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Una producción de

Se va el 2021
Falta muy poco para las fiestas. Navidad y Año Nuevo son las celebraciones por excelencia.
Ésta es época de balances, de reflexiones, de proponerse objetivos para el próximo año...
Y también de renovar energías. Para eso existen rituales, que son ceremonias que sirven
para emprender cualquier tipo de cambio y que se realizan con un valor simbólico y pueden
basarse en diferentes creencias, ideologías, religiones y tradiciones. En esta edición te
contamos algunos de ellos. ¡Hasta el año que viene!
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RITUALES Y CEREMONIAS
PARA ESTAS FIESTAS
Nancy Ramos Dorsch (*)

E

l mundo enfermó, quedamos
absortos, cansados con este y
nuevo y despiadado genoma
que aún no termina; pero nos hacemos
fuertes, tomamos el timón y le damos una
mano al futuro, a la esperanza y le rendimos ofrendas para que llegue cargado
de bendiciones y un bello pretexto para
conectarnos con nuestros seres queridos,
nuestro hogar y nosotros mismos.
La última semana del año es para
todos muy intensa, es por eso que debemos tomarnos un tiempito para dedicárselo a los rituales, que nos traerán buenos augurios en esta nueva etapa.
¿Qué es un ritual? ¿Para qué lo
hacemos? Un ritual es una ceremonia
que realizamos con un valor simbólico.
Los rituales pueden basarse en diferentes creencias, ideologías, religiones y tradiciones.
En nuestro hemisferio sur, las fiestas
coinciden con el solsticio de verano. El
astro alcanza su posición más alta y tenemos el día más largo del año. La energía
del sol desde tiempos prehistóricos ha
sido la época relacionada a nacimientos,
abundancia, fertilidad y cosechas.
¿Qué aspectos tenemos que tener
en cuenta antes de hacer un ritual? A
la hora de hacer un ritual, debemos elegir el día y el horario en el que nos sintamos predispuestos y visualizar nuestros
deseos.
Debemos concentrarnos en nuestros
centros de energía básicos: paz, armonía, sintonizar con la tierra, conexión con
todo lo que nos rodea, con nuestro ser,
con la naturaleza y la humanidad.
Para comenzar un ritual, primero
debemos tener un espacio limpio físicamente. Un espacio limpio no solo supone libre de suciedad y desorden, también
las cosas acumuladas que no usamos, ya
que éstas estancan la energía.

TIPOS DE RITUALES
PARA LAS FIESTAS
¿Qué tipo de ritual podemos hacer
en éstas fiestas? El primer ritual que
debemos celebrar es el de Purificación, Limpieza Energética y Protección. Los mismos se deben realizar en
la transición del 24 al 25 de diciembre o
bien del 31 de diciembre al 1 de enero.

Llegan las fiestas y con ellas las ganas de renovar energías y buenos deseos. Culmina el
2021 y todos anhelamos que el 2022 venga con mejores cosas para todos. Ahora bien, la
pregunta clave es ¿cómo lograrlo?

Hay diferentes maneras de limpiar y
purificar nuestra casa.
Uno de los rituales más tradicionales es mediante la “limpieza con humo”;
al sahumado podemos hacerlo con
sahumerios cuyos aromas tengan la propiedad de limpiar y purificar; alguno de
ellos son: benjuí, mirra, palo santo, sándalo e incienso entre otros. También podemos optar por hierbas naturales y resinas:
salvia blanca, ruda, romero, copal.
Debemos encender los sahumerios,
las hierbas o resinas y pasarlos por todos
los rincones de la casa. En este momento
debemos concentrarnos en la ceremonia sin que nada nos distraiga, ser conscientes que estamos sacando las malas
energías.
Es importante que luego de realizar la
limpieza abramos puertas y ventanas para
expulsar lo impuro, lo viejo y para que lle-

guen nuevas y renovadas energías.
Visualizar que estamos limpiando,
visualizar la energía y direccionarla con
buenas intenciones.
También podemos purificar con agua
y vinagre, fluidos o agua florida: mediante este método debemos salpicar los rincones, en el piso y rociar en el ambiente.
Podemos hacer nuestras propias recetas:
con agua, sal y limón o colocar dentro de
un atomizador hierbas con propiedades
energéticas y protectoras: ruda, ramitos
de salvia, lavanda, y así tendremos nuestras agüitas purificadoras.
Otras herramientas que complementan el ritual de limpieza es el poder de los
5 elementos: madera, fuego, tierra, metal
y agua.
¿Qué otros rituales podemos hacer
en éstas fiestas? Después de hacer la
limpieza de nuestros espacios pode-

mos hacer otro tipo de rituales; un
pedido especial o para reforzar bendiciones en el amor, la salud y la prosperidad. Podemos tener un pequeño
altar en un lugar que para nosotros sea
sagrado y especial.
Un ritual para la abundancia y la
prosperidad: si deseamos generar más
dinero, conseguir o cambiar de trabajo,
tenemos un proyecto en mente o estamos juntando recursos para un buen
propósito, una ceremonia sencilla es
colocar nuestro nombre en un papel con
el deseo, encendemos una vela dorada o
amarilla, intencionamos y colocamos el
papel debajo de la vela. Podemos reforzar el ritual colocando monedas de la
prosperidad y arroz en el plato donde la
vela se consume. Quemar canela, romero. Esparcir Yagra en tu billetera.

Trabajar nuestras creencias sobre la
prosperidad, pensar en positivo, saber
que el dinero es energía y así sanaremos
nuestra relación con él.
Un ritual para el amor: para el
ritual del amor la palabra clave es receptividad. Para recibir amor hay que dar
amor, abrir el corazón, estar receptivo y
dejar fluir la confianza y el amor en uno
mismo.
Si queremos atraer una relación,
mejor la actual o si estamos iniciando
y queremos enriquecerla, un ritual que
nos ayudará a reforzar la energía del
amor es: encender una vela roja o rosa
untada con aceite de almizcle, reina de
la noche o rosas; intencionar la atracción
con aromas de sahumerios de violetas,
opium, clavo, frutilla. Escribir nuestro
nombre y el de nuestra pareja en la vela
o bien solo el nuestro pidiéndole al universo, a Dios o a un maestro guía, que el
amor llegue a nuestra vida.
Los patitos mandarines son símbolo de unión de pareja, se colocan en
la mesa de luz junto a la energía de un
cuarzo rosa. Estas herramientas potenciarán el ritual.
Proponernos satisfacer nuestras propias necesidades, deseos y aspiraciones.
La capacidad de amarnos a nosotros
mismos atrae a gente agradable. Darnos amor propio nos hará recibir lo que
merecemos.
Un ritual para el último día del

año: un ritual de año nuevo es la Ceremonia del Fuego y las Cenizas (para pedir
lo que deseamos en este 2022). Luego de
realizar la limpieza energética, encendemos una vela blanca, nos sentamos
frente a ella y en una hoja de papel escribimos una carta al universo.
Allí le pediremos todas las bendiciones que deseamos. Sin miedo ni
vergüenza le contamos lo que estamos
necesitando en nuestra vida. Siempre
escribimos nuestros deseos en positivo.
No debemos hablar de lo que no queremos, sino de lo que queremos. Decretar
afirmativamente y dándolo por hecho.
Cerramos nuestra carta, agradeciéndole

El ser humano siempre necesitó del ritual para emprender
cualquier tipo de cambio. Las celebraciones de las fiestas son en
sí un ritual; de manera consciente o subconsciente el ritual tiene
su poder. Han formado parte de todas las culturas y han dado
sentido espiritual a nuestra vida. Cada uno con sus creencias
elige su propio ritual, con las herramientas que cree necesario. En
esencia es nuestra energía, nuestra plena participación y buenas
intenciones lo que hace que resulte.

al universo por escucharnos y por cumplir nuestros deseos. Con cuidado de no
quemarnos, en un lugar seguro, dejamos
que la carta la consuma el fuego de la
vela mientras visualizamos lo que anhelamos. Finalmente, juntamos las cenizas
y las arrojamos al viento pensando cómo
las mismas recorrerán el espacio en busca de cumplirnos lo deseado.
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Podemos repetir el ritual una vez al
mes sumando nuevos proyectos y bendiciones.
El ser humano siempre necesitó del
ritual para emprender cualquier tipo de
cambio. Las celebraciones de las fiestas
son en sí un ritual; de manera consciente
o subconsciente el ritual tiene su poder.
Han formado parte de todas las culturas
y han dado sentido espiritual a nuestra
vida. Cada uno con sus creencias elige
su propio ritual, con las herramientas
que cree necesario. En esencia es nuestra energía, nuestra plena participación
y buenas intenciones lo que hace que
resulte.
¿Tus deseos para este año nuevo?
Los míos son salud para nuestro planeta, nuestro país, nuestra familia.
Que tengamos un 2022 con más amor
y menos odio; empatía y solidaridad;
que todos tengamos un refugio seguro, pan en nuestras mesas, salud y
armonía; que todos los seres con bondad sean felices. ¡Que así sea!
(*)Asesora en Feng Shui y Terapias
Energéticas. Creadora de Hunab-Kú
Regalería Mística. @nancyramosdorsch

6

~ salud

salud ~

7

¿Qué muestra la
dermatoscopía digital?
La Dermatoscopía Digital
muestra las lesiones
pigmentarias de la piel. Una
indebida exposición al sol
puede generar melanoma,
así que a tener muchos
cuidados en este verano.
Dra. Nuria Ferreras (*)

Hidratarse es esencial

cuando la ciudad es un horno
Dra. Virginia Busnelli (*)

E

l agua es el componente mayoritario en el cuerpo humano. Entre
un 65 y un 70% de nuestro cuerpo se encuentra formado por agua (células, sangre, agua extracelular). Es fundamental, entonces, el rol de la hidratación
en el cuidado de nuestra salud.
Ingerir la cantidad adecuada de líquido diario, además de saciar la sed, regula
el buen funcionamiento de las células,
favorece la digestión, absorción, transporte de oxígeno y nutrientes así como la
eliminación de los desechos. La ingesta
suficiente de agua favorece, además, la
hidratación de la piel, mejora la lubricación de las articulaciones, mucosas y los
órganos, ayuda a regular la temperatura
corporal absorbiendo el calor y liberándolo a través de la transpiración y también regula la presión arterial y el tránsito
intestinal.
El agua contenida en los alimentos
junto con la que bebemos (infusiones
y bebidas) tienen que garantizar una
correcta hidratación en todas las edades
y circunstancias de la vida. Cada individuo presenta necesidades específicas de
hidratación en función de factores como
la edad, el sexo, el metabolismo, el nivel
de actividad física que realice y las con-

En esta época del año es fundamental estar hidratado, se realice o no actividad física. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en forma generalizada el consumo
de 1,5 a 2,5 litros de agua por día.
diciones ambientales. Estas necesidades
aumentan en ciertos grupos de población
como los ancianos, los niños, las embarazadas y lactantes o los deportistas.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda en forma generalizada
el consumo de 1,5 a 2,5 litros de agua por
día, además del agua contenida en los
alimentos. Sin embargo, es importante
saber que existen diferentes ecuaciones
y métodos para calcular en forma personalizada el estado de hidratación y las pérdidas según la actividad física; por esto es
fundamental recurrir a un especialista que
pueda asesorarnos de la mejor manera de
acuerdo a nuestras necesidades.

¿Qué pasa en la época
de más calor?
El organismo genera pérdidas de
agua por transpiración y respiración (pérdidas insensibles), por la eliminación de
orina y heces. En estas épocas de calor,
donde la temperatura ambiental es elevada y practicamos más actividades al
aire libre, aumenta la eliminación por

La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) recomienda en
forma generalizada el
consumo 1,5 a 2,5 L de
agua por día.

transpiración, pudiendo llegar a perder
por hora un litro de agua o más, por
lo que es fundamental incrementar el
consumo de agua en todas las edades,
teniendo en cuenta que cuanto más se
transpire, más se deberá cuidar la hidratación.
Si la pérdida de peso ronda de un 2
a %, se afecta la regulación de la temperatura y disminuye en un 10-20% el rendimiento, disminuye la resistencia física,
puede haber pérdida de fuerza muscular,

calambres y náuseas. Cuando la pérdida
es del 6% se puede sufrir descompensación por calor, y si se llega a una pérdida
mayor o igual al 10% del peso, existe riesgo de vida por deshidratación.
Debemos tomar conciencia de la
importancia de hidratarnos durante
todo el año consumiendo la cantidad de
líquido que nuestro cuerpo necesita de
acuerdo a nuestra actividad, alimentación, etc. Comprendiendo, además, que
en la época de más calor existe un mayor
peligro de deshidratarnos por lo que es
fundamental estar atentos a los distintos
síntomas y tomar la costumbre de consumir líquidos de forma constante priorizando el consumo de agua por sobre el
de otras bebidas. Aprender a cuidarnos
es nuestra decisión; para saber cómo
hacerlo de la mejor manera, es importante que elijamos recurrir a un especialista
en nutrición que pueda acompañarnos
en el camino de incorporar hábitos saludables de por vida.
(*) Médica especialista en Nutrición.

El melanoma (cáncer de piel) es un
tumor maligno de las células pigmentarias de la piel, cuyas causas pueden ser
genéticas o una indebida exposición
al sol. El 65% de las lesiones tienen al
principio el aspecto de un lunar (nevus).
Aunque no es el más frecuente, es el más
agresivo por su carácter metastatizante.
Su incidencia se ha incrementado a
lo largo de las últimas décadas en todo el
mundo; alcanzando en Argentina el diagnóstico de 1.500 casos nuevos por año.
Una nueva técnica de diagnóstico
resulta fundamental para aumentar la
detección de lesiones tempranas e incrementar las posibilidades de curación. Es
la Dermatoscopía Digital.
La dermatoscopia es una técnica
diagnóstica empleada tanto en niños
como adultos, no invasiva, que se realiza
desde la superficie cutánea. No supone
ninguna molestia para el paciente y no
requiere preparación previa. Permite
observar las lesiones pigmentarias (lunares) de la piel incrementando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico
clínico de melanoma del 30 al 60%.
La dermatoscopía digital permite
analizar estructuras que no son visibles
a la exploración física habitual ya que

El de piel es el cáncer más
común en el hombre
El cáncer de piel es el tipo más
común de los cánceres en el ser
humano. En los últimos 30 años más
gente ha desarrollado un cáncer
de piel que cualquier otro tipo de
cáncer. Una de sus causas más
importantes es la exposición al sol

cuenta con una lente de aumento y un
sistema de iluminación que hace traslúcida la capa córnea de la piel y permite
el almacenamiento (en formato digital)
de una imagen detallada de los lunares,
generando un verdadero mapa de la piel.

A la vanguardia
FotoFinder® dermoscope VEXIA es
el sistema líder de máximo nivel en Dermatoscopía Digital utilizado en los principales centros especializados de Europa
y Estados Unidos y está disponible en
Santa Fe.
FotoFinder VEXIA presenta una óptica de precisión de aumentos hasta 140x,
13 veces más que el dermatoscopio
manual (10x), además de una videocámara digital a color para obtener fotografías, imágenes clínicas (mapas) corporales, proporcionando la localización
de todas sus lesiones melanocíticas y un
dispositivo de dermatoscopia MEDICAM

sin protección o a las camas solares.
Otras causas menos frecuentes
son la exposición repetida a rayos
X, presencia de cicatrices por
quemaduras severas, exposición
ambiental al arsénico y antecedentes
familiares de cáncer de piel.
Signos más habituales que hacen
sospechar un cáncer de piel:
- Manchas inicialmente planas

1000 (imágenes dermatoscópicas), que
es el de mayor nitidez y resolución a nivel
mundial.
Entre las posibilidades que brinda
este estudio se destacan:
-Facilita el estudio detallado y comparativo de las lesiones.
-Posibilita la detección de cambios
estructurales microscópicos en los lunares.
-Permite arribar a un diagnóstico de
melanoma en fases iniciales; esto implica alcanzar altas tasas de curación. Si el
diagnóstico es tardío, las opciones de
tratamiento se reducen de manera significativa.
-Disminuye el número de lesiones
benignas extirpadas, mientras asegura
que las lesiones malignas sean extirpadas de manera oportuna.

¿En quiénes está indicada?
Aunque cualquier individuo con

rosadas o rojizas, ásperas al tacto
y que se vuelven cada vez más
rugosas o escamosas. Se ven
especialmente en la cara, en el
dorso de las manos, en el labio
inferior y en las orejas.
-Aparición de bultos en la piel que
crecen en forma sostenida en el
tiempo.
-Lastimaduras en la piel que no

lesiones pigmentarias cutáneas podría
beneficiarse de esta exploración, la Dermatoscopía Digital está especialmente
indicada en los pacientes con riesgo elevado de desarrollar melanoma, es decir
quienes tienen:
-Antecedentes personales de cáncer
de piel, en especial melanoma (incrementa 9 veces el riesgo de padecer otro).
-Antecedentes familiares de melanoma o de otros tumores relacionados
genéticamente (cáncer de páncreas o el
cáncer neurológico).
-Número total de nevos (lunares)
superior a 50 en todo el cuerpo o 15
nevos en el antebrazo.
-Presencia de nevos displásicos o
atípicos (alteración del ABCDE; asimetría, bordes irregulares, varios colores, 6
mm, evolución ya sea en crecimiento o
agregar sintomatología como picazón,
sangrado).
-Tener la piel clara y presentar enrojecimiento fácilmente tras la exposición
solar y dificultad para broncearse (fototipo 1-2).
-Nevos melanocíticos congénitos
(presentes desde el nacimiento).
-Patologías específicas como Xeroderma Pigmentoso.
Tras el estudio de las imágenes obtenidas se emite un informe en el que consta la existencia o no de lesiones de riesgo,
su localización en el mapa corporal, su
imagen de dermatoscopía y la indicación
o no de extirpación quirúrgica. Este informe va dirigido al dermatólogo o especialista (clínico, pediatra, cirujano plástico,
etc.) que solicita la exploración.
(*) Médica Dermatóloga. MP 5935.
Especialista en Dermatoscopia. Diplomada en Dermatología Oncológica. Profesional de Diagnóstico por Imágenes.

cicatrizan a pesar de un tratamiento
correcto.
-Herida sangrante, costrosa, no
provocada por un traumatismo
previo.
-Un lunar que cambia de coloración,
sus bordes se vuelven irregulares, es
asimétrico y crece (generalmente de
tamaño superior a 6 mm).
-Un lunar que pica o se inflama.
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“Es urgente
concretar
una reforma
de nuestro
sistema de
salud”
El farmacéutico Damián Sudano, actual presidente de la
Federación Farmacéutica Argentina, conversó con VIVÍ
MEJOR sobre las jornadas de Política, Economía y Gestión
de Medicamentos que se llevaron a cabo en la capital
provincial.

Damián Sudano, presidente de FEFARA. fotos: Manuel Fabatía

entrevista ~

Mónica Ritacca
-Santa Fe fue sede de una nueva
edición de las Jornadas de Política,
Economía y Gestión de Medicamentos, donde también se reunieron farmacéuticos de todo el país. ¿Qué nos
puede comentar al respecto?
-Con la presencia de especialistas,
funcionarios y expertos de nuestro país y
del extranjero, y bajo el lema “Los sistemas de salud y las organizaciones sanitarias ante la pandemia”, se desarrollaron
nuestras 18vas. Jornadas de Política,
Economía y Gestión de Medicamentos y
7mas. Jornadas Profesionales.
Durante el encuentro estuvimos
debatiendo sobre el rol del farmacéutico en esta pandemia, el impacto del
coronavirus en los sistemas de salud y
muchas otras cuestiones vinculadas al
sector.
En el acto inaugural que compartimos con la colega Miriam Monasterolo,
presidenta del Colegio de Santa Fe 1era.
Circunscripción, destacamos especialmente la actuación que tuvieron nuestros profesionales farmacéuticos en los
distintos ámbitos de labor tanto en el
sector público (hospitales y centros de
salud) y el privado (sanatorios y clínicas)
como también el farmacéutico de oficina
de farmacias que estuvimos en la primera línea toda la pandemia favoreciendo
el acceso al medicamento; así también la
imperiosa necesidad que los jóvenes farmacéuticos se involucren en la discusión
sobre un sistema de salud sustentable.
-¿Sobre qué ejes temáticos trabajaron y a qué conclusiones llegaron?
-Una de las destacadas mesas fue la
que reunió a los empresarios Hugo Sigman y Marcelo Figueiras, que cobraron
gran notoriedad a partir de la producción
de vacunas contra el coronavirus. En su
presentación, ratificaron el compromiso
de abastecer de vacunas de fabricación
nacional contra pandemias presentes
o futuras. Ambos empresarios compartieron el panel con el ex presidente
de FEFARA, Manuel Agotegaray, y Juan
Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias de Salud del Ministerio de Salud de
la Nación. Estas intervenciones dejaron
como conclusión un concepto que compartimos totalmente: el gasto en salud es
realmente una inversión que, además, se
constituye en un motor de la economía.
Participando de la primera de las
mesas previstas, Eduardo Pérez, secretario de Políticas Sanitarias de PAMI, centró
su exposición en la necesidad de concretar una reforma del sistema de salud,
para lo cual consideró imprescindible
un dialogo y debate profundo sobre las
cuestiones estructurales del sistema, con

la participación de todos los sectores
que lo componen para aspirar a construir
un Sistema Integrado de Salud.
Tanto él como su compañero de
mesa, Víctor Urbani, secretario de Equidad del Ministerio de Salud de la Nación,
coincidieron en señalar que aún “a los
golpes”, la pandemia obligó al sistema a
integrarse. Resaltó que en todo momento el Estado estuvo ahí, junto con los
funcionarios y los equipos de salud para
coordinar acciones, y no fue un Estado
dictatorial sino un Estado presente.
En otra de las mesas nos enfocamos
en los cambios en el sistema sanitario,
repasando allí dos intentos de reforma
fallidos ocurridos en 1974 y 1988, puntualizando las debilidades y desaciertos
del pasado en pos de evitar su repetición
en el futuro. Como conclusiones de este
debate, surgió una total coincidencia
respecto a la necesidad de implementar
urgentes cambios en nuestro actual sistema, que hoy se encuentra seriamente
amenazado.
Entre las presencias internacionales destacamos a Pedro Vaquero Prada,
secretario del Consejo Andaluz de Farmacéuticos y del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla quien, junto a Edurne
de Gamarra Martínez del Hospital Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, nos presentaron una detallada situación del
trabajo realizado en España durante este
tiempo de pandemia.
Con el transcurrir de las ponencias,
fue notable apreciar que los expositores
coincidieron en destacar a la incertidumbre que generó la pandemia, como un
hecho central y condicionante para la
gestión de todos los actores, a todo nivel.
Asimismo, cada uno a su turno reconoció que esta excepcional situación puso
de manifiesto la imperiosa necesidad de
trabajar sin más dilaciones, en la construcción de la demorada reforma de
nuestro sistema de salud .
Y un detalle más, respecto a las
coincidencias: resulta propicio alentar
y profundizar la necesaria colaboración
público-privada. En tal sentido, Oscar
Broggi, Director del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social de Santa Fe
(IAPOS), destacó a modo de ejemplo, el
trabajo conjunto que se viene realizando
por más de tres décadas entre IAPOS y el
Colegio de Farmacéuticos de la provincia, lo cual se potenció durante la pandemia en beneficio de sus afiliados y de las
farmacias que integran la red prestacional en toda la provincia.
Con la presencia del Intendente de
Santa Fe, Emilio Jatón y acompañado
por Manuel Agotegaray, en el cierre de
las Jornadas propuse analizar el futuro
de la profesión, porque la comercializa-
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A SALA LLENA. El Centro de Convenciones Los Maderos fue el escenario elegido para la realización de las 18vas. Jornadas Federales y 17mas. Internacionales de Política,
Economía y Gestión de Medicamentos. También las 7mas. Jornadas Profesionales Farmacéuticas.

ción del medicamento está cambiando
en forma notable, lo cual nos pone ante
el desafío de enfrentar con éxito estas
nuevas formas.
Relacionado con el tema de la proliferación de plataformas digitales que se
ofrecen al público para el acceso al medicamento, puntualicé que nuestra respuesta a esta demanda debe ser superadora,
porque no se trata de crear un canal de
venta más, sino un espacio de salud.
También destaqué que, aún con este
escenario de pandemia, seguimos con
la misma convicción de siempre, gestionando y haciendo grandes esfuerzos
para que las farmacias pudieran seguir
trabajando, casi normalmente, para
entregar el medicamento seguro.
Finalmente, y respecto al protagonismo de FEFARA en el sistema de salud,
recordé que venimos colaborando con
la mayor obra social de América Latina,
que es el PAMI, y estamos orgullosos de
eso. Además de seguir trabajando para
que al farmacéutico comunitario participe de las políticas públicas del Estado
cumpliendo la función de lo que es, un
integrante del sistema salud.
-¿Durante las Jornadas se abordó el tema del acuerdo que hizo el
Gobierno con los laboratorios de
retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre y congelarlos hasta el 7 de enero del 2022? ¿Cuál
es la opinión del sector farmacéutico
al respecto?
-En medio de las Jornadas, fuimos
citados por autoridades del Ministerio
de Salud de la Nación para participar
del encuentro, que finalmente dio como
resultado este acuerdo que usted menciona.

Y aun no siendo un tema de agenda
previa, sin dudas fue motivo de todo tipo
de comentarios e intercambio entre los
asistentes a las Jornadas.
Esto solo ha sido una primera acción
que debe tener continuidad con el diseño de alguna estrategia que exceda tan
corto plazo.
-¿Esta medida afecta al sector?
¿Por qué?
-Si, claro que lo afecta. Debemos tener
en cuenta que la rentabilidad y sustentabilidad de las farmacias están relacionados con los precios, y que anclar los ingresos frente a costos operativos crecientes,
siempre va a significar un esfuerzo.
De manera especial, debemos tener
presente que, al margen de este nuevo
compromiso, venimos atendiendo la
demanda de los afiliados al PAMI con un
nivel de precios 40% por debajo de los
valores del Manual Farmacéutico.
Por esa razón seguimos reuniéndonos todos los actores del mercado para
tratar de delinear políticas y estrategias a
largo plazo.
-Tema vacunación Covid. Sabemos que hay posiciones encontradas
al respecto, sobre todo ahora que
se está inoculando a menores de 3
a 11 años con una vacuna china que
ni siquiera se estaba utilizando en el
país de origen para este rango etario.
¿Qué postura tiene el sector al respecto de la vacunación Covid? ¿Se está
haciendo todo bien o hay cosas para
cuestionar o al menos reflexionar?
-En todos los casos, lógicamente con
la previa aprobación de las vacunas por
parte de ANMAT, estamos totalmente de

acuerdo y alentamos firmemente a la
población a vacunarse como estrategia
central para hacer frente a la pandemia.
Como hablamos en las Jornadas, la pan-

demia estuvo y está rodeada de incertidumbre, lo único comprobado y seguro
es que la vacunación disminuye el contagio y la letalidad del Covid 19.
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Palometas: ¿Qué hacer
frente a una mordedura?
Lo más inmediato es salir del agua porque las palometas se mueven en cardumen y
pueden seguir atacando. También es importante lavar bien la herida, con agua y jabón y
acercarse al puesto sanitario más cercano.

A

mediados de noviembre, casi en
coincidencia con la inauguración de la temporada estival, en
Santa Fe se vivieron días de muchísimo
calor. Eso incidió en que las playas se
colmaran de gente, y en que muchos eligieran las aguas de la Setúbal, cuyo caudal de agua sigue en niveles bajos, para
refrescarse.
Sin embargo, lo que pretendía ser
una jornada de pleno verano, que recién
comienza el 21 de este mes, terminó en
un verdadero caos. Varios bañistas sufrieron la mordedura de palometas.
¿Por qué ocurrió ésto? La respuesta
es más que sencilla. Calor y aguas bajas
es la combinación perfecta para que
se produzca un efecto de imán para los
agresivos peces.
Las lesiones que producen las palometas con un bocado de sus filosos dientes son profundas. Guardavidas de la
costanera santafesina aseguraron a Viví
Mejor que ``si te muerde un dedo te lo
pueden cortar”. Y si te agarran de a varias
puede causar heridas de más de dos centímetros, diámetro que no suele superar
la mordida circular de una de ellas.
Su bocado preferido para ellas es, tal

vez, el que presenta más incomodidades
para las personas: la planta y los dedos
de los pies.
Son muchas las especies de palometas que existen, pero las más comunes en nuestra zona son la Spilopleura,
conocida como piraña, palometa brava o
palometa brillante; y la Nattereri, llamada
palometa mora o palometa pacusa.

¿Qué hacer frente
a una mordedura?
Lo más inmediato es salir del agua
porque las palometas se mueven en cardumen y pueden seguir atacando. También es importante lavar bien la herida,
con agua y jabón y acercarse al puesto
sanitario más cercano.
Al ser una mordedura, la cicatrización
llevará un tiempo. No se trata de una
herida lisa o lineal que se sutura y que
se corrige rápidamente, sino que es una
lesión importante en la que se pierde
parte del tejido.

Características
Las palometas perciben la sangre, por
eso cuando una de ellas muerde a alguien
es muy probable que las otras se acer-

quen para atacar a otros. Es entendible,
entonces, que los guardavidas cuando se
anoticien de un caso le pidan a todos los
bañistas que se retiren del agua.
Son consideradas uno de los peces
más agresivos y carnívoros de la fauna sudamericana. Además de la actitud, los dientes ayudan: son sumamente cortantes, por
eso fue que los indígenas del Gran Chaco
los utilizaban como cuchillas naturales.
Para su reproducción, utilizan las
plantas acuáticas flotantes (como los
camalotes), donde los progenitores realizan los cuidados de su prole. Siempre
andan en cardúmenes y su actividad, por
supuesto, aumenta en el verano y es aún
más intensa durante las horas de luz.
Comen otros peces que son sorprendidos por ellas -emplean tácticas de
aproximación sorpresiva-, y durante su
alimentación el área es patrullada periódicamente por 5 a 6 palometas. Los cardúmenes que forman son grupos de hasta 20, que permanecen juntos durante un
tiempo (al menos 3 a 6 días en la misma
área). Si bien su dieta es variada, consumen principalmente insectos y peces.
En cuanto a su frecuencia, es habitual
que se produzcan varios ataques en unas

La Municipalidad
recuerda que las playas
no están habilitadas
como balnearios
La Municipalidad recuerda que
a raíz de la bajante excepcional
del río, los balnearios de la
Laguna Setúbal sólo pueden
utilizarse como solariums. Está
prohibido sumergirse. Los únicos
lugares habilitados para el baño
recreativo son los piletones de
los parques del Sur y Garay.
Sobre la imposibilidad de
utilizar los balnearios para el
baño recreativo, la directora
de Gestión de Riesgos de la
Municipalidad, Cintia Gauna,
sugiere “no ingresar al agua por
la peligrosidad que representa
la propia Laguna, que tiene
profundidades muy marcadas y
el suelo inestable, sobre todo, en
la zona más próxima a la costa”.
Además, la funcionaria mencionó
otras situaciones que se suman,
como la mayor concentración de
palometas y otras especies, por lo
que se pretende evitar cualquier
problema en la salud de los
santafesinos y de los turistas que
llegan a Santa Fe.
Es importante señalar que el bajo
nivel de las aguas, sumado a las
altas temperaturas que se suelen
registrar en esta época, provocan
la presencia de palometas.
Por todo esto, se solicita a la
población que no ingrese al
agua, sobre todo teniendo en
cuenta que este período de
bajante va a continuar en los
próximos meses.

pocas horas y a diferentes personas, producto de la actividad de cardúmenes que
exploran las playas.
Las pirañas o palometas presentan
los siguientes rasgos característicos:
- Son agresivas y carnívoras.
- Su cuerpo es comprimido y de contorno ovalado.
- Sus mandíbulas son fuertes y la inferior sobresaliente.
- Sus dientes son sumamente cortantes.
- Protagonizan numerosos relatos de
ataques.
- Su actividad y peligrosidad aumenta en el verano.
- Se caracterizan en el corte de presas
por bocados.
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Por un futuro sin cáncer
del cuello uterino
8 de cada 10 adultos sexualmente activos contraerán VPH
(virus del papiloma humano) en algún momento de sus
vidas. Existen más de 200 variantes del virus algunas de
ellas son las causantes del 70% de los casos de cáncer de
cuello de útero, enfermedad que es prevenible y curable si
se diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente.
VIVÍ MEJOR

L

os virus de papiloma humano
(VPH o HPV por sus siglas en
inglés) se transmiten principalmente por vía sexual y son muy comunes en todo el mundo. Se estima que
hay, aproximadamente, 660 millones de
personas infectadas con alguna de sus
variantes a nivel global.
Entre los más de 200 tipos de VPH
que existen, algunos de ellos son causantes de ciertos tipos de cáncer, como el de
cuello de útero, la cuarta causa más frecuente de cáncer en la mujer. Sin embargo, es una enfermedad que se puede
prevenir y también curar, si se detecta a
tiempo y se trata adecuadamente.
Se estima que más del 80% de las
personas sexualmente activas adquirirán al menos un tipo de VPH en algún
momento de su vida ya que es un virus
de fácil transmisión a través del contacto piel con piel o durante las relaciones
sexuales. Si bien el 90% de las infecciones desaparecen por sí solas en un período aproximado de dos años, las variantes de HPV 16 y 18 son causantes del 70%
de los cánceres de cuello uterino.
La mayoría de las veces, la infección
por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de eliminar el virus de forma espontánea. Algunos VPH de bajo riesgo pueden producir verrugas en los genitales
o región anal, que son protuberancias
o abultamientos de diversos tamaños y
en casos graves pueden tener forma de
“coliflor”. Las verrugas se pueden tratar,
aunque pueden volver a aparecer si el
sistema inmunológico de la persona
no ha eliminado totalmente el virus.
Sin embargo, las variantes de alto riesgo no suelen generar síntomas en los
estadíos tempranos de la infección, allí
reside la importancia de un diagnóstico
a tiempo.

CÓMO SE DETECTA
En la actualidad, existen dos tipos de
pruebas para detectar el VPH: la prueba
de Papanicolau (comúnmente llamado
PAP) y el ensayo molecular para el Virus
del Papiloma Humano.
El Papanicolau es un examen de las
células del cuello del útero mediante
microscopía por un citólogo entrenado.
Este análisis permite detectar alteraciones en las células del cuello del útero
antes de que se desarrolle el cáncer.
Es recomendable que todas las
mujeres y varones trans se realicen el
PAP anualmente, ya que cuenta con una
sensibilidad del 55% para la detección
de lesiones precancerosas y cáncer. Si el
resultado es negativo significa que no se
detectaron lesiones en el cuello del útero.
Si el resultado del PAP es anormal o con
alteraciones significa que hay algún tipo
de lesión que es necesario evaluar y de
confirmarse, iniciar el tratamiento. El PAP
se realiza de forma gratuita en los centros
de salud y hospitales de todo el país.
Por su parte, el ensayo molecular
para el VPH es una prueba que detecta
la presencia de ADN del VPH. Existen distintas tecnologías para realizar la detección, pero todas detectan la presencia de
los virus de alto riesgo y algunas incluso
identifican qué tipo/s se encuentran presentes en la muestra, un proceso conocido como genotipificación del virus. La
recolección de la muestra se realiza de
forma idéntica a la prueba de Papanicolau, pero se analiza con un instrumento
de biología molecular en el laboratorio
de análisis clínicos. Los ensayos moleculares cuentan con una sensibilidad de
más del 90% para la detección de HPV
de alto riesgo, por lo que no es necesario repetir la prueba anualmente en caso
de tener un resultado negativo, sino que
se puede repetir a los 3 o 5 años dependiendo del criterio clínico del ginecólogo
o institución médica a cargo.

La prevención es
un factor clave
El uso correcto de los preservativos
de látex reduce en gran medida el
contagio, aunque no elimina por
completo la posibilidad de contraer
o propagar el VPH. En el caso de ser
alérgico al látex, se pueden utilizar
unos de poliuretano.
Las vacunas pueden proteger contra
varios tipos del virus y brindan
la mayor protección cuando se
aplican antes de exponerse al
virus. Esto significa que es mejor
que se apliquen antes de que las
personas se vuelvan sexualmente

El Dr. Silvio Tatti (MN 54387), presidente de la Sociedad Argentina para el
estudio del virus del papiloma humano
SAEVPH, explica “el papanicolaou no
diagnostica VPH sino las lesiones que
este produce, es un test muy bueno con
70 años de antigüedad. Sin embargo, en
países como Estados Unidos, han sido
suplantados por los test moleculares de
VPH para la prevención del cáncer de
cuello uterino. Los test moleculares son
clínicamente más útiles ya que permiten
realizar una estratificación del riesgo, es
decir, diagnosticar con certeza si la persona padece los subtipos 16 o 18, variantes responsables en Argentina del 70%
de los cánceres de cuello de útero”.

activas,. Por eso en nuestro país
la vacuna se aplica de manera
gratuita y obligatoria a los 11 años
tanto en niñas como en niños,
formando parte del plan nacional
de inmunizaciones.
En cuanto al tratamiento, si bien la
infección depende de la eliminación
por parte del sistema inmunológico,
para el caso de verrugas existen
medicamentos y otras alternativas
terapéuticas como criocirugía,
electrofulguración o extirparlas
quirúrgicamente. En el caso de las
lesiones precancerosas deben ser
evaluadas por un especialista y
tratadas de acuerdo a su extensión.

El cáncer del cuello uterino es una
enfermedad que se puede prevenir. También se puede curar, si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. A pesar
de ello, es el cuarto cáncer más común
entre las mujeres de todo el mundo. Es
por eso que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) puso en marcha la
Estrategia Mundial para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino,
basada en tres pilares fundamentales: la
vacunación, la detección y el tratamiento. La aplicación con éxito de los tres
podría llevar a una reducción de más del
40% de los nuevos casos de la enfermedad y evitar 5 millones de muertes relacionadas con ella para el año 2050.
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TOTAL NO ME GUSTA

Amigos del
cambio

Dar implica “quedarnos sin algo” y el solo hecho de ver
el gusto, la alegría o el bienestar de quien recibe debería
ser motivo más que suficiente como para regocijarnos y
sentirnos satisfechos. Sin embargo, muchas veces quien
da lo hace porque “no le gusta eso que tiene”.

Una persona amiga
del cambio no es
una improvisada
porque practica
la planificación.
Además, suele
delegar las tareas
que sabe que no
puede llevar a cabo
y llega siempre
puntualmente a
todas partes. A días
de que termine
el 2021 permitite
reflexionar al
respecto.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

A

ctualmente mucha gente llega
a esta época de fin de año con
agotamiento en el área física, y
también en el área de sus pensamientos y emociones. Algunos, a pesar de
las diversas dificultades que experimentan, se toman el tiempo para realizar un
balance y meditar en sus logros y, sobre
todo, en todo aquello que continúa siendo una materia pendiente (por lo general, para el año que viene).
Pero no es necesario llegar a cierto
momento del año para enfocarse en los
objetivos que uno aún persigue. Si estamos vivos y disfrutamos de buena salud,
aunque haya obstáculos que derribar,
siempre habrá oportunidades nuevas en
cada área de nuestra vida, llámese familia, trabajo, estudio, amistad, etc. Todos
los seres humanos somos creadores en
potencia porque venimos a este mundo
con recursos internos que no conocen
límite alguno.
En esta época tan especial que estamos viviendo, quiero animarte a tener
en cuenta estos conceptos que propongo aquí que pueden ser aplicados
durante todo el año. Siempre es un buen

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

momento para abrazar un sueño pero
esto casi siempre requiere de cambios
y, a veces, sin darnos cuenta le tenemos
miedo a lo nuevo. Nunca es tarde para
cambiar pero el primer paso para arrancar es ser lo suficientemente flexible
como para hacer lo necesario para provocar esos cambios.
¿Sos amigo o enemigo del cambio?
Tal vez hay algo en tu vida que no funciona como quisieras que funcione. La
única solución para eso es provocar un
cambio. Muchos se pasan la vida entera quejándose de algo que no les gusta,
que les molesta... pero no hacen absolutamente nada para modificarlo. No es
posible continuar haciendo lo mismo
que sabemos que ya no funciona y esperar obtener resultados distintos.
Desde la psicología se habla de la
cultura organizacional. Esta se refiere a la
forma particular que cada persona posee
de hacer las cosas. Mi forma de funcionar
puede no ser igual a la tuya, y viceversa,
porque todos adquirimos conocimiento,
primero en nuestra familia de origen y
después en la sociedad en la que interactuamos con los demás. Podríamos equiparar cultura con hábitos y no resulta tan
sencillo modificar un hábito. #

Pero saber que todos nacemos con la
capacidad de cambiar puede ayudarnos,
al menos, a intentarlo. Vos y yo somos
capaces de dejar a un lado lo que no nos
hace bien, o que ya cumplió su propósito
en nuestra vida, para comenzar a hacer lo
que nos hace bien y nos permitirá obtener resultados.
Cuáles son las características principales de alguien que es amigo de los
cambios? Veamos...
-No es un improvisado porque practica la planificación.
-Suele delegar las tareas que sabe
que no puede llevar a cabo.
-Llega siempre puntualmente a todas
partes.
-En todo lo que hace da lo mejor de
sí mismo.
-Tiene fortaleza a nivel emocional y
no se deja llevar por lo que siente.
-Se conoce bien a sí mismo, tanto lo
positivo como lo negativo, y se acepta tal
como es.
-Impacta positivamente a su entorno
allí donde esté.
No le temas al cambio, en esta o en
cualquier época del año, porque todo lo
que existe está en permanente evolución
y nada permanece como era ayer. Cam-

¿Sos amigo o enemigo del
cambio? Tal vez hay algo en
tu vida que no funciona como
quisieras que funcione. La
única solución para eso es
provocar un cambio. Muchos
se pasan la vida entera
quejándose de algo que no les
gusta, que les molesta... ¡pero
no hacen absolutamente nada
para modificarlo!

bio es sinónimo de vida. Y, para quienes
están dispuestos a moverse hasta agotar
su potencial, siempre habrá oportunidades a la vuelta de la esquina que vienen a
nuestro encuentro. Sean cuales sean tus
circunstancias actuales, hacete amigo/a
de los cambios y te vas a sorprender.
¡Felices Fiestas!
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com.
(*)Doctor de Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.

“Macarena llegó al consultorio con
una bolsa repleta de golosinas. Durante
los pasos que desanduvo entre la puerta y la silla fue revolviendo con su mano
derecha en el interior. Ni bien se sentó
sacó un caramelo de leche y, mientras
lo pelaba, como al descuido, me dio
uno de café.
- Este es para vos - dijo sin mirarme.
- ¡Qué rico, Maca! - exclamé recibiéndolo- ¡Gracias!
Ella se encogió de hombros y frunció
la boca y la nariz en un gesto que me
pareció demasiado cercano al asco.
- A mí no me gusta.
- ¿Ah, no? - dije, reclinándome contra el respaldo de la silla en que me
había sentado - Entonces ¿me lo das
porque te gusta convidarme o porque
ese caramelo no te gusta a vos?
Macarena volvió a hacer el mismo
gesto, en tanto ya quitaba el papel a
un segundo caramelo, pero esta vez me
miró directamente a los ojos.
- Ya te lo di… Total a mí no me
gusta”.
Este tipo de escenas se repite bastante seguido ante mis ojos. Involucrándome directa o indirectamente.
Una de las primeras cuestiones que
llama poderosamente mi atención
es que gran parte de estos niños son
alumnos de colegios religiosos en los
que, se supone, trabajan con y acerca
de valores, secundando la educación
familiar. Pero, evidentemente, algo
está fallando…
En este ejemplo, Macarena no se
desprende de un caramelo con el gusto
de convidarme ni por el placer de dar,
sino que se lo saca de encima porque
no le gusta y, entonces, no lo quiere.
En vez tirarlo me lo da a mí, “quedando
bien” porque me lo dio.
Muy probablemente (lamentable,
por cierto), ante esto no faltará quien
diga: “encima que te da, te quejás” o
“agradecé que te está dando”… sin

La generosidad es la virtud
que nos conduce a dar lo
mejor de nosotros (material
y espiritualmente),
buscando el bien del
otro. Ser solidarios es
empeñarnos en el logro del
bien común, enfocándonos
en las necesidades de todos:
las propias y las ajenas.

poder reparar en que el quid de la cuestión no está en la cáscara del receptor
sino en el carozo del dador. Dar porque
eso que doy a mí no me gusta, en cierto
modo, desacredita a quien lo está recibiendo, ya que lo disminuyó y desestimó. Indiscutiblemente, es un proceder
despectivo y de menosprecio, por más
disfraz de bondad que calce a la hora de
hacerse presente.
La generosidad es la virtud que nos
conduce a dar lo mejor de nosotros
(material y espiritualmente), buscando
el bien del otro. Ser solidarios es empeñarnos en el logro del bien común,
enfocándonos en las necesidades de
todos: las propias y las ajenas.
En una sociedad que suele empantanarse en el egoísmo y la mezquindad
(pero con caretas de altruismo), es preciso reparar en la necesidad imperiosa
de aprender a dar y aprender a recibir,
valorándonos los unos a los otros. Dar
siempre implica “quedarnos sin algo”,
pero el solo hecho de ver el gusto, la
alegría o el bienestar de quien recibe
debería ser motivo más que suficiente como para regocijarnos y sentirnos
satisfechos.
Estacionemos la mirada en nuestras
conductas y trabajemos por descubrir
qué es lo que hace falta modificar para
ser capaces de educar a nuestros niños
en la habitualidad no sólo de dar cosas
sino de darse ellos mismos.
(*) Psicopedagoga. M.P. N° 279.L.I.F.8
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¡Podés terminar el año
mejor alimentado!
¿Otra vez llegaste a fin de año pensando en cuándo empezarás la dieta? Tranquilo, tengo muy buenas noticias para vos.
Evacuemos juntos las dudas más frecuentes.

Bebidas frías para el verano
Limonada, agua frutal y smoothie refrescante. Estas
tres bebidas son ideales para la estación que llega el 21
de diciembre. Y la razón es muy sencilla: quitan la sed y
aplacan el calor. Eso sí: ¡hay que servirlas heladas!
VIVÍ MEJOR

Dr. Marcelo Blank (*)

Si consumís
la porción de
alimentos adecuada a
tus necesidades en calidad
y cantidad no deberías
sentirte con
hambre.

¿Qué es estar a dieta? Es adquirir
buenos hábitos de alimentación, realizar ejercicio físico y tener un manejo
adecuado del estrés, en especial el provocado por las obligaciones de la vida
cotidiana.
¿Si hago dieta debería de pasar
hambre? No, de ninguna manera. Si
consumís la porción de alimentos adecuada a tus necesidades en calidad y
cantidad no deberías sentirte con hambre. El hambre es un mecanismo de
subsistencia de la especie humana, de
hecho genera estrés y dijimos que eso
no está bueno. ¡Así que nada de pasar
hambre!
¿Debo contar, calcular o conocer
la cantidad de calorías que consumo? Nada de esto es necesario. Tampoco lo es clasificar los alimentos como
tipo A,B,C, ni ninguna letra del abecedario, ni comparar el alimento con ninguna parte de tu cuerpo, ni mucho menos
pesarlo. Con manejar el tamaño de la
porción alcanza. Todos los demás tecnicismos no solo no son útiles, tampoco son exactos y desgastan mucho a la
hora de llevarse a cabo a diario. Así que
ya sabés, a ojo y jugando con la prueba

y el error ,vas a encontrar el tamaño de
tu porción ideal.
¿En qué debo de fundamentar mi
alimentación? La base de tu alimentación debe de ser en un 90% frutas, verduras, legumbres y hortalizas de todo tipo
y color, arroz, polenta, cereales, pastas,
pan, leche, queso y huevo , reservando

no más de un 10% de la ingesta total de
alimentos para las carnes rojas, el pollo,
el cerdo y el pescado.
¿Es necesario leer las etiquetas
de los productos alimenticios? Técnicamente salvo los lácteos, ninguno de
los alimentos que te mencioné anteriormente portan etiqueta alguna: la manzana no viene con etiqueta, el huevo tampoco ni muchos menos un bife. En este
línea priorizá alimentos naturales por
sobre productos alimenticios. ¿Cuál es la
manera más sencilla de diferenciarlos?:
los alimentos naturales en su inmensa
mayoría no poseen etiqueta alguna.

relajate, no te pongas presiones innecesarias de entrada. En primera instancia tu
objetivo central será mejorar tus hábitos
de alimentación, ordenar las comidas,
respetar el tamaño de las porciones, evitar tanto los ayunos prolongados como
así también el picoteo innecesario entre
las comidas y comenzar un ejercicio
físico adecuado. No menos importante
debes de contemplar una o dos comidas
más relajadas a la semana seguramente
como parte de acontecimientos sociales.
No pasa nada te lo garantizo, pensá que
hay entre almuerzos, cenas, desayunos y
meriendas 28 comidas a la semana, no
va a mover en absoluto el amperímetro
dos comidas en las que te excedas un
poco.

¿Los conceptos diet, dietético,
bajas calorías, bajo en sodio y sin
colesterol son importantes? Una vez
más, en el marco de que priorizaremos
la ingesta de alimentos naturales y no de
productos alimenticios, todos estos términos tendrán una importancia relativamente pequeña.

Si logras mantener estas conductas
unos meses vas a notar cambios que te
sorprenderán y alentarán a seguir en este
camino.
Si tenés cualquier duda no dejes de
consultar al profesional médico de tu
confianza.
Estimados amigos estoy seguro que
este aporte les servirá de incentivo para
comenzar hoy mismo con cambios en
pos de vuestra salud y bienestar. Se lo
merecen, cuiden su salud, respeten a su
cuerpo, no lo pueden cambiar por otro.
Esto ha sido todo por hoy, buen provecho, ya en modo dieta, y hasta la próxima!

¿Qué objetivos debo fijarme referente al descenso de peso? Ninguno,

(*) Médico con dedicación a Nutrición, mat.3522.

Hace calor y se siente. El cuerpo pide
bebidas refrescantes para mantenerse
hidratado y combatir el calor y la sed.
A continuación, algunas de la bebidas
ideales para sobrellevar las altas temperaturas.
Limonada casera. La limonada
es, por excelencia, la bebida perfecta
para combatir el calor. Tanto los adultos como los niños estarán encantados
con esta receta. Para prepararla, como
para unas seis personas, se requieren 5
limones, 2 limas, 400 ml de agua, 100 g
de azúcar, 20 g de ralladura de limón y
10 hielos. El tiempo estimado de preparación es de 30 minutos. Pero es importante dejarla reposar unos 20, para luego consumirla. El secreto fundamental
de esta limonada casera es no utilizar
agua y azúcar mezclado con el jugo de
los cítricos sino preparar primero un
jarabe con el agua y el azúcar. Al proceder de esta manera, el azúcar quedará
perfectamente disuelta.
Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es poner el agua
y el azúcar en una cacerola con unas
cortezas de lima y de limón. Llevarla a
ebullición removiendo hasta disolver el
azúcar. Tras unos diez minutos a fuego
muy lento, se obtendrá un jarabe ligero,
que prácticamente no habrá espesado.

Dejar enfriar y guardarlo.
El resultados serán aproximadamente unos 450 ml de jarabe. Para hacer
una jarra de limonada, hay que poner la
mitad del jarabe (225 ml) en el fondo de
una jarra amplia.
Cortar los limones y las limas por la
mitad y a cada uno quitarle una rodaja
muy finita que también añadimos a la
jarra para decorar. Exprimir el jugo de
los cítricos y echarlo sobre el jarabe de
agua y azúcar, rellenando la jarra con
un poco más de agua fría y removiendo
ligeramente. Añadir el hielo y meter cinco
minutos la jarra a la heladera para que se
termine de enfriar antes de servir.
Agua frutal. Esta bebida también
calma la sed y aplaca el agobiante calor.
Además, es perfecta para cuando se te
antoja algo sencillo y refrescante. Vas a
necesitar: agua natural o mineral y frutas congeladas, como manzana, frutilla o
ananá. Preparación: en una jarra o vaso
poné las frutas congeladas de tu preferencia, pueden ser frutillas, arándanos,
uvas, cubitos de piña, rodajas de naranja
o lo que más se te guste. Podés endulzarlo con edulcorante o jarabe de agave, o
dejarlo solo con la fruta y agregar el agua
que hayas elegido.
Smoothie refrescante. Este batido
es una mezcla antioxidante deliciosa

Domi Seiref

Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

y para prepararlo necesitas: frutillas o
frambuesas congeladas, yogurt y hielo.
En una licuadora tenés que agregar las

frutas congeladas, media taza de yogurt
y hielo. Luego de licuar, podés servir y
¡disfrutar!

