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Para que viajar sea un placer es importante tener en cuenta una serie de cuestiones en 
los tiempos que corren. Parece contradictorio, pero en este contexto de pandemia que se 

atraviesa relajarse no es una opción. De todas maneras, siguiendo una serie de pautas, las 
vacaciones pueden ser seguras y disfrutarse a pleno.

Nos especializamos e invertimos
para poder darte respuestas
de alta definición.
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regresar al auto tras visitar una esta-
ción de servicio o un comercio... No 
conviene dejarlo en el interior de un 
vehículo, debido a las altas tempera-
turas. Lo más recomendable es llevarlo 
siempre con uno.

-Termómetro. 
-Protector solar.  Factor UV de 30 

para los adultos y factor UV de entre 40 

y 60 para los menores.
-repelente para insectos (con 

DeeT). Los repelentes que se vayan a 
usar tienen que llevar la sigla DEET (Die-

Mónica Ritacca

L legó enero y con él la decisión 
de salir de vacaciones. Muchas 
familias se irán a distintos pun-

tos del país o al exterior a pasar unos 
merecidos días de descanso donde las 
agujas del reloj no sean un impedimen-
to para hacer lo que más se desea: dor-
mir, jugar, descansar, etcétera.

Pero hay un detalle que no debe 
pasar desapercibido: la pandemia conti-
núa y es muy importante seguir cuidán-
dose, no bajar la guardia y respetar las 
medidas de prevención del Covid-19.  
Teniendo en cuenta ésto, desde el Cole-
gio de Farmacéuticos de Santa Fe, 1era. 
Circunscripción, señalan todo lo que es 
imprescindible llevar de viaje, dentro 
del botiquín viajero.

-Varios barbijos. Uno de ellos pen-
diendo del cuello ya que nunca se sabe 
en qué momento hay que utilizarlo. Los 
demás son de repuesto por si se deterio-
ra el que se lleva puesto, moja o por razo-
nes de higiene.

-alcohol en gel y/o santitizantes. 
Disponer de ésto es clave y conviene 
colocarlo luego de pagar un peaje, 
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Durante 
las vacaciones 

tomá agua segura, 
es decir potable o 
envasada, y evitá 

consumir alimentos 
de puestos 
callejeros.

¿cómo lograr unas 
Vacaciones seguras en 
TiemPos De PanDemia?
en el bolso de viaje no debe faltar un botiquín que contenga barbijos, alcohol en gel, remedios básicos de venta libre 
y los medicamentos de consumo diario. también repelente y protector solar. en esta nota, los consejos del Colegio de 
Farmacéuticos a la hora de viajar.

El trAslADo, Algo clAvE 

el viaje en auto es parte de las 
vacaciones. entender ese concepto 
es fundamental para que los días 
de relax que una familia se tome 
en algún otro lugar sean felices y 
no terminen en tragedia. es que un 
gran porcentaje de los siniestros 
viales tiene que ver con errores 
humanos.
a la hora de emprender un viaje 
en auto varias son las cuestiones 
que se deben tener en cuenta. 
así como se escoge el lugar de 
alojamiento con antelación, lo 
mismo debe hacerse con el tema 
del traslado.
Para muchas personas que se 
van de viaje, las vacaciones 
comienzan cuando llegaron al 
lugar de destino. Pero esa es una 
concepción equivocada. el inicio 
de las vacaciones debe comenzar 
desde el primer minuto que arrancó 
el vehículo hacia el lugar elegido. O 
sea que no hay que desesperarse 
por llegar ni tampoco fijarse 
horarios de arribo. La clave es salir a 
la ruta con tranquilidad.
emprender un viaje seguro 
requiere tener en cuenta varias 
recomendaciones. además de hacer 
revisar el auto por un mecánico 
con varios días de antelación y 
de chequear que se lleve a bordo 
toda la documentación obligatoria 
y elementos de seguridad que 
se exigen en la Ley nacional 
de tránsito -la n° 24.449-, es 

fundamental que se decida con 
tiempo por cuáles rutas se irá, 
que el conductor viaje con ropa 
cómoda, detenerse quince minutos 
cada dos horas si el lugar de destino 
queda a más de 500 kilómetros y 
respetar las velocidades, siendo 
esto último la principal causa de los 
siniestros viales.
también se sugiere dormir como 
mínimo 8 horas antes de salir a la 
ruta y que la temperatura adentro 
del vehículo sea agradable. todos 
los menores de 10 años deben 
viajar en los asientos traseros, ya 
que son los lugares más seguros 
del vehículo. Los niños de 5 años 
o aquellos que pesen hasta 25 
kilogramos deben tener, además, 
un sistema de sujeción adecuado a 
su contextura física. así, hasta 10 kg 
deben viajar en sillas mirando hacia 
atrás y de entre 10 y 25 kg mirando 
hacia adelante.
resta decir que las mascotas 
pueden viajar en auto. en ese caso, 
se sugiere la utilización de un arnés 
que se adapte a la fisonomía del 
animal y limite sus movimientos, 
ya que si está suelto dentro del 
automóvil puede molestar o 
distraer al conductor e incrementa 
el riesgo de un siniestro. Hasta 
el momento, no es obligatorio 
llevar a los animales sujetados por 
arneses, pero sin lugar a dudas es 
un elemento más de seguridad 
a la hora de evitar que salgan 
despedidos, en caso de un choque o 
de una frenada brusca.

cómo prEpArAr 
El bAúl DEl AUto

Distribuir correctamente la carga. 
antes de salir de vacaciones es muy 
importante colocar el equipaje de 
forma segura e inteligente dentro 
del baúl del auto. Mientras cargues 
el auto con bolsos y valijas, hay que 
compararlas y organizarlas. Las 
piezas más pesadas deben estar 
abajo de todo y lo más cerca posible 
de los asientos. De esta manera con 

un frenazo el equipaje no saldrá 
proyectado. La regla de oro es: el 
equipaje pesado abajo y el más 
liviano arriba. además, es importante 
distribuir uniformemente el equipaje 
para asegurar que las maletas 
pesadas no vayan de un lado a otro.
no apilar la carga. aunque es 
tentador utilizar todo el espacio 
de almacenamiento tanto como 
sea posible, no hay que colocar el 
equipaje apilado de cualquier manera. 
si el equipaje apilado aparece por 

detrás del asiento trasero, no hay 
ninguna seguridad que el equipaje se 
mantenga en equilibrio y en su sitio 
durante el viaje. Puede caer encima de 
los niños puesto que no hay nada que 
haga de tope. 
guardar las piezas pequeñas. Las 
piezas pequeñas, como un baldecito 
para juntar arena o un libro, que 
quede suelto en el auto sin asegurar, 
pueden convertirse en un momento 
de frenado en proyectiles peligrosos. 
el peso de estos elementos con la 

velocidad del coche puede ser hasta 
50 veces más grande que su peso 
original. Por lo tanto, es importante 
guardar los objetos pequeños y 
ligeros en cajas u otros recipientes. 
Los juguetes que los niños quieran 
tener en el auto durante el viaje es 
mejor que no estén sueltos sino que 
puedan guardarse después de su 
uso en la guantera, en los bolsillos 
traseros de los asientos o en los 
espacios de almacenamiento de las 
puertas laterales. 

til-toluamida) al 25% y deben colocarse 
cada cuatro a seis horas. En el caso de 
los que tienen DEET al 15% tienen que 
renovarse cada tres horas o dos. En el 
botiquín del viajero no deben faltar los 
repelentes ya que previenen la trans-
misión de zika, dengue, chikungunya y 
paludismo.

-medicamentos. analgésicos, anti-
febriles, sales de rehidratación oral y 

la medicación que se toma habitual-
mente.

-antiséptico.
-guantes de látex, gasas, tijera, 

vendas y bandas adhesivas.
Desde el Colegio de Farmacéuti-

cos también sugieren llevar el carnet 
de vacunación Covid-19 y revisar que 
todos los viajantes tengan al día sus 
vacunas.
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H ace calor. Y en Santa Fe se sien-
te. Por ello, las siguientes rece-
tas tratan de aportar la mayoría 

de los nutrientes y vitaminas que el cuer-
po necesita sin la necesidad de prender 
demasiado la cocina.

Si se alternan todas las propuestas, 
van a encontrarse con que pueden variar 
la comida de un día a otro. Animate y 
mirá cómo se puede cocinar y comer en 
verano sin pasar calor.

ensalada de pasta fría. Cortar 100 
gr. de champinones frescos en su for-
ma. Picar un diente de ajo muy chico o 
procesarlo con un poco de aceite de oli-
va. Hervir 500 gr. de macarrones cortos 
en abundante agua y sal. Colar y dejar 
enfriar bien. Colocar la pasta en un bol, 
agregar 200 gr. de mayonesa, un yogur 
natural y 50 gr. de pepinitos en vinagre. 
Finalmente, agregar los champinones y 
el ajo picado.

ensalada de lentejas y cebolla. 
Cocinar 500 gr. de lentejas en agua y sal. 
Procesar o rallar dos cebollas. Cortar 
cuatro tomates peritas en daditos. En un 
recipiente preparar un alino colocando 
aceite de oliva, vinagre de manzana, sal 
y pimienta y orégano seco, mezclar bien. 
Colocar las lentejas en un bol y mezclar 
con los demás ingredientes y el alino.

ensalada de pepinos y yogur. Cor-
tar seis pepinos en dados y dos cebollas 
en cuadritos. Pelar tres tomates peritas 
y retirarles las semillas. Colocar todo en 
un bol, agregar sal y pimienta, y un yogur 
natural.

ensalada de repollito con man-
zana verde. Cortar medio repollo en 
juliana, rallar dos manzanas verdes y 
picar dos dientes de ajo. Mezclar todo 
y sazonar con sal, pimienta, aceite y 
vinagre.

ensalada de pasta y camarones. 
Hervir 500 gr. de macarrones cortos 
en agua y sal. Cortar media planta de 
apio. Escurrir una lata de arvejas. Mez-
clar mayonesa con mostaza, crema de 
leche y limón. En un bol mezclar la pas-
ta, el apio, una lata de arvejas, 200 gr. de 
camarones y la salsa de mayonesa. 

ensalada Waldorf. Cortar una plan-
ta de apio en trozos chicos. Pelar tres 
manzanas verdes en daditos chicos. 
Picar 100 gr. de nueces peladas en trozos 
no muy chicos. Mezclar todo y sazonar 
con sal, pimienta, aceite de oliva y vina-
gre. Por último, agregar mayonesa. Si se 
desea, se puede agregar un poco de cre-
ma de leche.

ensalada de porotos a la proven-
zal. Poner en remojo 500 gr. porotos una 
noche antes de consumir la ensalada. 
Escurrir y hervir con agua y sal. Una vez 
listos dejarlos enfriar. Mezclar todo con 
ajo y perejil, sal, pimienta y abundante 
aceite.

ensalada de queso y frutas. Cortar 
300 gr. de queso barra en dados y una 
lata de ananá en cuadritos. Descarozar 
aceitunas negras y cortarlas en aros. 
Mezclar todo en un bol, agregar 200 gr de 
uvas verdes. Condimentar con ketchup 
(poco), sal, pimienta y vinagre de aceite.

ensalada de pollo. Hervir dos 
pechugas de pollo y cortarlas en dados. 
Pelar cuatro tomates perita, retirarles las 
semillas y cortarlos en dados. Mezclar el 
pollo con el tomate, agregar aceitunas 
negras y perejil picado. Sazonar con sal y 
pimienta, aceite de oliva y vinagre.

ensalada de queso, tomate y alba-

haca. Cortar 400 gr. de queso barra en 
daditos. Pelar seis tomates y cortarlos 
también en dados. Picar finamente alba-
haca fresca. Preparar el alino con la alba-
haca, aceite de oliva, sal y pimienta. En 
un bol mezclar todo y servir.

Berenjenas asadas. Asar tres beren-
jenas sobre la llama de la cocina, cuan-
do la cáscara este quemada retirarla y 
pelar debajo de la canilla. Cortar en tiras 
y colocar en una ensaladera. Pelar dos 
cebollas, cortarlas en aro y ponerlas por 
sobre las berenjenas. Condimentar con 
sal, vinagre y aceite.

Fuente: recetas de Pedro Elías

7~ GastrOnOMía saLuD ~ 

ensalaDas De Verano
Para los calurosos mediodías y noches santafesinas nada más rico, y cómodo, que una ensalada fresca. Hay 
muchísimas recetas y formas de combinar verduras y frutas, sólo hay que tener un poco de ingenio.

VIVÍ MEJOR

L as altas temperaturas pueden 
traer complicaciones para la 
salud, ya que el cuerpo a veces 

no está en condiciones de regular su 
temperatura con la que lo rodea.

Por eso, para evitar los denomina-
dos agotamientos por calor o los golpes 
de calor propiamente dichos, debemos 
tomar algunas sencillas medidas que 
nos permitirán hacer más llevadero el 
verano santafesino. Las indicaciones son 
especiales para los adultos mayores y 
los niños menores de 5 años (sobre todo 
lactantes) por ser las poblaciones que 
tienen mayores riesgos, pero las reco-
mendaciones valen para todos.

Los médicos aseguran que este sis-
tema de regulación de la temperatura 
corporal en relación con las altas tempe-
raturas imperantes falla más en los lac-
tantes, los bebés y los adultos mayores, 
pero también en los enfermos (personas 
con fiebre o que están cursando cuadros 
de diarrea y vómitos) y personas quema-
das o que hayan permanecido mucho 
tiempo al sol.

En ellas se da lo que se denomina 
agotamiento por calor o, al extremo, gol-
pe de calor, que se caracteriza por fiebre 
alta (entre 39o y 40o); piel enrojecida 
(caliente y seca porque no hay sudora-
ción); sensación de que el corazón late 
mucho; dolor de cabeza palpitante; fati-
ga o sensación de falta de aire; y sensa-
ción de náuseas y mareos. Pero en los 
cuadros más graves se da la pérdida del 
conocimiento.

Por este motivo, lo que se aconseja es 
que si las temperaturas son elevadas no 
hay que hacer ejercicios violentos ni acti-
vidad física extenuante; colocarse ropa 
cómoda, fresca y de colores claros; ubicar-
se en lugares frescos y ventilados; bañarse 
frecuentemente o refrescarse las zonas 
con mayor circulación de sangre, como el 
cuello, las axilas y la ingle; consumir comi-
das sencillas; y no ingerir bebidas alcohó-
licas, porque deshidratan más, sino agua, 
jugos naturales y, en los lactantes, dar-
les la teta a demanda. En este punto, es 
importante saber que no hay que esperar 
a tener sed para tomar agua u otro líquido 
fresco, porque ese síntoma se tiene cuan-
do uno está deshidratado.

agua y VesTimenTa
Con relación a las recomendaciones 

para los adultos mayores, no es aconse-
jable que se expongan al sol. Deben per-
manecer siempre bajo techo o en lugares 
frescos y ventilados. También es bueno 
que puedan tener cerca un dispenser o 
un lugar donde buscar fácilmente agua 
fresca para tomar.

Tanto a los adultos mayores como a 
los niños hay que forzarlos a tomar agua 
porque siempre dicen que no tienen sed. 
También es común que éstos se abri-
guen mucho y por eso hay que supervi-

golPes De calor: 
qué hacer para evitarlos
adultos mayores y niños 
menores de 5 años son los 
que tienen más riesgo de 
padecer golpes de calor. 
este tipo de episodios se 
puede prevenir.

si las temperaturas son 
elevadas no hay que hacer 

ejercicios violentos ni actividad 
física extenuante; colocarse 

ropa cómoda, fresca y de colores 
claros; ubicarse en lugares 

frescos y ventilados; bañarse 
frecuentemente o refrescarse 

las zonas con mayor circulación 
de sangre.

ANtE UNA EmErgENciA

si una persona se siente 
descompuesta por el calor es 
aconsejable que se siente o se 
acueste en el lugar en donde 
ocurre el malestar, de manera 
que pueda ser asistida. se le 
debe colocar un paño frío en 
la frente y, si está consciente, 
ofrecerle agua o algún líquido. 
Pero si está desmayado nunca 
se le debe dar a beber porque se 
puede ahogar y se debe llamar a 
la emergencia.

sar que no lo hagan, que no estén con 
medias y que, en el caso de las mujeres, 
usen vestidos de algodón y no de lycra.

Por último, es importante controlar si 

duermen mucho o si están decaídos, ya 
que pueden ser signos de golpes de calor, 
y advertir si la lengua está seca para incre-
mentar la cantidad de ingesta de agua.
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Ante una picadura es fundamental 
actuar con rapidez y concurrir rápida-
mente al centro de salud más cercano 
para su atención y tratamiento.

Ante el dolor intenso, se puede colo-
car hielo en el sitio afectado para aliviar 
las molestias mientras se transporta a la 
persona para su atención médica. Si en 
la consulta hay síntomas de gravedad, el 
paciente recibirá suero antiescorpiónico 
para neutralizar la toxina.

L os alacranes pueden encontrar-
se durante todo el año. Pero es 
real que en verano se registra un 

aumento de su población, sobre todo en 
noches de mucho calor.

El peligro de estas picaduras proviene 
del veneno que deja el alacrán cuando 
una persona toma contacto accidental-
mente con uno de ellos. En los casos más 
extremos, puede ser de suma gravedad.

meDiDas De PreVención
Se recomienda mantener el hogar 

y los alrededores libres de escombros, 
ladrillos, tejas, leña, maderas; tapar las 
grietas u orificios de los revoques de las 
paredes, sobre todo si éstas son de ladri-
llo hueco; sellar las cámaras de las cloa-
cas; colocar malla metálica en las rejillas 
de las casas; y utilizar insecticidas que 
sean inocuos para los humanos, los ani-
males y las plantas.

Si se encontró un alacrán en el hogar, 
se debe revisar la cama antes de acostar-
se, no dejar ropa en el suelo y revisar el 
calzado antes de colocarlo.

cómo reconocer 
un alacrán
El tityus trivittatus es la especie que con 

más frecuencia se encuentra en la región 
y la más peligrosa. Presenta una cola con 
aguijón y púa, pinzas alargadas y el dorso 
con tres rayas longitudinales oscuras.

La longitud total en un ejemplar adul-
to de alacrán es entre 40 y 65 milímetros, 
generalmente de color amarillento o 
amarillo rojizo, con tres bandas oscuras 
longitudinales en su dorso, aunque los 
ejemplares más jóvenes son de colora-
ción más clara.

Tienen cuatro pares de patas, un par 
de pinzas y un par de quelíceros (apéndi-
ce prensor).

DónDe se los encuenTra
El alacrán es un arácnido de hábi-

tos nocturnos, permaneciendo oculto 
durante el día en el suelo o entre las cor-
tezas de los árboles. En lugares habita-
dos por el hombre, es frecuente encon-
trarlos en sitios con maderas caídas, 
escombros, tejas y ladrillos (ámbito peri 
domiciliario) pero, además, dentro de las 
casas, en grietas de paredes, pisos, zóca-
los, huecos de revestimiento de made-
ras, desagües que conectan con cloacas, 

habitaciones y depósitos sin aireación, 
detrás de cuadros, debajo de muebles, o 
entre la ropas y los zapatos.

sínTomas anTe 
una PicaDura
El síntoma más común es dolor 

intenso en el sitio de la picadura. Ade-
más, puede presentarse una amplia 

variedad de signos y síntomas locales 
y generales de diferentes grados de 
severidad, entre ellos: palidez, náu-
seas, vómitos, salivación excesiva, piel 
de gallina, palpitaciones.

Por lo general, la picadura sucede de 
noche, la población más afectada son 
los niños pequeños y la localización es 
en los miembros inferiores. Hay factores 

que determinan la evolución de la per-
sona afectada, como el peso, el estado 
nutricional, la presencia de enferme-
dades como asma, hipertensión, enfer-
medades cardiovasculares y diabetes. 
También depende de la especie del ala-
crán y el número y lugar de picaduras, la 
cantidad de veneno inyectado y la épo-
ca del año.

~ PrevenCión PrevenCión ~ 

a esTar aTenTos que llegó 
la éPoca De alacranes

estos arácnidos se encuentran durante todo el año pero registran un aumento en esta 
época, sobre todo en noches de mucho calor. aunque cuando se encuentra uno se tiende a 
exterminarlo, este año piden recolectarlos para la fabricación de suero antitoxina.

Ante una 
picadura es 

fundamental actuar 
con rapidez y concurrir 
rápidamente al centro 
de salud más cercano 

para su atención y 
tratamiento.

piDEN rEcolEctAr 
AlAcrANEs vivos pArA 
fAbricAr sUEro ANtitoxiNA

“Campaña masiva para la 
recolección de escorpiones vivos en 
los domicilios. Por el momento se 
recibirán en el ex Hospital de niños, 
bulevar Gálvez al 1563, 1ª piso”. La 
novedad fue compartida a través 
de las redes sociales hace algunas 
semanas y llamó inmediatamente la 
atención. ¿será real el pedido? Lo es. 
se trata de una solicitud del instituto 
Malbrán que es el que elabora 
antitoxinas que permiten tratar a 
personas, sobre todo niñas y niños, 
que fueron picadas por un alacrán 
y desarrollan cuadros moderados a 
severos.
víctor tramontin, veterinario e 
integrante el equipo provincial 
de Control de vectores de la 
provincia, explicó en qué consiste 
esta campaña y cuáles son los 
recaudos que se deben tomar a 
la hora de “capturar” un ejemplar 

vivo de alacrán.
“el objetivo es recibir alacranes vivos 
que luego enviamos al Malbrán (en 
buenos aires) donde le sacan la 
toxina a partir de la cual se hace el 
suero antiescorpiónico”, explicó el 
profesional. Y agregó: “el Malbrán 
hizo un pedido a las provincias a 
las que hace llegar el suero para 
que faciliten, a su vez, la llegada de 
alacranes vivos”.
en este punto es fundamental saber 
cómo se debe realizar la captura de 
un escorpión en el domicilio. “La 
tarea debe hacerse con todas las 
precauciones”, aclaró tramontin.
“Como primera medida no hay 
que agarrarlo directamente con 
las manos”. el resto de los consejos 
están publicados en la página oficial 
de zoonosis:
- tener protegidas las manos con 
guantes para evitar ser picados.
- Manipular el alacrán con algún 
objeto que ponga distancia con el 
cuerpo (palita, escoba, palo, varilla, 
etc.)

- introducir el alacrán en un frasco 
de vidrio o plástico. se coloca 
el frasco sobre el ejemplar y por 
debajo se pasa una hoja de papel 
de manera que al dar vuelta el 
recipiente el arácnido quede 
adentro.
- Humedecer un pedacito de algodón 
con agua y dejarlo en el fondo del 
frasco: son ejemplares que necesitan 
líquido para sobrevivir.
- Cerrar el frasco herméticamente 
con una tapa a rosca. si se duda de 
la efectividad del cierre encintar la 
unión de la tapa y el frasco.
- realizar perforaciones pequeñas en 
la tapa.
- enviar al Programa de Zoonosis y 
vectores de la Provincia de santa 
Fe (bv. Gálvez 1563 1° piso) con 
los datos de procedencia y algún 
contacto telefónico.
- tener en cuenta que los alacranes 
que han sido fumigados o rociados 
con algún producto químico o 
biológico o aquellos que murieron 
no podrán ser enviados.
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Dra. Luz Bassi / 
Dra. Mercedes Sanudo (*)

¿qué es la ecografía renal y vesi-
cal? La ecografía renal y vesical es un 
estudio realizado por el médico especia-
lista en Diagnóstico por Imágenes, con un 
aparato denominado ecógrafo. Se realiza 
en el consultorio y no suele requerir más 
de 20 minutos. El paciente estará recos-
tado en una camilla, y el médico podrá 
pedirle en ocasiones que respire profun-
do o que se acueste de costado.

¿Para qué sirve? Sirve para evaluar 
y diagnosticar:

-Forma y el tamaño de los riñones
-Alteraciones que pueden estar pre-

sentes desde el nacimiento.
-Signos de obstrucción de los uréte-

res o la uretra.
-La presencia de cálculos o “piedras”.
-Complicaciones de una infección.
-Quistes o tumores.
La ecografía renal no sirve para eva-

luar la función del sistema urinario, para 
eso existen análisis de laboratorio y otros 
estudios por imágenes.

¿cuándo se indica? Se indica cuan-
do hay dolor abdominal- lumbar. Tam-
bién en las infecciones urinarias a repeti-
ción, cuando se orina con sangre y cuan-
do hay falla en la función renal.

¿cómo hay que prepararse para 
este estudio? La única preparación que 
requiere es la de retención de orina para 
una correcta evaluación de la vejiga, para 
esto el paciente deberá tomar al menos 
un litro de agua, una hora antes del turno 
y concurrir al mismo con ganas de orinar.

¿es doloroso o tiene algún riesgo 
para la salud? Es totalmente indoloro 
y no implica ningún riesgo. A diferencia 
de las radiografías, este estudio no emite 
radiación por lo que es apto para emba-
razadas.

(*) Médicas especialistas en Diagnós-
tico por Imágenes de Diagnóstico por 
Imágenes Junín. MP 7269 / MP 5251.

u na persona podría intentar 
ignorar o detener esas obsesio-
nes, pero eso solo aumentará el 

sufrimiento emocional y ansiedad. Final-
mente, siente la necesidad de realizar 
actos compulsivos para tratar de aliviar el 
estrés. A pesar de los esfuerzos por igno-
rar o deshacerse de los pensamientos o 
impulsos que le molestan, estos vuelven 
una y otra vez. Esto conduce a más com-
portamientos ritualistas, el círculo vicioso 
del trastorno obsesivo compulsivo.

El trastorno obsesivo compulsivo a 
menudo se centra en ciertos temas, por 
ejemplo, un miedo excesivo a conta-
minarse con gérmenes. Para aliviar los 
temores de contaminación, puede lavar-
se compulsivamente las manos hasta 
que estén irritadas y agrietadas.

los sínTomas
El trastorno obsesivo compulsivo 

suele incluir tanto obsesiones como 
compulsiones. Pero también es posible 
tener solo síntomas de obsesión o solo 
síntomas de compulsión. Podés o no 
darte cuenta de que tus obsesiones y 
compulsiones son excesivas o irrazona-
bles, pero ocupan mucho tiempo e inter-
fieren en tu rutina diaria y en tu funciona-
miento social, escolar o laboral.

Las obsesiones del trastorno obse-
sivo compulsivo son pensamientos, 
impulsos o imágenes repetidos, persis-
tentes y no deseados que son intrusivos 
y causan aflicción o ansiedad. Podrías 
tratar de ignorarlos o deshacerte de ellos 
realizando un comportamiento o ritual 
compulsivo. Estas obsesiones suelen 
entrometerse cuando intentás pensar o 
hacer otras cosas.

Las obsesiones a menudo tienen 
temáticas, tales como las siguientes:

- Miedo a la contaminación o a la 
suciedad.

- Necesidad de tener las cosas orde-
nadas y simétricas.

- Pensamientos agresivos u horribles 
sobre la pérdida de control y el daño a sí 
mismo o a otros.

- Miedo a ser contaminado por tocar 
objetos que otros han tocado.

- Dudas de que hayas cerrado la 
puerta o apagado la estufa.

- Estrés intenso cuando los objetos 

no están ordenados o posicionados de 
cierta manera.

- Imágenes de conducir tu automóvil 
entre una multitud de gente.

- Pensamientos sobre gritar obsce-
nidades o actuar inapropiadamente en 
público.

- Evitar las situaciones que pueden 
desencadenar obsesiones, como el apre-
tón de manos

Las compulsiones del trastorno obse-
sivo compulsivo son comportamientos 
repetitivos que te sentís impulsado a rea-
lizar. Estos comportamientos repetitivos 
o actos mentales tienen como objetivo 
reducir la ansiedad relacionada con las 
obsesiones o evitar que algo malo suce-
da. Sin embargo, dejarse llevar por las 
compulsiones no trae ningún placer y 
puede ofrecer solo un alivio temporal de 
la ansiedad.

Podés inventar reglas o rituales que 
te ayuden a controlar la ansiedad cuan-
do tengas pensamientos obsesivos. Estas 
compulsiones son excesivas y a menudo 
no están relacionadas de manera realista 
con el problema que pretenden solucionar.

Algunos ejemplos de signos y síntomas 
de compulsión incluyen los siguientes:

- Lavarse las manos hasta que la piel 
se vuelve áspera.

- Comprobar las puertas repetida-
mente para asegurarnos de que están 
cerradas.

- Revisar la cocina repetidamente 
para asegurarnos de que está apagada.

    - Repetir en silencio una oración, 
palabra o frase.

la graVeDaD Varía
El trastorno obsesivo compulsivo 

suele comenzar en la adolescencia o 

en la edad adulta joven, pero puede 
comenzar en la infancia. Los síntomas 
suelen comenzar progresivamente y 
tienden a variar en su gravedad a lo lar-
go de la vida. 

Los tipos de obsesiones y compul-
siones también pueden cambiar con el 
tiempo. Los síntomas suelen empeorar 
cuando se experimenta un mayor estrés. 
El trastorno obsesivo compulsivo, que 
suele considerarse un trastorno de por 
vida, puede tener síntomas de leves a 
moderados o ser tan grave y prolongado 
que se vuelve incapacitante.

cuánDo consulTar al 
méDico
Hay una diferencia entre ser un per-

feccionista (por ejemplo, alguien que 
busca resultados perfectos o un rendi-
miento impecable) y tener un trastorno 
obsesivo compulsivo. Los pensamientos 
de una persona con trastorno obsesivo 
compulsivo no son simplemente preocu-
paciones excesivas por problemas reales 
en sus vidas o el placer de tener las cosas 
limpias u ordenadas de una manera 
específica.

Si tus obsesiones y compulsiones 
están afectando tu calidad de vida, con-
sulta al médico o a un profesional de la 
salud mental. 
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¿qué significar Tener un Toc?
el trastorno obsesivo compulsivo (tOC) se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados 
(obsesiones) que provocan comportamientos repetitivos (compulsiones). Estas obsesiones y compulsiones interfieren 
en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional.

cAUsAs DEscoNociDAs

se desconoce la causa del 
trastorno obsesivo-compulsivo. 
Las principales teorías son:
    - Biología. el tOC puede 
resultar de cambios en la 
química natural del cuerpo o en 
las funciones cerebrales.
    - genética. el tOC puede tener 
un componente genético, pero 
aún no se han identificado genes 
específicos.
    - aprendizaje. Los miedos 
obsesivos y los comportamientos 
compulsivos se pueden aprender 
al observar a los familiares o 
de forma gradual a lo largo del 
tiempo.

la ecografía De riñones 
PueDe DeTecTar fallas 
en la función renal

Los riñones son dos órganos con forma de poroto, que están ubicados en la parte 
posterior del abdomen, justo por encima de la cintura. se encargan de eliminar los 
productos de desecho de la sangre y de producir orina. 

lA importANtE fUNcióN 
DE los riñoNEs

Los riñones sanos limpian la sangre 
eliminando el exceso de líquido, 
minerales y desechos. también 
producen hormonas que mantienen 
los huesos fuertes y la sangre sana. 
Pero si los riñones están lesionados, 
no funcionan correctamente. Pueden 
acumularse desechos peligrosos 

en el organismo. Puede elevarse la 
presión arterial. el cuerpo puede 
retener el exceso de líquidos y no 
producir suficientes glóbulos rojos. A 
esto se le llama insuficiencia renal.
si los riñones fallan, necesitará un 
tratamiento para reemplazar las 
funciones que hacen normalmente. 
independientemente del 
tratamiento que escoja, deberá 
hacerle algunos cambios a su 

estilo de vida, incluyendo el tipo 
de alimentación y planificar sus 
actividades. Pero, con la ayuda de 
los profesionales de la salud, la 
familia y los amigos, la mayoría de 
las personas con insuficiencia renal 
puede llevar una vida plena y activa. 
Las opciones de tratamiento son 
diálisis o un trasplante renal. Cada 
tratamiento tiene sus beneficios y 
desventajas. 

la ecografía 
de riñones se 

indica cuando hay dolor 
abdominal- lumbar. también 
en las infecciones urinarias a 

repetición, cuando se orina 
con sangre y cuando hay 

falla en la función 
renal.
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M eses atrás se inauguró en la 
ciudad de Santa Fe un nue-
vo Centro de Neurociencias 

y Salud Mental. Fue justo el día que se 
conmemoró el Día Mundial de Concien-
tización del Accidente Cerebro Vascular.

“Las secuelas a nivel psicológico de 
la pandemia y del estrés tienen hoy una 
evidencia muy clara. El confinamiento 
durante meses, los cambios de hábitos 
y las vivencias de procesos de enferme-
dad que pueden sufrir las personas pro-
piamente dichas o sus seres queridos 
han cobrado un valor en los ámbitos de 
la salud muy importante. En ese sentido, 
este nuevo Centro de Neurociencias y 
Salud de Sanatorio Santa Fe viene a dar 
respuesta a esta problemática tan impor-
tante para nosotros hoy”, manifiesta el 
jefe del Servicio de Neurología del fla-
mante centro, el médico neurólogo Fran-
cisco Varela (MN. N° 139048).

Tecnología De PunTa y 
TraBajo en equiPo, la 
comBinación PerfecTa
En el año 2018 la incorporación tec-

nológica de un equipamiento de última 
generación en intervencionismo neu-
rovascular y cardiovascular, único en la 
región centro—litoral del país -El Azurion 
7 M12 de Philips- fue una de las decisio-
nes primordiales del Grupo Santa Fe en 
post de la calidad y seguridad.

Pero ahora, la novedad es la constitu-
ción de un equipo de trabajo en capaci-
tación permanente abarcando diferentes 
sub especialidades. Ello refleja la filosofía 
institucional y da respuesta de tres para-
digmas centrales para el cuidado de la 
salud. Ellos son:

-Priorizar la prevención: diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno.

-Continuidad de la Atención en el cui-
dado de la Salud a través de Equipos de 
Trabajo organizado en Redes articuladas 
de complejidades crecientes.

-Foco en las enfermedades cró-
nicas no transmisibles. En este caso: 

enfermedades neurovasculares. 
“Para nosotros, este nuevo centro es 

un desafío en los tiempos que corren. 
La medicina ha sufrido un cambio de 
paradigma: por un lado, la pérdida del 
rol protagónico que tenía tiempos atrás 
el médico de familia y, por otro lado, el 
surgimiento de la atomización de las 
ciencias en cuanto a la creación de espe-

cialidades y subespecialidades. Esto 
hace que sea sumamente importante la 
interacción entre diferentes especialida-
des para poder atender al paciente de 
manera adecuada y no sólo en el ámbito 
ambulatorio sino también en el ecosis-
tema de internación y la sala de emer-
gencia”, remarca el neurólogo Francisco 
Varela. Y agrega: “Esta nueva clínica es 

un centro no sólo dotado de la tecno-
logía que brinda el Sanatorio Santa Fe 
sino de especialistas altamente capaci-
tados. Para nosotros el recurso humano 
es nuestro principal motor o valor que 
tiene este Grupo que quiere posicionar-
se como un centro de referencia para las 
enfermedades neurológicas no sólo en la 
ciudad sino en toda la región”.

saLuD ~ ~ saLuD
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e l desarrollo de un candidato 
vacunal contra el COVID-19 en el 
ámbito de la Universidad Nacio-

nal del Litoral (UNL) está pronto a llegar a 
su fin. “El grado de avance de la primera 
etapa del proyecto puede ser considera-
do como cercano al 90% en su conjunto”, 
asegura Claudio Prieto, director de la 
investigación que lleva adelante un equi-
po de científicos y científicas de la Facul-
tad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
(FBCB - UNL), CONICET y las empresas 
Cellargen Biotech SRL y Biotecnofe SA. 

En esencia, se trata del desarrollo 
de proteínas recombinantes para el 
uso en vacunas que puedan prevenir el 
COVID-19 y, además, la producción de 
kits de diagnóstico, control y monitoreo 
de la enfermedad.

En cuanto al grado de avance de la 
investigación, Prieto indicó: “Los candi-
datos vacunales ya han sido evaluados 
en animales de experimentación obser-
vándose una muy buena respuesta y la 
producción de proteínas de SARS-CoV-2 
para su implementación en kits diagnós-
ticos ya alcanzó el 100%, lo mismo que 
con el desarrollo de kits diagnósticos 
para COVID-19. A partir de ahora comen-
zará una nueva etapa que tiene que ver 
con el desarrollo de los procesos de 

escalado y el análisis de los rendimientos 
de cada una de las etapas. Los resulta-
dos logrados trabajando en una escala 
de laboratorio analítico son alentadores”.

“Implica un gran orgullo que una 
investigación de esta naturaleza se desa-
rrolle en el ámbito de una universidad 
pública como la UNL”, subrayó el rector 
Enrique Mammarella para luego com-
pletar: “Es un deber de todas y todos 
trabajar por una ciencia más innovadora 
y comprometida con la realidad, buscan-
do resolver los problemas de la ciudada-
nía y, desde el conocimiento, contribuir 
al desarrollo de políticas públicas de 
calidad”.

resulTaDos alenTaDores
“De los 5 antígenos propuestos ini-

cialmente, 3 de ellos resultan ser los más 

apropiados para ensayar (UNL-1, UNL-2 
y UNL-4), dos antígenos que denomina-
mos solubles (UNL-1 y UNL-2) y uno que 
denominamos de tipo VLPs (UNL-4). En 
todos los casos se trata de antígenos a 
subunidades compuestos por proteínas 
producidas en forma recombinante en 
ausencia de virus”, detalló Prieto y com-
pletó: “En cuanto a la productividad de 
las líneas celulares generadas los resul-
tados alcanzados son muy alentadores. 
Dos líneas celulares (UNL-1 y UNL-2) ya 
fueron cultivadas en biorreactores de 1 
litro y en medio de cultivo libre de com-
ponentes animales.

En cuanto a la producción de un 
método para control y monitoreo epi-
demiológico de la enfermedad, Prieto 
explicó que “se desarrolló, optimizó y 
validó un ELISA indirecto, demostrando 

una sensibilidad de 88% y una selec-
tividad de 99%, parámetros dentro de 
los rangos reportados para ensayos de 
inmunodetección. En la actualidad, se 
está trabajando con este método eva-
luando una mayor cantidad de muestras 
de suero/plasma de pacientes sanos, 
convalescientes y, además, vacunados y 
no vacunados para determinar títulos de 
anticuerpos utilizando como referencia 
otros métodos de cuantificación”.

reconocimienTo nacional
Esta investigación fue recientemen-

te reconocida y seleccionada como uno 
de los trabajos beneficiarios del fondo 
“PICTO 2021 Estrategias de Inmunización 
SARS-CoV-2” impulsado por la agencia 
Nacional de Promoción de la Investiga-
ción, el Desarrollo Tecnológico y la Inno-
vación. De este modo, el proyecto recibió 
un subsidio de $7.500.000 para profun-
dizar el trabajo que se viene realizando. 
“El equipo continúa trabajando nuevas 
líneas de investigación y desarrollo anali-
zando las líneas celulares productoras de 
proteínas recombinantes, optimizando 
los procesos de escalado”, finalizó Prieto.

Fuente: Material elaborado por la 
Universidad Nacional del Litoral.

nueVo cenTro De 
neurociencias y saluD menTal 
en sanTa fe y la región
La capital provincial cuenta con un flamante Centro de Neurociencias y Salud Mental. El mismo, ubicado en calle 
suipacha 2241, es una nueva apuesta del Grupo santa Fe en tiempos donde mucho se habla de las secuelas de la 
pandemia a nivel psíquico y donde el estrés parece ser el principal enemigo a vencer.

Los encargados de cortar la cinta de inauguración fueron Francisco Varela (médico), Fernando Ramos (licenciado) y Antonio 
Saleme (médico).

ciNco sErvicios coN 
vAriEDAD DE EspEciAlistAs

el nuevo Centro de neurociencias 
y salud Mental del Grupo santa Fe 
ofrece: 
-servicio de neurología.
-servicio de Dolor y cuidados 
Paliativos.
-servicio de Patología de Columna 
vertebral.

-servicio de neurocirugía.
-servicio de salud Mental.

Dentro de ellos están comprendidas 
áreas de atención en neurología, 
neurología cognitiva, neurocirugía, 
psiquiatría, psicología, centro de 
columna y dolor lumbar, centro 
accidente cerebrovascular, 
emergencias neurológicas, 
tratamiento del dolor, epilepsia, 

clínica de toxina botulínica, 
trastornos de ansiedad, trastornos de 
pánico, depresión, trastorno bipolar, 
esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. también trastorno 
obsesivo compulsivo, trastornos 
conductuales en pacientes con 
demencia, patologías funcionales 
(fibromialgia, colon irritable, fatiga 
crónica) y trastornos de estrés 
Postraumático.

cienTíficos De la unl aVanzan 
en el Desarrollo De una 
Vacuna conTra el coViD-19
La investigación es llevada a cabo por científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y el 
COniCet. trabajan en conjunto con las empresas Cellargen biotech srL y biotecnofe sa para desarrollar proteínas que 
puedan ser utilizadas en vacunas y kits de diagnóstico para prevención y monitoreo del coronavirus.
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propios medios, es decir, en tanto sea 
un bebé de brazos incapaz de caminar, 
desplazarse ni hablar. A medida que va 
creciendo, el niño comienza a explorar el 
entorno y así va conquistando diferentes 
espacios.

Cuando aprende a caminar, consi-
gue libertad e inicia distintas experien-
cias que le son posibles a partir de tras-
ladarse de un lado a otro. Es aquí donde 
empieza a tener suma importancia la 
intervención del adulto porque de lo que 
diga y haga dependerá que el niño cons-
truya su autonomía sobre una base firme 
o que perpetúe su dependencia.

Sobreproteger es proteger por enci-
ma de lo que es necesario, y con la 
sobreprotección se inhibe, anula, supri-
me e invalida al niño, inhabilitándolo. 
Haciendo todo por él, se lo incapacita. 
Así sin más.

No sólo ha de ser de padres a hijos, 
sino que todos los adultos debemos 
contribuir al cuidado de los niños y el 
mejor refugio que podemos darles es 
enseñarles a hacer de sí mismos seres 
seguros que sepan manejarse conve-
nientemente, por sus propios medios, 
ante cualquier persona y situación.

(*) Psicopedagoga. M.P. Nº279. L.I.F.8 

Dr. Marcelo Blank (*)

¡Q ué paradoja! La naturale-
za con sus reinos animal 
y vegetal nos ofrece una 

amplia variedad de opciones naturales 
para alimentarnos. A su vez, estas alter-
nativas pueden ser combinadas entre 
ellas, resultado del cual se obtienen 
infinitas preparaciones simples. El con-
trasentido se da cuando con frecuencia 
las personas expresan: ¿qué comemos 
hoy?, no se me ocurre nada, me cansé de 
comer y cocinar siempre lo mismo. 

Para evitar que esto suceda, planifi-
car la semana es lo ideal. Esto debe con-
templar compras inteligentes en el súper 
y en la verdulería del barrio, almacenar y 
refrigerar adecuadamente los alimentos 
y, no menos importante,  usar la imagina-
ción a la hora de cocinar. 

La improvisación gastronómica abu-
rre, mal nutre, sale cara y suele ser muy, 
pero muy aburrida.

juganDo a los rasTi
 Durante mi infancia, vivida en los 

años 70, tuve la gran suerte de que me 
regalasen para los cumpleaños una caja 
de Rasti, solo eso, desde los 3 a los 13 
años. El juego es sencillo, pero el desafío 
es grande: crear con las mismas 100 pie-
zas 365 construcciones diferentes, una 
por cada día del año, hasta que llegue 
nuevamente el tan preciado regalo ani-
versario. 

Sin haberlo programado, este juego 
forjó mi capacidad de crear, hoy aplicada 
a mi profesión: armar planes personali-
zados de alimentación, muchos, tantos 
como personas me consultan.

Algo similar ocurre a la hora de idear 
preparaciones y combinaciones de 
comidas. No podemos inventar alimen-
tos nuevos, pero si combinarlos en un 
sinfín de formas diferentes para hacer de 
la alimentación algo divertido y no una 
monótona tortura.

Tengo buenas noticias para ustedes, 
aún sin haber jugado Rasti de niños, 
lograrán el objetivo: tener un menú 

semanal variado, nutritivo, natural, inclu-
sivo a toda la familia, económico -si de 
optimizar el presupuesto hablamos-, 
pero sobre todas las cosas muy, pero 
muy rico.

Armemos juntos desayunos y 
meriendas saludables:

Para beber, todos los días algo dife-
rente: café, malta, te o cacao con o sin 
leche, jugo o licuado natural con fruta de 
estación.

Para comer en desayunos y merien-
das, también vamos variando: tostadas, 
mejor de pan de la panadería del barrio, 
con mermelada y queso o yogur con fru-
tas y frutas secas, o fruta natural.

almuerzos: en verano liviano, fresco, 
fácil y rápido de elaborar: ¿qué mejor que 
ensalada para compartir?

Sobre una base de tomate, zanaho-
ria, morrón, queso y huevo que suele 
haber en casa, jugaremos agregando 

cada día un ingrediente distinto: lente-
jas, arvejas, garbanzos, porotos, soja, 
zanahoria, morrón, pepino, remolacha o 
chaucha.

Las cenas no serán menos creativas, 
siempre para compartir en familia: mila-
nesa de carne, pollo, pescado o beren-
jena para los amigos vegetarianos con 
puré de papa, zanahoria, batata, calaba-
za o zapallo.

Arroz con manteca y queso, con salsa 
boloñesa o con verduras será el menú de 
otra de las cenas.

Contemplaremos la ingesta de 
una porción de pasta con salsa a gusto 
una vez a la semana: fideos, tallarines, 
ñoquis, ravioles, canelones, lasaña, 
polenta y hasta pizza.

Para ir terminando la semana: bife de 
carne, pollo, cerdo o pescado con tortilla 
de acelga, espinaca, zapallitos, brócoli, 
succini o papa.

atención acá: una vez por semana 
realizamos una inspección en la cocina: 
todas las frutas que se estén por echar a 
perder las cortamos en cuadraditos, le 
agregamos el jugo de cualquier cítrico y 
de esta manera preparamos una exquisi-
ta y nutritiva ensalada de frutas que ser-
virá de postre varios días. 

Para hidratarnos jugaremos con 
nuestra imaginación: el agua será la 
base, la podemos saborizar con cual-
quier cítrico que tengamos en casa: 
naranja, mandarina, limón, pomelo y 
hasta lima.

Estimados amigos, juntos hemos 
resuelto el gran dilema: ¿qué comemos 
hoy?  Cómo ven…¡la imaginación es el 
límite! Esto ha sido todo por hoy, buen 
provecho y hasta la próxima.

 (*) Médico con dedicación a Nutri-
ción, M.P. Nº 3522. 

inFanCia~~aLiMentaCión

No podemos 
inventar alimentos 

nuevos, pero si 
combinarlos en un sinfín 
de formas diferentes para 
hacer de la alimentación 
algo divertido y no una 

monótona tortura.

Domi Seiref
Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“S ubieron al colectivo de la 
mano. La nena (de unos 7 
años) lo hizo primero y la 

mujer (puede haber sido la madre o la 
abuela) por detrás, tironeándola de un 
brazo como para que no se apurara. En 
la nena podía verse una sonrisa enmar-
cada dentro de una expresión ansiosa y 
expectante, y tuve la sensación de que 
estaba abierta a disfrutar de la ‘aventu-
ra’ de subir a ese medio de transporte, 
en tanto la mujer lucía un semblante 
serio y hasta parecía preocupada.

Después de obtener de la máquina el 
boleto (procedimiento que estuvo abso-
lutamente a cargo de la adulta, ante la 
desilusión de la nena), la mujer la condu-
jo hasta uno de los asientos individuales 
y se quedó de pie a su derecha, colocan-
do una mano en el borde superior del 
asiento de adelante.

- ¿Por qué te parás así?- preguntó la 
pequeña.

- No te voy a dejar sola- respondió la 
mujer- Mirá si frena…

Suspiré hondo al escucharla y sentí 
algo incómodo en mi interior.

Cuando de pronto el colectivo giró en 
una esquina, el sol dio de lleno sobre las 
ventanillas de los asientos individuales 
y, automáticamente, la mujer levantó 
una mano y la mantuvo en alto entre el 
vidrio y la cara de la nena durante varias 
cuadras.

- No vaya a hacerte mal en los ojos- 
dijo.

- Si no te agarrás, te vas a caer- mur-
muró la niña, en un tono de voz que me 
dio a entender no estaba precisamente 
cómoda.

- Es que puede hacerte mal, ¿no me 
entendiste?- repitió ella… mientras 
la nena apoyaba la espalda contra el 
asiento y encogía su postura apoyando 
ambas manos sobre sus muslos.

Leí aquella actitud como una señal 
de derrota, con la que se abandonaba a 
la situación…”

Cuántos errores se cometen en nom-
bre de la protección y cuán equivoca-
dos están aquellos convencidos de que, 
haciendo por el niño, lo cuidan.

Proteger a un niño es ampararlo, 
defenderlo y darle refugio, y esto es 
así, textual, mientras se trata de un ser 
indefenso que no puede valerse por sus 

¿qué cocino hoy?, 
una pregunta de todos los días
no hay ama de casa o persona encargada del almuerzo o cena de un hogar que no se 
pregunte ¿qué puedo cocinar hoy? Y la verdad es que las opciones son muchísimas, aún 
con pocos ingredientes. todo radica en utilizar la imaginación.

sola, 
no
Proteger no es lo mismo 
que sobreproteger. Y 
aunque parezca exagerado, 
lo segundo producirá en 
un niño que se inhiba, 
anule, invalide. Los padres 
deben tener en claro 
que haciéndolo todo 
por él solamente logrará 
incapacitarlo.

El mejor refugio que podemos 
darle a los niños es enseñarles 

a hacer de sí mismos seres 
seguros que sepan manejarse 

convenientemente, por sus 
propios medios, ante cualquier 

persona y situación.



HASTA 40% DE DESCUENTO EN LAS MEJORES MARCAS

Un producto de:

1. Chequeá 
disponibilidad 

3. Retiralo en 
tu farmacia 

2. Elegí 
tu producto

¡DISFRUTÁ INCREÍBLES OFERTAS EN PRODUCTOS DE PERFUMERÍA!

NUEVAS PROMOCIONES

HASTA 40% DE DESCUENTO EN LAS MEJORES MARCAS

Un producto de:

1. Chequeá 
disponibilidad 

3. Retiralo en 
tu farmacia 

2. Elegí 
tu producto

¡DISFRUTÁ INCREÍBLES OFERTAS EN PRODUCTOS DE PERFUMERÍA!

NUEVAS PROMOCIONES


