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EL TURNO de los chicos
En octubre arrancó en Argentina la vacunación contra el Covid-19 en niños de entre 3 y 11
años. Se les aplica la vacuna china Sinopharm, sobre la cual surgió una polémica en los
últimos días. ¿Por qué en muchos padres la vacunación de sus hijos está en dudas y en otros
es motivo de celebración? ¿Se recomienda inocular a los menores ahora o esperar? Viví
Mejor entrevistó al reconocido médico pediatra santafesino, Carlos Alico (M.P. N° 6804).
Foto: Guillermo Di Salvatore
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“Es fundamental vacunar
a los menores de 12 años”
Viví Mejor dialogó con el médico pediatra y neonatólogo Carlos Daniel Alico (M.P. N°6804) sobre un tema que genera
incertidumbre en muchos padres: la vacunación contra el Covid en el rango etario poblacional que va desde los 3 a los
11 años. El reconocido pediatra santafesino es un defensor de la vacunación y explica por qué.
Mónica Ritacca

piensan que hay factores políticos que
podrían ir antes de las verdaderas necesidades sanitarias de la población y me
parece que eso es una equivocación muy
grande porque genera confusión.
Consideramos que la salud de la
población va mucho más allá de un
partido, de un pensamiento, de un
análisis... Podemos acertar o equivocarnos, porque estamos trabajando
ante una situación día a día, hora a
hora. No solamente en Argentina sino
en el mundo y muchas decisiones han
sido hechas de la mejor manera que se
pudo en aquel momento, con aciertos
y errores, pero creo que en esta instancia lo lógico y conveniente es proteger
a la población que hoy es más vulnerable: la población infantil.

M

uchas son las opiniones que
están dando vueltas acerca
de la vacunación contra el
Covid-19 en niños menores de 12, más
ahora que trascendió que Argentina inició la inoculación en este rango etario
antes que China, quien produce la vacuna Sinopharm y que es la única permitida en Argentina para los niños.
Carlos Alico, pediatra y miembro del
Colegio de Médicos de Santa Fe, conversó con Viví Mejor al respecto y aclaró
dudas que tienen muchos padres.
-¿Es importante vacunar a la
población infantil del Covid? ¿Por
qué?
-Definitivamente sí. Es más: va a formar parte del esquema de vacunación
seguramente de acá para adelante.
Todas las dudas que han generado estas
nuevas vacunas son absolutamente
comprensibles. Creo que todas todos las
hemos tenido y de alguna manera para
contestar esta pregunta uno debió ir a
consensos científicos y, por sobre todas
las cosas, a estudios de infectólogos de
la Sociedad Argentina de Pediatría y de
otras entidades que han sido absolutamente claros al respecto y hoy recomiendan vacunar. Recuerden que la ciencia
puede modificarse. Pero hoy, en este
momento, se aconseja vacunar.
La Sinopharm es una vacuna que en
principio es segura por la forma de fabricación, porque se fabrica a punto de partida de un virus muerto. al que se le saca
la inmunogenicidad. Es una vacuna cuya
fabricación es similar a la de la poliomielitis y eso nos da seguridad.
Entonces claramente entendemos
que es conveniente vacunar por las razones que correspondan: la evitabilidad del
contagio, evitabilidad de la transmisión y
por sobre todas las cosas la evitabilidad
de las complicaciones a distancia.
-Muchos padres no tienen dudas a
la hora de vacunarse. Sin embargo, sí

La Redonda es uno de los centros de vacunación para niños.

la tienen a la hora de hacerlo con sus
hijos. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su consejo para ellos?
-Es normal y comprensible que
muchos padres tengan dudas para vacunar a sus niños. Cuando nosotros adultos
nos vacunamos, me incluyo, con vacunas
que no estaban claramente documentadas -recordemos que el sector salud fue
el primero en inocularse con la Sputnik
V - decidimos hacerlo porque era la única
herramienta que teníamos. A la vacuna
le faltaban papeles, pero nosotros decidimos vacunarnos.
Ahora bien, con el tema de los hijos

ocurre que es una decisión de los padres.
¿Y los padres a quien consultan? A los
pediatras. ¿Y los pediatras? Nosotros los
pediatras tenemos que ir a la fuente, a
trabajos científicos y por sobre todas las
cosas a las sociedades científicas que nos
amparan y la sociedad científica ha sido
absolutamente contundente al respecto
recomendando la vacunación en niños.
Debemos dejar en claro que hay opiniones encontradas al respecto también.
Hay opiniones que no corresponden a la
epidemiología e intentaron politizar un
tema, cosa que no debería haber ocurrido. Dicho de otro modo: todavía algunos

-En el mundo de los pediatras hay
opiniones encontradas. Para algunos,
la vacunación de nuestros niños no
se somete a dudas. Otros en cambio
dicen que es prudente esperar. ¿Por
qué sucede esto?
-Todas las opiniones que surjan son
absolutamente respetadas, aún cuando sean completamente opuestas. Pero
creo que debemos confiar en la opinión
de las instituciones que buscaron a la
gente más capaz y estudiosa del tema.
Nosotros como pediatras debemos contribuir en tratar de dar una visión mucho
más panorámica y clara a los padres.
La vacuna que se está colocando es
una vacuna que no modifica el ácido ribonucleico, o sea que no nos va a generar
complicaciones a futuro. Obviamente,
como cualquier vacuna, sí puede producir
complicaciones generales y locales como
fiebre, decaimiento, dolor muscular.
Si ponemos en la balanza costo
beneficio, claramente tener un niño que
no enferme es mucho mejor que tener
un niño que potencialmente enferme.
-¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el Covid en los niños?
-Hay un estudio muy importante que
describe las escuelas a distancia que
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deja el Covid a partir de las ocho a diez
semanas posteriores de haber cursado la
enfermedad, aún sin síntomas y siendo
contacto estrecho familiar.
Las secuelas en los niños son cuatro
veces mayor que en las de un adulto.
Son complicaciones por trastornos en
los glóbulos blancos, especialmente de
una variedad que se llama neutrófilos,
y que pueden llegar a generar trastornos cerebrales, pulmonares, cardíacos,
renales, de piel u oftalmológicos que en
muchos casos requieren de tratamientos intensivos.
Proteger la salud de nuestros niños
es lo más conveniente y me parece que
eso se logra con la vacunación.
-¿Y las secuelas de una vacuna
aprobada pero no lo suficientemente
probada?
-Plantear si la vacuna está lo suficientemente probada o no me parece
que no entra en discusión porque se
creó en una pandemia, para una pandemia, y obviamente no hubo tiempo.
Creo que ninguno de nosotros había
imaginado poder vivir ésto. Los tiempos de investigación se acortaron, pero
porque era necesario actuar para frenar

Dr. Carlos Alico, médico pediatra y neonatólogo.

contagios y disminuir muertes. Hoy por
hoy no tenemos remedios infalibles
contra esta patología, por lo que la conducta es claramente vacunar a la mayor
cantidad de gente posible.
¿Cuándo vamos a llegar a la inmu-

nidad de rebaño? Cuando por lo
menos el 90 % de la población haya
enfermado o tenga vacunas y demuestre tener anticuerpos. Y para eso falta.
-Por último, ¿cuál es su opinión
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respecto de una tercera dosis?
-Conociendo la experiencia de otras
vacunas de que la inmunogenicidad cae
con el paso del tiempo y sabiendo que
hay determinados tipos de vacuna para
el Covid que no logran sostener anticuerpos y necesitan de algún refuerzo, creo
que una tercera dosis es conveniente.
Luego de una investigación sobre
los anticuerpos hay determinadas vacunas para el coronavirus que pueden dar
menor poder de inmunogenicidad. Si
bien los porcentajes estudiados están
muy cercanos al 90 % de la inmunogenicidad que generan las vacunas, hay un
10 % que no genera anticuerpos y estas
son las personas que aún vacunadas
pueden enfermar.
Estoy seguro que esta vacuna más
adelante será incluida en el calendario,
pero bueno eso será el resultado de un
proceso dinámico de investigación que
nos permitirá ser absolutamente más
claros y más precisos.
Esta vacuna, la Sinopharm quizá no
sea la ideal pero es la que tenemos hoy.
No hace daño, que es lo más importante
que nosotros debemos transmitir como
médicos y pediatras.
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Running: 4 estudios básicos

para evitar riesgos cardíacos
A medida que el running y cualquier deporte se va poniendo competitivo y las exigencias aumentan es imprescindible
tomar conciencia de la importancia de los controles. Una vez por año, ese deportista debe hacerse análisis de sangre,
electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría.

La actividad
del momento

H

ace dos semana fue noticia la
muerte de un hombre en una
maratón llevada acabo en la
ciudad de Santo Tomé. Según trascendió tenía 67 años y se desplomó a pocos
metros de terminar la hazaña, en el marco de un día con temperaturas extremas.
El médico deportólogo Julio Rico,
explicó a Viví Mejor que hay un porcentaje bajo de casos de muerte súbita que se
da en personas que parecen sanas en los
controles.
“Un estudio internacional, que se
publicó en una prestigiosa revista médica,
señala que la incidencia de un paro cardíaco repentino durante la participación
en deportes competitivos fue 0,76 casos
por 100.000 atletas por año”, indicó Rico.

A medida que el running, y cualquier
deporte, se va poniendo serio y las exigencias aumentan (10K, 15K, 21k...), es
imprescindible preguntarse hasta qué
punto el propio cuerpo está preparado
para seguir ese ritmo.
“De acuerdo con la historia clínica
del paciente, donde se tienen en cuenta
antecedentes familiares, enfermedades,
si es fumador o no, si es diabético, etc.,
se pueden realizar distintos estudios para
saber cómo está esa persona y si está
preparada para correr”, insistió Rico.
Hay cuatro que son centrales:
-análisis de sangre en un laboratorio, para medir la glucemia y los indicadores básicos,
-electrocardiograma, clave para

Según un
estudio, la incidencia
de un paro cardíaco
repentino durante la
participación en deportes
competitivos fue 0,76
casos por 100.000
atletas por año.

diagnosticar enfermedades cardiovasculares,
-ecocardiograma, para obtener
imágenes reales de un corazón en 2 D y
también en 3D,

El Running es una de las
actividades del momento.
Está de moda y eso queda
de manifiesto con tan solo
abrir las redes sociales y ver
a un conocido corriendo en
las sierras o pasando por
enormes charcos de agua.
El salir a correr se transformó
en uno de los ejercicios más
practicados por los argentinos
en parques, calles, sierras,
campos o playas, debido a los
beneficios que otorga realizar
esta actividad, que tiene como
una de sus máximas pruebas
a las maratones.
La disciplina genera un ámbito
de bienestar, socialización y
crecimiento personal. Pero,
como en otros órdenes de la
vida, hay quienes se fanatizan
y no respetan los límites
que su propio cuerpo les
marca, o no cuentan con una
supervisión adecuada, por
lo que se exponen a riesgos
innecesarios.
Los especialistas marcan que
no hay edad para quienes
quieran realizar la actividad,
pero también resaltan que se
debe cumplir con una serie
de requisitos que minimicen
pasar por situaciones de
peligro.

-y ergometría, para valorar la respuesta del corazón ante el esfuerzo.
“Los controles deben realizarse,
como mínimo, una vez por año, aconsejó Rico en base a la recomendación del
Comité Olímpico Internacional y muchas
otras organizaciones internacionales.

salud ~
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El control prostático
en el hombre
Los médicos recomiendan un control prostático anual en hombres a partir de los 45
años, y a partir de los 40 años en aquellos que tengan antecedentes familiares de
cáncer de próstata. Para ello se debe acudir a un urólogo, que indicará la realización
de los estudios correspondientes.

L

a próstata es una de las principales glándulas sexuales del hombre porque es la encargada de
producir parte del líquido que compone el semen y activa la hormona sexual
masculina llamada testosterona. Es del
tamaño de una nuez y se encuentra
debajo de la vejiga, rodeando a la uretra.
Con el pasar de los años se observa
un agrandamiento benigno de la próstata, que se manifiesta de forma lenta y
progresiva. Sin embargo, este crecimiento puede obstruir la uretra (conducto que
conduce la orina desde la vejiga hasta el
exterior) y producir diversos síntomas.
Entre ellos:
-Urgencia miccional, que es la sensación de no poder retener la orina.
-Necesidad de orinar con más frecuencia.
- Retardo en el proceso de orinar.
-Orina débil, muchas veces entrecortado.
-Goteo de orina posterior a cada micción.

Los controles
A partir de los 45 años se recomienda

En qué consiste la
ecografía prostática
La próstata se puede evaluar por vía
abdominal o transrectal.
Vía abdominal: se coloca gel en el
abdomen y se apoya el transductor
o sonda. Es necesario ingerir 1 litro
de agua antes del estudio para
distender la vejiga. Con este estudio
podemos ver el tamaño aproximado
de la próstata y evaluar la dinámica
de la vejiga con el estudio post
miccional.

Vía transrectal: se lubrica y coloca
en el recto una pequeña sonda de
aproximadamente el ancho de un
dedo. No es necesario consumir
líquido y es más específico para
medir el tamaño y ver zonas con
cambios que podrían corresponder
tanto a lesiones benignas como
malignas. Este procedimiento
dura unos 10 minutos y es ideal
realizarlo en un lugar que cuente
con tecnología de última y con
profesionales entrenados.
Cabe señalar que la ecografía no se

usa como prueba de detección para el
cáncer de próstata, ya que no siempre
puede indicar la diferencia entre el
tejido normal y el cáncer. Se usa,
con más frecuencia, para encontrar
cáncer de próstata cuando un
hombre presenta síntomas o valores
anormales en los análisis vinculados
a esta glándula.
La ecografía transrectal también
es útil en otras situaciones: se
usa en las punciones para biopsia
(procedimiento para extraer
pequeñas muestras de la próstata y

un control prostático anual en todos los
hombres, y a partir de los 40 en aquellos
que tengan antecedentes familiares de
cáncer de próstata.
Los controles constan de varios
pasos muy simples, pero que son de
suma importancia:
- Consulta con el urólogo.
-Examen de PSA, una proteína producida por las células prostáticas que
se vuelca en la sangre, donde se puede
medir para el diagnóstico, pronóstico y
seguimiento del cáncer de próstata.
-Tacto rectal.
-Ecografía prostática abdominal o
transrectal y biopsia, son estudios de
imagen que se realizan para conocer en
detalle el estado de la glándula prostática y órganos adyacentes, y conocer si
existen alteraciones en cuanto al tamaño
o la presencia de nódulos.

¿Se puede prevenir el
cáncer de próstata?
No existen medidas que puedan
garantizar que no se desarrollará esta
patología. Sin embargo, algunas podrían
disminuir el riesgo o enlentecer su desarrollo. Se recomienda reducir el consumo
de alimentos que contengan altos niveles de grasas como carnes rojas, embutidos, frituras, etc. y preferir alimentos ricos
en fibra como frutas y verduras.
Material elaborado por Diagnóstico
por Imágenes Junín. Santa Fe

luego examinarlas al microscopio).
En estos casos, el médico emplea
la ecografía transrectal para
“observar” la glándula prostática
e insertar rápidamente una aguja
delgada y hueca a través de la pared
del recto hasta alcanzar la próstata.
Al extraer la aguja, se remueve
un pequeño cilindro de tejido
prostático. Las muestras obtenidas
por medio de la biopsia se enviarán
a un laboratorio para observarse
con un microscopio y ver si contiene
células cancerosas.
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El cáncer bucal
y la clave de un
diagnóstico temprano

Aunque las estadísticas no son elevadas, es real que el cáncer de boca existe y nadie está
exento de contraerlo. Por ello, la consulta periódica al odontólogo nunca está demás ya
que es quien puede diagnosticarlo.

E

l cáncer bucal representa aproximadamente el 5 % de la totalidad de los cánceres humanos.
Se estima que, por año, se diagnostican
mundialmente, alrededor de 263.000
nuevos casos. El cáncer más frecuente
en la cavidad bucal es el carcinoma de
células escamosas, que representa 90
% de todos los tumores malignos que
afectan la mucosa bucal, siendo el borde
lateral de la lengua su localización más
frecuente.
La cavidad bucal es un sitio de fácil
acceso para la inspección, situación que
facilita el diagnóstico precoz. Es por ello
que la prevención asume un rol fundamental mediante la ejecución de programas que contemplen dos ejes centrales:
Primero: el entrenamiento de odontólogos, con el objetivo de profundizar
en el reconocimiento de las lesiones incipientes y así lograr la detección temprana del cáncer.
Segundo: los programas de prevención, como valioso medio para informar,
difundir y concientizar a la población
sobre esta problemática y acerca de la
importancia de la consulta profesional
ante mínimos cambios que puedan ocurrir en la mucosa bucal.

Actividades de
concientización
en Santa Fe
El Círculo Odontológico Santafesino
y el Colegio de Odontólogos de Santa
Fe, 1ra. Circunscripción, desarrolla la
campaña de prevención “Hablemos
de cáncer bucal: tu boca dice mucho
más que palabras”.
Como en otras oportunidades,
focaliza las acciones en la
concientización de los pacientes, para

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo asociados al
cáncer bucal son: el tabaco (fumado o
mascado, los cigarrillos electrónicos y/o
vapeadores), el alcohol, la infección por
virus HPV, los elementos que traumaticen o rocen y lastimen constantemente

fomentar el diagnóstico precoz y las
medidas de prevención y control, ya
que la experiencia indica que, en gran
medida, la población desconoce que
puede existir cáncer en la cavidad
bucal. Asimismo, brinda un curso
de capacitación exclusivo para
odontólogos, orientado a facilitar la
detección precoz de lesiones bucales
potencialmente malignas, en el
consultorio.
El 27 de noviembre, como ya lo
hizo recientemente, odontólogos

las mucosas (prótesis mal adaptadas,
fracturas de dientes, ganchos de prótesis,
piercing, piezas dentarias en incorrecta
posición o bordes filosos), la exposición
prolongada al sol (labios), la mala alimentación y las bebidas o comidas muy
calientes.

santafesinos estarán en la zona
destinada a la “calle recreativa”
de la Costanera oeste, desde
la hora 16:30, para distribuir
folletería con información sobre
esta enfermedad, además de
materiales para promocionar la
correcta higiene bucal e instar
a los pacientes a consultar
periódicamente a su profesional de
confianza.
Además, el 29 de noviembre, el
Círculo Odontológico Santafesino

Síntomas que pueden
ser señales
-Úlcera en la boca que no se cura
(es el síntoma más común).
-Dolor en la boca que persiste
(también es muy común).
-Un bulto o engrosamiento en la
mejilla.
-Un área blanca o roja sobre las
encías, lengua, amígdalas o el
revestimiento de la boca.
-Un dolor de garganta o la
sensación de que hay algo
atascado en la garganta que no
desaparece.
-Dificultad para masticar o tragar.
-Dificultad para mover la
mandíbula o la lengua.
-Entumecimiento de la lengua u
otra área de la boca.
-Hinchazón de la mandíbula que
hace que las dentaduras postizas
no se adapten como es debido o
se sientan incómodas.
-Aflojamiento de los dientes o
dolor alrededor de los dientes o
en la mandíbula.
-Cambios en la voz.
-Un bulto o masa en el cuello.
-Pérdida de peso.
-Mal aliento constante.

Es imprescindible estar atentos ante
la aparición de heridas que no cicatrizan
(llagas), manchas rojas, blancas, pardas
o negras que no desaparecen, durezas,
crecimiento o aumento de volumen de
tejido (aunque no duelan) en boca y/o
cuello, pérdida de sensibilidad, dolor sin
causa aparente y que persiste, pérdida
de piezas dentarias de causa no periodontal.

pone a disposición de la comunidad
sus salas clínicas, para que los
pacientes interesados puedan
realizar consultas gratuitas, de 9 a 12
horas, en Eva Perón 2467.
Como ocurre tradicionalmente,
estas actividades se desarrollan en
vísperas del Día de Lucha Contra el
Cáncer Bucal que se conmemora el 5
de diciembre, fecha declarada como
tal desde el 22 de agosto de 2016, por
iniciativa del Ministerio de Salud de la
Nación.

salud ~

Hernia de disco y Yoga:
una buena combinación
Una pregunta frecuente
que se hacen quienes
tienen hernia de disco es si
pueden realizar Yoga para
aliviar el dolor. La respuesta
es afirmativa, aunque no
reemplaza la rehabilitación
tradicional.

L

a columna es el sostén y centro de movimiento del cuerpo
humano. Está formada por 33
huesos, llamados vértebras, apiladas
una encima de la otra y rodeada por
grandes y pequeños músculos espinales. Entre los cuerpos vertebrales se
hallan los discos intervertebrales que
amortiguan y absorben peso y fuerzas
a cada paso, protegiendo el cerebro, la
médula espinal y los nervios. Son los
discos de la columna y son una maravilla. Se llenan con un líquido gelatinoso
y se mantienen en posición por unos
ligamentos fuertes que están unidos a
los huesos.
Aníbal Scharovsky, kinesiólogo y
osteópata que dirige el Profesorado
de Maas Yoga, es un apasionado de la
columna vertebral. “La columna es un
milagro absolutamente irreproducible
por el hombre. La complejidad de su
concepción y sobre todo de su funcionamiento debería asombrarnos cada
vez que la estudiamos. Y si nos dejó de
maravillar, es que estamos distraídos.
La columna tiene que poder congeniar
tres funciones aparentemente contradictorias: ser estable y sólida, mantenerse flexible y dinámica, proteger a la
médula”. Todo al mismo tiempo. Y poder
hacerlo sin perder ninguna de sus cualidades o privilegiar una sobre otra.
La columna debe poder flexionarse cuando nos agachamos al levantar
un niño, ser firme para poder sostenernos en esa posición con él en brazos y
en medio de esas flexiones y torsiones
garantizar que los miles de “cables pelados” de nuestros nervios no se compriman o estiren de más en ninguna parte.
Un milagro que no ha podido ser reproducida por el ser humano”.
Los discos son los que le dan flexibilidad a la columna. Se componen de

un núcleo gelatinoso recubierto por una
estructura fibrosa y representan hasta el
25% de la altura de la columna. Cuando
los discos sufren, el daño se inicia en la
estructura fibrosa alrededor que deja de
contener a su núcleo gelatinoso, la sustancia que está en el centro del disco.
Esta migra al exterior y allí surge lo que se
denomina Hernia discal.
Hasta que esta ruptura del disco no
llega al borde o comprime al nervio, la
persona no siente dolor y este proceso pasa totalmente inadvertido, pero
las dificultades comienzan cuando se
comprime el nervio, sintiendo dolores
al realizar movimientos simples como
sentarse, estar derecho, inclinarse. Los
nervios de la columna lumbar recorren
la pierna y pueden hacer que el dolor se
irradie a lo largo del trayecto del pueden
hacer sentir el dolor en la columna o en
zonas muy alejadas como los glúteos y la
pierna.

Yoga: ¿si o no?
Cuando los pacientes empiezan a
recorrer consultorios de especialistas
con sus estudios y sus dolores a cuestas
surge el tema del Yoga. El sedentarismo
o el mal entrenamiento salen a la superficie y la pregunta es: ¿el Yoga me va a
ayudar o me puede hacer peor?. Y aquí
todavía existe un debate en el mundo
médico. En este debate pueden surgir
dos problemas producto de la ignorancia: el médico que desconoce el Yoga,
nunca practicó y solo tiene prejuicios
o miedos. Y el del profesor que no está
bien formado y aborda a un alumno con
una patología sin tener la formación
suficiente.

La idea no es reemplazar la rehabilitación tradicional pero si enriquecerla
y complementarla con un enfoque más
activo que le permita a esa persona incor-
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porar hábitos saludables que lo saquen
del mal estado previo a lesionarse y le
permitan conocer su cuerpo y transformarlo antes de la próxima crisis. Por ello
es que el Yoga y las hernias de disco,
en manos de profesionales expertos,
pueden ser grandes amigos.
El Yoga además de sus múltiples
beneficios “mecánicos” genera un efecto
anti stress muy importante gracias a la
meditación, un gran aporte en el manejo
de la postura. A través del yoga se trabaja conciencia corporal, postura, control,
equilibrio, flexibilidad, elasticidad.. . Cada
uno de estos patrones de movimiento son
esenciales para una espalda sana.
A través de la mejoría en la resistencia corporal, la flexibilidad y el tono muscular, puede ayudar a aliviar y prevenir
dolores y malestares de espalda que a
menudo se convierten en afecciones
crónicas serias.
“El yoga es una actividad completa
que elonga lo que está acortado, tonifica
lo que está débil y aumenta tu conciencia
corporal enseñándote a alinear tu espalda. Es una actividad ideal para sacarnos
las telas de araña de las articulaciones, y
las neuronas” cuenta Aníbal Scharovsky.
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Ley de etiquetado frontal
El etiquetado frontal pretende ser una herramienta para fomentar una alimentación
saludable. La ley que se aprobó recientemente tiene como meta que la población cuente
con información precisa sobre los productos que consume.
Dr. Marcelo Blank (*)

L

a ley de etiquetado frontal ha
sido sancionada. ¿Será de utilidad? Sí, lo digo en forma empírica y basándome en mi buena fe de creer
que se va a cumplir.
Voluntad de pensar que se la analizará periódicamente para realizar los cambios que sean necesarios y deseo de que
el único interés que rija a esta ley sea la
salud de los ciudadanos.
Por último voluntad de creer que esta
ley no quedará aislada, sino que estará
acompañada de forma integral de decisiones que deben de tomarse para combatir el problema de la malnutrición.
La demostración fehaciente de si la ley
de etiquetado ha sido de utilidad vendrá
no antes de 5 años del análisis exhaustivo
de muchas variables estadísticas.
Ahora bien, vamos a diferenciar qué
es un alimento de un producto alimenticio. Un alimento es un producto natural
obtenido directamente de la naturaleza
ya sea del reino animal y/o vegetal. Un
producto alimenticio, por el contrario,

es el resultado de la manipulación de un
alimento. Sobre estos últimos es que se
ha instituido la ley de etiquetado frontal.
Esta ley es simple para el consumidor. No vas a necesitar un máster en química biológica ni conocimiento alguno
de nutrición; un cartel grande frontal con
letras blancas y fondo negro te dirá si el
producto alimenticio en cuestión posee
más sal, azúcar o grasa que lo recomendado.
¿A quiénes beneficiará fundamentalmente esta ley? A los niños. Nos llevó 30
años entender que ni en los alimentos
naturales ni en los niños radicaba el problema sino en los productos alimenticios
y en la mala toma de decisiones especialmente de los padres.
En Argentina el 40% de los chicos de
5 a 17 años tiene sobrepeso y obesidad.
El 70% de los niños consume a diario una altísima cantidad de alimentos y
bebidas ultraprocesados, de baja calidad
nutricional y altos en azúcar, grasa y sal.
Sólo un tercio de la población infanto
juvenil consume al menos una vez por
día frutas y verduras. Esto tiene varios

factores, uno de ellos es porque en su
lugar ingieren alimentos manufacturados que, esperemos afortunadamente,
cuentan hoy con etiquetado frontal.
Los niños consumen el doble de
bebidas azucaradas, de pastelería, de
snaks y el triple de golosinas respecto de
los adultos. También todo con etiquetado frontal desde hoy.
Esos changuitos en el súper repletos
de gaseosas, productos ultraprocesados
y golosinas tendrán como principal destinatario a los niños, los hijos del que conduce el carrito, no nos vayamos tan lejos.

La publicidad,
un gran detalle
¿Cómo influye la publicidad?, otro
aspecto sobre el que va actuar la ley de
etiquetado frontal.
El 20% de los adultos refirió haber
comprado un producto porque lo vio
publicitado. El 23% de los padres compraron un producto porque sus hijos lo
vieron en una publicidad y se lo hicieron
saber en el súper.
La inmensa mayoría de los niños con

sobrepeso comen todo, de todo, fundamentalmente comida chatarra, y todo el
tiempo. Por ello el sobrepeso infantil es
previsible, prevenible , evitable y, si bien
no es lo ideal llegar a estas instancias,
tratable.
Caso contrario y a este ritmo, el tema
del sobrepeso infanto juvenil va a terminar por hacer colapsar al sistema de
salud público y privado.
Mientras gobernantes y empresarios
siguen jugando al juego del gato y el
ratón con leyes de etiquetado, que son
útiles pero no suficientes, o sugiriendo propuestas meramente cosméticas
como quioscos saludables en las escuelas va mi recomendación:
Estimados padres la salud de sus
hijos es responsabilidad de ustedes
los padres. Antes de leer el etiquetado frontal de un producto alimenticio
piensen si éste era necesario, si no
existe otra alternativa mejor, en especial si esta alternativa no tiene etiqueta como sería un alimento proveniente
directamente de la naturaleza . Aplica
también para ustedes los adultos.
Ha sido todo por hoy, buen provecho
-con alimentos- , sin necesidad de etiquetas y hasta la próxima!
(*) Médico con dedicación a Nutrición. M.P. N° 3522.

salud ~

GUÍA DE ALIMENTACIÓN

SALUDABLE
Vacio con verduras en la
cacerola cuadrada Essen

Manos a la cocina

Aliados en lo sano

La protagonista

Una alimentación saludable es la que
aporta todo los nutrientes esenciales y la energía que necesitamos para
mantenernos sanos. Además, previene enfermedades como diabetes,
hipertensión, sobrepeso y obesidad.
Y si hablamos de los integrantes más
pequeños de la familia, una alimentación adecuada es fundamental para
que éstos reciban los nutrientes
indispensables para su desarrollo.
En este sentido, Essen es el mejor
aliado ya que cada pieza concentra y realza el sabor de los alimentos, haciendo que tus platos sean
mucho más saludables para vos y
tu familia. Además, el perfecto cierre permite mantener las propiedades de los alimentos, ya que éstos
se cocinan en sus propios jugos
manteniendo intactas las vitaminas
y minerales, disminuyendo el contenido graso y el exceso de sal.

En esta oportunidad te presento a la nueva cacerola
cuadrada de 24cm, ideal para cuatro o cinco comensales. Cuenta con una amplia superficie de cocción y
permite centrarla perfectamente sobre las hornallas
sin ocupar el espacio de las demás. Permite acomodar grandes porciones de carnes y guarniciones de
manera sencilla y manipular fácilmente los ingredientes durante la cocción.

Para un Vacío con verduras vas a necesitar:
-500 gr. de Vacío.
-2 cdas. de aceite de oliva.
-½ unidad de morrón rojo.
-½ unidad de morrón amarillo.
-1 zucchini.
-1 cebolla morada.
-Perejil c/n.
-Pimienta c/n.
-100gr de papines.
-2 tazas de caldo de verduras.
Para la preparación: colocar la cacerola a fuego
máximo y sellar el vacío de ambos lados hasta
dorar. Una vez sellado, retirar y conservar. Agregar a la misma cacerola los papines previamente blanqueados cortados a la mitad y cocinar
hasta dorar. Una vez listos, retirar y conservar.
Agregar una cucharada más de aceite y saltear
las verduras cortadas en cubos. Una vez cocidas, agregar los papines y la carne. Colocar el
caldo de verduras y tapar. Cocinar 15minutos
hasta que la carne este cocida por dentro. Una
vez lista, servir acompañada de las verduras.

Contacto
Para conseguir tu olla Essen y el mejor asesoramiento comunicate con Dominique Seireff, al
342 5475045.

Domi Seiref

Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132
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

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“- No quiero ir más a ninguna parte
— protestó Elisa.
- ¿A ninguna? - le pregunté - ¿Por qué
no?
- Porque en todos lados me aburro sentenció.
- ¿Y hay alguno en el que no?
- En mi cuarto - aseguró - Porque
estoy todo el tiempo con la compu.
*************
- Ya no sé qué más darle — me dijo
Beatriz, la mamá de Lisandro, con
preocupación —
Su habitación ya parece un negocio
de electrónica: tiene el televisor, la PC, la
play, luces led
de colores por todos lados. También
la tablet y el celu, por supuesto. Cada vez
que quiere
algo, se lo compro. Sin embargo, no
hace más que quejarse porque está aburrido”.
Somos parte de una sociedad ajetreada, en la que se vive contra-reloj, a
las corridas de un lugar a otro, muchas
veces sin siquiera espacio ni tiempo
para detenernos a descansar entre una
actividad y otra, permitiendo que la
impulsividad y la urgencia monopolicen
nuestra cotidianeidad. La hiperactividad
nos gobierna y arrastramos nuestros
hijos a nuestro muchas veces casi enajenado ritmo de vida, al punto de creer y
hacerles creer que hay que estar siempre
haciendo alguna actividad porque, si no,
se pierde el tiempo. Mientras tanto, en
el apuro no podemos disfrutar prácticamente de nada y en la saturación terminamos alienándonos.
La obsesión por estar ocupados conduce a estructurar, programar y optimizar los tiempos propios y los de los hijos,
razón por la cual, se les satura la agenda de actividades y/o se los atiborra de

ME ABUUURROOO
Que un hijo diga estar aburrido parece disparar en los padres una especie de mecanismo
de corrida en procura de satisfacerlos, y eso suele intentar concretarse dándoles cosas
materiales que, finalmente, sólo logran desaburrirlos por un rato.

cosas, generalmente tecnológicas, para
que estén tan ocupados como nosotros.
Como consecuencia de esto, tenemos
nuevas generaciones sobreestimuladas
por el uso abusivo de pantallas, y en esa
condición experimentan más sensaciones, ruidos y estímulos de los que pueden manejar, anclando en la ansiedad, la

tensión, la saturación y el estrés.
Si bien el aburrimiento hace al cansancio del ánimo originado por la falta
de estímulos o distracción, los niños
y adolescentes de hoy se aburren por
exceso de ambos y no precisamente por
carencia. La sobrecarga sensorial sobrexcita al cerebro, genera ansiedad… y cansa. De ahí la sensación de aburrimiento.
Aburrirse es algo pedagógicamente
esencial en la vida tanto de niños como
de adolescentes, porque es desde el
aburrimiento que se construye la creatividad y, justamente por eso, es profundamente necesario contar con tiempos
libres de actividades y de cosas, como
para poder explorar el mundo externo e
interno, en procura de aprender a utilizar
productivamente el tiempo, activando la
curiosidad, la imaginación y la invención.
Es necesario aminorar la velocidad,
apartar los aparatos, focalizar la atención en las pequeñas cosas, valorarlas y
encontrarles la utilidad, posicionándose
desde la calma, para poder adquirir nuevas habilidades y competencias. Es preciso, además, potenciar la autosuficiencia,

Aburrirse es algo
pedagógicamente esencial en
la vida tanto de niños como
de adolescentes, porque es
desde el aburrimiento que se
construye la creatividad.

el pensamiento crítico y el espíritu autónomo, así como también aprender a gestionar el silencio, aprovechándolo para el
aprendizaje.
Cuando los hijos se quejan por estar
aburridos es el momento de alentarlos
a resolver la situación por sus propios
medios, sin allanarles el camino organizándoles la agenda o poniendo aparatos
al alcance de sus manos.
Nosotros somos los adultos responsables de su educación así que, si queremos niños y adolescentes creativos, apaguemos las pantallas para que puedan
encender la imaginación.
(*) Psicopedagoga. M.P. N.º 279.L.I.F.8.
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Nosotros y los límites
La ausencia de límites es un tema muy importante a considerar. Esta es la causa por la cual hoy en día somos testigos
de tantas formas de abuso entre los seres humanos, en expresiones tales como intolerancia, atropellos, falta de
respeto, arrebatos de ira, violencia, entre otras.
Dr. Bernardo Stamateas (*)

L

os límites son una especie de
frontera invisible que nos protegen. Cuando están bien delimitados en nuestra vida nos sentimos seguros y protegidos. También nos ayudan
a diferenciarnos y a ser independientes
y no tener que depender de otros. Son,
sin dudas, una muestra de salud mental
y emocional.
Todas las personas fijamos nuestros
límites. La forma en que lo llevamos a
cabo es según cómo hemos sido criados
y, sobre todo, de nuestro lugar en el sistema familiar. Existen diversas clases de
límites pero estos cuatro son quizás los
principales:
Límites físicos. Nuestra piel es el
mejor ejemplo de éstos. Dicho órgano
actúa como una barrera que preserva el
cuerpo durante toda la vida. Incluso con
el paso del tiempo, aunque envejezca y
se estire. Es un límite protector de nuestros órganos y, a la vez, nos distingue de

los otros. Cuando una persona nos toca
sin permiso, por ejemplo cuando nos
besa a la fuerza, está cometiendo un abuso. Todos, sin distinción, somos libres de
permitir que alguien avance sobre nuestro cuerpo, o no. Esto es algo que se nos
debería enseñar a todos desde la temprana infancia.
Límites emocionales. ¿Cuándo
transgreden nuestros límites emocionales? Cuando deciden por nosotros sin
consultarnos. Cuando resuelven una
situación de la que nosotros mismos
deberíamos ocuparnos. Cuando nos
formulan preguntas que preferiríamos
no responder. Cuando hieren nuestras
emociones para causarnos daño. Cuando
pretenden controlarnos y decirnos cómo
tenemos que comportarnos. Aquí es fundamental saber que todos tenemos derecho a elegir cómo vivir nuestra vida, pero
para ello debemos poner límites claros en
nuestras relaciones interpersonales.
Límites de jerarquías. Un jefe no es
un amigo. No necesitamos que nos ame.

Hay que respetar las jerarquías laborales.
Lo mismo sucede con las jerarquías en el
área de la educación. Si un docente cita a
los padres para informarlos del mal comportamiento de su hijo, los adultos no
deberían hacer alianza con el menor faltándole el respeto a la autoridad. Como
sociedad, nos urge aprender a respetar
a las autoridades. Todos somos iguales
como personas pero ejercemos diferentes roles en la vida que se deben reconocer para funcionar bien.
Límites externos. En esta categoría
incluimos, por ejemplo, las normas de
tránsito que son infringidas por muchos
a diario en la ciudad. ¿Por qué sucede
esto? Porque no nos gusta (en especial a
los argentinos) que nos obliguen a respetar los límites impuestos por alguien desde afuera. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral y escolar donde empleados y
alumnos se resisten a respetar límites
establecidos.
Quien no respeta un límite, sea de la
clase que sea, muy probablemente no

Los límites son una especie
de frontera invisible que
nos protegen. Cuando están
bien delimitados en nuestra
vida nos sentimos seguros
y protegidos. También nos
ayudan a diferenciarnos y a
ser independientes y no tener
que depender de otros. Son, sin
dudas, una muestra de salud
mental y emocional.

sea capaz de respetarse a sí mismo y hasta podría llegar a tener ciertas características psicopáticas.
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.
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LA ENERGÍA DE
LOS CRISTALES
¿Sabías que los cristales tienen propiedades básicas y un
fuerte poder energético? En esta nota voy a contarte sobre
alguno de ellos.
Nancy Ramos Dorsch (*)

L

os cristales, también llamados
piedras energéticas, irradian frecuencias y permiten que nuestro
cuerpo conecte con el de los cristales.
Son símbolos de poder, luz y sabiduría. Son utilizados desde tiempos remotos para calmar dolores físicos, mentales
y emocionales. Permiten nutrir y dinamizar procesos espirituales en sincronía
con nuestro registro áurico.
Los cristales son sostenes de energía, podemos llevarlos como amuletos,
como compañeros sabios en nuestra
casa o espacios de trabajo; ya que son
grandes emisores de energías positivas.
Puede haber distinción en cuanto a la
forma en que se presenta un cristal, debemos elegirlo de acuerdo a su beneficio.
Pueden ser “naturales”; esto significa
que son piezas extraídas de su entorno
sin intervenciones; pueden ser “rolados”,
éstos tienen un proceso de tamboreo o
pulido, o pueden ser “labrados” cuando
se les da una forma específica de acuerdo a diferentes técnicas.
Hoy voy a contarles sobre las propiedades básicas de algunos de los cristales
mas conocidos, frecuentes y su valor
energético:
AMATISTA: Es la piedra de la transmutación. Su poder es benéfico para la mente. Es un relajante natural y es la compañera ideal para los estados elevados de con-

ciencia y meditación. Trabaja en los planos
emocional, espiritual y físico. Promueve la
calma, el equilibrio y la paz. Combate el
insomnio y potencia la memoria.
OJO DE TIGRE: Su tonalidad ámbar
irradia reflejos de luz que nos recuerda a
los penetrantes ojos del tigre. Este cristal nos conecta a la energía del sol. Está
relacionada a la atracción de la abundancia y la prosperidad. Es una piedra
protectora y es utilizada como poderoso
talismán contra energías maliciosas del
entorno. Puede ayudarnos a mantener
equilibrio en situaciones adversas como
pánico, miedo, ansiedad o dificultad al
tomar decisiones.
CRISTAL DE CUARZO: El cristal de
cuarzo capta y transforma la energía.
Es un gran protector para nosotros y
para un espacio que necesite reforzar la
energía Chi. Absorbe la radiación de los
aparatos eléctricos. El cristal de cuarzo
limpia y regenera. Es una herramienta
madre para curaciones de reiki y es un
aliado para repeler malas vibraciones,
equilibrar, estimular y armonizar.
TURMALINA NEGRA: Es un escudo
protector. Ella se deshace de las energías
negativas. Nos enseña a permanecer
radiantes en circunstancias oscuras y
a mantener conciencia en nuestra vida
terrenal. Piedra de purificación y limpieza espiritual. Fomenta la autoconfianza,
desbloquea pensamientos negativos y
limpia el aura.

Por ley vibratoria los cristales
son los que vienen hacia
nosotros, se presentan cuando
menos los esperamos. Ellos nos
eligen y es entonces cuando
sabremos que ese cristal es el
que necesitaremos en ese preciso
momento de nuestra vida.
CUARZO ROSA: Es la piedra del
amor incondicional. La piedra del chakra
del corazón. Ella nos enseña el camino
y la esencia del amor. Emocionalmente
el cuarzo rosa es el mejor sanador. Atrae
paz y armonía; libera pena y emociones
no expresadas. El cuarzo rosa es “conectar con el corazón”.
¿Cómo saber cuál cristal necesito?
¿La elijo según mi signo zodiacal? La
elección de una piedra energética no
solo se basa en el cristal regente o compatible a nuestro signo del zodíaco. Aquí
entra en juego el concepto de magnetismo, intuición, sabiduría interna y natu-

ral. Por ley vibratoria los cristales son los
que vienen hacia nosotros, se presentan
cuando menos los esperamos. Ellos nos
eligen y es entonces cuando sabremos
que ese cristal es el que necesitaremos
en ese preciso momento de nuestra vida.
Hacer consciente este proceso es fundamental; después de elegirlo, conectarnos
a él, ser responsables porque es una estructura viva, programarlo, escucharlo, aprender de su sabiduría y dejarnos llevar por su
magia y todo lo bueno que vendrá con él.
(*) Asesora en Feng Shuí y Terapias
Energéticas. Creadora de Hunab-Kú
Regalería Mística.

