saludable, en donde estos niños se

zando y empezando la discriminación en el

y buscar la forma de ayudarlos.

de un mismo curso seguramente haya más

sientan contenidos y no se vean expuestos

hogar. Si todos comen lo mismo, estamos

La familia es el círculo más cercano de

de un niño con sobrepeso y obesidad.

a factores que contribuyan a empeorar esta

compartiendo la comida, generando bue-

contención. Debemos fortalecerlo y a partir

situación.

nos hábitos y cuidando la salud de toda la

de ahí empezarán a mejorar todos los víncu-

familia.

los que los rodean. Cuidar la salud de nues-

Un niño con sobrepeso u obesidad puede tener otras enfermedades asociadas,

—Eliminar la disponibilidad diaria de

como la diabetes o la hipertensión, pato-

galletitas, panificaciones, bebidas azucara-

—Planificar actividades en familia que

tra familia es una forma de amor. Por eso es

logías que siempre fueron “de adultos”

das y alimentos ricos en azúcar y grasas. No

impliquen movimiento. Una salida al par-

importante que entendamos a la obesidad y

y hoy se ven cada vez más a edades más

poner a disposición aquellos alimentos que

que, una caminata por un lindo lugar que

al sobrepeso como un problema de salud,

tempranas. Sabemos también, que un niño

los alejen de la salud.

nos guste, un paseo en bicicleta, incluso

al que debemos ponerle atención y tratarlo.

con exceso de peso, puede disminuir su

—Tener a disposición, en cambio, ali-

actividades cotidianas como la limpieza de

Los hogares y la familia es el primer lugar

rendimiento escolar, puede sufrir discrimi-

mentos naturales y saludables. Agua fresca

la casa, el arreglo del jardín, pueden ayudar

donde podemos generar hábitos saludables

nación por parte de su entorno. El exceso

en la heladera, fruta lavada, pelada y lista

a aumentar la actividad física y sacarlos del

que permitan mejorar la salud, no solo de

de peso genera un montón de situaciones

para consumir, galletitas, panes, biscochue-

sedentarismo. Mientras se disfruta en fami-

la persona que tiene sobrepeso y obesidad

en los niños que disminuyen su calidad de

los caseros para compartir en familia.

lia, se comparte y se fortalecen los vínculos.

sino de todo su entorno.

vida actual y futura. Un niño con sobrepe-

—Hacer de la cocina un momento de

—De la mano con ésto, es importante

so u obesidad tiene una esperanza de vida

encuentro y de compartir en familia. Hacer

regular el uso de pantallas, y aquellas acti-

(*) Médica especialista en nutrición.
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“El farmacéutico es

un consultor en salud”
El 25 de este mes se celebra el día de los farmacéuticos a nivel mundial. En ese marco,
Viví Mejor charló con la presidenta del Colegio, 1era. Circunscripción, Adriana Cuello.

Mónica Ritacca

reguladoras y el seguimiento en el cumpli-

muy importante. Vemos un gran crecimiento

miento del tratamiento. El medicamento así

de pacientes crónicos, debido al aumento

—El farmacéutico cumple un rol funda-

ha cumplido su rol sanitario. de nada vale

de la vida media de la población. Entonces,

mental en la sociedad. ¿Qué puede decir de

que el paciente salga de la farmacia con la

la actividad profesional farmacéutica, que

esta actividad profesional en los tiempos

medicación si luego no lo consume como

como dije anteriormente en muchas oca-

actuales?

es lo indicado, de aquí que decimos que la

siones es el primer contacto de un paciente

asistencia al paciente es un valor agregado

“En los tiempos actuales,
el farmacéutico trabaja
en el desarrollo del
medicamento, en su
dispensa y en la asistencia
al paciente. Antes estábamos
más abocados al
medicamento, pero ahora,
además, en la asistencia
al paciente. Eso porque
tenemos un contacto muy
directo con él y tenemos
que aprovecharlo”.

con el ámbito de la salud, tiene que aprove-

rios, están distribuidas en toda la geografía,

co trabaja en el desarrollo del medicamento,

charlo. Por supuesto que esto no se limita a

muy cerca de la gente, siendo habitualmente

en su dispensa y en la asistencia al pacien-

las farmacias comunitarias, también habla-

la puerta de acceso al sistema de atención de

te. Nuestra proyección hoy está destinada a

mos del servicio público que realizan los

la Salud. Hablamos de Farmacias profesio-

colegas en los hospitales y centros de salud.

nales, con colegas formados desde las enti-

—¿Las nuevas tecnologías son de ayuda

dades farmacéuticas tanto en lo profesional

—En los tiempos actuales, el farmacéuti-

la protección del paciente a partir del buen

Lanzamiento

uso del medicamento, trabajando fuerte-

No te pierdas en octubre la guía
práctica de primeros auxilios
más un botiquín para tener en el
hogar que saldrá con El Litoral.

mente en la seguridad del mismo a partir
de la calidad y el seguimiento terapéutico.
Esto significa la responsabilidad de expen-

en el ejercicio de la profesión?

como en lo administrativo. Aquí es donde

—Sí, muchísimo. Es innegable que los

las nuevas tecnologías tiene un papel funda-

farmacéuticos desde su Red de Farmacias,

mental brindando un gran campo de acción.

dio seguro con medicamentos debidamente

comunitarias y hospitalarias, constituyen una

Nuestra red integra alrededor de mil

autorizados y certificados por las entidades

columna fundamental de los servicios sanita-

farmacias, tienen profesionales formados y
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capacitados en asistencia sanitaria Es una

Sobre el Día Mundial
del Farmacéutico

red sólida, que tiene como objetivo principal
que todas las personas tengan acceso a un

“Medicamentos seguros y
eficaces para todos”. Ese es el
lema elegido por la Federación
Farmacéutica Internacional (FIP)
para conmemorar un nuevo Día
Mundial de los Farmacéuticos,
que, como cada año, se celebrará
el 25 de septiembre. El tema
para 2019 tiene como objetivo
promover el papel crucial de los
farmacéuticos en la protección
de la seguridad del paciente
mediante la mejora del uso de
medicamentos y la reducción de
los errores de medicación.

medicamento en su lugar, con la conservación adecuada, en el tiempo adecuado y
bajo la presencia de un profesional.
—¿Cómo ve a la actividad farmacéutica
en el futuro?
—La veo cada vez más especializada.
Con más capacidades de conocimientos.
Hoy tenemos muchos medicamentos biológicos, y tenemos que trabajar y estudiar
mucho al respecto. Por ello, la formación
continua es una actividad que desarrollamos desde Fefara y nuestro Colegio. Tenemos vigente un nuevo producto destinado
a medicamentos de alto costo que no sólo
avanza sobre el conocimiento y la formación
sino además sobre la manera de hacerlo
accesible a quien lo necesita.
la profesión farmacéutica se desarrolla
en la farmacia, pero también en los equipos
de salud y junto a las autoridades del sector

Adriana Cuello, presidenta
del Colegio de Farmacéuticos
1era. Circunscripción.

proponiendo acciones que garanticen a la
población el fundamental Derecho Humano
que es el Derecho a la Salud.

No olvides

Disfrutá de las mejores
frutas y verduras de estación

Incluir en
tus comid
as
al menos
5 frutas
y verdura
s diarias

En Septiembre
podés encontrar...
Acelga

Uva Negra

Puerro

Pera

www.mercadoproductoressantafe.com
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Neutropenia: cuando los

glóbulos blancos están bajos
Aunque todos los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir infecciones, los neutrófilos son
importantes para superar algunas, especialmente las producidas por bacterias. Por lo tanto, una
persona con neutropenia puede ser más vulnerable a las infecciones.

En la mayoría de las
personas con neutropenia,
la afección no provoca
ningún síntoma y muchos
descubren que la padecen
cuando se hacen un
examen de sangre debido
a otra razón. No obstante,
el resultado de un nivel
bajo de neutrófilos en un
sólo examen de sangre no
necesariamente significa
que haya neutropenia.

Los adultos que sufren artritis reumatoide
y otros trastornos autoinmunitarios, igualmente, pueden presentar neutropenia como una
complicación de esas afecciones. De la misma manera, la administración de radioterapia
a la médula ósea puede llevar a neutropenia.
Entre las causas raras para neutropenia en
Dr. Rajiv Pruthi

algunas, especialmente las producidas por

la quimioterapia recibida para tratar un cán-

los niños están el síndrome de Kostmann,

bacterias. Por lo tanto, una persona con

cer. Además, la neutropenia puede ser con-

trastorno congénito en el que se producen

El cómputo bajo de glóbulos blancos casi

neutropenia puede ser más vulnerable a las

secuencia de varios medicamentos, como

pocos neutrófilos, y la mielocatexis, otro tras-

siempre se relaciona con una disminución

infecciones y cuando la afección es severa,

los antibióticos. Valdría la pena que hable

torno congénito en el que los neutrófilos no

en los neutrófilos, tipo de glóbulo blanco que

hasta las bacterias normales de la boca y

con su médico para revisar los medicamen-

ingresan al torrente sanguíneo. En algunos

sirve para combatir infecciones. Cuando los

del tracto digestivo pueden provocar enfer-

tos que usted toma, a fin de ver si alguno

casos, nunca se descubre una causa para

neutrófilos están en niveles bajos, se dice

medades graves.

de ellos sería la causa del cómputo bajo de

el cómputo constantemente bajo de glóbulos

glóbulos blancos.

blancos y, en esa situación, se la denomina

que hay neutropenia. La neutropenia tiene

Sin embargo, en la mayoría de las perso-

muchas causas, incluido algunos medica-

nas con neutropenia, la afección no provoca

mentos que también llevan a este problema.

ningún síntoma y muchos descubren que

“neutropenia idiopática crónica”.

Otras causas

Hable con su médico acerca del posi-

Los neutrófilos se producen en la médula

la padecen cuando se hacen un examen

La neutropenia también puede ser pro-

ble significado para usted de un cómputo

ósea, aquel tejido esponjoso presente en el

de sangre debido a otra razón. No obstante,

ducto de otros trastornos subyacentes, como

bajo de glóbulos blancos, pues podría ser

interior de los huesos más largos del cuerpo.

el resultado de un nivel bajo de neutrófilos

infecciones virales (hepatitis B, hepatitis C,

necesario hacerle más exámenes o procedi-

Los neutrófilos circulan por la sangre a todo el

en un sólo examen de sangre no necesa-

citomegalovirus y VIH) o septicemia, infec-

mientos a fin de descubrir la causa. Hasta

cuerpo y se almacenan en el bazo. Cualquier

riamente significa que haya neutropenia,

ción generalizada del torrente sanguíneo que

entonces y debido a que por la neutropenia

cosa que entorpece la producción normal de

pues esos niveles pueden variar de un día

consume neutrófilos con mayor velocidad de

puede ser más difícil para su cuerpo comba-

neutrófilos, que aumenta su destrucción o

para el otro. Por lo tanto, si un solo análisis

la que se producen. Asimismo, la neutrope-

tir a los microbios, su médico tal vez le reco-

que los obliga a almacenarse de forma anor-

de sangre parece indicar que usted tiene

nia puede ser consecuencia de deficiencias

miende protegerse, por ejemplo, lavándose

mal puede derivar en neutropenia.

neutropenia, hay que repetir el examen para

vitamínicas, de la dilatación del bazo y de

las manos con mayor frecuencia o llevando

confirmar el diagnóstico.

ciertos tipos de cáncer de la médula ósea,

puesta una mascarilla.

Aunque todos los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir infecciones, los

La razón más común para que haya neu-

neutrófilos son importantes para superar

tropenia es que sea un efecto secundario de

como la leucemia, los síndromes mielodisplásicos y la mielofibrosis.

(*) Hematólogo.
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¿La rutina puede

afectar la audición?
En el día a día las personas se rodean de estímulos que pueden afectar su
capacidad auditiva. Sin embargo, casi la mitad de la población no considera
que su estilo de vida tenga consecuencias en su audición.
El estilo de vida que llevan las personas

de la vida cotidiana que suelen relajar a las

la salud en general, provocando estrés, ner-

56% lo hace con ruido, mientras que en hacer

puede afectar de forma positiva o negativa

personas. Sin embargo, si sumamos ruido

viosismo, trastornos del aparato digestivo,

deporte esta cifra asciende al 77%, siendo las

su estado general de salud. Los espacios

elevado durante períodos largos de tiempo

del sueño y del aprendizaje, enfermedades

mujeres quienes más lo prefieren. En lo que

de ocio, que generalmente se utilizan para

a estas actividades, se puede ver afectado

cardiovasculares, disminución del rendimien-

refiere a realizar tareas domésticas y cocinar, el

relajarse, pueden tener un fin distinto si se

su estado de salud.

to laboral y cambios en el comportamiento

94% y el 90% de los encuestados respectiva-

social.”, señaló Agustina Leiro, fonoaudióloga.

mente lo hacen con música.

incluye música a volúmenes altos por perío-

“La exposición al ruido elevado de forma
constante tiene consecuencias a largo plazo

En general, los argentinos mostraron una

Ante estas situaciones es importante eva-

Según un estudio realizado a nivel

que pueden ser contrarias al efecto deseado

inclinación a incluir ruido en sus espacios o

luar si es necesaria la incorporación de rui-

nacional, el 47% de la población considera

al querer relajarse mientras se escucha músi-

momentos de ocio. Según la encuesta, el 73%

dos y si el volumen puede llegar a afectar la

que la pérdida auditiva no está relacionada

ca o se sale a correr cerca de una autopista.

de las personas manifiestan una preferencia a

audición, considerando tanto la intensidad

con los hábitos de vida que tiene. Realizar

El ruido puede afectar tanto a la audición, por

cenar o almorzar con ruido. Para los momen-

del sonido como el período de tiempo en el

deportes, leer un libro o cocinar son tareas

una pérdida de capacidad auditiva, como a

tos donde quieren relajarse y desconectar, el

cual se somete a esta exposición.

dos largos de tiempo.

14 • SALUD

Tips para fortalecer el

sistema inmune antes de una cirugía
El sistema inmune es un gran aliado al momento de una
intervención quirúrgica ya que incide en la recuperación y la
cicatrización del paciente.

pueden delatar un mal desempeño del sis-

de hacerse al 100%, por lo que es impor-

tema inmunológico. Con un sistema inmu-

tante fortalecer el sistema inmune antes y

nológico débil, se pueden desencadenar

después.

serios problemas, por lo que debemos estar
atentos a todos estos signos y realizar la con-

Cómo fortalecer el
sistema inmune

Atravesar una intervención quirúrgica,

es el encargado de defender al organismo

sulta médica adecuada para atender esta

independientemente de si es programada

ante las infecciones, como las bacterias y los

situación, con mayor velocidad si estamos

Siguiendo simples consejos, ayudaremos

o de urgencia, es una situación difícil que

virus, y a través de una reacción organizada,

próximos a someternos a una cirugía, ya

a que nuestro sistema inmunológico llegue

puede generar ciertos miedos. Dentro de los

el cuerpo atacará y destruirá a los organis-

que es cuando más debemos cuidar nuestro

fuerte a la intervención y que, tras la misma,

temores más comunes se pueden encontrar

mos infecciosos que lo invadan.

organismo y el sistema de defensas.

pueda luchar con facilidad tanto para que el

el exceso en la anestesia, sentir dolor y -en

Pero el sistema inmunológico no está libre

Es importante destacar que el siste-

cuerpo se recupere del trauma como para

muchos casos- sea cual fuere el tenor de la

de peligros y continuas amenazas lo ponen

ma inmune se ve afectado en operaciones

que no caiga en ninguna infección o proble-

cirugía, puede significar para el paciente un

en guardia para salvaguardarlo. Existen

importantes, pero también en intervenciones

ma derivado de una situación de inmunode-

peligro de muerte.

ficiencia:

muchos factores que pueden ocasionar un

menores. Es tarea de los médicos alertar a

Este momento de estrés es una de las

debilitamiento de nuestro sistema inmune,

los pacientes sobre la importancia de cui-

—Evitar tabaco, alcohol, cafeína y azúca-

circunstancias que afecta el estado de nues-

pero estados emocionales intensos (ansie-

darse antes y después de someterse a una

res. Debido a que son debilitantes del siste-

tro sistema inmune. No sólo la cirugía en sí,

dad, angustia, miedos, etc.) deterioran varias

operación, ya que son quienes deben ofre-

ma inmune. Se trata de sustancias inmuno-

sino el miedo previo a entrar en el quirófano

funciones físicas, como la disponibilidad com-

cer claridad de información, experiencia qui-

depresoras que pueden comprometer nues-

y las consecuencias de la operación pueden

bativa de las defensas inmunológicas.

rúrgica, responsabilidad, trabajo y atención,

tro bienestar sin motivo.

hacer entrar al cuerpo en un proceso de

Si bien las infecciones, sobre todo en

poniendo al alcance de los pacientes toda la

—Comer más frutas. Incluir en la dieta

aquellos casos en donde se suceden a repe-

información necesaria en cuanto a la inter-

alimentos ricos en nutrientes, minerales y

El sistema inmune es el guardián indis-

tición, pueden ser un signo claro de “bajas

vención y su proceso completo.

vitaminas. Por ejemplo, podemos poner en

cutible del organismo y que esté fuerte nos

defensas”, hay otros síntomas -cansancio

Aunque durante la intervención se

nuestra mesa frutas (kiwi, cítricos, melón,

protegerá de enfermedades y mantendrá

mayor del habitual, heridas que tardan en

extreman las precauciones para minimizar

frutillas), verduras (morrón, repollo, zana-

nuestros órganos sanos. Compuesto por una

cicatrizar, dolores musculares sin justifica-

la posibilidad de infecciones o entrada de

horias), legumbres, cereales, lácteos, híga-

red compleja de células, órganos y tejidos,

ción, caída y alteraciones del cabello- que

microorganismos, la prevención nunca pue-

do y huevos. Debemos intentar ingerirlos al

inmunodeficiencia.

menos un mes antes de la intervención.
—Cuidado con el estrés. La ansiedad
es un enemigo del sistema inmune, por lo
que debemos intentar mantener la calma.
Si la intervención nos causa cierto estrés,
debemos conversar con el médico, conocer a su equipo, realizar todas las consultas
necesarias puede ayudar a relajarnos. En el
caso de los más pequeños, prepararlos para
una operación debe ser un trabajo conjunto entre los padres y los médicos. Se puede
trabajar con juegos, dibujos y en algunos
casos, con visitas al lugar donde se realizará
la operación.
—Un poco de deporte. Quizás el motivo
por el cual tenemos programada una intervención nos impide hacer deporte intenso,
pero dar paseos y mantenernos en movimiento redundará de forma positiva en
nuestro bienestar.
—Descansar. Debemos ayudar a nuestro
cuerpo a dormir el máximo de horas posible
teniendo un sueño de calidad.
—Tomar agua. Tener siempre a mano
una botella de agua nos mantendrá hidratados y ayudaremos a nuestro cuerpo a que
elimine las toxinas más rápido y a que lleve
los nutrientes más rápido.
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Un láser para el

área genital de la mujer

mejoran el tono, la elasticidad y la mucosa
vaginal; combatiendo la sequedad. Además
restituye el Ph vaginal y la vascularización de
la zona genital. Ésto produce una mejora en la
lubricación natural de la vagina.

Tensado vaginal con láser
Recuperar la elasticidad y tensión de las
paredes vaginales es fácil y rápido con este

Las mujeres buscan verse bien y sentir-

rejuvenecimiento vaginal interno y de labios

pocas sesiones, generalmente cuatro, que

novedoso tratamiento. El calor provocado

se bien en cada centímetro de su cuerpo.

para cualquier mujer que no se sienta a gus-

deben repetirse una vez por mes.

por el láser ayuda a la neovascularización y

Estar a gusto con uno mismo es la clave

to con sí misma. La práctica de este procedi-

para mejorar la autoestima. Ahora bien,

miento se lleva a cabo en un consultorio y el

sucede que muchas veces como conse-

proceso es de forma ambulatoria.

Incontinencia urinaria

chez en el canal vaginal.

La falta de lubricación vaginal es la molestia más frecuente en la zona íntima. Y es más

cuencia de la maternidad, la práctica de
deportes, o simplemente por la biología

a la generación de colágeno creando estre-

Sequedad vaginal

Labioplastia

corriente de lo que se cree. El efecto térmico

La búsqueda de belleza no sólo se limita a

del láser forma nuevas fibras de colágeno que

las áreas de nuestro cuerpo que exponemos

propia de cada cuerpo, muchas de ellas no

La pérdida de orina puede volverse una

se sienten cómodas con la apariencia de su

molestia frecuente, que conlleva un proble-

todo el tiempo, sino que se extiende a una

área genital.

ma higiénico y social que afecta la actividad

búsqueda integral que llega hasta la zona

Lumiia Gyna, lo último en tecnología pen-

cotidiana y la calidad de vida de una perso-

más íntima. La labioplastia no sólo busca

sado para la mujer, llegó para solucionar este

na. Con el Lumiia Gyna se resuelve este pro-

La especialista

mejorar la funcionalidad genital y sexual de

problema y otros más. ¿Incontinencia urina-

blema a través de un tratamiento indoloro,

la mujer, sino que también ayuda al aumento

ria? ¿Sequedad vaginal? ¿Pérdida del tensa-

que no requiere internación, ni preparación

do vaginal? ¡Ya no más!

previa. Tampoco existen riesgos ni complica-

La doctora Gabriela S. Gioia, ginecóloga y obstetra, es quien realiza los
tratamientos con Lumiia Gyna. Es
de Rosario y viene a Michelle Farr
una vez al mes para llevar a cabo
estos tratamientos con láser.

El Lumiia SonoBeam de 1940 nm es un

ciones. El haz de luz del láser genera sobre

láser a diodo que posee herramientas espe-

la pared vaginal un aumento de la tempera-

cialmente diseñadas para el tratamiento de

tura estimulando la remodelación y produc-

la incontinencia urinaria, de esfuerzo y el

ción de colágeno. El tratamiento requiere de

Increíbles promos por el

Día de la Primavera

San Martín 2901 y sucursales

de la autoestima. El láser Lumiia está destinado a chicas que deciden hacer una reducción de sus labios, que poseen asimetrías
tanto en el volumen, color u aspecto de su
vagina, o que se encuentran disconformes e
incómodas con sus genitales íntimos.
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La incontinencia urinaria
se puede tratar

En el Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban L. Maradona de Jerárquicos Salud
funciona desde hace unos meses un área especial que trata los problemas del Complejo
Abdomino Lumbo Pélvico, siendo la incontinencia urinaria uno de ellos. Cuanto más precoz sea el
diagnóstico, mayores serán los resultados.
La incontinencia urinaria es toda pér-

su gravedad y síntomas”, explica la Licen-

—ejercitación de los músculos que

dida involuntaria de orina. Las causas más

ciada en Kinesiología Gimena Manazza

colaboran con la continencia (músculo del

comunes en las mujeres son el embarazo,

(Mat. Prov. Nº 836). Y agrega: “Cuanto

piso pélvico),

el parto o la menopausia, mientras que en

más temprano sea el diagnóstico mejores

los hombres son la cirugía de próstata o el

serán los resultados”.

envejecimiento.
Lo bueno es que para este problema,
que puede afectar social y psicológicamente
a quienes la padecen, existen tratamientos

—la aplicación de biofeedback, electro
estimulación y corriente electromagnética
focalizada de alta intensidad (EMSELLA).

Síntomas
La incontinencia urinaria puede presentar los siguientes síntomas:

“Cuando llega un paciente, siempre por
derivación médica, lo primero que se hace
es una evaluación kinésica a través de una

que pueden revertir la situación o mejorarla

—aumento en la frecuencia de ir al baño,

entrevista. Luego se evalúan los objetivos a

a través del aprendizaje de técnicas.

—sensación de peso en los genitales,

lograr según la patología y caso particular y

—pequeñas pérdidas involuntarias de

el tratamiento a seguir”, refiere Manazza.

“Cuando alguien tiene incontinencia
urinaria u otros problemas del Complejo

orina al toser, estornudar o levantar peso,

Abdomino Lumbo Pélvico, como puede

—escape de gases,

ser prolapso o dolor pélvico, puede hacer

—en los niños, se manifiesta por las

rehabilitación. Los resultados van a depen-

noches al mojar la cama.

Más común en mujeres
Puede afectar a hombres, mujeres y
niños, pero las mujeres son dos veces más
propensas a tener incontinencia urinaria.

der de la patología del paciente, su causa,

Cómo se trata
La rehabilitación del piso pélvico, es una

Esto se debe, en parte, a la estructura del

de las opciones de tratamiento no invasivo ara

El tratamiento consta de un mínimo de diez

la incontinencia urinaria, y es realizada exclu-

sesiones, con una frecuencia de dos veces por

Para mayor información,
comunicate al 0342 4502110.

sivamente por un kinesiólogo. Se utilizan:

semana, de 50 minutos de duración.

hábitos,

BTL EMSELLA utiliza la tecnología
electromagnética focalizada
de alta intensidad (HIFEM®)
para estimular en profundidad
los músculos del suelo
pélvico y restaurar el control
neuromuscular.
Su eficacia está basada en
la energía electromagnética
focalizada, la penetración
profunda y la estimulación
de la zona del suelo pélvico al
completo.
Una única sesión con BTL
EMSELLA provoca miles de
contracciones supramáximas de
los músculos del suelo pélvico,
lo que es muy importante para
la rehabilitación muscular
de las pacientes que sufren
incontinencia.

tracto urinario.

Contacto

—terapias conductuales de manejos de

Sobre el equipo

Resta decir que en el Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban L. Mara-

dona de Jerárquicos Salud, ubicado en calle
Bulevar Pellegrini 2660, se atienden todas
las obras sociales.
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Fibromialgia:

realizar un análisis exhaustivo para evaluar
otras afecciones escondidas, porque esa
información sirve como guía para formu-

cuando duele todo el cuerpo

lar un plan de tratamiento eficaz. Además,
reducir el dolor producto de otras afecciones
crónicas coexistentes puede disminuir el
dolor relacionado con la fibromialgia.
El diagnóstico de fibromialgia es difícil,

La fibromialgia se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado
de sensación de fatiga y otros síntomas. Su diagnóstico es difícil, en parte, porque los síntomas
tienden a ser inconstantes; es decir, aumentan y disminuyen con el tiempo.

en parte, porque los síntomas tienden a ser
inconstantes; es decir, aumentan y disminuyen con el tiempo. Además, puede resultar
complicado distinguir el trastorno de otras
afecciones. Cuando los pacientes que sufren

No existe ningún análisis que, por sí solo,
diagnostique la fibromialgia. Sin embargo, a

afecta la forma en la que el cerebro procesa

colon irritable, cistitis intersticial, sueño no

de dolor generalizado ven que se vuelve más

las señales de dolor.

reparador y alteración en la capacidad de

intenso y constante de lo que se esperaría

concentrarse, de prestar atención y de enfo-

para la dimensión del daño tisular, entonces

carse mentalmente.

podría tratarse de fibromialgia. Un ejemplo

diferencia de lo que ocurría antes, la fibro-

El dolor de la fibromialgia no es igual en

mialgia ya no se diagnostica por exclusión;

todos los que padecen el trastorno. En algu-

es decir, ya no hay que descartar todas las

nas personas, la piel puede ser extremada-

demás afecciones que pueden provocar

mente sensible a cualquier presión suave;

común es aquel del paciente con artritis reu-

Antes y ahora

matoide bien tratada y sin evidencia de infla-

síntomas similares para diagnosticar fibro-

en otras, las articulaciones de los dedos pue-

Antes, para diagnosticar la fibromialgia,

mialgia. Ahora se diagnostica con base en

den ser muy sensibles, aunque no se pon-

los médicos presionaban firmemente sobre

los síntomas específicos y se entiende que la

gan rojas ni se hinchen y, por último, están

18 puntos específicos del cuerpo para ver

Cuando se sospecha fibromialgia, es

fibromialgia puede coexistir con otros trastor-

quienes tienen mucha sensibilidad en los

cuántos de ellos eran dolorosos en esa per-

importante que un especialista con expe-

nos de dolor crónico, como a menudo ocurre.

músculos de la espalda dorsal y del cuello.

sona. El diagnóstico requería que hubiesen

riencia en la atención de personas con

mación ni erosión articular que siente dolor
fuerte en las articulaciones.

La fibromialgia es un trastorno que se

Debido a que la fibromialgia tiende a

11 o más puntos dolorosos. Luego, para

ese trastorno evalúe la situación. Es fun-

caracteriza por sentir dolor en todo el cuer-

amplificar el dolor generado por otras afec-

explicar los síntomas, los médicos debían

damental diagnosticar la fibromialgia de

po. El dolor de la fibromialgia es generalizado

ciones, los pacientes con lupus o con artritis

descartar otras afecciones que producen

forma oportuna y exacta, porque puede

y amplifica cualquier fuente de dolor que

reumatoide posiblemente sienten mucho

dolor, como lesiones, neuropatía, artritis y

convertirse en una afección debilitante y

exista, como la artritis. Las personas con

más dolor en las articulaciones de lo que se

trastornos del tejido conectivo. Ahora, en

alterar considerablemente la vida cotidiana.

fibromialgia suelen sufrir de dolor generali-

esperaría según las medidas de inflamación

cambio, es muy claro que una persona pue-

Si bien no existe cura, reconocer pronto la

zado y de molestias migratorias en los mús-

objetivas. Uno de los distintivos de la fibro-

de tener una afección que le provoca dolor

fibromialgia reduce la necesidad de hacer

culos sin que haya ninguna lesión muscular

mialgia, precisamente, es sentir un dolor

crónico y también fibromialgia.

más análisis diagnósticos para explicar ese

oculta y normalmente sienten el dolor de

desproporcionado al grado de daño tisular.

Por lo tanto, no es necesario eliminar la

dolor crónico y generalizado. Una vez iden-

forma más intensa que otros. Los investi-

Aparte del dolor, la fibromialgia también

posibilidad de todos los demás trastornos de

tificada la fibromialgia, las estrategias para

gadores creen que ese dolor generalizado

produce otros síntomas, como cansancio,

dolor crónico, antes de llegar al diagnóstico

controlar el dolor permiten mantener a raya

y amplificado ocurre porque la fibromialgia

dolores de cabeza crónicos, síndrome del

de fibromialgia. No obstante, es importante

los síntomas.

El diagnóstico de
fibromialgia ahora se hace
con base en los síntomas
de dolor generalizado,
cansancio, sueño no
reparador y alteración
cognitiva, normalmente
después de que la persona
ha sentido dolor en todo
su cuerpo durante más de
tres meses. “Generalizado”
significa que el dolor está
presente en ambos lados
del cuerpo, tanto por
encima como por debajo de
la cintura.
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¿Qué es la enfermedad de Crohn?
La enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar cualquier
segmento del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta la piel alrededor del ano. Comúnmente
afecta el final del intestino delgado (el íleo) y el principio del intestino grueso (colon), involucrando
incluso las capas más profundas de la pared intestinal.

la contención y el acompañamiento del
paciente, son parte fundamental para asimilar el diagnóstico para así llevar adelante una
debida adherencia al tratamiento e incorporar hábitos de auto-cuidados en la rutina diaria que contribuyan a extender los períodos

La enfermedad de Crohn es un trastor-

Relación

Es importante entender que la enferme-

de remisión (ausencia de síntomas) de la

no inflamatorio crónico que puede afectar

La enfermedad de Crohn comúnmente

dad de Crohn no necesariamente causa

cualquier segmento del tracto gastrointes-

afecta el final del intestino delgado (el íleo) y

cáncer de colon. “Si el paciente adhiere al

“La triste noticia del fallecimiento de

tinal, desde la boca hasta la piel alrededor

el principio del intestino grueso (colon), invo-

tratamiento y realiza los controles anuales

Sergio Gendler, quien tenía enfermedad de

del ano.

lucrando incluso las capas más profundas

(endoscopías, colonoscopías y biopsias),

Crohn, ha provocado una gran movilización

de la pared intestinal.

tiene el mismo riesgo de padecer cáncer

en los pacientes, sobre todo en aquellos

Dado que muchas veces se las vincula,

enfermedad.

es muy importante aclarar que la enferme-

Se trata de una enfermedad digestiva

que la población general. No hay mayor

que habían abandonado los tratamientos o

dad de Crohn no necesariamente causa

crónica autoinmune que forma parte de las

predisposición y el riesgo de cáncer no está

incluso hace años que no tenían consultas

cáncer de colon.

denominadas “Enfermedades Inflamatorias

aumentado en estos pacientes”, indicó la

de control con los profesionales médicos. La

La Dra. María Claudia Milano explicó

Intestinales” (EII), junto con la colitis ulcero-

Dra. Milano. Sin embargo, la especialista

gran cantidad de consultas que recibimos

que “si el paciente adhiere al tratamiento y

sa y la inclasificable. “Hasta hace un tiempo,

advierte: “si no se cumple con los protocolos

en esos días, evidencian la falta de infor-

realiza los controles anuales (endoscopías,

la enfermedad de Crohn era menos frecuen-

de seguimiento rigurosamente, el escenario

mación sobre las acciones de prevención

colonoscopías y biopsias), tiene el mismo

te, representando sólo un tercio de las EII.

cambia y el paciente puede tener mayores

secundaria que el propio paciente puede

riesgo de padecer cáncer que la población

En la actualidad, el aumento es alarmante,

riesgos de presentar cáncer de colon”.

hacer para ayudar a controlar la enferme-

general. No hay mayor predisposición y el

llegando a igualar la incidencia de las colitis

En tal sentido, Luciana Escati Peñalo-

dad: adherencia al tratamiento y controles

riesgo de cáncer no está aumentado en

ulcerosas”, explicó la médica gastroenteró-

za, presidenta de la “Fundación Más Vida

médicos constantes a largo plazo”, señaló

estos pacientes”.

loga y oncóloga, Dra. Maria Claudia Milano.

de Crohn & Colitis Ulcerosa”, aseguró que

Escati Peñaloza.

Síntomas más comunes
—Malestar general, debilidad y
cansancio (frecuentemente provocado
por anemia).
—Movimientos intestinales frecuentes.
Pueden presentarse algunos casos de
estreñimiento o incluso de heces con
consistencia normal.
—Diarrea con moco y sangre.
—Pérdida de peso y falta de apetito.

La falta de apetito se puede deber al
dolor que produce la comida digerida
al pasar por zonas del intestino que
están inflamadas o estrechadas por
inflamación o tejido de cicatrización. La
inflamación generalizada o localizada
también disminuye el apetito. Estos
síntomas son los más frecuentes y
menos específicos, es decir muchas
enfermedades comienzan del mismo
modo.

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes
Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

—Dolor abdominal: puede ser continuo,
esporádico, o que va y viene. Localizado
o generalizado.
—Dolor anal: debido a las fístulas
(conexiones que se generan entre un
órgano y otro), abscesos (acumulación
de pus), fisuras (grietas en la pared
anal), inflamación.
—Retraso en el crecimiento: en niños
y adolescentes puede presentarse un
retraso en la talla y en la maduración

sexual. Luego con el tiempo pueden
llegar a compensarse al menos en
parte.
—Náuseas y vómitos.
—Fiebre. A veces continua, otras en
picos muy elevados y, en ciertas otras,
se mantiene en una fiebre leve durante
un tiempo prolongado. No existe un
patrón especial.
—Obstrucción intestinal.
—Dolor de estómago.
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¿Vos me viste?
El recreo es un tiempo de descanso y/o esparcimiento durante
la jornada escolar. Es la ocasión diaria para una interacción que,
generalmente, no se da en el aula. Pero cuidado: los docentes
tienen la función de organizarlo.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

— No, no te vi. Pero me contó Graciela.

quién. Es la ocasión diaria para una interac-

— Si me vas a retar y le vas a mandar

ción que, generalmente, no se da en el aula

una nota a mis padres—respondió el niño

y que muchos niños, incluso, no tienen fuera

como si, de pronto, fuera más adulto que la

del espacio escolar.

adulta— tiene que ser por algo que veas y
no por algo que te cuenten los demás.

Si bien el recreo no implica la dirección
directa del docente, éste sí tiene como fun-

La mujer se incorporó dando un res-

ción organizarlo. No se trata de apropiarse

pingo... y yo fui plenamente consciente

del tiempo de los alumnos, pero sí de con-

del movimiento de mis cejas, levantándo-

tribuir a su formación, enseñándoles a hacer

se. ¿Quién llamó la atención a quién?, fue

un buen uso del tiempo libre.

nene hizo a otro, que se cayó contra una

lo que me pregunté... en tanto caminaba

pared. La mujer ayudó a éste a levantarse,

hacia el aula donde iban a recibirme”.

El recreo debe ser un tiempo lectivo y
educativo, y no el equivalente a alzar una

“Hace un par de semanas tuve opor-

no cruzó palabra alguna con ninguno de

tunidad de permanecer nueve minutos en

los dos y siguió su camino... que termi-

Para los niños, el recreo es un tiempo de

El común de los niños, hoy, tiene un gra-

el patio de una escuela. Nenes y nenas

nó junto a una de las adultas del grupo

descanso y/o esparcimiento, durante la jor-

do de aceleración que, sin guía adulta, los

de entre 6 y 10 años estaban de recreo.

que conversaba a un lado. Esta persona

nada escolar. Es el momento en que pueden

conduce al desborde. Entonces, el único

Era bastante incómodo estar ahí, porque

apuró sus pasos hacia el niño que había

tener más libertad de elegir qué hacer y con

divertimento que saben poner en práctica es

espacio y tiempo se reducían a una aglo-

empujado al otro y, con el ceño fruncido,

meración de gritos, chillidos, corridas,

lo sentenció:

arrastradas, empujones y tironeos. Parecían enloquecidos...
Independientemente de esto en sí, llamaba mi atención que un grupo de cinco
adultos con chaquetilla estaba a un costado, conversando, absolutamente al margen
de lo que sucedía a su alrededor.
En determinado momento, una portera
apareció y presenció el empujón que un

— La próxima vez que hagas algo así
vas a llevar una nota para tus padres.
— ¿La próxima vez que haga qué?— le
preguntó él, con actitud desafiante.
— La próxima vez que empujes a un
compañero.
— ¿Vos me viste?— dijo, calzándose
las manos en la cintura, mientras sonreía
ampliamente.

puerta y desatar una corrida de toros.

desbocarse y proceder bruscamente, com-

El recreo debe ser
un tiempo lectivo
y educativo, y no
el equivalente a
alzar una puerta y
desatar una corrida
de toros.

portándose como alienados.
Si uno de los sentidos del recreo es que
sea un espacio para el aprendizaje de habilidades sociales, brindémosles las herramientas como para hacer de ese momento
un tiempo para el aprovechamiento y no
una simple catarsis que suceda a un costado del adulto.
(*) Psicopedagoga
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Sobre los Derechos del Niño
El 20 de noviembre de 1959 la Organización de las Naciones
Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos del
Niño. El rol de los padres en el cumplimiento de estos derechos.
Dr. Marcelo Blank (*)

Alimentación, ejercicio físico, descanso y por
sobre todas las cosas aprovechar el momen-

Los derechos, en el caso de los niños,

to de las comidas para el encuentro y el diá-

son los padres o el Estado quienes tienen

logo en familia. Pero lo más importante es

que abogar por que se cumplan.

educar el paladar de los niños; las empresas

Dejemos de lado al Estado, con ello me

alimenticias han desarrollado todo tipo de

refiero al papel de la escuela, los centros de

artimañas para que un caramelo de frutilla

salud y de seguridad social. Nos focalizare-

sea más atractivo y gustoso para el niño que

mos en nosotros los padres.

una frutilla en si, por citar un ejemplo.

El documento de la ONU posee 10 derechos de los niños.

Derecho al agua. Todos los niños deben
tener derecho a contar con agua potable. En

Les propongo un ejercicio a los padres:

Santa fe tenemos agua potable de primerísi-

tomar los derechos del niño que tengan

ma calidad. Es un derecho de los niños no

íntima relación con esta columna de salud

ser tentados a consumir bebidas que lejos

y nutrición:

de ser aconsejables le producen una especie de adicción por su alto contenido en azú-

Derecho a la alimentación. Todo niño

car y sustancias agregadas.

tiene derecho a una buena alimentación.

Derecho a la salud. Los niños tienen dere-

Como padres debemos garantizar que este

cho a gozar de una buena salud para que

derecho sea respetado y atender las nece-

crezcan y se conviertan en adultos sanos.

sidades nutricionales de nuestros hijos. En

Encontramos enfermedades transmisibles

este sentido daremos prioridad a lo natural,

y oncológicas, no tocaré este tema hoy,

Derecho a la libertad de expresión. Todos

Somos los padres los responsables de hacer

evitando los productos manufacturados o

dejando éstas de lado. La principal causa

los niños tienen derecho a poder expresarse

cumplir estos derechos para que los niños y

de dudosa procedencia, optaremos por las

del aumento de enfermedades metabólicas

y dar sus opiniones. Los niños pueden ser

niñas tengan una infancia feliz.

preparaciones simples sin uso excesivo de

y del desarrollo en niños es consecuencia

partícipes de las decisiones donde estén

sal ni aceite. Incluiremos, en la medida del

del sobrepeso, el sedentarismo y la malnu-

involucrados.

posible: frutas, verduras, legumbres, horta-

trición, vale decir aspectos en los que los

lizas, harinas, arroz, lácteos, pan y algo de

padres tenemos directa influencia.

carnes.

Derecho a la recreación y esparcimiento.

trucción de una mejor sociedad en el futuro.

Le explicaremos la conveniencia de llevar
una vida sana, escucharemos su opinión y
responderemos a sus preguntas y cuestio-

Derecho a la educación. Todos los niños

El niño tiene derecho a disfrutar del juego, el

deben recibir educación que contribuya en

deporte y de la vida al aire libre. Son estas

crear su propio futuro. En tal sentido educa-

actividades junto con la educación dada por

Como reflexión:

remos desde casa y con el ejemplo en todo

los padres lo que los mantendrán lejos de los

Los derechos de los niños forman parte

lo referente a los buenos hábitos de vida.

vicios y las malas influencias.

namientos.

—Si quieres resultados inmediatos siembra arroz.
—Si deseas resultados a mediano plazo:
planta árboles.
— Si deseas cambios para siempre: protege y educa a los niños.
Es su derecho, respetemos todos los

fundamental para el crecimiento y la cons-

derechos de los niños.
(*) Médico Nutricionista
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Creados para la grandeza
Mucha gente se resigna a vivir una vida “a medias” en todo sentido, cuando en realidad todos
fuimos creados para experimentar la grandeza en cada área que pisamos. Permitime preguntar:
¿Por qué nos autolimitamos constantemente cuando, si reconocemos nuestro potencial ilimitado,
podemos soltar capacidades que nos lleven a vivir en plenitud?
Dr. Bernardo Stamateas (*)

Pero aun si somos adultos y hemos vivi-

produzcan, nos anula como personas pues

árbol plantado a orillas de un río que, cuan-

do toda la vida con un bajo grado de satis-

desdibuja nuestra grandeza, nuestro poten-

do llega el tiempo oportuno, da fruto y sus

Si nos fijamos metas, objetivos, proyec-

facción con nosotros mismos, nunca es

cial y nuestro verdadero valor.

hojas nunca se marchitan. El primer paso es

tos o sueños por alcanzar, será muy difícil

demasiado tarde para comenzar a amarnos

Muchos, al ver que pareciera que a los

comenzar a creerlo en tu interior y, cuando

lograrlos si no tenemos una autoestima

de forma equilibrada, a valorarnos como los

demás todo les resulta fácil, expresan: “¿Y

menos lo pienses, se convertirá en realidad.

sana. Por lo general, para alguien con baja

seres humanos maravillosos que somos y

cuándo me va a tocar a mí?”. Lo cierto es

estima su vida funciona siempre en un nivel

recuperar así nuestra autoconfianza. Cuan-

que existen ciertos principios para alcanzar

donde no hay resultados positivos. ¿Por qué?

do vamos por la vida con una estima sana,

el éxito que todos podemos aplicar en nues-

Porque no se cree merecedor/merecedora

ya nadie puede herirnos a nivel emocional

tra vida. Uno de ellos es aprender a hablar

de nada bueno e inconscientemente, sin

ni robarnos nuestros sueños porque funcio-

en positivo. Los exitosos hablan palabras

(*) Doctor en Psicología. Especialista en

darse cuenta, boicotea situaciones que sur-

namos con seguridad interior y todo lo que

tales como crecimiento, multiplicación,

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo

gen a su favor.

hacemos nos sale bien, aunque exista a

mejora continua, autosuperación, avance y

en equipo.

veces algún tropiezo.

otras similares. ¿Te has detenido a pensar

Ahora, ¿qué es la autoestima? Es la calificación que cada persona se da a sí misma

Pensar: “Yo no valgo nada” (porque ese

cómo es tu hablar cotidiano? ¿Qué palabras

y deriva de la manera en que se percibe.

fue el mensaje que nos transmitieron des-

salen de tu boca: palabras que te engrande-

¿Cómo te ves a vos mismo, a vos misma?

de la infancia) en algunos casos, sólo nos

cen o que te empequeñecen?

¿Como capaz, fuerte, inteligente e invenci-

debilita y nos hace concentrar en hechos sin

La limitación no es tu hogar. Sea cual

ble? ¿O como incapaz, débil y fácil de derri-

importancia, en lugar de poner nuestro foco

sea tu situación actual, fuiste creado para la

bar por las circunstancias adversas? Debés

en los proyectos importantes que tenemos

grandeza, para lograr sueños grandes en el

saber que lo que vos creas, eso es lo que

por delante. El dolor emocional, causado

campo donde te muevas. Tu destino, aun-

te ocurrirá.

por heridas que permitimos que otros nos

que hoy te cueste creerlo, es ser como un

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

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