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Las cadenas
de la libertad

En argentina son muy pocas las personas que realizan acrobacias aéreas
en cadenas. El santafesino Juan Francisco Aguirre es una de ellas. En una
entrevista con Viví Mejor aseguró que trabajar sobre este elemento le produce
sensaciones únicas, hermosas de experimentar. Es una disciplina artística que
requiere muchísima preparación y concentración. FOTO: Karina Passet/ Locación: Costanera Oeste de Santa Fe

Nos especializamos e invertimos
para poder darte respuestas
de alta definición.
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El arte de volar
encadenado
Impactante. Espectacular. Artísticas por doquier. Y las lista de adjetivos sobre las acrobacias aéreas en cadenas podría
seguir. Lo cierto es que es una disciplina que no es para cualquiera, y en Santa Fe hay un joven que las hace. Se llama
Juan Francisco Aguirre y Viví Mejor tuvo el privilegio de entrevistarlo.
Mónica Ritacca
Fotos: Karina Passet

L

as acrobacias aéreas en cadena
son toda una novedad. En Argentina no son muchas las personas
que practican la disciplina, porque es un
material que produce dolor y que hay
que saber utilizar muy bien.
Pero dentro de ese rubro está Juan
Francisco Aguirre, un santafesino de 42
años que es Licenciado en Biotecnología
y además da clases de acrobacias aéreas
en telas, cintas, trapecios y liras. En esta
oportunidad, Francisco conversó con

Viví Mejor sobre el arte de las acrobacias
en cadena cuya finalidad es netamente
artística y para poder realizarlo se precisa
mucho entrenamiento físico que desarrollen fuerza en brazos, piernas, zona
media, lumbar y además la flexibilidad.
Para Juan Francisco, las acrobacias
aéreas en cadenas son la forma de volar
sin alas pero con todas las emociones a
flor de piel.
-Acrobacias aéreas en cadenas.
¿De qué se trata esta disciplina?
-La acrobacia en cadenas es una disciplina artística circense que resulta de

una mezcla de otras disciplinas como
lira, acrobacia en telas, trapecio y cuerda. Se usan cadenas de acero inoxidable
mayormente de diferentes espesores y
largo de eslabón. En general cuando el
eslabón de la cadena es más grande y
más ancho, la cadena al usarla duele
menos y al contrario, cuando el eslabón
es más chico y más fino, la cadena duele
más. Las que uso, tienen el eslabón chico. La carga de roturas de las cadenas
es bastante grande, aproximadamente
2300 kg. o más dependiendo del material de la cadena y los espesores. Y el
rigging o montaje de las mismas para las

acrobacias, es igual al de las acrobacias
en cintas, es decir, con mosquetones,
placa multianclaje y eslabones giratorios
(swivel) que permiten trabajar constantemente girando sobre el elemento.
-¿Quiénes pueden realizarla y
cuándo? Porque supongo que dentro
de las acrobacias aéreas es una de las
últimas para probar por lo que justamente significan las cadenas.
-No necesariamente, pero en general los que hacen acrobacia en cadena
(en Argentina somos muy pocos), ya han
experimentado hacer otras disciplinas
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aéreas. De todas formas cuando inicias
en ellas, se usan guantes o vendas en
manos y botas de trapecio para los pies.
Particularmente con el tiempo me acostumbré y puedo hacerlo con short corto,
sin vendas en manos ni en pies. Con esta
disciplina aprendí que tengo alta tolerancia al dolor, porque de hecho duele bastante… pero como muchas disciplinas
con el tiempo te acostumbras.
-¿Trae algún beneficio en particular esta destreza? (como por ejemplo
mayor resistencia en brazos y piernas?
-El beneficio como todas estas disciplinas aéreas es netamente artístico.
Pero para poder hacerlos se necesita mucho entrenamiento físico. Estos
entrenamientos desarrollan fortaleza en
brazos, piernas, zona media, lumbar y
además la flexibilidad.
-¿Qué rol juega la concentración
en este tipo de acrobacias? La pregunta apunta a ver si es algo importante
para contrarrestar el dolor que pueden ocasionar las cadenas, porque
supongo que en algún punto duele.
-La concentración es fundamental,
porque no solo tenés que tolerar un cierto dolor, si no que debés ser consciente
de las destrezas que podés hacer y que
como cualquier deporte, el hacerlas
incorrectamente, puedan lastimarte.
Siempre digo, las acrobacias aéreas son
disciplinas hermosas e interesantes, no
solo por el desarrollo de habilidades
físicas sino también el desarrollo cognitivo pero que no deja de ser una actividad de riesgo. Por eso se trabaja mucho
en la seguridad que debés adquirir con
la práctica para que la ejecución sea la
correcta. En general cuando realizo alguna presentación con las cadenas, me
concentro mucho en lo que debo hacer
sin pensar en el dolor. Porque este ultimo
pasa a segundo plano cuando mostrar lo
artístico es la prioridad.
-¿Qué te impulsó a experimentar
este tipo de acrobacia aérea? ¿Cómo
la conociste?
-Hace 16 años que hago acrobacia
aérea, fundamentalmente acrobacia en
telas, acrobacia con cintas, lira y algo de
trapecio. Pero en la búsqueda de experimentar otros elementos (dentro de estas
disciplinas, las acrobacia con cadenas
son consideradas como elemento novedoso), me llamaron la atención mucho
para probar y explorar. Así que en el año
2016 me compré las cadenas y comencé
a explorarlas y a investigar para ver que
es lo que se podía hacer con ellas. Luego de un tiempo de usarlas he realiza-

do performance en diferentes lugares.
Fundamentalmente lo que me llamo la
atención es el desafío que me proponía
el elemento como tal.
-¿La recomendás? ¿Por qué? ¿A
quién sí? ¿A quién no?
-Por supuesto, creo que después de
un tiempo de explorar otros elementos
aéreos, las cadenas son muy oportunas
para tener otra experiencia. Cuando ya
conocés como actúa el cuerpo en el aire,
podes extrapolar lo mismo a las cadenas,
por ejemplo. Creo que lo fundamental
para recomendar a alguien es que tenga
experiencia en acrobacia aérea, pero en
caso de que así no sea, es fundamental
que tengan una preparación física y conciencia corporal desarrollada en otras
actividades deportivas. No lo recomendaría para personas sedentarias que
nunca hicieron alguna actividad.
-Por último, sensaciones a la hora
de realizar esta disciplina.
-Todas. En el año 2019 estuve en una
compañía de Rosario, y fui elegido para
hacer cadenas por un director artístico
del Circo Du Solei. Por lo que ese año
hicimos funciones desde Marzo hasta
diciembre en un espectáculo artístico. En
ese momento tuve la mejor de las experiencias artísticas, la entrega al público, la
felicidad de estar en el escenario (todos
los artistas la sienten), la satisfacción de
mostrar lo que uno logró con el tiempo
y las emociones a flor de piel de volar en
este elemento.
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Covid: ¿por qué recomiendan

esperar 90 días entre el cursado
de la enfermedad y la vacunación?
La respuesta es sencilla: se supone que quien contrajo la enfermedad ya tiene anticuerpos suficientes para no volver a
contagiarse a la brevedad. De cualquier manera si desea inocularse no corre ningún riesgo.
VIVI MEJOR

M

e contagié de coronavirus y
me recuperé. En esos días de
aislamiento recibí la notificación del turno de la tercera dosis. ¿Qué
hago?, ¿me puedo vacunar?, ¿es necesario hacerlo?, ¿debo esperar?, ¿cuánto
tiempo?…
Preguntas de ese tipo son algunas de
las consultas más frecuentes que surgen
en la población argentina tras el avance
de la campaña de vacunación.
La recomendación vigente del Ministerio de Salud de la Nación, que puede
encontrarse en su página web, es que
quienes cursaron recientemente la enfermedad, deben esperar 90 días para inocularse.
Ahora bien, ¿por qué se sugiere este
lapso de tiempo? Porque las personas
que tuvieron covid-19 van a generar anticuerpos, y esos anticuerpos los ponen
en una situación ventajosa con respecto
a otras personas, porque tienen más del
88 por ciento de protección contra una
posible reinfección.
Dicho de otra forma: en Argentina
se decidió proponer que se vacune a las
personas que ya tuvieron Covid-19 a partir de los 90 días del alta clínica, porque
durante los primeros cuatro o seis meses,
incluso ahora algunos artículos demuestran que hasta los ocho, los anticuerpos
continúan siendo detectables y protectivos. Es decir que en ese período de
tiempo las reinfecciones son muy poco
probables.

Introducir una vacuna
cuando el organismo está
luchando contra ese virus
no suma anticuerpos en
el tiempo. Por ello, lo que
se sugiere es aguardar
90 días luego de haber
contraído la inmunidad
para vacunarse.

A nivel local
Bajos los mismo lineamientos de
Nación, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, dijo que
“quien tuvo covid debe esperar 90 días
para vacunarse”. “Lo que se sugiere y
aconseja es lo que está estipulado en el
protocolo”, explicó. De cualquier manera
aclaró que “el haber padecido la enfermedad no contraindica la vacuna”.

“Lo que los especialistas nos enseñan es que cuando uno padece una
enfermedad natural, el organismo trata
de desembarazarse con los anticuerpos
neutralizantes del virus natural. Entonces, introducir una vacuna cuando el
organismo está luchando contra ese
virus no suma anticuerpos en el tiempo.

Febrero, el mes fuerte
de terceras dosis
La ministra de Salud de la
provincia, Sonia Martorano,
informó que a partir de este mes
las personas mayores de 40 años;
las embarazadas, junto a su pareja;
docentes y personal de seguridad,
podrán acceder sin turno previo a
su tercera dosis de vacuna contra
el Covid-19, siempre y cuando

Por ello, lo que se sugiere es aguardar 90
días luego de haber contraído la inmunidad para vacunarse. Porque existe una
inmunidad celular. Pero hay que agregar

hayan cumplido 4 meses después
de haberse colocado la segunda
vacuna.
La titular de la cartera sanitaria
insistió en que “quienes han cursado
la enfermedad esperen 90 días para
inocularse; ya que después de tener
Covid, quedan anticuerpos en el
organismo y tienen protección. Al
colocar después la vacuna, lo que
permite es tener los anticuerpos por
mas tiempo”.

que la vacuna no está contraindicada en
estos casos. Y si alguien quiere vacunarse
lo puede hacer. siempre y cuando tenga
el alta médica”, agregó.

SOBRE LOS
AUTOTEST COVID-19
Están disponibles para su adquisición
exclusivamente en farmacias adheridas.
Son test rápidos orientativos, sin valor diagnóstico
concluyente, para la autodetección de antígenos
de SARS-CoV-2.
Un resultado negativo no descarta necesariamente
la infección.
Para tomar la muestra, se utiliza un hisopo corto
que se introduce al nivel de las fosas nasales,
sólo 2 cm. Las instrucciones son muy claras y
es fundamental respetarlas para asegurar su validez.
Se lo puede realizar cualquier persona, sintomática
o asintomática que tenga sospecha de estar infectada.
El resultado debe informarse dentro de las 24 horas
al farmacéutico o de forma virtual, escaneando el
código QR que se entrega en la declaración jurada
de dispensa.

Las medidas de protección y la vacuna
son las mejores herramientas para frenar
la pandemia.

Nos cuidamos entre todos.

www.colfarsfe.org.ar

colegio.farmaceuticos.stafe1
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Ya es posible la
autoevaluación para
detectar Covid-19
Desde el Colegio de Farmacéuticos, 1era.
Circunscripción, informaron a Viví Mejor
que en muchas farmacias de la provincia
ya están disponibles los autotest para la
detección del virus SARS-CoV-2.

VIVÍ MEJOR

L

a Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT)
aprobó en nuestro país el uso individual de test de autoevaluación para
la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Los
mismos ya se consiguen en farmacias
de la ciudad y tienen un costo de 1.650
pesos.
A continuación, las respuestas a las
principales dudas que surgen de su utilización.
1. ¿Qué son los autotest? Se trata
de test rápidos, de venta libre, que se
pueden realizar de forma autónoma y
ayudan a detectar la presencia de infección por el virus SARS-CoV-2. Los productos aprobados por la ANMAT permiten determinar la presencia o ausencia

de antígenos (es decir, proteínas) del
virus. El hisopado para estos test es
menos invasivo que el nasofaríngeo.
Todos son nasales, y la muestra se toma
a 2 centímetros de profundidad de las
narinas (los orificios nasales externos).
Según destacó el Ministerio de Salud
de la Nación, estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin un valor
diagnóstico concluyente.
2. ¿Cómo se utilizan? Aunque las
indicaciones varían según el fabricante, el procedimiento suele incluir: realizar un barrido con el hisopo en ambas
fosas nasales, a unos 2 centímetros
de profundidad y girarlo determinada
cantidad de veces durante unos segundos en cada fosa nasal para recoger la
muestra. Luego colocar el hisopo en
el tubo del kit con el reactivo, dejarlo
reaccionar unos segundos para que el
líquido tome la muestra y verter determinada cantidad de gotas sobre una

tarjeta o cassette. El resultado suele
estar a los 15 y 20 minutos. El resultado
del test puede ser: positivo, negativo
o inválido. Algunos test tienen 2 letras
en el cassette, una “C” y una “T”. Si después de unos minutos aparece una
línea roja o rosada en la “C”, significa
que el test es válido. Si además, aparece una línea en la letra “T”, por más
tenue que sea, el resultado es positivo.
En cambio, si a la altura de la letra “T”
no aparece ninguna línea, significa que
el resultado es negativo. El test es inválido si la línea en la letra “C” no desarrolla ningún color.

ser reportado de forma individualizada
dentro de las 24 horas de realizado el
mismo, y dentro de los 7 días de adquirido. Se informa al farmacéutico que
dispensó la prueba o también se puede
realizar de forma online escaneando el
código QR que el profesional entregó
en la declaración jurada de dispensa.
Existen 4 posibilidades de resultados
a informar: positivo, negativo, prueba
inválida o lo realizaré más tarde. Si el
farmacéutico no recibe el reporte del
usuario, deberá informar de esa situación irregular a la autoridad sanitaria
jurisdiccional.

3. ¿En dónde se pueden conseguir? La dispensa de los autotest se realiza exclusivamente en farmacias adheridas.

5. ¿Una persona podrá adquirir
más de un autotest? Sí, pero deberá
informar los datos de cada usuario. Por
ejemplo, si una madre adquiere 4 autotest para utilizar en su familia, deberán
cargarse los datos de cada uno de los
usuarios de cada autotest.

4. ¿Se debe informar el resultado? ¿Cómo? El resultado del test debe
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Cómo funciona uno
de los autotest
El test rápido de antígeno Antigen
Rapid Test (COVID-19 Ag) del
laboratorio Jayor fue el primero
disponible en Santa Fe. Se puede
realizar utilizando secreciones
nasales o saliva. Ahora ya hay
disponibles otras marcas.
Para hacerlo por medio de las
fosas nasales, hay que colocar el
hisopo hasta unos 2,5 centímetros
dentro del orificio de la nariz y girar

suavemente contra las paredes
cinco veces. Luego, es necesario
repetir el proceso en el otro orificio.
El hisopo debe colocarse en el tubo
de recolección de muestras que
contiene la solución que viene en el
kit. El paciente debe apretar el tubo
en la parte donde está la punta del
hisopo entre 8 y 10 veces. Al retirar
el hisopo, hay que colocar tres gotas
del líquido del tubo en la tabla de
resultados. Las líneas de colores
comenzarán a aparecer, pero los
resultados se pueden leer luego de

10 minutos y antes de llegar a los 15
minutos.
Para realizar el autotest Immunobio
por medio de la saliva, hay que
realizar un sonido de “Kruuua”;
para obtener saliva de la garganta
profunda y escupir en la bolsa que
trae el kit Inmmunobio. Con la pipeta
hay que tomar muestras de la bolsa
y colocar cinco gotas en el tubo de
recolección. El paso siguiente es
agregar la solución también en el
tubo de recolección. Para arrojar
las muestras al casette o la tabla de

NASAL
1

2

resultados, hay que tapar el tubo y
colocar el gotero en el mismo. Luego
hay que volcar tres gotas en el sitio
S o pocillo del casette y esperar para
que aparezcan las líneas de colores.
Los resultados se pueden leer a los
10 minutos, pero antes de los 15.
Si el resultado es positivo,
aparecerán dos líneas de color,
una en la C y otra en la T. Si es
negativo, aparece solo la C. Si no
aparece ninguna o solo la T sin la C,
la prueba fue realizada de manera
equivocada.

SALIVA
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4

2

3

4

2,5 cm
8 ͂ 10x
3 gotas

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL TEST
5
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Resultado
del test

10-15 min
POSITIVO NEGATIVO

6. ¿Qué cuidados hay que tener
al realizar la prueba? Se debe seguir
estrictamente el instructivo del producto.
Si el test no es bien utilizado por el usuario, puede dar un resultado erróneo.
7. Si el resultado es negativo, ¿la
infección se descarta? No, el SARSCoV-2 puede ser no detectado por el test
si la carga viral es baja, hecho que puede
ocurrir al principio o al final de la infección. Si la persona tiene síntomas compatibles con la enfermedad y el resultado del
test da negativo, es necesario interpretarlo
en un contexto epidemiológico, y realizar
otro tipo de testeo y/o consulta médica.
8. Si el test da positivo, ¿indica la
variante del SARS-CoV-2? No, el test no
indica a qué tipo de variante pertenece el
virus, sino que da una respuesta positiva
o negativa a la presencia del virus en la
muestra del paciente.

INVÁLIDO

9. ¿Cómo se desecha el material
luego de realizada la prueba? Los
materiales utilizados se deben depositar en el embalaje que incluye el kit del
test, sellarlo y seguir las indicaciones del
fabricante sobre la eliminación de los
residuos.
10. ¿Qué responsabilidad tiene quien se realiza el test, sobre los
resultados? Estas pruebas hogareñas
implican una responsabilidad personal en la toma de la muestra, la lectura
e interpretación de los resultados y el
inmediato reporte de los mismos. También, en el correcto cumplimiento del
protocolo vigente en caso de obtener
un resultado positivo (medidas de aislamiento).
Fuente: material revisado por el Colegio de
Farmacéuticos de Santa Fe, 1era. Circunscripción.

3 gotas
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Los controles importantes
para el comienzo de clases
Antes del comienzo de las clases, el chequeo bucal, de ojos y de oídos es muy importante. Un niño con problemas
auditivos y de visión, puede llegar a tener problemas de aprendizaje. Con la boca, lo que sucede es que corre riesgo de
infecciones. La buena noticia es que se pueden tratar.
VIVÍ MEJOR

S

iempre, de cara al comienzo de
clases, es conveniente revisar la
boca, los ojos y los oídos de los
chicos, más aún si nunca se ha hecho.
Ésto independientemente de que lo solicite el colegio o no. A continuación, las
razones:
El chequeo oftalmológico, bucal y
de los oídos es muy importante. Muchos
padres desconocen por qué, y tienen que
saberlo. Un niño con problemas auditivos,
como puede ser el hecho de que escuche
menos, puede llegar a tener problemas de
aprendizaje porque al no escuchar bien
prestará menos atención. Con la boca, lo
que sucede es que corre riesgo de infecciones. Y si eso pasa, seguramente faltará varias veces al colegio. Tener dientes
sanos y fuertes es muy importante para
una buena salud, además de que hace a
la autoestima del chico. Con respecto a los
ojos, lo cierto es que pueden surgir problemas a la hora de mirar el pizarrón para
copiar y con ello sufrir dolores de cabeza.
En estos tiempos donde los chicos usan
aparatos tecnológicos resulta fundamental consultar con un especialista.
El momento más oportuno para realizar esos controles es antes del inicio de
clases, a los fines de que, de encontrarse
alguna patología, el chico pueda comenzar un tratamiento.
¿Cuáles son y en qué consisten?
La audiometría tonal, conocida coloquialmente solo como audiometría, es
la prueba clínica que detectará si hay una
pérdida auditiva.
Es el examen que se realiza para
determinar el grado de audición de cualquier paciente y comprobar si se ha sufrido pérdida auditiva, es decir, para saber
cómo se encuentra su oído y si la salud
de la audición se ha deteriorado.
En una audiometría se analizan factores como la tonalidad del sonido y se
identifica además el umbral auditivo del
individuo. Para esta prueba, el paciente
está dentro de una cabina y va haciendo
todo lo que le indica el profesional que lo
realiza.

Por otro lado, si los chicos presentan alteraciones en su boca, como la
caries, pueden presentar dolor y, por lo
tanto, dificultad para alimentarse, falta de atención en clase, y en casos más
severos desnutrición y complicaciones
por infecciones dentarias que deben tratarse con internación en los casos más
extremos. Por eso, es muy importante
tener en cuenta las medidas preventivas
principales: la higiene bucal, la alimentación saludable y el control odontológico
periódico.
El chequeo odontológico es muy fácil.
El niño se acuesta en un sillón y el profesional es quien revisará la dentadura.

El control de la visión
también es clave
Aunque no lo solicite la escuela,
todo padre debería llevar a su hijo a una
revisión oftalmológica. Si todo está bien
lo mandarán a su casa, y si algo no lo
está le dirán qué hacer. Muchos chicos
tienen problemas de visión y pueden
no saberlo ni darse cuenta porque piensan que así se ve, por decir un ejemplo.
Entonces se esfuerzan por querer ver y

terminan agravando su cuadro. Es decir:
logran compensar de alguna manera
una buena visión pero no gratuitamente. A la corta o a la larga aparecerán
otros problemas.
Sin lugar a dudas este es el mejor
momento para chequear la visión de los
niños. No importa si lo hicimos el año
pasado. Los problemas en la vista pueden aparecer en cualquier momento.
Como padres es fundamental prestar
atención a relatos que pueden hacer los
chicos al volver del colegio. Entre ellos:
“no veo el pizarrón”, “se me mezclan las
letras del manual cuando leo” o “la seño
debería escribir más grande porque me
cuesta leer lo que pone en la pizarra”. Frases como esas podrían estar indicando
que el chico presenta algún trastorno en
la visión.
El chequeo oftalmológico es muy
sencillo. El profesional le va mostrando
figuras al niño, en diferentes tamaños y
a distintas distancias. Lo hace siguiendo un protocolo de actuación, y ojo por
ojo. No es que cualquiera puede hacerlo.
Además indaga sobre el campo visual a
través de preguntas, etcétera.

Esquema de vacunación
completo
También es importante
estar al día con el esquema
de vacunación. Desde que
nacemos, hay que respetar un
calendario que contiene vacunas
obligatorias para diferentes
enfermedades.
La del Covid no está incluida,
por lo que no es obligatoria.
Sin embargo, la ministra de
Salud de la provincia, Sonia
Martorano señaló que “estamos
preparándonos fuertemente para
lo que se denomina escuelas
seguras y para eso el primer punto
es la vacunación. Cabe destacar
que el 96% de los docentes tienen
el esquema completo y el 72% ya
tiene su tercera dosis. En cuanto
a niños, niñas y adolescentes, la
franja que va de 3 a 11 años, el
68% tiene dos dosis y en la franja
de 12 a 17, el 81% tienen ambas
vacunas”.
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Endometriosis: ¿qué es
y cómo se diagnostica?
La Endometriosis es un trastorno muy frecuente, exclusivo de mujeres en edad fértil. Es una enfermedad inflamatoria,
lo que a su vez ocasiona adherencias entre órganos.
Dra. Luz M. Bassi (*)

L

a endometriosis es una patología
crónica pero benigna. Un tejido
llamado endometrio, que normalmente recubre el interior del útero,
se aloja en otros órganos, principalmente
de la pelvis y más frecuentemente en los
ovarios y trompas de Falopio.
Dependiendo de la localización y
gravedad, puede manifestarse con síntomas como dolores menstruales fuertes,
sangrados irregulares y/o abundantes,
molestia al orinar, sangrado en las heces,
infertilidad.
El diagnóstico de esta patología puede hacerse a través de estudios por imágenes ambulatorios, en muchos casos
evitando la cirugía.
La técnica de primera elección es la
ecografía ginecológica, preferentemente
por vía transvaginal. Es un estudio indoloro, sin radiación ionizante y de corta
duración que permite detectar la patología en muchos casos y, en otros, sospecharla.
Como segundo paso en el diagnóstico encontramos a la resonancia magnética de pelvis que permite detectar
pequeños focos de esta enfermedad,
incluso en órganos no valorables con
ecografía. Tampoco utiliza radiación ionizante y es indolora. Su duración aproximada es de 30 minutos y por lo general
no requiere de contraste endovenoso.

Cómo se realiza
En la sala, previo a comenzar el
estudio se le pedirá consentimiento a la
paciente para colocar gel de ecografía
por vía vaginal, que permite una mejor
diferenciación de los tejidos que pudieran estar afectados.
En pacientes que tienen dificultad
para lograr el embarazo, se suele solicitar además una histerosalpingografía.
Es un estudio rápido, ambulatorio, y
bien tolerado por las pacientes. Requiere el uso de radiación y de un medio de
contraste que se aplica por vía vaginal.
Se puede realizar con un equipo de
rayos X o con un tomógrafo multislice
con el cuál se adquieren imágenes en 3
dimensiones.

Dependiendo de la localización
y gravedad, la endometriosis
puede manifestarse con
síntomas como dolores
menstruales fuertes, sangrados
irregulares y/o abundantes,
molestia al orinar, sangrado en
las heces, infertilidad.
En Diagnóstico por Imágenes Junín
contamos con equipos de alta tecnología diseñados para estudio de la patología femenina, con la posibilidad de realizarlos en un mismo momento y lugar,
además de profesionales capacitados en
el tema que te brindarán una atención y
abordaje personalizados.
Una reciente incorporación es el

La endometriosis puede
producir infertilidad por:
- Inflamación en el abdomen
que impida la unión del óvulo y el
espermatozoide.
- Adherencias pélvicas que
impidan el movimiento normal de
las trompas e incluso las obstruyan.
- Endometriosis en los ovarios

resonador 3 Tesla, que tiene la ventaja
de obtener estudios de altísima calidad
diagnóstica, en un menor tiempo de
adquisición.
Por último, la endometriosis no tiene
cura. La terapia hormonal puede ayudar
a aliviar los síntomas, pero a menudo

que impida la normal ovulación y
fabricar las hormonas sexuales.
- Secreción de sustancias no
habituales en el abdomen que
entorpezcan el proceso normal de
fertilidad.
- Las mujeres con endometriosis
presentan un riesgo mayor de
aborto, que disminuye una vez
corregida la enfermedad.

estos reaparecen cuando se detiene la
terapia. El tratamiento quirúrgico puede ayudar a aliviar los síntomas durante
algunos años.
(*) Médica especialista en diagnóstico
por imágenes. MP 7269/ RE 05315821
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Seis pilares que no se pueden
dejar de lado para vivir mejor
Un nuevo año comenzó y con él la oportunidad de llevar a cabo todo aquello que cada uno siempre se propuso
lograr o, por qué no, continuar con lo empezado. En esta columna, una serie de tips que forman parte de pilares
fundamentales para transitar de manera saludable este 2022.
Lic. Mariana Goldfinger (*)

cama (generan ansiedad para que sigas
mirando capítulo tras capítulo)… Y cenar
por lo menos 2 horas antes de ir a dormir.

C

omenzó un nuevo año y con él
nuevos objetivos y proyectos
para el día a día.
Es muy frecuente, en esta época,
escuchar en la consulta nutricional la
necesidad de “comenzar desde cero”,
hacer un borrón y cuenta nueva, como si
cada año borrase lo hecho en el anterior.
Y creo que es precisamente esa idea la
que hay que transformar.
Nadie cambia su manera de trabajar
año a año desde cero, ni la manera de
manejar un automóvil, de educar hijos,
de escribir… ¿Por qué entonces pretendemos hacerlo con nuestros hábitos, con
nuestra forma de alimentarnos y cuidar
nuestro cuerpo?
En la medida que vayamos comprendiendo que todo cambio forma parte
de un proceso, podremos proponernos
pequeños objetivos, posibles de cumplir,
para que a medida que pasen los años
esos hábitos se vean fortalecidos y consolidados.
Vivimos un momento muy particular,
que nos plantea el desafío de aprender
paso a paso nuevas formas de manejarnos con los demás, de trabajar en
muchos casos a distancia pero, por sobre
todo, nuevas formas de manejarnos con
nosotros mismos.
Y es en este punto donde te propongo una autoevaluación: ¿Qué pasa
en nuestro tiempo libre en casa, con la
ansiedad, la organización, las comidas,
etc.? ¿Cómo es nuestra rutina diaria?
¿Cómo estamos comiendo? ¿Nos estamos moviendo lo suficiente? ¿Descansamos?
Hoy, más que nunca, se habla de
“estilo de vida saludable”. Incluso, hay
una medicina de estilo de vida que nos
recuerda los 6 pilares a los que sí o sí
tenemos que prestar atención:
1. Alimentación. Elegir calidad fundamentalmente y cuidar cantidad en
base a las características individuales de
cada persona con alimentos que sean
nutritivos, que promuevan el bienestar y
prevengan enfermedades.

4. No fumar y consumir alcohol
moderadamente. No hay dudas de que
fumar es perjudicial para la salud y con
respecto al alcohol, se hace referencia al
consumo responsable y moderado del
mismo.
5.Manejo del estrés. El estrés es un
conjunto de reacciones adaptativas que
se ponen en marcha cuando percibimos
una situación como amenazante. Por lo
tanto, estas reacciones son parte normal de nuestra biología (involucran al
sistema nervioso y al inmunológico). El
problema surge cuando persiste por un
largo tiempo, generando una inflamación crónica que se relaciona también
con el riesgo de enfermarnos. Los mecanismos de afrontamiento y técnicas de
reducción de estrés son de gran utilidad
para reconocer cuáles son esas respuestas negativas que lo generan y modificarlas para mejorar la salud y promover un
mayor bienestar. Para reducir el estrés
son buenas opciones las técnicas de
mindfullness, yoga, meditación, técnicas
de respiración consciente, etc.

En esa línea es recomendable ingerir más alimentos naturales (vegetales,
frutas, cereales integrales, legumbres,
carnes magras, pescados, lácteos y
derivados descremados, frutos secos,
semillas, grasas saludables) y menos alimentos procesados y ultra procesados
(alimentos listos para consumir envasados, sopas instantáneas, gaseosas, jugos
envasados, entre otros). También es
importante utilizar poca sal y azúcar.
2. Actividad Física. Estar físicamente activo. La actividad física regular y
constante que se pueda realizar diariamente, como caminar, subir escaleras,
o hacer flexiones, será esencial para una
salud óptima. En tal sentido se pueden
elegir las escaleras en vez del ascensor

y si se puede establecer una rutina de
algún ejercicio físico mucho mejor.
3. Descanso. Los trastornos del sueño son muy habituales en la actualidad.
El insomnio es el tipo de trastorno más
frecuente y se caracteriza por la dificultad
para el inicio o el mantenimiento del sueño y esto afecta a la calidad del mismo,
interfiriendo con su función reparadora
(incluso, todo el sistema inmunológico,
el de nuestras defensas, se re-establece
con un buen descanso). Lo recomendado en adultos, aproximadamente,
es dormir entre 7 y 9 horas diarias. Para
dormir bien es aconsejable evitar dispositivos como celulares o notebooks en
la cama (la luz que emiten no es buena
para conciliar el sueño), series de TV en la

6.Formar y mantener relaciones
interpersonales. En mi opinión es fundamental mantener un contacto saludable con los demás. Sentirnos conectados
socialmente es esencial para nuestra resiliencia emocional y salud en general.
Teniendo en cuenta estos 6 pilares,
podremos encontrar la forma de conectarnos mejor con los demás y fundamentalmente con nosotros mismos. Hacer un
check list de cada pilar: cómo lo manejo,
qué es lo que estoy haciendo, qué me cuesta y en ese caso, por qué no, pedir ayuda.
Sin dudas, ante todo, es tiempo de
PENSARNOS.
(*) Licenciada en Nutrición, especialista en Nutrición Clínica y Docente. M.N.
N° 1321
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El Feng Shuí y las
plantas de interior
Las plantas representan el elemento Madera en el ciclo de los 5 elementos del Feng
Shui, es por eso que debemos saber elegir las plantas que nos acompañarán tanto en el
interior como en el exterior de nuestra vivienda.
Nancy Ramos Dorsch (*)

L

as plantas son portadoras de
energía vital. Aportan oxígeno,
armonía y la belleza de la naturaleza al interior de nuestro hogar.
Las plantas son excelentes herramientas para purificar el aire porque
brindan calidez a los ambientes, son
reservorios de energía y simbolizan crecimiento, progreso, vida y abundancia.
El Feng Shui usa diferentes tipos de
plantas para el interior y para el exterior,
de este modo permiten “curar” nuestros
lugares, potenciar áreas específicas y nos
ayudan a sanar desequilibrios energéticos.
Tanto adentro como afuera se recurre a ellas para optimizar el flujo de energía; son una muestra de la variedad y la
influencia de la naturaleza y nos ayudan
a estar conectados con el mundo natural.
Las plantas de interior aportan el
beneficio básico de limpiar el aire que
nos rodea. Se deben elegir plantas que
además de poder vivir adentro, tengan
aspecto agradable como las que tienen
hojas grandes y redondeadas, suaves y
elegantes.
Es importante evitar el exceso de vegetación, crecimiento descontrolado, plantas enfermas, descuidadas o ubicadas
en lugares incorrectos, ya que estaríamos
irradiando una energía contraria y nociva.
Algunas de las plantas que no fallan
y son las preferidas por compartir con

nosotros su buena fama de activadores
de energía benéfica son:
El bambú de la suerte. Mejora el
Feng Shui de la casa y atrae buena fortuna. Su mejor combinación es la de tres
tallos por su significado ya que representan felicidad, salud y larga vida. Simbolizan también el ciclo del tiempo: pasado,
presente y futuro. Pueden ubicarse en la
zona de la prosperidad o la salud.
Peperomia. Es una planta muy
apreciada por Feng Shui por sus hojas
carnosas y su forma de corazón. Necesita buena luz, pero no sol directo. Irradia
sensación de abundancia. Va muy bien
en cocinas luminosas y en baños que
necesitan una “cura”.
Fitonia: Considerada la “abrecaminos”. Necesita luz y humedad moderada.
Son plantas que ayudan por su energía a
abrir caminos y vencer obstáculos. Pueden ubicarse cerca del ingreso si la iluminación es beneficiosa para ella.
Potus: Irradia energía de expansión y
revitaliza cualquier rincón. Tiene mucha
fortaleza, crece rápido y es una purificadora de contaminantes ambientales y
transmuta la energía negativa acumulada en el hogar. Puede colocarse en
lugares donde consideramos que deben
limpiarse energéticamente.

Palo de agua. Se lo llama en oriente la planta de la buena fortuna y cuando alcanza una buena altura se lo llama
“árbol de la felicidad”. Debe cuidarse del
frío y de la luz solar directa.
Costilla de Adán: Son ideales para
espacios con poca luz controlando su
riego y humedad y para espacios que
necesiten “levantar la energía”.
Cuando una planta enferma es mejor
reemplazarla, si el intento de resucitarla
falla. Es por eso que es indispensable
saber que son seres vivos y que necesi-

tan de nuestro tiempo, amor y cuidado
para que crezcan sanas y hermosas.
Asegurarnos de poner las plantas en
maceteros que sean agradables a la vista y al espíritu. Conocer si el lugar donde
las ubicamos es el indicado de acuerdo a
sus exigencias de luz y temperatura. Confiar en los cinco elementos y en el mapa
Ba Gua para escoger los colores, las formas y los materiales de los recipientes
que correspondan al área o elemento
con el que estamos trabajando.
Ahora, ¡a disfrutar de la energía de las
plantas!
(*) Asesora en Feng Shuí y Terapias
Energéticas. Creadora de Hunab-Kú
Regalería Mística.
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EL RESPETO... ¿NO VA MÁS?
El respeto se enseña, se inculca, se transmite. Y es misión de los padres hacer que sus
hijos sean respetuosos de una idea, de un objeto, de una persona… En los tiempos que
corren viene muy bien reflexionar sobre el respeto.
Psp. Ma.Alejandra Canavesio (*)
“ — Ya lo hablé con las chicas: la
vamos a sacar del grupo porque ella
piensa otra cosa. Y si sigue así, se va a
quedar sin amigas. Yo no voy a seguir
con ella si no hace lo mismo que yo —
me dijo Sara al conversar acerca de la
costumbre que tomó hace un tiempo de
grabar videos en Tik Tok.
- Pero… ¿Valentina no es tu mejor
amiga, Sara?- le pregunté.
Ella se encogió de hombros y frunció
la boca, mirándome, antes de volver a
hablar.
- Sí. Pero si no le gusta hacer videos,
¿para qué quiero que sea mi amiga?
- Sara… ¿qué tiene que ver que a
una le guste hacer videos y a la otra no,
con el ser amigas?
- Sí, pero a ella no le gusta.
- ¿Valen también piensa en dejar de
ser tu amiga porque a vos te guste hacer
videos y a ella no?
Mi pregunta pareció descolocarla
y se quedó pensativa, unos segundos,
mirando fijamente el piso.
- Ni idea. Pero yo quiero que ella
haga lo mismo que hago yo.
- ¿Y tu respeto por ella? — le pregunté.

- ¿Respeto? — se rió casi a carcajadas
- Eso no va más, Ale. Cada uno hace lo
que quiere, y listo”.
El respeto es uno de los valores más
importantes a enseñar a los niños lo
más temprano posible, en el seno de la
familia, y sigue desarrollándose durante
toda la vida. Respeto a los adultos, a sí
mismos, a los pares, a la naturaleza… De
hecho, la base para una buena convivencia se asienta en el respeto mutuo.
Desde pequeños los niños deben
aprender que toda persona tiene derecho
a pensar de forma independiente, a que
le gusten cosas diferentes y a hacer de
acuerdo a lo que crea conveniente. A partir de ahí es posible aprender a comprender, a tolerar y a compartir, aceptando las
diferencias. Es desde este punto que pueden ir construyendo ideas y criterios propios, al tiempo en que aprenden a considerar que el otro pueda tener opiniones
diferentes y, por ende, hacer, decir y comportarse distinto. Y, mientras eso desigual
no atente contra sí, contra el otro o contra
algo, aunque sea diferente, vale.
A estos aprendizajes el niño puede ir
obteniéndolos a partir del ejemplo de los
padres y del mundo adulto en que esté

inmerso, enmarcados dentro de la
claridad de normas básicas de convivencia, e ir formándose en el saber
expresarse, escuchar y ponerse en el
lugar del otro, pudiendo ejercitar el respeto recíproco.
Lamentablemente, y gracias a que
la sensatez, el sentido común y la inteligencia están en jaque, existen padres
que forman hijos acostumbrados no
sólo a hacer solamente lo que quieren,
como quieren, cuando quieren y donde quieren, sin importarles nada más
allá del deseo propio, sino también a la
gratificación inmediata (generalmente
en el afán de evitar berrinches). Y como
no están educados en la gestión emocional y en la resolución de problemas,
para que sepan afrontar las diferencias y
los conflictos de manera positiva, tenemos cada vez más niños y adolescentes
caprichosos, egocéntricos, narcisistas,
hedonistas, materialistas, consumistas y manipuladores que, obviamente,
cuando no obtienen lo que quieren (en
cuanto a cosas y/o personas) agreden,
desprecian y descartan, muchas veces
hasta violentándose.
Bajo ningún concepto el respeto
debería considerarse como algo rela-

El
respeto es
uno de los valores
fundamentales de la vida
personal y social. Debemos
educar en la amabilidad y la
empatía, haciendo porque los
hijos comprendan que es
posible tener opiniones
y perspectivas
diferentes.
cionado con la moda, ya que es uno de
los valores fundamentales de la vida
personal y social. Debemos educar en la
amabilidad y la empatía, haciendo porque los hijos comprendan que es posible
tener opiniones y perspectivas diferentes
y que, incluso, esas diferencias pueden
ser aprovechadas para un intercambio
constructivo.
Los valores no son innatos; se enseñan y se aprenden, y es misión de los
padres incorporarlos a la vida de los
hijos apenas llegan al mundo, para
poder construirlos desde temprano
como personas íntegras, que sepan
decir y hacer, respetándose a sí mismas,
pero sin lastimar, porque no es lo mismo hacer en favor propio que en contra
del otro.
(*) Pscicopedagoga. Mat.Nº279. L.I.F.8
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Pautas para una
correcta hidratación
La Nutrición es también una herramienta de prevención. De ahí la importancia de pensar en cómo pasar, por ejemplo, estos
calores santafesinos sin descompensarnos en el intento. Y es que, como dice el dicho, siempre es mejor prevenir que curar.
Dr. Marcelo Blank (*)

H

ace unos años estuvieron de
moda las sales de rehidratación oral de la OMS, ofrecidas
en particular a deportistas, niños y personas mayores. Destinadas justamente a
rehidratar personas deshidratadas.
Sucede que para hidratarnos adecuadamente, en especial en días de
mucho calor, necesitamos fundamentalmente agua, pero también algunos
nutrientes que deberían de estar incluidos en la alimentación diaria.
Ocurre, en especial al medio día y en
grupos especiales de poblaciones como
niños, adultos mayores y deportistas,
que de tanto calor ven afectado su apetito. En estas circunstancias se tiende a
pasar muchas horas sin ingestas sólidas,
solo consumiendo agua.
Y las personas me consultan sorprendidas, hasta enojadas diría: ¨Marcelo ¿cómo puede ser?, desde las 8 de la
mañana me tomé como 4 litros de agua,
son las 3 de la tarde y me siento como si
estuviese deshidratado¨.
La razón de esto, por decirlo de forma
sencilla, es que se ha producido una dilución en sangre de los nutrientes necesarios para mantenernos en situación de
bienestar. Consecuencia de lo cual y, a
pesar de haber bebido abundante agua,
nos sentimos débiles, mareados y hasta
con nauseas, todos los signos de la deshidratación.
Lo ideal es que realices, incluso si
hace mucho calor, un almuerzo liviano:
ensalada, fruta, agua.
De no poder hacerlo, hoy te traje
unas alternativas para que, aún con falta
de apetito, puedas hidratarte adecuadamente ingiriendo junto con el agua los
nutrientes necesarios para asegurarte un
estado de salud y bienestar.
Para todos los casos vamos a necesitar una licuadora, hielo (mejor en cubitos), un termito por si desean llevarlo al
trabajo y muchas ganas de tomar algo
rico y diferente.
Café helado. En un termo colocamos 2 cucharadas de café, 20 cubitos
de hielo, completamos con medio litro

Para hidratarnos
adecuadamente, en
especial en días de
mucho calor, necesitamos
fundamentalmente agua,
pero también algunos
nutrientes que deberían
de estar incluidos en la
alimentación diaria.
de leche, dejamos asentar 5 minutos y a
disfrutar.
Limonada con miel y albahaca.
En una licuadora colocamos: el jugo de
2 limones, 10 hojas de albahaca, una
cucharada de miel, 10 cubitos de hielo,
un litro de agua, licuar 5 minutos y salud.
Chocolatada helada. En la licuadora colocamos: 4 cucharadas de cacao, 1
litro de leche, esencia de canela o vainilla
a gusto, 10 cubitos, licuar 5 minutos y a
refrescarse.
Té helado sabor miel. Colocamos
en una taza 3 saquitos de té, agregamos
200cc de agua hirviendo y dejamos reposar. Ya frío vertemos el té en la licuadora,
agregamos el jugo de medio limón, 1
cucharada de miel, 1 cucharada de azúcar, medio litro de agua fría y 10 cubitos,
licuamos por unos minutos y a deleitarse.
Jugo de tomate. Introducimos en
la licuadora 3 tomates, 1 morrón, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de vinagre de
manzana, 1 cucharada de aceite, sal, 10
cubitos de hielo, 2 vasos de agua, licuar
5 minutos y no van a poder creer lo rico
que es este jugo.
Estimados amigos: en días de mucho
calor nuestro cuerpo necesita ayuda
para mantener su estado de salud y bienestar. Ya sabes, sobre todo al medio día,
si no tenés apetito ni tiempo para ingerir
algo sólido, podés implementar ideas
de jugos nutritivos. Ahora te toca a vos.
Tu imaginación es el límite, sorprendé a
tu familia y amigos con nuevas recetas.
¡Esto ha sido todo por hoy, buen provecho, salud y hasta a próxima!
(*) Médico con dedicación en Nutrición. M.P. N.º 3522.

