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el 21 de Junio arranca la estación más 
fría del año. en el contexto que estamos 
atravesando, debido a la segunda ola de 
covid-19 y la posibilidad de un colapso 
sanitario, es fundamental extremar los 
cuidados y evitar la calle lo más que se 
pueda.  Foto: el Litoral
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EN PRIMERA PERSONA /

LLega eL InvIerno: 
¿cómo cuidar la  salud en 
un contexto de pandemia?

Otro invierno en el marco de la pandemia por Covid 19. 
¿Qué hay que saber para evitar enfermarnos a esta altura 
del año? Viví Mejor entrevistó a la médica clínica Belén 
Tomasini (M.P. N° 6859).

Mónica Ritacca

-F alta muy poco para la lle-
gada del invierno. ¿cómo 
tenemos que cuidarnos 

sobre todo en este contexto de pan-
demia que estamos atravesando?

-Para prevenir infecciones respirato-
rias principalmente, que son las que pri-
man en esta época del año, es clave el 

lavado de manos con agua y jabón pero 
también puede ser con desinfectantes 
a base de alcohol de forma frecuen-
te. Esta es una medida simple que ha 
demostrado ser muy efectiva tanto en 
el medio hospitalario como en la comu-
nidad, por lo que deberíamos tomarlo 
como un hábito y mantenerlo.

Por otro lado, también es impor-
tante completar con las vacunas que 

estipula el calendario de vacunación 
recordando que no solamente en la 
infancia debemos completar esque-
mas sino que tanto adolescentes como 
adultos tenemos designadas vacunas 
que van a ir variando según nuestra 
edad y los factores de riesgo de cada 
persona en particular.

Con respecto al invierno, destacar 
principalmente las vacunas para la gri-
pe y la neumonía en adultos y pacien-
tes mayores de 65 años o menores de 
esa edad con alguna enfermedad que 
los haga vulnerables, como por ejem-
plo diabetes, patologías respiratorias 
crónicas o cardíacas, pacientes emba-
razadas…

A éstas también se agregan las vacu-
nas contra el COVID que irán siendo colo-
cadas a toda la población en base a los 
factores de riesgo.

Para finalizar la pregunta, teniendo 
en cuenta el contexto de pandemia que 
tenemos en este momento, agregaría 
el uso de tapabocas o barbijos, evitar la 
permanencia en lugares concurridos y 
recordar el distanciamiento físico social 
de al menos un metro y medio entre per-
sonas.

-¿es importante la ventilación de 
los hogares aún con muy bajas tem-
peraturas externas? ¿Por qué?

-Si. La ventilación del domicilio es 
esencial. Lo que se recomienda como 
ideal es generar una ventilación cruzada, 

que quiere decir abrir puertas y ventanas 
que se encuentren de forma opuesta 
para generar esa corriente de aire que 
renueve el aire del domicilio. También 
sería ideal que sea continuo, o sea que se 
mantenga durante el día y de forma dis-
tribuida para que no se acumule el aire 
sin renovar en los ambientes. Esto es lo 
que se recomienda de forma ideal.

Ahora bien, si en el domicilio sola-
mente están las personas que conviven y 
no hay nadie ajeno al mismo con ventilar 
varias veces al día un período de quince 
a veinte minutos de forma cruzada, es 
decir puertas y ventanas que se encuen-
tren opuesta, sería suficiente.

El por qué de esto radica en que 
las células que permiten la entrada de 
los virus al organismo, entre ellos el del 
Covid, se encuentran en el sistema res-
piratorio y pueden ser infectadas a tra-
vés de la inhalación de aerosoles, que 
son gotitas muy pequeñas e invisibles a 
los ojos que emiten las personas a tra-
vés de acciones como exhalar, hablar o 
estornudar. Cuando entramos en con-
tacto con estos aerosoles, los inhalamos 
y podemos infectarnos. Por eso mismo 
el mantener los ambientes ventilados y 
renovando el aire de los ambientes dis-
minuiríamos la probabilidad de poder 
ponernos en contacto con estos aeroso-
les de otra persona infectada, y así dismi-
nuir las infecciones tanto del Covid como 
de otros virus respiratorios que son fre-
cuentes en invierno.

-sabemos que los cambios brus-
cos de temperatura pueden enfer-
marnos. ¿cuál es el consejo frente a 
esto?

-Los cambios drásticos de tempe-
ratura hacen que las células que se 
encuentran en la nariz y en la parte supe-
rior del sistema respiratorio, que están 
especializadas en humidificar y conec-
tar el aire que respiramos, no lleguen a 
adaptarse a esta nueva temperatura y 
por ende no cumplan bien esta función 
de defensa para la que están diseñadas. 
Por ello es que se recomienda evitar 
sobre calefaccionar ambientes y que en 
lugares cerrados haya una temperatura 
que ronde los veinte grados aproxima-
damente.

-¿Qué hacemos con el calefactor, 
la estufa…? ¿es conveniente evitar-
los y apelar a costumbres antiguas 
como la bolsita de agua caliente, 
tomar algo calentito, estar más abri-
gado en casa? 

-No es necesario evitarlos. Creo que 
lo importante es que si usamos artefac-
tos para la calefacción del hogar éstos 
sean seguros para evitar la intoxicación 

por monóxido de carbono, que lamen-
tablemente en esta época del año suele 
ser noticia. El monóxido de carbono es 
un gas que es tóxico para el organismo 
y que es producido por los artefactos 
de combustión. Lo que hace este gas es 
interferir en el transporte de oxígeno en 
la sangre.

-¿Qué rol cumple la alimentación 
para estar sanos y no enfermarnos en 
el invierno?

-Se recomiendan en esta época ali-
mentos ricos en vitaminas. No hay nin-
gún alimento en particular o producto 
como multivitaminas, yogures, etcéte-
ra, que mejore directamente el sistema 
inmune. Pero tener una alimentación 
bien equilibrada, dormir adecuadamen-
te, realizar actividad física de forma regu-
lar, exponerse un rato al sol en horario 
razonable, etcétera, favorece la salud 
en general y así indirectamente mejora 
nuestro sistema inmune.

Recalco el tema de la exposición al 
sol porque si en invierno quizás la pobla-
ción en general no tiene tan inculcado el 
tema de la exposición al sol y es la mejor 
forma de absorber vitamina D.

Los cambios drásticos de temperatura hacen que las células 
que se encuentran en la nariz y en la parte superior del 

sistema respiratorio, que están especializadas en humidificar 
y conectar el aire que respiramos, no lleguen a adaptarse a 
esta nueva temperatura y por ende no cumplan bien esta 

función de defensa para la que están diseñadas. Por ello es 
que se recomienda evitar sobre calefaccionar ambientes.
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Mónica Ritacca

“Z afé del Covid”. “La ver-
dad es que no la pasé 
tan mal y más allá de un 

leve dolor corporal no sentí nada. Ahora 
me siento espléndida y ya no quiero ver 
más médicos por un tiempo”. “Después 
del alta empecé con mi vida normal y no 
siento que me hayan quedado secuelas. 
Estoy muy bien, así que seguiré en casa, 
el mejor lugar para recuperar fuerzas”. 
Frases como esas se escuchan a diario 
por parte de personas que estuvieron 
enfermas de Covid-19. Todas equivoca-
das, por cierto.

Es que atravesar la enfermedad y 
recibir el alta médica es un gran avance. 
Pero ahí no termina la cuestión: es funda-
mental, y lo más temprano posible, rea-
lizar un chequeo médico para saber qué 
secuelas pudo haber dejado la enferme-
dad y actuar en consecuencia.

Sebastián Sánchez es Licenciado 
en Kinesiología y Fisiatra (Matrícula Nº 
1088/02), egresado de la Universidad del 
Gran Rosario. En diálogo con VIVÍ MEJOR, 
el especialista remarcó que un paciente 
dado de alta de Covid-19 requiere un 
seguimiento. No se trata de recibir el alta 
y quedarse en casa de brazos cruzados. 
Quizás no sienta cambios físicos o psíqui-
cos, pero eso puede ser temporario y es 
clave una evaluación médica a posteriori 
de contraer el virus. Como dice el refrán: 
más vale prevenir que curar.

“Cuando se supera el Covid, es 
importante que un médico clínico haga 
una serie de evaluaciones en el pacien-
te. Esas evaluaciones tienen que ver con 

la cuestión pulmonar, cardiovascular y 
valoración de patologías preexistentes a 
través de laboratorios o imágenes según 
el caso”, advierte Sánchez. Y agrega: “En 
un diabético, por ejemplo, el Covid pue-
de haber dejado secuelas asociadas a 
la enfermedad que son importantes de 
diagnosticar”.

Brazos cruzados, 
en otro momento
Es verdad que quien haya pasado 

por la enfermedad, sobre todo si requi-
rió de internación, lo más probable es 
que quiera quedarse en casa. Pero más 
tiempo pasa, más pueden agravarse las 
secuelas del Covid.

La buena noticia es que con kine-

siología y rehabilitación pulmonar y 
cardiovascular hay un 99% de probabi-
lidades de revertir las secuelas. “Con un 
tratamiento de rehabilitación adecuado 
y un seguimiento profesional la recupe-
ración es del 99 %, por eso insisto en que 
apenas tengan el alta de la enfermedad 
visiten al clínico de cabecera y pidan la 
derivación con un kinesiólogo. Que nadie 
crea que zafó con el alta solamente”, 
remarcó el Licenciado Sánchez.

Consultado sobre cómo se recupera 
la capacidad pulmonar, explicó que “se 
emplean ejercicios  de estímulos moto-
res -como caminar, trotar, marchar en el 
lugar, estar sentado y movilizar los hom-
bros- y aparatos que estimulan la inspi-
ración”.

Para la rehabilitación cardiovascular, 
contó que se utilizan entrenamientos 
intervalados de intensidad media y alta, 
estrategias en circuitos aeróbicos, el test 
de los 6 minutos de marcha, etcétera.

También, es importante en pacientes 
pos covid una rehabilitación músculoes-
quelética. Con ella se busca aumentar 
la masa muscular a través de diferentes 
ejercicios. “La gente que pasa mucho 
tiempo internada o acostada en una 
cama pierde masa muscular, de ahí la 
necesidad de aumentarla”, señaló.

Por último, es importante remarcar 
que el proceso de recuperación pos-
covid es lento. No hay que preocuparse 
pero sí ocuparse para luego sí poder 
decir “yo zafé del Covid”.
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Sebastián Sánchez es Licenciado 
en Kinesiología y Fisiatría, 
egresado de la Universidad 
del Gran Rosario, Titular de 
práctica pre/profesional en la 
UGR. Además es Profesor de 
Educación Física y encargado 
de Kinesiología y Rehabilitación 
Cardiovascular en los Centros de 
Asistencia Primaria para la Salud 
(CAPS). 
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covId-19: tras La enFermedad es 
cLave saBer sI Quedaron secueLas

Después del alta por Covid-19 es muy importante visitar a un médico clínico para chequear 
la salud. La buena noticia es que con kinesiología y rehabilitación pulmonar y cardiovascular 
hay un 99% de probabilidades de revertir las secuelas que puedan haber quedado.
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Viví Mejor

L e dicen el “asesino silencioso” y 
lamentablemente es un apodo 
atinado, porque acecha cada 

hogar todos los inviernos. Es el monóxi-
do de carbono (CO), un gas tóxico, invisi-
ble, no irritativo, incoloro e inodoro (sin 
color ni olor) que proviene de la combus-
tión de combustibles sólidos (carbón, 
leña), líquidos (kerosén) y gas. Lo emiten 
calentadores, estufas a gas y cocinas. 

El CO se produce por la combustión 
incompleta del carbono que, al ser inha-
lado en niveles elevados, puede causar 
lesiones irreversibles al sistema nervioso 
central, e incluso la muerte por envenena-
miento, riesgo que sólo la prevención pue-
de evitar. Y se genera cuando se queman 
combustibles como la leña, el carbón, las 
naftas, kerosene, gas y todo producto deri-
vado del petróleo, por lo general en luga-

res con escasa ventilación (viviendas) y 
también con el encendido de los motores 
de vehículos en lugares cerrados.

En la mayoría de los domicilios santa-
fesinos hay calefactores y calefones a gas; 
braseros y salamandras (que se siguen uti-
lizando), hornos y cocinas, hogares a leña, 
etc.. Todos estos artefactos, que la gente 
usa para calefacción doméstica, emiten 
la toxicidad del CO, que puede ser fatal: 
mata por intoxicación y envenenamien-
to, pues ocupa el lugar del oxígeno en la 
sangre. Además, el monóxido de carbono 
no da lugar a reacción. La mayoría de las 
muertes ocurren cuando la persona está 
durmiendo y no se da cuenta de que se 
está intoxicando. 

Según estadísticas oficiales, en el 
país el monóxido de carbono causa un 
promedio de 200 muertes por año. Hay 
un promedio de un accidente vinculado 
al CO cada cuatro horas. Los accidentes 

por monóxido de carbono son produci-
dos en un 87 % por los calefones a gas, 
un 8 % por calefactores y un 5 % debido 
a las cocinas. 

Lo Que hay Que saBer
-Al comenzar cada invierno, hacer 

inspeccionar por un técnico especializa-
do todos los aparatos domésticos que 
utilizan combustible.

-Escoger aparatos domésticos que 
eliminan los gases de la combustión 
hacia el exterior de la casa. Los aparatos 
deben instalarse correctamente y mante-
nerse según instrucciones del fabricante.

-Si se usa un calentador a kerosén o a 
gas que no tiene sistema de ventilación, 
seguir cuidadosamente las instrucciones 
que trae el aparato. Usar el combustible 
apropiado y dejar abiertas las puertas 
que dan al resto de la casa. Mantener una 
ventana abierta para que ingrese aire y el 

consumo de combustible sea adecuado. 
De ser necesario, llamar al servicio de 
emergencias.

- No encender el motor del auto den-
tro del garaje, aunque tenga la puerta 
abierta. El humo puede concentrarse 
rápidamente.

-No usar el horno de gas para calen-
tar la casa, aún por poco tiempo.

- No usar carbón dentro de la casa, 
aún en la chimenea.

- No irse a dormir dejando un calen-
tador a gas o a kerosén encendido si 
el aparato no tiene ventilación hacia el 
exterior de la casa.

-No usar aparatos con motores a 
gasolina dentro de un cuarto cerrado.

-No ignorar los síntomas de envenena-
miento con monóxido de carbono, espe-
cialmente si más de una persona siente 
lo mismo. Ignorar estos síntomas puede 
llevar a la pérdida del conocimiento.

monóxIdo de carBono: 
el gran temor en el invierno
El CO es un gas tóxico, incoloro e inodoro que emiten calentadores, estufas a gas y cocinas. Puede generar muerte por 
intoxicación, por eso es fundamental tomar recaudos de cara a la llegada del invierno.
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E l Ministerio de Salud de la Nación 
agregó a la definición de caso 
sospechoso de coronavirus los 

síntomas de rinitis y congestión nasal, 
ya que se trata de síntomas cada vez 
más frecuentes. La actualización de la 
definición fue consensuada con los 24 
directores de Epidemiología de todas las 
jurisdicciones del país.

Por lo tanto, desde ahora se conside-
ra caso sospechoso de covid-19 a toda 
persona, de cualquier edad, que pre-
sente dos o más de los siguientes sínto-
mas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de 
garganta; dificultad para respirar; dolor 
de cabeza; dolor muscular; diarrea y/o 
vómitos; rinitis/congestión nasal. Ade-
más de la pérdida repentina del gusto o 
del olfato.

“Se tomó la determinación de agre-
gar al caso sospechoso la obstrucción 
nasal porque es algo que vemos frecuen-
temente y las personas suelen aducir res-
friado o alergia”, explicó la directora de 
Epidemiología, Carolina Cudos.

De igual modo, la funcionaria recor-
dó que “debe presentar dos síntomas 
para ser considerado caso sospechoso”, 
también agregó que esta “congestión 
u obstrucción nasal”, al principio no era 
considerado un síntoma de Covid, según 
lo que se conocía de otros Coronavirus 
(causantes del SARS o MERS) que no pre-
sentan congestión nasal pero, “a un año 
de pandemia vemos que es muy frecuen-
te este síntoma y es por ello que se deci-
de sumar a los signos que deben hacer-
nos pensar que la persona tienen Covid”.

“Mucha gente que tiene habitualmen-
te rinitis piensa que es sólo eso y puede 
tener coronavirus. Entonces si tiene dos 
síntomas debe hisoparse. Si le da nega-
tivo, debe tomar los alergénicos habitua-
les y si en 48 horas mejora se descarta la 
posibilidad de covid. Es recomendable no 
demorar el hisopado”, dijo Cudos.

Qué Pasa con 
Los aLérgIcos
La inclusión de estos síntomas de 

rinitis y congestión nasal a las sospechas 
de covid pueden llegar a tener un impac-

to particular en la demanda de atención 
de la salud de la población santafesina, 
debido a las condiciones medioambien-
tales determinadas por la alta humedad, 
que suelen provocar estos cuadros.

 “El riesgo es que se vayan a sobre-
cargar en forma exponencial las con-
sultas al 0800” (0800-555-6549 Atención 
Covid), advirtió el médico alergólogo 
Hugo Neffen (M.P. N° 1572). “La alergia no 
es una enfermedad aguda sino crónica 
-explicó luego-. Entonces, sugiero que 
los pacientes crónicos consulten primero 
a su médico tratante por videollamada, 
para una evaluación. Porque si llaman 
o van a una guardia y se exponen a una 
infección será indudablemente peor”.

“Hay que asociar los síntomas de 
rinitis a los otros síntomas de covid, 
sobre todo la pérdida del olfato, dolores 

musculares, cefaleas y problemas gas-
trointestinales, para que todo paciente 
que estornuda o tenga secreción nasal 
no piense que tiene covid”, dijo el espe-
cialista. “Rinitis significa algo más que 
congestión nasal. Hay que ser cuidadoso 
en cómo se utilizan los términos para no 
alarmar a la población”, advirtió Neffen.

-con esto ¿puede llegar a presu-
mirse que muchos santafesinos son 
potenciales portadores de covid y en 
verdad no lo son?

-De acuerdo al último estudio publi-
cado hace dos años, la prevalencia de 
rinitis alérgica en diferentes grados de 
severidad en adultos en la Argentina es 
del 20 por ciento de la población. Esto 
quiere decir que hay casi 9 millones de 
argentinos que presentan esta sinto-
matología. A ello se debe sumar que 

estamos en otoño, momento del año 
en el que se suman las virosis típicas de 
la época. Esto hace que la cantidad de 
pacientes con rinitis aumente notable-
mente tanto en Santa Fe como en el res-
to del país. Ahora bien, está claramente 
demostrado mediante estudios que los 
pacientes con Covid tienen síntomas 
de rinitis, es decir, congestión nasal, lo 
que vulgarmente se conoce como rinitis 
seca, sin estornudos frecuentes ni prurito 
(picazón) de nariz, ni rinorrea (secreción 
nasal). Pero de acuerdo a las indicacio-
nes que distribuyó el Ministerio de Salud 
de Santa Fe, se agrega ahora la rinorrea 
o secreción nasal. Que el paciente con 
Covid tenga una rinitis seca con conges-
tión nasal era sabido. La novedad es aho-
ra que el paciente podría tener secrecio-
nes nasales. Para evaluarlo hay que rela-
cionar este síntoma a la fiebre, la tos y la 
clave, que es la pérdida del olfato. Esto 
tiene importancia cuando no existe una 
patología concomitante que lo explique. 
Es decir que en un paciente alérgico se 
deben tener en cuenta sus antecedentes 
a la hora de valorar su cuadro.

-con más de un año de experien-
cia con la pandemia por covid, ¿cómo 
ha tratado a los pacientes alérgicos y 
con problemas respiratorios?

-Está claro que las dos enfermedades 
respiratorias en las que el factor alérgico 
es determinante, la rinitis y el asma, no 
han demostrado ser un factor de riesgo 
para la infestación por Covid. El único 
caso es el asma moderado a severo no 
controlado por la medicación preventiva 
y que en los últimos meses ha tenido que 
recibir corticoides por vía oral; no así las 
rinitis ni el asma controlado.

-en definitiva, ¿cuál es su reco-
mendación para los alérgicos?

-La recomendación para los pacientes 
alérgicos es que primero deben consultar 
a su médico tratante. En segundo lugar, 
hay que tener en cuenta que la rinitis y la 
congestión nasal no asociadas a otros sín-
tomas (especificadas como sospechosos 
de Covid) no deberían presuponer que 
son síntomas de Covid. Pero si aparecen 
otros síntomas, por supuesto que sí.

Dra. Ma. Candela Pascullo

U no de los problemas actuales 
de mayor importancia en medi-
cina perinatal lo constituye el 

parto pretérmino, porque además de 
elevar la morbilidad y mortalidad peri-
natales puede causar daño neurológico 
y afectar el desarrollo en los recién naci-
dos. En este artículo no solo se destaca 
el valor de la cervicometría como méto-
do de pesquisaje en población con alto 
riesgo de parir antes del término, sino su 
importancia para pronosticar la amena-
za de ocurrencia de esto último cuando 
existen contracciones uterinas.

¿Qué es? Es una ecografía que se 
hace por abordaje transvaginal para 
medir la longitud del cuello cervical.

¿es lo mismo medir el cuello por 
abordaje abdominal? No, los proto-
colos dicen que la forma adecuada es 
mediante ecografía transvaginal.

¿Para qué sirve? Sirve para eva-
luar el riesgo de parto pre-término… y 
ustedes se preguntaran ¿qué es el par-
to pre-término? Significa que el bebé 
salga mucho antes de lo esperado 
pudiendo traer complicaciones en su 
salud. Muchas pacientes preguntan si la 
ecografía transvaginal puede afectar al 
bebé y la respuesta es NO. Es un méto-
do seguro y NO invasivo para el bebé, 
de hecho es una gran herramienta que 
utilizamos en varias ocasiones durante 
el embarazo.

¿es necesario hacerlo en todas las 
pacientes? Eso dependerá de tu obs-

tetra, algunos prefieren hacerlo como 
tamizaje, ya que puede suceder que no 
tengas síntomas (dolor, contracciones, 
sangrado, etcétera) y otros sólo lo soli-
citan en caso que la paciente presente 
algún síntoma o signo de sospecha o 
antecedente de parto pre-término.

Cuando corroboramos por ecografía 
transvaginal que tu cuello está acortado, 
se puede prevenir el parto pretérmino 
con tratamiento/intervenciones.

(*) Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes. M.P. N° 7257.
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¿Qué es y Para Que sIrve 
La cervIcometría?
La cervicometría es un 
estudio ecográfico que se 
realiza por vía transvaginal 
y permite evaluar las 
características del cérvix 
(cuello) uterino materno, 
con el objeto de establecer 
el riesgo de parto 
prematuro. 

El cuello uterino o cérvix 
uterino es la porción 

fibromuscular del útero, 
constituye una estructura 
biomecánica importante 

para mantener el 
equilibrio con el cuerpo 
uterino y dar término 

cronológico a la gestación. 
La medida normal 

promedio del cérvix es de 3 
a 4cm de longitud. 

rInItIs y congestIón, 
nuevos síntomas de covid-19
Cuando aparecen rinitis y congestión nasal, desde ahora, se debe sospechar de un contagio de coronavirus. De todas 
formas debe estar acompañado de otros síntomas. ¿Cómo impacta esto en Santa Fe, la “capital de la humedad”?
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C ada año millones de personas 
necesitan transfusiones sanguí-
neas. Algunas personas requie-

ren una transfusión sanguínea durante 
una cirugía. Otras dependen de ésta lue-
go de sufrir un accidente o debido a que 
padecen una enfermedad que requiere 
componentes sanguíneos. Las donacio-
nes de sangre hacen que todo esto sea 
posible. La sangre humana no puede 
reemplazarse; todas las transfusiones 
usan sangre de un donante.

Existen varios tipos de donación de 
sangre que ayudan a satisfacer distintas 
necesidades médicas. 

La más frecuente es la conocida por 
todos, en la cual se dona aproximada-
mente medio litro de sangre. Luego la 
sangre se separa por sus componentes: 
glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Otro método se llama Aféresis. 
Durante la aféresis, el donante se 
encuentra conectado a una máquina 
que recolecta y separa componentes de 
la sangre, como glóbulos rojos, plasma y 
plaquetas, y regresa los componentes no 
utilizados a la persona.

En la donación de plaquetas (pla-
quetaféresis) se obtienen únicamente las 
plaquetas, que son las células que ayu-
dan a detener el sangrado al aglutinar y 
formar tapones (coágulos) en los vasos 

sanguíneos. Con frecuencia, las plaque-
tas se proporcionan a las personas que 
padecen leucemia, a las personas que se 
someten a quimioterapia y a los bebés 
con infecciones graves.

La donación doble de glóbulos rojos 
permite donar el doble de glóbulos rojos 
que los que donarías en una donación 
de sangre tradicional. Los glóbulos rojos 
transportan oxígeno a todo el cuerpo. 
Las personas que tienen la necesidad 
médica de recibir únicamente glóbulos 
rojos son las que sufren una pérdida de 
sangre importante, por ejemplo, a raíz de 
una lesión o de un accidente, y las que 
tienen anemia con síntomas graves.

En la donación de plasma (plasmafé-

resis) se obtiene la parte líquida de la san-
gre (plasma). El plasma ayuda a coagular 
la sangre y contiene proteínas y otras 
sustancias, como electrolitos, que ayu-
dan a que el cuerpo funcione de manera 
normal. Con frecuencia, el plasma se pro-
porciona a las personas que tienen enfer-
medades hepáticas, quemaduras e infec-
ciones bacterianas graves en la sangre.

La donacIón de 
sangre es segura
Se utilizan equipos nuevos, estériles y 

desechables para cada donante, por lo que 
no hay riesgos de contraer una infección de 
transmisión hemática al donar sangre.

Si sos un adulto sano, generalmente 

puedes donar medio litro de sangre sin 
poner en peligro tu salud. Dentro de las 24 
horas siguientes a la donación de sangre, 
el cuerpo reemplaza los líquidos perdidos. 
Y después de varias semanas, el cuerpo 
reemplaza los glóbulos rojos perdidos.

cómo PrePararse
Para ser elegible para donar sangre, 

plasma o plaquetas, hay que cumplir los 
siguientes requisitos:

-Gozar de buena salud.
-Ser mayor de edad.
-Pesar más de 50 kilos.
-Pasar las evaluaciones físicas y de 

antecedentes de salud.

resuLtados
Se analizará tu sangre para determi-

nar el tipo de sangre (que se clasificará 
en A, B, AB u O) y el factor Rh. El factor Rh 
se refiere a la presencia o a la ausencia 
de un antígeno específico (una sustancia 
capaz de estimular una respuesta inmu-
nitaria) en la sangre. Se te clasificará 
como Rh positivo o Rh negativo, lo que 
significa que tienes el antígeno o que 
no lo tienes. Esta información es impor-
tante, ya que tu tipo de sangre y tu factor 
Rh deben ser compatibles con el tipo de 
sangre y el factor Rh de la persona que 
recibe tu sangre.

Además, tu sangre se analizará para 
detectar enfermedades de transmisión 
hemática, como hepatitis, VIH y sífilis. 
Si los resultados de estas pruebas son 
negativos, la sangre se distribuye para 
su uso en hospitales y clínicas. Si algu-
na de estas pruebas arroja un resulta-
do positivo, el centro de donación te lo 
informará, y tu sangre se descartará.

Dra. Agustina Piloni Durand (*)

L os pacientes que padecen 
ambliopía tienen dificultades 
para ver las letras o dibujos en las 

pruebas de consultorio sin lograr mejo-
rías con ningún anteojo.

La afección se debe a que, durante la 
infancia, el cerebro no “aprendió” a pro-
cesar de manera correcta las imágenes 
que le envían nuestros ojos. Si un ojo 
envía una imagen de menor calidad que 
el otro, el cerebro tiende a “ignorar” la 
imagen borrosa invalidando el desarro-
llo del sistema visual de ese lado. Al no 
desarrollarse correctamente la vía visual, 
el ojo que veía borroso continuará vien-
do así por el resto de la vida.

La importancia de su detección a 
edades tempranas radica en la reversibi-
lidad del cuadro cuando se diagnostica 
y se trata oportunamente. Es decir, en 
la infancia, es posible mediante el trata-
miento adecuado, estimular de manera 
óptima al cerebro para “enseñarle” a 
ver con mejor calidad sin necesidad de 
suprimir ninguna de las imágenes que 
llegan a través de nuestros ojos.

Debemos tener en cuenta que la 
ambliopía se considera una de las cau-
sas más importantes de impedimento 
visual en el mundo, tiene alta prevalen-
cia en niños y genera una discapacidad 
visual permanente e irreversible si no se 
detecta durante la niñez. Por ese moti-
vo se la considera un gran problema de 
salud pública y son de vital importancia 
los controles oftalmológicos reglados, 
aún cuando uno supone que el pacien-
te no presenta ningún problema visual. 
Especial atención merecen los niños en 
este aspecto, quienes no suelen quejarse 
de ver borroso, ya sea porque no saben 
lo que significa ver mejor (lo descono-
cen) o porque al tener una buena imagen 
visual de uno de los ojos, no perciben la 
dificultad que les proporciona el otro.

Las causas
Las causas de ambliopía suelen ser 

variadas, desde la necesidad de uso de 
anteojos, o la presencia de desviaciones 
oculares, hasta causas más graves como 
las cataratas congénitas.

Estos factores, fácilmente diagnosti-
cables por un oftalmólogo, suelen pasar 
desapercibidos por otros profesionales 
que no cuentan con la tecnología ade-
cuada para su detección, por lo que la 
consulta oftalmológica en los niños debe 
ser igual de importante que el segui-
miento y control con su pediatra. 

La Asociación Argentina de Oftalmo-
pediatría recomienda realizar controles 
oftalmológicos al nacimiento, a los seis 
meses de edad, al año y luego cada dos 
años regularmente.

Un estudio realizado en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires detectó que 
el 33% de la población comprendida 
entre los 3 y 7 años no realizó nunca un 
control con el oculista desde el naci-
miento. Este es un valor alarmante, ya 
que implica una falta de detección por 
parte del sistema de salud de los facto-
res de riesgo causantes de ambliopía en 
la etapa de mayor plasticidad cerebral, 
en donde todavía podemos “enseñar” 
a los ojos a ver bien. Debido a ésto, un 
gran número de pacientes padecerán la 
enfermedad y tendrán discapacidad a 
largo plazo por no mediar el tratamien-
to oportuno.

El manejo óptimo de la ambliopía 
requiere de una detección temprana 
de la misma, con la identificación de 
los factores de riesgo asociados. Los 
controles oftalmológicos desde el naci-
miento son de vital importancia para 
evitar las graves consecuencias que 
puede tener esta enfermedad si no se 
trata de manera correcta en el momen-
to preciso.

(*) Médica oftalmóloga del Hospital 
Italiano de Bs As. Fellowship en oftalmo-
pediatría y estrabismo. M.N. N° 159.910
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amBLIoPía: eL Famoso 
“oJo Perezoso”

La ambliopía, conocida también como “ojo vago” u “ojo perezoso”, es una alteración 
en el desarrollo del sistema nervioso central que se manifiesta como una disminución 
unilateral, o en menor frecuencia bilateral, de la agudeza visual mejor corregida sin 
causa orgánica que la justifique.

Un estudio realizado en el 
Hospital Italiano de Buenos 

Aires detectó que el 33% de la 
población comprendida entre 
los 3 y 7 años no realizó nunca 
un control con el oculista desde 

el nacimiento. 

donar sangre:
lo que hay que saber
La donación de sangre es un procedimiento voluntario que puede ayudar a salvar la vida 
de otras personas. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre.

PARA SABER

Antes de donar sangre, te van a 
pedir que completes una historia 
clínica confidencial que consta de 
preguntas directas acerca de ciertos 
comportamientos asociados con 
un mayor riesgo de infecciones 
hemáticas (infecciones trasmitidas 
por la sangre). Toda la información 
proveniente de esta evaluación 
se mantiene estrictamente 
confidencial.

También te realizarán una breve 
exploración física, que incluye 
controlar la presión arterial, el 
pulso y la temperatura. Se toma 
una pequeña muestra de sangre 
con un pinchazo en el dedo que 
se utiliza para verificar el nivel de 
hemoglobina (el componente que 
transporta el oxígeno en la sangre). 
Si la concentración de hemoglobina 
es normal, y si cumples con todos 
los otros requisitos de detección de 
enfermedades, podés donar sangre.

SI vAS A dONAR SANgRE 
tENé EN cUENtA:

-Hay que dormir lo suficiente la 
noche anterior.
-Antes de donar, evitar los 
alimentos grasos, como 
hamburguesas, papas fritas o 
helado. Las grasas que aparecen 
en la sangre por muchas horas 
después de ingerir alimentos 
grasos pueden afectar los 
análisis que se realizan a toda 
la sangre donada en busca de 
infecciones.
-Tomar mucha agua antes de la 
donación.
-Si vas a donar plaquetas, 
recordá que no podés tomar 
aspirinas los dos días previos a 
la donación. 
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Psp. Ma.Alejandra Canavesio (*)

“A penas di a Emanuel (7) la 
propuesta de actividad, 
arrastró la hoja por la 

mesa y la dejó caer en el piso.
- No, a esto no lo voy a hacer- dijo, 

categóricamente.
- ¿Por qué no?- le pregunté.
- Porque soy libre y no quiero hacer 

eso. Quiero hacer otra cosa.
* * *
- Ya le dije a mis papás que no voy a ir 

más a la escuela- me anotició Lucrecia (8).
- ¡Epa! ¿Por qué no?
- Porque me enteré que la escuela es 

obligatoria y yo no hago nada que me 
obliguen a hacer. Soy libre.

* * *
- Mauricio no me quiso prestar las 

figus que le trajeron los abuelos de Cór-
doba, así que ya no voy a ser su amigo- 
me dijo Pablo (9), entrecerrando los ojos.

- ¿Por qué no?
- Porque no me gustan los que no 

prestan sus cosas.
- ¿Vos prestás las tuyas?
- Sí, a mis amigos. Se las presto a 

quien yo quiero. Soy libre de hacer lo que 
tenga ganas.

* * *
- El otro día fui a la marcha con mi 

mamá. Me compré el pañuelito y me lo 
até en la muñeca, como ella- me dijo 
Sofía (12), con cierto orgullo.

- ¿Y para qué era la marcha?- le pre-
gunté.

- Mmmmmmm, no sé bien. Porque 
luchan por algo.

- ¿Por qué algo luchan?
Sofía se quedó unos segundos en 

silencio, hasta que se encogió de hom-
bros, frunció el ceño y, de golpe, me mos-
tró un gesto de triunfo.

- No sé explicarte… Pero está buení-
simo gritar y hacer quil…”.

Resulta habitual que, a la hora de 
actuar, niños y adolescentes hagan lo 
que quieren, cuando quieren, como 

quieren y donde quieren, sin interés ni 
conciencia más allá de su propio bien-
estar y beneficio, sin tomar en considera-
ción al otro ni medir consecuencias en el 
momento y, mucho menos, a futuro.

La libertad es la facultad que tiene el 
ser humano de actuar o no actuar, por 
propia voluntad, de acuerdo a criterios y 
valores personales, suponiendo no sólo 
una responsabilidad individual sino 
también social. Actuar libremente sig-
nifica proceder sin presiones ni coaccio-
nes por parte de otros, pero ajustados al 
compromiso y a la ética, pues la libertad 

implica obrar con conciencia del bien 
propio y del bien común. Por tanto, es 
misión paterna educar a los hijos en el 
darse cuenta de la diferencia existente 
entre un comportamiento capricho-
so y/o evasivo y un accionar libre, así 
como también en la concientización de 
la importancia del aprender a pensar 
antes de actuar.

Por otro lado, por formar parte de 
diferentes generaciones, la defensa y 
“lucha” por la libertad no es igual en los 
niños y en los adolescentes que en los 
adultos, habida cuenta de que transitan 
distintas etapas evolutivas e instancias 
en cuanto al desarrollo del pensamien-
to. Ésta es la razón que hace no conve-
niente que los padres “arrastren” a los 
hijos en sus propias búsquedas y luchas, 
porque los más pequeños no están en 
condiciones de entender lo que hacen y, 
si de algo se trata la paternidad en mate-
ria de libertad, es de enseñar a los hijos 
a procurarse y defender aquello en lo 
que creen, respetuosa, comprometida y 
responsablemente, para lo cual no sólo 
es necesario primero aprender a pen-
sar, para construir ideas a defender, sino 
tener en cuenta que libertad es propia… 
y también del otro.

(*) Psicopedagoga. M.P. N.º 279. L.I.F.8

En estos tiempos es importante educar a los hijos en un concepto bastante pronunciado: 
la libertad. Los más pequeños no están en condiciones de entender lo que hacen y, si de 
algo se trata ser padres en materia de libertad, es de enseñar a los hijos a procurarse y 
defender aquello en lo que creen.

~ iNFANCiA

DISFRUTA DE LAS MEJORES 
FRUTAS Y VERDURAS
DE ESTACIÓN 

@mpasfe

DISFRUTA DE LAS MEJORES DISFRUTA DE LAS MEJORES DISFRUTA DE LAS MEJORES 
FRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURASFRUTAS Y VERDURAS
DE ESTACIÓN DE ESTACIÓN 

NARANJA 
47 cal / 100 gr  

- Vitamina C y provitamina A
- Ayuda a normalizar los niveles 

altos de colesterol en sangre

ARVEJA 
81 cal / 100 gr    

- Vitaminas  A, B y C
- Ricas en proteínas y 

carbohidratos, bajas en grasa

cuIdado con La LIBertad

Actuar libremente significa 
proceder sin presiones ni 

coacciones por parte de otros, 
pero ajustados al compromiso 

y a la ética, pues la libertad 
implica obrar con conciencia 

del bien propio y del bien 
común.

Domi Seiref
Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

Dominique Seiref

E mpieza la temporada invernal y 
con ella la necesidad de resguar-
darnos en casa y cuidarnos más 

que nunca, siempre en familia y acompa-
ñados de una rica comida bien caliente.

En esta oportunidad quiero presen-
tar la Cacerola Cuadrada con antiadhe-
rente, una pieza que ha sido pensada 

para mantener un exacto equilibrio entre 
diseño y estilo.

Se destaca por su gran capacidad de 
6,4lts que permite realizar cocciones para 
entre seis y ocho comensales. Ideal para 
hacer preparaciones abundantes como 
puchero, estofado, sopa, carnes, pescado, 
verduras rellenas y todo lo que se te ocurra.

Además, su forma particular permite 
acomodar perfectamente grandes por-

La hora deL Puchero
En pocos días comienza el invierno, la estación más fría del año. El clima, pero sobre 
todo la cuestión sanitaria por la que estamos atravesando, nos invita a quedarnos más 
en casa. Hoy te cuento cómo hacer un rico puchero en una gran protagonista: la cacerola 
cuadrada Essen que tiene una capacidad de 6,4 litros.

ciones de carne y guarniciones de forma 
muy sencilla. Es una de las más grandes 
dentro de la familia de cacerolas Essen 
y su amplitud permite que la manipula-
ción de los ingredientes durante la coc-
ción se torne una tarea sumamente fácil.

Incorporando las budineras para 
cacerolas cuadradas, podés preparar 
budines, terrinas, panes, entre otras 
cosas, de forma fácil y elegante.

Viene en tres colores para que pue-
das elegir el que más te guste o combine 
con tu cocina: aqua, terra o el tradicional 
marsalla.

Tanto en esta cacerola como en toda 
la línea Essen todo se cocina en sus pro-
pios jugos, por lo que cada alimento con-
serva los nutrientes para que tu plato sea 
mucho más saludable, es súper fácil de 

limpiar y además ahorras hasta un 70% 
en tu factura de gas. Fabricada con mate-
riales de alta calidad y resistencia, ideales 
para tu cocina; al estar hechas en alumi-
nio fundido se asegura la durabilidad, 
conductividad del calor, ahorro de energía 
y la reciclabilidad al final de su vida útil.

tE dEJO UNA REcEtA SúPER 
FácIL PARA HAcER EStE 
INvIERNO EN cASA

GRAN PUCHERO ARGENTiNO  
(para 6 comensales):
Ingredientes:
Osobuco 4 ruedas.
Falda 1/2 kg.
Cebolla 2.
Puerro 3.
Apio 3.
Zanahoria 4.
Papas 5.
Batata 5.
Zapallo 1/2kg.
Papa 6.
Choclo 3.
Sal gruesa.
Pimienta negra molida.

Preparación:
En la cacerola agregar dos tercios de 

agua fría, incorporar el osobuco, la 
falda, la cebolla, el puerro y el apio, 
todo cortado en trozos generosos. 
Agregar sal, pimienta y poner a hervir 
una hora. Desgrasar retirando la 
espuma que se forma en la superficie. 
Mientras cortar el resto de las 
verduras de la misma manera que 
las anteriores, en grandes porciones 
—por ejemplo, en mitades-. Es 
recomendable cortar primero las 
zanahorias, agregar las papas y las 
batatas, pasados unos minutos 
incorporar el zapallo. Después de 
cocinar todo por cinco minutos más 
agregar el choclo cortado en ruedas 
y cocinar por 7 minutos mas. Apagar 
el fuego. 
¡Un consejo para deleitar a todos! 
Serví las verduras y la carne, 
acompañándolas con una buena 
mostaza y un vino blanco o tinto 
ligero.
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ta para nuestra querida neurona prehistó-
rica: llego a casa, abro la heladera y la ala-
cena y no paro de picotear hasta la cena.

Existe otro concepto, la palatabilidad, 
que vamos a utilizar a nuestro favor. Cro-
cante, dulce o salado son buenas seña-
les para esta neurona prehistórica, pues 
relaciona estas sensaciones en el paladar 
con alimentos.

Es en gran parte, en esta palatabili-
dad, que se fundamenta la industria del 
snack: salado, dulce, crocante; no nece-
sita cocinarse, no se echa a perder y se 
compran en cualquier lugar. Ahí tienen 
amigos el palito, el chizito, la papita, las 
galletitas y todo tipo de productos pre-
sentados como snacks saludables en 
atractivos envoltorios esperando para 
ser devorados.

Tres soluciones prácticas para esta lan-
guidez de la media tarde antes de la cena:

1. Evitar saltearte las comidas previas 
a la cena.

2. No tengas en casa ningún produc-
to de tipo snack que te tiente.

3. En exclusiva para Revista Viví Mejor 
te presento bocaditos con masitas de 
agua. Una opción ideal que cumple 
con todos los requisitos: palatabilidad; 
se elabora con lo que tenemos en casa, 

es decir con verdaderos alimentos y no 
snack, y son exquisitos e ideales para 
compartir en familia.

Traje 10 bocaditos, siempre como 
base una galletita de agua, a la que agre-
garemos:

1-Mermelada, mejor si es casera.
2-Mermelada de higo y queso roque-

fort, para amantes de lo agridulce.
3-Queso de barra, tomate y huevo.
4-Queso para untar y remolacha.
5-Huevo, aceitunas y morrón.
6-Queso mantecoso, jamón y tomate.
7-Tomate, rúcula, queso duro y acei-

tunas.
8-Atún, tomate y huevo.
9-Queso para untar, el escabeche 

que tengas en casa.
10-Pickles.
Vamos a la pregunta del millón: 

¿Cuántas comemos? Tres, ni una ni 
diez, tres. Lo acompañamos con un 
vaso de té, café con leche o simple-
mente agua.

Estimados amigos, esto ha sido 
todo por hoy, buen provecho y hasta la 
próxima!

(*) Médico. M.P. N.º 3522. Diplomado 
Universitario en Nutrición Clínica.

Dr. Marcelo Blank (*)

¿Q ué nos pasa a la hora 
de la tardecita, entre 
la merienda y la cena? 

¿Por qué tenemos esa necesidad impe-
riosa de abrir la heladera o la alacena y 
devorar cualquier cosa que está a mano, 
intentando no dejar registro ni evidencia 
de lo sucedido?

Te voy a explicar qué es esta sensa-
ción de languidez, que nos lleva a inges-
tas innecesarias antes de la cena y te 
daré tres soluciones para llegar al final 
del día sin fracasar, o mejor dicho, sin 
picotear en el intento.

¿Entonces qué nos pasa? ¿Por qué 
esa sensación de hambre o, como sole-
mos decir: “estoy hipoglucémico o, sien-
to que me bajo la presión” que aparece 
entre las 18 y las 21 horas?

Esto tiene varias explicaciones, la pri-
mera es emocional.

Habitualmente a esta hora estamos 
cerca del final de la jornada laboral, al 
tope del estrés. En paralelo, comenza-
mos a relajarnos ya pensando en el día 
siguiente.

Existe una neurona, a la que llamaré 
“prehistórica”, que identifica esta situa-
ción y simplemente nos ordena comer 
todo lo que podamos y dormir todo lo 
que querramos. De esta manera, pien-
sa la neurona, mañana estaremos listos 
para ir a cazar.

Bueno, nuestra amiga no entiende 
que ya estamos en el año 2021, y que en 

definitiva este instinto de supervivencia 
es mucho menos relevante. Esto se ve 
reforzado por el hecho de que la mayoría 
de las personas se han salteado una de 
las cuatro ingestas recomendadas antes 
de la cena: desayuno, media mañana, 
almuerzo o merienda.

De esta manera, es probable que los 
niveles de glucosa en sangre estén un 
poquito disminuidos. Esto es, sumado al 
estrés del final del día, la tormenta perfec-

MENTE y ALMA ~ ~ALiMENTACióN

CLASES PERSONALIZADAS SEGÚN TUS OBJETIVOS

TRADUCCIONES

PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES

@teacher_laura_o
CONTACTO: (+54) 342 5015523  -  lauraoporto22@gmail.com

LEARN

TODAY!

CLASES PRESENCIALES 

Y VIRTUALES

un PIcoteo saLudaBLe
Entre la merienda y la cena suele aparecer la sensación de querer comer algo. Eso tiene que ver con una cuestión 
emocional, entre otras. La buena noticia es que se puede saciar comiendo tres galletitas de agua con algo arriba. Hay 
que erradicar a los snacks, los embutidos y el pan como opciones de picoteo.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

¿T e acordás cuando en tu 
niñez tomabas un palo 
de escoba y lo convertías 

en una espada? Cuando somos chicos, 
la vida está dentro de nosotros, no en el 
objeto que usamos como juguete. Pero 
con los años, empezamos a pensar que 
en los objetos que consideramos jugue-
tes (la casa, el coche, el celular, la com-
putadora, etc.) está la vida. Tal actitud 
se traduce en buscar afuera lo que se 
encuentra en nuestro interior: la felici-
dad. No hay nada ni nadie que pueda 
hacernos felices porque la felicidad es 
una actitud interna. Veamos cinco ideas 

equivocadas sobre la felicidad:
Felicidad = ausencia de problemas. 

No existe tal cosa como la felicidad pura. 
Podemos ser felices, aun en medio de los 
problemas. Muchos creen que la gente 
feliz no tiene dificultades pero lo cierto 
es que alguien feliz puede caer en depre-
sión, tener un ataque de pánico o, incluso, 
enfermarse. Por eso, cuando enfrentamos 
problemas graves, es fundamental darnos 
el permiso para disfrutar. 

Cuando en la familia hay un ser que-
rido enfermo y tenemos que cuidarlo, 
necesitamos también cuidarnos a noso-
tros mismos. Para ayudar a otros, es pre-
ciso contar con un espacio propio que 
nos brinde placer. Si creemos que no nos 

merecemos disfrutar, mientras alguien 
que amamos está sufriendo, terminare-
mos enfermándonos y no seremos muy 
útiles para quien nos necesita.

Felicidad = problemas resueltos. 
Muchos piensan: “Cuando me sane de 
esta enfermedad, o cuando mi hijo salga 
de su adicción, o cuando consiga trabajo, 
seré feliz”. Ver nuestros problemas resuel-
tos siempre nos trae alivio, pero nunca 
felicidad. La razón es que la felicidad 
puede ir de la mano de los problemas, 
pues es una decisión personal que no 
depende del afuera.

Felicidad = algo que se da. “Te voy 
a hacer muy feliz”, prometen muchas per-
sonas a su pareja al inicio de la relación. 
Pero nadie le da felicidad a nadie. Porque 
no se trata de algo que damos o halla-
mos por casualidad. Todo lo contrario, 
es algo que decidimos hacer o provocar 
por nosotros mismos. ¿Sabías que podés 
construir tu felicidad a diario?

Felicidad = dinero. Todos necesi-
tamos dinero para vivir, pero este nunca 

nos convierte en personas más felices. Si 
recibís un aumento de sueldo, sin duda, 
estarás contento durante los primeros 
días, pero al tiempo tu nivel de felicidad 
será el mismo que antes. Quizás ya no 
te alcance la plata y necesites un nuevo 
aumento… tenemos muchos ejemplos 
de gente millonaria que parece tenerlo 
todo y, a pesar de ello, no es feliz.

Felicidad = placer. Algunos confun-
den felicidad con placer. El hedonismo, 
es decir, el placer de los sentidos es una 
emoción superficial que por lo general 
dura muy poco. En cambio, la felicidad 
puede ser un estado permanente. Por 
ejemplo, comer un helado en verano 
nos genera placer, pero dura lo que dura 
el helado y nos suele dejar con ganas de 
seguir comiendo.

Si tenés alguna inquietud, podés escri-
birme a bernardoresponde@gmail.com

(*)Doctor de Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.

La verdadera FeLIcIdad
La mayor felicidad que todo ser humano puede obtener 
es tener un sueño grande por el cual seguir adelante, pase 
lo que pase. Pocas cosas nos hacen más felices que vivir 
una vida con propósito. No hay nada ni nadie que pueda 
hacernos felices porque la felicidad es una actitud interna.
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