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Madera, Tierra, agua, Fuego y 
Metal son los cinco elementos 
de un arte milenario. el Feng 
shuí busca estar en equilibrio 
con uno mismo, la naturaleza 
y el entorno con una sola 
finalidad: el equilibrio. Nancy 
Ramos dorsch, asesora en 
Feng shuí y en Terapias 
energéticas, charló con Viví 
Mejor sobre este tema que va 
de la mano del bienestar.
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-¿Qué es el Feng shuí y en qué con-
tribuye para nuestro bienestar?

-El Feng Shuí es un arte milenario cuyo 
propósito es crear y organizar nuestro 
entorno para mejorar nuestra calidad de 
vida. Su raíz filosófica es tan importante 
acá como en la cultura oriental. Básica-
mente hay dos escuelas: la de la Forma y 
la de la Brújula; las dos escuelas son apli-
cables, con diferentes interpretaciones 
pero con un mismo fin, la armonía.

Feng Shuí significa “viento y agua”, o 
sea, todas las fuerzas y las energías visibles 
e invisibles de la naturaleza en perfecta 
armonía. Nuestras metas, actitudes, pen-
samientos, deseos y sentimientos, son 
como el viento, intangibles, pero están y 
existen. El agua es tangible, como nuestro 
hogar, muebles, plantas, objetos. Lo visible 
e invisible es constante interacción.

Si estás en armonía, todo fluye, todo 
lo positivo, el amor, la abundancia, nues-
tras relaciones, nuestro trabajo, nuestros 
sueños, nuestro progreso.

Feng Shuí es estar en equilibrio con 
uno mismo, con la naturaleza y con nues-
tro entorno.

-¿cuáles son los 5 elementos fun-
damentales y cuál es la característica 
de cada uno?

-Para el Feng Shuí los elementos 
son cinco: Madera, Tierra, Agua, Fuego 
y Metal. El elemento Madera fomenta la 
intuición y la creatividad. El elemento 
Tierra potencia el orden, la estabilidad y 
la sensualidad. El elemento Agua favo-
rece la relajación, la tranquilidad y la 
espiritualidad. El elemento Fuego activa 
nuestras relaciones personales, nues-
tras emociones y nuestro liderazgo. El 
elemento Metal mejora nuestra agilidad 
mental y la concentración.

-¿Qué es el Yin y Yang y qué repre-
senta?

-Yin y Yang es el equilibrio, la armo-
nía entre los opuestos. Nos sentimos a 
gusto en un ambiente que no sea dema-
siado grande ni demasiado chico. Ni tan 
frío ni tan caliente. Los lugares demasia-
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FeNG Shuí: estar en armonía
Madera, tierra, agua, Fuego y Metal son los 5 elementos de este arte milenario que busca estar en equilibrio con uno 
mismo, con la naturaleza y con nuestro entorno. Viví Mejor conversó con nancy ramos Dorsch, asesora en Feng shuí 
y en terapias energéticas, sobre la importancia de este arte en estos tiempos de pandemia.
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do abiertos o cerrados; sencillamente 
buscamos y encontramos nuestro bien-
estar con rasgos Yin y Yang en nuestro 
entorno.

Por ejemplo, algunas de las carac-
terísticas Yin son: lo pequeño, oscuro, 
decorado, bajo, frío, la luna y lo femeni-
no. Las características Yang son: grande, 
brillante, minimalista, alto, caliente, el sol 
y lo masculino.

-¿estos 5 elementos se deben 
usar en el hogar para lograr armonía? 
cómo interactúan entre ellos?

-Los cinco elementos se manifiestan 
en todo lo que nos rodea a través de las 
formas, las texturas, los colores y su natu-
raleza primaria.

Para interactuar con ellos debemos 
observar en qué zona de la casa debe 
preponderar uno de ellos (según nos 
indicará nuestro mapa Baguá) y enton-
ces ahí, aprender a reconocerlos y así 
combinarlos correctamente. Por ejem-
plo, un espejo representa el elemento 
Agua como así también las fuentes o 
cascadas, los tonos azules, lo amorfo o 
asimétrico.

Cada elemento puede representarse 
a través de objetos, formas, imágenes, 
iluminación, colores. Cada uno tiene 
su energía y su fuerza para influir sobre 
nosotros.

Cada elemento puede nutrir, dismi-
nuir o bloquear al otro; es por eso que 
debemos controlar el ciclo y la interac-
ción entre ellos para lograr el equilibrio 
en cada ambiente. Cada elemento es 
una bendición en distintos aspectos de 
nuestra vida.

Les aseguro que es práctico, benefi-
cioso y también divertido.

-¿se puede reemplazar el elemen-
to por cosas de los colores que repre-
sentan a ese elemento?

No es necesario representar a un 
elemento literalmente con su esencia; 
así por ejemplo el Fuego no es indispen-
sable que haya fuego en una habitación 
que requiera ese elemento. Lo pode-
mos aplicar a través de la iluminación 
(natural o artificial), velas, la imagen de 
un animal, un amanecer, a través de for-
mas triangulares, tonos rojos, magentas 
y rosas.

- Por último, por qué deberíamos 
aunque sea, saber de qué se trata el 
Feng shuí en éstos tiempos de pande-
mia?

Creo que la pandemia nos hizo mas 
íntimos, mas sensibles…mas huma-
nos. Nos encontró en soledad, con 
nuestros miedos, dudas, pérdidas, en 
muchos casos lejos de nuestros seres 
queridos y así aprendimos a encontrar-
nos a nosotros mismos. A ser prácticos. 
A discernir lo superficial y frívolo de lo 
valioso y profundo. A ser de lo comple-
jo, lo simple.

A descubrir lo importante en nues-
tra vida, como así también lo que está 
demás, ya sea un objeto, un mueble…
una relación personal que no valía nues-
tro esfuerzo ni energía.

El encierro nos hizo ver con mas 
admiración y respeto a la naturaleza, a 
ver todo con otros ojos, que todo está 
vivo, todo es energía. ¡Somos energía! Y 
eso es fundamental, cultivarnos, apren-
der, interactuar y ser parte de esa energía 
natural.

Que así como nuestro cuerpo puede 
enfermarse y verse vulnerable, nuestra 
casa también. Una casa en armonía, es 
una casa con energía y salud.

Estos tiempos de pandemia nos 
encontró mas tiempo en nuestro hogar, 
en nuestro jardín e hicimos de ello un 
mundo agradable y esa es la filosofía y la 
esencia del Feng Shuí.

El encierro nos hizo ver con mas admiración y respeto a la 
naturaleza, a ver todo con otros ojos, que todo está vivo, todo 

es energía. ¡Somos energía! Y eso es fundamental, cultivarnos, 
aprender, interactuar y ser parte de esa energía natural. Así como 
nuestro cuerpo puede enfermarse y verse vulnerable, nuestra casa 

también. Una casa en armonía, es una casa con energía y salud.

bajo.cero.productos
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D iabetes. Escuchar esta palabra 
muchas veces genera confu-
sión, dudas, miedos e incluso 

se nos vienen a la cabeza posibles mitos 
sobre esta condición crónica endocrino-
lógica, que pueden ser no certeros.

Esto sucede frecuentemente cuando 
no se tiene información al alcance de la 
mano. Hoy en día, 1 de cada 11 personas 
en el mundo tiene diabetes, una cifra 
que se prevé que se eleve a 1 de cada 9 
para 2045 si no se toman medidas.

Particularmente en Argentina, la 
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) 
alertó del incremento de esta condición 
que alcanza a más de 4 millones de per-
sonas en el país. Enfocándonos en las 
enfermedades crónicas más frecuentes 
en la infancia, la diabetes es una de ellas, 
ya que se calcula que 1 de cada 5000 
niños tiene diabetes.

Existen distintos tipos de diabetes, 
como también, tratamientos para mejo-
rar la calidad de vida de los niños. Sin 
embargo, la más común en los niños y 
adolescentes es la diabetes tipo 1. Esta 
afección, que requiere un control cons-
tante, se da cuando el páncreas no fabri-
ca suficiente cantidad de insulina ya que 

el sistema inmunitario produce una des-
trucción de las células beta del páncreas, 
lo que origina una deficiencia total de 
insulina.

Los síntomas que pueden manifes-
tar los niños con diabetes no siempre se 
presentan juntos y por ello no son bien 
reconocidos cuando aparecen. Algunos 
de ellos pueden ser:

Polidipsia: mucha sed y necesidad 
urgente de beber, incluso durante la 
noche.

Poliuria: necesidad de orinar con 
mucha frecuencia.

Polifagia: aumento patológico de 
la sensación de hambre y apetito que 
trae como consecuencia el exceso de la 
ingesta de nutrientes.

adelgazamiento.
Astenia: sensación generalizada de 

cansancio que no desaparece con el des-
canso.

Trastornos visuales.
Para tratar la diabetes tipo 1, existen 

tratamientos con insulina, la cual ayuda 
a mover la glucosa incorporada a través 
de los alimentos hacia las células del 
cuerpo, donde se puede utilizar como 
energía.

La diabeTes en La inFancia
en 1921 se descubría la insulina, la cual logró un cambio 
radical en el tratamiento de la diabetes tipo 1, que hasta 
ese entonces significaba el peor escenario para los niños. 
A 100 años de su descubrimiento es un desafío que el 
futuro de los niños con diabetes sea como el de cualquier 
otro. Para ello, es clave enfocarse en investigaciones 
científicas y tratamientos innovadores.

La insulina es una hormona que pro-
ducen las células beta del páncreas. El 
cuerpo necesita la insulina para que la 
glucosa (un azúcar) del torrente circu-
latorio sea convertida en combustible 
para los tejidos que lo necesitan, como 
los músculos y el cerebro. Sin insulina, el 
cuerpo no puede utilizar la glucosa y ésta 
permanece en el torrente sanguíneo. Un 
tratamiento adecuado con insulina per-
mite que los niños puedan vivir una vida 
plena.

hábiTos saLudabLes, 
MejoRes PRonósTicos
Se aconseja la planificación semanal 

del menú de las comidas, tanto en casa, 
como en la escuela. La alimentación tie-
ne que ser balanceada, variada y acom-
pañada de actividad física. Además, 
incentivar a los niños a hacer deportes 
y jugar al aire libre, con el objetivo de 
evitar el sedentarismo, es una meta que 
debemos mantener siempre presente. 
Asimismo, el rol de los adultos en las 

familias en promover hábitos saludables 
es fundamental. La diabetes, afecta la 
vida diaria de quienes la transitan y la de 
sus familias.

De esta manera, una vez que la 
enfermedad es diagnosticada, el entor-
no familiar debe estar acompañado por 
profesionales que ayuden a transitar el 
camino, como también, por entidades 
como asociaciones que educan sobre 
la diabetes, informan sobre cómo preve-
nir complicaciones agudas y crónicas; y 
optimizan el tratamiento y la protección 
jurídica. 

El niño poco a poco irá tomando las 
responsabilidades y hábitos para llevar 
una vida como la de cualquier otro chico, 
por lo que no se aconseja una sobrepro-
tección sino educación diabetóloga. Sin 
dudas, la ayuda en el control adecuado 
de la glucemia por parte de la familia es 
siempre necesaria en la prevención de 
complicaciones.

Fuente: Federación Argentina de Dia-
betes.
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Dra. Luz Bassi (*)

L a resonancia magnética de pelvis 
es un estudio de imágenes que se 
indica con creciente frecuencia en la 

actualidad debido a que brinda muchísima 
información sobre patología ginecológica 
que antes sólo podía estudiarse de forma 
quirúrgica. 

El ginecólogo puede indicar este méto-
do ante la sospecha de endometriosis, 
adenomiosis, quistes o tumores de ovario, 
tumores de útero, debilidad del piso pelvia-
no, entre otros.

Dependiendo del diagnóstico que se sos-
peche, puede ser necesario el uso de contras-
te endovenoso y/o colocación de gel acuoso 
en la cavidad vaginal, lo cual es totalmente 
indoloro y permite mayor diferenciación 
entre los tejidos del cuerpo. 

a La VanguaRdia
En Diagnóstico por Imágenes S.A. con-

tamos con un equipo de resonancia mag-
nética de alto campo 3 Tesla, que permite 
obtener imágenes de altísima resolución en 
menor tiempo de adquisición que los reso-
nadores de menor campo, ofreciendo ade-
más un espacio de estudio (gantry o tubo) 
mas amplio que brinda mayor confort a la 
paciente y disminuye la sensación de claus-
trofobia.

Tecnología superior, acompañada de 
excelencia en la atención y profesionales 
especializados en cada área, hacen que 
nuestra misión se cumpla: ofrecer un servi-
cio eficiente.

(*) Especialista en Diagnóstico por Imá-
genes. M.P. N° 7269. 
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¿PaRa Qué siRVe 
La Resonancia de 
PeLVis FeMenina?

Dependiendo del diagnóstico que se sospeche, puede ser necesario el uso de contraste endovenoso 
y/o colocación de gel acuoso en la cavidad vaginal, lo cual es totalmente indoloro y permite 

mayor diferenciación entre los tejidos del cuerpo. 

este estudio de imágenes 
suele pedirse cuando hay 
sospecha de patologías como 
endometriosis, adenomiosis, 
quistes o tumores de ovario o 
útero, entre otras. Fue un gran 
avance en salud ya que antes 
había que recurrir a cirugías.
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e l disparo de casos de Mucormi-
cosis, vulgarmente conocida 
como “hongo negro”, encen-

dieron las alarmas durante la segunda 
ola de coronavirus en la India. En este 
país asiático se observó una prevalencia 
extraordinariamente alta que superó los 
900 casos en pacientes COVID-19 (en su 
gran mayoría diabéticos).

En Argentina, el Ministerio de Salud 
emitió un alerta epidemiológica a raíz 
de un caso informado en Formosa. Se 
trata de una paciente con antecedentes 
de diabetes tipo 2, hipertensión y SARS-
CoV-2, por lo que se encontraría dentro 
de los grupos de riesgo habituales de la 
mucormicosis.

“El mal llamado hongo negro es en 
realidad una micosis producida por un 
grupo de hongos denominados Mucora-
les que generan infecciones en pacientes 
inmunocomprometidos oncohemato-
lógicos, diabéticos mal controlados y 
pacientes en tratamiento con corticoides 
en altas dosis. En estos pacientes, las 
esporas del hongo pueden invadir los 
tejidos y vasos sanguíneos provocando 
una falta de irrigación sanguínea que da 
lugar a una necrosis. Estos tejidos toman 
color negro y de ahí el nombre que se eli-
gió erróneamente. Digo erróneamente, 
porque da a entender que es una mico-
sis “nueva” cuando en realidad se trata 
de una mucormicosis que justamente 
no es causada por un hongo negro. Las 
micosis causadas por hongos negros se 

llaman “feohifomicosis” y no son causa-
das por mucorales”, explica Guillermo 
García Effron, investigador del Laborato-
rio de Micología y Diagnóstico Molecular 
de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas (FBCB), miembro del Comité 
de antifúngicos del Clinical and Labora-
tory Standards Institute de los Estados 
Unidos, miembro de la subcomisión de 
micología de la Asociación de Microbio-
logía, la International Society for Human 
&amp; Animal Mycology, y la ONG Global 
Action Fund for Fungal Infections.

En esa línea amplía, “estos hongos 
se encuentran en el suelo y materiales 
orgánicos en descomposición (frutas, 
suelo, estiércol o maderas), y su principal 
característica es que crecen rápidamen-
te además de que sus hifas no tienen 
septos o divisiones, son transparentes o 
marrones claras. Es una infección muy 
conocida por los micólogos clínicos, aun-
que en nuestro país lamentablemente no 
se puede determinar su prevalencia por-
que no es considerada una patología de 
informe obligatorio”.

SíNtoMaS
Los pacientes pueden presentar con-

gestión y sangrado nasal, hinchazón y 
dolor en el ojo con problemas de visión. 
Esta infección afecta a los senos parana-
sales, el cerebro y los pulmones y puede 
ser mortal para personas con un defi-
ciente sistema inmune.

En pacientes COVID-19 la mucor-

micosis más común es la denominada 
rinocerebral. En estos casos los sínto-
mas son similares a los de una sinusitis: 
sensación de compresión alrededor de 
la nariz y/o encima de los ojos que pasa 
a dolor local. Con el tiempo, en muchos 
de estos casos es muy rápido, aparece 
enrojecimiento de la piel que pasa a un 
ennegrecimiento de las regiones afecta-
das (nariz, mejillas, órbitas oculares, ese 
proceso de oscurecimiento de la piel le 
valió el apodo de “hongo negro”. Estas 
infecciones pueden costarle la vida al 
paciente porque se producen en regio-
nes óseas cercanas al cerebro por lo que 
la invasión fúngica de este órgano puede 
llevar a la muerte.

No todas las personas con corona-
virus van a sufrir estas infecciones micó-
ticas. La gran mayoría de los pacientes 
COVID-19 que presentaron mucormicosis 
son pacientes con diabetes mal controla-
da que reciben altas dosis de corticoides 
y antibacterianos. Esta combinación de 
tratamientos adecuados para la infec-
ción viral, asociados a la inmunodepre-
sión propia del paciente diabético, a la 
alteración inmunitaria y del tejido pul-
monar provocada por el SARS-CoV-2, 

serían los factores predisponentes para 
esta patología.

La iMpoRtaNcia De uN 
DiaGNóStico ceRteRo
Uno de los puntos cruciales de esta 

infección es lograr un diagnóstico mico-
lógico rápido y seguro para una correcta 
atención médica. Esto permite aumentar 
la posibilidad de sobrevida del paciente.

La presencia de una mucormico-
sis se confirma a través de los estudios 
de laboratorio realizados por personal 
formado. Estos incluyen metodologías 
microscópicas (observación de hifas no 
tabicadas), cultivo, identificación taxo-
nómica y pruebas moleculares.

“En el Laboratorio de Micología y 
Diagnóstico Molecular de la FBCB, tene-
mos un equipo de profesionales forma-
do para realizar este tipo de diagnósti-
cos. Desde el comienzo de la pandemia 
hemos participado en actividades de 
formación dirigidas a profesionales de 
la salud en micosis asociadas a SARS-
CoV-2”, finalizó en investigador.

Material elaborado por la Universi-
dad Nacional del Litoral

~ saLUD

hongo negRo, 
una enfermedad 
poco frecuente 
que puede 
aparecer luego 
del covid-19
La mucormicosis es una infección producida 
por un grupo de hongos que atacan a pacientes 
inmunocomprometidos. Conocida con el mote de “hongo 
negro”, esta enfermedad poco común pero casi siempre 
mortal pone en alerta a los sistemas de salud del país.
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Dr. Darío prémoli (*)

e l cansancio visual y la seque-
dad ocular, entre otras patolo-
gías, pueden aumentar durante 

la pandemia. Toda esta situación está 
afectando la vida en todos los sentidos. 
Todos estos meses la situación de con-
finamiento y restricciones también les 
están pasando factura a la salud de nues-
tros ojos.

Al uso obligatorio del barbijo, se le 
suma al teletrabajo o trabajo desde casa, 
con el consecuente aumento del tiempo 
frente a las pantallas digitales, la com-
putadora y el celular. Como resultado se 
produce una mayor incidencia de tras-
tornos oculares.

pReGuNta FRecueNte
¿Cómo afecta el uso del barbijo a 

nuestros ojos? Su utilización obligatoria 
está aumentando los casos de sequedad 
ocular. Esto se debe a que por la parte 
superior del barbijo, sale un flujo de aire 
que llega hasta nuestros ojos de manera 
continua durante todo el tiempo que lo 
llevamos puesto. Luego, además del uso 
del barbijo o tapaboca, hay otros factores 
implicados en la aparición de la seque-
dad ocular. Por ejemplo el auge del tele-
trabajo, en el que se pasan más horas 
delante de la pantalla. El esfuerzo a que 
se encuentran sometidos los ojos ha ido 
en aumento durante la pandemia con las 
consecuencias que eso trae.

Con el teletrabajo aparece el cansan-
cio visual o astenopía, una enfermedad 
frecuente que se produce cuando los 
ojos se cansan debido al uso intenso de 
pantallas de  manera prolongada.

Según la Asociación Argentina de 
Oftalmología, la astenopía engloba 
todos los trastornos y molestias que apa-
recen en relación con la visión de cerca, 
tales como malestar ocular, visión borro-
sa, visión doble, sensación de cansancio 

prematuro, incapacidad para mantener 
constantemente una imagen nítida a la 
distancia que uno quiere o cefaleas.

El cansancio visual puede ser moles-
to, aunque no es grave y desaparece 
cuando descansan la vista o se toman 
otras medidas para reducir la molestia. 
Ojo: a veces el cansancio visual indica 
una enfermedad visual oculta que nece-
sita tratamiento.

SíNtoMaS DeL 
caNSaNcio viSuaL
Los síntomas del cansancio visual 

son de los más variados: ojos dolori-
dos, cansados, pesadez, con tensión, 

¿cóMo aFecTan eL uso de 
baRbijos Y eL exceso de 
PanTaLLas a Los ojos?
“¿Por qué se me secan los ojos cuando uso barbijo?”. 
“¿se puede evitar?”. “¿Cómo puedo prevenir los síntomas 
relacionados con la salud visual?”. estos son algunos de 
los interrogantes que le surgen a muchas personas en 
estos tiempos de pandemia. 

ardor o picazón, ojos llorosos, rojos o 
secos, dolor retro ocular, visión borrosa 
o doble, dolor de cabeza, mayor sensibi-
lidad a la luz, dificultad para concentrar-
se, sensación de no poder mantenerlos 
abiertos y disminución de la agudeza 
visual.

Usar la computadora o celular afecta 
más a los ojos que leer material impreso 
porque las personas tienden a parpa-
dear menos (la clave para humedecer los 
ojos es parpadear), se miran las pantallas 
digitales a distancias o ángulos poco 
ideales, o se usan con brillo alto y poco 
contraste.

En algunas personas el uso de ante-
ojos recetados para usar la computado-
ra o leer ayuda a reducir el cansancio 
visual. El oftalmólogo puede sugerirle 

PARA TENER EN CUENTA

en pandemia, a la hora de cuidar 
los ojos, es importante:
- ajustar bien la parte superior 
del barbijo.
- Cuidar la iluminación en el 
trabajo.
- Mantener las pantallas a unos 
40 cm. de la vista.
- realizar descansos periódicos.
- Parpadear con frecuencia.
- Usar lágrimas artificiales para 
el ojo seco.
- no abusar de las pantallas 
digitales.
- evitar ambientes calurosos o 
muy secos.
- aprender a relajar los ojos con 
masajes leves presionando los 
ojos.
- Usar anteojos de sol.
- Revisar tu vista cada año, 
y también cuando notes 
cansancio visual, dolores de 
cabeza, modificaciones en la 
visión de lejos o cerca.

tomar descansos oculares periódicos 
para ayudar a que los ojos enfoquen dis-
tancias diferentes.

Finalmente, recuerde que lo indica-
do cuando las medidas de cuidado no 
alivien su cansancio visual es consultar a 
su oftalmólogo.

(*) Médico oftalmólogo. M.N. N.º 
127.826 / M.P Nº  333.762
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e l regreso a la presencialidad 
por burbujas justo en unos días 
que las bajas temperaturas se 

sintieron más que nunca generó varias 
discusiones en los grupos de padres de 
WhatsApp y hasta en los propios estable-
cimientos educativos.

Más allá de lo que piense cada uno,  
a continuación se presentan de mane-
ra resumida algunas consideraciones 
sobre la transmisión de COVID-19 por 
aerosoles elaboradas conjuntamente 
entre el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación y el Ministerio de Salud, 
con valiosos aportes de investigadores e 
investigadoras de universidades públicas 
y del CONICET.

Existen distintas vías de transmisión 
del COVID-19:

 - por partículas o aerosoles que se 
emiten al respirar, toser o hablar; o

- por fómites, es decir el contacto 
con superficies contaminadas con el 
virus que luego llevamos a los ojos, nariz 
o boca.

Para reducir el riesgo de transmisión 
por aerosoles, se recomienda sumar la 
ventilación a todas las medidas de pre-
vención (distanciamiento social, uso de 
barbijo e higiene de manos).

Los ambientes interiores sin ventila-
ción son los más riesgosos para la trans-
misión de SARS-CoV-2 mediante aero-

soles, ya que los mismos se acumulan 
aumentando las probabilidades de que 
se inhale aire con presencia de virus. Por 
esta razón, la ventilación constante en 
los ambientes es clave en la prevención 
del COVID-19. La misma debe ser cruza-

La VenTiLación, eL FRío Y 
Los chicos en Las auLas
¿Ventanas y puertas abiertas por completo o sólo unos centímetros?¿Ventilar las aulas toda la mañana o cada una 
hora? Varios interrogantes como éstos se plantearon en el marco del retorno a las aulas y las bajas temperaturas.

da para que el aire circule. Abrir puertas 
y ventanas de manera continua genera 
un flujo de aire permanente, sin que se 
acumulen aerosoles, por lo que es mejor 
que una apertura intermitente.

Es aconsejable utilizar ventiladores 
que incrementen la velocidad de inter-
cambio del aire interior-exterior, evitando 
que genere flujo de aire directo entre las 
personas que están dentro del ambiente 
(siempre debe hacerse con ventanas y/o 
puertas abiertas) y, ahora en invierno, sin 
los niños en el aula.

Se desaconseja el uso de ozonifica-
dores en ambientes interiores o la apli-
cación de ozono en “cabinas o túneles 
sanitizantes” dado que la exposición al 
ozono es perjudicial para la salud.

Los acondicionadores de aire tipo 
split, que traen la opción calor además 
de frío, no realizan un recambio de aire 
con el exterior, por lo tanto, las concen-
traciones de aerosoles pueden aumen-
tar significativamente en ambientes cli-
matizados por estos equipos. La única 

forma de lograr una dilución de aeroso-
les es permitiendo el ingreso de aire del 
exterior.

Es cierto que el riesgo de transmi-
sión cero no existe. Pero también es real 
que las medidas de prevención reducen 
el riesgo.

Aún con las bajas temperaturas 
del invierno es clave en los 
colegios abrir las puertas 

y ventanas exteriores, 
idealmente con ventilación 
cruzada (ventanas y puertas 

en lados opuestos) y de 
manera continua. Si las bajas 
temperaturas son extremas, 

para una correcta ventilación, 
hay que mantener abiertas 

las puertas y ventanas como 
mínimo 5 cm de manera 

constante.
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psp. Ma. alejandra canavesio (*)

“ - Mañana no sé si voy a la escuela 
en el auto de mi abuelo… o en la compu-
tadora. (Ana. 6 años).

 - Esta semana tengo Meet el lunes 
y el martes presencial y el miércoles y el 
jueves por Meet, y el viernes presencial… 
Oooooo, no sé, porque así fue la semana 
pasada. (Ian. 8 años)

- Antes de que no fuéramos más a la 
escuela mis seños daban clase al mismo 
tiempo en el aula y en la notebook, pero 
ahora dicen que va a ser distinto. Justo 
que nos habíamos acostumbrado así. 
(Juana. 9 años)

- Yo ya no voy a ir más a la escuela. Le 
voy a pedir a mis papás que me pongan 
una de esas maestras que te enseñan en 
tu casa. Si, total, todo lo que me hacen 
hacer lo tengo que buscar en internet. 
Mis seños no me enseñan nada, sola-
mente me mandan tarea para hacer en 
mi casa. (Agus. 9 años)

- Hoy fui a la escuela, pero mañana 
no. Pasado mañana voy de nuevo y ahí 
nos van a decir cuándo tenemos que ir 
de nuevo. El día que vamos, la seño de 
Matemática nos da tarea para el otro 
día y la de Lengua no, pero la de Plástica 
a veces también. Es un quil… Yo ya no sé 
más nada. (Daniel. 11 años)

- Antes yo estaba en la burbuja uno, 
pero ahora que cambió la tutora, cam-
biaron las burbujas y las armaron por 
notas y no por orden alfabético. Tenía-

mos los grupos armados para los traba-
jos en equipo y ahora cambiaron todo. 
Tengo clases presenciales cada dos días 
y los días de clases virtuales nos mandan 
por Classroom entre tres y cinco trabajos 
para hacer. Creo que se volvieron locos 
y nos van a volver locos a nosotros. Yo 
porque soy responsable, pero la mayoría 
de mis compañeros ya no hacen nada. 
¿Cómo se puede aprender así? (Mica. 14 
años).”

La escuela es el ámbito destinado 
a la enseñanza sistemática de distin-
tos conocimientos. Es un espacio en el 
que, con una rutina diaria, de lunes a 
viernes, durante nueve meses al año, 
se enseña y se aprende todo aquello 
referente a habilidades básicas rela-
cionadas con leer, escribir, contar, cal-
cular, resolver, comprender, asociar, 
relacionar, expresarse artísticamente, 
vincularse, compartir, respetar y vivir 
en sociedad.

Con el inicio y transcurso de la pan-
demia desatada en marzo del 2020 
una de las más grandes afectaciones 
que padecieron niños y adolescentes 
fue tener que dejar de ir a la escuela y 
debutar en la actividad escolar virtual, 
con todo lo que eso significó, tanto para 
alumnos como para docentes y padres, 
produciendo una ruptura en los usos y 
costumbres, afectando no solamente la 
emocionalidad y el ánimo de todos, sino 
también la dinámica familiar.

 

inFanCia ~ 

RuTinas en jaQue
Las rutinas son básicas para los niños, porque les imprimen una estructura que les 
brinda seguridad, generando la tranquilidad que les permite construir un equilibrio 
emocional al poder predecir y anticipar qué es lo que va a suceder en su día a día.

Este 2021 permitió cumplir el deseo 
de regresar a la presencialidad escolar 
que, aunque con condiciones de pro-
tocolo no ideales para la vinculación y 
socialización, concretó el retorno a las 
aulas, pero sólo por un tiempo. Y, una vez 
más, las costumbres se alteraron.

Las rutinas son básicas para los 
niños, porque les imprimen una estruc-
tura que les brinda seguridad, generando 
la tranquilidad que les permite construir 
un equilibrio emocional al poder prede-
cir y anticipar qué es lo que va a suceder 
en su día a día.

La desorganización de la rutina esco-
lar conduce a niños y adolescentes a no 
tener claridad respecto a qué es lo que 
tienen que hacer, en cada momento, 
quebrantándoles el interés, la voluntad 

y la disposición para el cumplimiento de 
tareas.

Somos los adultos responsables quie-
nes debemos hacer por proporcionarles 
estabilidad, constancia y perseverancia, 
porque mientras las rutinas estén en 
jaque, también lo estará el aprendizaje.

(*) Psicopedagoga. M.P. Nº 279. L.I.F 8
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L as relaciones en las familias 
ensambladas pueden ser compli-
cadas. Cuando se forma una nue-

va familia ensamblada, cada miembro 
se enfrenta a cambios únicos. Aún así, es 
posible crear un vínculo favorable.

Una familia ensamblada va a tener 
que superar varios desafíos que se pue-
dan presentar. La idea es fomentar los 
vínculos a medida que se construye una 
nueva vida juntos.

Entre las cosas que pueden sucederle 
a un niño están:

Reconoce y llora las pérdidas. 
Puede que tu hijo esté experimentan-
do angustia por un divorcio o la muerte 
de algunos de sus padres. O quizás, tu 
hijo aún tenga esperanzas de que tú y tu 
excónyuge vuelvan a estar juntos. Pue-
de que tu hijo también sienta miedo de 
que este nuevo matrimonio y la familia 
nueva no dure. Frente a ésto, escuchá 
cuáles son los miedos y dudas de tu 
hijo y accedé a que se tome el tiempo 
que necesite para curar las heridas. No 
pretendas que los sentimientos de tu 
hijo se resuelvan rápidamente o en un 
momento específico.

cultiva las relaciones familiares 
existentes. Un niño que ingresa a una 
familia recién fusionada puede sentirse 
dividido entre el padre con el que vive 
principalmente y el otro padre. El volver 
a casarse también puede hacer que un 
padre pase menos tiempo con su hijo, lo 
que causa sentimientos de abandono o 
competencia. Para tranquilizar a tu hijo 
y evitar que se sienta abrumado por el 
cambio, dedicale tiempo a fomentar las 
relaciones familiares que existían antes 
de la creación de tu familia reconstitui-
da. Por ejemplo, organizá actividades 
especiales o salidas solamente para vos 
y tu hijo. Además, es importante no hacer 
comentarios negativos sobre el otro 
padre, independientemente de tus sen-
timientos por él o ella.

Promueve relaciones familiares 
nuevas. Puede llevar años para que los 
miembros de una familia ensamblada 
se acostumbren a vivir juntos. Tu hijo 
no comparte una historia familiar con 
sus nuevos hermanastros, o padrastro 
o madrastra, y pueden tener diferentes 
creencias y maneras de hacer las cosas. 
Un niño también podría sentir que el 
hecho de que le agrade su madrastra o 
padrastro es una actitud desleal para con 
su madre o padre. No presiones a tu hijo 
ni a ningún otro miembro de la familia 
para que las relaciones nuevas fluyan de 
inmediato o para que demuestren afec-
to físicamente. En lugar de eso, alienta a 
todos los miembros de la familia a pasar 
tiempo juntos para conocerse y a tratarse 
con decencia y respeto. Para ayudar a tu 

hijo a crear lazos, podrías identificar los 
intereses comunes entre los miembros 
de la familia ensamblada. Al principio, 
el padrastro o la madrastra podría ver su 
papel como una especie de consejero de 
campamento. Una vez que el padrastro 
o la madrastra y el niño desarrollen una 
fuerte conexión, el padrastro o la madras-
tra puede participar en la disciplina del 
niño.

identifica cuándo es necesario 
buscar ayuda. Muchas familias ensam-
bladas son capaces de construir sus rela-
ciones y solucionar sus problemas con el 
paso del tiempo. Otras familias necesitan 
ayuda extra. Puede ser muy beneficioso 
que tu hijo consulte a un profesional de 
salud si se siente:

    - Solo para enfrentar sus pérdidas.
    - Dividido entre sus padres o entre 

dos familias diferentes.

    - Excluido.
    - Aislado por sus sentimientos de 

ira y culpa.
    - En duda acerca de qué es lo 

correcto.
    - Muy incómodo con alguno de 

los miembros de su familia original o 

de la familia ensamblada.
Además, la terapia familiar puede ser 

muy útil si:
    - Tu hijo demuestra ira o resenti-

miento para con algún miembro de la 
familia en particular.

    - Parece que hay un hijo más prefe-
rido que otro.

    - La enseñanza de disciplina que-
da a cargo solamente del padre o de la 
madre del niño, en vez de involucrar al 
padre y a su pareja también.

    - Tu hijo llora frecuentemente o 
empieza a retraerse en sí mismo.

    - Los miembros de la familia no 
encuentran placer en actividades que 
habitualmente se disfrutan, como estar 
con amigos.

    - Uno de los padres está sufriendo 
estrés y no presta atención a las necesi-
dades del niño.

Los TuYos, Los Míos, 
Los nuesTRos
Las familias ensambladas pueden ser exitosas si los familiares se esfuerzan para 
establecer relaciones saludables.

Construir una familia 
ensamblada con éxito lleva 
tiempo. Ayudá a tu familia 

a que conozca a los otros 
integrantes de la familia y 

desarrollen nuevas costumbres 
juntos. Con el tiempo, vas a ver 

que tu familia ensamblada 
puede construir lazos 

duraderos.



13

(*) Dr. Marcelo Blank

¡U n postre hace que cada 
una de tus comidas en 
familia se convierta de 

un simple encuentro a una fiesta! ¿Por 
qué nos gusta tanto lo dulce? ¿Por qué 
no podemos resistirnos a ese placer de 
saborearlo todos los días antes de irnos 
a dormir? Evolucionamos como especie 
reconociendo lo dulce como a una fuen-
te rica de energía.

En la antigüedad, si teníamos la for-
tuna de toparnos con un panal de abejas 
o un árbol frutal, el instinto hubiese sido 
comer toda la miel y todas las frutas a 
más no poder.

Todo este exceso de azúcar se alma-
cenaría en nuestro cuerpo en forma de 
grasas dándonos las reservas necesarias 
para sobrellevar momentos de hambru-
na. Pero… el problema aparece hoy en 
día cuando aún mantenemos ese instin-
to natural, esa atracción irresistible hacia 
lo dulce , con un entorno que ha cambia-
do radicalmente.

Ante esto, si nos dejamos llevar por 
el instinto evolutivo, no dejaríamos de 
comer azúcar.

¿Qué debemos de hacer entonces? 
Empecemos por tomar las decisiones no 
ya desde el instinto, sino desde la razón.

Para ello, tenemos que diferenciar: ali-
mentos dulces de productos dulces. Aten-
ción acá: un flan con dulce de leche, unas 
frutas secas, dulce de batata y membrillo, 
el chocolate amargo y por supuesto las 
frutas son ejemplos de alimentos dulces. 
Turrones, chocolatines, caramelos y golo-
sinas son ejemplos de productos dulces, 
carentes por lo general de nutrientes y 
muy pero muy ricos en azúcares. 

Términos como diet, dietético, bajas 
calorías, reducido en azucares o incluso 
sin colesterol aplicado a productos dulces 
suelen crear confusión en el consumidor.

En segunda instancia debemos 
entender que comer algo dulce todos los 
días, si de alimentos dulces hablamos, 
debe de ser un acto necesario, volun-
tario, consiente, placentero y por sobre 
todas las cosas muy pero muy rico.

Y no una prohibición, una tortura y 
mucho menos una culpa.

¿Pero qué mejor que ir a ejemplos 
prácticos? A continuación, alternati-
vas para tener en casa que te darán 
ese sabor dulce tan deseado todas las 
noches sin quedarte con las ganas, sentir 
culpa alguna ni engordar en el intento:

Un postre para cada día de la semana, 
esto es, por supuesto aparte de la fruta:

1. Bocaditos de pasas de uva o cirue-
la seca, dulce de leche y almendras.

aLiMentaCiÓn ~ 

Términos como 
diet, dietético, bajas 
calorías, reducido en 
azucares o incluso sin 
colesterol aplicado a 

productos dulces suelen 
crear confusión en el 

consumidor.

Los aLiMenTos duLces 
son saLudabLes
Alimentos dulces no es lo mismo que productos dulces. La diferencia entre una cosa y la 
otra es abismal. La buena noticia es que si sos goloso o golosa no tenés que prohibirte de 
nada ya que las opciones dulces saludables son muchas.

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes

Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

2. Bocadito de membrillo y queso.
3. Bocadito de batata y roquefort, 

para los amantes de lo agridulce.
4. Frutas en almíbar: higos, batata, 

peras o mamón.
5. Barrita de chocolate amargo.
6. Una cucharada de mermelada 

casera…en mi caso de higos.
Acompañaremos cada uno de estos 

manjares con un café con leche o un 
vaso de té, disfrutando de cada bocado.

¿Y el séptimo día? Ese día date un 
gusto con el postre en esa reunión fami-
liar del domingo. Torta, helado, tiramisú 
o flan con dulce y crema. ¡Te lo mereces!

Estimados amigos no olviden que el 
secreto está en la moderación, no en la 
prohibición. Y recuerden que para el pos-
tre y para la sonrisa siempre hay un espa-
cio. ¡Buen provecho y hasta la próxima!

(*) Médico. M.P. Nº 3522. Diplomado 
Universitario en Nutrición Clínica.
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Dr. Bernardo Stamateas (*)

L as personas que tienen una bue-
na estima tienen como caracterís-
tica principal la humildad. Enten-

demos por humildad no el hecho de no 
tener dinero, sino de tener la capacidad 
de dejarse enseñar y el deseo permanen-
te de aprender. Humildad es lo opuesto 
del orgullo.

Te invito a analizar en detalle los ras-
gos de una persona con buena estima:

En primer lugar, reconoce sus errores, 
sus puntos débiles, y no intenta ocultar-

los. La razón es que no los vive como una 
humillación ni siente vergüenza, porque 
sabe en qué es bueno y en qué es malo. 
Simplemente corrige su error y sigue 
adelante. También acepta con gusto los 
consejos y las sugerencias de los demás 
pero es lo suficientemente seguro como 
para tomar sus propias decisiones.

En segundo lugar, se atreve a expe-
rimentar todas las emociones. Es decir 
que se enoja, se entristece, se alegra, se 
sorprende, etc. El orgulloso solo se per-
mite sentir alegría y enojo. Alegría, cuan-
do cree que “todo lo puede”; y enojo, 

cuando se frustra porque algo no salió 
como lo esperaba. Una actitud sana con-
siste en aprender a manejar todo el aba-
nico de emociones que los seres huma-
nos tenemos adentro, sean positivas o 
negativas.

Quien tiene una estima alta lo 
demuestra en todas las áreas de su vida. 
En el trabajo, por ejemplo, disfruta de su 
tarea y de su aporte en ese lugar. Tam-
bién de la gente con la que comparte 
tiempo a diario. El orgulloso es incapaz 
de disfrutar de su trabajo y solo persigue 
el puesto y el reconocimiento. 

Un maestro con buena estima pien-
sa en el alumno, antes que en él, y sobre 
todo en el hecho de que aprenda y mejo-
re día a día. Un médico con buena estima 
piensa en que sus pacientes recuperen 
la salud y tengan una buena calidad de 
vida, antes que en su reputación como 
profesional. La buena estima le permi-
te relacionarse con toda clase de gente, 
pues considera a los otros como iguales, 
no se siente mejor (ni peor) que nadie. Le 
da lo mismo tener un jefe por encima de 
él que tener un par a su lado o un sub-
alterno a quien tiene que darle órdenes. 

A continuación comparto dos ideas 
prácticas que nos pueden ayudar a ele-
var nuestra estima:

Pensar lo mejor de todo y de 
todos. ¿Tenés una imagen positiva de 
la vida? A veces nos cuesta pensar bien 
de todo y de todos porque no es lo que 
nos enseñaron en casa. Tal vez tuviste 
padres negativos y heredaste esa visión 
de la vida. Pero siempre estás a tiempo 
de ensanchar tu visión y deshacerte de 
toda idea que no te permite crecer. Para 
ello, tendrás que rodearte de personas y 
situaciones positivas y evitar cosas como, 
por ejemplo, las noticias que solo nos 
transmiten preocupación. Escoger deli-
beradamente los mejores pensamientos 
nos permite caminar con confianza y for-
taleza.

Pensar lo mejor de uno mismo. 
¿Cómo te ves a vos mismo? Si tu imagen 
personal es negativa, debés saber que 
sos un ser humano único e irrepetible, 
con debilidades y fortalezas. Dejando de 
lado la falsa humildad, comenzá a hablar 
bien de vos mismo, a creer en vos. No 
importa lo que te hayan dicho antes; no 
importa si tenés estudio o no; no impor-
ta si tenés bienes materiales o no. Hay 
grandeza en tu interior. Sos un hombre 
valioso, una mujer valiosa. No te autoli-
mites con tus pensamientos; al contrario, 
convertite en tu mejor aliado y comenzá 
a reconocer y soltar el potencial extraor-
dinario que llevás adentro. 

Si tenés alguna inquietud, podés 
escribirme a Bernardoresponde@gmail.
com

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

~Mente y aLMa

Quien 
tiene una 

estima alta lo 
demuestra en todas 

las áreas de 
su vida. 

eL PodeR de una 
buena esTiMa
Tu autoestima, es decir la forma es que te ves a vos mismo/a, es un arma poderosa que, 
cuando está equilibrada (ni más arriba ni más abajo) hace que tu vida fluya con facilidad 
y que todo lo que hagas te salga bien.
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Domi Seiref
Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

haceR de Todo en La 
FLiP MuLTiFunción

Desde grillados hasta tortas. La 
Flip de essen es una bomba. Podés 
hacer lo que quieras, siempre y 
cuando no sea una receta líquida. 
inventá tus propias comidas y vas 
a entender por qué es de las piezas 
más vendidas. 

TORTA 
INVERTIDA 
DE MANZANAS

Ingredientes:
-2 huevos.
-4 cdas de azúcar.
-2 cdas de aceite.
-esencia de 
vainilla.
-1 taza de harina.
-1 cda polvo de 
hornear.
-Fruta a elección 
(una manzana).

Preparación:
- Mezclar los 
ingredientes en 
ese orden.
- Luego pelar y 
cortar la fruta como 
más te guste
- esparcir en la 
base de la Flip 
azúcar y colocar la 
fruta
- Luego verter 
la preparación 
y llevar a fuego 
corona por 15 
minutos.

Dominique Seiref 

e n esta edición de Viví Mejor 
quiero presentarte la pieza más 
vendida de toda la línea Essen: 

la Flip Multifunción.
¿Por qué digo multifunción? Senci-

llamente porque permite preparar gran 
variedad de recetas. Entre ellas: grilla-
dos de carnes blancas y rojas, verduras, 
tartas, tortas, masitas, panqueques, 
masas, tortillas, tostados y todas las 
recetas que te imagines, exceptuando 
aquellas que son líquidas o poseen un 
alto porcentaje de líquido en la prepa-
ración. Se puede usar de ambos lados, 
simplemente girándola con el mango 
sobre la cocina.

La Flip Multifunción está fabricada 
en aluminio tricapa y forrada íntegra-

mente en antiadherente de excelente 
calidad y resistencia, ideal para tu coci-
na. Además, está especialmente dise-
ñada para preparar todo en muy pocos 
minutos, en 15 o 20 minutos tenés la 
comida resuelta para dos comensales, 
ideal para estos momentos en que vivi-
mos apurados y queremos comer algo 
rico y sano en poco tiempo.

Viene en color aqua o terra y como 
toda la línea Essen está diseñada para 
garantizar el mínimo consumo de gas 
o electricidad, además de resaltar el 
sabor de tus comidas concentrándolo y 
haciendo que sean mucho más saluda-
bles manteniendo vitaminas y minera-
les y disminuyendo el contenido graso 
y el exceso de sal.

Te dejo una receta para que hagas en 
tu Flip Multifunción. ¡Hasta la próxima!
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