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Una producción de

Cuenta
regresiva
Falta poco más de un mes para
la llegada del verano. Las altas
temperaturas ya se sienten en la
ciudad y es un buen momento para
hacer ejercicios al aire libre después
de muchos meses de encierro por la
pandemia que estamos atravesando.
Es fundamental mantener el
distanciamiento social, entre otras
medidas de prevención.
Foto: Karina Passet
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Hacer ejercicio

-No realices actividad física al aire
libre si estuviste - o sospechás - con alguna persona con síntomas compatibles a
Covid- 19.
-Realizar un chequeo médico para
saber cómo está tu estado de salud en
general.

en tiempos de Covid-19
El ejercicio físico hace bien a la salud. A poco más de un mes del inicio del verano, Viví
Mejor te cuenta qué hacer para que la práctica sea segura y la puedas disfrutar.

Mónica Ritacca

L

levamos casi 8 meses de una vida
completamente diferente a la
que teníamos a principio de este
2020. En noviembre del año pasado era
impensado que, en el próximo noviembre ( o sea éste que está en curso) la gente tenga que salir a la calle con barbijos,
colocarse alcohol en gel luego de agarrar un billete o saludarse codo a codo.
Ni hablar de otras situaciones atípicas
como la suspensión de clases presenciales en las escuelas.
La pandemia por coronavirus trastocó la rutina de cualquier persona, eso es
indudable. Pero también es indudable
que a medida que pasan los días y los
meses hay necesidades que vuelven a
hacerse presentes. Entre ellas, la práctica de actividades deportivas. Siempre
bajo una premisa: que prime el cuidado
de la salud.
Para el 21 de diciembre, que es cuando llega el verano, es un deseo sentirse
bien, con ganas y mucha energía. ¡Y hoy
arranca la cuenta regresiva! En Viví Mejor
te vamos a contar qué cosas tenés que
tener en cuenta para hacer actividad física al aire libre y que no suponga un riesgo para tu salud ni para la de otras personas. En el marco de ir, despacio, hacia
una nueva normalidad tené siempre presente que, además de tu bienestar, las
prioridades son la seguridad y la salud.
Frente al COVID-19 las únicas medidas
eficaces para evitar un contagio son las
de protección, consistentes en el uso de
barbijos y máscaras, el lavado de manos
y utilización de sanitizantes o alcohol en
gel, y el distanciamiento social.
En este nota vamos a abordar cómo,
de una forma racional, podemos adaptar
estas protecciones a las características
de cada deportista o persona que quiere
hacer actividad física al aire libre.
Independientemente de los consejos
que podemos dar, es imprescindible un
estricto cumplimiento de la normativa y
recomendaciones que hacen públicas
las autoridades sanitarias.
Antes de salir a hacer deporte al aire
libre es importante que:
-valores si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar. En esos casos, debes
abstenerte de practicar deporte y consultar con tu médico.

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
Si vas a salir a la costanera o a algún
lugar al aire libre para caminar, correr o
hacer bicicleta es importante seguir los
siguientes consejos:
-Usá una muda de ropa deportiva
limpia.
-Antes de salir de casa lavate las
manos con mucha agua y jabón.
-Llevá tu propia botella de agua y
no la compartas con nadie. Lo mismo si
llevás elementos como colchonetas y/o
mancuernas.
Tenés presente que el uso de barbijo es obligatorio en el traslado, pero no
durante la práctica deportiva ya que puede ser contraproducente.
Durante el ejercicio es fundamental
el distanciamiento de otras personas
porque es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio y la transmisión del COVID-19.
Durante la práctica deportiva, debemos estar solos y a distancia de otras
personas. El virus puede estar presente
en el sudor o en el vapor de agua que
exhala un deportista, por ese motivo
debemos evitar que el viento nos pueda
llevar estas partículas hacia nosotros y
aumentar las distancias.
Al tocar objetos contaminados podemos contagiarnos si luego nos tocamos
en alguna de nuestras mucosas, por este
motivo también es muy importante no
tocar objetos mientras dure la actividad
física al aire libre.

Los siete beneficios
de las actividades
al aire libre
- Mejora la memoria a corto
plazo.
- Tiene efecto antiestrés.
- Elimina la fatiga.
- Combate la depresión y la
ansiedad.
- Protege la vista, reduciendo el
riesgo de desarrollar miopía.
- Ayuda a la concentración.
- Mejorar el rendimiento
académico.

Al volver a casa debemos proteger a
los que conviven con nosotros ante un
posible contagio. Por este motivo tenemos que procurar minimizar riesgos,
siguiendo los siguientes consejos:
-lavarnos las manos, aunque no
hayamos tocado nada.
-desinfectar con agua y lavandina el
material que hayamos utilizado, como
mancuernas o paletas.
-Lavar la ropa deportiva utilizada.
Resta decir que hay muchos estudios científicos que constatan los efectos
beneficiosos para la salud y el bienestar
que genera el ejercicio físico. Hoy pocos
tienen dudas: hacer deporte es saludable. Previene enfermedades, puede ser
un tratamiento para muchas de ellas
y sirve de manera inmejorable para la
rehabilitación. Pero, sobre todo, mejora
la calidad de vida. De todas maneras, en
estos tiempos que estamos atravesando
es fundamental desarrollar cualquier
actividad deportiva con responsabilidad
y cuidados que no se pueden obviar.

Fotos: Karina Passet
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Los ocho principios de
la medicina integral
Hay que ver al paciente como un “ser integral”, con cuerpo, alma y espíritu. Siempre es
tanto o más importante tratar su estado general que la o las enfermedades en forma
individual.
Dr. Guillermo A. Piovano (*)

D

esde el mismo día de la creación en el huerto del Edén, el
ser humano lucha contra las
enfermedades con diferentes recursos
naturales y artificiales. La aparición de las
especialidades médicas, tanto como la
industria de los medicamentos, significaron un extraordinario avance en la lucha
contra las enfermedades y la notable
prolongación de la expectativa de vida.
Pero… de la misma manera fue y es
un duro golpe al “corazón” de la medicina desarticulando su principal concepción: ver al paciente como un “ser
integral” con cuerpo, alma y espíritu.
Por el contrario plantea un abordaje de
“descuartizamiento” donde cada profesional hace su parte, cayendo en el “cuasi
necesario” exceso, tanto de los estudios
médicos, como de la prescripción de
medicamentos.
Creo que estamos en la era donde “los medicamentos se impusieron
a la medicina” despojándola de su
principal función. Por esta razón proponemos un retorno al concepto de
“medicina integral”, guardando sus
principales principios (tomados de la
guía para pacientes, Salud Integral, del
Dr. Guillermo Piovano)
1. EL PACIENTE, NO ES UN “CUERPO ENFERMO”, SINO UN “SER HUMANO” ENFERMO con una historia de vida,
con pérdidas, duelos, emociones de
toda clase, angustias, conflictos que no
se pueden resolver, abandonos, malos
hábitos, y muchas más realidades que
afectan el ALMA (la manera de pensar o
sentir), el CUERPO, con todas sus dolencias y el ESPÍRITU que conecta con la fe y
la esperanza.
2. ES TANTO O MÁS IMPORTANTE
TRATAR EL ESTADO GENERAL, QUE
LA O LAS ENFERMEDADES EN FORMA
INDIVIDUAL. Cada enfermedad, sea cual
sea: hipertensión arterial, diabetes, artrosis u artritis, demencia, depresión, cáncer, etcétera, tienen su tratamiento convencional de “farmacia” o “cirugías” que
siempre encuentra un “techo” donde ya

nada más se puede hacer. Allí, más que
nunca, cobra gran importancia el estado
“general” del paciente, donde siempre
“hay algo” por hacer y comprobar as
una notable “mejoría” en la “vitalidad” y
“capacidades” para la vida diaria.
3. EL ÉXITO DE TODO TRATAMIENTO, ESTA EN FORTALECER LA “SANIDAD” PARA ENFRENTAR LA “ENFERMEDAD”. Las enfermedades dañan,
lastiman, debilitan, matan o degeneran
células normales. Un gran secreto es
alimentar cada célula comprometida
con moléculas específicas para resistir el
deterioro de la enfermedad. Eso puede
lograrse con cualquier órgano o sistema
del cuerpo, y en cualquier momento del
diagnóstico y obviamente cualquiera sea
la enfermedad ¡cuánto antes mejor!
4. LOS MEDICAMENTOS “DE FARMACIA”, NO SIEMPRE SON NECESARIOS E INOCUOS, EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS.
Hay una notable “sobre-medicación”

(Medicado de más) en muchos pacientes con enfermedades crónicas. Ningún
medicamento de farmacia es inocuo: es
decir que no provoca algún daño. Todos
los que se utilizan en enfermedades crónicas (exceptuando los vitales) tienen
“efectos netamente indeseables” que,
con su uso diario y sostenido, muchos
de ellos (No todos) se transforman en
“efectos invalidantes” y a veces también
“mortales”. La máxima es ¡cuánto menos
medicamentos de farmacia mucho
mejor! Dicho de otra manera por el profesor Julio Busaniche “El mejor medicamento es el que no se da”.
5 . AUN Q UE NO P O D A M OS
“CURAR”, SI PODEMOS “MEJORAR”
LA CALIDAD DE VIDA, LO CUAL ES LO
MAS SATISFACTORIO. La medicina, ha
avanzado mucho en los diagnósticos y
en los tratamientos sobre todo invasivos
o quirúrgicos y adaptaciones; pero muy
poco en los tratamientos de enfermedades crónicas e invalidantes. El principal

objetivo entonces es “mejorar la calidad
de vida” Ello significa dos cosas; primero: que dicha enfermedad progrese muy
lentamente, utilizando muy pocos medicamentos de “farmacia” y segundo: que
las complicaciones y limitaciones, aparezcan mucho tiempo después. ¡Un gran
éxito!
6. LOS “BUENOS HÁBITOS” EN
LA VIDA COTIDIANA, GARANTIZAN EL
50% DE LOS “BUENOS “RESULTADOS” Y LA “LONGEVIDAD” SALUDABLE. La herencia genética o “antecedentes personales de enfermedades” sólo
condicionan el 25% de nuestra longevidad, mientras que el 75% restante se
debe a nuestro estilo de vida. Los hábitos
cotidianos como: la alimentación sana,
ejercicio adecuado, trabajo moderado,
buen descanso y recreación; evitación
del tabaco, el estrés, y cualquier otra
dependencia, así como el control de los
“factores de riesgo cardiovasculares” nos
ayudan a “prolongar saludablemente la
vida”
7. CONTROLAR LOS SINTOMAS
INVALIDANTES DE LAS ENFERMEDADES, ES EL GRAN OBJETIVO, AUNQUE NO DESAPAREZCAN. No podemos
curar las enfermedades crónicas; pero
sí podemos controlar sus síntomas más
invalidantes; por ejemplo el “dolor”. Ello
significa dos cosas: primero, que sea
mucho menos intenso, y segundo, que
responda más rápidamente a menores
dosis de analgésicos, disminuyendo así
su uso, hasta niveles mínimos. Lo mismo
ocurre con cualquier otro síntoma. ¡Esto
también es mejorar… y mucho!
8. LA MALA ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL “SER HUMANO”, ES UNA
ENFERMEDAD SOCIAL, QUE TAMBIÉN
PUEDE LLEVAR A LA MUERTE. La mala
praxis y los errores médicos, son la tercer
causa de muerte en muchos países. Pero
también lo son la apatía, la indolencia, la
indiferencia o la incomprensión por parte
del o los profesionales y agentes del sistema actual de salud. Turnos a distancia
que se hacen eternos para el paciente,
estudios y diagnósticos que llegan tarde,
cuando ya poco se puede hacer; obras y
seguros sociales que “no autorizan” tal o
cual práctica médica... A veces llevan a la
discapacidad y la muerte, mucho más
rápido, que la propia enfermedad.
(*) Médico Geriatra. M.P. N° 2727.

Cómo cuidar los
ojos del sol
El agujero de ozono permite que mayores cantidades
de radiaciones solares lleguen a la superficie terrestre.
Las indicaciones para restringir nuestra exposición a la
radiación ultravioleta (UV) guardan relación con el daño
que ésta produce. Todos utilizamos protector solar para
proteger la piel durante los meses más cálidos, pero
muchos olvidan proteger también los ojos.
Dra. Eliana Segretin Gutiérrez (*)

E

l verano supone pasar más tiempo al aire libre, y los estudios
muestran que la exposición a la
luz del sol puede, además de aumentar
el riesgo de cáncer de piel, generar daño
a los ojos e incidir en patologías que
incluyen cataratas, degeneración macular relacionada con la edad y lesiones
de la superficie ocular de tipo degenerativas, como el pterigion (crecimiento
anormal por inflamación de tejido de la
conjuntiva, que tiende a dirigirse desde
la parte blanca del ojo hacia el tejido de
la córnea. Se inflama por falta de lubricación, por exposición solar, el viento u
otros agentes irritantes).
En general, el nivel de radiación guarda relación con la intensidad del brillo
de la luz y es mayor al reflejarse en la arena, en paredes, en cemento, en el agua o
en la nieve.
Las lesiones en el ojo, como el pterigion, pueden aparecer a cualquier edad
en personas que pasan largas horas bajo
el sol del mediodía o en las condiciones
de UV-intensos cerca de ríos, océanos y
montañas; especialmente pescadores,
agricultores, esquiadores, surfistas, entre
otros.
El daño por los rayos UV es acumulativo y expone al ojo humano a un estrés
oxidativo constante. Personas de todas
las edades deben tomar precauciones
cuando están al aire libre. Es importante
comenzar a usar protección para los ojos
a una edad temprana para resguardarlos
de los años de la exposición ultravioleta.
El daño solar en los ojos puede ocurrir
en cualquier momento durante el año, así
que hay que asegurarse de llevar gafas de
sol, que bloquean los rayos UV y sombreros de ala ancha cuando se está al aire
libre, sobre todo en estas circunstancias:

Es importante
comenzar a usar
protección para los ojos
a una edad temprana
para resguardarlos de los
años de la exposición
ultravioleta.

- Durante el verano, cuando el nivel
de la radiación ultravioleta (UVA y UVB)
es al menos tres veces mayor que durante el invierno.
- En la playa, río o pileta.
- Al realizar deportes de invierno,
especialmente, a altas altitudes (esquiadores).
- En días nublados, ya que los rayos
del sol pueden atravesar nubes y neblina.
- Nunca mirar directamente al sol,
dado que puede conducir a la retinopatía solar, que es el daño a la retina del ojo
por la radiación solar.
- Usar anteojos de sol con etiqueta &amp;quot; protección UV
100%&amp;quot;: utilizar sólo gafas que
bloqueen los rayos UV-A y UV-B y que
están etiquetados. Elegir anteojos con
estilos envolventes para que los rayos sol
no puedan entrar por el costado.
Los estudios también han demostrado que la exposición a la radiación
ultravioleta (UV) durante el bronceado
artificial, “camas de bronceado”, puede
causar daño a los ojos. Hay que asegurarse de proteger los ojos de la luz UV
durante su uso.
(*) Oftalmóloga. M.N. 111.134. Sección Superficie Ocular e Infectología. Servicio de Oftalmología Hospital Italiano de Buenos Aires.
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Diabetes, una enfermedad
que avanza y padece uno
de cada diez argentinos
El 14 de Noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. El objetivo de la fecha es aumentar la concientización
global sobre esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, padecen en el mundo 350 millones
de personas. El sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación son tres factores que impulsan una patología que
creció fuerte en la Argentina durante los últimos diez años.

E

l 60% de los argentinos tiene
sobrepeso u obesidad y la mitad
realiza poca actividad física. Por
eso aumentan la cantidad de personas que padece Diabetes tipo 2, la que
está relacionada con los malos hábitos
alimentarios y el sedentarismo, y que
representa el 95% de los casos. En el
mundo la enfermedad está considerada
como una pandemia.
Los alimentos industrializados, en
general, tienen más azúcar, más sal y
más grasa. Son hipercalóricos y tienden
a generar aumento de peso. Además
cada vez hay más autos, más confort y
largas jornadas de trabajo, lo que estimula el sedentarismo. La verdad es que
es el combo perfecto para que crezcan
los casos de Diabetes tipo 2.
En una década, la Argentina pasó de
tener de un 7,5% a un 10,5% de la población afectada. Por ello, el Ministerio de
Salud de la Nación recomienda tener
una alimentación completa y saludable,
que incluya al menos medio plato de
verduras en el almuerzo y en la cena, frutas y excluya los productos con alto contenido de azúcares, grasa y sal, además
de elegir el agua como bebida habitual.
También destaca la importancia de realizar al menos 30 minutos de actividad
física todos los días y no fumar.

En cifras
De acuerdo a las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
el número de personas con Diabetes
aumentó de 108 millones en 1980 a 422
millones en 2014.
La prevalencia mundial de la Diabetes en adultos (mayores de 18 años) se
incrementó del 4,7% en 1980 al 8,5% en
2014.
La Diabetes es una importante causa
de ceguera, insuficiencia renal, infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular y
amputación de los miembros inferiores.

Para tener en cuenta

Se estima que en 2012 la Diabetes fue la
causa directa de 1,5 millones de muertes,
y que otros 2,2 millones de muertes eran
atribuibles a la hiperglucemia.

Tres tipos de Diabetes
La Organización Mundial de la Salud
explica que la Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente (la
hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el organismo no la utiliza
en forma eficaz.
Diabetes tipo 1: se la conoce como
insulinodependiente. Se desconoce
su causa y no se puede prevenir con el
conocimiento actual.

Diabetes de tipo 2: representa la
mayoría de los casos mundiales y se
debe en gran medida a un peso corporal
excesivo y a la inactividad física. No es
insulino dependiente y se suele dar en la
edad adulta, aunque en los últimos años
se dieron casos en niños.
Diabetes gestacional: se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que aparece durante el
embarazo y alcanza valores que, pese a
ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una Diabetes. Las mujeres con Diabetes gestacional corren mayor riesgo de
sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto.

¿Cómo se puede presentar
la Diabetes? Puede ser
asintomática durante
años y debutar con alguna
complicación.
¿Cuáles son los síntomas?
Sed intensa, disminución
inexplicable de peso, constante
necesidad de orinar, falta
de energía, irritabilidad,
hambre excesivo, infecciones
frecuentes.
¿Cuáles son las
complicaciones? Los adultos
con diabetes tienen 2 a 3 veces
más riesgo de padecer accidente
cerebrovascular e infarto de
miocardio. La afección de los
nervios de los pies (neuropatía)
combinada con los trastornos
circulatorios aumenta el
riesgo de lesiones, infecciones
y amputaciones. Otras
complicaciones son retinopatía
diabética, que puede llevar a la
ceguera, y daño de los riñones
con insuficiencia renal.
¿Cuáles son los factores de
riesgo? Antecedentes familiares
de diabetes, sobrepeso,
alimentación inadecuada, falta
de actividad física.
¿Cómo se puede prevenir? Con
una alimentación saludable, sin
azúcares ni grasas saturadas;
con un peso corporal normal;
haciendo actividad física por
lo menos 30 minutos y de
una intensidad moderada,
la mayoría de los días de la
semana; evitando el cigarrillo y
controlando la glucemia capilar
según consejo médico.
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Ecografía de Tiroides:
¿cuándo, por qué y
para qué se solicita?

La glándula tiroidea se encuentra en la base del cuello y tiene forma de mariposa. Su función es la de regular el
metabolismo, aunque muchas veces puede verse alterada por diversas causas. Se estima que el 10% de la población
mundial padece algún trastorno tiroideo. La ecografía es la principal herramienta para diagnosticar cáncer de tiroides.

L

os trastornos tiroideos pueden
afectar a personas de cualquier
edad. Pero ¿por qué es importante la glándula tiroides? Porque se
encarga de regular el metabolismo del
cuerpo mediante la producción, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas: tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y
calcitonina. Éstas influyen en casi todas
las células, tejidos y órganos; son necesarias para la síntesis de muchas proteínas
esenciales en los períodos de crecimiento y contribuyen con el desarrollo del sistema nervioso central.
Además se destaca su influencia en
la frecuencia cardíaca, el nivel de colesterol, la fuerza muscular, la regulación de la
temperatura corporal, el ritmo intestinal
y la función reproductiva, entre otras. Por
su parte, la masa ósea se ve beneficiada
por la calcitonina.

Síntomas y trastornos
No todos los trastornos tiroideos presentan síntomas. Por un lado, la tiroides
puede manifestar una alteración de su
estructura, cuando la glándula aumenta
su tamaño se lo denomina “bocio”. Esta
disfunción puede clasificarse en: difuso
(cuando toda la glándula está afectada
uniformemente), nodular o polinodular
(cuando uno o más nódulos han crecido
en su superficie). Los nódulos tiroideos
generalmente son asintomáticos, pero
en algunas oportunidades, si son de gran
tamaño, pueden producir dificultades
para tragar, respirar o incluso el paciente puede manifestar algunos cambios
en la voz. Los nódulos tiroideos son en
su mayoría benignos, se diagnostican
y se controlan mediante la ecografía.
Si tienen características dudosas o de
sospecha, se biopsian para estudiar sus
células.
Por el otro lado, las alteraciones de
funcionamiento más conocidas son el
hiper e hipotiroidismo, disfunciones

que pueden ser acompañadas o no
del aumento del tamaño de la glándula. Estas alteraciones se diagnostican
mediante la clínica y los análisis de sangre específicos.
El hipotiroidismo se trata de una disminución en la producción de hormonas
tiroideas. Sus síntomas más frecuentes
son: decaimiento, sueño, fatiga, sobrepeso (es responsable de un aumento
que oscila entre 2 y 4 kilos; producto de
la retención de líquidos, también denominado edema) y dificultad para su baja
y trastornos en la función reproductiva
como alteración de las menstruaciones
o infertilidad.
El hipertiroidismo, al contrario de lo
anterior, se caracteriza por un exceso de

la función de la glándula tiroidea y puede manifestarse con irritabilidad, taquicardia, pérdida de peso (con un apetito
normal o incluso mayor) y nerviosismo,
temblor y calor.

La ecografía de Tiroides
Una ecografía de tiroides puede ser
pedida si en un análisis de sangre la
prueba de la función tiroidea es anormal.
Una ecografía también puede ser pedida
si el médico sospecha la presencia de un
tumor (nódulo) en la tiroides cuando se
examina el cuello.
La ecografía es un método indoloro que utiliza ondas sonoras para crear
imágenes del interior del cuerpo. Para el
caso de tiroides, se acuesta al paciente

con el cuello extendido. El especialista
en imágenes aplica un gel lubricante en
el cuello y luego pasa una varita, llamada
transductor, sobre el área.
El transductor libera ondas sonoras,
las cuales pasan a través del cuerpo y
rebotan desde el área objeto de estudio (en este caso, la glándula tiroides).
Un ordenador estudia el patrón que las
ondas sonoras crean cuando rebotan y
elabora una imagen. Para este examen
no se necesita ninguna preparación
especial y el paciente no siente nada de
dolor, a lo sumo un poco de incomodidad porque el gel está frío.
Material elaborado por Diagnóstico por Imágenes Junín. Santa Fe.
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¡MANOS A LA OBRA!

INCONTINENCIA URINARIA:

Desde muy temprana edad, los chicos manejan celulares, controles remoto, etcétera. Pero cuidado, que eso tiene
consecuencias en la motricidad fina. Menos tecnología y más manos para crear.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

la explicación a pequeños
escapes de orina
Los pequeños escapes de orina al reír, toser o realizar
algún esfuerzo pueden ser síntomas de Incontinencia
Urinaria. Detectarla y tratarla a tiempo puede ayudar
a que los síntomas no empeoren y a fortalecer el suelo
pélvico de la paciente.

“- ¡Es que no pueeeeedoooooo!- se
exasperó Joaquín cuando, por tercera
vez consecutiva, las cartas que intentaba acomodar en su mano se le cayeron
al piso- ¿Por qué no me sale como a
vos?...
***
De pronto, Agostina revoleó al aire
la bandita de toalla con que pretendía
atarse el final de una trenza.
-Ahhhhhhhhhhhh- protestó, apretando las mandíbulas mientras me
mostraba los dientes- ¡esta gomita es
una porquería; no sirve para nadaaaaaaa!…
***
Cada vez que procuraba sacar un
palito, el montón acababa desmoronándose ante la mirada furiosa de Samuel.
- ¡Oooooooodio los palitos chinos!
Este juego es lo peor que han inventado.
***
- Es que la seño dice que no me
entiende…- se quejó Vanesa.
- ¿Qué es lo que no te entiende?- le
pregunté.
- ¡La letra!- casi gritó- ¿No ves que es
horrible? Ni yo entiendo lo que escribo.
- Y si vos misma no la entendés, ¿por
qué te molesta que ella te diga que tampoco la entiende?
Vanesa se encogió de hombros,
refunfuñó y, acto seguido, hizo un bollo
el papel en que acababa de escribir algo
y lo encestó en el tacho de basura.
- Listo: ahora ya nadie va a verlo…”

Dr. José Ignacio Dalul (*)

S

Desde muy pequeños los niños
manejan controles remotos, teclados,
celulares y tablets, usando solamente
pulgares e índices para presionar botones o rozar pantallas, y están convirtiéndose en pequeños geniecitos de la
electrónica… pero a costa de un impacto
severo en la motricidad fina.

Antes de permitir a los niños
el acceso a la tecnología, es
imprescindible posibilitarles
el uso de objetos y juguetes
para manipular a fin de que
ejerciten manos y dedos.

11

Los recién nacidos pueden mover
brazos y manos, pero son actos reflejos porque el cuerpo aún no controla
conscientemente sus movimientos. El
desarrollo de la motricidad fina (manos
y dedos) es decisivo para la habilidad de
exploración, experimentación y aprendizaje sobre el entorno; es progresivo y

fundamental para la adquisición de la
lectoescritura. Manejar pantallas usando
sólo el índice inhibe la utilización de los
tres dedos de la mano esenciales para
poder escribir.
Antes de permitir a los niños el acceso a la tecnología, es imprescindible
posibilitarles el uso de objetos y jugue-

tes para manipular a fin de que ejerciten manos y dedos para las prensiones
y agarres, facilitándoles las acciones de
precisión, firmeza y coordinación, así
que… aparatos a un costado y… ¡manos
a la obra!
(*) Psicopedagoga. M.P. N° 279.L.I.F. 8.

egún sus síntomas, los tipos
de incontinencia urinaria más
frecuentes en la mujer y en el
hombre son: incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, incontinencia mixta e incontinencia por rebosamiento.
INCONTINENCIA DE ESFUERZO
La incontinencia de esfuerzo se produce al realizar cualquier movimiento
o actividad física. Realizar un mínimo
esfuerzo como la risa, el estornudo, la
actividad física, levantar objetos pesados o el simple hecho de ponerse de
pie puede provocar escapes de orina
ya sea unas gotas o un chorro. Es el tipo
de incontinencia que afecta a un mayor
número de mujeres.
Este tipo de incontinencia tiene su
origen en la uretra. El esfuerzo físico,
aunque sea mínimo, provoca un aumento de la presión en el abdomen y en la
vejiga. Los factores de riesgo que desencadenan este tipo de incontinencia de
esfuerzo son el embarazo y la edad ya
que provocan una pérdida de elasticidad y de tensión en el suelo pélvico, por
lo que la vejiga y la uretra descienden y
sus mecanismos de continencia sólo
son normales en reposo.
INCONTINENCIA DE URGENCIA
Ocurre cuando la pérdida involuntaria de orina se asocia a una necesidad imperiosa y repentina de orinar.
La persona es consciente. La causa de
esta incontinencia urinaria es debida
al músculo detrusor (músculo de la
vejiga).
INCONTINENCIA URINARIA MIXTA
La pérdida de orina es debido a la
hiperactividad del músculo detrusor y a
un posible trastorno en los mecanismos
esfinterianos.

Los tipos de
incontinencia
urinaria más frecuentes
en la mujer y en el hombre
son: incontinencia de esfuerzo,
incontinencia de urgencia,
incontinencia mixta e
incontinencia por
rebosamiento.

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO
El escape o pérdida de orina se
produce por una obstrucción e imposibilidad de vaciado que causa una distensión de la vejiga. Esta causa es muy
frecuente en los hombres por un agrandamiento de la glándula prostática. Otra
causa es el estreñimiento.
La responsabilidad del urólogo es
identificar el tipo de incontinencia urinaria para poder indicar el tratamiento
adecuado como ser farmacoterapia,
ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, tratamiento paliativo (absorbentes)
y tratamiento quirúrgico.

PAUTAS Y
RECOMENDACIONES
Para retrasar la aparición o la prevención de la incontinencia urinaria podemos llevar a cabo las siguientes pautas:
- Tener una dieta equilibrada. Controlar los kilos de más o el sobrepeso,
para reducir la presión intraabdominal.
- Reducir la ingesta de bebidas antes
de realizar ejercicios físicos.
- Evitar el consumo de bebidas
como el café, el alcohol, las bebidas carbonadas y los cítricos.
- Aumentar el consumo de fibras
para prevenir el estreñimiento.

- Reducir el consumo de productos
y medicamentos diuréticos ayudará a
tener menos ganas de orinar.
- Evitar comidas picantes.
- Intentar no beber líquidos antes de
irse a dormir.

- No empujar al orinar para no dañar
los músculos del suelo pélvico.
Recuerda que tu bienestar y salud es
mi prioridad.
(*) Médico Urólogo. M.P. N.º 5276.
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Cómo mejorar la atención
y autoestima de los niños
a través de cotidiáfonos

El hombre creó música para comunicar sus sentimientos y, desde tiempos
muy lejanos, ésta nos anima, nos acompaña y nos emociona. Podemos crear
música cantando, o haciendo sonar
desde el instrumento más sencillo hasta
el más complejo. Algunos instrumentos
se soplan, otros se golpean o se frotan y
todos, ¡nos llenan de alegres melodías!
La novedad es que podemos realizar instrumentos musicales con objetos
que tenemos en casa, en desuso y desechamos (latas, cajas, potes, botellas
plásticas, tapas de gaseosas, hilos, cintas, tetrabriks, chapas, cajitas de plástico duro, tubos de PVC, caño corrugado,
envases de yogur...etc.)
Dichos materiales serán reciclados
pasando a formar parte de un nuevo
instrumento musical. Una forma muy
interesante de reciclar, reutilizar, cuidar el
medio ambiente y hacer música también.
Estos instrumentos caseros tienen un
nombre: COTIDIÁFONOS y esta palabra
tiene un significado. La palabra Cotidiáfono la creó la profesora de música, pianista y especialista en didáctica musical
argentina, Judith Akoschky. Unió dos
vocablos: por un lado “cotidiá” , que se
refiere a cotidiano y por otro lado “fono”
que significa sonido. Dando como resultado “sonidos producidos con cosas u
objetos cotidianos”.

SIMPLES Y COMPUESTOS
Existen dos tipos de cotidiáfonos:
Simples: son aquellos instrumentos
sonoros que ya están fabricados como
las bolsas de plástico (para realizar el
sonido de la lluvia), placas de radiografía
(al moverlas asemejan el sonido de un
trueno), llaves (simulan un sonido mági-

Dr. Marcelo Blank

En la práctica con niños
pequeños, las actividades
con el sonido como soporte de
hechos cotidianos, despiertan
gran interés y entusiasmo,
ya que, al producir un sonido,
el niño crea asociaciones con
hechos reales y a su vez capta
la imagen de ese hecho real que
tiene.
co), entre otros.
Compuestos: son aquellos instrumentos sonoros que requieren de herramientas para su fabricación o construcción (tambor chino, maracas, pellizcón,
sonajas, marañuelas, xilofón de agua,
doble bongó, minicítara, trompeta manguera, arpa botella, palo de lluvia, panderetas, etcétera)
En estos momentos de pandemia
en que los chicos están más tiempo en
casa, la exploración y/o construcción de
estos instrumentos caseros puede ser
una alternativa para despertar en ellos
la creatividad y la imaginación. También
una alternativa para que aprendan a
reciclar, a trabajar con hermanos o con
la ayuda de un adulto y compartir así un
momento de conexión familiar. Sobre
todo, el niño va a explorar y descubrir en
la música nuevas sensaciones y formas
de expresarse ya que es indudable la fascinación que los sonidos ejercen en los
niños. Además, los niños tienden a fabricar por naturaleza instrumentos.
Todo esto se relaciona con la capacidad creadora infantil, la necesidad biológica de acción e interacción. El hecho
de tocar instrumentos permite exteriorizar sus sensaciones y emociones, además los involucra en el sentido social de

una opción más
que saludable

Muchas cosas se escuchan y se leen sobre el mundo vegetariano. Lo cierto es que si se
lleva adelante de manera consciente y como corresponde es una excelente alternativa
de alimentación. Ojo que no implica únicamente no comer carnes.

Los cotidiáfonos son instrumentos musicales caseros.
Este tiempo de pandemia es un buen momento para
fabricarlos, ya que además del resultado final, que le
brindará al niño la posibilidad de tocar música, pondrá en
ejercicio su creatividad y capacidad inventiva.
Prof. Melina Bruera (*)

Vegetarianismo:

compartir, ser una parte que integrará un
todo armónico (una pequeña orquesta o
banda con amigos o familia).
Si observamos al niño cuando juega,
imaginando y dramatizando situaciones,
creando personajes o inventando historias, comprobaremos que muchas veces
se acompaña de sonidos. Si de todo esto
aislamos el sonido a través de un proceso que atienda a sus posibilidades, enriqueceremos sus recursos de manifestación sonora con su voz, su cuerpo, o con
todo tipo de materiales. En la práctica
con niños pequeños, las actividades con
el sonido como soporte de hechos cotidianos, despiertan gran interés y entusiasmo, ya que, al producir un sonido, el
niño crea asociaciones con hechos reales
y a su vez capta la imagen de ese hecho
real que tiene. Las reacciones provocadas por este sonido son respuestas emo-

cionales motivadas tanto por sus cualidades reales como por el procedimiento
asociativo utilizado.
Entre las ventajas de la construcción
de los cotidiáfonos puedo afirmar que
ayudan a mejorar la atención de los
niños y su autoestima, así como la imaginación de éstos a la hora de elaborarlos
y el trabajo en equipo al realizarlo con
amigos /compañeros / hermanos o con
adultos/ docentes/ familiares.
La educación musical a través de
diversos instrumentos musicales caseros
permitirá al niño explorar el mundo de
los sonidos y expresar con espontaneidad sus propias ideas musicales. ¡Vos en
casa podés ayudar a tu hijo a crear sus
propios instrumentos! Te invito a hacerlo.
(*) Docente de música.

Al igual que ustedes yo también me
creí esta historia que les voy a contar. Trata sobre el vegetarianismo, esa excelente
alternativa alimentaria. Es la leyenda de
un hombre, Vegetalius Primero.
Hace mucho tiempo, Vegetalius se
presentó ante su Rey y le dijo:
? ¡No quiero comer más carnes!
? Bueno ?le contestó el Rey? entonces comerás frutas, verduras, legumbres,
hortalizas, cereales, semillas, arroz, leche,
queso, huevo y pescado. Te llamaremos
ovo lácteo vegetariano.
Y fue así que Vegetalius Primero
inventó el vegetarianismo.
Con el tiempo se unieron a Vegetalius
seguidores y discípulos y con ello aparecieron otras corrientes alimenticias.
Su discípulo más brillante era Ensalatius Nature que propuso dejar de consumir leche, queso, huevo y pescado.
De esta manera surgió el vegetarianismo
puro.
Un dato importante: La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda
una alimentación de tipo Mediterránea
cuya base sea de un 90% de verduras,
frutas, legumbres y hortalizas, harinas,
leche, queso, arroz, cereales, pescado y
huevo. El restante 10% de la ingesta será
para las carnes y dulces. Como ves, es la
propia OMS la que nos sugiere una alimentación casi vegetariana.
Hoy te voy a explicar cómo llevar
adelante un vegetarianismo seguro
como alternativa de alimentación. ¡Todo
en forma clara, convincente y efectiva!
Vamos con preguntas frecuentes que
seguramente vos te hacés…
1 -Dejé de consumir carnes, ¿ya
soy vegetariano? No, el mero hecho de
dejar las carnes no te transforma automáticamente en vegetariano, en tanto y
en cuanto, no consumás todas las opciones que te brinda el reino vegetal. De otra
manera, no solo no serás un auténtico

vegetariano, sino que posiblemente tengas déficit nutricional.
2-Soy vegetariano, ¿debo tomar
vitaminas? ¡Sí!, ¿Cuáles? Todas las que
están en las frutas, verduras, legumbres y
hortalizas. Debés agotar la instancia natural antes de optar por vitaminas sintéticas.
3-Decidimos volvernos vegetarianos, tenemos dos hijos de 7 y 10 años
¿qué debemos hacer con los niños?
Consultar con el Médico Pediatra.
4-Quiero quedar embarazada, me
acabo de volver vegetariana, ¿qué
hago? Consultar con tu Médico Ginecólogo.
5-Soy deportista ¿Puedo ser vegetariano? Sí.
6-Me volví vegetariano, ¿debo
consultar a un Nutricionista? No. Si
sos una persona sana lo que debés hacer
es consumir absolutamente todos los alimentos del reino vegetal. Todos es todos.
Si tenés dudas podés evacuarlas con tu
Nutricionista de confianza. Recordá: el
vegetarianismo real es algo bueno, no lo
tomés como una enfermedad.
7-Soy vegetariana y me faltan
ideas en la cocina. ¡Te tengo preparada
una sorpresa! Le vamos a demostrar a tus
amigos que ser vegetariano no solo es
saludable sino también rico y divertido.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda
una alimentación de tipo
Mediterránea cuya base sea
de un 90% de verduras, frutas,
legumbres y hortalizas,
harinas, leche, queso, arroz,
cereales, pescado y huevo. El
restante 10% de la ingesta será
para las carnes y dulces. Como
ves, es la propia OMS la que nos
sugiere una alimentación casi
vegetariana.

Traje hoy 3 opciones de sándwiches
para tu almuerzo.
Sándwich Vegetalius Primero: en
honor al creador del vegetarianismo. Pan
negro, atún, tomate, lechuga, cebolla,
queso, limón y perejil.
Sándwich ¡qué viva el Rey!: en
honor a su Rey que tuvo la amplitud
mental para entender que había otras
alternativas de alimentación saludables
para su pueblo, no solo la carne. Pan

negro, huevo, berenjena asada, tomate,
albahaca y aceitunas.
Sándwich Ensalatius Nature: en
su honor ya que aún sin el consumo de
leche, queso, huevo y pescado supo
encontrar nutrientes alternativos en el
reino vegetal. Pan, remolacha, morrón,
hongos, lechuga, aceitunas y pickles.
Estimados amigos, el vegetarianismo
es una extraordinaria opción de alimentación. No se necesita tanta ciencia, solo la
información para hacerlo de forma segura
y saber cuándo y a quien debés consultar
en caso de tener dudas. ¡hasta la próxima!
(*) Médico. M.P. N.º 3522. Diplomado Universitario en Nutrición Clínica.
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Vestite de Rosa
modo on line
El 24 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del tradicional evento que organiza
la Mutual Jerárquicos Salud para concientizar sobre una enfermedad que año tras año
sorprende a muchas mujeres pero que si es diagnosticada a tiempo tiene muy buen
pronóstico de cura: el cáncer de mama. La transmisión fue a través de su canal de YouTube.
Mónica Ritacca

V

estite de Rosa es un evento destinado a mujeres en particular
y familias en general que busca
generar conciencia acerca de los estudios y controles que toda mujer debe
hacerse a partir de los 35 años para prevenir el cáncer de mama. Es que una
detección precoz de la enfermedad es
clave para que pueda recibir tratamiento y, posteriormente, tener buenas probabilidades de cura. Se hace en octubre
porque justamente Ese mes es el de concientización de la enfermedad.
Este 2020 el evento fue de manera
online, a través del canal de YouTube de
Jerárquicos Salud ya que por la pandemia por coronavirus fue imposible realizarlo al aire libre, como se hizo en las 4
ediciones anteriores. Se realizó el pasado
24 de octubre.
La transmisión en vivo por YouTube
se llevó a cabo desde ATE Casa España
y contó con entrevistas, testimonios,
momentos de baile, de yoga y también
sorteos. La siguieron más de 5 mil personas de todo el país.

CONECTADOS POR EL ROSA
Juan José Sagardía, presidente de
la Mutual Jerárquicos Salud, y Carina
Nicola, gerenta de Recursos Humanos,
fueron los primeros en compartir con los
seguidores de la transmisión el por qué
de este evento.
Carina Nicola remarcó que forma
parte de la responsabilidad social que
tiene la mutual con la sociedad en general. Dijo que “Vestite de Rosa nació para
concientizar y sensibilizar en la prevención del cáncer de mama”.
Por su parte, Juan José Sagardía
destacó la idea que nació cinco años
atrás desde Recursos Humanos porque
se trata de una acción comunitaria que,
año tras año, demuestra el interés de las
mujeres y de familias enteras en lo que
es la prevención del cáncer de mama.
“Siempre digo que las palabras movilizan
y los ejemplos arrastran. En realidad no

Eduardo Seval

lo digo yo, lo dice la Biblia. Llevar esto a la
comunidad sin dar nada a cambio y que
ellas, las mujeres, respondan así es muy
impresionante. El Vestite de Rosa forma
parte de nuestro programa de responsabilidad social”.
Es de remarcar que por primera vez
Vestite de Rosa llegó a todo el país a través de una transmisión en vivo por YouTube. Hasta el año pasado, los eventos se
hacían de manera presencial en diferentes ciudades pero nunca había llegado
de manera simultánea en todo el largo y
ancho del país.

EN PRIMERA PERSONA
Entre los momentos más emotivos
de la transmisión estuvieron los testimonios de mujeres de distintas provincias
que padecen y/o padecieron la enfermedad. Ellas fueron Priscila Mendieta, Marisa Luján, Giovanna Peña y Silvia Robles.
“Me detectan cáncer de mama en la
pandemia. Fue gracias al autoexamen
mamario que me noté una dureza y fui
al médico. El 8 de octubre fui a cirugía y
ahora estoy esperando el resultado de la
biopsia. Cáncer es una palabra que nadie
quiere nombrar. En mi caso el temor me
movilizó, no me paralizó. Me movilizó a
empezar a transmitir el mensaje a mujeres acerca de que se hagan los controles
correspondientes. Diagnosticada a tiempo, esta enfermedad es otra cosa”, dijo
Priscila Mendieta, de 36 años.
La enfermera Marisa Luján es madre
de un pequeño de 4 años. Su hermosa
sonrisa, explica, tiene que ver con que

desde el momento en que le diagnosticaron cáncer no bajó los brazos y luchó desde el primer día. También fue un auotexamen mamario lo que permitió sospechar
la enfermedad y buscar ayuda médica.
Giovanna Peña, por su parte, señaló que “ante un diagnóstico de cáncer
la persona se asusta pero la medicina
avanzó muchísimo y hoy día hay varios
tratamientos para hacer. Lo mejor es no
llegar a ellos, y para eso hay que hacerse controles que no ayudan a prevenir la
enfermedad pero sí a agarrarla a tiempo”.
En esa línea de mensaje, la sanjuanina Silvia Robles, de 65 años, contó que le
detectan cáncer de mama a los 63 años
y pudo, en la misma cirugía, colocarse
prótesis. “La medicina tuvo muchísimos
avances. Pero la detección temprana
sigue siendo clave”.
Cabe señalar que el Vestite de Rosa
2020 aprovechó la ocasión para difundir
el trabajo que realiza MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), una asociación civil sin fines de lucro que, desde
hace 20 años, orienta, contiene y acompaña a las mujeres con cáncer de mama
y a sus familias. Está constituida por
mujeres que transitaron la enfermedad

DESDE MADRID
Marina Borensztein, hija del recordado Tato Bores, también participó del Vestite de Rosa. Actualmente se encuentra
en Madrid, España, por lo que su participación fue a través de Skype.
En 2011, Marina recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Desde allí y

mientras hacía todo lo que los médicos
le indicaban para curar su cuerpo físico,
empezó una intensa búsqueda espiritual. En ese proceso difícil y doloroso fue
confiando en su intuición y emprendiendo un camino hacia su recuperación,
entendiendo que el cáncer le mostraba
el rumbo hacia una sanación en cuerpo,
mente y espíritu.
Junto al aporte de diferentes profesionales, escribió dos libros (Enfermé
para sanar y Así me cuido yo) donde
reúne y comparte todas sus búsquedas y
aprendizajes.
A todos los seguidores del evento,
Marina les habló con el corazón. Contó que tuvo cáncer de mama bilateral y
que también lo sospechó gracias a un
autoexamen. Hizo radioterapia, no quimioterapia, y un tratamiento hormonal
durante 9 meses.
“A quienes estén atravesando un
diagnóstico de cáncer de mama les diría
que no lo vivan con temor exagerado. Y
a quienes no que por favor se hagan los
controles. La detección temprana es clave para curar la enfermedad. No hay que
tener miedo de ir a hacerse los controles.
Las mujeres somos muy valientes, más
de lo que creemos. Eso lo descubrí cuando estuve enferma”, dijo Borensztein. Y
agregó: “Y por favor no se olviden de que
somos cuerpo, mente y espíritu. No solo
tenemos un cuerpo. Tenemos una mente
que genera emociones y también un espíritu que genera energía. El médico te cura
pero no te sana. Sanar el cuerpo, la mente
es algo que uno tiene que hacer”, enfatizó.

LA VOZ DE LOS QUE SABEN
Finalmente, la 5ta. Edición del Vestite
de Rosa contó con la participación del
doctor José Pizzi, medico ginecólogo y
mastólogo, y la psicóloga Carla korol.
El primero recordó que la mamografía de base debe hacerse a los 35 años de
edad de la mujer y, si todo está bien, una
por año a partir de los 40 años y hasta
los 70. “Las mujeres tienen que entender
que cuanto mas chiquito es el tumor,
más cosas hay por hacer. Los tratamientos son de los más variados. El cáncer de
mama no se previene pero sí se detecta
de manera precoz, por eso insistimos
con la mamografía a los 35 años. Esos
estudios preventivos aumentan la sobrevida y posibilitan la cura”, señaló Pizzi.
La segunda, por su parte, remarcó que recibir la noticia puede generar
shock en la paciente, y eso es absolutamente normal. Pero frente a eso es
importante “poner en palabras lo que le
está pasando y no guardarlo para dentro”. “Somos cuerpo, alma y mente. El
acompañamiento de la familia es fundamental “, finalizó la psicóloga Carla korol.

Hablemos de amor
Aún cuando las cosas están muy mal en una relación de pareja, siempre existe la
posibilidad de reconstruir el vínculo. ¿Cómo? Con un arma infalible tanto para
varones como para mujeres: el amor.

Dr. Bernardo
Stamateas (*)
Cuando nos movemos y actuamos en amor,
suele ocurrir algo extraordinario. Pero la sociedad en la que vivimos ha distorsionado el significado del
amor.
Comencemos por analizar qué no es
el amor:
Amor no es te amo el fin de semana
y de lunes a viernes, no. El que ama lo
hace todos los días. Un ni es, en realidad,
un no. El que ama sabe que ama y lo
demuestra a diario.
Amor no es sinónimo de enamoramiento. Este último es biología pura y
ocurre de repente sin que lo planeemos.
Por eso, por lo general, incluye pasión e
incluso falta de racionalidad. El que está
enamorado no es capaz de ver los defectos del otro pero dicho estado dura unos
nueve meses, no mucho más. Por esa
razón, necesitamos tomarnos un tiempo
para conocer a alguien antes de com-

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

prometernos con él o ella. Esto nos ayuda a evitar grandes desilusiones. El que
está enamorado muestra lo mejor de sí
mismo pero el amor es paciente y espera
todo lo que haga falta sin presionar.
Amor no es un sentimiento. El que
equipara el amor con un sentimiento vive
proyectando en la otra persona. Es decir,
adivinando lo que él o ella piensa (aunque no sea cierto). A veces proyectamos
algo negativo y a veces, algo positivo sin
basarnos en los hechos. Basarse en lo
que uno siente para formar un juicio es
una proyección. El amor se basa en acciones, no solamente en emociones.
Amor no es un remedio. No siempre que amemos arreglaremos lo que
no está funcionando. El que tiene una
carencia de amor, tarde o temprano,
buscará que el otro le provea lo que no
le dieron en casa: escucha, valoración,
afecto, compañía, etc. Toda persona
necesitada de amor camina esperando
encontrar a alguien que la llene. Pero
para amar y ser amado (sentir que nos
aman), primero debemos amarnos a
nosotros mismos. Esto es muy difícil de
lograr cuando sentimos que no nos dieron amor en la infancia. El amor no solucionará nuestras carencias, si antes no sé
darme amor a mí mismo.
Todos tenemos alguna carencia
pero no son los demás los que tienen
que resolver eso sino uno mismo. Mi
carencia es mía y de nadie más. Por eso,

Una actitud de amor verdadero
jamás incluye un reclamo,
pues la persona no espera nada
del otro y es feliz dando por la
satisfacción de dar.
frente al reclamo de no ser reconocido
o valorado, detenete por un momento
y preguntate si te estás reconociendo o
valorando a vos mismo. No podemos
esperar nada de otros si primero no nos
lo damos a nosotros mismos.
Entonces, ¿qué es el amor? Esta es
la mejor definición que he hallado: Amar
es dar sin esperar nada a cambio. Si vos
ayudás a alguien y porque no te lo agradece te ofendés, no lo hiciste por amor.
Fue, en el fondo, un “tomá y dame”. Una
actitud de amor verdadero jamás incluye
un reclamo, pues la persona no espera
nada del otro y es feliz dando por la satisfacción de dar.
El amor no es egoísmo sino generosidad pura. En una relación saludable,
ambos dan y reciben por amor, sin esperar nada a cambio. Y el amor es el pegamento que los mantiene unidos.
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista en
autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo en
equipo.
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