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El 2021 fue declarado por 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
como el Año Internacional 
de las Frutas y las 
Verduras. Lo hizo para 
promover el aumento del 
consumo de estos grupos 
de alimentos, reducir el 
impacto medioambiental 
y fomentar estilos de vida 
más saludables.  
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Mónica Ritacca

E l 2021 fue declarado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) como el Año Internacional 

de las Frutas y las Verduras para promo-
ver el aumento del consumo de estos 
grupos de alimentos, reducir el impacto 
medioambiental, y fomentar estilos de 
vida más saludables.

Las frutas y verduras son la piedra 
angular de una dieta sana y variada. 
Proporcionan al cuerpo humano abun-
dantes nutrientes, refuerzan el sistema 
inmunológico y contribuyen a reducir el 
riesgo de contraer muchas enfermeda-
des. Sin embargo, a pesar de estos enor-
mes beneficios, no las consumimos en 
cantidades suficientes.

Viví Mejor charló al respecto con la 
Licenciada en Nutrición Virginia Yódice 
(M.P. N.º 619), quien es además miembro 
del Tribunal de Ética del Colegio de Gra-
duados en Nutrición de la Provincia de 
Santa Fe

-La ONU estableció al 2021 como 
el año internacional de frutas y ver-
duras. ¿Es un llamado de atención 
acerca de la necesidad mundial de 
incrementar el consumo de ambas? 
¿Por qué? 

-Es afortunado cómo vamos avan-
zando hacia una mirada más integral y a 
la vez menos farmacológica de la salud. 
Durante años para curarnos teníamos la 
concepción de que haría falta un reme-
dio. Hoy la gente enferma por sus hábi-
tos de consumo: sea la forma en la que 
come, las horas que pasa frente al televi-
sión o la play y claro, el tabaco y el estrés.

En ese contexto, consumir frutas y 
verduras es una vuelta a volver más salu-
dables nuestros platos pero en esta mira-
da general, también hay mucho empuje 
desde distintas organizaciones hacia 
una alimentación “plant based” (con 
mayor presencia de elementos vegetales 

y menos proporción animal) por ser más 
amigable con el medio ambiente. Y esto 
(aclaro porque a veces me lo mencionan) 
no es un grito “radicalizado” para volver-
se vegetariano necesariamente pero sí 
que está en el “tapete” la necesidad de 
cambiar los patrones de consumo desde 
las principales ONG internacionales.

-¿Cuáles son los beneficios de las 
frutas y las verduras en el organismo 
de una persona? ¿Por qué son suma-
mente importantes?

-Por muchas razones. En primer 
lugar, son —más allá de la pandemia- 
las enfermedades vinculadas al estilo 
de vida las que están socavando nues-
tra salud: obesidad, diabetes, cáncer, 
alzheimer, y no tiene que ver exclusi-
vamente con una cuestión del peso. 
Comer frutas y verduras tiene factores 
protectores intrínsecos. Hoy por ejem-
plo sabemos que son el “alimento” para 
la microbiota intestinal, esta masa de 
bacterias que alcanzan kilo y medio y 
viven en nosotros, que forman parte del 
eje intestino-cerebro, regulando hormo-
nas, neurotransmisores, con un papel 
central en alergias, el estado de ánimo 
y enfermedades autoinmunes. También 
por supuesto, una dieta rica en vegetales 
y frutas (y sumemos, legumbres, granos 
integrales, semillas) indirectamente hace 
que comamos menos de otras cosas no 
tan “saludables”, entonces el paradigma 
ya no es “sacar” es “sumar para despla-
zar” y ganar en calidad.

-Para sentirse saludable, ¿cuál es 
la cantidad diaria que hay que consu-
mir de frutas y verduras?

-Al menos la mitad de nuestro plato 
debería ser verduras, más 2-3 piezas de 
frutas. Y no todo es ensaladas: una pasta 
con brócoli es riquísima o una tabla de 
picadas puede tener aceitunas, queso, 
unas berenjenas en escabeche, unos 
tomates cheerry y unas ciruelas. Y fija-
te que te nombre “ciruelas”. Recuperar 

lo de estación, que contiene todas las 
propiedades nutricionales que requiere 
el cuerpo según la estación del año, es 
más económico, colabora a huertas de la 
zona y genera menos gastos de combus-
tible. No te digo ser anti bananas porque 
vienen de lejos, pero sí empezar a pensar 
que lo regional y de temporada, tiene ese 
valor agregado.

-¿Qué pasa en los chicos? ¿Somos 
los padres los responsables de que 
no las quieran consumir porque nos 
rendimos ante el primer NO QUIERO 
del niño?

-Hay situaciones donde los chicos 
naturalmente rechazan los vegetales, en 
ocasiones vinculadas a emociones (ej. 
llamar la atención de mamá con la llega-

da de un hermanito) pero en general, la 
mayoría de las ocasiones es porque los 
adultos no las ofrecemos o no las come-
mos.  Entonces el niño no las incorpora 
con naturalidad. Es importante saber 
que desde la panza, el bebé ya se fami-
liariza con los sabores de la comida de la 
madre, por ende desde la gestación es 
importante consumir una alimentación 
variada, rica en “plantas” (frutas, verdu-
ras, legumbres, etc).

-¿Se nota una merma del consumo 
de frutas y verduras a lo largo de los 
años y junto con ello el aumento de 
obesidad o, por el contrario, se nota 
más un aumento de personas que se 
vuelven vegetarianas? 

-Lo primero. De hecho la encuesta 
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2021: EL AñO dE LAS 
FRUTAS y LAS VERdURAS
la obesidad causa muchísimas muertes en el mundo, 
además de ser un factor de riesgo del COVId-19. Por ello, 
la ONu declaró al 2021 como el año internacional de las 
frutas y las verduras para que los países fomenten una 
alimentación saludable.

nacional de factores de riesgo 2019 exhi-
be como aumenta la baja actividad física, 
sube la obesidad y disminuye la propor-
ción de personas que come al menos 5 
porciones de frutas y verduras por día.

-¿Qué pasa a la larga si no se consu-
men verduras y frutas?

-En general ese espacio lo ocupan 
otros alimentos y el resultado altera a 
veces el peso, pero además incidirá en la 
motilidad intestinal, colesterol, humor, 
respuesta inmunitaria, fatiga crónica… los 
signos de carencia son una baja calidad 
de vida, no tiene que ver sólo con los kilos.

-¿Es mito o realidad que las verdu-
ras no generan saciedad?

-La cuestión es que tenemos la 
saciedad alterada. Silenciosamente, 
comemos mucho más de lo que requie-
re nuestra biología, impulsados por 
emociones, disponibilidad y sobre esti-
mulados con sabores comerciales que 
nos hacen comer hasta recostarnos en 
el respaldo de la silla sin poder respirar. 
Lo que puedo decirte es que cuando una 
persona comienza a comer más natural, 
su sensación de saciedad es temprana y 
su ansiedad baja. 

CAmbiAr dE hábitos, 
dE Eso sE trAtA

Carlos Otrino (*)
“la Federación Nacional de 
Mercados Frutihortícolas o de 
Operadores de la República 
argentina forma parte de una 
Organización que se llama alianza 
Global para el Consumo de Frutas y 
Verduras. Es miembro colaborador 
de esa organización hace dos 
años. Esto lo cuento porque 
alianza Global para el Consumo 
de Frutas y Verduras, junto a otras 
organizaciones, apoyó la idea de 
que se presente en la asamblea de 
las Naciones unidas la iniciativa 

de declarar al 2021 como el año 
internacional de las frutas y 
verduras, como finalmente ocurrió.
Para los mercados frutihortícolas 
de argentina y el Mercado de 
Productores y abastecedores de 
santa Fe esta declaración es muy 
importante porque es trascendental 
para la salud. Hay que consumir 
entre 400 y 700 gramos de verduras 
y frutas al día, y estamos muy lejos 
de eso. Creo que con este tipo de 
acciones de la ONu se apunta a un 
cambio de hábitos en las personas a 
raíz de un crecimiento descomunal 
de la obesidad, de enfermedades 
crónicas no transmisibles como 
problemas hepáticos, presión 
arterial alta, etc., que son producto 
de una vida sedentaria y una mala 
alimentación”.

(*) Miembro del directorio Ejecutivo 
del Mercado de Productores 
de santa Fe y presidente de 
la Federación de Mercados 
Frutihortícolas de argentina.

Virginia Yódice, Licenciada en Nutrición. M.P N° 619.

FOTO: FLAVIO RAINA
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Dr. Tomás Vita (*)

E l ejemplo más claro para funda-
mentar su principal aporte es 
el de la viabilidad. Cuando un 

paciente tiene un infarto, se debe decidir 
si se revasculariza o no; es decir, si se des-
obstruye la arteria del corazón y por qué 
método: cirugía o vía percutánea con la 
colocación de un stent. Con la resonan-
cia cardíaca podemos inferir si al abrir la 
arteria, el corazón mejorará o si el daño 
es muy grande y sólo se debe tratar al 
paciente con medicación. Por ello vale la 
pena someter al paciente a estos proce-
dimientos.

Otra razón por la que la resonancia 
cardíaca está creciendo a pasos agigan-
tados es su capacidad para darnos infor-
mación que otras técnicas diagnósticas 
no nos dan. Es de suma utilidad para 
identificar la patología cuando no es 
clara, por ejemplo cuando el paciente 
tiene un supuesto infarto pero la cine-
coronariografía es normal, la resonancia 
nos permite ver si esto fue realmente por 
una arteria obstruida, una infección viral 
(miocarditis) u otra causa como  Chagas. 

También, nos da información pro-
nóstica. Acorde a ciertos parámetros 
como la presencia de fibrosis (sería el 
equivalente a una cicatriz en la piel) o el 
volumen de las cavidades del corazón, 
nos permite inferir futuros problemas 
como arritmias que llevan a muerte súbi-
ta o futuros infartos.

Muchas ventajas 
La resonancia cardíaca tiene múl-

tiples ventajas sobre otros métodos de  
imágenes.  Se adquiere sin la aplica-
ción de radiación o contraste iodado, 
lo que es especialmente importante en 
pacientes en edad reproductiva o alér-
gicos al iodo. Otra ventaja del método 
es la posibilidad de adquirir imágenes 
en cualquier plano o eje del paciente sin 
importar su contextura física. Esta carac-
terística le confiere ventaja sobre otras 
metodologías (ecocardiografía o cámara 
gamma) donde la obtención y la calidad 

de la imagen se ve limitada por los hábi-
tos corporales del paciente.  Previamen-
te mencionado, la resonancia cardíaca 
posee múltiples funciones, y esto da la 
facilidad de evaluar diversos parámetros 
(perfusión, función, caracterización de 
tejidos) en un solo estudio. Finalmente, 
dada la alta resolución espacial y tempo-
ral nos permite observar diferencias suti-
les, útiles para diagnosticar condiciones 
patológicas y eventos adversos. 

cóMo se hace
El estudio se hace con el paciente 

cómodamente acostado boca arriba y 
bajo monitoreo de la frecuencia cardía-

ca. La adquisición de las imágenes se 
suele ejecutar en forma coordinada con 
el ciclo cardíaco. Dada la multiplicidad 
de funciones del método y las diferen-
tes secuencias que se desarrollan en la 
adquisición de las imágenes,  la dura-
ción del examen es de treinta minutos 
a una hora.

Para evaluar la necesidad de realizar-
se este estudio, consúltelo con su cardió-
logo de cabecera o llame a nuestro cen-
tro Diagnóstico por Imágenes Junín. 

(*) Especialista en Cardiología. M.P. 
N.º  24636 ME 6/0987. Integrante del equi-
po de Diagnóstico por Imágenes Junín.

PrEvENCióN 

Mantenga su hogar y alrededores 
libres de escombros, ladrillos, 
tejas, leña, maderas.
Tape grietas u orificios de los 
revoques de las paredes, sobre 
todo si éstas son de ladrillo hueco.
selle las cámaras de las cloacas.
Coloque malla metálica en las 

rejillas de las casas.
utilice insecticidas que sean 
inocuos para los humanos, 
animales y plantas.
si encontró uno en su casa, revise 
la cama antes de acostarse; 
no deje ropa en el suelo y si 
ello sucede sacudirla antes de 
utilizarla; revise los zapatos antes 
de colocárselos.
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 Las especies 
encontradas en 

Santa Fe Capital no 
superan los 5,5 cm 

de largo. 
Las hembras son las 

de mayor tamaño.

CómO PREVENIR LA PRESENCIA 
dE ALACRANES EN LOS hOGARES
las altas temperaturas y la 
humedad incrementan la 
población de este arácnido. 
El Ministerio de salud 
brinda recomendaciones 
para mantenerlos alejados 
de las viviendas y explica 
qué hacer en caso de una 
picadura.

AlimentAción
La dieta de los escorpiones consiste en 
otros invertebrados, como insectos, cucara-
chas y gusanos. Para capturarlos, esperan 
cerca de sus refugios, detectando peque-
ños movimientos y vibraciones del aire. 
Cuando la presa está cerca, la toman con 
las pinzas y la matan o paralizan con una 
picadura. Sujetándola, utilizan los quelíce-
ros para triturarla y desgarrarla, a la vez que 
vierten por la boca un fluido que les permite 
licuar y macerar el alimento, realizando par-
cialmente la digestión fuera del cuerpo. Una 
vez predigerido, el escorpión ingiere este 
caldo semilíquido.

comportAmiento
Antisociales e independientes, tienen poco 
contacto con otros alacranes. Son noctur-
nos. Pasan el día en sus refugios, bajo obje-
tos o en lugares que les ofrezcan protección. 
Poseen gran resistencia a condiciones físi-
cas adversas. Pueden sobrevivir a radiacio-
nes ionizantes en un porcentaje cien veces 
mayor al que mataría a un hombre. Pueden 
soportar el efecto del fuego, rehidratando 
con facilidad sus cuerpos.

reproducción
El cortejo puede durar unos 10 minutos. 
Macho y hembra se mueven enfrentados, 
tomados por los pedipalpos. El macho 
deposita en el suelo un receptáculo con el 
esperma, y maniobra con la hembra, que 
coloca el área genital sobre el receptáculo y 
toma la masa espermática que se libera. La 
fecundación puede tener lugar días e inclu-
so meses después. Los huevos fecundados 
se desarrollan dentro de los genitales de la 
hembra. La cría necesita meses, incluso 
más de un año para desarrollarse completa-
mente. Una hembra puede tener de 1 a 95 
crías en un solo parto, según la especie. El 
Tityus Trivittatus puede llegar a tener 20.

enemigos 
nAturAles
Cierto tipo de arañas, ciempiés, serpientes, 
las aves como las lechuzas y gallinas y 
algunos mamíferos como los armadillos y 
zorros y el hombre mismo.

pedipAlpos
(PINZAS)
Utilizados para la 
captura de presas, 
alimentación, 
apareamiento y 
defensa.

telson
Contiene las glándulas 
del veneno y el aguijón.

QuelÍceros
Pinzas que se encuentran a 
los lados de la boca. Utilizados 
para alimentación y aseo.

pAtAs
Las utiliza 
para locomoción, 
para excavar, para el 
apareamiento y la hembra 
en el parto. Tienen cerdas, 
espinas y 2 uñas.

cApArAZón
En la zona media se 
encuentran los ojos 

medios y entre 2 y 5 
ojos laterales.

HábitAt 
Noreste del país.

en los HogAres
Entre maderas, escombros, 
tejas, ladrillos. En grietas de 

paredes, pisos, zócalos, huecos 
de revestimiento de maderas, en 

desagües que conectan con cloacas, 
habitaciones y depósitos sin 

aireación, detrás de cuadros, bajo los 
muebles o entre ropa o zapatos.

de hábitos domiciliarios, se adapta a 
la vida dentro o fuera de los hogares, 

incluso en departamentos de pisos altos.

Los AlAcrAnes o 
escorpiones son artrópodos 
pertenecientes a la clase de 
los arácnidos, que también 
comprende a las arañas, los ácaros 
y las garrapatas, entre otros. 
El escorpión no agrede a excepción 
de que se lo moleste, pero se torna 
más peligroso en época estival, 
cuando las reacciones bioquímicas 
inducidas por su veneno se 
agravan por las altas temperaturas.
El género titYus es el más 
numeroso del orden escorpiones 
y cuenta con unas 90 especies, 
que llegan a nuestro país desde 
América Central.

cómo ActuAr 
Ante un picAdurA 
concurrir rápidamente al hospital 
más cercano. no esperar a que 
aparezcan los primeros síntomas.
Ante la picadura de alacranes, es 
fundamental la rapidez de la consulta 
y el tratamiento.
No automedicarse. Lo único que 
neutraliza en forma eficiente el 
veneno de los escorpiones es el suero 
antiescorpiónico. 
Se puede colocar hielo en el sitio 
afectado para aliviar las molestias 
mientras se transporta a la persona.

los sÍntomAs
Intenso dolor en el sitio de la 
picadura (en los niños provoca 
llanto).
Pueden aparecer: palidez, 
náuseas, vómitos, salivación 
excesiva, piel de gallina, palpi-
taciones, calambres en las 
piernas, dificultad para 
respirar, convulsiones, 
relajación de los esfínte-
res, fiebre. 
En algunos casos, 
fallas cardíacas, edema 
pulmonar agudo y pan-
creatitis, entre otras.
La evolución 
sintomática depende 
de la persona afectada: 
el peso, el estado 
nutricional, la presencia 
de enfermedades como 
asma, hipertensión, 
enfermedades 
cardiovasculares o 
diabetes. También de la 
especie del alacrán: el número y 
lugar de la picadura, la cantidad 
de veneno inyectado y la época 
del año.
La localización de la picadura, 
por lo general, es en los 
miembros inferiores. La 
toxicidad es más grave en los 
niños pequeños, especialmente 
en los menores de 6 años.

Infografía EL LITORAL

el TiTyus TriviTTaTus 
es la especie que con más 
frecuencia se encuentra en 
la región y la más peligrosa. 
presenta una cola con 
aguijón y púa, pinzas 
alargadas y el dorso con 
tres rayas longitudinales 
oscuras. generalmente 
es de color amarillento 
o amarillo rojizo. los 
ejemplares más jóvenes son 
de coloración más claras. 

RESONANCIA CARdíACA:
¿cuándo, por qué y para qué?
se trata del método que más se ha desarrollado en los últimos años y con más perspectivas de crecimiento en un futuro 
cercano. Esto es por su aporte al cardiólogo clínico, a quien ayuda a tomar decisiones transcendentales.

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.
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Dra. virginia Busnelli (*)

E l agua es el componente mayo-
ritario en el cuerpo humano. 
Entre un 65 y un 70% de nues-

tro cuerpo se encuentra formado por 
agua (células, sangre, agua extracelu-
lar). Es fundamental, entonces, el rol de 
la hidratación en el cuidado de nuestra 
salud. 

Ingerir la cantidad adecuada de 
líquido diario, además de saciar la sed, 
regula el buen funcionamiento de las 
células, favorece la digestión, absorción, 
transporte de oxígeno y nutrientes así 
como la eliminación de los desechos. 
La ingesta suficiente de agua favorece, 
además, la hidratación de la piel, mejo-
ra la lubricación de las articulaciones, 
mucosas y los órganos, ayuda a regular 
la temperatura corporal absorbiendo el 
calor y liberándolo a través de la trans-
piración y también regula la presión 
arterial y el tránsito intestinal. 

El agua contenida en los alimentos 
junto con la que bebemos (infusiones 
y bebidas) tienen que garantizar una 
correcta hidratación en todas las eda-
des y circunstancias de la vida. Cada 
individuo presenta necesidades especí-
ficas de hidratación en función de facto-
res como la edad, el sexo, el metabolis-
mo, el nivel de actividad física que reali-
ce y las condiciones ambientales. Estas 
necesidades aumentan en ciertos gru-
pos de población como los ancianos, 
los niños, las embarazadas y lactantes o 
los deportistas. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda en forma generali-
zada el consumo de 1,5 a 2,5 litros de 
agua por día, además del agua conte-
nida en los alimentos. Sin embargo, es 
importante saber que existen diferentes 
ecuaciones y métodos para calcular en 
forma personalizada el estado de hidra-
tación y las pérdidas según la actividad 
física; por esto es fundamental recurrir a 
un especialista que pueda asesorarnos 
de la mejor manera de acuerdo a nues-
tras necesidades. 

¿Qué pasa en la época 
De Más caloR? 
El organismo genera pérdidas de 

agua por transpiración y respiración (pér-
didas insensibles), por la eliminación de 
orina y heces. En estas épocas de calor, 
donde la temperatura ambiental es ele-
vada y practicamos más actividades al 
aire libre, aumenta la eliminación por 
transpiración, pudiendo llegar a perder 
por hora un litro de agua o más, por 
lo que es fundamental incrementar el 
consumo de agua en todas las edades, 
teniendo en cuenta que cuanto más 
se transpire, más se deberá cuidar la 
hidratación. 

Si la pérdida de peso ronda de un 2 a 
6%, se afecta la regulación de la tempe-
ratura y disminuye en un 10-20% el ren-
dimiento, disminuye la resistencia física, 

puede haber pérdida de fuerza muscular, 
calambres y náuseas. Cuando la pérdida 
es del 6% se puede sufrir descompensa-
ción por calor, y si se llega a una pérdida 
mayor o igual al 10% del peso, existe ries-
go de vida por deshidratación. 

Debemos tomar conciencia de la 
importancia de hidratarnos durante 
todo el año consumiendo la cantidad de 
líquido que nuestro cuerpo necesita de 
acuerdo a nuestra actividad, alimenta-
ción, etc. Comprendiendo, además, que 
en la época de más calor existe un mayor 
peligro de deshidratarnos por lo que es 
fundamental estar atentos a los distintos 
síntomas y tomar la costumbre de con-
sumir líquidos de forma constante prio-
rizando el consumo de agua por sobre el 
de otras bebidas. Aprender a cuidarnos 
es nuestra decisión; para saber cómo 

hacerlo de la mejor manera, es importan-
te que elijamos recurrir a un especialista 
en nutrición que pueda acompañarnos 
en el camino de incorporar hábitos salu-
dables de por vida. 

 
(*) Médica especialista en Nutrición.  

hIdRATARSE ES 
ESENCIAL EN VERANO
En esta época del año es fundamental estar hidratado, se realice o no actividad física. la Organización Mundial de la 
salud (OMs) recomienda en forma generalizada el consumo de 1,5 a 2,5 litros de agua por día.

La organización 
mundial de la salud 
(oms) recomienda en 
forma generalizada el 
consumo 1,5 a 2,5 L de 

agua por día.

E l agua, la humedad y el calor 
constituyen el caldo de cultivo 
ideal para la proliferación de 

bacterias y hongos que pueden afectar 
a la flora habitual de la piel que recubre 
el conducto auditivo externo. Para evitar 
posibles inflamaciones o infecciones, 
que pueden llegar a arruinar las vacacio-
nes, los profesionales ofrecen algunos 
consejos y recomendaciones para man-
tener óptima la salud auditiva. Para ésto 
es necesario tener en cuenta algunas 
precauciones y consideraciones.

En el mar y la pileta. A veces, los 
chapuzones pueden traer sorpresas 
desagradables. Por ejemplo, la deno-
minada otitis externa, también llamada 
oído de nadador. Se trata de una infec-
ción del canal auditivo externo causada 
por la entrada de hongos o bacterias, y 
que se produce al exponer los oídos a 
humedad excesiva y continua (al bucear 
o nadar con la cabeza bajo el agua). Una 
posible solución es el uso de tapones 
de baño, que sellan el conducto y el 
pabellón del oído, y lo protegen de posi-
bles infecciones.

Limpieza y otros cuidados. La lim-
pieza y el secado de los oídos se debe 
realizar con un algodón absorbente y no 
con los hisopos, para evitar daños en la 
piel interna del oído.

Por otra parte, cuando estamos de 
viaje, en el coche, de ruta para el desti-
no elegido, hay que tener cuidado con 
las corrientes de aire: mantener la ven-
tanilla baja mientras se conduce incre-
menta el riesgo de contraer infecciones 
como la otitis, debido al exceso de aire 
en el canal auditivo. Si en cambio viaja-
mos en avión, el despegue y aterrizaje 
pueden ser molestos para nuestro oído: 
para facilitar este proceso y disminuir 
esa incómoda molestia, es útil bostezar, 
respirar aire por la nariz o mascar chicle.

También es importante cuidar algu-
nos aspectos respecto al uso del aire 
acondicionado. Si bajamos mucho la 
temperatura, podemos causar la apari-
ción de otitis media, una infección que 

es más común durante los meses de 
invierno.

TRATAmIENTO
En caso de que se produzca la infec-

ción, es necesaria la consulta al médico 
y tener en cuenta algunas recomenda-
ciones:

- Secar minuciosamente el conducto 
auditivo externo.

- Limpieza instrumental de conduc-
to auditivo externo bajo control visual, 
o lavado con agua a 37°C o con infusión 
diluida.

- Administración de analgésicos, 
antiinflamatorios y gotas de antibióticos 
locales de uso tópico, es decir, directa-
mente en el oído.

- En algunos casos pueden estar indi-
cadas las gotas de corticoides más anti-
bióticos si la inflamación del conducto 
auditivo externo es muy importante.

- El tratamiento dura entre 7 a 14 días.
- Los antibióticos por vía oral sólo 

están indicados en casos de infecciones 
severas.

- Es importante no mojar la zona por 
unos 15 días hasta que mejore comple-
tamente.

- En caso de otitis no utilizar tapones 
para los oídos, ya que aprietan o compri-
men el conducto, por lo que lo pueden 
inflamar aún más.

- Para la ducha se utilizará un gorro 
de baño durante los días que dura el tra-
tamiento.

- Para lavarse el pelo colocar en la 
parte externa del conducto auditivo un 
algodón con alguna sustancia oleosa 

OTITIS, UN PRObLEmA 
FRECUENTE EN VERANO
la otitis aparece en verano y está directamente relacionada 
con el calor y con el agua. afecta, principalmente, a niños 
y a adolescentes. Qué cuestiones hay que tener en cuenta 
para evitar posibles inflamaciones.

repelente al agua.
- Evitar al máximo que el niño se 

toque la zona interna del oído mientras 
persiste el dolor.

- Abundante hidratación.
-Nunca utilizar remedios caseros 

ni gotas óticas si no la ha prescrito un 
médico.

El agua, la humedad y el calor 
constituyen el caldo de cultivo 
ideal para la proliferación de 

bacterias y hongos que pueden 
afectar a la flora habitual de 

la piel que recubre el conducto 
auditivo externo.
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E l 16 de diciembre se llevó a cabo 
el acto de premiación virtual de 
Fruteá Tu Escuela, el concurso 

de alimentación saludable organizado 
por la empresa Tropical Argentina, cuyo 
objetivo es que niños, niñas y adolescen-
tes de todo el país incorporen más frutas 
frescas en el ámbito escolar.

Un total de 12 escuelas de todo el 
país (de nivel inicial, primario y secun-
dario) fueron las ganadoras y recibirán 
un año de frutas para todo el ciclo lecti-
vo 2021, un viaje a la Ciudad de Buenos 
Aires, kits escolares, guardapolvos arte-
sanales, y muchos premios más.

La pandemia por COVID-19 no fue 
excusa para dejar de trabajar por una ali-
mentación saludable. Así fue que Fruteá 
Tu Escuela llevó adelante su 4° edición 
con una propuesta adaptada a la virtuali-
dad, en la que un total de 1900 docentes 
de las 23 provincias argentinas (más la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de 
15.000 estudiantes, se sumaron para fru-
tear sus escuelas mediante la modalidad 
“Desde Casa”.

La consigna de este año apuntó a reva-
lorizar las economías regionales, invitando 
a las escuelas a investigar y promocionar 
una fruta de producción local. Los equi-
pos de nivel inicial lo hicieron mediante un 
poema audiovisual, los de nivel primario 
con una historieta y los de secundario con 
una campaña en Instagram.

escuelas ganaDoRas
En nivel inicial, los equipos ganado-

res fueron:”Aceituntuna”, del E.P.A. N°12 
Manuel García Ferré (La Punta, San Luis); 
“Corazón de Sandía” , del Jardín de 
Infantes N°157 Niño Jesús (Nueva Fran-

cia, Santiago del Estero); “Uvas de mi 
Mendoza” , del Jardín Maternal N°264 
Chupetes y Garabatos (Rivadavia, 

Mendoza); y “Equipo Vitamina” , del 
J.I.P.I N°1482 Inmaculada Concep-
ción (Vera, Santa Fe).

En nivel primario, los campeo-
nes fueron: “Enfrutaditos” , de la 

Escuela Adventista José Her-
nández (Balcarce, Buenos 

Aires); “Voces Saluda-
bles” , de la Escuela 
Ejército Argentino 
(El Durazno Oeste, 
Córdoba); “Súper 
Juglans” , del Centro 
Educativo N°18 César 
Rosales (Libertador 

Gral. San Martín, San 
Luis); y “L@s Frutife” , de 

la Escuela Doctor de Amená-
bar (Ciudad de Santa Fe, Santa Fe).

Los equipos ganadores en la 
categoría de nivel secundario fue-
ron: “SuperNaranja” , de la Escue-
la Modelo de Educación Especial 

(Mar del Plata, Buenos Aires); “Fruti-Sar” 
, de la Escuela Provincial N°739 Dra. Bea-
triz Josefa Torres (Sarmiento, Chubut); 
“CabecitaDeNuez” , del Instituto Dr. 
Antonio Nores (Ciudad de Córdoba, Cór-
doba); y “Limoneras” , del Colegio Santa 
Catalina (San Miguel de Tucumán, Tucu-
mán).

apostaR poR la 
aliMentación saluDaBle
Pese a las complicaciones que tuvo 

este 2020 —sobre todo para el ámbito 

educativo- Fruteá Tu Escuela se man-
tuvo en pie con una fuerte convicción: 
la alimentación saludable debe ser tra-
tada, promovida e incorporada en las 
escuelas. Pero sumado a eso, las fami-
lias deben acompañar de cerca este 
proceso para que haya una verdadera 
construcción de hábitos. En este senti-
do, la situación excepcional vivida con 
la pandemia permitió que docentes de 
distintos puntos del país pudieran traba-
jar con sus alumnos y alumnas acerca de 
la importancia de sumar más frutas a su 
rutina, y las familias pudieron participar 
de cerca acompañando el proceso desde 
sus casas.
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~ EduCaCIóN EduCaCIóN ~ 

s i sos Técnico Superior en Psico-
motricidad y/o Psicomotricista 
hay una buena noticia para vos: 

podés estudiar la Licenciatura en Psico-
motricidad gracias a un convenio que 
recientemente firmó el Instituto Superior 
Jerárquicos Nº  4086 con la Universidad 
del Gran Rosario (Resolución del Poder 
Ejecutivo Nacional: 2020-2516-APN-ME).

Dicho convenio posibilita el dictado 
de la licenciatura en las instalaciones 
del Instituto situado en nuestra ciudad, 
situado en Pedro Díaz Colodrero 3050, 
a través de reconocidos profesores y 
profesionales de la UGR. El cursado será 
presencial y semipresencial y tendrá una 
duración de tres cuatrimestres, o sea un 
año y medio de calendario.

“La licenciatura es un ciclo de com-
plementación curricular que fue pensa-
do para los Técnicos Superiores en Psi-
comotricidad y Psicomotricistas, siendo 
ésto un requisito excluyente para poder 
realizarla. Justo el 2020 salió la primera 
promoción de técnicos de nuestro insti-
tuto así que poder brindarles la posibili-
dad de continuar para obtener un título 
de grado es una gran satisfacción”, dice 
Mariana Pallotta, directora del instituto. Y 
aclara: “No es exclusivo para ellos. En la 
provincia hay más de 500 técnicos que 
pueden anotarse”.

El título de Licenciado en Psicomotri-
cidad tendrá validez nacional y será expe-
dido por la Universidad del Gran Rosario.

Las pre-inscripciones se encuentran 

abiertas, a través de un formulario que 
ya está disponible en el Facebook del 
Instituto siendo las definitivas en el mes 
de febrero, momento en el cual además 
se deberá presentar toda la documenta-
ción solicitada. Los cupos son limitados, 
por lo que es muy importante realizar la 
pre-inscripción.

El inicio de clases está previsto para 
el 22 de Marzo.

“El 2020 fue un año difícil por la situa-
ción de pandemia, pero se siguió traba-
jando y pensando en la posibilidad de 
darle al técnico continuar sus estudios y 
acceder a un título de grado. Esta licen-
ciatura es un sueño hecho realidad por-
que realmente queríamos jerarquizar a la 
psicomotricidad”, agrega Pallotta.

Por su parte, el Representante Legal 
del Instituto Superior de Jerárquicos, 
Sergio Spontón, quien también es Direc-
tor del Centro de Rehabilitación e Investi-
gación Laureano Maradona de Jerárqui-
cos y docente de la Universidad del Gran 
Rosario hace más de 20 años, celebró 
la firma del convenio porque abre más 
posibilidades de trabajo.

“Las competencias de un técnico y 
un licenciado son diferentes. Sin lugar 
a dudas, la psicomotricidad tiene una 
buena salida laboral. En los últimos años 
ha tomado vuelo propio porque en un 
principio estaba relacionado solamente 
al niño. Hoy se encuentra pensado como 
un método terapéutico, hacia el niño, el 
adulto y la discapacidad”, finalizó Sergio 
Spontón.

LA LICENCIATURA EN 
PSICOmOTRICIdAd 
ES UNA REALIdAd
El Instituto Superior Jerárquicos Nº 4086 y la Universidad Gran Rosario firmaron 
un convenio a través del cual se podrá cursar en nuestra ciudad la licenciatura en 
Psicomotricidad. El título tendrá validez nacional.

CONVENIO. El Lic. Arturo Forche, rector de la Universidad Gran Rosario, y Juan José Sagardía, presidente de la Mutual 
Jerárquicos, fueron quienes con su firma sellaron el acuerdo para la creación de la Licenciatura en Psicomotricidad en la capital 
provincial.

sobrE LA UGr

la universidad del Gran Rosario 
cuenta con más de 20 años 
de trayectoria en el desarrollo 
académico dentro del campo 
disciplinar de la salud y la 
rehabilitación.
Nacida en Rosario, en la última 
década la uGR desarrolló 
localizaciones en las ciudades 
de santa Fe, Venado Tuerto 
y Marcos Juárez, y extendió 
su oferta académica a otras 
regiones del territorio nacional 
y a otros país a través de 
convenios institucionales.
durante el 2020, además de 
sostener con regularidad 
todos los cursados -gracias al 
desarrollo y fortalecimiento 
de su entorno virtual-, como 
universidad la uGR tomó el 
desafío de incluir las temáticas 
del Covid-19, la pandemia y el 
aislamiento en las currículas 
de cada disciplina y nivel 
educativo, para aprender 
de esta experiencia, brindar 
información, acompañar y 
asistir a la comunidad.
Frente a la creciente demanda 
de intervención de la 
Psicomotricidad en áreas de la 
salud y la educación, este Ciclo 
de Complementación Curricular 
resulta necesario y pertinente 
en tanto articula el desempeño 
profesional y los trayectos 
formativos propios del campo 
disciplinar específico de la 
psicomotricidad.

FRUTEá TU ESCUELA TIENE 
GANAdORES SANTAFESINOS
Es la segunda vez, en 4 años, que una escuela de la ciudad de santa Fe gana el concurso 
anual y nacional Fruteá Tu Escuela. Esta vez fueron los chicos de la escuela primaria 
amenábar, ubicada en Juan del Campillo 842 . se ganaron, entre otros premios, ¡frutas 
para los recreos de todo el 2021! 

otrA EsCUELA dE sANtA FE

En esta edición del concurso 
también ganó, en la categoría 
Nivel Inicial, un jardín de Vera: 
el J.I.P.I N°1482 Inmaculada 
Concepción.
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Dr. Marcelo Blank (*) 

l os siguientes son los errores 
nutricionales más frecuentes en 
la adolescencia:

Comidas fuera de casa. El adoles-
cente saltea comidas, que son reempla-
zadas por pequeñas ingestas, habitual-
mente de snack. Porquerías bah, ahora 
le llaman snack pero no son más que 
comida chatarra y golosinas disfrazadas 
de alimentos saludables con envoltorios 
atractivos, generalmente de color verde. 
Éstas disminuyen el apetito, tienen bajo 
poder nutritivo y alto valor calórico.

Comidas rápidas y alimentos pre-
cocinados en el domicilio. Contribuyen 
a un mayor consumo de grasa, azúcares 
y sal, y un menor consumo de fibra, fru-
tas y vegetales. Largas horas frente a 
pantallas sumadas a la disponibilidad de 
este tipo de productos conducen a que 
el adolescente picotee permanentemen-
te entre las comidas principales.

dietas no convencionales. Una 
preocupación por la imagen corporal, 
induce al adolescente a iniciar regíme-
nes para adelgazar o para modificar su 
cuerpo en busca de un aumento de su 
masa muscular. Dietas de moda, dietas 
pseudo vegetarianas y veganas, donde 
se confunden los ideales del joven ado-
lescente, respetables, claro está, con 
la necesidad de estar adecuadamente 
alimentado y nutrido. Todo potenciado 
por el efecto multiplicador de las redes 
sociales en donde una mentira repetida 
cien veces se convierte rápidamente en 
una verdad y hasta en un culto para el 
inexperto adolescente.

RecoMenDaciones paRa 
la aliMentación Del 
aDolescente
Nos basaremos en la Dieta Mediterrá-

nea con prioridad por alimentos natura-

les del reino vegetal y animal, evitando 
la comida manufacturada y el exceso de 
grasas.

¡Pero lo más importante es que la ali-
mentación del adolescente sea rica! Hoy 
te traje un menú Mediterráneo especial 
para adolescentes, para que sorprendas 
a tus amigos en la próxima juntada.

Entrada:
Pizza casera: ½ kilo de harina leu-

dante, 100cc de leche, 50cc de aceite y 
un huevo. Mezclar todo, dejar reposar 
en heladera 30 minutos, extender en una 
bandeja y al horno 15 minutos. Solo que-
da colocar tomate y queso y listo.

Principal:
Hamburguesa casera Gran Ofek, 

por mi hijo adolescente: rehogar 500grs 
de cebolla, zanahoria rayada, morrón y 
tomate. Dejar enfriar. Agregar 1 kilogra-
mo de carne picada. Colocar un huevo 
y la cantidad necesaria de pan rallado 
hasta que sea posible formar las ham-
burguesas. Al horno 20 minutos. Ahora a 
armar los sándwiches de hamburguesa, 
en donde ya tu imaginación es el límite.

Bebida: Exprimido de cualquier 
cítrico con soda. ¡Queda riquísimo! ¿Y 

~ INFaNCIa alIMENTaCIóN ~ 

psp. Ma. alejandra canavesio (*)

“Desde hace bastante vengo pregun-
tándome qué ha sucedido con los pará-
metros de la normalidad y por qué, de 
un tiempo a esta parte, ‘hacer las cosas 
bien’ se cataloga como algo que ‘no va 
más’ y está pasado de moda. 

Conozco padres que viven plega-
dos a la modernidad y que, aún siendo 
conscientes de las dificultades de sus 
hijos, sostienen que hay que vivir la vida 
de acuerdo a ‘lo de ahora’ y no a ‘lo de 
antes’, porque hay que amoldarse a las 
épocas…, pero también sé de papás que 
reniegan intensamente de esto y que, 
aún a riesgo de formar hijos ‘diferentes’, 
defienden sus posiciones y bregan por 
valores y modos de vida sanamente for-
madores.

Desde mi propio criterio, es precisa-
mente a estas últimas familias a las que 
hay que apostar, si de procurar un buen 
futuro se trata”.

Computadora, tablet, play, celular, 
chat, videojuegos, redes sociales… y, 
como consecuencias: hiperactividad, 

urgencia, desasosiego, confusión, des-
contento, competitividad, consumismo, 
ansiedad, búsqueda de gratificación 
inmediata, intolerancia a la frustración, 
caprichos, berrinches, exposición, bús-
queda de protagonismo, lenguaje pro-
caz, erotización temprana, dificultad para 
gestionar las emociones, desinterés en el 
otro y desconexión afectiva.

Así vive la mayoría de los niños y ado-
lescentes hoy: de una cosa a la otra, casi 
sin pausa, a las corridas, sin responsabi-
lidad alguna, hiperexponiendo su mun-
do privado, descomprometidamente… 
¿Yendo hacia dónde? ¿Para construir 
qué? ¿Sobre qué cimientos?...

Lo serio en todo esto es, también, 
que desde la óptica de quienes llevan 
esta clase de vida aquel que vive de otro 
modo es un tonto, pertenece a una fami-
lia que “se quedó en la prehistoria” y, por 
tanto, acaba siendo desmerecido, desva-
lorado y discriminado.

El paso del tiempo y la sucesión de 
las épocas (generalmente notables por 
alguna circunstancia), en la actualidad 
ha anclado en la involución que impli-
can los desvalores y la deshumanización. 

En vez de jugar al aire libre, escuchar 
música infanto-juvenil y leer libros de 
cuentos y novelas, niños y adolescentes 
se entrenan a diario en el uso de armas 
para matar por obtener premios; en inte-
ractuar con desconocidos que toman 
por amigos; en grabarse en videos sexua-
lizados, personales e íntimos, que hacen 
públicos; en hacer “como si” tuvieran 
más edad que la que tienen; en armar 
y desarmar relaciones, casi en un chas-
quear de dedos; en planificar formas de 
venganza contra la fulanita que le quitó 
el novio a la mejor amiga; en burlarse 
de aquellos que tienen alguna dificul-
tad; en oponerse y desafiar a las figuras 
adultas; en hacer malabares a la hora 
de encontrar estrategias para zafar de la 
realización de cualquier cosa que impli-
que tiempo y esfuerzo; en pretender que 
otros se hagan cargo de lo que a ellos 
corresponde, etc. Un verdadero dechado 
de defectos de los que, encima, más de 
un adulto se siente “orgulloso”. Porque 
no intervienen para detenerlos y, al per-
mitirlo, lo validan.

La educación en las buenas costum-
bres y el deseo de que los hijos crezcan 

¿dE ANTICUARIO?
la educación en las buenas costumbres no debería ser puesta en tela de juicio y, 
mucho menos, considerada de anticuario. No cabe duda alguna respecto a que, 
en muchos sentidos, “lo pasado fue mejor”.

El paso 
del tiempo y la 

sucesión de las épocas 
(generalmente notables 

por alguna circunstancia), en 
la actualidad ha anclado en 
la involución que implican 

los desvalores y la 
deshumanización. 

y se desarrollen saludablemente no 
deberían ser puestos en tela de juicio 
y, mucho menos, desmerecidos como 
cosas de anticuario. Al contrario. Todas 
las antigüedades encierran un valor y, si 
de comportamientos se trata, no cabe 
duda alguna respecto a que, en muchos 
sentidos, “lo pasado fue mejor”.

Si hilamos fino, el ser humano en sí 
es antiguo, porque existe desde hace 
mucho tiempo, y su tendencia a moder-
nizarse es lo que conduce hoy a la habi-
tualidad de perseguir la consecución de 
cosas en vez de procurar logros de esos 
que, por no tangibles, son los que lo 
harían más humano.

Empecemos por pensar qué es lo 
que queremos para nosotros mismos 
de aquí a unos años y démonos cuenta, 
entonces, de cómo debemos proceder 
con los niños y adolescentes hoy… para 
conseguir justamente eso mañana.

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

NUTRICIóN PARA 
AdOLESCENTES

el alcohol? El alcohol es tóxico, daña el 
cerebro y el hígado del adolescente en 
pleno desarrollo y podría ser el inductor 
de consumo abusivo en un futuro cerca-
no. Consejo: adolescentes, cero alcohol. 
Estimados papis no es una gracia una 
previa en tu casa con adolescentes con-
sumiendo bebidas alcohólicas. Está mal, 

es un hecho irresponsable y hasta te diría 
reprochable.

Postre: Ensalada de frutas con hela-
do.

¡Buen provecho y hasta la próxima!

(*) Médico. M.P. Nº 3522. Diplomado 
Universitario en Nutrición Clínica.

Estimados amigos adolescentes: tienen una sola 
oportunidad para crecer y desarrollarse. Y es 
hoy, no la desperdicien. Estudien, aliméntense 
adecuadamente, nada de dietas raras, hagan 
deporte, cero alcohol, cero tabaco, pero, por 
sobre todas las cosas ¡sean felices!
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Dr. Bernardo stamateas (*)

T uve la oportunidad, en un 
famoso programa de televi-
sión, de conocer a uno de los 

mineros chilenos que quedaron atrapa-
dos a 700 metros bajo tierra. Fue atra-
pante escuchar cómo hicieron esos 
hombres para lograr sobrevivir en 
semejantes condiciones.

Toda adversidad en nuestras 
vidas, por terrible que parezca en su 
momento, siempre esconde una 
oportunidad para aprender algo y 
crecer. Cuando atravesás circuns-

tancias duras sin quedarte atas-
cado en éstas, aunque puedas 

sentir lo contrario, te fortale-
cés y sos transformado de 

manera positiva. Dicha 
capacidad de enfrentar 
dificultades sin ser aba-
tidos es lo que se cono-

ce como resiliencia. Sos una 
persona resiliente. Todos lo somos.

La resiliencia nos permite hacer las 
cosas bien, aunque todo lo que nos 
rodea sea negativo. 

La resiliencia nos hace salir fortaleci-

dos de las pruebas, de esas situaciones 
en las que creemos que no vamos a salir 
adelante. 

La resiliencia nos ayuda a resistir las 
presiones y a sortear los obstáculos.

Leí la historia de un niño que vio a su 
hermano menor morir ahogado. Tal fue 
el impacto emocional que tuvo, que ese 
mismo año comenzó a tener problemas 
en la vista. Como su familia no contaba 
con los medios para pagar el tratamiento, 
finalmente la criatura quedó ciega. Pero 
su mamá no dejó de repetirle que, a pesar 
de su ceguera, su cerebro funcionaba a la 
perfección. Esto hizo que usara los recur-
sos de su FMI. Entró en un colegio para 
ciegos pero, por ser afroamericano, no le 
permitieron realizar muchas de las activi-
dades que realizaban los demás. Ese niño, 
al crecer, se convirtió en un músico mun-
dialmente famoso: Ray Charles. 

¿CómO POdEmOS AUmENTAR 
NUESTRA RESILIENCIA?
Trabajando en nuestra autoestima, 

es decir, la imagen que tenemos de 
nosotros mismos. Una estima elevada 
hace que nos afirmemos en nuestro 
interior y tengamos confianza, de mente 
y espíritu, y seguridad en nosotros mis-
mos. También nos permite valorar posi-
tivamente a los demás. Lo peor que nos 
puede pasar es pensar mal de nosotros 
mismos. 

En Estados Unidos hay códigos de 
construcción muy estrictos. Si, por ejem-
plo, alguien compra un terreno, no pue-

de construir una casa de chapa porque 
una tormenta huracanada podría volarle 
el techo y dañar a terceros. Por eso, está 
bien especificado en dichos códigos, los 
materiales permitidos y los materiales 
prohibidos. Si un inspector descubre una 
infracción en una edificación, le aplica 
una multa altísima. 

Construí tu vida con los mejores 
materiales. Desarrollá madurez para ser 
capaz de soportar las tormentas que se 
levanten en tu contra. Este rasgo tiene 
que ver con nuestra forma de reaccionar 
frente a la adversidad. Antes de despe-
gar, un avión siempre es presurizado: 
recibe presión interna para que la pre-
sión externa no lo destruya. Levantate 
cada día bien presurizado. Aplicale pre-
sión positiva a tu vida. ¿Cómo? Hablando 
bien de vos, respetándote, cuidándote 
y tratándote bien siempre, pase lo que 
pase afuera.

¿Sabías que los diamantes vienen 
del mismo carbón que se usa para 
hacer un asado? Al aplicarle temperatu-
ras extremas, el carbón se convierte en 
diamante. Sos un diamante. Todos los 
seres humanos lo somos. Cada lucha 
que tenemos que afrontar en la vida 
solo logra convertirnos en personas res-
ilientes: resistentes a todo.

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

(*) Doctor en psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.

MENTE Y alMa ~ ~ BIENEsTaR

prof. Melina Bruera (*)

¿Q uién no canta bajo la 
ducha? ¿O tararea y can-
ta canciones en cual-

quier lugar de la casa o mientras va en el 
auto o caminando?  Te cuento algunos 
“por qué” es bueno cantar:

Cantar nos hace sentir bien. Es 
totalmente placentero sentir las vibra-
ciones sonoras cuando resuenan en 
nuestras bocas y cuerpos. Los bebés lo 
saben muy bien y es por eso que usan el 
sonido para explorar a un nivel sensorial 
antes de usarlo para la comunicación. 
Cuando cantamos se liberan endorfinas 
que ayudan a crear sensaciones positi-
vas. Esto es especialmente cierto cuando 
cantamos con otras personas. Cantar en 
grupo también induce la producción de 
oxitocina (la hormona afectiva). Esto pue-
de reducir el stress, la ansiedad, e incre-
mentar las sensaciones de confianza y 
bienestar.

Cantar es excelente para nuestra 
salud. Cantar se considera una activi-
dad aeróbica por la cantidad de oxíge-
no que se envía al cerebro. Esto se debe 
a la respiración profunda o “respiración 
diafragmática” que exige el canto. Nues-
tra respiración tiene un inmenso poder 
restaurador, puede reducir el stress e 
incluso llevarnos a un estado medi-
tativo. Sobre todo, cantar disminuye 
los niveles de cortisol (la hormona del 
stress), lo que nos permite producir más 
anticuerpos que potencian nuestro sis-
tema inmunológico.

También hay beneficios para la 
salud emocional. Lo vemos en el instin-
to materno de tranquilizar a su bebé con 
una canción y en la tradición de las can-
ciones de cuna para dormir a los niños. 
Cantar canciones tristes cuando nos sen-
timos así, y alegres cuando estamos feli-

ces tiene un impacto positivo en nuestro 
estado de ánimo.

Cantar es bueno para nuestro 
cerebro. Cantar se usa para tratar pro-
blemas neurológicos como tartamudez, 
nódulos y pólipos. Parkinson, lesiones 
cerebrales adquiridas, e incluso autismo. 
Tocar música, en general, ha demostra-
do tener efectos globales en el cerebro 
como incremento de la función cogni-
tiva, incremento de la memoria, mayor 
capacidad para resolver problemas y 
realizar funciones. 

Cantar es bueno independiente-
mente de cómo suene. Esta es la mejor, 
ya que, podemos ver los beneficios de 
cantar sin importar cómo suenan nues-
tras voces. Existe un estudio realizado en 
2005 que dice que las personas pueden 
experimentar las mismas sensaciones 
de placer incluso cuando el sonido que 
se produce es de “calidad mediocre”. El 
acto de cantar en sí mismo es lo que nos 
hace sentir bien, no cómo suenan nues-
tras voces.

Cantar nos hace mejores perso-
nas. Al cantar podemos lograr un mayor 
conocimiento personal además de los 

beneficios emocionales y psicológicos 
de cantar. Cuando cantamos, hay una 
cierta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad 
nos permite aprender mucho de noso-
tros mismos, lo que nos motiva, de qué 
somos capaces y qué deseamos real-
mente. Me ha pasado que a través del 
acto de cantar encontré mi verdadero yo. 
En esencia, cantar con regularidad pue-
de ponernos cara a cara con quien de 
verdad somos.

Cantar nos ayuda a hacer un mun-
do mejor. Cuando entendemos quiénes 
somos en el fondo y qué cualidades úni-
cas poseemos, dejamos de compararnos 
con los demás. El miedo que nos impul-
sa a luchar, a acumular, y a oprimir, se 
transmuta en energía positiva, la de la 
compasión, la generosidad y el amor. 
¡Sí, amor! Este cambio positivo tiene un 
efecto de onda expansiva que empieza 
en nuestras vidas y se extiende a nues-
tros amigos y familias, nuestras escuelas 
y comunidades y eventualmente en el 
mundo en su globalidad. Se ha sugerido 
que cantar en grupo puede resultar en 
un fenómeno llamado “entrainment” -en 
biomusicología significa entrenamiento-. 

Los pulsos de los cantantes se sincroni-
zan en una frecuencia de latido colectivo. 
De la misma manera, ser firmemente 
quienes somos revela que somos parte 
de un sistema mayor, el corazón de la 
humanidad.

Estoy convencida que la música y el 
canto constituyen un medio privilegia-
do para la expresión de aquella riqueza 
inmensa que resulta evidente en las pro-
fundidades de nuestra alma. Así que sin 
miedo y sin vergüenza: ¡cantá!

(*) Docente de música y cantante.

CANTAR ES bUENO 
PARA SENTIRSE bIEN

Existe un estudio realizado en 
2005 que dice que las personas 

pueden experimentar las 
mismas sensaciones de placer 

incluso cuando el sonido 
que se produce es de “calidad 

mediocre”. El acto de cantar en 
sí mismo es lo que nos hace 
sentir bien, no cómo suenan 

nuestras voces.

Cantar es una forma 
de expresión, también 
una forma de transmitir 
nuestras emociones y está 
altamente recomendada 
tanto en niños como en 
adultos.

RESISTENTES A TOdO
Todos los seres humanos poseemos un FMI: un fondo monetario interno. dicho fondo 
consiste en los recursos que llevamos adentro y la mayoría de nosotros desconocemos. 

Levantate cada día bien presurizado. Aplicale presión positiva 
a tu vida. ¿Cómo? hablando bien de vos, respetándote, 

cuidándote y tratándote bien siempre, pase lo que pase afuera.
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