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Son tantos los beneficios que 
aporta el yoga a nivel físico, 
mental y emocional, que se 
dice que su práctica habitual 
puede cambiar la vida de 
una persona. Practicar yoga 
con regularidad es una 
excelente forma de aliviar 
el estrés y las tensiones que 
se acumulan y luego pasan 
factura tanto a nivel físico 
como mental. 
PH: Alejandra Raselli. Lugar de 
locación: Parque Sur
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Mónica Ritacca

Fotos: Alejandra Raselli

Viví Mejor entrevistó a la profesora inte-

gral de Yoga, Agustina Teresa Giménez (en 

las fotos), que entiende a esta disciplina 

como una manera de vivir.

—La palabra es súper conocida pero 

puede que muchos no sepan de qué se tra-

ta. ¿Qué es el yoga ? ¿Y qué busca?

—El Yoga es una manera de vivir, un sis-

tema completo de educación del cuerpo, la 

mente y el espíritu. En las clases se realiza 

esta búsqueda a través del aprendizaje de 

Ásanas (ejercicios adecuados para el cuer-

po físico), Pranayamas (técnicas de respira-

ción para el control de nuestra energía vital), 

Relajación y Dhyana (meditación).

Este arte de vivir fue perfeccionado y 

practicado en la India hace miles de años, 

pero como el Yoga tiene que ver con verda-

des universales, con el entendimiento de 

nuestra esencia divina y su búsqueda, con 

la integración completa de nuestro ser, sus 

enseñanzas son tan válidas hoy como lo 

eran en la antigüedad. Es una ayuda prác-

tica, no una religión, y pueden practicarla 

todos aquellos que deseen mejorar su cali-

dad de vida, al menos en algunos aspec-

tos, creo yo que es un camino de ida para 

quien comienza a transitarlo, y que cada vez 

vas avanzando más y más pero de manera 

progresiva y conciente, con amor y enten-

dimiento, respetándonos primeramente a 

nosotros mismos en este proceso. 

—¿Cuáles son los beneficios que tiene 

para la salud tanto físicos como mentales?

—Aquí está uno de los puntos más 

importantes de todos: nos convertimos en 

aquello que pensamos. Por tanto, debiéra-

mos de tener pensamientos positivos y crea-

tivos ya que estos contribuirán a una salud 

vibrante y una mente pacífica. Una visión 

positiva sobre la vida puede ser desarrolla-

da a través del aprendizaje y práctica de las 

enseñanzas de la filosofía Yoga y la mente 

podrá ser traída a un perfecto estado de 

control por medio de la práctica regular de 

meditación.

Por otra parte los beneficios físicos se 

traducen en tres pilares que, en mi criterio, 

tienen un directo correlato en el espíritu y 

la mente, estos son la fuerza, el equilibrio 

y la flexibilidad. Y a través del logro de ellos 

arribamos a un cuerpo, más ágil, más esta-

ble, con menos dolencias o tal vez ninguna 

dolencia, más saludable, un cuerpo que 

responde de acuerdo a sus necesidades si 

la escucha es atenta y la conciencia está 

presente, tal vez suenan muchas de estas 

palabras con cierta abstracción y algún 

escéptico puede dudar rápidamente de 

estos increíbles beneficios, pero la verdad es 

que al llevar a cabo la practica estas cosas 

dejan de necesitar explicación y pasan a ser 

entendidas desde la vivencia con mucha 

más rapidez de la que se cree. 

—En los tiempos que corren, de 

muchos estrés, es una disciplina muy 

requerida. ¿Por qué?

—Estamos abriendo una puerta, un portal 

hacia una nueva conciencia, estamos reaccio-

nando y accionando a la vez, ya no nos son 

suficientes las respuestas que nos daban o 

que nos dábamos para enfrentar los conflic-

tos, las enfermedades, las dolencias amorosas 

y cualquier tipo de frustración que, en teoría 

sería normal en el ser humano, cada vez más 

anhelamos la libertad de nuestras mentes, la 

satisfacción de nuestras almas y el cuidado de 

nuestros cuerpos, empezamos a incorporar 

esta tríada cuerpo, mente, alma- unida como 

un “algo de sentido común” y lógica en nues-

tra vida, ya comenzamos a vernos inmateriales, 

eternos y kármicos. De a poco hay palabras 

que antes se veían lejanas, términos a los que 

accedían interesadamente unos pocos, pero 

que ahora son parte de una conciencia univer-

sal que se expande lenta pero efectivamente 

en el inconsciente colectivo que nos une.

—¿Qué rol juega nuestro interior en la 

práctica del Yoga?

—Creo que se está empezando a expan-

dir y comprender la idea de que este cuerpo 

físico es nuestro hogar en este mundo, el 

lugar donde habita nuestro alma, que es en 

realidad quienes somos, por ende nuestro 

interior juega un papel fundamental, ya que 

al identificarnos con esta idea comenzamos 

a comprender nuestra verdadera naturale-

za, que es amor, eternidad y benevolencia, 

energía que se expande y que por nuestra 

educación, por condicionamientos y apren-

dizajes, comenzamos a cubrir con muchos 

mantos y capas que nos dificultan su enten-

dimiento, pero toda la información está acá, 

a disposición de quienes quieran verla y 

aprehenderla. A través de la meditación se 

revela nuestro interior, cuando logramos 

serenar las fluctuaciones de nuestra mente 

inquieta y serenarla, aparece la magia, el 

descanso de tanta contaminación, la identifi-

cación con el Universo en el que habitamos 

y el cual nos habita, así podemos mantener 

la calma ante lo que está sucediendo afuera 

y dejar de actuar queriendo parar tormentas, 

para más bien contemplarlas sin juzgar. 

—¿Hay distintos tipos de Yoga? ¿Cuá-

les son?

—Sí, hay distintos tipos de Yoga y a la vez 

distintas escuelas de Yoga, lo cual genera a 

veces mucha confusión en quien está bus-

cando por dónde comenzar con la práctica 

así que primero vamos a mencionar los tipos 

de Yoga que son: 

HATTA YOGA: sistema de ásanas, cuer-

po físico, técnicas de pranayamas. (Hoy en 

día hay diversas escuelas pero se trata prin-

cipalmente de comprometer a nuestro cuer-

po físico en la práctica.)

BHAKTI YOGA: devoción, meditación, 

ceremonias y cantos de mantras. 

JNANA YOGA: superación espiritual a 

través de la lectura y el conocimiento. 

• BIENESTAR

Yoga: el arte de vivir educando 
el cuerpo, la mente y el espíritu
En la actualidad parece que el tiempo no alcanza para nada. Se vive a las corridas y con las horas contadas para todo. Eso, sin lugar 
a dudas, a la larga o a la corta, tendrá consecuencias en la persona. La buena noticia es que Yoga es una actividad excelente para 
educar el cuerpo, la mente y el espíritu y hacerle frente al modo de vivir actual. 
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Resultados en placas 
Impresión láser / CD / Pen drive
Particular. Muy bajo costo.

Llámenos al 
(0342) 155-029596

RX
Servicio de Radiología 
a domicilio

KARMA YOGA: servicio hacia los demás 
y acción desinteresada. 

Ahora vamos a la mención de algunos 

estilos y escuelas de Yoga que pueden escu-

char hoy en día cuando están buscando a 

dónde tomar clases, pero estás son sólo 

algunas, hoy en día siguen apareciendo y 

creándose.

YOGA INTEGRAL: basado en la filosofía 

y práctica de Sri Aurobindo. Trabaja con pos-

turas, respiración, relajación y meditación.

ASHTANGA VINYASA YOGA: Sri K. 

Pattabhi Jois. Jois aprendió este estilo de su 

maestro, T.Krishnamacharya, esta escuela 

pone énfasis en el movimiento sincroniza-

do con la respiración, mediante un método 

progresivo de series de posturas unidas por 

el trabajo respiratorio, produce calor interno 

y abundante transpiración, y es una de las 

técnicas más intensas.

HATHA YOGA: Es la forma más clásica 

de practicar las ásanas y pranayamas (técni-

cas de respiración). Combina la postura y la 

respiración, en una clase con ciertas exigen-

cias físicas pero bastante calma. 

ACROYOGA: Es una práctica interperso-

nal en la que los alumnos salen de su propia 

concentración y comparten con los demás. 

KUNDALINI YOGA: es una disciplina físi-

ca, mental y espiritual que abarca posturas, 

ejercicios de respiración, repetición de mantras 

y meditación. Su práctica promueve equilibrar 

los puntos energéticos del cuerpo -chakras-.

—¿A quiénes le recomendarías la acti-

vidad?

—A absolutamente todo el mundo, 

podríamos construir una sociedad mucho 

más armónica y pacífica de ser así, pien-

sen por un momento qué sucedería si todos 

estaríamos bien con nosotros mismos, se 

traduciría inmediatamente en estar bien con 

todo lo que nos rodea, en cambio cuando 

estamos doloridos, cansados, desconecta-

dos y estresados, nos comunicamos desde 

ese lugar con el entorno y contestamos mal, 

tenemos mala cara y generamos reacciones 

similares en quienes nos rodean, la energía 

es contagiosa. Contagiemos paz y armonía. 

-Interiormente, ¿hay un antes y un des-

pués de la práctica de Yoga? ¿Por qué?

—Sí, hay un antes y un después, no de un 

día para el otro, claro. Pero si tal vez te diría 

de un mes al otro, noto cambios muy rápidos 

en mis alumnos y avances increíbles, lo he 

notado en mí también cuando comencé con 

mi propia práctica, esta conexión: cuerpo, 

mente y alma, comienza a traer una relación 

muy hermosa con uno mismo, comenzar a 

escucharte y a verte desde otra perspectiva 

lo cambia todo, a la vez que los avances del 

cuerpo físico te otorgan el correlato del que 

antes te hablaba en el crecimiento de la fuer-

za, la flexibilidad y el equilibrio en tu mente 

y tu espíritu también. El yoga desde tiem-

pos inmemoriales ha sido parte de una vida 

sana, longeva, y colmada de cuestiones poco 

fáciles de entender para todos nosotros en 

occidente, ahora la expansión llegó, estamos 

abriendo canales, la energía es contagiosa, 

las ganas de estar bien, las ganas de sentir 

un cuerpo sano, la necesidad de frenar un 

rato, dejar de correr y mirar... mirarnos inter-

namente, saber quiénes somos, por qué 

somos y que quisiéramos hacer con nuestra 

existencia, son preguntas que empiezan a tra-

zar respuestas a través de este cambio lento, 

progresivo y armonioso de vida a través de la 

práctica del Yoga. 

los beneficios físicos del 
Yoga se traducen en tres 
pilares que, en mi criterio, 
tienen un directo correlato 
en el espíritu y la mente; 
éstos son la fuerza, el 

equilibrio y la flexibilidad.
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Salud femenina:
santafesinas filmaron videos  
que darán la vuelta al mundo

Mónica Ritacca

Foto: Guillermo Di Salvatore

Un grupo de mujeres santafesinas son 

-y serán- las protagonistas de una serie de 

videos educacionales promovidos por una 

fundación de Estados Unidos que trabaja en 

la concientización de temas vinculados a la 

salud femenina.

Recientemente, el ginecólogo reco-

nocido mundialmente por ser el autor de 

libros que estudian los futuros médicos 

de esta especialidad estuvo en Santa Fe 

ya que es el director científico de la funda-

ción. Justamente, él es quien, junto a su 

hija Samantha, escribe los guiones de los 

videos. Se llama Mark Walters, y es, ade-

más, profesor de Cirugía y codirector del 

Centro de Piso Pelviano Femenino de la 

Cleveland Clinic Ohio.

La iniciativa es inédita en el mundo, ya 

que estas santafesinas serán las protagonis-

tas de videos realizados tanto en castellano 

como en inglés y no tendrán ningún tipo de 

cortes con publicidades.

El médico ginecólogo y santafesino Car-

los Sarsotti es miembro de la fundación, y 

quien impulsó a Santa Fe como lugar de 

locación de los videos. “Soy miembro de 

una fundación de Estados Unidos que, 

sin fines de lucro, busca concientizar en 

diferentes temas de la salud femenina. La 

finalidad de los videos es advertir y enseñar 

sobre prevención y tratamientos de la salud 

femenina con la particularidad de que son 

mujeres las que les hablan a otras como si 

fueran amigas”, manifestó Sarsotti. Y agre-

gó: “Son videos informativos y educativos, 

de 5 minutos de duración, que estarán 

disponibles en dos idiomas y que, además, 

contienen información médica seria y en un 

lenguaje muy simple”.

Consultado sobre por qué eligieron muje-

res que le hablen a sus pares y no profesio-

nales de la salud, el ginecólogo santafesino 

señaló que el guardapolvo blanco genera 

distancia y muchas veces los videos que 

se ven en internet están hechos en ámbitos 

como clínicas o sanatorios y llenos de publi-

cidad. La idea de que sean mujeres las que 

le hablen a otras mujeres surgió de pensar 

en los receptores del mensaje”.

Las protagonistas
Las mujeres que le dan vida a los videos 

son profesoras de la Cultural Inglesa de 

Santa Fe. Sin su aporte, completamente 

desinteresado y ad-honorem, la iniciativa 

de la fundación no hubiese podido ser lle-

vada a cabo.

“Necesitábamos mujeres capaces de 

hacer el mismo video educativo en dos 

idiomas, así que un día me presenté en 

la Cultural Inglesa y les comenté la idea”, 

cuenta Carlos Sarsotti. “Queríamos gente 

de América Latina y no latinos que viven 

en Norte América. Por supuesto que tuvi-

mos que pasar varias pruebas para que 

desde Estados Unidos nos levanten el 

pulgar hacia arriba de hacerlos acá, en 

Santa Fe”.

Hasta el momento se grabaron 4 videos 

sobre las temáticas: fibromas, constipación, 

menopausia y sangrado uterino anormal. 

Se harán más —sobre temas como infer-

tilidad, menstruación, métodos anticoncep-

tivos, salud ósea, nutrición y reproducción, 

nutrición en la adolescencia, control pre-

ventivo mamario, entre otros—pero primero 

los ya realizados deben tener el visto bueno 

de los miembros de la Fundación en Esta-

dos Unidos.

Nora Poloni, directora de la Asociación 

Argentina de Cultura Inglesa de Santa Fe, 

remarcó que no dudaron en sumarse a la 

idea de la fundación. En su caso, le tocó 

abordar el tema de la menopausia. “Las 

temáticas son muy interesantes. Nos die-

ron un guión, con la información médica 

precisa, y en un lenguaje muy claro y sen-

cillo. Hablé de ese momento en la vida de 

la mujer, qué cosas le suceden y qué debe 

hacer”, dijo.

Los videos, una vez editados y compagi-

nados —proceso que puede demorar unos 

90 días— serán subidos a la web de la fun-

dación, que también tiene su propio canal 

de you-tube.

“Una ciudad sofisticada”
Mark Walters, esta eminencia en el 

mundo de la medicina que está próximo 

a cumplir 65 años y dedicarse de lleno a 

la fundación, dejó Santa Fe con asombro. 

No se imaginaba encontrar una ciudad tan 

“sofisticada”. Eso significa que es rica en 

historia, es imponente a la vista, prolija, edu-

cada y con gente muy amable. Ni hablar de 

las exquisiteces que probó, como el asado 

argentino y la cerveza. “La cerveza es mejor 

que la de Estados Unidos”, dijo entre risas 

con la esperanza de que su paso por Santa 

Fe se repita en algún momento.

Con guiones escritos por el médico ginecólogo reconocido mundialmente Mark Walters, que estuvo de visita en la capital provincial, 
un grupo de mujeres santafesinas grabó unos videos educativos sobre distintos temas de salud femenina. La particularidad es que 
fueron filmados en inglés y en castellano con la finalidad de que lleguen a todas las mujeres del planeta.

SobRe LA FUNdAcióN

Los videos que se hicieron 
en Santa Fe, por mujeres 
santafesinas, podrán verse más 
adelante en la página www.
femalehealthawareness.com 
perteneciente a la fundación 
estadounidense.

TRABAJO EN EQUIPO. Las mujeres de la foto son todas las protagonistas de los 
videos que se hicieron -y se harán- en la ciudad. Los hombres son Pablo Ricardo, 
quien grabó los videos y ahora deberá editarlos; el médico ginecólogo santafesino 
Carlos Sarsotti; y el reconocido médico mundialmente Mark Walters.
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—Disminuye el número de lesiones 

benignas extirpadas, mientras asegura que 

las lesiones malignas sean extirpadas de 

manera oportuna. 

¿en quiénes está indicada?
Aunque cualquier individuo con lesio-

nes pigmentarias cutáneas podría benefi-

ciarse de esta exploración, la Dermatosco-

pía Digital está especialmente indicada en 

los pacientes con riesgo elevado de desa-

rrollar melanoma, es decir quienes tienen:

—Antecedentes personales de cáncer 

de piel, en especial melanoma (incrementa 

9 veces el riesgo de padecer otro). 

—Antecedentes familiares de melano-

ma o de otros tumores relacionados gené-

ticamente (cáncer de páncreas o el cáncer 

neurológico). 

—Número total de nevos (lunares) supe-

rior a 50 en todo el cuerpo o 15 nevos en el 

antebrazo. 

—Presencia de nevos displásicos o 

atípicos (alteración del ABCDE; asimetría, 

bordes 

irregulares, varios colores, 6 mm, evolu-

ción ya sea en crecimiento o agregar sinto-

matología como picazón, sangrado). 

—Tener la piel clara y presentar enroje-

cimiento fácilmente tras la exposición solar 

y dificultad para broncearse (fototipo 1-2). 

—Nevos melanocíticos congénitos (pre-

sentes desde el nacimiento). 

—Patologías específicas como Xeroder-

ma Pigmentoso. 

Tras el estudio de las imágenes obteni-

das se emite un informe en el que consta 

la existencia o no de lesiones de riesgo, su 

localización en el mapa corporal, su imagen 

de dermatoscopía y la indicación o no de 

extirpación quirúrgica. Este informe va diri-

gido al dermatólogo o especialista (clínico, 

pediatra, cirujano plástico, etc.) que solicita 

la exploración. 

(*) Médica Dermatóloga. MP 5935. Espe-

cialista en Dermatoscopia. Barcelona. Diplo-

mada en Dermatología Oncológica. Profesio-

nal de Diagnóstico por Imágenes Junín.
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Dra. Nuria Ferrera (*)

El melanoma (cáncer de piel) es un 

tumor maligno de las células pigmentarias 

de la piel, cuyas causas pueden ser genéti-

cas o una indebida exposición al sol. El 65% 

de las lesiones tienen al principio el aspecto 

de un lunar (nevus). Aunque no es el más 

frecuente, es el más agresivo por su carácter 

metastatizante.

Su incidencia se ha incrementado a lo 

largo de las últimas décadas en todo el mun-

do; alcanzando en Argentina el diagnóstico 

de 1.500 casos nuevos por año.

Una nueva técnica de diagnóstico resul-

ta fundamental para aumentar la detección 

de lesiones tempranas e incrementar las 

posibilidades de curación. Es la Dermatos-

copía Digital.

¿Qué es?
La dermatoscopia es una técnica diagnós-

tica empleada tanto en niños como adultos, 

no invasiva, que se realiza desde la superficie 

cutánea. No supone ninguna molestia para 

el paciente y no requiere preparación previa. 

Permite observar las lesiones pigmentarias 

(lunares) de la piel incrementando la sensibi-

lidad y especificidad en el diagnóstico clínico 

de melanoma del 30 al 60%. 

La dermatoscopía digital permite ana-

lizar estructuras que no son visibles a la 

exploración física habitual ya que cuenta 

con una lente de aumento y un sistema 

de iluminación que hace traslúcida la capa 

córnea de la piel y permite el almacena-

miento (en formato digital) de una imagen 

detallada de los lunares, generando un ver-

dadero mapa de la piel.

Único en la región
FotoFinder® dermoscope VEXIA es el 

sistema líder de máximo nivel en Derma-

toscopía Digital utilizado en los principales 

centros especializados de Europa y Estados 

Unidos y ahora está disponible en Santa Fe. 

FotoFinder VEXIA presenta una óptica de 

precisión de aumentos hasta 140x, 13 veces 

más que el dermatoscopio manual (10x), 

además de una videocámara digital a color 

para obtener fotografías, imágenes clínicas 

(mapas) corporales, proporcionando la loca-

lización de todas sus lesiones melanocíticas 

y un dispositivo de dermatoscopia MEDI-

CAM 1000 (imágenes dermatoscópicas), 

que es el de mayor nitidez y resolución a 

nivel mundial.

Entre las posibilidades que brinda este 

estudio se destacan:

—Facilita el estudio detallado y compara-

tivo de las lesiones. 

—Posibilita la detección de cambios 

estructurales microscópicos en los lunares. 

—Permite arribar a un diagnóstico de 

melanoma en fases iniciales; esto implica 

alcanzar altas tasas de curación. Si el diag-

nóstico es tardío, las opciones de tratamien-

to se reducen de manera significativa. 

Nueva técnica para el 
diagnóstico del Melanoma
La Dermatoscopía Digital es una técnica diagnóstica empleada tanto en niños como adultos, no invasiva, que 
se realiza desde la superficie cutánea. No supone ninguna molestia para el paciente y no requiere preparación 
previa. Permite observar las lesiones pigmentarias de la piel incrementando la sensibilidad y especificidad en el 
diagnóstico clínico de melanoma del 30 al 60%.

Cada 23 de mayo se 
celebra el Día Mundial 
del Melanoma, el cual 

representa el 5% de todos 
los cánceres de piel. No es 
el más frecuente pero sí 

el más agresivo.

26 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 Junín, 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.
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Dr. Gabriel Gattolín (*)

Tras la implementación del Día del Asma, 

en 1998, se han venido desarrollando activi-

dades en más de 50 países.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, 

el lema ha sido “Puedes Controlar tu Asma” 

(You can control your asthma) para estimu-

lar a los pacientes a tomar parte activa en el 

control de su enfermedad. Este año, la GINA 

(Iniciativa Global para el Manejo del Asma) 

introdujo un nuevo lema: “Nunca Demasia-

do Pronto, Nunca Demasiado Tarde”, para 

sensibilizarnos a todos de que siempre es 

tiempo para sanar las vías respiratorias. 

En nuestro país, la Asociación Argentina 

de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) 

apoyó y acompañó la iniciativa y desarrolló 

actividades en este sentido.

Qué es el asma
El asma es una enfermedad inflamato-

ria crónica de la vía respiratoria (bronquios) 

caracterizada por ataques recurrentes de 

tos, sensación de falta de aire y sibilancias 

(silbidos en el pecho), que varían en seve-

ridad y frecuencia. Estos síntomas pueden 

sobrevenir varias veces al día o a la semana, 

y en algunas personas se agravan durante la 

actividad física o por la noche.

Según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, hay actualmente 300 

millones de pacientes con asma, constituyen-

do una de las enfermedades crónicas más 

frecuentes, y la más prevalente en los niños.

En Argentina, según el estudio ISAAC 

fase III, la prevalencia del asma en los niños 

y adolescentes es del 15% aproximadamen-

te. En adultos, según el trabajo realizado y 

presentado en 2015 por el Ministerio de 

Salud de la Nación, la AAMR, el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias “E. 

Coni” y AAAeIC la prevalencia de asma en 

personas de 20 a 44 años es del 6% aproxi-

madamente.

Durante una crisis o ataque de asma, 

los bronquios se inflaman y se estrechan 

las vías aéreas, provocándose una dismi-

nución del flujo de aire que entra y sale de 

los pulmones. Estos fenómenos son desen-

cadenados habitualmente por infecciones 

virales, por alérgenos y por contaminantes 

ambientales.

enfermedad subestimada
A menudo el asma no se diagnostica en 

forma temprana (subdiagnóstico), no recibe 

el tratamiento adecuado, ni se evalúa correc-

tamente su severidad (subestimación), 

creando así una importante carga para los 

pacientes y sus familiares, pudiendo limitar 

la actividad física e intelectual y deteriorar la 

calidad de vida de los afectados.

La mortalidad por asma, gracias a los 

adelantos terapéuticos actuales, ha dismi-

nuido en las últimas tres décadas; no obs-

tante, según la OMS, en el año 2005 falle-

cieron 255.000 personas por esa causa y en 

nuestro país mueren unas 400 personas al 

año, totalmente evitables. Por tanto debe-

mos hacer más esfuerzos para lograr el obje-

tivo propuesto: el control total de la enferme-

dad. La terapia en base a corticoesteroides 

y broncodilatadores inhalatorios constituye la 

primera línea de tratamiento. 

En un gran porcentaje de pacientes, 

sobre todo en la infancia, el asma es de 

origen alérgico. Es más: en 6 de cada 10 

pacientes con asma severa el origen tam-

bién es alérgico. Por lo cual el estudio de la 

sensibilización a alérgenos inhalatorios tanto 

del interior de los hogares como del exterior 

y el posterior tratamiento específico (inmu-

noterapia específica) es una herramienta 

extremadamente útil. 

Es indudable que el mejor entendimien-

to, el diagnóstico temprano más un ade-

cuado tratamiento y control ambiental son 

cruciales para alcanzar el control de esta 

enfermedad.

(*)Especialista en Alergia e Inmunología. 

Mat. Prov. Nº 3090. Ex Presidente de la Aso-

ciación Argentina de Alergia e Inmunología 

Clínica (AAAeIC) 

Asma: una enfermedad
que se puede controlar
El 1º de Mayo, además del Día Del Trabajador, se conmemoró el Día Mundial del Asma. La iniciativa tuvo 
como objetivo informar y crear conciencia en la población sobre el asma bronquial, con el fin de mejorar el 
cuidado de quienes padecen esta enfermedad en todo el mundo.

Durante una crisis o 
ataque de asma, los 

bronquios se inflaman 
y se estrechan las vías 

aéreas, provocándose una 
disminución del flujo de 
aire que entra y sale de 

los pulmones.

Estos fenómenos 
son desencadenados 
habitualmente por 
infecciones virales, 
por alérgenos y 

por contaminantes 
ambientales.
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Innovador equipo de 
Densitometría Osea que 
mide la densidad del hueso 
mediante ultrasonido aplicado 
sobre columna lumbar y cuello 
femoral. El estudio es preciso 
y libre de radiación y sirve para 
la detección precoz y control 
evolutivo.

La osteoporosis es la enfermedad de los 

huesos más común en los humanos repre-

sentando un importante problema de salud, 

el cuál se encuentra en crecimiento continuo 

debido al aumento etario de la población. 

Se reporto que tanto en Europa como 

en Estados Unidos, el 30 % de las muje-

res padecen osteoporosis, y el 40% de las 

mujeres posmenopáusicas y el 30% de los 

hombres experimentarán una fractura osteo-

porótica en el resto de sus vidas.

Esta enfermedad afecta a ambos sexos y 

todas las razas, predominando en mujeres 

posmenopausicas y aumentando su preva-

lencia con la edad. Otras veces es secunda-

ria a trastornos alimentarios, tratamiento pro-

longado con corticoides, obesidad, diabetes, 

enfermedades autoinmunes, alteraciones 

metabólicas, etc.

La osteoporosis se caracteriza por una 

pérdida de la masa ósea, deterioro del teji-

do óseo y ruptura de la microarquitectura, 

aumentando de esta manera la fragilidad 

del hueso y por ende el riesgo de fractura. 

La osteoporosis es un factor de riesgo para 

fractura como la hipertensión arterial lo es 

para el accidente cerebro vascular.

Una de las particularidades es que es 

una enfermedad ¿silenciosa¿, es decir que 

no se manifiesta con ningún síntoma ni 

signo clínico, teniendo como consecuencia 

fracturas muchas veces invalidantes.

el estudio
La DENSITOMETRIA OSEA es un estudio 

que se utiliza para medir la densidad mineral 

de los huesos y el riesgo de fractura, pudien-

do establecer un diagnóstico de osteoporo-

sis. Está demostrado científicamente que un 

diagnóstico temprano y un tratamiento opor-

tuno pueden prevenir el desarrollo de esta 

enfermedad y reducir el riesgo de fractura.

Recientemente incorporamos un equipo 

de DENSITOMETRIA OSEA de última gene-

ración a nivel mundial, ya en funcionamiento 

en Europa hace un par de años, de origen 

italiano, que cuenta con una moderna e 

innovadora tecnología, denominada R.E.M.S 

(Radiofrequency Echographic Multispectro-

metry), la cuál utiliza el ultrasonido como 

base física. Dicha tecnología fue evaluada en 

un estudio multicéntrico, que se publicó en 

2018 en la revista Internacional de Osteopo-

rosis, demostrando tener una precisión diag-

nóstica de concordancia significativa (ele-

vada) con el método convencional (DEXA), 

con la gran ventaja de no utilizar ningún tipo 

de radiación X, es decir sin ningún tipo de 

efecto perjudicial sobre la salud del paciente.

Por ésta razón es que se la considera 

revolucionaria, debido a que se obtiene la 

misma información diagnóstica, con eleva-

da precisión, pero sin exponer al paciente a 

ningún tipo de radiación. Esta particularidad, 

a su vez, dota de otra ventaja a esta tecnolo-

gía, que es la posibilidad de realizar el estu-

dio a pacientes en edades más tempranas 

con el objetivo de un diagnóstico precoz y 

oportuno para aplicar medidas preventivas, 

que pueden ser higiénicos-dietéticas (cam-

bios de hábitos alimenticios, reducción de 

factures de riesgo, etc) y/o farmacológicas, 

a fin de evitar el desarrollo de la enfermedad.

Para solicitar turnos los invitamos a 

comunicarse en Rafaela (Centro Médico y 

Diagnóstico Wellness, Bv Hipólito Yrigoyen 

622, TE: 03492-506046), en Santa Fe capi-

tal (Centro Médico Endo, Hipólito Yrigoyen 

3446, TE: 0342 4553982 - 4562916) y en 

Sunchales (Consultorios del Parque, Velez 

Sarfield 2268, TE: 03493 454594).

Nueva tecnología para el 
diagnóstico de osteoporosis

La DENSITOMETRIA OSEA es 
un estudio que se utiliza 
para medir la densidad 
mineral de los huesos y el 

riesgo de fractura, pudiendo 
establecer un diagnóstico 

de osteoporosis. Está 
demostrado científicamente 

que un diagnóstico 
temprano y un tratamiento 
oportuno pueden prevenir 

el desarrollo de esta 
enfermedad y reducir el 

riesgo de fractura.
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Para los recién nacidos
Neonatología es otro de los sectores que 

visita con su música. “En Neo muchas veces 

nos reunimos con las madres, hacemos un 

círculo y mientras acunan a sus bebés yo 

toco melodías. Ellas van siguiendo el ritmo, 

a veces cantan un poco. Lo que ocurre es 

que la vibración de cuerda del arpa, no tiene 

interferencias de otras partes del instrumen-

to. Entonces llega directo a la persona con la 

que estamos. Ese sonido, según lo que toco, 

los tranquiliza, si esa es la intención, o les 

levanto un poco el ánimo, según cómo están 

los chicos. Pero lo fundamental en todo esto, 

es la intención de uno con qué lo hace, el 

sentimiento que le pone y cómo llegar a los 

demás. Todo eso es lo que vuelco a través 

de este instrumento”. 

Según cuenta Gagneten, los chicos más 

grandes primero miran, evalúan y pregun-

tan de qué se trata el arpa, teniendo en 

cuenta que no es muy conocido. Pero les 

gusta, les atrae. “Empiezo a tocar, después 

los invito a que pulsen las cuerdas y sien-

tan la vibración en la caja acústica. De esa 

manera toman confianza con el instrumen-

to y conmigo. Entonces la melodía que van 

escuchando, les llega profundamente y lo 

vamos notando a medida que nos queda-

mos más tiempo juntos”. 

En un hospital, lógicamente, hay 

momentos de todo tipo. “Una vez llegué a 

una sala donde la nena estaba muy inquie-

ta y la mamá muy nerviosa. Entonces entré, 

me fijé cómo es el ambiente y siempre en 

esos lugares lo que priman son los ruidos de 

los distintos aparatos que en definitiva son 

los que ayudan a los niños a recuperarse. 

Ahí surge la pregunta acerca de qué pue-

do hacer yo para amigarles ese momento. 

Me pongo a ver y escuchar el aparato que 

está sonando y trato de imitarlo con el arpa, 

y sobre eso luego armé una melodía. Muy 

despacio, la nena en cuestión se fue apaci-

guando hasta quedarse dormida. Eso le hizo 

bien a la madre al notar cómo se tranquilizó 

la hija, y para la nena también porque tuvo 

su momento de relax”. 

• SALUD
 

Juan Ignacio Rodríguez

FOTO: Flavio Raina

El arpa es un instrumento de cuerda 

pulsada formado por un marco resonante y 

una serie variable de cuerdas tensadas entre 

la sección inferior y la superior. El sonido se 

obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. El 

músico que lo toca se llama arpista, que sería 

el caso de María Emilia Gagneten, quien des-

de hace un tiempo se dedica al “Arpaterapia”.

“El arpa como instrumento siempre me 

gustó y hace unos años empecé a incursio-

nar en el tema, primero con una profesora 

particular, luego unos años en el Liceo y 

después estudié arpaterapia. Hice un curso 

que tiene como sede San Diego, en Califor-

nia, por ende es a nivel internacional. Me 

capacité on line, mandando grabaciones, 

comentarios y todo lo necesario, y después 

hice otra parte presencial, tanto en Estados 

Unidos como en Belo Horizonte, Brasil. En 

ambos lugares hicimos clases prácticas en 

hospitales, centros de día y entre los alum-

nos mismos”, comenzó diciendo Gagneten. 

En Santa Fe comenzó haciendo talleres 

en su casa para los interesados en el arpa, a 

quienes les gusta el sonido; también en las 

escuelas, fusionando la música del instru-

mento con cuentos. 

De esta manera María Emilia se fue 

acercando al Hospital de Niños Orlando 

Alassia. “Es el tercer año que vengo de 

manera consecutiva. Empecé luego de 

contactarme con las mamás sustitutas. 

Con ellas estuvimos charlando previamen-

te, les comenté de qué se trataba lo de 

arpaterapia y les gustó enseguida. 

De a poco, una vez iniciada mis activi-

dades, me fueron indicando por dónde 

podía andar, como por ejemplo en las salas 

de espera. Una de las psicólogas me llamó 

para preguntarme si podía estar un rato en 

ese lugar. Entonces estoy unos minutos jun-

to a los chicos antes que los atiendan”.

La artista también concurre a las salas 

de Cuidados Intermedios y Moderados (CIM 

2 y 3) y de oncología, donde siempre tiene 

muy buenas experiencias con los chicos y 

con sus padres.

Arpaterapia: cuando las
melodías ayudan a sanar
El sonido del arpa tranquiliza. María Emilia Gagneten es arpista y dedica parte de su tiempo yendo al Hospital 
de Niños Orlando Alassia a llevarle música a los chicos que se encuentran internados o están de paso. 

“Lo que ocurre es que 
la vibración de cuerda 

del arpa, no tiene 
interferencias de otras 
par tes del instrumento. 

Entonces llega directo a la 
persona con la que estamos. 

Ese sonido, según lo que 
toco, los tranquiliza, si esa 

es la intención, o les levanto 
un poco el ánimo, según 
cómo están los chicos”. 

“En Neo muchas veces 
nos reunimos con las 
madres, hacemos un 
círculo y mientras 

acunan a sus bebés yo 
toco melodías. Ellas van 

siguiendo el ritmo, a 
veces cantan un poco.” 
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Dra. Silvia M. M. de Barceló (*)

Las patologías poco frecuentes afectan a 

un gran número de personas, ya que según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

existen cerca de 7.000 enfermedades raras 

que afectan al 7% de la población mundial.

Por otra parte, los únicos datos que exis-

ten son internacionales. La OMS informa que 

el 8% de la población padece alguna de las 

8000 Enfermedades poco frecuentes -EPOF- 

descritas. Haciendo una extrapolación hacia 

nuestro país, unas 3.500.000 personas esta-

rían afectadas por alguna ER. En promedio, 

serían 1 de cada 13 argentinos.

La Federación Argentina de Enfermeda-

des Poco Frecuentes (FADEPOF) anunció 

la realización de un registro nacional, lla-

mado RENEPOF que empezó a funcionar 

el 28 de febrero de 2018, día mundial de 

estas patologías.

Dentro de esta categoría de dolencias, 

hay todo tipo de enfermedades: genéticas, 

víricas, etc.

Las ER más ‘comunes’, son:

Síndrome de Brugada. Afecta a 50 de 

cada 100.000 personas. Es un mal here-

ditario caracterizado por una anormalidad 

electrocardiográfica (ECG) y un aumento del 

riesgo de muerte súbita cardíaca por fibri-

lación ventricular. Las alteraciones del ECG 

consisten en elevaciones del ST-T en deriva-

ciones V1-V3 asociado al bloqueo incompleto 

o completo de rama derecha y onda T(-) que 

provoca síncopes recurrentes o muerte súbita 

en pacientes con corazón estructuralmente 

normal.

Porfiria Congénita Eritropoyética. Afecta 

a 50 de cada 100.000 personas. Se trata de 

una forma de porfiria (sensibilidad extrema a 

la luz solar), que varía en gravedad y puede 

ser muy doloroso. Surge de una deficiencia 

de una enzima.

Las porfirias son consecuencias de fallas 

en el metabolismo del HEMO. En general, la 

deficiencia enzimática está asociada a muta-

ciones en los genes que codifican para cada 

una de las enzimas. Están descritos siete 

tipos de porfirias diferentes, se transmiten 

por carácter autosómico dominante a excep-

ción de tres de ellas que son recesivas. 

Esta falla específica parcial primaria 

causa la sobreproducción y acumulación 

del sustrato de la enzima afectada con un 

patrón típico dando lugar a fotosensibilidad 

cutánea y/o síndrome neuro-abdominal. 

Entre las porfirias que se heredan en for-

ma autosómica recesiva está la porfiria con-

génita eritropoyética (PCE) que nos ocupa. 

Guillián-Barré. Lo sufren 47,5 de cada 

100.000 personas, es un trastorno neu-

rológico autoinmune en el que el sistema 

inmunitario ataca a una parte del siste-

ma nervioso periférico, la mielina, que es 

la capa aislante que recubre los nervios. 

Cuando esto sucede, los nervios no pue-

den enviar las señales de forma eficaz; 

los músculos pierden su capacidad de 

responder. Es una polirradiculoneuropatía 

inflamatoria aguda de carácter progresivo 

que inicia con debilidad ascendente, arre-

flexia o hiporreflexia motora de miembros 

inferiores, pudiendo comprometer MS, 

tronco, musculatura facial y orofaringe. En 

casos severos, afecta sistema respiratorio. 

Una vez que se sospecha el diagnóstico, 

el paciente debe ser institucionalizado para 

vigilancia médica con cuidados de sostén e 

intervención en las complicaciones.

Melanoma familiar. El melanoma malig-

no familiar afecta a 46,8 de cada 100.000 

personas y es aplicable a las familias en las 

que dos o más miembros tienen un tipo 

de cáncer de piel llamado melanoma. El 

cáncer se origina cuando las células sanas 

comienzan a cambiar y crecer sin control 

formando una masa llamada tumor. En 

general, aproximadamente el 8% de las 

personas recién diagnosticadas con mela-

noma tienen un pariente de primer grado 

con melanoma. 

Autismo hereditario. Lo padecen 45 

de cada 100.000 personas. Se trata de un 

trastorno de desarrollo que afecta a la capa-

cidad social, de comunicación y lenguaje, 

y suele resultar evidente antes de los tres 

años de edad. Tiene una fuerte base genéti-

ca, aunque la del autismo es compleja y no 

está claro si el trastorno del espectro autis-

ta (TEA) se explica más por la interacción 

de múltiples genes o mutaciones raras con 

efectos importantes.

Tetralogía de Fallot. Este mal, que afecta 

a 45 de cada 100.000 personas, es una car-

diopatía congénita caracterizada por cuatro 

malformaciones que dan lugar a la mezcla 

de sangre arterial con la sangre venosa con 

efectos cianotizantes (niños azules). 

Esclerodermia. La sufre el 32,5 de cada 

100.000 personas. Se trata de un grupo 

heterogéneo de enfermedades autoinmunes 

que afectan principalmente a la piel, pero 

que también pueden implicar estructuras 

subyacentes, como la grasa, músculos, 

huesos, diversos órganos internos (tracto 

gastrointestinal, pulmón, riñón, corazón 

y otros), la membrana sinovial y los vasos 

sanguíneos. Los síntomas iniciales son el 

fenómeno de Raynaud y las tumefaccio-

nes insidiosas de las regiones distales de 

las extremidades, engrosamiento cutáneo, 

poliartralgias evolucionando a la afectación 

visceral con disfunción esofágica, disfagia y 

síntomas cardiorrespiratorios. Es una fibrosis 

difusa evolutiva.

Great Vessels Transportition. Afecta a 

32,5 de cada 100.000 personas. Se caracte-

riza por la transposición de los grandes vasos 

sanguíneos que ocurre desde el nacimiento 

(congénita). Los dos principales vasos que 

llevan la sangre desde el corazón - la aorta 

y la arteria pulmonar - están intercambiados 

(transpuestos). Suele ser difícil de detectar. 

Un estudio realizado en España señala que 

el tiempo promedio para su detección suele 

ser a los cinco años. 

encontrar varios  
pacientes, el desafío

Cuando al paciente se le diagnostica una 

enfermedad poco frecuente, tiene que saber 

que debe recorrer un camino que hasta hoy 

desconocía. Sensación de angustia y sole-

dad suelen acompañar a estos diagnósticos 

y el impacto familiar a nivel emocional, social, 

laboral y económico suele ser inevitable.

De ahí la importancia de que el paciente 

se conecte con organizaciones y/o grupos 

de pacientes que ya han transitado parte 

del camino para que puedan contenerlos y 

compartir con ellos información importante 

respecto de los especialistas adecuados y 

los avances.

Referencias para el escrito: Federación 

Española de Enfermedades Raras. (2019).

(*) Médica Clínica.

• SALUD

Las enfermedades 
“raras” más frecuentes
Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja prevalencia en la 
población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica sólo 
puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, cuando 
afecta a menos de 50 de cada 100.000 habitantes.

Cuando al paciente 
se le diagnostica una 

enfermedad poco 
frecuente, tiene que saber 

que debe recorrer un 
camino que hasta hoy 
desconocía. Sensación 
de angustia y soledad 
suelen acompañar a 
estos diagnósticos y el 

impacto familiar a nivel 
emocional, social, laboral 

y económico suele ser 
inevitable.
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Recientemente, la agencia del medica-

mento de Francia (ANSM), equivalente a la 

ANMAT en nuestro país, lanzó una adver-

tencia a médicos y pacientes por los riesgos 

que constató por el uso del ibuprofeno y del 

ketoprofeno, que -según dice- pueden agra-

var infecciones que se buscan tratar. Según 

sus conclusiones, un contagio por estrepto-

coco podría empeorar por la toma de estos 

dos medicamentos.

El ente estatal francés emitió una serie 

de recomendaciones entre las que se des-

taca el pedido de privilegiar el uso de para-

cetamol para tratar el dolor o fiebre. Y sobre 

todo cuando se trate de una infección como 

rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, 

así como para una lesión cutánea o varicela.

Luego de que la Agencia Nacional de 

Seguridad de Medicamentos de Francia 

(ANSM) advirtiera sobre posibles riesgos por 

el consumo del ibuprofeno, ya que encon-

traba relación entre éste y un posible riesgo 

de agravamiento de infecciones, la Confe-

deración Farmacéutica Argentina (COFA) 

recomendó realizar “un uso responsable” 

del ibuprofeno.

Materia de análisis
Por su parte, la ANMAT -Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología- informó que “continúa analizan-

do, en consulta con las sociedades cientí-

ficas, el ingrediente activo con el objeto de 

realizar una evaluación constante del ibupro-

feno”. Por ello, desde COFA se recomienda 

hacer un “uso responsable” del ibuprofreno, 

que es uno de los productos más populares 

en el país con 27.679.801 unidades vendi-

das de este medicamento en 2018.

“En su presentación de venta bajo receta, 

se debe respetar las indicaciones del médico 

en cuanto a dosificación e intervalo de toma. Y 

en la presentación de venta libre debe tomar-

se por un periodo de 3 a 5 días, respetando la 

dosificación indicada en el prospecto”, explica-

ron desde COFA en un comunicado.

Asimismo, se aconsejó no tomar por un 

periodo mayor sin consultar al médico; no 

aumentar la dosis en caso de no lograr el 

efecto deseado, sino consultar al médico; 

adquirir el medicamento en las farmacias 

para tener garantía de su origen, calidad y 

conservación, y consultar al médico o al far-

macéutico ante cualquier duda.

A nivel local
Desde el Colegio de Farmacéuticos de 

Santa Fe, detallaron que “los medicamen-

tos de venta libre (como el ibuprofeno) son 

seguros y efectivos sólo cuando son usados 

apropiadamente. Están indicados para el tra-

tamiento de síntomas y de enfermedades de 

fácil autodiagnóstico”. 

También expresaron que “deben ser 

empleados por un tiempo restringido (pocos 

días). En caso de persistir los síntomas, 

deben suspenderse y consultar con el médi-

co. Al igual que cualquier otra especialidad 

medicinal, pueden producir efectos no 

deseados (adversos) para el organismo”.

El ibuprofeno  
no es un caramelo
Mientras que en Argentina se realizan diferentes análisis al 
respecto, las farmacias recomiendan un ‘uso responsable’ del 
ibuprofeno tras una advertencia de Francia. Desde el país europeo 
alertaron que su consumo podrían agravarse las infecciones.
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Mitos, mentiras y verdades
del pollo, pescado y huevo

Dr. Marcelo Blank (*) 

Pescado

Mi recomendación: consumir pescado, 

de todo tipo, haya nadado éste en un río, 

mar, lago o “lata”. A los términos prácticos-

nutricionales a mediano y largo plazo aporta 

aproximadamente los mismos nutrientes. 

A ciertos pescados se les atribuyen hoy 

propiedades milagrosas. El problema es que 

esos pescados “prodigiosos”, en el supues-

to caso que verdaderamente lo sean, desde 

que los capturaron, pasaron por 18 cadenas 

de frío hasta llegar a Santa Fe y, ¡un pedazo 

equivalente a una porción sale 600 mangos! 

La boga de nuestra querida laguna Setúbal 

es más rica, más nutritiva y natural, más fácil 

de conseguir, más variada, ya que un día será 

boga, otro surubí, otro dientudo, o alguna 

merluza barata o salmón a buen precio que 

encontramos nadando por alguna pescadería 

o súper y, lo más importante de todo, es pro-

bable que les guste a todos en la familia. 

Al pescado lo consumiremos a la plan-

cha, al horno, a la parrilla, en sándwich, 

milanesa, tartas y ensaladas. Esto incluye 

mariscos de todo tipo y en todas las prepara-

ciones posibles.

Una porción por semana está bien, si es 

más mejor.

¿Cómo saber si el pescado está fresco? 

Si tenés dudas no lo compres ni lo con-

sumas. Esto es como la cabeza de la ser-

piente para saber si es venenosa o no. ¡Si 

ves una víbora salí corriendo! ¿El pescado te 

da sospecha? No tomes riesgos. Las intoxi-

caciones por pescado son raras, ¡pero extre-

madamente graves! 

Pollo

Preguntas y afirmaciones que suelen 

tener el común de las personas. ¡El pollo tie-

ne hormonas! Hay entes reguladores, en los 

cuales depositamos nuestra más absoluta 

confianza, que controlan este tema, todo lo 

demás son mitos, supersticiones, gente que-

riendo tener un minuto de fama en redes 

sociales y mentiras. Por otro lado, una cosa 

es el maltrato animal repudiable en todo su 

sentido, otra una decisión ideológica de no 

consumir pollo, respetable, otra ser vege-

tariano por una cuestión nutricional y otra, 

muy distinta, creerse experto en veterinaria, 

endocrinología y bromatología.

Teniendo ya el pollo en casa, le cortamos 

la pata, el ala y la pechuga. ¿Me creen si les 

digo que a los fines prácticos son exacta-

mente iguales? Consumiremos la presa de 

pollo que nos guste, al horno, a la plancha, 

a la parrilla o hervido, en milanesa, sándwi-

ches, ensaladas, tartas y empanadas.

Una o dos porciones por semana está 

bien.

¿Y la pielcita del pollo?

En la diaria retiramos la piel del pollo, 

reservando este verdadero manjar culina-

rio para el pollo a la parrilla en familia o 

con amigos.

Huevo

Tanto se ha dicho últimamente del pobre 

huevo que no es más que un producto de 

la Gallina Turuleka. El huevo no contiene 

colorantes, conservantes, aromatizantes, 

ni posee dosis máxima recomendada, ni 

mucho menos el conocido dicho ¿ante la 

duda consulte a su médico¿. Tampoco nun-

ca vi un huevo con etiqueta indicando su 

información nutricional.

Revelemos ahora el contenido del huevo: 

clara y yema. Las dos comestibles por igual. 

Desterremos mitos y mentiras dichos por 

¿influencers nutricionales¿ de turno en bús-

queda de un minuto de fama en los medios. 

El consumo racional de huevo está reco-

mendado. Esto no aumenta el colesterol en 

sangre, no causa sobrepeso ni hace crecer 

los músculos en forma mágica. 

Consumiremos en promedio 3 a 5 hue-

vos semanales en forma de huevo duro, 

tortilla, revueltos y omelets, sándwiches y 

hasta nos daremos el gustito de dos hue-

vos fritos mensuales!

¿Cómo se si el huevo está fresco?

Ante la duda: no lo consumas. No vaya a 

ser que te intoxiques por creerte experto en 

“huevología”.

(*) Médico Nutricionista

Sobre el pescado, el pollo y el huevo se dicen muchísimas cosas. Pero la realidad es que muchas 
no son ciertas. En esta nota, algunas respuestas a diferentes afirmaciones e interrogantes.
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Nueva edición del concurso
Fruteá tu Escuela

El concurso Fruteá tu Escuela, que cuen-

ta con el apoyo del Mercado de Producto-

res y Abastecedores de Frutas, Verduras y 

Hortalizas de Santa Fe, busca promover el 

consumo de frutas frescas en las institucio-

nes educativas como una forma concreta 

de promover la alimentación saludable de 

los más chicos, en un contexto donde los 

números de obesidad, sobrepeso y malnu-

trición infantil son alarmantes.

En esta oportunidad el concurso propone 

que alumnos y alumnas realicen “la mejor 

publicidad sobre frutas” reflexionando sobre 

la importancia de incorporarlas a su dieta. 

De esta manera, el trabajo en el aula será 

doble: en primer lugar, abordará la influen-

cia que la publicidad tradicional tiene sobre 

los actuales hábitos de consumo de los más 

chicos y, en segundo lugar, propondrá traba-

jar con las propias herramientas publicitarias 

para fomentar un “márketing de lo saluda-

ble” donde la fruta vuelva a ser protagonista.

“Queremos que los niños y adolescen-

tes se conviertan en los publicistas, los 

influencers de la fruta. Todos sabemos lo 

importante que es llevar una vida saluda-

ble, pero... ¿Cómo logramos el cambio? 

Buscamos el mejor mensaje, un gran 

anuncio, un estímulo impactante...”, invi-

tan desde la organización.

detalles
Cada nivel producirá piezas con un dis-

tinto grado de complejidad. Los Jardines 

de infantes realizarán un afiche, las prima-

rias una pieza gráfica publicitaria sobre un 

soporte a elección (madera, pared, chapa, 

cartón, papel, etc.) y las secundarias un 

video publicitario. Habrá un gran ganador 

nacional y hasta dos menciones por nivel. 

Para participar, las/os docentes deberán for-

mar equipos de entre 5 y 10 alumnos/as con 

los que trabajarán la temática y realizarán 

sus publicidades según el formato que les 

corresponda.

Los mejores trabajos serán elegidos 

por un jurado externo a la organización del 

concurso, conformado por especialistas y 

referentes en educación, salud y nutrición, 

publicidad y comunicación.

Los equipos ganadores firmarán un 

acuerdo con el organizador, la empresa 

mayorista Tropical Argentina, que se com-

prometerá a realizar entregas mensuales de 

frutas frescas para toda la institución duran-

te un año. Además, los alumnos y docen-

tes que integren los equipos seleccionados 

ganarán tablets, heladeras exhibidoras para 

las cantinas saludables y un viaje a Buenos 

Aires para conocer las instalaciones de la 

empresa, donde se realizará oficialmente la 

entrega de premios. Los equipos que reci-

ban menciones también ganarán fruta por 

un año y viajarán a la capital de nuestro país 

a dicho acto.

Ganó la Falucho
En 2018, el trabajo realizado por alum-

nas y alumnos de la Escuela Primaria Nº 18 

Falucho de nuestra ciudad obtuvo el primer 

premio de su categoría. “Fruteruchos”, 

como lo denominaron, fue elegido entre 

todos los que participaron en la categoría 

escuelas primarias a nivel nacional. Los par-

Comenzó una nueva edición de Fruteá Tu Escuela, el concurso de alimentación saludable 
destinado a todas las escuelas públicas y privadas del país. Primarias, secundarias y, ahora 
también, jardines de infantes podrán ganar fruta por un año para toda su institución educativa.
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Los beneficios de la 
yerba mate de almacén
 En el Mercado Norte, desde hace dos años, hay un puesto exclusivo de yerba mate que vende 
yerba suelta, como se hacía en tiempos antiguos. Tiene 8 variedades y la característica principal: 
24 meses de estacionamiento. Eso trae beneficios a la salud, ya que no produce acidez.

Mónica Ritacca

Foto: Flavio Raina

Araí es una firma que se está imponiendo 

en la ciudad y en el país. Está hace dos años 

en un puesto del Mercado Norte, y surgió 

como un emprendimiento familiar. Vende 

distintos tipos de yerba, pero con cualidades 

que la hacen única. La principal, sin lugar a 

dudas, es que tiene 24 meses de estaciona-

miento natural.

Yesica Spaciuk lidera, junto con su mari-

do José Ayala, este emprendimiento. Es 

misionera, por lo que si hay un tema del que 

sabe es el de yerbatales y diferentes tipos de 

yerba. “En Misiones, ya en la escuela prima-

ria te enseñan todo sobre el proceso produc-

tivo de la yerba. Es un tema que figura en los 

manuales”, cuenta.

 ocho variedades
 El atributo que más destaca de la yerba 

que elaboran, que llega a Santa Fe desde la 

provincia de Misiones, es que está estacionada 

durante dos años. Eso hace que no produzca 

acidez ni le caiga pesada o mal a los materos.

“Es una yerba que te permite disfrutar 

de un sabor parejo y duradero del mate 

hasta dos termos de agua”, explica Yesica. 

Y agrega: “Las yerbas comerciales que se 

venden en los supermercados aceleran 

su proceso de estacionamiento porque 

necesitan reponer el stock rápido. Araí, no. 

Nuestra yerba está estacionada 24 meses 

porque no tenemos intención de estar en 

los supermercados por el momento, sino 

de que la gente disfrute de un buen mate. 

Por ahora, nuestra yerba se consigue en 

el Mercado Norte de Santa Fe, en Paraná 

y en Rafaela. Recientemente se abrió un 

local en La Plata”.

En el Mercado Norte son ocho las varie-

dades de Araí que se venden sueltas. Ellas 

son: Selección Especial, Orgánica, Primera 

Molienda, Estilo Uruguayo, Barbacuá, Sua-

ve, Tradicional y tipo Tereré.

La variedad Araí Orgánica, es para Yesi-

ca, la más elegida por los santafesinos. 

Contiene la misma proporción de polvo, 

palo y hoja y está certificada, la elaboran 

con un tipo de molienda que la hace suave 

y duradera. 

También la yerba mate Araí Suave, de 

bajo contenido en polvo, es una molienda 

intermedia entre Araí Primera Molienda, que 

tal vez resulte bastante suave por no conte-

ner nada de polvo y no estar molida, y la Araí 

Especial, que contiene más yerba de campo 

y tiene elaboración tradicional; además fue 

diseñada especialmente para esta provincia 

y Buenos Aires, por el tipo de agua y prefe-

rencia de la gente principalmente.

El agua cumple un rol fundamental a la 

hora de cebar los mates. En Misiones, por 

ejemplo, se prefieren yerbas con polvo, palo 

y hoja en la misma proporción, esto asegura 

sabor duradero y la popular “espumita”.

“En mi provincia la yerba tipo Uruguaya 

anda muy bien porque al ser pura hoja y 

contener polvo tiene un sabor más intenso. 

No es que está molida dos veces sino que 

sacamos las partículas más chicas de la 

Primera Molienda, que se caracteriza por 

tener las hojas sin moler y nada de polvo”, 

dice Yesica.

En cuanto al costo es real que sale un 

poco más que las yerbas comerciales que se 

venden en el supermercado. Pero si se pien-

sa en la salud y en lo que duran los mates, 

conviene. “Las variedades que traen polvo, 

como la Especial, la Orgánica, la Tradicional 

y la Barbacuá, te aguantan dos termos de 

agua tranquilamnete. Además, en el local la 

gente puede hacer su propio blend, es decir 

mezclar los distintos tipos de yerba y tam-

bién agregarle hierbas. Hay un mix mate-

ro que está genial. Trae menta, peperina, 

poleo, burrito, cedrón y boldo”, concluye.

 “Araí significa nube 
en Guaraní. Es parte 
de la leyenda de la 
yerba mate. Si querés 

conocerla, entrá a www.
yerbamatearai.com

“Las yerbas comerciales 
que se venden en 
los supermercados 

aceleran su proceso de 
estacionamiento porque 

necesitan reponer el stock 
rápido. Araí, no. Nuestra 

yerba está estacionada 24 
meses porque no tenemos 
intención de estar en los 

supermercados por el 
momento, sino de que la 
gente disfrute de un buen 

mate”
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Dra. Betty Giselle Arteaga (*)

Por lo general, todos nos cuidamos de 

mantener cosas fuera de nuestros ojos. 

Las pestañas ayudan a protegerlos, nues-

tros reflejos pueden hacernos cerrar de 

inmediato los párpados para impedir que 

entren objetos y las lágrimas pueden sacar 

la mayoría del polvo o la suciedad que 

pueda entrar a los mismos. Sin embargo, 

siempre cabe la posibilidad de sufrir un 

accidente ocular. Las tareas domésticas 

y los deportes suelen ser las causas más 

comunes de lesiones en los ojos. Pero, 

inclusive cuando cocinamos, cuando alza-

mos a un niño pequeño o jugamos con 

nuestras mascotas podemos sufrir una 

inesperada lesión ocular.

Pero no siempre se realizan las accio-

nes adecuadas para solucionar el proble-

ma o, al menos, no empeorarlo. En esta 

nota, le daremos algunos consejos, basa-

dos en las indicaciones de la Academia 

Americana de Oftalmología, para saber 

qué debe hacer y qué no cuando le suce-

da un accidente en sus ojos. 

¿Qué molestias produce un rasguño en 

el ojo?

Si hay dolor, o sensación de cuerpo 

extraño en el ojo, o si hay lagrimeo o enro-

jecimiento, es posible que haya sufrido un 

rasguño en el ojo. Los síntomas pueden pre-

sentarse de inmediato o pueden empezar 

e ir empeorando horas después de haber 

sufrido la lesión.

Algunos rasguños se conocen como 

abrasiones o ulceraciones corneales. Una 

abrasión corneal es un rasguño o una ras-

padura en la córnea, la pequeña cúpula 

transparente que cubre el iris y la pupila 

del ojo. Al ayudar a enfocar la luz cuando 

entra el ojo, la córnea desempeña un papel 

importante en la visión. Cuando una abra-

sión de la córnea produce una cicatriz se 

puede afectar la visión en forma definitiva. 

Otros síntomas de abrasión corneal pueden 

incluir visión borrosa, sensibilidad a la luz y 

dolor de cabeza.

¿Como se trata una erosión corneal?

La mayoría de las abrasiones de la cór-

nea son lesiones menores y sanan por sí 

solas en unos pocos días. Su oftalmólogo 

puede tratar una abrasión corneal con gotas, 

ungüentos antibióticos o utilizar gotas con 

corticoides para reducir la inflamación y dis-

minuir así la probabilidad de que se desarro-

lle una cicatriz. Sin embargo, la mejor forma 

de manejar una erosión en el ojo es evitar 

que ésta ocurra. Si va a desarrollar cualquier 

actividad en la que corra peligro de sufrir 

una lesión ocular, asegúrese de usar ante-

ojos protectores. 

Consulte siempre a su oftalmólogo.

(*) Oftalmóloga.

oPtiLeNt y SUS coNSejoS SobRe 
LeSioNeS ocULAReS (*)

La abrasión o ulcera de cornea 
se produce cuando la misma se 
lesiona debido a leves rasguños o 
laceraciones.
Proteger los ojos de forma adecuada 
y primeros auxilios a tiempo pueden 
prevenir futuras complicaciones. 
En general los casos de abrasión 
corneal obedecen a lesiones leves 
que se curan al cabo de unos días. 
El lagrimeo ayuda a arrastrar las 
partículas extrañas.
Los primeros auxilios consisten en:
—No frotarse los ojos como medida 
muy importante.
—En caso de cuerpo extraño se 
deben dejar correr las lágrimas y 
utilizar suero fisiológico (en caso de 
no disponer en el momento, agua 
corriente) a modo de ‘lavado rápido’ 
sobre la cara anterior del globo ocular.
—No colocar ningún colirio o 
medicamento alguno y concurrir de 
inmediato al médico oftalmólogo 

o “guardia oftalmológica”. Esta 
consulta es fundamental, ya que 
es el oftalmólogo quien cuenta con 
el instrumental necesario para la 
observación y posterior diagnóstico. 
—En algunos casos la prescripción 
indica el uso de una “lente de 
contacto terapéutica”. Esta cumple el 
rol de apósito, la lesión cicatriza y el 
parpadeo no produce sobre ella un 
roce continuo, evitando molestias.
—Prevención: Cuidar nuestros ojos 
con gafas protectoras en actividades 
donde existe riesgo: obreros en fábricas, 
soldadores, pintores, deportistas. 
—Posteriormente a la lesión, si existe 
fotofobia o sensibilidad a la luz es 
conveniente el uso de una gafa para 
el sol (filtro UV- polarizada), adquirida 
en un establecimiento óptico.
—Las lentes polarizadas eliminan 
brillos y reflejos molestos 
provenientes de la luz en superficies 
como agua o asfalto. 
(*) Nerina Polit. T.O.Contactóloga. Mat. 
Nº 730/ Rosa Mariani T.O. Contactóloga 
Mat. Nº 134. Profesionales de Optilent.

Qué hacer y qué no 
cuando se lastima un ojo

Los accidentes oculares pueden ocurrir, aún ante el automático impulso de 
cerrar los ojos. Por eso, es conveniente estar informado sobre cómo se debe 

proceder y qué no se debe hacer.
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Hablemos de amor
Dr. Bernardo Stamateas (*)

 Cuando nos movemos y actuamos en 

amor, suele ocurrir algo extraordinario. Pero 

la sociedad en la que vivimos ha distorsiona-

do el significado del amor. 

Comencemos por analizar qué no es el 

amor...

Amor no es: “Te amo el fin de sema-

na; de lunes a viernes, no”. El que ama lo 

hace todos los días. Un “ni” es, en realidad, 

un “no”. El que ama sabe que ama y lo 

demuestra a diario. 

Amor no es sinónimo de enamoramien-

to. Este último es biología pura y ocurre de 

repente sin que lo planeemos. Por eso, por 

lo general, incluye pasión e incluso falta de 

racionalidad. El que está enamorado no es 

capaz de ver los defectos del otro pero dicho 

estado dura unos nueve meses, no mucho 

más. Por esa razón, necesitamos tomarnos 

un tiempo para conocer a alguien antes de 

comprometernos con él o ella. Esto nos ayu-

da a evitar grandes desilusiones. El que está 

enamorado muestra lo mejor de sí mismo 

pero el amor es paciente y espera todo lo 

que haga falta sin presionar. 

Amor no es un sentimiento. El que 

equipara el amor con un sentimiento vive 

proyectando en la otra persona. Es decir, 

adivinando lo que él o ella piensa (aunque 

no sea cierto). A veces proyectamos algo 

negativo y a veces, algo positivo sin basar-

nos en los hechos. Basarse en lo que uno 

siente para formar un juicio es una proyec-

ción. El amor se basa en acciones, no solo 

en emociones.

Amor no es un remedio. No siempre que 

amemos arreglaremos lo que no está funcio-

nando. El que tiene una carencia de amor, 

tarde o temprano, buscará que el otro le 

provea lo que no le dieron en casa: escucha, 

valoración, afecto, compañía, etc. Toda per-

sona necesitada de amor camina esperando 

encontrar a alguien que la llene. Pero para 

amar y ser amado (sentir que nos aman), pri-

mero debemos amarnos a nosotros mismos. 

Esto es muy difícil de lograr cuando sentimos 

que no nos dieron amor en la infancia. El 

amor no solucionará nuestras carencias, si 

antes no sé darme amor a mí mismo.

Todos tenemos alguna carencia pero no 

son los demás los que tienen que resolver 

eso sino uno mismo. Mi carencia es mía y 

de nadie más. Por eso, frente al reclamo de 

no ser reconocido o valorado, detenete por 

un momento y preguntate si te estás recono-

ciendo o valorando a vos mismo. No pode-

mos esperar nada de otros si primero no nos 

lo damos a nosotros mismos.

Entonces, ¿qué es el amor? Esta es la 

mejor definición que he hallado: Amar es 

dar sin esperar nada a cambio. Si vos ayu-

dás a alguien y porque no te lo agradece te 

ofendés, no lo hiciste por amor. Fue, en el 

fondo, un “tomá y dame”. Una actitud de 

amor verdadero jamás incluye un reclamo, 

pues la persona no espera nada del otro y es 

feliz dando por la satisfacción de dar. 

El amor no es egoísmo sino generosidad 

pura. En una relación saludable, ambos dan 

y reciben por amor, sin esperar nada a cam-

bio. Y el amor es el pegamento que los man-

tiene unidos. 

Si tenés alguna inquietud, podés escribir-

me a bernardoresponde@gmail.com

(*) Doctor en Psicología. Especialista en 

autoayuda, liderazgo, motivación y trabajo 

en equipo. 

Amar es dar sin esperar 
nada a cambio. Si vos 

ayudás a alguien y 
porque no te lo agradece 
te ofendés, no lo hiciste 
por amor. Fue, en el 

fondo, un “tomá y dame”. 
Una actitud de amor 

verdadero jamás incluye 
un reclamo, pues la 

persona no espera nada 
del otro y es feliz dando 

por la satisfacción de dar. 

Aun cuando las cosas están muy mal en una relación de pareja, siempre existe la posibilidad de 
reconstruir el vínculo. ¿Cómo? Con un arma infalible tanto para varones como para mujeres: el amor.
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Alquimia es un tratamiento original que 

permite aplicar sobre la piel una variada 

cantidad de nutrientes al mismo tiempo que 

la exfolia, limpia e hidrata utilizando puntas 

de diamante.

Este sistema tecnológico de avanzada, a 

diferencia de los sistemas comunes llama-

dos de hidra abrasión, utiliza una bomba de 

infusión para entregar el producto, lo que 

permite no sólo la aplicación de sustancias 

acuosas, sino también la de una gran varie-

dad de productos de diferente densidad 

tales como emulsiones, geles o plasmas. 

Estos vehículos a su vez transportan un sin-

número de nutrientes que tienen la mejor 

absorción para nutrir las capas profundas 

de la piel.

Es un procedimiento eficaz y la mejor 

opción para el rejuvenecimiento cutáneo 

no invasivo, donde no sólo se reponen 

nutrientes y elementos vitales de la piel sino 

que también ésta se protege para enfrentar 

los daños ambientales a los que estamos 

expuestos día a día.

El resultado es inmediato y no necesita 

tiempo de recuperación. Se obtiene una 

piel tensa, hidratada, homogénea. Se dis-

minuyen las pequeñas líneas y arrugas, se 

reducen los poros y los signos de irritación y 

envejecimiento. En una sola sesión se logra 

una piel limpia y radiante logrando un efecto 

de frescura y salud en el rostro.

Alquimia permite:

-Eliminar impurezas

-Renovar nutrientes

-Suavizar las pequeñas arrugas y líneas 

de expresión

-Reducir los poros

-Disminuir los signos de envejecimiento

-Proteger la piel de los daños de la expo-

sición medioambiental.

Alquimia Treatment es un sistema tecnológico de avanzada para 
obtener una piel tensa, hidratada y homogénea. El tratamiento 
se realiza en Michelle Farr y es de resultado inmediato.

coNSULtAS

Hacé tu consulta por WhatsApp 
al (0342) 154856281 o visitá 
Michelle Farr en Presidente Julio 
Roca 3147, Santa Fe Capital.

El resultado es inmediato 
y no necesita tiempo de 
recuperación. Se obtiene 

una piel tensa, hidratada, 
homogénea. Se disminuyen 

las pequeñas líneas y 
arrugas, se reducen los 
poros y los signos de 

irritación y envejecimiento. 
En una sola sesión se 
logra una piel limpia y 
radiante logrando un 

efecto de frescura y salud 
en el rostro.

Un mimo para la piel
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Para empezar, si tu perro o gato perma-

necen en el exterior, deberás asegurarles un 

área protegida en la que puedan refugiarse 

de las adversidades climáticas. 

Además, ¿sabías que otoño y primavera 

son las estaciones del año en las que la caída 

del pelo en perros y gatos es mayor? Te reco-

mendamos cepillar diariamente a tu mascota. 

Esto permitirá quitar el pelaje muerto y darle 

mayor suavidad y brillo, aportando el estímulo 

para el crecimiento de nuevo pelo. 

Los veterinarios explican que en esta 

época, animales gerontes o que padecen 

artrosis suelen agudizar sus síntomas de 

dolor a causa de la humedad y el frío. Por 

lo tanto, es importante acudir al especialista 

para darle el tratamiento adecuado, evitando 

suministrarle analgésicos y/o antiinflamato-

rios sin previa consulta. 

Como consejo, el otoño resulta un buen 

momento para que los perros realicen acti-

vidades físicas. Si pensás salir a caminar, 

podrás llevarlo con vos. En estos paseos 

deberás prestar atención a evitar que beban 

de los charcos de agua, secarlos al regresar 

si llovió durante el paseo y esperar un tiempo 

prudencial después del ejercicio para sumi-

nistrarle alimento. 

También tené en cuenta la importancia 

de la consulta veterinaria para organizar el 

esquema sanitario del año que implica des-

parasitaciones, vacunación, limpieza dental 

si fuera necesario, entre otras cuestiones. 

Para cuando llegue el invierno
Los animales sufren el frío igual que las 

personas porque tienen los mismos recep-

tores. Los más afectados son los perros y los 

gatos pequeños y los de pelo corto, así como 

los hámsters, conejos y, en general, todos los 

que tienen un tamaño pequeño.

Para combatir el frío lo primero es, por 

supuesto, taparlos. La ropita para perros que 

tan de moda está en estos últimos tiempos 

es una necesidad para algunas especies.

Una buena opción para los que no se 

dejan vestir, y especialmente para los más 

grandes, es colocarles una bufanda al cue-

llo para evitar una enfermedad tan común 

como la traqueitis.

En casa es bueno dejarles una mantita 

para que se tapen si quieren y sobre todo 

una alfombra para que no estén tumbados 

sobre el suelo frío.

Los animales que viven enjaulados como 

aves o roedores, es conveniente taparlos 

por la noche y a algunos se les puede poner 

papel de periódico o algodón dentro para 

que se puedan proteger. 

Los animales deben estar en un lugar 

cálido, pero no con la fuente de calor justo al 

lado. Se trata de seres muy sensibles y pue-

den llegar a quemarse. 

En el caso de los animales exóticos, 

como su propio nombre indica, son exóticos 

y ello significa que vienen de lugares cálidos 

y no soportan absolutamente nada el frío. 

Reptiles como las iguanas sufren en exce-

so las bajas temperaturas, por eso es bási-

co tener la temperatura de los terrarios o el 

lugar donde se tengan estos animales bien 

regulada por un termostato.

También es bastante común colocar a 

los pájaros en la cocina pensando que es un 

sitio calentito. Hay que saber que esto es un 

gran error, porque el teflón de las sartenes es 

sumamente tóxico para las aves y son habi-

tuales las visitas al veterinario por intoxicacio-

nes de este tipo.

Otra de las cosas a tener en cuenta en 

el cuidado de las mascotas es sacarlas a 

pasear a las horas de más sol y, por supues-

to, no tenerlas en esta época en el balcón o 

el jardín desprotegidas.

Por último, es importante tener en cuen-

ta que la alimentación con una dieta balan-

ceada que aporte los nutrientes necesarios 

para mantener equilibrada su salud, resulta 

un pilar fundamental para el día a día de tu 

animal de compañía. 

• PREVENCIÓN

El otoño y las mascotas

En otoño, los animales 
gerontes o que padecen 

artrosis suelen 
agudizar sus síntomas 
de dolor a causa de la 

humedad y el frío.

Con el otoño, los días son más cortos, las temperaturas descienden y las lluvias se vuelven más frecuentes. 
Viví Mejor te comparte algunos consejos para que las mascotas del hogar puedan llevar una vida sana.
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Mauricio J. Strugo (*)

Hace unos cuantos años, pero no tantos, 

era impensable preferir las pantallas al diá-

logo y encuentro entre personas, de hecho 

a la hora de elegir contenidos audiovisuales 

sólo se ofrecían unos pocos y la familia tenía 

que seleccionar qué ver en esos horarios 

acotados en los que se televisaban noticie-

ros o algunas novelas que todos con muchas 

expectativas esperaban.

Hoy podemos elegir cuándo, cuánto y 

cómo acceder a estas propuestas mediante 

el Streaming, con una oferta tan amplia, que 

incluso a veces nos termina confundiendo. 

Por supuesto celebro estos avances y la 

posibilidad de poder elegir los contenidos, 

sin tener que ser rehenes de un horario y 

personalizando los gustos, pero así como 

veo los beneficios de tanto avance tecnoló-

gico, no dejo de observar que esta “Hiper-

conectividad” nos llevó a desconectarnos 

en nuestros vínculos. Hagan memoria: si 

pueden tener el recuerdo aquellos mayores 

de 40 años, de cómo era un hogar hace 30 

años, cómo eran las cenas y cuánta presen-

cia del televisor había en esa casa; a con-

tinuación trasladen su mente al registro de 

un hogar actual y registren cuánto tiempo 

ocupan las pantallas en todos los miembros 

de una familia, incluso de los más chicos y 

qué diferencias notan con respecto al tiem-

po compartido.

Si vivimos así y el tiempo libre disponi-

ble lo dedicamos a nuestros dispositivos 

electrónicos, cómo va a haber lugar para el 

deseo, especialmente en parejas que ten-

gan mucho tiempo juntos, donde, aunque 

rompa la idea romántica que algunos tie-

nen, para encontrarse sexualmente hay que 

hacer el esfuerzo de acercarse, insinuarse, 

seducirse y para ello hay que soltar esas 

pantallas llenas de colores, súper atractivas 

porque están llenas de chismes. Hay que 

dejar de lado las series que si nos distrae-

mos en el intento de cortarlas rápidamente 

inician otro capítulo a continuación y enton-

ces hacemos “maratones de series”, como 

se le llama a esta modalidad de mirar 2,3 o 

quién sabe cuántos capítulos seguidos.

Aclaro que de ninguna manera estoy 

diciendo que no se utilicen nunca estas 

propuestas, al contrario, mirar una serie 

distiende, distraerse con internet también, 

pero el tema es que hagamos uso de ésto 

y no abuso, para que ser pareja no signifi-

que solamente mirar series o compartir una 

cama, porque lo que nos mantiene juntos 

no es la intriga de lo que va a pasar en el 

próximo capitulo, sino el contacto que no 

es netamente sexual sino que empieza con 

miradas, registros, caricias, abrazos y que a 

veces termina en sexo, que cuando se con-

sigue es el psicofármaco más barato y efecti-

vo para dormir contentos.

(*) Psicólogo, sexólogo y especialista en 

vínculos

Sexo y pantallas: 
la sexualidad en tiempos de 
series, celulares y redes sociales

Si al tiempo libre 
disponible lo dedicamos 
a nuestros dispositivos 
electrónicos, cómo va 
a haber lugar para 

el deseo, especialmente 
en parejas que tengan 
mucho tiempo juntos. 

Para poder encontrarnos hay que tener tiempo, hay que trabajar en el vínculo y generar “intimidad” que es el camino hacia la 
sexualidad. Si atravesados por la rutina y el estrés, preferimos simplemente ser socios, mirar series, llevar los celulares a la cama y 
chequear a cada rato las novedades (insignificantes) de las redes sociales, es la mejor manera de asesinar a la pareja.
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Mónica Ritacca

Un audio que se viralizó por WhatsApp 

causó extrema preocupación en los padres 

de niños pequeños, sobre todo de los que 

están en nivel inicial y primer ciclo de las 

escuelas primarias. En el audio, una madre 

narra a otra lo que le sucedió mientras juga-

ba con él en su habitación.

“Hace un tiempo le regalamos a Martín 

(nombre que no es el verdadero para res-

guardar al niño) una tablet. La configuramos 

con sus datos, como por ejemplo su edad y 

toda la información que nos pedía sobre él. 

Por recomendación de otros padres le insta-

lamos el You Tube Kids que te permite filtrar 

contenidos según su edad, limitar horarios, 

etc. La cuestión es que una tarde llego de 

trabajar y voy a la habitación de los nenes 

a saludarlos. Martín, cuando me ve, deja su 

tablet en la cama y empezamos a jugar. De 

repente, escucho que alguien decía Hola, 
Martín, Hola Martín. Cuando me acerco, el 

que le hablaba desde la tablet era una cara 

muy fea, temerosa, que le decía Ahorca a tu 
hermanito, ahorca a tu hermanito” y hasta 

le mostraba cómo tenía que hacerlo”, cuen-

ta la madre en el audio. Y sigue: “Ante esa 

situación, Martín viene y me abraza y empie-

za a decirme que era el monstruo. Ahí me di 

cuenta que no era la primera vez que lo veía 

y entendí porque desde hacía unas sema-

nas tenía miedo de ir al baño solito”.

Ese temible monstruo al que hacía refe-

rencia el niño es Momo. “Obviamente le 

saqué la tablet y esperé a que apareciera 

nuevamente. Y así fue: de la nada, mientras 

yo estaba trabajando pero se supone que 

Martín estaba mirando un dibujo anima-

do, apareció. En esa oportunidad, dijo: “Tu 
mami es mala, pégale”.

Relatos como el de esta madre, para 

advertir a sus pares de lo que está pasando 

en aplicaciones para niños, fue el dispara-

dor de una entrevista con la psicopedago-

ga santafesina María Alejandra Canavesio 

(Mat.Nº279.L.I.F.8) sobre el tema para 

saber qué hacer como padres y, sobre todo, 

reflexionar sobre el uso que hacen los niños 

de la tecnología.

—Hoy está en boca de todos los padres 

de niños pequeños, Momo. ¿Quién es y por 

qué preocupa tanto escucharlo nombrar?

—Momo es una escalofriante escultura 

que representa una especie de mujer-pája-

ro, con cabeza y torso de mujer y patas de 

ave de rapiña, hecha por un artista japo-

nés, que estuvo expuesta en el año 2016 

en una galería de arte alternativo, en Tokyo. 

Preocupa tanto escucharlo nombrar porque, 

usando esa imagen, de características ate-

rradoras (ojos saltones, desorbitados, y boca 

muy grande que emite una voz tenebrosa) 

se ha hecho un desafío virtual que incita a 

cometer actos extremadamente violentos y 

macabros contra otras personas y/o contra 

sí mismo, bajo la amenaza de que, en caso 

de no ejecutarlos, se corre el riesgo de que 

determinada información “secreta” acerca 

de él se sepa o que algo malo suceda a sus 

familiares, amigos o a sí mismo. 

—Qué señales y/o conductas deben 

advertir los adultos del entorno de un niño 

que puedan estar vinculadas a ésto, ya que 

alguno puede no exteriorizarlo.

—Debemos estar atentos a cualquier 

cambio conductual que nos resulte extraño 

o significativo en él, y para el que no haya 

habido un detonante puntual que haga de 

esas conductas algo esperable. Los niños 

exteriorizan todo, pero no siempre lo hacen 

a través de la palabra hablada. Justamente 

Momo: un monstruo virtual
para reflexionar sobre el uso
de la tecnología y los niños
Momo es una figura de ojos saltones, desorbitados y boca muy grande que emite 
una voz tenebrosa. Aparece, de manera inesperada, en aplicaciones configuradas 
para niños con intenciones de que éstos cometan actos muy feos que hasta pueden 
tener consecuencias fatales. La psicopedagoga Alejandra Canavesio brinda una serie 
de pautas a tener en cuenta.

Psicopedagoga Alejandra Canavesio.

por eso es que los adultos debemos poner 

la escucha en lo que nos dicen oralmente y 

la mirada en todo lo que también nos dicen, 

pero a través del lenguaje no verbal. Ante 

este caso puntual, pueden ser señales de 

alarma la aparición de comportamientos 

explosivos; ansiedad; modos irrespetuosos; 

contestaciones ásperas; llanto; escapar al 

quedarse solos en algún lugar; decir que 

no quieren que llegue la noche; negarse a 

apagar las luces al irse a dormir; tener difi-

cultades para conciliar el sueño o no querer 

dormirse, directamente; rechazar el uso de 

las pantallas que habitúan usar (que son 

todos signos que obedecen al sentir miedo). 

También pueden darse retrocesos en logros 

evolutivos ya obtenidos (dejar de controlar 

esfínteres, por ejemplo); y, en el mejor de 

los casos, pueden llegar a preguntar si está 

bien que alguien los obligue a hacer algo 

que es malo.

—Para los niños que no lo conocen, ¿es 

importante contarles y/o mostrarle su ima-

gen? ¿Por qué?

—Es importante tener a los niños infor-

mados, pero no es bueno exponerlos a la 

imagen, si no la han visto. De los cinco sen-

tidos, la vista es la que mayor impacto pro-

duce, razón por la cual no es aconsejable 

hacerlos ver algo que va a impresionarlos 

negativamente, sólo por tenerlos prevenidos. 

Al explicarles, muy probablemente pregun-

ten cómo es y, en ese caso, lo que sí pode-

mos hacer es describirlo, como para que lo 

imaginen (hago referencia en masculino, 

porque se habla de él como un monstruo). 

—¿Qué hacer con chicos que lo vieron 

o escucharon nombrar y ahora están muy 

atemorizados?

—Ante todo, tranquilizarlos. Podemos 

abrazarlos (en caso de que estén acostum-

brados a esa forma de demostración afec-

tiva) y debemos hablarles con un tono de 

voz suave. No hay que minimizar lo que nos 

dicen y, mucho menos, lo que sientan, pero 

tampoco maximizarlo. No debemos deses-

perarnos nosotros, porque eso los conecta-

ría con la posibilidad de que sea real. Hay 

que decirles que se trata del mal uso de 

una escultura y que nada de lo que dice es 

verdad, razón por la cual es importante no 

sólo no hacer lo que diga que tienen que 

hacer sino acudir al adulto más cercano que 

tengan en ese momento, para contarle lo 

que pasó. Es fundamental hablar del tema, 

como para que el susto original (por verlo o 

escucharlo nombrar) no devenga en miedo 

y, mucho menos, en terror. 

—Y en el ámbito escolar ¿se debería 

hablar de ésto?

—Creo que sí, pero sólo en la medida 

en que el interés surja desde los mismos 

niños y no como una especie de “tema 

del día”. En ese caso, es importante tes-

tear con qué grado de información cuen-

tan, a fin de no confundirlos o empeorar la 

situación. El docente puede hacer hinca-

pié en la importancia de aprender a poner 

en palabras lo que se siente y piensa, así 

como a acudir a un mayor ante cualquier 

situación que los asuste y/o preocupe. Es 

fundamental que el docente cuente con la 

información debida, como para poder res-

ponder preguntas de modo acertado, y es 

profundamente necesaria una comunica-
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ción y puesta de acuerdo con los padres, 

para aunar criterios de intervención y no 

mostrar ante el niño procederes contra-

puestos o contradictorios. Escuela y familia 

deben trabajar en equipo, siempre. 

—Usted señala que a los chicos debe-

mos enseñarles a pensar... ¿Esto tiene que 

ver con que ellos solos puedan discernir lo 

que est á bien y lo que está mal?

—Educar implica construir seres pensan-

tes y reflexivos, capaces de manejarse con 

independencia y autonomía, tanto de pen-

samiento como de acción. Discernir entre lo 

que está bien y lo que está mal es un apren-

dizaje que se logra gradualmente, a partir de 

la imitación, la experiencia y la práctica, y 

que tiene que ver con la educación en valo-

res. Es importante hacer porque cada niño 

sea capaz, desde pequeño, de diferenciar 

las cosas o situaciones que lo benefician, 

produciéndole sensaciones positivas, de 

aquellas que le provocan malestar y pueden 

lastimarlo o hacerle daño, enseñándole de 

qué modo proceder ante éstas, como para 

cuidarse a sí mismo. 

—Esto que está pasando con Momo ¿es 

un llamado de atención para los padres, 

por ejemplo en el sentido de que hay que 

jugar más con ellos y desenchufarlos de la 

tecnología?

—Sin lugar a dudas es un llamado de 

atención, pero no sólo para los padres sino 

para la sociedad en general. Si bien estamos 

viviendo en una era digital y eso implica la 

imposibilidad de impedir la llegada a los 

niños, el uso de pantallas debería ser un 

complemento y no una sustitución. Hay que 

recuperar el juego simbólico y las activida-

des al aire libre, compartiéndolas en familia 

y con los pares, dando a los niños la posibi-

lidad de poder diferenciar entre conectarse 

con otros (conocidos y desconocidos) tecno-

logía mediante, y comunicarse con personas 

palpables. Debemos educar en emociones, 

para poder formar verdaderos Seres Huma-

nos y a eso, indiscutiblemente, no lo hacen 

las máquinas. 

—Por último, recomendaciones en 

tiempos actuales respecto al uso de la tec-

nología y los niños.

—Es profundamente necesario un 

mayor acercamiento de padres a hijos, 

de hijos a padres y, fundamentalmente, 

de los padres a la tecnología y al empleo 

Debemos estar atentos 
a cualquier cambio 

conductual que nos resulte 
extraño o significativo en 
un niño, y para el que no 
haya habido un detonante 
puntual que haga de esas 
conductas algo esperable.

que hacen de ella sus propios hijos. Hay 

muchos padres negados al uso tecnológi-

co pero, sin embargo, ponen aparatitos en 

manos de sus hijos, desentendiéndose y 

abandonándolos a su “suerte” porque, al 

desconocer, no tienen modo de controlar. 

Son demasiados los que ignoran la utili-

zación que hacen sus hijos de las panta-

llas. Es indispensable que los papás se 

interioricen e informen respecto a lo que 

los chicos consumen en internet y a cómo 

funcionan las redes sociales y los juegos 

que juegan. Hay que conversar con ellos, 

en un ida y vuelta; preguntándoles qué es 

lo que hacen, por qué eligen hacerlo, qué 

es lo que los atrae de eso, y estar dispues-

tos a la escucha, para orientarlos. También 

es importante pautar los tiempos de uso 

que, en determinados momentos, incluso 

deberían ser compartidos, pero como un 

acuerdo desde la explicación y no como 

una imposición. Si bien es importante la 

instalación de filtros y controles parentales, 

lo que no debemos hacer es dejar librada 

a un aparato la responsabilidad de decidir 

de qué modo supervisar a nuestros hijos. 

Somos nosotros quienes debemos ejercer 

esa labor, pues es sólo de nosotros de quié-

nes depende hacer los niños que quere-

mos tener. 




