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el 14 de febrero es el Día 
de los enamorados. reina 
el amor y abundan cartas 
y mensajes con corazones. 
Digamos que cupido hace 
que todo sea maravilloso 
ese día. sin embargo, lo 
cierto es que en el proceso 
de enamoramiento en 
nada influye el corazón 
sino el cerebro. según un 
estudio, cuando la gente 
se enamora activa 12 
áreas en el cerebro.
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Mónica Ritacca

-¿el enamoramiento viene del 
corazón o del cerebro?

-El enamoramiento viene del cerebro. 
Decir que viene del corazón es una creen-
cia que viene desde cuando se iniciaron 
los estudios sobre la psiquis y el compor-
tamiento humano. Los primeros filóso-
fos localizaban el corazón como el lugar 
donde se sentían las emociones. Hoy 
ya no creen eso, no lo ven así. Sabemos 
que el corazón es un músculo si lo vemos 
desde lo orgánico y no es que albergue 

emociones. Pero en un momento se pen-
só así y quedó esa creencia.

El enamoramiento es una cuestión 
química. Se que es frustrante para algu-
nas personas y decepcionante para otras 
pensar que el enamoramiento tiene que 
ver con la química cerebral, pero es así.

Es un tiempo que ronda entre 3 
meses y 6 meses como máximo, donde 
el cerebro libera muchísimas sustancias 
relacionadas a la felicidad que nos hacen 
sentir en un estado de euforia constante. 
Por eso queremos ver a la persona todo 
el tiempo, recibir un mensaje, escuchar 

su voz… cualquier cosa que se relacione 
con la persona dela que nos enamora-
mos hace al cerebro fabricar esta quími-
ca que nos ata más a la persona. Por eso 
nunca recomiendo que  se tomen deci-
siones importantes estando enamorado 
o enamorada. 

La gente toma mal cuando digo que 
no se puede estar enamorados 20 años. 
Lo que quiero decir es que se aman, 
pero ya no están enamorados. El esta-
do de enamoramiento es un estado de 
desconexión con la realidad, en donde 
vemos un montón de cosas que no son. 
El estado de euforia y felicidad en el que 
se vive nos hace no ver lo que es. Por eso 
estamos más susceptibles a situaciones 
de peligro y riesgo, porque no podemos 
utilizar nuestra neocorteza y nuestro 
neocortex que esta en el lóbulo frontal  
del cerebro y nos ayuda a tomar decisio-
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14 De febrero:  
sAn VAlentín
En unos días es el Día de los Enamorados. ¿Pero cuánto 
sabemos del amor? Viví Mejor entrevistó a la licenciada en 
psicología y especialista en sexología y terapia de parejas, 
Ana Blanc (M.P. 1305), para entender varias cuestiones. 
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nes. Estando enamorados  nos guiamos 
más por lo emocional que por nuestro 
cerebro racional.

-¿Por qué nos enamoramos?
-No sé por qué nos enamoramos. 

Las teorías evolucionistas dirían que nos 
enamoramos para poder procrear, tener 
un vínculo estable macho-hembra que 
garantice la supervivencia de la espe-
cie humana porque macho y hembra 
procrean por medios naturales, aunque 
sabemos que los vínculos no tienen que 
ser necesariamente así.

Entonces: desde un punto de vista 
evolucionista nos enamoramos porque  
necesitamos afianzar la existencia de ese 
macho y de esa hembra para que subsis-
tan las crías.

En términos más sociales y culturales 
un montón de veces nos enamoramos 
por presión social, porque nos dicen que 
nos tenemos que enamorar. Entonces 
creo que hay que replantearnos el ena-
moramiento como un condicionamiento 
cultural y social, como una construcción 
para que subsista el modelo de familia, 
capitalista y pos moderno que existe 
ahora.

También la educación basada en el 
amor romántico hizo muchísimo al pre-
sionar de la existencia del amor y cómo 
tiene que ser. Dicho de otro modo: el 
enamoramiento tiene que ver con cómo 
nos dijeron que se tiene que vivir el amor, 
con construcciones sociales y culturales.

-¿Cómo funciona la hormona del 
amor? ¿funciona igual en ellas que 
en ellos? 

-No se qué es la hormona del amor. 
Quizás hablan de la liberación de endor-
finas o sustancias que liberamos cuando 
estamos enamorados. Funciona igual en 
mujeres y varones como toda química 
cerebral. Lo que sucede es que el varón 
es educado para soltar mas rápido, para 
tener muchos vínculos, para no expre-

sar sus emociones, para no decir lo que 
siente porque eso es de débil. Para ser un 
macho alfa. Quizás el primer tiempo esté 
entregado al vinculo, si es que se lo per-
mite. Pero cuando esta química cerebral 
se va el varón, que es menos educado 
que la mujer  a respetar el amor román-
tico que nos inculcaron, vive su vida mas 
independiente y eso hace que parezca 
que el enamoramiento nos afecta en 
partes desiguales. 

Teniendo en cuenta que el enamo-
ramiento dura un tiempo...¿qué sucede 
después?  ¿Dejar de sentir cosquillitas en 
la panza significa que se apagó la llama 
del amor?

La química cerebral dura entre tres 
meses y seis meses. Luego pasan cosas: 
los años, los hijos, convivencias, pro-
blemas económicos que hacen que se 
le presten atención a otras cosas. Pero 
cuando se reencuentran, se miran a los 
ojos... pueden volver a sentir esas cos-
quillitas. Las terapias de pareja ayudan 
mucho. El cerebro guarda memorias 
emocionales de cosas que han dolido y 
gustado.

Es normal dejar de sentir esas cos-
quillas y es normal volver a sentirlas 
cuando el cerebro reconecta con  las 
memorias emotivas que las generaron.

Cuando la llama se va a pagando la 
idea es volver a generar situaciones don-
de se reconecten con esas llamas para 
que las activen en este presente.A veces 
se puede y otras ya no.

-¿Qué rol juega el sexo en el amor?
-El sexo juega un rol fundamental en 

el amor, y esto también tiene que ver con 
una cuestión química. Por ejemplo la 
mujer libera oxitocina luego del orgasmo 
y luego de abrazar al compañero o com-
pañera con quien lo tuvo. Esa oxitocina 
se libera siempre en el abrazo. Solo que 
la mujer la libera en mayor cantidad. Por 
eso puede confundirse buen sexo con 

amor . Nuestra cultura siempre enlazó 
amor y sexo y no nos permite verlos por 
separado. El condimento que el sexo 
le da al amor es re importante porque 
genera un momento de conexión, de 
intimidad, de comunicación a otro nivel 
que no es el verbal.

El amor al sexo le pone un condi-
mento hermoso de la parte emocional a 
algo meramente carnal. Y el sexo al amor 
lo mismo: le pone a algo emocional a un 
componente carnal que es muy pasio-
nal.

-¿Cómo darnos cuenta que nos 
estamos enamorando? ¿Y qué benefi-
cios produce estar enamorado?

-Te das cuenta que te estás enomo-
rando cuando estás pensando constan-
temente en la otra persona, en su bien-
estar, en lo que le pasa...También cuando 
sentís que la persona lo es todo, te quita 
el aliento y no me importa nada mas 
que esa persona. Lo peligroso es  cuan-
do sentir esto se extienda en el tiempo, 
porque nos pone en segundo lugar. Es 
entendible que ocurra los tres a seis pri-
meros meses. Mas no. Entendamos que 
son períodos y luego del enamoramien-

to viene otro período diferente que no 
significa dejar de querer.

Los beneficios que produce estar 
enamorado o enamorada son muchos. 
Es estar en estado de felicidad todo el 
día. Y el cerebro está feliz porque está 
inundado de la química de la felicidad. 
La vida se ve positiva… pero cuidado 
que también puede llevar a malas deci-
siones.

Cuando uno ama y se siente amado 
los problemas se ven diferentes, se vive 
feliz, la vida la ves positiva. Hay estu-
dios que aseguran que las personas 
que están en pareja padecen menos de 
depresión, siempre que sea un vinculo 
sano.

-¿Qué consejos darías este 2021 
en el Día de san Valentín?

-Lo que pediría es repensar el amor 
romántico que tanto daño está haciendo 
a todos los vínculos en general y tanto 
nos está volviendo locos y locas con el 
tema de los celos, de la posesión. Pedi-
ría menos posteos en redes de cuánto te 
amo y más demostraciones. Pediría más 
acciones que palabras y menos fotitos 
felices para que vean todos.  
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LAs ENFErmEdAdEs 
dE TrANsmisióN 
ALimENTiciA soN:

-Sindrome Urémico Hemolítico.
-Gastroenteritis.
-Botulismo.
-Salmonelosis.
-Triquinosis.

~  SALUD

sínDrome Urémico Hemolítico: 
recomenDAciones PArA no contrAerlo
Se trata de una enfermedad 
que se presenta todo el año 
pero es durante el verano 
cuando se incrementan 
las probabilidades de 
contagiarse, afectando 
principalmente a lactantes, 
niños pequeños y ancianos 
por tener su sistema 
inmunológico deprimido.

VIVÍ MEJOR

E l SUH es una enfermedad causa-
da por una bacteria productora 
de una toxina, que suele estar 

presente en los alimentos mal cocidos y 
en el agua contaminada. Tanto en niños 
como en adultos, esta es una enferme-
dad grave que trae muchas complicacio-
nes y hasta puede producir la muerte.

Los síntomas aparecen entre 1 a 10 
días, usualmente 2 a 5 días posteriores 
a la infección. Ellos son: diarrea acuosa 
seguida por diarrea sanguinolenta, dolor 
abdominal severo y sangre en la orina.

Las personas pueden contraer esta 
bacteria de alimentos contaminados, 
como carne picada de vaca y aves sin 
cocción completa como las hamburgue-
sas, salame, arrollados de carne, leche 
sin pasteurizar, aguas contaminadas, 
lechuga, repollo y otros vegetales que se 
consumen crudos.

También se puede producir el conta-
gio de persona a persona por prácticas 
higiénicas inadecuadas. Otra vía de con-
tagio es a través de aguas de recreación.

meDiDAs De PreVencion
Las medidas de prevención de la 

enfermedad incluyen:
-Lavado de manos. Como se trata de 

una enfermedad que se puede transmitir 
de persona a persona y puede haber una 
contaminación cruzada, las personas 
que preparan alimentos o que están en 
guarderías y jardines de infantes cam-

biando pañales y preparando alimentos 
deben lavarse las manos intensamente 
antes de comer, antes de preparar ali-
mentos, después de ir al baño, al tocar 
panales o al estar preparando carne.

-Cocer la carne. Garantizar la adecua-
da cocción de la carne, es decir, que no 
quede roja o rosada (jugosa), ya que la 
cocción a más de 70° inactiva la toxina. 
No dejar que fuera de la casa se coma 
carne que no está bien cocida o donde 
no se puedan garantizar las medidas de 
higiene.

-Higiene al cocinar. Cuando se prepa-
ran los alimentos, en particular cuando 
se corta carne cruda, hay que lavar bien 
los utensilios antes de usarlos para pro-
cesar otros alimentos, además de cam-
biar o lavar bien la tabla que se usa. El 
jugo de la carne cruda puede contaminar 
a los otros alimentos.

-Consumir jugos y leche que estén 
pasteurizados o hervir la leche antes de 
tomarla.

-Lavar las verduras adecuadamente 
cuando se consumen crudas.

-Guardar en la heladera en diferen-
tes envases la carne cruda y la cocida.

-Consumir agua potable y, si uno tie-
ne dudas de su calidad, hervirla y dejarla 
reposar 30 minutos o agregarle dos gotas 
de lavandina por cada litro de agua. De 
esta manera se evitan también otras 
infecciones.

- No bañarse en lugares de agua con-
taminada, como arroyos o ríos que están 
prohibidos, o en piletas que no estén lo 

suficientemente cloradas para que no 
haya ningún tipo de infecciones.

El Síndrome Urémico Hemolítico es 
una de las Enfermedades de Transmisión 
Alimenticia.  La Organización Mundial de 
la Salud define a las ETA como “enferme-
dades de carácter infeccioso o tóxico que 
son causadas por el consumo de alimen-
tos o de agua contaminada”.

También pueden ser definidas como 
cualquier manifestación clínica originada 
por la ingestión de alimentos que con-
tengan agentes etiológicos en cantida-
des tales que afecten la salud del consu-
midor en forma aguda o crónica, a nivel 
individual o grupal.

Para las personas sanas, la mayoría 
de las ETA son enfermedades pasaje-
ras, duran un par de días y no presentan 
complicaciones. Para los grupos de ries-
go: niños menores de 5 años, adultos 
mayores de 60 años, mujeres embara-
zadas, inmunodeprimidos (personas 
enfermas), estas enfermedades pueden 
ser más severas, dejar secuelas, e incluso 
hasta provocar la muerte.

La mayoría de las 
Enfermedades de Transmisión 
Alimenticia como el síndrome 

Urémico Hemolítico pueden 
evitarse si los alimentos 
se manipulan y preparan 

higiénicamente.
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PArA sABEr

La exposición al sol es una 
excelente fuente de vitamina D, 
que favorece la absorción del 
calcio y mejora la salud ósea de 
los niños. ¡Pero no es cuestión de 
exponerse en cualquier horario ni 
mucho tiempo!. Una exposición 
de 15 minutos diarios es suficiente 
para producir la vitamina D que el 
organismo necesita.
El sol emite diversas radiaciones 
solares, algunas de las cuales 
pueden ser muy perjudiciales y 
ocasionar quemaduras solares, 
enrojecimiento o ampollas; 
golpes de calor; deshidratación 
(por pérdida de agua y minerales); 
y a largo plazo envejecimiento 
cutáneo prematuro (manchas y 
arrugas) o mayor riesgo de cáncer 
de piel en la adultez.
Aunque el día esté nublado las 
radiaciones solares también llegan.

SALUD ~ 

GolPes De cAlor: 
¿cómo prevenirlos?

El calor santafesino se 
siente con más fuerza a 
esta altura del año, y con 
él pueden aparecer los 
cuadros conocidos como 
golpes de calor. Una de 
las claves para evitarlos es 
tomar agua, aún cuando no 
se tenga sed.

La resonancia cardíaca 
está creciendo a pasos 

agigantados por su 
capacidad de dar 

información que otras 
técnicas diagnósticas no  
dan. Es de suma utilidad 

para identificar la patología 
cuando no es clara.

VIVÍ MEJOR

L as altas temperaturas pueden 
traer complicaciones para la 
salud, ya que el cuerpo a veces 

no está en condiciones de regular su 
temperatura con la que lo rodea.

Por eso, para evitar los denominados 
agotamientos por calor o los golpes de 
calor propiamente dichos, se deben tomar 
algunas sencillas medidas que permitirán 
hacer más llevadero el verano santafesino.

Las indicaciones son especiales 
para abuelos y los niños menores de 5 
años por ser las poblaciones que tienen 
mayores riesgos, pero las recomendacio-
nes valen para todos.

Los médicos aseguran que este 
sistema de regulación de la tempera-
tura corporal en relación con las altas 
temperaturas falla más en los bebés, 
en los abuelos y en las personas que 
están enfermas. En ellas se da lo que se 
denomina agotamiento por calor o, al 
extremo, golpe de calor, que se carac-
teriza por fiebre alta (entre 39º y 40º); 
piel enrojecida (caliente y seca porque 
no hay sudoración); sensación de que 
el corazón late mucho; dolor de cabeza 
palpitante; fatiga o sensación de falta de 
aire; y sensación de náuseas y mareos. 
Pero en los cuadros más graves se da la 
pérdida del conocimiento.

Los díAs dE cALor AcordATE:

1. Después de comer, no hay que 
hacer actividad física.
2. Hay que tomar mucha agua para 
estar bien hidratado. La ingestión 
de líquidos debe ser en pequeñas 
cantidades y en forma permanente 
ya que las altas temperaturas y la 
falta de hidratación producen el 
golpe de calor.
3. Al aire libre, los lactantes deben 
estar en lugares frescos.
4. Hay que usar protectores solares 

adecuados para cada niño, según 
recomendaciones del dermatólogo.
5. Hay que ponerse ropas livianas, 
de color claro y gorro o sombrero.
6. Hay que evitar la exposición solar 
entre las 10 y 16 hs.
 7. La alimentación debe ser 
variada, preferentemente a base 
de hidratos de carbonos y con 
escasa ingesta de grasas. Evitar 
comer alimentos elaborados 
en los puestos callejeros, 
especialmente mayonesas, 
verduras y cremas.

¿los golpes de calor se pueden 
prevenir? La buena noticia es que sí, se 
previenen. Lo que se aconseja es que si 
las temperaturas son elevadas no hay 
que hacer demasiada actividad física; hay 
que vestirse con ropa cómoda, fresca y de 
colores claros; ubicarse en lugares frescos 
y ventilados; bañarse frecuentemente o 
refrescarse las zonas con mayor circula-

ción de sangre, como el cuello, las axilas 
y la ingle; consumir comidas sencillas; y 
tomar mucha pero mucha agua. No hay 

que esperar a tener sed para tomar agua u 
otro líquido fresco, porque ese síntoma se 
tiene cuando uno está deshidratado
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Dr. Guillermo A. Piovano (*)

L os olvidos son más frecuentes y 
parte natural del proceso de enve-
jecimiento sobre todo a partir de 

los 60 años, cuando el cerebro comienza a 
manifestar su propio deterioro, propio de 
los años. El tema es detectar cuándo pue-
den estar significando un síntoma de una 
enfermedad neurológica crónica.

Principalmente nos referimos a tres: 
la enfermedad de Alzheimer, la demen-
cia vascular o también llamada “multi-
infarto”, o una combinación de ambas, 
que se conoce como “demencia mixta”

En cualquier caso, lo que sucede es la 
“muerte de millones de neuronas” en el 
cerebro. En el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, por causas que aún se están 
estudiando, se gatilla una muerte masi-
va de neuronas, sin identificar ningún 
factor externo a ellas; y en el caso de la 
demencia vascular, dicha muerte de neu-
ronas se produce por los múltiples infar-
tos (muy pequeños e imperceptibles) en 
pacientes con enfermedad cardiovas-
cular, que por años presentan hiperten-
sión arterial, y otras enfermedades que 
lesionan “las arterias” de todo el cuerpo 
como diabetes; tabaquismo, colesterol 
alto, etc.

Hay enfermedades o situaciones que 
cursan con “alteración de la memoria” y 
pueden generar confusión a la hora del 
diagnóstico, como lo son la depresión, 
la fatiga crónica, los efectos secundarios 
del abuso de algunos medicamentos, 
alcohol o sustancias tóxicas; problemas 
tiroideos, deficiencia vitamínica entre las 
más comunes.

Puntualmente se debe realizar la 
urgente consulta al médico, en especial 
al geriatra, neurólogo o médico clínico 
cuando “los olvidos” van acompañados 
de las siguientes características o situa-
ciones, entre otras:

1. Aparecen y progresan rápida-
mente. En poco tiempo (menos de un 
año), los olvidos se repiten y profundizan 
de manera “asombrosa”. En general es 
muy difícil determinar cuándo comen-
zaron exactamente los “olvidos”, pero 

fácilmente se puede advertir que en 
poco tiempo empeoraron. Su primeras 
manifestaciones pueden aparecer luego 
de algún hecho traumático: un acciden-
te, internación, cirugía, etc, sobre todo en 
personas mayores de 70 años.

2. incluye riegos, pérdidas impor-
tantes. Ejemplos es ésto es prender la 
hornalla para el mate y dejarla prendi-
da sin razón o una llave del gas; abrir la 
ducha y no bañarse; no encontrar dinero, 
joyas, una escritura o cualquier otro ele-
mento de valor que guardó hace poco 
tiempo atrás; equivocarse de fecha en un 
día importante de su agenda o anuario; 
etc.

3. repite actos o discursos innece-
sarios. Limpiar dos o más veces el mis-
mo objeto u habitación en poco tiempo, 
dar una misma orden o pedir una misma 
cosa en varias ocasiones a la misma per-
sona que advierte la situación; contar en 
diferentes días de la semana la misma 
historia o el mismo episodio a una mis-
ma amiga, que no tarda en señalárselo.

4. Se acompañan de alteración 
en la “fluencia verbal” ¡Esto es muy 
común y frecuente! El “tener la palabra 
en la punta de la lengua” pero no termi-
nan de salir. Dicho de otra manera, no 
encuentra las palabras justas en pleno 

diálogo con cualquier otra persona. Por 
ejemplo cuando quiere que su hija le 
alcance el vaso, se traba al decir “Alcán-
zame la…la…la…la…eso que está 
ahí…” O bien mencionarlo con otro nom-
bre u adjetivo: “…Alcánzame eso rojo…” 
sin decir qué es. Lo mismo referido a 
los “nombres” de todos aquellos que le 
acompañan en su vida diaria: tarda en 
pronunciarlos cuando saluda, y disimula 
la situación.

5. es advertido por familiares o 
amigos íntimos. Obviamente, cualquie-
ra de las situaciones anteriores, al repe-
tirse en forma regular, aunque al prin-
cipio no sea todos los días, pero lo sufi-
ciente para ser advertido por el cónyuge, 
la pareja; alguno de los hijos o un amigo 
o compañero de trabajo. Por lo general, 
éste es uno de los aspectos en que más 
se tarda en reaccionar. La familia se asus-
ta y decide consultar cuando ya ha pasa-
do mucho tiempo (más de un año).

6. Episodios de desorientación tem-
poro-espacial. Aunque sea una desorien-
tación por fracciones de segundos, donde 
de repente no “sabe” dónde está; a dónde 
se dirigía o qué hora o día es. Se desorienta 
en espacios muy conocidos, en los mismos 
trayectos o rutas de toda su vida, al punto 
de solicitar ayuda. Al progresar esos mis-

mos episodios pueden repetirse aún den-
tro de su propia casa.

7. Altera las actividades de la vida 
diaria. Obviamente, los olvidos dejan de 
ser “comunes” cuando afectan en forma 
regular las actividades más comunes del 
día o el rendimiento laboral.

se PUeDe trAtAr
La buena noticia es que “los olvidos” 

tienen tratamiento. Cualquier médi-
co relacionado con estas situaciones u 
enfermedades, puede tener una clara 
apreciación de la situación, aplicando 
un correcto interrogatorio y algunos sen-
cillos métodos de evaluación como el 
MMT (Mini — Mental — Test) en el mismo 
escritorio. 

Una serie de preguntas en menos de 
15 minutos nos pueden decir si “los olvi-
dos” están en una zona de enfermedad; 
después llega el tiempo del resto de los 
estudios para confirmar o descartar.

Como siempre repetimos, dar con 
el diagnóstico temprano aumenta las 
esperanzas de tratamientos en diferentes 
disciplinas de la salud, para enlentecer el 
progreso de la enfermedad, utilizando 
diferentes recursos para ello, que hoy la 
medicina nos provee. “Olvidarse de los 
olvidos, es el peor olvido”.

(*) Médico Geriatra. M.P. N° 2727.

PérDiDA De lA memoriA: 
cUánDo consUltAr Al méDico
“Los olvidos” son parte de nuestra experiencia diaria y nos acompañan en todas las etapas de nuestra vida. El punto es 
cuándo estos olvidos significan un síntoma de una enfermedad neurológica crónica o no.

Los olvidos tienen 
tratamiento. cualquier 

médico relacionado 
con estas situaciones u 

enfermedades, puede tener 
una clara apreciación de 

la situación, aplicando un 
correcto interrogatorio y 

algunos sencillos métodos 
de evaluación como el mmT 

(mini — mental — Test) 
en el mismo escritorio. Es 
fundamental no perder 
tiempo y consultar ante 

cualquier síntoma.
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El principal síntoma, que 
genera la lesión de estas 
estructuras, es el dolor, 

que se presenta en la parte 
lateral o antero-externa 

del hombro y puede 
irradiarse al brazo.

SALUD ~ 

Dr. Santiago Miguel Dumoulin (*)

L os músculos subescapular, supra-
espinoso, infraespinoso y redondo 
menor intervienen en los movimien-

tos del hombro, y con frecuencia se ven afec-
tadas por traumatismos, estrés mecánico 
repetitivo o pinzamientos generados por 
cambios degenerativos a nivel articular.

Entre las lesiones que se producen 
en el manguito rotador podemos men-
cionar la tendinitis, tendinosis y la rotu-
ra total del tendón. El tendón que con 
mayor frecuencia se daña es el tendón 
del Supraespinoso.

El principal síntoma, que genera la 
lesión de estas estructuras, es el dolor, que 
se presenta en la parte lateral o antero-
externa del hombro y puede irradiarse al 
brazo, pudiendo llegar hasta el codo. 

La otra manifestación que tiene esta 
patología es la impotencia funcional, imposi-
bilidad de realizar determinados 
movimientos, como 
elevar el brazo.

ecoGrAfíA y resonAnciA  
mAGnéticA, los estUDios  
básicos PArA el Dolor De Hombro
El padecimiento de hombro es una causa muy común 
de dolor músculo-esquelético. La patología del hombro 
está determinada por su estructura anatómica, en la 
cual intervienen los cuatro músculos del manguito 
rotador: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y 
redondo menor.

Debido a que es una de las patologías 
músculo esquelética más frecuente, requiere 
un diagnóstico rápido y preciso, para realizar 
una intervención terapéutica adecuada.

Entre los métodos diagnósticos que 
contamos, para arribar a un diagnósti-
co. Tenemos la ecografía y la resonancia 
magnética nuclear (RMN).

estUDios fUnDAmentAles
La ecografía o ultrasonido es el pri-

mer método diagnóstico que se utiliza. 
Es un estudio accesible, rápido, diná-
mico y no invasivo. Y tiene una alta 
efectividad en el diagnóstico y segui-
miento de los pacientes con patolo-
gías del hombro.

Cuando la ecografía no es conclu-
yente, disponemos de la RMN. Este 
es un estudio que, mediante 
la utilización de 

un campo magnético, podemos valo-
rar en forma completa la anatomía del 
hombro y obtener un diagnóstico pre-
ciso. Es un método que demanda más 
tiempo y no está disponible en todos 
los centros. 

Una vez hecho el diagnóstico tene-
mos diferentes alternativas terapéuticas, 
como la fisio kinesioterapia, las infil-
traciones y la cirugía, en caso de rotura 
completa del tendón.

La fisio kinesiterapia es la primera 
línea de tratamiento para la recupera-
ción de la movilidad.

En cuanto a las infiltraciones hoy 
tenemos diferentes alternativas; entre 
ellas las infiltraciones de corticoide o 
bien algo más novedoso y con muy bue-
nos resultados, la proloterapia.

La proloterapia es una técnica basa-

da en la infiltración reiterada de sustan-
cias irritantes en tendones y ligamentos 
deteriorados con el objetivo de desen-
cadenar una respuesta inflamatoria que 
llevaría al fortalecimiento y regeneración 
de estas estructuras, reduciendo el dolor 
y recuperando su función.

(*) Médico. M.P. N.º 6241. Especialista 
de Diagnóstico por Imágenes Junín.
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~ SALUD

VIVÍ MEJOR

T ras realizar un recuento en las 
expensas de Seguridad Social de 
los principios activos que más se 

habían dispensados en el 2020, el Cole-
gio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Cir-
cunscripción encontró que el consumo 
de ivermectina (medicamento antipara-
citario) aumentó de forma exponencial.

“Encontramos que en julio del 
2020, en nuestro Colegio de Farma-
céutico se dispensaban 397 unidades 
de ivermectina de distintas marcas 
comerciales y en diciembre se dispen-
saron 5.158 unidades”, señaló Miriam 
Monasterolo, presidenta del Colegio de 

Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circuns-
cripción, que nuclea 700 farmacias del 
centro-norte provincial.

Este crecimiento de casi 1.300% se 
dio ya que el medicamento empezó a 
utilizarse como tratamiento del Covid-19, 
pese a que todavía no fue aprobado por 
la Anmat para estos fines.

“Se están haciendo estudios para 
analizar si la ivermectina se puede uti-
lizar para aliviar los síntomas del Covid, 
sin embargo Anmat no lo aprobó ni 
como preventivo ni como tratamiento. 
La SADI (Sociedad Argentina de Infec-
tología) tampoco lo aprueba ni reco-
mienda”, indicó Monasterolo. Al mismo 
tiempo agregó que este medicamento 

se vende sólo bajo receta y por pres-
cripción médica.

En un documento del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Santa Fe, con 
fecha de noviembre 2020, se indica: “La 
ivermectina es un potencial inhibidor 
de la replicación viral del SARSCoV-2. 
Sin embargo, la evidencia disponible in 
vitro sugiere que para alcanzar niveles 
efectivos de ivermectina se necesita-
rían importantes aumentos y poten-
cialmente tóxicos de la dosis. Incluso 
dosis de hasta 10 veces mayores que 
las aprobadas no alcanzarían las con-
centraciones efectivas in vitro contra el 
SARS-CoV-2. Hasta el momento la evi-
dencia científica en curso que evalúa el 

QUé es lA iVermectinA y Por 
QUé lA AnmAt no APrUebA sU 
Uso contrA el coronAVirUs
 La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro que en pruebas in vitro se 
mostró como potencial inhibidor del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, Anmat no avala su 
uso. Tampoco las autoridades sanitarias de nuestra provincia.

iNvEsTigAcióN

Un trabajo interdisciplinario 
llevado a cabo por investigadores 
argentinos, concluyó que la 
ivermectina reduce la carga viral 
en pacientes infectados con el 
coronavirus SARS-Cov-2 si se 
aplica en etapas tempranas de la 
infección (hasta cinco días desde 
el inicio de síntomas).
El estudio contempló a 45 
pacientes que estaban en 
estadíos tempranos (30 
recibieron ivermectina y 
15 placebo) y fue realizado 
por un consorcio público-
privado conformado, entre 
otros, por representantes del 
Instituto de Investigaciones 
de Enfermedades Tropicales 
de la Universidad Nacional de 
Salta (IIET, UNSa), el Centro 
de Investigación Veterinaria 
de Tandil (CIVETAN, CONICET-
UNCPBA-CICPBA), la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) 
y la Unidad de Virología y 
Epidemiología Molecular del 
Hospital Garrahan.
Pese a los resultados de 
estos estudios, desde la 
SADI (Sociedad Argentina de 
Infectología) insisten en que 
“con la evidencia que tenemos 
hasta ahora no parece prudente 
aconsejar su uso salvo en el 
contexto de un estudio”. 

uso de ivermectina sola o combinada 
con otras drogas para la prevención 
y/o tratamiento de la infección por 
SARS-Cov2 es de muy baja calidad y no 
han reportado datos claros de eficacia 
clínica”.

En este sentido, desde el gobierno 
Provincial no recomiendan el uso de este 
medicamento antiparasitario para paliar 
la enfermedad del coronavirus.
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Dr. Fernando Giusio (*)

¿ Mito o verdad? Si pensamos 
que nos protegemos la nariz y 
la boca con un barbijo, es decir 

una barrera mecánica para impedir la 
eliminación o entrada de gérmenes, o 
usamos una máscara facial como pri-
mera barrera de las puertas de entrada 
del Covid19, ¿es descabellado pensar 
que una barrera extra de protección, 
como por ejemplo la de los anteojos 
de uso corriente, podrían ayudar a dis-
minuir una puerta de entrada del virus 
como son los ojos?

Vamos a analizar la evidencia cien-
tífica al respecto, tomando como base 
un artículo publicado por la “Academia 
Americana de Oftalmología”, en enero de 
este año.

En la revista médica “JAMA Ophthal-
mology” fue publicado un estudio de 
la provincia de Hubei, China, donde se 
sugiere que el uso de anteojos puede 
reducir las posibilidades de contraer el 
coronavirus.

Dicho estudio observó que muy 
pocos de los pacientes que estaban 
internados y enfermos con corona-
virus en hospitales usaban anteojos, 
más teniendo en cuenta que la miopía 
es muy frecuente en China; la contra-
cara de esta observación sería que 
los pacientes que sí usaban anteojos 
tenían menos hospitalización por 
Covid19. ¿Llamativo, no?

Pero la siguiente pregunta que nos 
surge es: ¿cuál sería el mecanismo por 
el cual el uso de anteojos nos podría 
ayudar a prevenir o mitigar el contagio 
del coronavirus? Si bien no existe una 
respuesta absoluta a esta pregunta, y 
faltan estudios con mayor número de 

SALUD ~ 

el Uso De Anteojos como 
bArrerA Del coronAVirUs

Para evitar contagiarnos de coronavirus utilizamos barbijos para cubrir nariz y boca. 
Pero el virus bien podría ingresar por los ojos. ¿Los anteojos constituyen una barrera de 
protección?

oPTiLENT AcoNsEjA

Usar tapabocas y anteojos al 
mismo tiempo puede llevar a que 
se empañen los cristales. Frente 
a ésto, desde Optilent aconsejan 
el uso de un limpiacristales que 
además es antidesempañante. 
¡No dejes de hacer tu consulta!

si bien no existe una 
respuesta absoluta y faltan 

estudios con mayor número de 
pacientes, se podría deducir 
que los anteojos nos podrían 
servir como recordatorio para 
evitar tocarnos los ojos y que  

podrían actuar como una 
barrera parcial, protegiendo 

los ojos de las salpicaduras de 
una tos o un estornudo.

pacientes, se podría deducir que el uso 
de anteojos nos brindaría estas dos posi-
bilidades, entre otras:

1. Los anteojos nos podrían servir 
como recordatorio para evitar tocarnos 
los ojos.

2. Los anteojos podrían actuar como 
una barrera parcial, protegiendo los 
ojos de las salpicaduras de una tos o un 
estornudo.

Tantas opciones se manejan para 
una enfermedad que azota a todo el pla-
neta, que el uso de anteojos como barre-
ra contra el Covid 19, parecería en pri-
mera instancia, ser una opción práctica, 
económica, inocua y también a la moda.

(*) Oftalmólogo. M.N. N° 90.355 y M.P. 
N° 330.272. Médico del Servicio de Oftal-
mología “Hospital Italiano de Buenos 
Aires.
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“He visto niños llorando en super-
mercados y jugueterías porque no les 
compraban lo que pedían… Los he 
observado, también, demandar con 
vehemencia peluches, yo-yos de super-
héroes, pelotitas con luces, juguetes 
inflables, gaseosas, copos de azúcar, 
manzanas caramelizadas o pochoclo a 
la entrada del cine, teatro y parque de 
diversiones, generalmente, pretendien-
do más de una cosa…

En algunas oportunidades, presen-
cié adultos respondiendo que ‘no’ con la 
misma vehemencia y en otras explicán-
doles que sólo habían ido a comprar lo 
que precisaban para hacer la comida o 
el regalo para el cumpleaños del primo 
pero, la mayoría de las veces, simple-
mente para hacerlos callar o para desa-
rrugarles los rostros, acceden a deman-
das de cosas innecesarias o lo suficien-
temente costosas como para igualar 
o superar el valor de la entrada que ya 
pagaron.

Apariencias… Ese corrupto ejercicio de 
manifestar o dar a entender lo que no es…”

La educación de un niño es de tiempo 
completo, dondequiera que esté, y las sali-

das no son recreos para el aprendizaje. Los 
conocimientos se adquieren por medio del 
estudio y la experiencia, razón por la cual 
la cotidianeidad es el gran aula de la vida. 
Toda circunstancia o situación que el niño 
experimenta le significa un registro cuya 
práctica puede serle beneficiosa y útil… o 
dañarlo. Así sin más.

Los niños hoy están bastardeados por 
medios masivos de comunicación que 
muestran como “normal” una tendencia 
inmoderada a adquirir, gastar y consumir 
cosas no siempre necesarias. Como si esto 
fuera poco, el mensaje constante es el de la 
gratificación inmediata y la búsqueda de la 
satisfacción perpetua, a cualquier precio. El 
placer se presenta como el fin supremo de 
la vida y como la prevención y los proyec-
tos a futuro acarrean siempre cierta inquie-
tud e inseguridad, entonces rige la sobera-
nía del instante.

Es evidente que en una sociedad como 
la nuestra, en la que reinan el consumismo 
y el hedonismo, formar a un hijo no es tarea 
fácil, pero sólo de los padres depende reco-
nocer qué es lo conveniente y qué no, a la 
hora de educarlo, y obrar en consecuen-
cia… independientemente de aquello que 
hagan quienes son mayoría y proceden 
equivocadamente, aún pensando que 
hacen bien.

Se vive más “para afuera” que “para 
adentro” y, apartándose de la pureza, los 
niños se acercan cada vez más a la cosi-
ficación. ¿Qué es lo que queremos para 
estas generaciones, a futuro? ¿Qué pre-
tendemos de ellas? Es tiempo de dete-
nernos a analizar y reflexionar. “Dime qué 
haces… y te diré quién eres”. Si lo más 
común de encontrar hoy son criaturas 
antojadas, impacientes, demandantes, 
tumultuosas, desvergonzadas, insatis-
fechas, berrinchudas y caprichosas y no 
niños apacibles, educados y espirituales 
que prioricen la calidez de una salida 
familiar por sobre la frialdad de un balde 
de pochoclo, sin duda alguna, algo esta-
mos haciendo realmente mal...

(*)  Psicopedagoga. M.P. Nº 279. L.I.F 8

¿¡y el PocHoclo!?
Como padres es muy 
importante lograr que los 
niños aprendan a no tomar 
la vida como un trámite de 
compra y venta sino como 
el valor más maravilloso 
que poseen y del que 
tienen que hacer uso con 
dignidad y virtuosismo.

Es evidente que en una 
sociedad como la nuestra, en la 
que reinan el consumismo y el 
hedonismo, formar a un hijo no 

es tarea fácil, pero sólo de los 
padres depende reconocer qué 
es lo conveniente y qué no, a 

la hora de educarlo, y obrar en 
consecuencia.
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Prof. Melina Bruera (*)

G eneralmente creemos que 
aprender música sólo se puede 
hacer si se aprende desde niño, 

pero no es así. No hay ninguna limita-
ción para ello, sino que se trata más bien 
de una cuestión de motivación, práctica 
y constancia. Por supuesto que, como 
toda actividad, entre más rápido se 
empiece a aprender, mayor facilidad en 
el proceso. Pero esto no quiere decir que 
no se pueda empezar a aprender música 
a cualquier edad.

Mucha gente reprime el aprendizaje 
de un instrumento porque cree que “ya 
está grande” y que no va a poder hacerlo, 
pero no. El aprendizaje no tiene edad y el 
aprendizaje de un instrumento es agra-
dable desde el día uno si se hace con 
una metodología correcta.

No es necesario poder dar un con-

BIENESTAR ~

no HAy límite De eDAD 
PArA APrenDer músicA
Aunque hoy día siguen las 
investigaciones que todavía 
no son definitivas sobre el 
alcance real de la música en 
el cerebro, podemos hablar 
con seguridad sobre los 
siguientes puntos: escuchar 
música trae consecuencias 
positivas, y todavía más las 
trae estudiar música.

cierto para disfrutar de la alegría que nos 
produce tocar el primer acorde, la prime-
ra melodía, poder afinar el instrumento 
por primera vez, lograr un vibrato, entre 
muchas cosas más.

Aprender y practicar música constante, 
poder tocar un instrumento para uno mismo 
significa distracción de la rutina, descubrir 
y desarrollar talentos ocultos y sobre todo 
aprender a divertirse en la vida. Aprender y 
practicar música constantemente es un ejer-
cicio cerebral que ayuda a la salud del mismo.

Por esta razón te invito a que pienses qué 
instrumento te gustaría tocar y que no repri-
mas cumplir tu sueño de aprender música.

 
(*) Docente de música y cantante.
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Perfil
Bernardo Stamateas es psi-

cólogo. Se recibió en 1989. 

Empezó a escribir a los 24 

años. Especialista en autoa-

yuda, liderazgo, motivación 

y trabajo en equipo. Nació 

en Floresta, provincia de 

Buenos Aires.

~ MENTE Y ALMA

conVertir frUstrAción 
en fortAlezA

Esperar la frustración y 
cercarla nos ayuda a no 

frustrarnos inútilmente. Pero 
la frustración esperada, cercada 
y expresada se transforma en 

fortaleza. No es necesario evitar 
la frustración sino aprender 
a manejarla, lo cual nos hace 

fuertes y cada día un poco más 
sabios.

En los tiempos que corren, 
muchas personas pueden 
sentir frustración. ¿Qué 
podemos hacer frente a 
eso? Principalmente dos 
cosas: no convertir un 
malestar profesional en 
algo personal y hacer cosas 
en secuencia.

Dr. Bernardo Stamateas (*)

E n el idioma griego existen dos 
acepciones para el término 
“palabra”. Una es logos y la otra 

es rhema. Logos hace referencia a una 
palabra escrita; mientras que rhema es 
una palabra que causa impacto en quien 
la escucha y lo ilumina. La persona, de 
repente, exclama: “¡Esto es para mí!”. 

La suma de palabras del tipo rhema 
se denomina sabiduría. Por eso, siempre 
que escuchemos o leamos algo, debe-
ríamos buscar un mensaje personal, 
algo que nos hable y produzca un cam-
bio en nosotros. Hoy quiero compartir 
algunas ideas (con la intención de que 
se transformen en rhema) con respecto 
a la frustración. Algo que todos, en algún 
momento, vamos a enfrentar. ¿Qué 
podemos hacer frente a la frustración? 
Principalmente cercarla a través de dos 
actitudes:

    1. No convirtiendo un malestar pro-
fesional en algo personal.

Si yo deseo aprender a tocar una pie-
za musical pero no lo logro, a pesar de 
practicar todos los días, tengo que seguir 
adelante. Me puedo sentir frustrado 
como profesional, pero jamás debería 
sentirme frustrado como persona. Quien 
se frustra como persona suele abando-
nar todo ante el menor obstáculo. Pero 
si, en cambio, no reacciono emocional-
mente, puedo decir: “Esto no me sale 
como lo espero pero sigo adelante”. Uno 
puede estar frustrado en ciertas áreas sin 
sentirse un fracaso total. 

    2. Haciendo muchas cosas en 
secuencia 

Aquel que es capaz de mantener su 
atención durante 15 minutos, con moti-
vación, puede llegar a durar 40 minutos. 
Todo lo que marca un contraste nos lla-
ma la atención. Si, por ejemplo, durante 
una obra de teatro, todo el mundo está 
en silencio y alguien comienza a hablar 
por teléfono, le prestarán atención por el 
contraste. ¿Por qué? Porque todo lo que 
es diferente del resto genera nuestra aten-
ción. Cuando hacemos muchas cosas 
secuenciales, necesitamos variar el objeti-
vo. Lo ideal es dedicarse a varias cosas a la 
vez, no a tantas que nos dispersemos ni a 
una sola que nos enfoquemos. 

Los seres humanos no prestamos 
atención a diez cosas simultáneamen-
te, sino en secuencia. Y la atención 
es la puerta de acceso a la memoria. 
Recordamos aquello a lo que le brin-
damos nuestra atención de forma 
visual y auditiva por dos razones. En 
primer lugar, porque la variedad activa 
la motivación. Ver poco nos conduce al 
aburrimiento. Y en segundo lugar, por-

que cuanto más uno hace, más ener-
gía tiene.

Es lo que se conoce como la “ley del 
fluir”: cuanto más me muevo, más ener-
gía produzco. 

No sucede lo mismo en el área de 
los afectos. Por ejemplo, si un médico le 
dice a su paciente: “Desvístase para que 
lo revise” y, al mismo tiempo, escribe sin 
mirarlo a los ojos, allí no hay conexión 
afectiva. Pero si un médico primero escri-
be y, cuando termina de escribir, mira al 
paciente a los ojos y le habla (conver-
san), allí se produce la conexión. 

Esperar la frustración y cercarla nos 
ayuda a no frustrarnos inútilmente. 
Pero la frustración esperada, cercada y 
expresada se transforma en fortaleza. 
No es necesario evitar la frustración sino 
aprender a manejarla, lo cual nos hace 

fuertes y cada día un poco más sabios.
Si tenés alguna inquietud, podés escri-

birme a bernardoresponde@gmail.com

(*)Doctor de Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.
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Almacén natural
Productos apto celíacos

Productos veganos
Viandas vegetarianas
Viandas tradicionales

DELIVERY 
A TODA 

LA CIUDAD

ALIMENTACIÓN ~ 

te recomienDo:  
no lo comAs

Varios productos “venden” 
al consumidor la sensación 
de que está incorporando 
alimentos saludables 
cuando en realidad lo que 
está ingiriendo es otra cosa. 
A continuación, algunos 
ejemplos.

Dr. Marcelo Blank (*)

S obran los ejemplos de produc-
tos que prometen ser saludables 
y, en verdad, no lo son. En esta 

nota daré algunos de los que yo, como 
nutricionista, jamás comería.

barrita de cereal. La barrita de 
cereal es una golosina envuelta en un 
atractivo papelito, generalmente de 
color verde y repleto de información 
falsa: nutritiva, natural, energética, diet, 
light, dietética, bajas calorías, sin coles-
terol, fuente de vitaminas, contiene 
omegas y la lista sigue. Menos curarte la 
caspa, este producto lo promete prácti-
camente todo. Raro no se lo hayan dado 
a los astronautas en sus viajes espa-
ciales. Si querés todas estas bondades 
nutricionales, te recomiendo consumir 
cualquier fruta o verdura. Una manzana 
posee: vitaminas, minerales y muchas 
más sustancias saludables y no necesi-
ta para ello ostentar ninguna etiqueta 
con información nutricional. Ahora bien, 
si tenés ganas de comer una golosina 
andá al quiosco a comprarte una, reple-
ta de azúcares, pero que te remontará a 
tu infancia.

Agua saborizada. El agua saboriza-
da es el summun de tomarnos a noso-
tros los consumidores como giles. ¡Agua 
saborizada! Ni siquiera es publicidad 

engañosa. Agua, de la canilla, en el mejor 
de los casos, con colorante, conservan-
tes, aromatizantes y saborizantes bara-
tos. A un precio superior a un litro de naf-
ta súper. Eso sí, sabores exóticos como 
mango, maracuyá y pomelo rosado. No 
puede faltar una etiqueta en tonos pastel 
para darnos sensación de salud y frescu-
ra, repleta de falsedades y, para termi-
nar de tomarnos de giles, nos ofrecen 
también la versión premium del agua 
saborizada: la finamente gasificada. Ya 
no es soda, es agua saborizada finamen-
te gasificada.  Consejo: soda con unas 
gotas de limón, naranja, pomelo o man-
darina. Luego, me decís si esta opción no 
es 100 veces más rica y refrescante.

comida en la calle estando de 
vacaciones. Consumiendo alimentos 
en puestos no habilitados para tal fin 
puede suceder que:

-te agarras una flor de gastroenteritis 
que te haga pasar el día en el baño del 
hotel en lugar de una playa.

-te provoque una grave intoxicación 
alimentaria con estadía el resto de tus 
vacaciones en un centro hospitalario.

Fuera de tu ciudad evitá consumir 
comida vendida en la calle, en especial 
si está destinada al turismo. Consejo: Si 
estás con hambre y no encontrás ningún 
comedor o bar que se ajuste a tus gustos 
o presupuesto, de última comé en una 
de las cadenas internacionales de ham-
burguesas. Encontrarás ahí sólo comida 
chatarra y cara, pero de algo podés estar 

seguro, no te vas a intoxicar.
Productos para vegetarianos o 

veganos que resulten de forzar un 
alimento para transformarlo en otro.

Mayonesa vegana. Por definición 
una mayonesa es el producto de batir 
yemas de huevo.

Hamburguesas vegetarianas. Una 
hamburguesa según la RAE es el produc-
to de hacer una tortita con carne picada.

Leche de almendras. La leche es el 
producto de secreción de la glándula 
mamaria de un mamífero. Hasta donde 
sé las almendras carecen de glándulas 
mamarias.

Hummus vegano. El hummus es un 
centenario y tradicional plato de la gas-
tronomía de medio oriente que no mere-
ce ser ofendido con terminología que 

confunda al consumidor, ya que es sim-
plemente un puré de garbanzos, limón, 
tahina y aceite de oliva.

En estos casos, como en tantos 
otros, no sólo es publicidad engañosa 
sino diría maliciosa y mal intencionada, 
ya que se le da al consumidor la sensa-
ción de que está incorporando huevo, 
carne, leche o garbanzos con las bonda-
des nutricionales que todos conocemos 
poseen estos alimentos, cuando en rea-
lidad lo que está ingiriendo es otra cosa.

Amigos prioricen los alimentos sim-
ples, naturales y elaborados en casa. 
¡Buen provecho y hasta la próxima!

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