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Empezaron las clases. Los chicos volvieron a encontrarse en el aula después de más de dos meses de receso 
y eso es motivo de alegría. Pero atención: con el inicio del ciclo lectivo también comienzan o se retoman 

los casos de bullying y hostigamiento. Trabajar en la prevención es responsabilidad de todos. 
Páginas 4 y 5. FoTo. EL LiToraL

ToDos En aLErTa 





4 5~ Educación4 Educación ~ 

Mónica Ritacca

-En el marco del inicio de clases 
¿por qué es importante que hable-
mos de Bullying?

-Empezaron las clases y es importan-
tísimo, así como pensamos cómo prepa-
rar la mochila, qué materiales hay que 
llevar, el uniforme y todo lo que implica 
la escuela, sentarnos a charlar con los 
hijos sobre cómo terminaron el año ante-
rior, cómo se sintieron, quién era la per-
sona que le transmitía mayor seguridad 
y podían contar para confiarle o compar-
tirle algo…  

Qué hacían en los recreos. Qué 
hacían si faltaba el compañero o la com-
pañera con la que se sentaban. Con 
quién charlaban y jugaban. También 
cómo están preparados para esta vuelta.

Y al momento de volver a casa char-
lar sobre esas cuestiones. Es decir no 
solamente reducirnos a preguntar cómo 
te fue en lo estrictamente académico 
sino también estas cosas. De esa manera 
podremos advertir si está pasando por 
alguna situación de bullying y, en princi-
pio, poder charlarlo en familia.

Es importante que hablemos de 
bullying porque las consecuencias de 
éste son graves. Y es importante también 
que podamos entender que el bullying 
no solamente afecta a quien es hostiga-
do sino que nos afecta a todos. Afecta a 
los compañeros, que temen ser los próxi-
mos en sufrirlo, afecta a quien está frente 
al aula, afecta a la institución... Afecta a 
todos porque se crea un estado de ten-
sión y de malestar constante en definitiva.

Entonces, es una problemática sobre 
la que realmente tenemos que responsa-
bilizarnos todos. Pensar en cómo hacerla 
mermar para luego erradicar implica, pri-
mero, empezar a hablarla. Por eso es de 
principal importancia que todos hable-
mos de bullying. 

-recientemente causó conmoción 
la decisión que tomaron gemelas 
marplatenses residentes en España  
que según admitió el propio colegio, 
además de padres y amigas, sufrían 
bullying. ¿Qué falló o pudo haber 

fallado acá para que dos nenas toma-
ran tan drástica medida?

-Lo primero que hay que entender 
es que el suicidio es un fenómeno mul-
ticausal. Es decir, se tienen que presentar 
distintas variables, distintas situaciones 
para que una persona llegue a tomar 
esta decisión.

Ahora bien... qué distinto sería si 
nosotros nos sentimos mal y tenemos 
dónde pertenecer. Qué distinto sería que 
si nosotros la estamos pasando mal y 
podemos encontrar con quién hablar.

Tenemos que comprender que las 
consecuencias del bullying son gravísi-

mas pero que son totalmente preveni-
bles porque da señales de alerta des-
de que comienza. En lo que estamos 
fallando es en que no estamos pudiendo 
detectarlas, en que estamos normalizan-
do situaciones que no deberían pasar. Y 
que estas situaciones están escudadas 
atrás de frases como “son cosas de chi-
cos”, “ya va a pasar”… 

En mi época de niña el bullying tam-
bién sucedía. Tenemos que dejar de nor-
malizar las violencias porque para poder 
prevenir el bullying tenemos que poder 
detectar estas señales a tiempo.

Volviendo al tema del suicidio es fun-

damental cómo lo comunicamos, ser 
responsables a la hora de hablar de ésto. 
Si bien se debe hablar de bullying, se 
debe hablar de esta situación que puede 
llegar a ocurrir en casos graves, sabemos 
que el suicidio tiene efecto contagio. 
Luego de que ocurre un suicidio, empe-
zamos a ver otras réplicas. Y esto es, jus-
tamente, por el efecto contagio al que 
hago referencia.  Entonces hay que plan-
tearse si realmente nosotros estamos 
comunicando lo que pasó o estamos 
brindando estrategias de afrontamiento 
con esta comunicación.

Nosotros como ONG  aplaudimos que 
se hable de ésto pero pedimos que se 
haga con prudencia cuando hay suicidios.

-¿Hay estadísticas a nivel nacional 
respecto de este tema, que podrían 

arrancaron Las cLasEs
y es importante que
HaBLEMos DE BULLying

Marzo es el mes del inicio de clases. Y también una buena oportunidad para hablar  sobre 
una problemática instalada: el bullying. Viví Mejor entrevistó a la licenciada en psicología 
Gisela Rugna, cofundadora de la OnG santafesina Hablemos de Bullying.

ayudar a dimensionar el problema?
-Nosotros como ONG estamos par-

ticipando de la Alianza Anti Bullying 
Argentina y uno de nuestros objetivos 
es poder realizar estadísticas porque 
por el momento no contamos con 
ellas. Teniendo en cuenta esta pregun-
ta y repasando la anterior, sería bueno 
repreguntarnos que para poder generar 
estadísticas primero tenemos que poder 
identificar qué es el bullying. Nos pasa 
de ir a instituciones y los adultos mismos 
desconocen qué es bullying. Por lo tanto 
si yo como adulto no lo puedo identificar 
, cuántos casos habrá dando vueltas que 
no los estamos visualizando.

-¿Las víctimas de bullying tienen 
características particulares o cual-
quier niño/a puede serlo?

-Si bien existen algunas características 
asociadas a factores de riesgo para que 
una persona pueda sufrir bullying, lo que 
tenemos que entender, y esto es clave, es 
que en el bullying se hostiga lo diferente.

Es decir:  se hostiga cualquier situa-
ción, característica o actitud diferente a 
la mía. Teniendo en cuenta ese concepto 
cualquier persona puede ser hostigada y 
sufrir bullying,

-alguna vez leí que el victimario 
también es alguien que está pidiendo 
ayuda. ¿Es así? ¿Por qué?

-Respecto del hostigador habla-
mos de menores de edad. Entonces las 
consecuencias, como bien decíamos al 
comienzo, la sufren todos: quien hostiga 
y quien es hostigado.

Muchas veces quien hostiga no es 
consciente de las consecuencias que tie-
ne o el impacto que va a tener en quien 

hostiga. Nosotros principalmente tene-
mos que entender que nadie que se sien-
te bien  va a molestar a otro o va a gene-
rar daño en el otro. Con eso contesto la 
pregunta.

Además, acá es importante men-
cionar que existe lo que se llama victi-
bullying. ¿Qué es esto? Es una persona 
que en algún momento fue víctima de 
bullying y ahora es hostigador. Este doble 
rol tiene grandes repercusiones en la 
salud mental de esa persona.

-¿Qué pasa con el entorno, con 
aquellos que son espectadores?

-Tenemos que entender que espec-
tadores somos todos. Espectadores son 
los docentes, las familias, los medios de 
comunicación, los profesionales de la 

salud... La diferencia entre espectadores 
está en que si son pasivos o activos.

Un espectador pasivo es un espec-
tador que por ejemplo recibe informa-
ción de una situación y opta por no decir 
nada, por callarse o aconsejar no hacer 
nada para no ser el próximo hostigado.

En cambio, el espectador activo es el 
que denuncia, el que habla, el que pone 
un freno. 

-¿cómo lo podemos prevenir? 
¿Qué rol tienen padres y autoridades 
escolares frente  a esta problemática?

-Debemos prevenir desde los 
comienzos. Desde el comienzo de clases, 
desde el comienzo de la escolarización, 
desde casa. La responsabilidad de los 
padres y de las autoridades de un colegio 

es total porque del bullying no se puede 
salir solo, se necesita de los adultos. 

Es primordial que tanto familias 
como escuelas, clubes e instituciones se 
puedan plantear cuál es el clima que pre-
domina en el aula o en un grupo. Si es de 
tensión, de angustia, de alegría… Poder 
trabajar el clima es una de las principales 
estrategias de prevención del bullying.

-contame sobre la ong Hablemos 
de Bullying y cuáles son sus propues-
tas y objetivos para este 2023.

-Respecto de nuestra ONG, nosotros 
continuamos con el con el trabajo que 
veníamos realizando, trabajando con insti-
tuciones, poniendo muchísimo foco en la 
prevención, brindando guías gratuitas, tra-
bajando en campañas de concientización.

También estamos trabajando con la 
Alianza Anti Bullying Argentina, que es 
una alianza de la cual formamos parte 
junto con otras organizaciones del país 
cuyo principal eje de trabajo es la  pre-
vención del bullying.

Además estamos realizando una 
campaña de prevención por el regreso a 
clases y además se lanzó una guía para 
el comienzo de clases para que puedan 
acceder los docentes de la República 
Argentina.

Muchas veces quien hostiga 
no es consciente de las 

consecuencias que tiene o 
el impacto que va a tener 

en quien hostiga. Nosotros 
principalmente tenemos que 

entender que nadie que se 
siente bien va a molestar a 
otro o va a generar daño en 

el otro.

CONTACTO

Los interesados en contactarse 
con la ong Hablemos de 
Bullying santa Fe pueden 
hacerlo por Whatsapp al 
342 5 664 706.

Licenciada en psicología Gisela Rugna (M.P. Nº 1912), cofundadora de la ONG 
santafesina Hablemos de Bullying.
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¿Qué es el Síndrome de Down?
El Síndrome de Down no es una 

enfermedad, como muchas personas 
creen. Se trata de una condición o tras-
torno cromosómico que ocurre cuando 
aparece una alteración o material gené-
tico extra en el cromosoma 21, generan-
do discapacidad intelectual.

De acuerdo a datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas esta condi-
ción ocurre entre 1 de cada 1.100 recién 
nacidos.

Todavía no hay explicación de por 
qué existe material genético extra en 
estas personas, aunque se sospecha que 
puede deberse a un proceso de división 
defectuoso que da como resultado un 
cromosoma más, llamado trisomía 21.

La consecuencia más evidente es un 
desarrollo incompleto a nivel cerebral, 
que provoca discapacidad intelectual y 
algunos trastornos físicos, que afectan 
el sistema digestivo y también ocasiona 
daños en el corazón.

Las personas con Síndrome de Down 
deben gozar de los mismos beneficios y 
privilegios que la mayoría de las perso-
nas en la sociedad actual. Su derecho a 

c ada 21 de marzo se celebra el 
Día Mundial del Síndrome de 
Down, cuyo principal objetivo 

es crear conciencia dentro de la socie-
dad acerca del valor que tienen estas 
personas dejando de lado su discapaci-
dad intelectual.

Asímismo, se pretende reivindicar 
sus aportes a la sociedad, derechos e 
independencia para la toma de sus pro-
pias decisiones y crecimiento personal.

La efeméride se celebra desde el 21 
de marzo de 2012, por un decreto esta-
blecido por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

La elección de la fecha de esta efe-
méride no es casual: es debido al pro-
ceso de división genético denominado 
Trisomía 21. El día 21 del mes 3 del año 
se usa para simbolizar esa trisomía.

~ SaLud

Dras. Mercedes Sañudo y Luz Bassi (*)

E l 8 de marzo fue el Día Interna-
cional de la Mujer. Por ello, viene 
bien insistir en la realización del 

examen que permite la detección del 
cáncer de mama: la mamografía. 

Es importante que todas las mujeres 
mayores de 40 años se realicen el exa-
men una vez al año. Debido a la impor-
tancia de este examen, Diagnóstico por 
Imágenes dispone la Mamografía 3D 
para capturar imágenes digitales de la 
mama desde distintos ángulos.

A diferencia de los sistemas de 
mamografía que generan una imagen de 
dos dimensiones (2D), la Mamografía 3D 
/ Tomosíntesis es una técnica que per-
mite capturar imágenes digitales de la 
mama desde distintos ángulos. Con esas 
imágenes el equipo logra una recons-
trucción tridimensional de la mama 
brindando mayor información para un 
diagnóstico temprano y certero de las 
lesiones mamarias.

Es una técnica que utiliza un mamó-
grafo digital directo especializado, para 
tomar distintas imágenes a lo largo de un 
arco recorrido por el cabezal del equipo. 
Luego, con estas imágenes en distintas 
angulaciones, un software reconstruye 
la mama en tres dimensiones. Esto per-
mite, al médico, investigar la mama en 
cortes cada 1 mm.

Es así como se pueden diferenciar 
hallazgos, que en la mamografía 2D 
pueden estar ocultos o mimetizados 
por superposición del resto del teji-
do mamario o también recategorizar 
hallazgos que en la mamografía con-
vencional aparecen como de alta sos-
pecha y en realidad es consecuencia de 
superposición de tejido.

Fundamentalmente es útil en mamas 
densas, pues evita la superposición de 
tejidos típicos de una mamografía 2D 
común.

Esta técnica puede compararse 
con el intento de sacar una fotografía 
de una casa cuya visión se encuen-
tra obstruida por un árbol. Moviendo 
las cámara hacia los lados se podrían 
obtener tomas de la casa sin que se 
interponga el árbol.

VEnTajas
La mamografía digital puede ofrecer 

las ventajas siguientes sobre la mamo-
grafía convencional: 

-La Mamografía 3D /Tomosíntesis es 
el último avance en el diagnóstico inicial 
o precoz de las lesiones de la mama.

-Una mejor visualización de las lesio-
nes en los planos de corte seleccionados.

-Mejor delineamiento de los contor-
nos de las lesiones al reducir el contras-
te y la visibilidad del tejido de fondo, lo 
cual permite una mejor caracterización e 

interpretación de los hallazgos.
-Reduce significativamente la recita-

ción, tomas adicionales e indicaciones 
de biopsias innecesarias, evitando la 
ansiedad que esto genera. 

-La tomosíntesis, además provee una 
mejor ubicación tridimensional de las 
lesiones, para la realización de biopsias y 
el planeamiento quirúrgico.

(*)Especialistas en Diagnóstico por 
Imágenes. MP Nº5251 y Nº7269 respecti-
vamente. Diagnóstico por Imágenes.

MEs DE La MUjEr:
un buen motivo para el 
examen de las mamas
La detección temprana del cáncer de mama es clave, y el principal objetivo de 
diagnóstico por imágenes es ofrecer la mejor calidad de atención a sus pacientes, por 
eso hace ya varios años sumó Tomosíntesis- Mamografía 3d de mama a sus servicios. 
En el marco del mes de la Mujer pensá en homenajearte haciéndote el estudio.

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

La elección de un buen lugar a 
la hora de realizar los estudios 
es fundamental. Se debe buscar 
un centro con aparatos de 
última tecnología y que tenga 
personal entrenado. diagnóstico 
por imágenes, que tiene dos 

sedes (una en Junín 2474 y otra 
en Gral. López 2876), es una 
excelente opción en Santa Fe. 
Pioneros en innovación y con 
la mejor tecnología, disponen 
de equipos modernos y de 
última tecnología y de personal 
que permanentemente se está 
capacitando y entrenando.

LOS 35, UNA EDAD CLAvE

Según la Organización Mundial de 
la Salud, cada año se producen 1,38 
millones de nuevos casos de cáncer 
de mama. Eso significa que una de 
cada ocho mujeres tiene posibilidad 
de padecerlo a lo largo de su vida.
La clave para un diagnóstico 
temprano, que lleva a un aumento 
de la sobrevida, es la realización 
anual de una mamografía, 
siendo muy importante que 
ésta sea realizada con equipos 
de tecnología avanzada y por 

personal entrenado. además, 
es fundamental el autoexamen 
mamario una vez por mes y 
posteriormente al ciclo menstrual.
Recordá siempre que el objetivo 
primerísimo de la mamografía 
es detectar el cáncer de mama 
antes de que sea clínico. La idea es 
diagnosticarlo de manera temprana 
y no cuando palpes un bulto en el 
pecho. Si tenés 35 años hacete la 
mamografía de base y si sos menor 
una ecografía mamaria. Si ya tenés 
más de 40, recordá que todos los 
años tenés que hacerte este estudio

Día MUnDiaL DEL 
sínDroME DE DoWn
El día Mundial del Síndrome de down se conmemora el 
21 de marzo. Se eligió esta fecha para hacer referencia a 
la triplicación (trisomia) del cromosoma 21, que es una 
característica única de esta condición. 

SObRE EL SíNDROME DE DOwN

-A finales del siglo XIX el médico 
inglés John Langdon down 
fue el primero en descubrir las 
características comunes de esta 
condición genética, denominándola 
con su apellido.
-El genetista francés Jérome 
Lejeune descubrió en la década de 
1950 que el síndrome de down era 
causado por un cromosoma extra.
-En Francia se registró uno de los 
casos más antiguos de Síndrome 
de down. Fue descubierto en el 
esqueleto de un niño, con una data 
de 1.500 años.
-Las personas con síndrome 
de down tienen una mayor 
predisposición a desarrollar la 
enfermedad de alzheimer luego de 
los 50 años de edad.
-actualmente la esperanza de vida 
de las personas con esta condición 
es de 60 años. En la década de los 

ochenta era de 25 años de edad.
-uno de los rasgos característicos de 
las personas con síndrome de down 
es la aparición de una única línea 
transversal en ambas palmas de 
las manos, en vez de las dos líneas 
horizontales en forma de M.
-algunos deportes como montar 
a caballo (saltos), artes marciales 
(combates) y saltos de trampolín 
están contraindicados para las 
personas con esta condición, debido 
a que pueden generar traumatismos 
en el cuello. Ello es debido a la 
inestabilidad del ligamento que 
conecta a la cabeza con el cuello.
-algunos niños con síndrome 
de down aprenden a expresarse 
inicialmente con lenguaje de signos, 
ya que articular sonidos puede 
resultar más complejo.
-Se estima que las mujeres con 
Síndrome de down son fértiles y 
los hombres con este trastorno son 
estériles.

El Día 
Mundial del 

Síndrome de Down es 
una oportunidad para 
hacer un cambio en las 
actitudes, levantar las 
expectativas, apoyar la 

equidad y también 
la inclusión.

El tema del 2023 para conmemorar 
el día se titula “nos decidimos”. Esta frase 
se inspira en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su enfoque 
sobre el derecho de participación para 
los quien viven con esta malformación 
congénita.

Se eligió este lema para subrayar la 
necesidad para la gente con este síndro-
me de tener la voluntad de participar en 
decisiones sobre su propia vida. Cada 
persona debería tener el derecho de 
participación significativa, ya que es un 
derecho humano básico.

El Día Mundial del Síndrome de 
Down es una oportunidad para hacer 
un cambio en las actitudes, levantar las 
expectativas, apoyar la equidad y tam-
bién la inclusión.

la igualdad, oportunidad, y felicidad ple-
na, son inalienables.

Para la Organización de las Naciones 
Unidas, el Día Mundial del Síndrome de 
Down forma parte de la Agenda 2030, 
como parte del plan de acción sosteni-
ble para proteger a estas personas con-
tra cualquier tipo de abuso, atropello o 
discriminación.

Su valor y contribución para la huma-
nidad no debe ser inferior a pesar de su 
discapacidad, ya que con trabajo, aten-
ción y ayuda las personas con Síndrome 
de Down pueden ser incorporadas a la 
vida social, desempeñando múltiples 
actividades.

El Día Mundial del Síndrome de 
Down es la fecha oportuna para dar un 
merecido lugar a todos los niños, jóve-
nes y adultos que nacen con esta condi-
ción. Es un día para celebrar la vida, pero 
también la diversidad, donde es impor-
tante el respeto, la tolerancia y la acep-
tación para que alcancemos la felicidad 
plena como sociedad.
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Dra. María Angélica Mousalli (*)

E l glaucoma es una enfermedad 
que daña el nervio óptico del 
ojo. Se produce cuando se acu-

mula fluido llamado Humor Acuoso en la 
parte delantera del ojo. El exceso de flui-
do aumenta la presión en el mismo. Es la 
causa principal de ceguera en personas 
mayores de 60 años. Frecuentemente, la 
ceguera debida al glaucoma puede pre-
venirse si se trata en forma precoz.

Muchas veces los pacientes con glau-
coma preguntan si hay alguna forma de 
bajarla con la alimentación o de manera 
natural. 

Se sabe que la medicina no es exacta 
ni infalible y que si bien desde lo racional 
y lógico la presión ocular  elevada  en 
un paciente con glaucoma requiere un 
control constante y cuidadoso, y la pres-
cripción de la medicación indicada, se 
pueden  indicar medicinas alternativas 
y complementar entre ellas. Los ameri-
canos ya la describen en varios artículos 
y titularon CAM o Medicina Alternativa 
Complementaria.

Actualmente sólo el 5% de la pobla-
ción con glaucoma las utiliza. Algunas 
elecciones de estilo de vida pueden ayu-
dar a hacer descender la presión intrao-
cular o a que no suba.  Por ejemplo:

DiETa: el consumo de betacarote-
nos, el calcio y el hierro mejoran los teji-
dos. Los vegetales verdes oscuros redu-
cen la incidencia de defectos paracentra-
les en el campo visual.  Es decir, ayudan 
a bajar el glaucoma. Las algas marinas 
marrones reducen la Presión Ocular en 
animales modelos de laboratorio. 

PrEsiÓn arTEriaL: si bien la pre-
sión arterial y la ocular no están relaciona-
das, si la presión arterial de una persona 
es muy baja, durante la noche mientras 
duerme, puede tener riesgo de padecer 
glaucoma de baja presión porque mien-
tras se duerme a la noche hay menor flujo 
de oxígeno hacia el nervio óptico.

DorMir BiEn: es  conveniente res-
petar las horas de sueño y también la 

posición en la que se duerme ya que se 
demostró que el peor ojo es del lado en 
donde duerme el paciente. Lo mejor es 
dormir con almohada y que ésta no sea 
plana.

HorMonas: los estrógenos protegen 
de la isquemia para las células gangliona-
res de la retina no siendo recomendable la 
terapia  anticonceptiva con más de 5 años 
de duración. Hay mayor riesgo de pade-
cer glaucoma en  la menopausia precoz, 
antes de los 43 años y en esos casos es útil 
el reemplazo con estrógenos. 

anTioXiDanTEs DiETÉTicos: con-
sumir té verde, ácidos grasos poliinsatu-
rados omega-3 y curcumina mejoran la 
señal celular y evitan la muerte acelerada 
de las células  ganglionares. El azafrán 
es un hipotensor ocular e incluso  tiene 
un efecto neuroprotector. Las especias 
como curcumina, azafrán, jengibre, 
canela y pimienta contienen flavonoi-
des polifenólicos con actividad antioxi-
dante. Pero no hay que calentarlos ya 
que durante la cocción, el calor produce 
epóxidos mutagénicos, los cuales son 
cancerígenos.

cacao: el chocolate  también es 
un vasodilatador y  disminuye en cierta 
manera el riesgo de enfermedad vascu-
lar. En todos los casos debe ser el oscuro, 
el cacao puro al 70%. Consumir grandes 

cantidades de café y también té, sobre 
todo si este último es frío, aumenta el 
riesgo de padecer glaucoma.

acTiViDaD Física: realizar una acti-
vidad física regular —no vigorosa- es una 
gran ayuda para disminuir el riesgo de 
progresión en el glaucoma mejorando la 
perfusión ocular. 

Por último, el manejo clínico exitoso 
del glaucoma no debe limitarse al con-
trol de la presión intraocular sino tam-
bién en el saber tomar las decisiones 
correctas, identificar a los pacientes que 
están en mayor riesgo y formar un equi-
po con él para optimizar recursos. Y fun-
damentalmente, como médico, siempre 
saber acompañar.

(*) Médica Oftalmóloga. Mat. Prof. N° 
80561

E studios recientes demuestran 
que aproximadamente un 5 por 
ciento de los niños menores de 5 

años y un 3 por ciento de los adultos tiene 
alergia alimentaria. La prevalencia de la 
alergia alimentaria en todo el mundo varía 
de un 1,1 por ciento a un 10,8 por ciento.

Se suele confundir la alergia con la 
intolerancia alimentaria. Los síntomas 
pueden ser similares.

Si usted tiene una alergia alimentaria, 
su cuerpo reacciona de manera exagera-
da a un alimento determinado como si 
fuera una amenaza. Esto puede suceder 
cuando consume incluso la cantidad 
más pequeña del alimento. En el caso de 
algunas personas, la alergia puede des-
encadenarse por oler o entrar en contac-
to con el alimento.

Cuando entra en contacto con el ali-
mento, su sistema inmunitario libera un 
anticuerpo llamado inmunoglobulina E 
para neutralizar el alérgeno alimentario.

Estos anticuerpos le indican al sistema 
inmunitario que libere una sustancia quími-
ca llamada histamina, que provoca muchos 
síntomas de alergia, como picazón, hincha-
zón, urticaria y dificultad para respirar.

Los ocho alérgenos alimentarios más 
comunes son el huevo, la leche, el maní, 
los mariscos, las nueces de árbol, la soja, 
el pescado y el trigo.

A diferencia de una reacción alérgica, 
los síntomas de la intolerancia alimen-
taria habitualmente son gastrointestina-
les. La intolerancia significa que el cuer-
po no tiene los mecanismos correctos 
para digerir determinados alimentos de 
manera adecuada.

Una intolerancia alimentaria común 
es a la lactosa, el azúcar principal de los 
productos lácteos. Si usted tiene intole-
rancia a la lactosa, su cuerpo tendrá difi-
cultades para digerir lactosa, lo que pro-
voca síntomas como flatulencias, dolor 
abdominal y, en ocasiones, diarrea.

Entre otros tipos de intolerancia que 
a veces se confunden con la alergia ali-
mentaria se incluyen los siguientes:

síndrome de colon irritable: afec-
ción que causa diarrea frecuente, estre-
ñimiento, distensión abdominal y otros 
síntomas gastrointestinales cuando se 
consumen carbohidratos de cadena corta 
en exceso.

Enfermedad celíaca: afección por la 
que el cuerpo sufre daños a nivel micros-
cópico por el consumo de gluten, que se 
encuentra en productos derivados del 
trigo, la cebada o el centeno.

intoxicación alimentaria provoca-
da por bacterias que contaminan los 
alimentos.

El profesional mejor calificado para 
diagnosticar una alergia alimentaria es 
un alergista. El alergista comenzará a 

revisar detalladamente sus antecedentes 
médicos para averiguar si los síntomas 
son por una reacción alérgica, intoleran-
cia u otro problema de salud.

CÓMO SE DIAGNOSTICA
Entre otras pruebas de alergia ali-

mentaria se incluyen las siguientes:
Prueba cutánea. En una prueba 

cutánea se puede determinar qué ali-
mentos, si los hubiera, desencadenan 
sus síntomas de alergia. En la prueba 
cutánea, se coloca una pequeña por-
ción del alimento sobre el antebrazo o la 
espalda mediante un pinchazo diminuto 
justo debajo de la piel. Si es alérgico a la 
sustancia, se formará un bulto pequeño.

Prueba de sangre. Es posible que 
el alergista tome una muestra de sangre 

para medir los niveles de inmunoglo-
bulina E específica de los alimentos. Un 
resultado positivo no necesariamente 
significa que tiene una alergia alimenta-
ria, pero puede ayudar a unir las piezas 
del rompecabezas.

Diario alimentario. Es posible que 
le pidan que lleve un diario de las comi-
das que come y si tiene una reacción.

Dieta de eliminación. Una die-
ta de eliminación limitada se trata de 
excluir los presuntos alérgenos alimen-
tarios de la dieta según las instruccio-
nes del profesional de atención médi-
ca durante algunas semanas. Luego, 
se vuelve a incluir el alimento a la dieta 
para ver si los síntomas reaparecen.

Desafío alimentario oral. En esta 
prueba, que se lleva a cabo en el consulto-

rio del alergista, se le administran cantida-
des pequeñas, que se aumentan de forma 
progresiva, del presunto alimento. El pro-
fesional de atención médica lo observa 
para ver si ocurre una reacción. Solo la 
reacción a los alimentos presuntos confir-
ma el diagnóstico de una alergia alimen-
taria. Si no tiene reacciones, podrá volver 
a incluir ese alimento en su dieta.

Lamentablemente, la alergia alimen-
taria no se puede curar. Solo puede pre-
venir los síntomas evitando los alimentos 
que causan reacciones. Si entra en con-
tacto con un alimento que provoca una 
reacción alérgica menor, por lo general, 
puede usar un antihistamínico para ali-
viar los síntomas. En el caso de una reac-
ción grave, es posible que necesite con-
currir a una guardia de emergencia.

TEraPias aLTErnaTiVas
para tratar el glaucoma
El glaucoma es la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años. La buena 
noticia es que algunas elecciones de estilo de vida pueden ayudar a hacer descender la 
presión intraocular o a que no suba.

EFEMÉRIDE

El día Mundial contra el 
Glaucoma se celebra cada 12 de 
marzo, una efeméride instituida 
e impulsada por la asociación 
Mundial del Glaucoma (WGa) 
y la asociación Mundial de 
Pacientes con Glaucoma (WGPa) 
que se celebra desde el año 
2008. El objetivo de la fecha 
es concientizar sobre esta 
enfermedad y la importancia de 
su detección temprana.  

El manejo clínico exitoso 
del glaucoma no debe 

limitarse al control de la 
presión intraocular sino 

también en el saber tomar 
las decisiones correctas, 

identificar a los pacientes 
que están en mayor riesgo 
y formar un equipo con él 
para optimizar recursos.

inToLErancia y 
aLErgia aLiMEnTaria 
no son Lo MisMo
En el momento de sentarse a comer, la vida es diferente para miles de personas que 
tienen alergia o intolerancia alimentaria. ambas patologías se suelen confundir porque 
presentan síntomas similares.
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L a cefalea crónica en los niños 
es una problemática compleja. 
Genera importantes gastos en 

recursos médicos (consultas, análisis, 
imágenes...). Su repercusión afecta no 
solo al paciente sino a todo su entorno 
familiar (gastos monetarios, ausencias 
laborales, ansiedad…).

Además, produce numerosas ausen-
cias escolares. Es una importante carga 
para los docentes, que “ya no saben qué 
hacer con las quejas del niño”. Es un tras-
torno infradiagnosticado e infratratado 
en Pediatría. Estudios epidemiológicos 
muestran que hasta el 40 % de los niños, 
hasta la edad de 13 años, han presenta-
do cefalea recurrente.

Las causas de la cefalea crónica en 
los niños son numerosas y pueden ir 
desde trastornos no graves hasta aque-
llos que sí lo son. Pueden deberse a 
problemas del Sistema Nervioso o ser 
secundarios a otros problemas (infec-
ciosos, respiratorios, digestivos). Hay 
una fuerte predisposición genética a 
padecerlos. 

El factor desencadenante más 
habitual es el estrés. También la falta 

de horas de sueño y el exceso de tele-
visión, celular y computadora.

MiTos o FaLsas crEEncias
En la enorme mayoría de los casos, 

cuando el niño dice que le duele, real-
mente le duele. Es muy común que al 
no encontrarse la causa y los episodios 
se repitan se considere que son mañas o 
que está inventando el dolor para obte-
ner un beneficio secundario.

Resulta frecuente encontrarse con 
niños que padecen cefalea crónica 
que recorren consultorios de diversos 
médicos especialistas y que son some-
tidos a numerosos estudios, muchas 
veces innecesarios.

Los problemas de visión, al con-
trario de lo que se cree, son una causa 
muy infrecuente de cefalea crónica. Las 
restricciones dietéticas generales, no 
mejoran el cuadro.

iMPorTancia DE Un 
DiagnÓsTico PrEcoz
Mientras más temprano se individua-

lice el problema mayor probabilidad de 
éxito terapéutico habrá. Con un trata-
miento adecuado la enorme mayoría de 
los niños evoluciona favorablemente.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“- ¿Viste lo que pasó con lo de Fer-
nando? — me preguntó Guille con un 
gesto que evidenciaba una mezcla de 
asombro y temor.

- ¿A qué te referís, exactamente, 
Guille?

- A lo del juicio. A la sentencia — Me 
miró directamente a los ojos, como pre-
so del horror - ¡les dieron perpetua a casi 
todos, Ale! ¡Eso es estar presos para toda 
la vida! — Cuando iba a hacerle una 
aclaración, siguió hablando — ¡Porque 
sean treinta y cinco o cincuenta años, 
van a salir cuando sean viejos!

- ¿Y qué te genera eso, Guille?
- Qué sé yo… me da miedo- balbu-

ceó, meneando la cabeza mientras des-
viaba la mirada el piso.

- ¿Miedo por qué?
- … y, porque con los chicos siem-

pre nos cag… a patadas así. Y cuando 
vemos que otros se están peleando los 
filmamos y los escrachamos en Insta-
gram o en Tik Tok. Y nos re-cag… de risa.

- ¿Y qué te da miedo ahora, por este 
caso?

- ¡Que nos pase lo mismo a noso-
tros, Ale! — casi gritó- Para nosotros, 
no sé, es como que es un juego… o 
algo que se hace así, porque lo hacen 
todos. Así jugamos, así nos peleamos. 
Es lo normal.

- ¿Y porque “lo hacen todos” está 
bien?

Guille volvió a perder la mirada, pero 
esta vez en un punto fijo en la pared, 
durante algunos segundos, y luego me 
miró con el entrecejo fruncido, arrugan-
do la boca y encogiéndose de hombros.

- No sé, Ale. Lo hacen todos — Y, de 
golpe, su mirada fue de desesperación 
- ¡Pero a estos pibes ni los padres los 
pudieron salvar! Y por más que ahora 
puedan apelar o qué sé yo… ¡están pre-
sos igual!

Me quedé observándolo en silencio 
varios minutos. Se veía confundido y has-
ta como abatido. Finalmente, pregunté:

- ¿Y Fernando?
Entonces me miró valiéndose de una 

mirada que ya no demostraba lo que 
hasta ese momento.

- Ese pibe ya está muerto… pero los 
otros están vivos ¡y presos para siem-
pre!... Hay que darse cuenta de que por 
más que se sea un ‘nenito de mamá y 
papá’ los viejos no pueden salvarnos de 
todo lo que hacemos”.

Observar y escuchar a este adoles-
cente me produjo un combo de sensa-
ciones y emociones, y se me originaron 
muchos cuestionamientos. Lo primero 
que sentí fue que, realmente, muchos 
padres no están ejerciendo conveniente 
sus roles porque, es indiscutible, la for-
mación en valores está agónica. 

El control de los impulsos, el pen-
sar y discernir, la tolerancia a la frustra-
ción, el afrontar y resolver problemas 
y conflictos a través de la palabra, la 
sensatez, el sentido común, la empa-

tía, la valoración de la vida propia y la 
ajena… se educan… y están en jaque.

Con las consecuencias nos topamos 
a diario, sobre todo, al mirar informati-
vos y leer noticias, y hasta simplemente 
saliendo a la calle.

Nuestros hijos viven cada vez más 
rápido, casi como si la cotidianeidad mis-
ma fuera una urgencia, razón por la cual 
hacen impulsivamente, sin pensar ni 
reflexionar; irracionalmente e incapaces 
de controlar e inhibir ciertas acciones. 
Se valen de conductas explosivas y esta-
llidos de ira, ante el menor detonante y 
de formas desproporcionadas respecto a 
aquello que las motivó.

 La vida diaria parece un cúmulo de 
desafíos y retos a cumplir, como para 
poder probarse a sí mismos y mostrar a 
los demás su poder y supremacía, nece-

sitando siempre la gratificación inme-
diata. El agravante, en casos como el de 
este ejemplo, es que una vez cometida 
la barbarie, ni siquiera se la reconoce 
como tal, razón por la cual no caben el 
arrepentimiento ni el pedido de discul-
pas. Y, lamentablemente, lo que suele 
suceder es que, una vez en problemas, 
los padres corren en defensa de los hijos, 
muchas veces excusando sus procederes 
con insensateces, y apañándolos. Esto 
implica, en incontables ocasiones, que 
saber con anticipación que esto será así, 
habilita a niños, adolescentes y jóvenes a 
hacer lo que sea, porque saben que los 
padres acudirán en su auxilio, defendién-
dolos y sacándolos del aprieto.

Niños, adolescentes e incluso jóve-
nes aún no han logrado la madurez 
cerebral y eso explica muchas de sus 
reacciones y comportamientos. Por lo 
tanto, de lo que HAY QUE DARSE CUENTA 
es de la necesidad ineludible de padres 
presentes y activos en la educación de 
sus hijos, para formarlos con y en valores, 
y acompañándolos en el aprendizaje del 
valor total y absoluto que tienen la vida 
propia… y la de los demás.

(*) Pisicopedagoga. Mat.Nº279.L.I.F.8 

cHicos con FrEcUEnTE 
DoLor DE caBEza:
 ¿pueden necesitar 
anteojos o es un mito?

Los problemas de visión, al contrario de lo que se cree, son 
una causa muy infrecuente de cefalea crónica en los niños. 
Las causas son numerosas. El factor desencadenante más 
habitual es el estrés.

En la enorme mayoría de los 
casos, cuando el niño dice 
que le duele, realmente le 
duele. Es muy común que 
al no encontrarse la causa 
y los episodios se repitan 

se considere que son mañas 
o que está inventando 

el dolor para obtener un 
beneficio secundario.

SIgNOS y SíNTOMAS 
DE LA CEFALEA

La cefalea se percibe como un dolor 
agudo, una sensación punzante o 
un dolor constante, pero no fuerte. 
El dolor puede localizarse en uno o 
ambos lados de la cabeza. El niño 
puede sentir dolor en una sola zona 
de la cabeza.
Es importante saber si tiene, además:
-cambios en la concentración, la 

memoria o el habla;
-debilidad en un brazo o en una 
pierna;
-cambios en la visión o en la 
audición;
-fiebre;
-congestión;
-náuseas o vómitos.
antes de visitar al médico
Si un niño se queja de cefaleas 
recurrentes o repetidas, hay que 
llevarlo al médico. antes de la visita, 

es importante tomar nota de los 
detalles de la cefalea, por ejemplo:
-el tipo de dolor;
-la ubicación del dolor (en qué zona 
de la cabeza);
-cuánto dura (minutos u horas);
-el momento del día en el que el niño 
siente dolor (mañana, tarde o noche);
-factores externos en el momento 
que siente el dolor;
-cualquier tratamiento que ayude a 
calmar el dolor.

Hay QUE DarsE cUEnTa
Hay una necesidad ineludible de padres presentes y activos en la educación de sus hijos, para formarlos con y en 
valores, y acompañándolos en el aprendizaje del valor total y absoluto que tienen la vida propia y la de los demás. 
de eso es de lo que hay que darse cuenta.

El agravante, en casos como el de Fernando báez Sosa, es 
que una vez cometida la barbarie, ni siquiera se la reconoce 
como tal, razón por la cual no caben el arrepentimiento ni el 

pedido de disculpas. y, lamentablemente, lo que suele suceder 
es que, una vez en problemas, los padres corren en defensa 

de los hijos, muchas veces excusando sus procederes con 
insensateces, y apañándolos.
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Dr. Marcelo Blank (*)

M uchas cosas se dicen con res-
pecto a los alimentos. Algunas 
afirmaciones son correctas 

pero otras falsas.  ¡A jugar en familia! 
1. El limón es bueno para adelgazar…

FaLso. Ningún alimento tiene efecto 
adelgazante.

2. La palta es una fuente de grasa 
saludable…VErDaDEro. El consumo 
de una palta chica semanal está reco-
mendado.

3. Las mermeladas bajas calorías son 
más saludables que las  caseras… FaL-
so. Siempre mejor hecho en casa, aplica 
a todos los alimentos.

4. Si estoy cansado es porque me 
hacen falta vitaminas… FaLso. Las vita-
minas no son energéticas, consultá a tu 
médico de cabecera.

5. Las gaseosas diet son buenas por-
que no tienen azúcar… FaLso. Ninguna 
bebida gaseosa carbonatada es saludable.

6. La mejor manera de hidratarse es 
con agua…VErDaDEro.

7. Cuando se hierven las verduras se 
pierden gran parte de sus nutrientes… 
FaLso. La cocción no altera de forma 
significativa el valor nutricional de las 
verduras.

8. Mejor comer la clara del huevo y no 
la yema para evitar el colesterol… FaL-
so. El huevo es un excelente alimento 
en su totalidad, la parte blanca y la ama-
rilla.

9. Comer una fruta como postre ayu-
da a la digestión…VErDaDEro.

10. Un plato de polenta a la semana 
es recomendable en una dieta saluda-
ble…VErDaDEro. La polenta es un 
alimento rico, natural, nutritivo y suma-
mente versátil

11. Las verduras no pierden sus 
nutrientes si se freezan…VErDaDEro. 
Siguiendo las recomendaciones para su 
preparación todas las verduras pueden 
freezarse sin que pierdan valor nutricio-
nal alguno.

12. El pan tostado engorda menos 
que sin tostar… FaLso. El pan es pan, 
tostado o sin tostar.

13. El consumo de ajo, perejil y limón 
ayuda a controlar la presión arterial…
VErDaDEro.  

14. Agregar lechuga y otras hojas ver-
des a mi ensalada hará que me llene más 
rápido… FaLso. Agregalas si querés , 

pero no serán más que decorativas, no te 
van a saciar en absoluto.

15. El mate cuenta como agua…
VErDaDEro. 

16.  El  consumo de maní  con 
moderación es recomendado…VEr-
DaDEro.

17. Las sopas de paquete son una 
buena opción para ofrecerles a los 
niños… FaLso. Ninguna sopa comer-
cial superara en calidad a la hecha por 
mamá o papá en casa. 

18. Si tengo calambres debería de 
consumir más bananas… FaLso .Si te 
acalambras consulta a tu médico de 
cabecera. 

19. Agregar fideos a las ensaladas 
aumenta su valor nutritivo…VErDaDE-
ro. Así es, prueben agregar unos fideos 
tirabuzón a sus ensaladas.

20. Las barritas de cereales indus-
triales son saludables... FaLso. Son una 
golosina, no más que eso.

21. Los frutas y frutos secos son fuen-
te natural de energía... VErDaDEro. 

22. Si sospecho que mi hijo sufre de 
intolerancia a las harinas debo de con-
sultar rápidamente a su pediatra…VEr-
DaDEro. Lo antes posible y sin perder 
tiempo

23. Ayunar es una forma efectiva de 
bajar de peso… FaLso. Pasar hambre 
no es una buena idea para nada relacio-
nado con la salud.

24. Caminar 30 minutos al día ayuda 
a prevenir enfermedades…VErDaDE-
ro. Si no lo hacés podés empezar hoy, 
no te vas a arrepentir.

25. Cuanto más transpiro al caminar 
más bajo de peso… FaLso. La grasa no 
se suda.

¿VErDaDEro o FaLso?
En esta nota 30 preguntas sobre alimentación para jugar en casa. algunas o varias respuestas te van a sorprender.

26. La batata posee mucha fibra y azu-
cares de muy buena calidad nutricional…
VErDaDEro. Les recomiendo una vez a 

la semana unas buenas batatas al horno
27. La papa freída con aceite de oliva 

es menos perjudicial para la salud que 
la freída con aceite de girasol… FaLso. 
Evitá la comida frita.

28. Tomar leche luego de una ingesta 
importante de bebidas alcohólicas ayu-
da a desintoxicar el organismo… FaLso. 
Evita el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas.

29. El cacao amargo de buena cali-
dad posee acción estimulante del sis-
tema nervioso central…VErDaDEro. 
Incluí chocolatada a tu desayuno.

30. Las aguas saborizadas comercia-
les son preferibles a las bebidas gaseosas 
azucaradas… FaLso. Mejor beber agua.

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

Eliana Moratiel 

L a respuesta para una transición 
a una alimentación de mayor 
calidad nutricional, no está en 

la imposición aseguró la Licenciada en 
Nutrición Milagros Gudiño (M.P Nº 1392) 
a Viví Mejor. “Es una etapa natural del 
desarrollo del niño el rechazo sobre lo 
que se come. Hay que tener en cuenta 
que no tiene control sobre ningún otro 
aspecto de su vida y rechazar el alimen-
to le da poder sobre algo. Lo mejor es 
no bajar los brazos y no dejar de ofre-
cerles esos alimentos que se niegan a 
comer pero en distintas presentaciones 
o que también vea que el adulto los 
consume y disfruta. De esta manera, de 
a poquito le va surgiendo el deseo de 
probar”, aconsejó.

EL DEsayUno
Gudiño explicó que es importante no 

forzar al niño a desayunar antes de ir a 
la escuela si no lo desea, ya que es clave 
respetar las señales de hambre y sacie-
dad que tiene el cuerpo. Lo ideal, consi-
dera la profesional, sería que las escuelas 
pudieran tener más libertad en cuanto al 
momento de la comida y que los niños 
puedan acceder a comer algo simple en 
el momento que lo necesiten. En caso de 
que eso no suceda, registrar junto con los 
chicos cómo se sienten en caso de desa-
yunar o no; si sienten mucha hambre 
hasta el momento de llegar el recreo se 
puede ajustar el momento de la primera 
comida del día.

En caso de que el desayuno sea com-
partido en la casa junto con la familia lo 
ideal es no ofrecer algo preestablecido, 
mucho menos si fue pensado solamen-
te por el adulto, sin intervención alguna 
del niño. “Sería mejor poner a disposi-
ción en la mesa todos los alimentos que 
creemos que son de calidad: frutas de 
todos los colores, preferentemente las 
que más le gusten, frutos secos, granola y 
copos de cereales sin azúcar que aportan 
mucha energía, lácteos vegetales o de 
vaca, licuados de frutas, jugos exprimi-
dos. Es decir, una oferta muy grande que 
incluso puede incluir huevos revueltos 
que es algo que solemos considerar más 
para un almuerzo”.

EL aLMUErzo
A la hora del almuerzo hay que 

tener en cuenta el contexto escolar, que 
ofrece un tiempo muy acotado para la 
comida. Deben ser alimentos que sean 
simples y fáciles de consumir, que no 
requiera gran despliegue por parte del 
niño para consumirlos. De lo contrario, 
se corre el riesgo de que opte directa-
mente por no comer.

Gudiño recomendó prestar aten-
ción incluso a los recipientes elegidos 
para transportar la vianda. “Podemos 
usar tuppers que los motiven, por ejem-
plo, de un personaje que para ellos sea 
importante. Así como las industria ali-
menticia utiliza de forma negativa las 
imágenes para atraer a los niños noso-
tros podemos hacer lo mismo para 
lograr que consuman alimentos de bue-
na calidad. También escoger recipientes 
con compartimentos para llenar con 
distintos grupos de alimentos es una 
buena opción”.

En relación al contenido de las vian-
das la nutricionista señaló la importan-
cia de frutas, verduras como brócoli, 
kale, semillas de sésamo molidas (apor-
te de calcio), frutos secos y cereales de 
buena calidad siempre teniendo en 

cuenta también los alimentos que más 
motiven al niño.” No nos levantamos 
todos los días con ganas de comer lo 
mismo y quizá algún alimento que en 
algún momento ellos aceptaron otro día 
lo rechacen, y es normal.

PLaniFicaciÓn
Más que una planificación estricta de 

qué se va a comer cada día es mejor pro-
gramar el día de la compra para que nunca 
falten frutas y verduras, sugirió la nutricio-
nista. “Tener a disposición en nuestro free-
zer verduras congeladas cocidas o crudas, 
panes, fajitas, pasteles, hamburguesas o lo 
que nos va sobrando de otras preparacio-
nes como tartas o pizzas. En la heladera: 
huevos, pastas de legumbres ,frutas y ver-
duras frescas. En la alacena: lentejas turcas 
y quinoa pre-lavada que pueden hervirse y 
rápidamente agregar a una ensalada.

Un buen menú rápido: sándwiches 
o fajitas preparados con panes sin gra-
sa como el mignon, francés o de masa 
madre. Adentro: todos los vegetales pre-
parados previamente que se tengan en la 
heladera.

cÓMo PrEParar 
VianDas EscoLarEs 
Más saLUDaBLEs 
El comienzo del año escolar trae consigo el reto de preparar los alimentos que los chicos 
llevarán todos los días al colegio. cómo mejorar la calidad nutricional de los desayunos y 
almuerzos y las claves para motivarlos a comer mejor.

Más que una 
planificación 

estricta de qué se va a 
comer cada día es mejor 
programar el día de la 

compra para que nunca 
falten frutas y 

verduras.
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entrar en el estado de Buda, permanecer 
hasta que todos los seres vivientes hayan 
completado su proceso de iluminación.

En la devoción popular rescata a 
quienes acuden a ella en momentos de 
dificultad, sobre todo ante los peligros 
del agua, el fuego y las armas. Ella com-
prende los temores del hombre y res-
ponde a ellos con su compasión. Como 
madre misericordiosa, oye las peticiones 
de quienes desean tener hijos.

Ella encarna las virtudes de la bon-
dad, el perdón y el amor. Su nombre trae 
consigo “la que observa, capta los soni-
dos, las oraciones, las lágrimas y el sufri-
miento del mundo”.

Aquí en occidente, mas allá de nues-
tras creencias personales y religiosas; 
conocer el mensaje de connotación divi-
na con estas deidades y sus cualidades 
espirituales, nos conectan con nuestro 
ser interior y nuestro pequeño paso por 
la existencia y experiencia terrenal.

(*) Asesora en Feng Shui. Creadora de 
Hunab-Kú Regalería Mística.

Nancy Ramos Dorsch (*)

E n muchos templos en Oriente se 
encuentran altares principales 
o secundarios con la imagen de 

Kuan Yin (también llamada Guan Yin).
Su culto se extiende en toda China, 

Taiwan, Tibet y casi todos los países del 
noreste y sudeste asiático.

Ella es la diosa de la misericordia 
en el budismo chino. Para los budistas 
tibetanos es la diosa de la compasión. 
La razón de su veneración se debe a que 
ella es la guardiana del mundo presente, 
protectora de mujeres, niños; el bienes-
tar y la salud.

Kuan Yin tiene múltiples leyendas y 
es tema principal de la literatura popular 
asiática.

La imagen de esta venerada diosa 
suele variar de acuerdo a la cultura orien-
tal: en los altares familiares de Taiwán 
es una figura serena, con una corona 
que tiene como diadema un buda. Sus 
manos y brazos sostienen una flor de 
loto, una rama de sauce o un rosario.

Otra versión de su imagen presenta 
a Kuan Yin con once cabezas, mil ojos y 
múltiples brazos que llevan diferentes 
herramientas espirituales usadas para 
liberar y ayudar a sus fieles de males, difi-
cultades y obstáculos.

La versión India representa a la dei-
dad de pie, sin embargo en China está 
sentada sobre una gigantesca flor de 
loto.

En su lugar natal, India, era una dei-
dad masculina, al ser introducida en 
China por su carácter redentor y lumi-
noso adquiere una naturaleza femenina. 
Pero en el proceso de significación, al 
alcanzar el Nirvana o estado de perfec-
ción absoluta, el ser humano pierde las 
características del sexo asociadas con su 
condición mortal y se transforma en un 
Buda o iluminado.

Su imagen en los templos budistas 
tienen como fin recordarnos el ejemplo 
de quienes ya alcanzaron el estado de 
iluminación. No se trata de un estado 
de fe en una imagen milagrosa, sino un 
modelo a seguir.

Sus primeras leyendas aparecieron 
hace más de dos mil años. El antiguo 
oriente es tierra donde dioses y mortales 
convivían y crearon una cultura inspirada 
en lo divino, donde cada deidad posee 

atributos espirituales que pueden ayu-
darnos a resolver problemas y su miseri-
cordia es para quienes llevan una vida de 
bondad, honestidad y compasión con el 
prójimo.

Bodhisattva, Kuan Yin, es su término 
sánscrito que indica su nivel espiritual, 
ella obtuvo el despertar pero prefirió 
quedarse aquí en este plano para poder 
compartir su enseñanza con los hom-
bres, con el fin de ayudarles.

Su popularidad es muy importante 
desde la dinastía Song (entre 960 y 1279).

Muchas de sus leyendas populares 
hablan de transformaciones de Kuan Yin 
en personajes modestos, con el propósi-
to de socorrer a personas de buen cora-
zón y en situaciones emergentes.

Su nombre significa “quien oye los 
lamentos del mundo”. Es considerada 
inmortal. Kuan Yin ha hecho voto de no 
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Dr. Bernardo Stamateas (*)

S i estamos vivos y disfrutamos de 
buena salud, aunque haya obs-
táculos que derribar, siempre 

habrá oportunidades nuevas en cada 
área de nuestra vida, llámese familia, 
trabajo, estudio, amistad, etc. Todos 
los seres humanos somos creadores en 
potencia porque venimos a este mundo 
con recursos internos que no conocen 
límite alguno.

En esta época tan especial que esta-
mos viviendo, quiero animarte a tener 
en cuenta estos conceptos que pro-
pongo aquí que pueden ser aplicados 
durante todo el año. Siempre es un buen 
momento para abrazar un sueño pero 
esto casi siempre requiere de cambios 

no LE TEngas 
MiEDo aL caMBio
Una persona amiga del cambio no es una improvisada porque practica la planificación. 
además, suele delegar las tareas que sabe que no puede llevar a cabo y llega siempre 
puntualmente a todas partes. 

y, a veces, sin darnos cuenta le tenemos 
miedo a lo nuevo. Nunca es tarde para 
cambiar pero el primer paso para arran-
car es ser lo suficientemente flexible 
como para hacer lo necesario para pro-
vocar esos cambios.

¿Sos amigo o enemigo del cambio? 
Tal vez hay algo en tu vida que no fun-
ciona como quisieras que funcione. La 
única solución para eso es provocar un 
cambio. Muchos se pasan la vida entera 
quejándose de algo que no les gusta, 
que les molesta... ¡pero no hacen abso-
lutamente nada para modificarlo! No 
es posible continuar haciendo lo mis-
mo que sabemos que ya no funciona y 
esperar obtener resultados distintos.

Desde la psicología se habla de la 
cultura organizacional. Esta se refiere 
a la forma particular que cada persona 
posee de hacer las cosas. Mi forma de 

funcionar puede no ser igual a la tuya, 
y viceversa, porque todos adquirimos 
conocimiento, primero en nuestra fami-
lia de origen y después en la sociedad 
en la que interactuamos con los demás. 
Podríamos equiparar cultura con hábi-
tos y no resulta tan sencillo modificar 
un hábito.

Pero saber que todos nacemos con la 
capacidad de cambiar puede ayudarnos, 
al menos, a intentarlo. Vos y yo somos 
capaces de dejar a un lado lo que no nos 
hace bien, o que ya cumplió su propósito 
en nuestra vida, para comenzar a hacer 
lo que nos hace bien y nos permitirá 
obtener resultados.  

rasgos ParTicULarEs
¿Cuáles son las características prin-

cipales de alguien que es amigo de los 
cambios? Veamos…

-No es un improvisado porque prac-
tica la planificación.

-Suele delegar las tareas que sabe 
que no puede llevar a cabo.

-Llega siempre puntualmente a 
todas partes.

-En todo lo que hace da lo mejor de 
sí mismo.

-Tiene fortaleza a nivel emocional y 
no se deja llevar por lo que siente.

-Se conoce bien a sí mismo, tanto lo 
positivo como lo negativo, y se acepta tal 
como es.

-Impacta positivamente a su entorno 
allí donde esté.

No le temas al cambio, en esta o en 
cualquier época del año, porque todo lo 
que existe está en permanente evolución 
y nada permanece como era ayer. Cam-
bio es sinónimo de vida. Y, para quienes 
están dispuestos a moverse hasta agotar 
su potencial, siempre habrá oportuni-
dades a la vuelta de la esquina que vie-
nen a nuestro encuentro. Sean cuales 
sean tus circunstancias actuales, hacete 
amigo/a de los cambios y te vas a sor-
prender.

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

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

y trabajo en equipo.

KUan yin: La Diosa 
DE La MisEricorDia

Kuan-yin es la diosa de la 
misericordia en el budismo 
chino. Para los budistas 
tibetanos es el buda de la 
compasión. 

En la devoción popular, 
Kuan yin rescata a quienes 
acuden a ella en momentos 

de dificultad, sobre todo 
ante los peligros del agua, 
el fuego y las armas. Ella 

comprende los temores del 
hombre y responde a ellos 
con su compasión. Como 

madre misericordiosa, oye 
las peticiones de quienes 

desean tener hijos.




