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Una producción de

Se hizo realidad

Ansiada. Esperada. Soñada. Nuestros adultos mayores ya están vacunados contra el coronavirus
y muchos aguardan la llegada de la segunda dosis. Algo que parecía tan lejano a principios del
2020 se hizo realidad. De cualquier manera nadie debe relajarse porque estamos atravesando la
segunda ola, los hospitales están llenos y aún queda mucha población por inocular. ¡Al virus lo
vencemos entre todos! Foto: Mauricio Garín
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La vacunación, un sueño
cumplido para muchos

EN PRIMERA PERSONA /

CECILIA, 102 AÑOS.

OLGA, 68 AÑOS

INÉS, 78 AÑOS.

ELSA, 62 AÑOS.

“Estoy a poco de cumplir 103 años.
Me vacunaron en el hogar de ancianos
donde resido. Para mi la vacuna es
importante porque lo que más quiero y
extraño es poder abrazar a mis nietos.
Ojalá esta pandemia termine lo antes
posible”

“Nos habían prometido una
esperanzadora solución parcial a este
largo y doloroso año, sufrido y atroz.
Un año donde todos modificamos
nuestras expectativas de vida.
Admirando los héroes y detestando
todas las opiniones negativas. Donde
necesitamos solamente aliento
y apoyo. Y llegó el día en que con
mucha organización, mi provincia
me brindó un abrazo fuerte, un
consuelo y una inyección de amor
maternal. Ese día, el día que me
vacuné con la primera dosis, sentí
que era un momento único en mi
vida. Sentí agradecimiento a todos
los que hicieron posible la llegada
de vacunas por que es un regalo que
nos da Dios para defendernos de las
terribles adversidades. Sentí también
que estaba escribiendo historia. Por
favor veamos la parte del vaso lleno y
sigamos luchando”

“25 de Marzo de 2021, ese día me
vacuné. Para mi fue un regalo
de cumpleaños porque recibí
la convocatoria justo el día de
mi natalicio, el 23 de marzo. La
verdad es que tengo para destacar
la organización en el centro de
vacunación, en la Esquina Encendida.
Todos te tratan con muchísimo
cariño y respeto y bajo los protocolos
correspondientes. Ahora aguardo el
turno de la segunda dosis”

“Yo transité la enfermedad. Fueron días
de mucho miedo porque tuve que estar
internada. Me cuidaba un montón y sin
embargo me tocó, me contagié de Covid.
Cuando me llegó el turno de la vacuna
reconozco que estaba alegre pero un
poco asustada por todas las cosas que
se dicen… pero confié y me vacuné.
La verdad es que ahora me siento
más protegida, pero igualmente sigo
cuidándome mucho. Tengo la primera
dosis de la vacuna y aguardo la llegada
de la segunda”

CIFRAS

Luego del personal de la salud, los adultos mayores
fueron los primeros en ser tenidos en cuenta para recibir
la vacuna contra el Covid-19. La ansiaban tanto que,
cuando les llegó el turno, muchos abuelos no pudieron
evitar emocionarse. Fue un sueño hecho realidad.

Mónica Ritacca
La llegada de las vacunas contra el
coronavirus parecía una utopía en mayo
del año pasado. Sin embargo, ya llegó
una importante cantidad que permitió inocular a todo el personal de salud
y a nuestros adultos mayores. Aunque
muchos aún aguardan la segunda dosis,
tener colocada la primera les da mayor
tranquilidad. Si bien no asegura inmunidad al 100 %, sí ayudará a que la enfermedad se transite un poco más leve.

Cabe aclarar que al mismo tiempo
que se vacuna a ellos, también están recibiendo sus inmunizaciones los docentes
y el personal de seguridad.
Viví Mejor conversó con varios abuelos y abuelas respecto de la vacunación.
Todos coincidieron en que ahora se sienten más seguros y es una esperanza para
que la pandemia llegue a su fin.
“No veo la hora de que se logre la
inmunidad de rebaño en Argentina. Me
cuesta mucho no poder ver a mis nietos como lo hacía antes, todos los fines

de semana. Ahora solamente los veo
dos veces en el mes porque tratamos de
encontrarnos cuando ellos no tienen clase presencial y se supone estuvieron en
contacto con menos gente”, dijo Raúl, de
75 años y abuelo de 5 nietos.
Para Juana la situación no difiere
demasiado. No sale de su casa para
nada, ni para hacer mandados porque
los realiza su hija cuando va de visita. Tiene 68 años y es de riesgo, por lo que sus
cuidados son estrictos. “Tengo diabetes
y la verdad la vacuna me da cierta tranquilidad. Pero aguardo el plan para que
también vacunen a los jóvenes. Nosotros
queremos abrazarlos, verlos, besarlos…
y no podemos. Hay cosas que ya no volverán, como compartir el mate, pero no
veo la hora de que todo pase. Es otro
mundo éste, impensado en 2019 cuando
todo era ¿normal?. Igual pienso en positivo y se que cuando menos nos demos
cuento esto será cosa del pasado”.

SEGUNDA OLA,
PROHIBIDO RELAJARSE
Para evitar la propagación del
COVID-19 es fundamental que todos, personas inoculadas o no, tomen en cuenta
las siguientes medidas de prevención:
-Lavarse las manos con frecuencia.
Usá agua y jabón o un desinfectante de
manos a base de alcohol.
-Mantener una distancia social con
los otros dedos metros.
-Usar barbijo permanentemente en la calle.
-No tocar ojos, nariz ni boca.
-Si vas a toser o estornudar, cubrite la
nariz y la boca con el codo flexionado
-Si no es necesario quedate en casa.
Si hay menos circulación en la calle,
hay menos contagios y los hospitales
podrían trabajar más tranquilos.
-En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.
Acordate: estamos atravesando
la segunda ola y debemos cuidarnos
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Al 11 de mayo de 2021 se
aplicaron en argentina 9.237.005
dosis de las diferentes vacunas
para el Covid-19. De ese número,
7.790.786 personas recibieron
la primera dosis y 1.446.219 la
primera y segunda.
En la provincia de Santa Fe se
distribuyeron 857.050 vacunas y
hasta el momento se aplicaron
725.450 dosis. De ese número,
616.592 personas recibieron
la primera dosis y 108.858 la
primera y segunda.
Fuente: Gobierno Nacional

6

~ SALUD

La rehabilitación
respiratoria,

SALUD ~
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el gran desafío de los
kinesiólogos este 2021

Por el covid-19, muchas son las personas que necesitan
realizar una rehabilitación respiratoria. Y ese será, sin
lugar a dudas, el mayor reto de los kinesiólogos este 2021.
Viví Mejor

E

Vacunas Covid y la
coadministración
con otras
Muchas personas ya están vacunadas contra el Covid 19 aunque sea con una dosis. La
duda es cuánto tiempo hay que esperar para aplicarse otras vacunas, como la de la gripe.
La recomendación es esperar 14 días.

Viví Mejor
La coadministración de alguna de
las vacunas contra el COVID19 con otras
vacunas del Calendario Nacional no ha
sido evaluada. Por este motivo, hasta
tanto se tenga más información al respecto y considerando las recomendaciones internacionales, se recomienda
respetar un intervalo de 14 días con la
aplicación de otras vacunas.
Debe tenerse en cuenta que, ante
una situación imprevista con potencial riesgo de vida como por ejemplo
un accidente potencialmente rábico
o una herida potencialmente tetanígena, deberá priorizarse completar

l 13 de abril los kinesiólogos celebraron su día. En ese marco, el
licenciado en Kinesiología Javier
Ragogna (M.P. N°360), actual presidente
del Colegio de Kinesiólogos, fisioterapeutas y terapistas fisicos que nuclea a estos
profesionales del centro norte provincial,
conversó con VIVÍ MEJOR acerca de la

¡Muy
importante! Si
ya recibiste al menos
una dosis de vacuna contra
el COVID te recomendamos
respetar un intervalo mínimo de
14 días antes de la aplicación de
otras vacunas del Calendario
Nacional, incluida la vacuna
antigripal y contra el
neumococo.

el esquema antirrábico o antitetánico
correspondiente (si tuviera indicación). Posteriormente, se dará inicio o
se completará (según corresponda) el
esquema vacunación de Covid-19.

Vacuna antigripal
En el marco de la pandemia de
COVID-19, las personas de 65 años y
más, personal de salud y el resto de
quienes pertenecen a los grupos de
riesgo deben aplicarse la vacuna contra
la gripe y el neumococo como medida
especial de cuidado. Estas vacunas
protegen de otras patologías respiratorias que también debilitan a las personas y que muchas veces requieren
cuidados especiales, en estos momentos, es necesario minimizar las posibilidades de cursar un cuadro grave que
requiera hospitalización. Estas vacunas
ya están disponibles en todo el país.

especialidad en los tiempos que corren.
Es que el Covid-19 está dejando a
muchas personas con secuelas respiratorias y es fundamental que realicen
rehabilitación.
“Sin dudas el 2020 fue un año atípico
para todos. Al comienzo, nuestro sector
venía con una proyección muy buena.
Pero dada la pandemia se frenó la actividad considerablemente”, manifestó

Ragogna. Y agregó: “Tuvimos
que luchar bastante para volver
a trabajar con protocolos estrictos, que
dicho sea de paso a lo largo de este
tiempo han dado resultados porque
no hemos tenido contagios dentro del
ámbito laboral”.

Nueva normalidad
Actualmente, los kinesiólogos están
viendo que muchos pacientes llegan
a sus consultorios derivados por otros
médicos luego de haber contraído Covid.
Y es que en ellos es muy importante realizar una rehabilitación respiratoria.
“En el 2020, cuando pudimos reto-

mar, llegaban pacientes por patologías
vinculadas al trabajo home office, como
contracturas. Luego, cuando se permitieron las actividades deportivas, empezamos a ver pacientes con lesiones. Hoy,
a un año de la pandemia en argentina,
estamos viendo pacientes con secuelas
respiratorias por Covid que requieren
rehabilitación”, señaló el presidente del
Colegio de Kinesiólogos, 1era. Circunscripción.
De cara a esta situación, Ragogna
adelantó que se están preparando capacitaciones para los profesionales en torno a rehabilitaciones respiratorias.

8

~ salud

SALUD ~

Detección prenatal de
cardiopatías congénitas
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La eyaculación precoz,

el enemigo silencioso de toda pareja
La eyaculación precoz se produce cuando el hombre
alcanza el pico de la relación sexual. Eyacula antes,
durante o poco después de la penetración, sin ser
deseada. Tal descontrol en la mayoría de las veces es
persistente y provoca un malestar y puede conducir a la
inestabilidad emocional de la pareja.
Dr. José Ignacio Dalul (*)

H

ay dos tipos de eyaculación
precoz: primaria, cuando aparece desde el inicio de la vida
sexual, y secundaria, la que comienza
luego de unos años de iniciadas las relaciones sexuales. A continuación la preguntas más frecuentes que surgen en el
consultorio.

Hay niños que nacen
con una malformación
en el corazón. Detectar
la anomalía durante el
embarazo es clave para la
salud y la vida del niño. Para
ello, toda embarazada debe
realizarse en el segundo
trimestre de embarazo
un estudio que se llama
ecocardiografía fetal.

L

as cardiopatías congénitas son un
grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas
por defectos en la formación del mismo
durante el periodo embrionario.
Aparecen en 8 de cada 1.000 recién
nacidos vivos, existiendo un número casi
incontable de cardiopatías congénitas
diferentes.
Dado su gran número, la sintomatología asociada a las mismas es muy
variable y va desde las que son asintomáticas y no requieren de tratamiento
específico hasta aquellas que ocasionan
síntomas severos y precisan corrección
quirúrgica durante las primeras semanas
de vida.
Son las malformaciones congénitas
más frecuentes al nacimiento, y causan
mayor mortalidad en el 1er año de vida,
generan morbilidad en todas las etapas
de la vida y aumentan los costos para el

sistema de salud.
El diagnóstico prenatal permite establecer un pronóstico y la necesidad de
tratamiento prenatal, inmediato neonatal o diferido. Tiene a su vez efectos
positivos desde el punto de vista psicológico y social de las familias afectadas.
El trabajo coordinado interdisciplinario
especializado permite mejorar los resultados en relación al manejo del embarazo y a la morbilidad y mortalidad de los
pacientes.
La mayor parte de las CC se presentan de forma esporádica (=SIN identificación de factores de riesgo). En estos
casos la única manera de detectarlas es
a partir de la visualización del corazón
fetal. El corazón fetal debe ser evaluado
en TODOS los embarazos a través de una
ecocardiografía fetal.
Material Elaborado por Diagnóstico
por Imágenes.

¿Qué es la
ecocardiografía fetal?
La ecocardiografía fetal es un
examen que se hace mientras
el bebé todavía está en el útero.
Con frecuencia, se realiza
durante el segundo trimestre
del embarazo. Esto es cuando la
mujer tiene aproximadamente
de 18 a 24 semanas de gestación.
El procedimiento es similar al de
un ultrasonido del embarazo.

¿Hay un tiempo mínimo para
alcanzar el orgasmo? Esta es la gran
pregunta, qué es normal y anormal en lo
que compete a la duración. El tiempo de
permanencia desde la penetración hasta
la eyaculación (liberación de espermatozoides). El valor tiempo medio de normalidad, según el estudio científico IELT, es
de aproximadamente 4 o 5 minutos.
Por otra parte, el tiempo que una
mujer necesita para alcanzar el orgasmo es muy variable. Incluso por razones
culturales, la respuesta sexual femenina
fue siempre más prolongada: aproximadamente de 10 a 15 minutos, de acuerdo
con numerosos estudios.
¿La pareja participa en el tratamiento? Si. La pareja dispuesta a ayudar
es clave para el éxito del tratamiento. Si
la intimidad es vista más como un intercambio de afecto y menos como una
lucha por el orgasmo, las posibilidades
de éxito aumentan. Una pareja competitiva y dominante tiende a empeorar el
éxito del tratamiento.
¿Existe alguna cura definitiva?
Actualmente, el problema se trata con
psicoterapia asociada con la farmacoterapia. Los resultados con drogas asociado a la psicoterapia dirigida a la esfera
sexual dan cada vez mejores resultados.
¿Cuál es el origen del problema?
Las causas orgánicas son extremadamen-

te raras y controvertidas, por tal motivo las
afecciones emocionales y factores condicionantes son principalmente considerados por los expertos. Todavía hay teorías
hipotéticas que apuntan a una perturbación en el receptor 5-HTT que es responsable de la reabsorción de la molécula de
serotonina por las neuronas.
El origen del problema está también
relacionado con la ansiedad que se retroalimenta por la eyaculación precoz. Es decir
que el paciente entra en un circulo entre la
ansiedad y la eyaculación precoz.
¿El alcohol u otras drogas como la
marihuana o la cocaína perjudican? El
alcohol es un depresor del sistema nervioso central por lo que se necesita más
estimulación para llegar al orgasmo, pero
una dosis mayor puede comprometer la
erección y con ello el fracaso de la relación. La marihuana y la cocaína actúan
sobre el sistema nervioso central, lo que
reduce la percepción erótica pudiendo
retrasar la eyaculación las primeras veces,
pero utilizados frecuentemente y en exceso pueden causar pérdida de la erección.
¿Hay alguna técnica utilizada
para mejorar el control sobre la eyaculación? La técnica más utilizada se
denomina “parada-arranque” (startstop). El hombre tiene que masturbarse
y detenerse cuando se da cuenta de que
está a punto de eyacular. Debe detenerse
hasta que la sensación de eyaculación
desaparezca y luego reiniciar los movimientos. Por lo tanto, el hombre llega a
reconocer las señales que preceden a la
eyaculación.
Otra técnica consiste en la contracción y relajación de los esfínteres. Hay
que hacer presión como si uno necesitaría ir al baño urgente a defecar y orinar.
Esto fortalece los músculos que cierran el
ano y la uretra, importantes en el control
de la eyaculación.

¿Existe alguna posición sexual
que ayude el control de la eyaculación? Se cree que la posición “misionero” es la peor por dos razones: permite
un mayor contacto de los cuerpos y es
la posición más común. Se recomienda
que la pareja se posicione en la parte
superior, dejando el movimiento sólo a
ella/el, es una de las principales reglas en
la terapia sexual.
¿La cirugía para disminuir la sensibilidad del pene, sirve? No hay evidencia científica de los resultados de
este tipo de cirugía, cirugía conocida
como neurotomía o neurotripsia en donde se seccionan y/o cauterizan los nervios del pene.
Si, se ha comprobado que la realización de la postectomía (circuncisión)
puede ayudar dado que el glande pierde
sensibilidad.

¿Las inyecciones en el pene para
mejorar la erección están recomendadas? No se recomienda esta técnica.
¿El uso de preservativos ayuda o
perjudica? El uso de preservativo no solo
protege contra el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) sino que
también en algunas personas al reducir la
sensibilidad en el glande genera mayor
posibilidad de contener la eyaculación.
¿Masturbarse antes de la relación
sexual, ayuda? Ayuda para disminuir la
ansiedad o tensión antes del encuentro
sexual, puede tener cierto éxito momentáneamente, pero puede conducir a
disminución del deseo del encuentro
sexual. Debe ser tenido en cuenta sólo
como algo paliativo.
(*) Médico Urólogo. M.P. Nº 5276.

10 ~ SALUD

SALUD ~

“Lo tuve que matar”

Las ventajas de usar
lentes de contacto

Hoy quiero apelar a la
reflexión de los adultos
acerca de su rol como
padres. En este contexto
actual es clave imprimir
en la educación de los
hijos la enseñanza de
que la maldad es ajena a
la virtud y que el fin sólo
justifica los medios cuando
esos medios se enmarcan
dentro de la moral y la
ética.

Con las lentes de contacto es posible obtener una
estupenda corrección visual para pacientes que por el
motivo que sea no quieren llevar anteojos. Mejoran la
estética y son más cómodas que las gafas pero… ¿qué
otras ventajas ofrecen? Aquí enumeramos 10 de ellas:

M

uchas son las creencias que
rodean a las lentes de contacto. Lo cierto es que traen
muchísimos beneficios en relación a los
anteojos tradicionales.
Proporcionan un campo visual
más amplio que los anteojos. Las
lentes de contacto permiten un campo
visual completo que ayuda a los pacientes en el desarrollo de diversas actividades mejorando su desempeño, como
por ejemplo la práctica de deporte o la
conducción.

Psp.Ma.Alejandra Canavesio (*)
“La mamá de Bautista me había
pedido que trabajara con él el hecho de
estar muchas horas sentado frente a la
computadora, pretendiendo que fuera
yo quien le hiciera entender que no era
algo bueno para él.
Esa tarde, ni bien entró al consultorio, elevando el tono de voz como es su
costumbre cada vez que quiere contarme algo que ‘tenés que escuchar’, Bautista no precisó disparador alguno de mi
parte, porque habló espontáneamente.
- Pasé de nivel en el juego de guerrasonrió, dejando ver sus dientes apretados, en gesto fingido.
- ¿Ah, sí?- pregunté yo- ¿Ese en el que
jugás on line con tu amigo Brian?
- Sí, ese- asintió con satisfacción- Lo
tuve que matar.
- ¿Tuviste que matarlo?- me alarmé¿A quién?
- A mi amigo- me respondió, con
absoluta despreocupación.
- ¿Mataste a tu amigo?
- Sí, lo tuve que matar porque me iba
a ganar.
Atraje su atención gesticulando con
una mano, con el propósito de que me
mirara a los ojos.
- ¿Mataste a tu amigo, Bautista?- le
pregunté, recalcando cada palabra.
- Nooooooooo…. En el juego lo
maté.
- Ah, en el juego- repetí- ¿Y por qué lo
hiciste?
- Porque me estaba quitando poder
y se iba a quedar con todo lo mío…”.

Tengan la edad que tengan, es una
constante que HABLEN… sin medir las
implicancias ni las consecuencias de
lo que dicen. Como si las palabras no
tuvieran significado ni sentido alguno.
Las emiten así como así, sin pensar ni
analizar absolutamente nada; con total
descompromiso y desconexión afectiva.
Este niño, como demasiados, habla
naturalmente en términos de matar, sin
concientizar lo que está diciendo o, peor
aún, dándose cuenta y sin que le importe. ¿Por qué terminar con el otro? Porque
va a ganarle; porque le quita poder y va
a quedarse con todo lo suyo. ¿Acaso es
claro para el niño que matar a alguien es
quitarle la vida… o usan tan despreocupadamente la expresión que la acción
acaba siendo simplemente un trámite
mediante el cual obtener un beneficio?
Por otra parte, eso de “tuve que”,

¿qué significa, realmente? La vida es una
cuestión de elecciones y es uno mismo
quien decide qué hacer y qué no. ¿Acaso es válido matar a alguien porque nos
está ganando? ¿Somos plenamente
conscientes de lo que están internalizando los niños como natural y aceptable?
¿Nos damos cuenta, verdaderamente,
de lo que este tipo de juegos y sus implicancias van gestando en ellos? ¿Qué está
sucediendo con sus almas?...
En este tiempo dediquémonos a
reflexionar acerca de nuestro rol como
adultos y propongámonos, firmemente,
imprimir en la educación de nuestros
hijos la enseñanza de que la maldad es
ajena a la virtud y que el fin sólo justifica los medios cuando esos medios se
enmarcan dentro de la moral y la ética.
(*) Psicopedagoga. M.P. Nº279. L.I.F.8
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Tengan la edad que tengan
los chicos, es una constante
que hablen sin medir
las implicancias ni las
consecuencias de lo que
dicen. Como si las palabras no
tuvieran significado ni sentido
alguno. Las emiten así como
así, sin pensar ni analizar
absolutamente nada; con total
descompromiso y desconexión
afectiva.

Percepción de objetos a tamaño
real. Con el uso de anteojos, dependiendo de la cantidad de dioptrías y el
defecto refractivo a corregir, el paciente
percibe los objetos de mayor o menor
tamaño. Este efecto es visible también
desde fuera. En el caso de los miopes se
dice que las “gafas entristecen la mirada”
y es porque los cristales que corrigen la
miopía hacen que los ojos se vean más
pequeños detrás de ellos. Ocurre a la
inversa con los cristales que corrigen la
hipermetropía pues hacen que los objetos se vean de mayor tamaño. Pues bien,
con las lentes de contacto este efecto no

ocurre.
Son un buen sistema para corregir anisometropías. Los pacientes con
una importante diferencia de graduación
entre sus ojos (a partir de 3 dioptrías)
padecen algo conocido como anisometropía. Si se intenta corregir con anteojos
sobre la retina se forman dos imágenes
muy diferentes en cuanto a tamaño, profundidad, etc. A esto se le conoce como
aniseiconía y hace que el cerebro sea
incapaz de fusionar la imagen de ambos
ojos generando una visión difícil de tolerar por el paciente. Las lentes de contacto, al no alterar la percepción del tamaño
de los objetos, son un buen sistema para
corregir las anisometropías.
No generan distorsiones al mirar
a los lados. Las lentes de contacto se
mueven con el ojo al desviar la mirada
hacia cualquier dirección por lo que no
se generan las distorsiones que ocasionan las gafas al ser lentes fijas y mirar por
zonas no centrales.
No se empañan. Las lentes de contacto no se empañan con los cambios
bruscos de temperatura (trabajos en
cocina, lluvia…) o uso del tapabocas.

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

Regularizan la superficie corneal.
En astigmatismos irregulares o queratoconos que no alcanzan buena agudeza
visual con gafas, las lentes de contacto
regularizan la superficie corneal.
Permiten realizar actividades
físicas o deportivas. Las lentes de contacto son una solución cómoda y práctica para que las personas que padecen
algún tipo de defecto refractivo puedan
llevar a cabo determinadas actividades
que con gafas resultaría imposible.
Proporcionan una visión cómoda
y sin sensación de mareo o inestabilidad. Esto es en pacientes que no toleran
su graduación en anteojos (en la mayoría de los casos).
Son una buena solución para

pacientes de vista cansada que nunca
han utilizado corrección óptica y no
toleran las gafas. Las lentes de contacto multifocales se presentan como una
solución idónea para la presbicia.
Son una protección ocular en córneas con úlceras o erosiones. Las lentes de contacto terapéuticas protegen el
ojo evitando la necesidad de ocluirlo.
FUENTE: Material elaborado por
Optilent.

12 ~ ALIMENTACIÓN

SALUD ~13

Tiempo
al tiempo

Hoy: La Paz
RESTÓ DELIVERY
La Paz restó ofrece menús del día con
materia prima de estación. Posee una
carta con platos elaborados con mucho
amor y dedicación. También panificación
propia. Nació para brindar comida rica
y casera a quienes aman y disfrutan de
salir pero quieren sentirse como en casa.
La fidelidad de los clientes, y los distintos
vaivenes de la vida, nos llevaron a poder
ofrecer diariamente una vianda acorde a
las necesidades y gustos de cada cliente.
HORARIO
De Lunes a Viernes, de 9 a 14.30.
COSTO
La vianda sale 350 pesos.
El menú semanal 1600 pesos.
CÓMO PEDIRLA
Comunicate al 0342 155667 618.
Los envíos son gratis.

Así como muchas veces menos es más, bajar de peso
lentamente es de gran importancia para que el descenso
pueda mantenerse. Se trata de un proceso, y también de
cambios de hábitos para toda la vida.
Dr. Marcelo Blank(*)

H

ace más de 100 años, descendientes de los hermanos Ottis,
pioneros del ascensor moderno, recibieron el reclamo de clientes: el
viaje era lento, ruidoso y el habitáculo
claustrofóbico.
La solución fue tan sencilla como
ingeniosa, colocaron espejos en los
ascensores. Los usuarios quedaron conformes, a pesar de que el viaje continuaba siendo lento, ruidoso y el tamaño de
la cabina el mismo.
Simplemente mejoraron la experiencia del viaje sin renunciar a lo que para
ellos era lo más importante: la seguridad
del pasajero.
Todos queremos ver resultados
rápidos. El adelgazamiento no escapa
a este deseo. Consecuencia de una alimentación adecuada y del ejercicio físico apropiado, la persona debe tener un
descenso de peso, entre el 5 al 10 % de
su peso inicial, durante el primer año de
tratamiento con el posterior mantenimiento a futuro.

En números, si la persona parte de
un peso inicial de 80 kilos, un año después debería de estar pesando 72 kilos.
¡Esto se considera todo un éxito!
Parece poco y lento, pero no lo es. La
mayoría de las personas con sobrepeso
aumentan mucho menos del 10% de su
peso por cada año.
Si las cosas se hacen bien, llevará
menos tiempo salir del bosque del que
te llevó adentrarte en él…El tiempo es
una variable que no conviene acelerar
si pretendemos no solo la eficacia sino
también la inocuidad del tratamiento
dietario.
No se debe acelerar un descenso de
peso buscando resultados rápidos. Esto
pone en riesgo la salud del paciente.
Prometer adelgazamientos inmediatos puede que no sea ilegal, pero si es
riesgoso e inmoral.
Los nutricionistas podemos mejorar en mucho la experiencia durante
todo el tiempo que dure el tratamiento;
haciéndolo más llevadero, promoviendo
la adherencia al mismo y evitando así el
temprano abandono.

Manos al plato
Hoy les traje un plato típico de la
cocina mediterránea que es un buen
ejemplo de cómo hacer más agradable
este proceso.
Un recurso que actúa muy bien sobre
todo a nivel emocional es el sándwich, ¡sí
el sándwich!
De 14 comidas semanales, recordemos 7 almuerzos y 7 cenas, dos podrían
ser un rico sándwich.
Aquí van algunas opciones:
Sándwich de sardinas: tomate,
lechuga, queso, huevo, cebolla y aceitunas negras.
Sándwich de berenjenas: queso
para untar, morrón, huevo, cebolla y
aceitunas verdes.

¿Sabías que el
sándwich es…?
Nutritivo y natural: vamos a
preferir siempre el pan de la
panadería del barrio.
Suficiente: un sándwich aporta
la calidad y cantidad necesaria de
calorías para llegar a la saciedad.
Económico: si bien existen
sándwiches gourmet de jamón
crudo italiano, de salmón ahumado
y de espárragos siempre vamos a

¡Acordate que de postre siempre fruta y de tomar siempre agua!
Estimados amigos, si estamos buscando un descenso de peso seguro,
saludable y sostenible les recomiendo
no forzar la variable tiempo. Darle el lapso necesario a su organismo para que se
manifiesten los cambios secundarios a
la buena alimentación y al ejercicio físico. Estos beneficios suelen ser la pérdida
del sobrepeso.
Para hacer más llevadero el tratamiento vamos siempre a cocinar rico,
natural y en porciones adecuadas.

TRES OPCIONES DE VIANDA
Actualmente contamos con tres
opciones de viandas para que
puedan elegir de lunes a viernes:
una opción con carnes, para quienes
desean consumir sus proteínas
animales, una segunda opción
vegetariana para aquellos que se
interesan en la protección de los
derechos animal y ambiental; y
una tercera opción light, para los
que deben prestar un poco más
de cuidado a su alimentación. De
esta manera tenemos al placer
de acompañar en su almuerzo a
aquellos que se rehusan o que
ya no saben qué más cocinar.
Para elaborar cada una de ellas
aprovechamos las verduras de
estación, variamos recetas buscando
equilibrio y sabor

LEARN
TODAY!

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

preferir ingredientes económicos,
mejor si los tenemos en casa.
Fácil y rápido de preparar: el
sándwich es el súmmum de este
concepto, armar un buen sándwich
no debería de llevar más de 5
minutos.
Tentador para terceros: ¡todos
estarán contentos en casa!
Y, por sobre todas las cosas, el
sándwich cumple con la variable
principal y es ser muy, pero muy
rico!

CIALES
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P
CLASESVIRTUALES
Y
CLASES PERSONALIZADAS SEGÚN TUS OBJETIVOS
TRADUCCIONES
PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES
CONTACTO: (+54) 342 5015523 - lauraoporto22@gmail.com

@teacher_laura_o
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Ejercicios
recomendados:

Gimnasia con
pelota para
embarazadas
Los ejercicios que se hacen con pelotas gigantes de
goma entrenan músculos que uno, haciendo la gimnasia
habitual, no llega a exigir nunca. Las pelotas de este tipo
son geniales a la hora de activar zonas musculares. Es una
actividad recomendada para las embarazadas.
Viví Mejor
Aparatos, colchonetas, steps y...
¡pelotas inflables! Hoy en día es muy
común observar en los gimnasios, en
medio de los aparatos típicos para hacer
ejercicios, la presencia de pelotas gigantes de goma.
Muchos pueden pensar que es algo
que se utiliza en las terapias de rehabilitación. Eso es cierto, pero deben saber
que no son su única utilidad.

Los ejercicios con ese tipo de pelotas
activan zonas musculares que uno no
está acostumbrado a utilizar. Permiten
entrenar todo el cuerpo, desde los brazos, el pecho, la espalda y la panza hasta
las piernas y los glúteos.
En el caso de las embarazadas,
los ejercicios de tonificación son muy
importantes. La musculatura sufre
grandes cambios con lo cual es prioritario el fortalecimiento muscular
durante el embarazo. Y para ello las

En el caso de las embarazadas,
los ejercicios de tonificación
son muy importantes. La
musculatura sufre grandes
cambios con lo cual es
prioritario el fortalecimiento
muscular durante el
embarazo. Y para ello las
pelotas inflables cumplen un
papel importante.
pelotas inflables cumplen un papel
importante.

OTROS FINES
Los que hacen core-training -entrenamiento de la parte central del cuerpo, es decir la zona abdominal y parte
baja de la espalda- suelen utilizarla
para darle estabilidad a la zona del
centro del cuerpo y, dado que la pelota
es tan móvil, el cuerpo se ve obligado
a mantener el equilibrio. Allí lo que
sucede es que el impulso de moverse
un poco hacia la derecha o hacia la
izquierda para no caer es disparado
justamente desde la zona del centro
del cuerpo, por eso el entrenamiento
abarca todo el torso e incluso la región
de los hombros.
Las pelotas de gimnasia también se

- SENTARSE Y VOLVERSE A
PONER DE PIE. Siéntese sobre
la pelota y luego póngase de
pie varias veces lentamente.
Afinará el sentido del equilibrio
y estimulará la circulación
sanguínea.
- PLANK. Arrodíllese detrás de la
pelota y apoye los brazos sobre ella.
Manténgalos flexionados y estire
las rodillas hasta que todo el cuerpo
(torso y piernas) formen una tabla.
Ese mismo ejercicio se puede hacer
sobre el lateral.
- ABDOMINALES. Un clásico
para el abdomen. En este caso,
coloque la espalda sobre la
pelota. Las piernas permanecen
dobladas sobre el suelo. Luego
eleve la parte superior del cuerpo
y sosténgala allí unos momentos.
- EJERCICIOS DE RODILLAS.
Tome la pelota y haga ejercicios
de rodillas. Debe sostener la
pelota con los brazos estirados
por encima de su cabeza. Eso
fortalecerá piernas, glúteos,
brazos y torso.
- MOVIMIENTOS CIRCULARES.
Siéntese sobre la pelota y haga
movimientos pélvicos circulares.
Imagínese que son movimientos
suaves que van siguiendo el
orden de las agujas del reloj:
pasa del doce al tres, luego
al seis y luego al nueve. Es un
ejercicio ideal para estimular la
temperatura corporal.

utilizan en las oficinas o en casa, donde
muchos implementaron la modalidad
Home Office por la pandemia. Por ejemplo, si uno pasa muchas horas sentado,
puede alternar la silla con la pelota, que
permite hacer ciertos movimientos hacia
un lado y otro. Esos movimientos al
cuerpo le hacen bien porque repercuten
en los órganos, estimulan la circulación y
la actividad cerebral.
Eso sí: no hay que exagerar. La pelota
es buena como alternativa a la silla, pero
no más de una hora, para evitar que los
músculos se vean sobreexigidos.
Lo importante al comprarse una
pelota de este tipo es elegir el tamaño correcto. Si usted mide hasta 1,70
metros, precisará una pelota de un diámetro de 65 centímetros. Si es más alto,
será mejor tomar un diámetro de 75 centímetros.

Sabores del pasado
en el presente
El ritmo de vida actual lleva a que muchas veces no haya
tiempo para cocinar o dedicarle varias horas a la cocina. Sin
embargo, con las ollas Essen todo es más fácil y práctico.
Dominique Seiref
¿Sabías que con las cacerolas y sartenes Essen podes cocinar todo tipo de
carnes, como al horno, pero directamente sobre la hornalla, volviéndolas más
tiernas, jugosas y sabrosas?
Los cuerpos de las cacerolas y las
tapas son fundidos en un solo cuerpo de
aleación de aluminio certificado, lo que
asegura la durabilidad del producto, el
ahorro de energía y la reciclabilidad al final de la vida útil de
la pieza.
El gran espesor de las paredes y la excelente conductividad de calor permiten cocinar
todo tipo de comidas con gran
ahorro de energía. Las asas son
fundidas en aluminio sobre el
mismo cuerpo de las piezas
para garantizar la sujeción en
toda la vida útil del producto.
Los cierres entre cuerpo y tapa
son perfectos, por lo que ayudan
a mantener las propiedades de los
alimentos dejando que se cocinen
en su propio jugo.
Las superficies externas son
recubiertas por esmaltes vitro

porcelanizado de gran brillo y resistencia al calor, en cambio el interior es un
recubrimiento antiadherente formulado
a base de un material plástico sintético
denominado ¨fluoropolimero¨ resistente a altas temperaturas generando una
mayor capacidad de anti adherencia y
resistencia a la abrasión.
En este caso, te presento a la tradicional Cacerola 24cm, que seguramente
te remontará a imágenes hermosas del

Domi Seiref

Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

pasado cuando tu mama o tu abuela te
cocinaban tu plato preferido o el gran
almuerzo del domingo. Es sin lugar a
dudas la pieza más heredada y la que
más usos tiene.
Es la mejor opción para 4 o 5 comensales resolviendo absolutamente todas
las posibilidades de preparaciones y
cocciones, tanto dulces como saladas.
Vas a poder hacer: tortas, panes, carnes,
cazuelas, guisados, sopas, verduras.
Además, cuenta con la posibilidad
de incorporar complementos como el
savarín para las cocciones de panes, flanes, budines, tortas y soufflés; el vaporizador para las cocciones al vapor, y el
cestillo freidor, entre otros.

Torta 1, 2, 3, 4
Ingredientes:
1 pote chico de crema
2 potes de azúcar (los medís con
el pote de crema)
3 potes de harina leudante
4 huevos
Extracto de vainilla, un chorrito.
Preparación:
En un bowl mezclar los huevos
y el azúcar, agregamos la
crema y el chorrito de extracto
de vainilla y batimos otra vez.
Incorporamos la harina de
forma envolvente y suave.
Volcamos la preparación en la
cacerola previamente pincelada
con un poquito de aceite y
llevamos a fuego corona por
30/40min aproximadamente.
Dejar entibiar y desmoldar.

www.dsalud.com.ar
¡DISFRUTÁ INCREÍBLES OFERTAS EN PRODUCTOS DE PERFUMERÍA!
1. Chequeá
disponibilidad

2. Elegí
tu producto

3. Retiralo en
tu farmacia

NUEVAS PROMOCIONES

HASTA 40% DE DESCUENTO EN LAS MEJORES MARCAS

Un producto de:

