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Además de San Valentín, cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que son 
malformaciones en el corazón o en los grandes vasos sanguíneos originadas en las primeras semanas de gestación. Uno de 
los principales objetivos de la efeméride es informar a la población acerca de los avances en el diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico en este grupo de patologías en post de una detección precoz y el acceso a un tratamiento oportuno. PáginAS 4 y5.
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L as cardiopatías congénitas apa-
recen en 8 de cada 1.000 recién 
nacidos vivos, existiendo un 

número casi incontable de cardiopatías 
congénitas diferentes.

Dado su gran número, la sintoma-
tología asociada a las mismas es muy 
variable y va desde las que son asinto-
máticas y no requieren de tratamiento 
específico hasta aquellas que ocasionan 
síntomas severos y precisan corrección 
quirúrgica durante las primeras semanas 
de vida.

Las del corazón son las malformacio-
nes congénitas más frecuentes al naci-
miento, y causan mayor mortalidad en el 
1er. año de vida, generan morbilidad en 
todas las etapas de la vida y aumentan 
los costos para el sistema de salud.

El diagnóstico prenatal permite esta-
blecer un pronóstico y la necesidad de 
tratamiento prenatal, inmediato neonatal 

o diferido. Tiene a su vez efectos positi-
vos desde el punto de vista psicológico y 
social de las familias afectadas. El trabajo 
coordinado interdisciplinario especiali-
zado permite mejorar los resultados en 
relación al manejo del embarazo y a la 
morbilidad y mortalidad de los pacientes.

La mayor parte de las Cardiopatías 
Congénitas se presentan de forma espo-
rádica (es decir sin identificación de fac-
tores de riesgo). En estos casos la única 
manera de detectarlas es a partir de la 
visualización del corazón fetal. El cora-
zón fetal debe ser evaluado en todos los 
embarazos.

CóMo Se eVAlúA
Existen dos maneras de evaluar el 

corazón durante el embarazo.
-SCAn CArDÍACo en eCogrAFÍA 

oBStÉtriCA (Ecografía Morfológica) en 
semana 22-24 de gestación.

-eCoCArDiogrAMA DoPPler 
Color FetAl (en cualquier semana 
según hallazgos ecográficos o indica-
ción). Se puede solicitar ante: hallazgos 
en la Ecografía Obstétrica en relación al 
corazón fetal; alteración en el scan car-
díaco obstétrico; factores de riesgo de 
presentar cardiopatía congénita; condi-
ciones maternas/familiares que aumen-

tan la probabilidad de enfermedad 
cardíaca fetal; antecedentes Familiares 
de 1er grado con Cardiopatías Congé-
nitas; enfermedades genéticas familia-
res; enfermedad metabólica materna 
como Diabetes, Miellitus y Fenilcetonu-
ria; exposición a teratógenos durante la 
gestación: medicamentos teratogénicos, 
Infecciones durante el primer trimestre, 
radiación ionizante a altas dosis; y edad 
materna avanzada.

Cabe señalar que existen condiciones 
fetales que aumentan la probabilidad 
de enfermedad cardíaca fetal. Ellas son: 
malformaciones fetales, sindromes gené-
ticos, polihidramnios, hydrops, marca-
dores del 1er trimestre (TN aumentada), 
gemelares monocoriales y retardo de 
crecimiento.

Material elaborado por Diagnóstico 
por Imágenes.
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lA DeteCCión teMPrAnA
durante el embarazo es clave
El diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita permite establecer un pronóstico y la necesidad de tratamiento 
prenatal, inmediato neonatal o diferido. Ello es posible gracias a estudios que se realizan por imágenes, como el Scan 
Cardíaco en Ecografía Obstétrica y el Ecocardiograma Doppler Color Fetal.

El diagnóstico 
prenatal permite 

establecer un pronóstico y 
la necesidad de tratamiento 

prenatal, inmediato 
neonatal o diferido.

D esde el año 1999, cada 14 de 
febrero se conmemora el Día 
Mundial  de las Cardiopatías 

Congénitas. La fecha no tiene nada que 
ver con San Valentín, que también se cele-
bra ese día; pero sin embargo ambas tie-
nen un denominador común: el corazón.

Las cardiopatías congénitas (CC) 
son un grupo de enfermedades carac-
terizadas por la presencia de alteracio-
nes estructurales del corazón o grandes 
vasos intratorácicos que producen o 
pueden potencialmente producir con-
secuencias funcionales. Estas se deben 
a defectos en la formación del corazón 
o grandes vasos durante el período 
embrionario.

La cardiopatía congénita es la patolo-
gía más frecuente. La prevalencia fue en 
aumento a lo largo del tiempo, habién-
dose estabilizado en las últimas décadas. 
Se estima que la prevalencia oscila entre 
8 a 9 por cada 1.000 recién nacidos vivos. 
Es una de las primeras causas de muerte 
neonatal.

Existen muchos tipos de cardiopa-
tías congénitas, con gravedad variable: 

la mayoría tienen un riesgo leve para la 
salud, incluso asintomáticas, otras son 
más complejas, con compromiso vital que 
requieren una intervención inmediata.

Los niños portadores de una C.C. tie-
nen mayor probabilidad de ser prema-
turos (nacer antes de las 37 semanas de 
gestación).

El diagnóstico se realiza antes o des-
pués del nacimiento. Una detección pre-
coz, es decir desde el vientre materno, sin 
lugar a dudas es lo mejor porque puede 
hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

 La ecografía prenatal es un método 
confiable, sencillo y no invasivo. Tiene 
alta sensibilidad y especificidad para el 
diagnóstico de CC.

La sospecha prenatal es de suma 
importancia, ayuda a estar preparados 
para la recepción de un recién nacido 

que puede requerir un tratamiento com-
plejo y de urgencia.

CAUSAS De lAS  
MáS VAriADAS
La mayoría de las cardiopatías congé-

nitas son causadas por múltiples factores.
También son conocidas las causas 

genéticas (menos del 15%), que afectan 
directamente al corazón o se asocian a 
un trastorno genético subyacente (por ej. 
una trisomía).

Entre niños con Síndrome de Down, 
la C.C. se asocia entre el 35% y 60% 
según las diferentes series.

Otras causas conocidas son las 
ambientales: diabetes materna, rubéola 
materna, consumo abusivo y crónico de 
alcohol, ingesta de fármacos en las fases 
iniciales de la gestación.

FACtoreS De rieSgo
Cualquier persona puede tener un 

hijo con una CC. Sin embargo, hay situa-
ciones que generan mayor riesgo de pre-
sentarlo, por ejemplo:

-si cualquiera de los padres tiene 
una CC, la posibilidad de transmisión a 
la descendencia, o de repetición de otro 
defecto congénito en un hijo es en gene-
ral baja y oscila entre el 3% y el 5%.  Este 
puede variar significativamente en fun-
ción del tipo concreto de cardiopatía.

-si cualquiera de los padres tiene una 
enfermedad genética como el síndrome 
de Down o de Turner, también aumenta 
el riesgo. Lo mismo enfermedades seve-
ras de la madre durante el embarazo 
(ejemplo: rubéola, diabetes sin control).

-si durante el embarazo la madre 
consume sustancias tóxicas como alco-
hol, drogas o ciertos fármacos contrain-
dicados en el embarazo.

-Alteraciones cromosómicas del 
niño.

-Edad de los padres (menores de 18 
años o mayores de 35).

-Exposición materna a contaminan-
tes ambientales (solventes orgánicos, 
pesticidas)

El diagnóstico precoz de una cardiopa-
tía congénita es clave. La prueba diagnósti-
ca fundamental es el ecocardiograma fetal 
(estudio ecográfico específico del corazón 
del feto), ya que permite evaluar el tipo y 
gravedad de la gran mayoría de éstas.

Los avances en su diagnóstico y trata-
miento han mejorado mucho el pronós-
tico, de forma que actualmente más del 
90% de niños afectados sobreviven hasta 
la edad adulta, y en la mayoría de las CC 
la esperanza media de vida es práctica-
mente comparable a la de la población 
general.

14 De FeBrero:
Día Mundial de las 
Cardiopatías Congénitas
Cada 14 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, una 
fecha para concientizar sobre la prevención, el diagnóstico (incluso en la etapa prenatal y 
neonatal) y el tratamiento oportuno, de modo de garantizar una mejor calidad de vida a 
los pacientes afectados.

UNA FUNdAcióN 
EN SANtA FE

La Fundación por las 
Cardiopatías Congénitas es una 
ONG de nuestra ciudad que 
nació en 2010 por iniciativa de 
un grupo de padres de niños 
con cardiopatías congénitas, es 
decir con problemas de distinta 
índole en el corazón vinculados 
a trastornos en el desarrollo 
del órgano. Para contactarse, 
recabar información o sumarse 
como socios benefactores, 
los interesados pueden 
enviar un correo electrónico a 
fundcardiopatiascongenitas@
gmail.com 

Más del 90% de niños afectados con una cardiopatía 
congénita sobrevive hasta la edad adulta, y en la mayoría 
de los casos la esperanza media de vida es prácticamente 

comparable a la de la población general.
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S egún informó el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires, en las primeras tres sema-

nas de enero se identificaron cuatro casos 
con síntomas compatibles con enferme-
dades de transmisión alimentaria. Desde 
el Ministerio de Salud de la provincia de 
Santa Fe aclararon que no se reportaron 
casos similares, aunque sí se decomisaron 
lugares del rubro cárnico.

Dos de las personas infectadas falle-
cieron, un tercero se encuentra en grave 
estado y el cuarto recuperándose. Una 
de las dos muertes, la de un hombre de 
48 años, se la atribuyó a un cuadro seve-
ro de salmonella, luego de haber consu-
mido carne y achuras en mal estado. En 
tanto, el infectado que evoluciona favo-
rablemente también recibió un diagnós-
tico por esa misma bacteria. Mientras, 
las autoridades sanitarias aguardan los 
resultados del diagnóstico etiológico 
que permitirán definir el o los agentes 
involucrados en el resto de las infeccio-
nes. Además, de la salmonella, creen 
que podría tratarse de una bacteria lla-
mada shigella o leptospira, que genera 
la leptospirosis. 

Los especialistas señalan que para 
prevenir la transmisión de estas enferme-
dades se deben mantener varias medidas 
de precaución vinculadas a la higiene de 
los alimentos y su cocción. Por ejemplo, 
evitar comprar carne con mal olor, contro-
lar la cadena de frío y no cortar todos los 
alimentos con la misma cuchilla para evi-
tar la contaminación cruzada. Pero, sobre 
todo, recomiendan evitar la carne picada 
y las achuras, que son los que más riesgo 
de contaminación presentan en su proce-
so de producción y cocción. 

DoS BACteriAS
La shigella es una bacteria que pue-

de ocasionar diarreas severas, con dolor 
abdominal, heces con sangre, pus y 
vómitos. La salmonella también lo es. Y 
su sintomatología es similar a la shigella.

No es frecuente que la shigella sea 
mortal, pero si la concentración de la 
bacteria es muy alta puede haber un ries-
go de que se genere una infección gene-
ralizada y luego una falla multiorgánica.

Otro de los cuadros similares, aun-
que con un menor componente intes-
tinal, es la leptospirosis, causada por la 
bacteria lectospira, que suele dar más 
fiebre que diarrea.

La shigella se suele encontrar en la 
carne o el agua. Aparece cuando hay pro-
blemas de higiene o en la cocción de un 
alimento. Hay que controlar que la carne 
no tenga mal olor. Tampoco se puede 
descongelar la carne y volver a congelar-
la. Además, tiene que estar cocida para 
disminuir el riesgo de que exista alguna 

bacteria. Sin embargo, el riesgo está más 
en la carne picada y las achuras que en 
un bife. Eso es así porque en el proceso 
de producción hay un mayor riesgo de 
contaminación y también sucede que, 
aunque uno las cocine, pueden quedar 
pedazos crudos.

MeDiDAS De PreVenCión
La principal medida preventiva, 

según información que brinda la Anmat 
(Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica) 
es el uso de agua segura, siendo éste el 
factor más importante en zonas de bajo 
estándar de saneamiento, con falta de 
red de abastecimiento de agua potable y 
red cloacal efectivas.

Las recomendaciones para prevenir 
el contagio de shigella y salmonella tra-
vés de los alimentos son:

-El lavado de los alimentos que se 
consumen crudos con agua segura, en 
especial las frutas y verduras.

-Cloración del agua cuando no es 
segura, mediante dos gotas de lavandina 
por cada litro de agua.

-Si no se dispone de suministro segu-
ro de agua potable es conveniente tratar/
hervir agua de bebida y que se utilice 
para preparación de alimentos.

-Evitar ingerir agua de piletas, ríos, 
lagos, o aguas de recreación.

-La cocción de los alimentos en el 
momento que se van a consumir y el 
pelado de la fruta pueden ser medidas 
para gestionar el riesgo.

-Dada la baja dosis infectante, los 
pacientes diagnosticados con infeccio-
nes por shigella no deben manipular ali-
mentos o bebidas hasta desaparición del 
microorganismo de las heces.

Las siguientes medidas preventivas 
son importantes para el control del con-
tagio de persona a persona:

-Lavado minucioso con agua y jabón. 
Se recalca la importancia del lavado de 
manos después de ir al baño en pacien-
tes, para interrumpir la transmisión de 
shigella.

-El lavado de manos en los niños 
debe realizarse de manera frecuente, 
siendo supervisado por adultos.

-Dentro de lo posible, evitar el contac-
to entre el niño infectado con niños sanos.

-Cada vez que se cambien pañales, 
se debe disponer delos pañales usados 
en un recipiente de residuos con tapa, 
desinfectar el área de cambio de pañales 
con lavandina diluida u otro bacterici-
da, lavar las manos del niño con agua y 
jabón, y también las manos de la perso-
na que cambió el pañal.

ContAMinACión 
AliMentAriA:
¿qué son la salmonella 
y la shigella?
Las bacterias fueron detectadas en dos personas muertas por intoxicación de alimentos 
y en otras dos internadas. En Santa Fe no hubo casos, pero sí el decomiso de mercadería 
en muchas carnicerías. ¿Cómo se pueden prevenir estos patógenos?

~ SALUD

¿De qué hablamos cuando habla-
mos de cáncer? Se trata de un grupo 
de enfermedades que pueden afectar 
a cualquier parte del cuerpo. El cáncer 
comienza con la modificación de una 
sola célula, generada de manera espon-
tánea —sin causa— por un agente exter-
no o por factores genéticos hereditarios, 
y se manifiesta a través del desarrollo de 
un tumor. Los tumores o neoplasias se 
generan cuando el crecimiento de las 
células se produce de manera descontro-
lada. Pero no todo tumor es canceroso. 

En los tumores benignos, no cance-
rosos, las células que los forman no se 
expanden a otras partes del cuerpo, lo 
que permite extirparlos y, en la mayoría 
de los casos, no vuelven a generarse. En 
los tumores malignos, o cancerosos, las 
células que los forman se comportan de 
manera anormal, se dividen sin control u 
orden, pudiendo invadir y destruir el teji-
do que se encuentra a su alrededor y/o 
ingresar al torrente sanguíneo o al sistema 
linfático. Muchas veces es posible detec-
tarlos  de forma temprana y tratarlos. 

En cuanto a los factores de riesgo, 
hay algunos que pueden favorecer el 
desarrollo de esta patología. Por un 

lado están los relacionados con hábi-
tos y estilos de vida, como una dieta 
rica en grasas, la inactividad física, el 
consumo excesivo de alcohol y el con-
sumo de tabaco, entre otros. Asimismo, 
existen factores genéticos: algunas per-
sonas poseen una mayor predisposi-
ción genética para desarrollar tumores, 
dada su historia familiar y/o personal. 
Sin embargo, esto no supone que las 
personas que tuvieron o tienen familia-
res con cáncer vayan a desarrollarlo. El 
factor hereditario incide en un pequeño 
porcentaje (entre el 5 y el 10%) del total 
de los casos de cáncer.

También puede haber factores infec-
ciosos. En este sentido, existe evidencia 
científica de que algunas infecciones per-
sistentes provocadas por algunos virus 
promueven el desarrollo del cáncer, ya 
que su presencia puede generar altera-
ciones en el núcleo de las células norma-
les. Los virus más comunes que pueden 
favorecer el desarrollo de tumores son 
el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el 
Virus de la Hepatitis B (VHB). Sin embar-
go, si bien la infección por estos virus es 
condición necesaria, no es suficiente 
para desarrollar cáncer.

FACtoreS De rieSgo
Un gran porcentaje de las enferme-

dades no transmisibles son prevenibles 
y comparten los mismos factores de ries-
go. Se estima que los cinco principales 
riesgos para la salud están relacionados 
con el comportamiento y la alimenta-
ción: índice alto de masa corporal, bajo 
consumo de frutas y hortalizas, inactivi-
dad física, consumo de tabaco e ingesta 
excesiva de alcohol.

Estos factores causan el 30% de las 
muertes por cáncer. Aunque la edad es 
un factor de riesgo relevante, el consumo 
de tabaco es el más importante: causa el 
22% de las muertes mundiales por cán-
cer en general y el 71% de los fallecimien-
tos por cáncer de pulmón. Los cánceres 

causados por infecciones víricas, como 
los virus de las Hepatitis B y C o por el 
Virus Papiloma Humano (VPH), son res-
ponsables de hasta un 20% de las muer-
tes por cáncer en los países de ingresos 
bajos y medios.

La detección temprana es una herra-
mienta indispensable a la hora de prevenir 
muertes por cáncer, ya que en las fases 
iniciales de la enfermedad existe un alto 
potencial de curación (por ejemplo en cán-
cer de cuello de útero o de mama). Existen 
intervenciones que permiten la detección 
temprana y el tratamiento eficaz de un ter-
cio de los casos aproximadamente.

Fuente: Ministerio de Salud de la 
Nación

Diferentes 
colores 
de lazos, 
una misma 
lucha: 
el CánCer

Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) dispusieron conmemorar el 4 de 
febrero de cada año el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

El tabaco, a través de sus diversas formas de exposición, 
constituye la principal causa de muerte relacionada con el 

cáncer en todo el mundo entre los hombres y cada vez más entre 
las mujeres. Las formas de exposición incluyen tabaquismo 

activo, respirar humo de segunda mano (tabaquismo pasivo o 
involuntario) y tabaco sin humo (como mascar tabaco). El tabaco 
provoca diversas formas de cáncer: de pulmón, esófago, laringe, 

oral, vejiga, riñón, estómago, cuello de útero y colorrectal.
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C on la llegada de los meses más 
cálidos existe mayor prolifera-
ción de garrapatas en el ambien-

te, es decir, que nuestras mascotas están 
más expuestas a picaduras. Estas pueden 
incluso pasar de una casa a la otra para 
terminar hospedándose en los perros y 
generar consecuencias muy graves en 
su salud, como por ejemplo una extraña 
y silenciosa enfermedad llamada Ehrli-
chiosis.

Las garrapatas son parásitos que se 
prenden en la piel y que se nutren de la 
sangre de las mascotas y que pueden, 
incluso, picar a las personas y transmitir 
enfermedades que dañan seriamente 
la salud de ambos. Es verdad que estos 
vectores de numerosas enfermedades 
antes de alimentarse parecen pequeñas 
arañitas que caminan sobre el pelaje 
pero, luego de alimentarse por varios 
días, aumentan su tamaño significativa-
mente hasta parecer porotos hichandos 
y grisáceos de más de 1 cm de largo.

Inspeccionar al perro para evitar que 
tenga garrapatas es una tarea fundamen-
tal. Una de las enfermedades que surgen 
como consecuencia de la picadura de 
las garrapatas y que es conocida como 
“el asesino silencioso” es la Ehrlichiosis. 
Se la conoce con este nombre porque 
inicialmente causa signos leves que 
muchas veces pasan inadvertidos y pue-
de transcurrir sin ser evidente por meses 
o años. Es importante aclarar que sólo 
algunas garrapatas transmiten la Ehrli-
chia canis y esto sucede cuando estos 
parásitos han ingerido sangre ya con-
taminada de algún otro perro portador 
de esta bacteria, transmitiéndola a un 
perro sano. En este punto puede pasar 
que cuando finalmente se manifiestan 
los síntomas pueda ser demasiado tarde 
para salvar al animal debido a las exten-
sas lesiones que se han producido.

PreSente en ArgentinA
En Argentina se encontró la Ehr-

lichiosis por primera vez en el 2013 

y actualmente ha sido detectada en 
numerosas provincias como Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, entre 
otras. Debido a que los signos de la 
enfermedad pueden ser inespecíficos, 
es posible que no siempre sea recono-
cida a tiempo. Por eso es importante 
prevenir las picaduras de garrapatas 
y estar atentos ante los signos de la 
enfermedad.

Los signos más comunes como 
consecuencia de esta enfermedad son 
la depresión, falta de apetito, fiebre, 
pérdida de peso y una predisposición 
a hemorragias, las que a veces se mani-
fiestan como manchas o puntillado 
rojo en la piel, pérdida de sangre por 
la nariz y mucosas de la boca. También 
puede producir aumento del tamaño 
de los ganglios, conjuntivitis y en oca-
siones problemas nerviosos como con-
vulsiones.

La enfermedad se suele tratar con 
antibiótico bajo supervisión del profe-
sional veterinario y puede curarse siem-
pre que se identifique a tiempo. En los 
casos graves es normal que el animal no 
responda al tratamiento lo que puede 
poner en riesgo su vida. Es importante 
saber que una sola garrapata infectada 
puede ser suficiente para transmitir la 
enfermedad. 

ConSejoS
Para prevenir esta enfermedad se 

recomienda:
-Utilizar productos contra garrapatas 

en forma continua durante todo el año.
-Consultar al veterinario sobre pro-

ductos específicos que ayuden a preve-
nir esta enfermedad.

-Existe un comprimido oral que dura 
12 semanas y que permite mantener una 
protección constante durante todo el 

año con menos tratamientos (estos se 
distribuyen por la sangre y llegan a todos 
los lugares del cuerpo más rápidamente).

-En caso de dudas o consultas, acudir 
al veterinario de confianza.

-No automedicar al animal, el pro-
fesional veterinario es la única persona 
idónea que puede diagnosticar y brindar 
tratamiento al perro.

el CAMino eS lA 
PreVenCión
Es real que existe una amplia varie-

dad de productos para el control de pul-
gas y garrapatas y en diferentes formatos: 
pipetas, comprimidos, sprays y collares. 
No todos funcionan igual por lo que es 
importante tener claro cuáles son las 
necesidades específicas para prevenir la 
enfermedad de la garrapata. En este caso 
es importante actuar rápido porque cuan-
to más tiempo las garrapatas permanez-
can adheridas a la piel del perro, mayor es 
el riesgo de transmitir la enfermedad. Por 
eso los productos que matan rápido a las 
garrapatas protegen mejor al perro.

En este sentido, en el caso de las 
pipetas y collares, requieren de mayor 
tiempo para distribuirse por toda la piel 
del animal e, inclusive, la distribución 
puede no ser igual en todo su cuerpo 
dejando así algunas áreas desprotegidas 
(el espacio entre las almohadillas de sus 
patas o debajo de la cola). Por el con-
trario, los comprimidos que se dan por 
boca se distribuyen por la sangre y llegan 
a todos los lugares del cuerpo más rápi-
damente.

Además, la gran mayoría de los pro-
ductos para las garrapatas (pipetas, 
comprimidos mensuales) suelen brindar 
protección por un mes y requieren una 
aplicación constante, dando lugar a que 
la persona se olvide y deje a la mascota 
desprotegida.

Para una mayor seguridad siempre se 
debe consultar al veterinario de confian-
za, quien brindará toda la información 
correspondiente.

PREvEnCIón ~ 

E stamos transitando el verano, 
con las altas temperaturas y las 
vacaciones, es necesario tomar 

medidas para prevenir el dengue, zika 
y chikungunya, todas enfermedades 
transmitidas por la picadura del Aedes 
aegypti. Por eso, ya sea que viajemos o 
nos quedemos en casa, la Fundación 
Mundo Sano brinda recomendaciones a 
tener en cuenta para que no nos pique el 
mosquito.

En la temporada de transmisión, que 
inició en agosto de 2022, fueron notifi-
cados a nivel nacional alrededor de 900 
casos sospechosos, de los cuales se con-
firmaron 13 casos de dengue con ante-
cedentes de viaje. Recién en diciembre 
se diagnosticaron los primeros 3 casos 
autóctonos, 2 en la ciudad de Córdoba y 
1 en CABA. A nivel regional, en el mismo 
período, tanto Brasil como Paraguay con-
firmaron casos de dengue y chikungunya.

“Comienza el período en el que se 
registran los mayores niveles de acti-
vidad de Aedes aegypti, que además 
coincide con el de circulación viral de 
dengue, por lo que es importante tomar 
medidas de prevención adecuadas en 
los cuatro aspectos principales que son: 
la reducción de los posibles criaderos 
de mosquitos, la protección personal 
para evitar picaduras, la protección de la 
vivienda para evitar el ingreso del mos-
quito y estar atentos a los síntomas” des-
tacó Manuel Espinosa Responsable del 
Departamento de Enfermedades Trans-
mitidas por Mosquitos de la Fundación 
Mundo Sano.

Si VAS A ViAjAr
Lo primero a tener en cuenta a la 

hora de viajar es saber si nuestro destino 
es una zona de riesgo de transmisión de 
alguna de estas enfermedades.

Al momento de exponerse al aire 
libre se recomienda tomar precauciones 
durante las primeras horas de la mañana 
y las últimas de la tarde, ya que son los 
momentos de mayor actividad del mos-
quito. Mientras que, para el resto del día, 
una forma de prevenir las picaduras es 
utilizando siempre ropa clara que cubra 
brazos y piernas, y repelente que tiene 
que ser renovado cada cuatro horas.

Dentro de los hospedajes, se reco-
mienda utilizar espirales o tabletas en los 
ambientes, aires acondicionados o ven-
tiladores para disminuir la actividad del 

Aedes aegypti, y hacer uso de los mos-
quiteros del lugar.

Si te quedaS eN CaSa
Hay algunos cuidados dentro del 

hogar que hay que tener en cuenta para 
que todos juntos prevengamos al mos-
quito. Entre ellos: mantener los patios 
limpios eliminando todos los objetos 
en desuso que puedan acumular agua, 
controlar los platos que se encuentran 

debajo de las macetas y cambiar diaria-
mente el agua de los bebederos de nues-
tras mascotas. Recordemos que el Aedes 
aegypti se reproduce a través de huevos 
que deposita en recipientes y superfi-
cies que acumulan agua. No lo hace en 
charcos, lagunas, pantanos, zanjas, ríos o 
arroyos, por eso, es importante eliminar 
los posibles criaderos.

A su vez, se recomienda usar repelen-
te cada vez que se esté al aire libre, insta-

lar mosquiteros en puertas y ventanas y 
colocar espirales o tabletas insecticidas.

En época de verano, las piletas de 
lona con poca agua suelen ser uno de los 
lugares más buscados por estos mosqui-
tos para depositar sus huevos, por esta 
razón hay que limpiar frecuentemente 
los bordes con un cepillo, mantenerlas 
llenas y con cloro y, cuando no estén en 
uso, vaciarlas y desarmarlas. En el caso de 
las piletas de material, además de limpiar-
las, es importante hacer circular el agua 
mediante filtros al menos una vez al día.

Los síntomas ante los que se reco-
mienda recurrir al hospital son: dolor 
de cabeza, náuseas, vómitos, mialgias, 
conjuntivitis, dolores musculares y arti-
culares, pérdida de apetito y erupciones 
cutáneas. En ningún caso se recomienda 
la automedicación previa a la consulta 
con el médico, ya que puede inhibir los 
síntomas.

~ PREvEnCIón

entre FeBrero y ABril Se DArÍA 
el PiCo De CASoS De DengUe

En Argentina, el dengue es una enfermedad estival, donde el pico de casos se da 
principalmente entre febrero y abril. Por eso, es importante tomar medidas de prevención 
para reducir los posibles criaderos del mosquito y estar atentos a los síntomas.

En época de verano, las piletas de lona con poca agua suelen 
ser uno de los lugares más buscados por estos mosquitos 

para depositar sus huevos, por esta razón hay que limpiar 
frecuentemente los bordes con un cepillo, mantenerlas llenas 
y con cloro y, cuando no estén en uso, vaciarlas y desarmarlas. 
En el caso de las piletas de material, además de limpiarlas, es 
importante hacer circular el agua mediante filtros al menos 

una vez al día.

ehrliChioSiS, 
una enfermedad silenciosa que 
puede afectar a mascotas y personas
En Argentina se encontró esta enfermedad transmitida por garrapatas por primera vez en el 2013. Actualmente ha sido 
detectada en varias provincias, como por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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L a red social Tik Tok es la versión 
internacional de la aplicación 
Douyin creada en 2016 en China, 

lanzada para iOS y Android en 2017. Está 
disponible a partir de su fusión con Musi-
cal.ly en 2018 en más de 150 países. 

En tan sólo 5.1 años tuvo un creci-
miento exponencial hasta superar los mil 
millones de usuarios en la actualidad, 
de los cuales aproximadamente un ter-
cio son menores de 18 años. Tik Tok es 
una aplicación donde los niños/as y los 
adolescentes pueden visualizar o crear 
videos de corta duración y diseñar retos 
virales (con distintos grados de peligrosi-
dad, sin tomar conciencia de los riesgos), 
que son compartidos con otros usuarios. 

Estas publicaciones generan apro-
baciones o likes, comentarios y segui-
dores. Este reconocimiento, estimula el 
circuito dopaminérgico de recompensa, 
que es la base de los comportamientos 

adictivos. Además, la plataforma ofrece 
eficaces recomendaciones realizadas 
por inteligencia artificial, que pueden 
desencadenar comportamientos proble-
máticos y en consecuencia alteraciones 
en la memoria y la atención, síntomas de 
ansiedad, depresión y tics. 

Algunos efectos indeseables ya 
demostrados son: la exposición de la 
privacidad y datos sensibles, ciberacoso, 
visualización y viralización de contenidos 
inapropiados, discursos de odio y discri-
minación, patrones de comportamien-
to adictivo y por último accidentes por 
retos peligrosos que pueden llevarlos a 
la muerte. Como, por ejemplo: el “blac-
kout challenge” o “desafío del apagón” 
que consiste en contener la respiración 
hasta la pérdida de conocimiento. Para 
poder lograrlo es habitual la utilización 
de objetos como cordones de zapatos, 
cinturones, etc. con el fin de lograr la 

asfixia mecánica y luego difundir el video 
de la experiencia. Este desafío produjo 
la muerte en preadolescentes y adoles-
centes de todo el mundo. Tal es el caso 
de una menor de 12 años, oriunda de la 
provincia de Santa Fe que encontró la 
muerte al realizar este reto letal, uno de 
los “trends virales” (tendencias) de la red 
social Tik Tok. 

En virtud de estos hechos cada vez 
más frecuentes, la Subcomisión de Tec-
nologías de Información y Comunicación 
de la Sociedad Argentina de Pediatría 
recomienda: 

1. Los cuidadores deben prestar 
atención, involucrarse, conocer las redes 
y las aplicaciones a las que acceden sus 
hijos y/ o menores a cargo.

2. Es fundamental el acompaña-
miento hasta lograr paulatinamente la 
autonomía y la mirada crítica. Este pro-
ceso es largo y está vinculado principal-

mente al recorrido de la adolescencia 
que atraviesa por períodos de alta vulne-
rabilidad.

3. Aconsejamos educar en el buen 
uso de las redes sociales. Consensuar 
tiempos y calidad de uso, en vez de pro-
hibir o espiar.

4. Disponer tiempo de ocio libre de 
tecnología. Los pediatras tenemos un 
rol importante y cercano a las familias, 
y desde el privilegio de contar con esa 
confianza, debemos estar informados y 
abordar esta temática en las consultas, 
debido al alto riesgo que representa para 
los niños, las niñas y los adolescentes.

Fuente: Sociedad Argentina 
de Pediatría.

la Sociedad Argentina de Pediatría 
expresó preocupación sobre los
retoS VirAleS De lAS reDeS
A través de un comunicado, la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) se hizo eco y 
manifestó preocupación sobre lo peligroso que pueden ser los desafíos de redes 
sociales como Tik Tok. Recientemente una nena santafesina de 12 años murió como 
consecuencia de realizar uno. Los pediatras piden a los padres atención y control sobre 
el uso que hacen los niños de la tecnología.

Es importante 
educar en el buen uso 
de las redes sociales. 

consensuar tiempos y 
calidad de uso, en vez 

de prohibir o espiar.

S iempre, de cara al comienzo de 
clases, es conveniente revisar la 
boca, los ojos y los oídos de los 

chicos, más aún si nunca se ha hecho. 
Ésto independientemente de que lo soli-
cite el colegio o no. A continuación, las 
razones:

El chequeo oftalmológico, bucal y 
de los oídos es muy importante. Muchos 
padres desconocen por qué, y tienen 
que saberlo. Un niño con problemas 
auditivos, como puede ser el hecho 
de que escuche menos, puede llegar 
a tener problemas de aprendizaje por-
que al no escuchar bien prestará menos 
atención. Con la boca, lo que sucede es 
que corre riesgo de infecciones. Y si eso 
pasa, seguramente faltará varias veces al 
colegio. Tener dientes sanos y fuertes es 
muy importante para una buena salud, 
además de que hace a la autoestima del 
chico. Con respecto a los ojos, lo cierto es 
que pueden surgir problemas a la hora 
de mirar el pizarrón para copiar y con ello 
sufrir dolores de cabeza. En estos tiem-
pos donde los chicos usan aparatos tec-
nológicos resulta fundamental consultar 
con un especialista.

El momento más oportuno para rea-
lizar esos controles es antes del inicio de 
clases, a los fines de que, de encontrarse 
alguna patología, el chico pueda comen-
zar un tratamiento.

¿Cuáles son y en qué consisten? La 
audiometría tonal, conocida coloquial-
mente solo como audiometría, es la 
prueba clínica que detectará si hay una 
pérdida auditiva.

Es el examen que se realiza para 
determinar el grado de audición de cual-
quier paciente y comprobar si se ha sufri-
do pérdida auditiva, es decir, para saber 
cómo se encuentra su oído y si la salud 
de la audición se ha deteriorado.

En una audiometría se analizan fac-
tores como la tonalidad del sonido y se 
identifica además el umbral auditivo del 
individuo. Para esta prueba, el paciente 
está dentro de una cabina y va haciendo 
todo lo que le indica el profesional que 
lo realiza.

Por otro lado, si los chicos presentan 
alteraciones en su boca, como caries, 
pueden presentar dolor y, por lo tan-
to, dificultad para alimentarse, falta de 
atención en clase, y en casos más seve-
ros desnutrición y complicaciones por 
infecciones dentarias que deben tra-

tarse con internación en los casos más 
extremos. Por eso, es muy importante 
tener en cuenta las medidas preventivas 
principales: la higiene bucal, la alimenta-
ción saludable y el control odontológico 
periódico.

El chequeo odontológico es muy fácil. 
El niño se acuesta en un sillón y el profe-
sional es quien revisará la dentadura.

el Control De lA ViSión 
tAMBiÉn eS ClAVe
Aunque no lo solicite la escuela, todo 

padre debería llevar a su hijo a una revi-
sión oftalmológica. Si todo está bien lo 
mandarán a su casa, y si algo no lo está 

le dirán qué hacer. Muchos chicos tienen 
problemas de visión y pueden no saberlo 
ni darse cuenta porque piensan que así 
se ve, por decir un ejemplo. Entonces se 
esfuerzan por querer ver y terminan agra-
vando su cuadro. Es decir: logran com-
pensar de alguna manera una buena 
visión pero no gratuitamente. A la corta 
o a la larga aparecerán otros problemas.

Sin lugar a dudas este es el mejor 
momento para chequear la visión de los 
niños. No importa si lo hicimos el año 
pasado. Los problemas en la vista pue-
den aparecer en cualquier momento.

Como padres es fundamental pres-
tar atención a relatos que pueden hacer 

los chicos al volver del colegio. Entre 
ellos: “no veo el pizarrón”, “se me mez-
clan las letras del manual cuando leo” 
o “la seño debería escribir más grande 
porque me cuesta leer lo que pone en la 
pizarra”. Frases como esas podrían estar 
indicando que el chico presenta algún 
trastorno en la visión.

El chequeo oftalmológico es muy 
sencillo. El profesional le va mostrando 
figuras al niño, en diferentes tamaños y 
a distintas distancias. Lo hace siguien-
do un protocolo de actuación, y ojo por 
ojo. No es que cualquiera puede hacerlo. 
Además indaga sobre el campo visual a 
través de preguntas, etcétera.

loS ControleS iMPortAnteS
PArA el CoMienzo De ClASeS

Antes del comienzo de las clases, el chequeo bucal, de ojos y de oídos es muy 
importante. Un niño con problemas auditivos y de visión, puede llegar a tener problemas 
de aprendizaje. Con la boca, lo que sucede es que corre riesgo de infecciones. La buena 
noticia es que se pueden tratar.
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H oy les voy a contar qué es esta 
sensación de languidez, que 
nos lleva a ingestas innecesa-

rias antes de la cena. También les daré 
soluciones para llegar al final del día sin 
fracasar, o mejor dicho, sin picotear en el 
intento.

¿Entonces qué nos pasa? ¿Por qué 
esa sensación de hambre o, como sole-
mos decir: “estoy hipoglucémico o, sien-
to que me bajo la presión” que aparece 
entre las 18 y las 21 horas?

Esto tiene varias explicaciones. La pri-
mera es emocional.

Habitualmente ya estamos cerca 
del  final de la jornada laboral, al tope 
del estrés. En paralelo, comenzamos 
a relajarnos ya pensando en el día 
siguiente.

Existe una neurona, a la que llamaré 
“prehistórica”, que identifica esta situa-
ción y simplemente  nos ordena comer 
todo lo que podamos y dormir todo lo 
que querramos. De esta manera, piensa 
la neurona,  mañana estaremos listos 
para ir a cazar nuevamente.

Nuestra amiga no entiende que ya 
vivimos en el año 2023, y que en defi-
nitiva, este instinto de supervivencia es 
mucho menos relevante.

Esto se ve reforzado por el hecho de 
que la mayoría de las personas se han 
salteado una de las cuatro ingestas reco-
mendadas antes de la cena: desayuno, 
media mañana, almuerzo o merienda.

De esta manera, es probable que los 
niveles de glucosa en sangre estén un 
poquito disminuidos. Todo este combo, 
sumado al estrés del final del día es la 
tormenta perfecta para nuestra queri-
da neurona prehistórica: ¨llego a casa, 
abro la heladera y la alacena y no paro de 
picotear hasta la cena¨.

Existe otro concepto, la palatabilidad, 
que vamos a utilizar a nuestro favor. 

Crocante, dulce o salado son buenas 
señales para esta neurona prehistórica, 
pues relaciona estas sensaciones en el 
paladar con alimentos.

Es en gran parte, en esta palatabili-
dad, que se fundamenta la industria del 
snack: salado, dulce, crocante; no nece-
sita cocinarse, no se echa a perder y se 
compran en cualquier lugar. Ahí tienen, 
amigos, el palito, el chizito, la papita, las 
galletitas y todo tipo de productos pre-
sentados como snacks saludables en 
atractivos envoltorios esperando para 
ser devorados.

Hasta aquí el problema pero vamos a 
las soluciones.

QUÉ hACer
Soluciones prácticas para esta lan-

guidez de la media tarde antes de la 
cena:

Primero: Evitar saltearte las comidas 
previas a la cena.

Segundo: No tengas en casa ningún 
producto de tipo snack que te tiente.

Tercero: Les presento el bocadito de 
masita. Una opción ideal que cumple 
con todos los requisitos:

-Palatabilidad, recuerdan.
-Se elabora con lo que tenemos 

en casa, verdaderos alimentos y no 
snacks.

-Son exquisitos e ideales para com-
partir en familia.

Van ideas de bocaditos de masitas, 
siempre como base una galletita de 
agua, a la que agregaremos:

-Arrancamos con un clásico galletita 
con dulce de leche, un manjar.

-Mermelada, mejor si es casera.
-Mermelada de higo y queso roque-

fort, para amantes de lo agridulce.
-Queso de barra, tomate y huevo.
-Queso para untar y aceitunas.
-Huevo, tomate y morrón.
-Queso mantecoso, jamón y tomate.
-Atún, tomate y huevo. 
-Queso para untar, el escabeche que 

tengas en casa.
Vamos a la pregunta del millón: 

¿Cuántas comemos? Tres, ni una ni 
diez, tres. Lo acompañamos con un 
vaso de té, café con leche o simple-
mente agua.

Estimados amigos, esto ha sido 
todo por hoy, buen provecho y ¡hasta la 
próxima! 

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

Psp. Ma. alejandra Canavesio (*)

“ — La verdad es que nos tiene can-
sada - se quejó Juliana, airadamente — 
Todo el santo tiempo haciéndose la lin-
da. Te juro que da una bronca bárbara.

- ¿Cómo es eso de ‘hacerse la linda’, 
Juli? — le pregunté.

- Bueno, ella es linda - aclaró - Re-
linda, en realidad, pero harta.

- ¿Qué es lo que harta?
- ¡Eso, Ale! ¡Que esté todo el tiempo 

haciéndose la linda!
- ¿Pero no me decís que ES linda?
- ¡Sí, por eso! — pareció refunfuñar.
- ¿Es lo mismo ser linda que hacerse 

la linda, Juli?
La sorpresa ante esa pregunta pare-

ció golpearla, al punto de hacerse hacia 
atrás en la silla, reacomodar el cuerpo, 
fruncir el ceño y perder la mirada en la 
pared delante de ella.

- Ella no es linda; es hermosa, Pare-
ce una actriz de cine; tiene una cara y un 
cuerpo perfectos. Es para tapa de revis-
ta. La miran todos; los chicos se babean 
cuando la ven.

Cualquiera parece un asco al lado de 
ella. Encima vive en un country, fue a Dis-
ney tres veces

y viaja a Europa todos los años, por-
que tiene familia allá.

- ¿A todo eso lo saben por ella… o por 
otros?

Esa pregunta también pareció des-
colocarla pero, así y todo, apretó las 
mandíbulas y gruñó — Lo sabemos. Es 
una milipili de m…y la odiamos con toda 
el alma…”

“Milipili” es un término surgido por 
la unión de Milagros y Pilar, nombres 
populares en la generación nacida con 
el siglo XXI, y alude a adolescentes que 
se relacionan con una clase social alta; 
un estereotipo de belleza de cuerpos 
hiperdelgados, cabello largo y lacio; 
una forma de vestir ropa de marca con 
prendas pequeñas y pantalones o minis 
de talle bajo que dejan a la vista abdó-
menes chatos; la costumbre de realizar 
viajes al extranjero; y la utilización de 
tecnología de alta gama, tildándoselas 
de egocéntricas.

Si bien estas son características pro-
totípicas de un modelo, hay individua-
lidades y distintas miradas como para 
enfocar la misma realidad. En el ejemplo 
de aquí, no es Pilar quien hace alarde 
de su realidad sino Julieta y sus amigos 
quienes la concientizan, les molesta y 
marcan la diferencia, despreciándola. 
Pilar no es vanidosa ni presume acerca 
de su vida, por sentirse más o mejor. Son 
Julieta y sus amigos quienes se sienten 
menos y se manejan respecto a ella, a 
sus espaldas, con desprecio y de mane-
ra peyorativa. Mientras tanto, cuando 
pueden sacar provecho de la realidad de 
Milagros, lo hacen, con la más ficticia de 
las conductas.

Una de las características distinti-
vas de la adolescencia es la inmadu-
rez, pues el adolescente, justamente, 
adolece de madurez y eso le implica 
confusión, incertidumbre e inseguridad 
respecto a cómo afrontar las situacio-

nes cotidianas que le tocan vivir, ya sean 
problemáticas, conflictivas o simple-
mente novedosas. Suele ser bastante 
frecuente que, al no poder descifrar 
adecuadamente lo que sienten, se eno-
jen, frustren, cambien repentinamente 
sus estados anímicos y proyecten en 
el otro sus propios sentires y vivencias, 
trasladando la responsabilidad a un ter-
cero, sin poder hacerse cargo adecua-
damente de lo que les corresponde.

El acercamiento cada vez más gran-
de de los adolescentes al mundo digital 
y, fundamentalmente, a las redes socia-
les, contribuye a desvirtuar modelos y a 
perturbarlos en su sano desarrollo emo-

cional, mental y físico. Esta realidad hace 
necesaria (y hasta casi con carácter de 
urgencia) la presencia activa de los padres 
en el crecimiento de sus hijos, acompa-
ñándolos convenientemente en la transi-
ción de la niñez a la juventud, haciéndoles 
factible la construcción de su identidad y 
de una sana autoestima, ofreciéndoles 
ejemplos actitudinales y conductuales 
cimentados sobre la riqueza del “adentro” 
y no en la superficialidad de la apariencia, 
pues el único status válido debería ser el 
de ser una persona de bien.

(*) Psicopedagoga.  Mat. Nº 279. 
L.I.F.8. 

¿Por QUÉ llego Con 
hAMBre A lA CenA?

¿Qué nos pasa a la hora 
de la tardecita, entre 
la merienda y la cena? 
¿Por qué tenemos esa 
necesidad imperiosa de 
abrir la heladera y devorar 
cualquier cosa que está a 
mano? En esta nota algunas 
explicaciones y qué hacer.

PortACión De StAtUS
En los tiempos que corren es clave la presencia activa de los padres en el crecimiento de sus hijos. Su presencia, como 
acompañantes en la transición de la niñez a la juventud, es fundamental para que ellos puedan construir su propia 
identidad y una sana autoestima. El único status válido debería ser el de ser una persona de bien.

El acercamiento cada vez más grande de los adolescentes al 
mundo digital y, fundamentalmente, a las redes sociales, 

contribuye a desvirtuar modelos y a perturbarlos en su sano 
desarrollo emocional, mental y físico.
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E l zodíaco occidental clasifica a 
las personas según su día y mes 
de nacimiento, a diferencia del 

horóscopo chino que es en función a su 
año de nacimiento.

Además de estar representado por 
un animal que tiene las características de 
la personalidad, se les asigna un elemen-
to: metal, madera, agua, fuego o tierra. 
Estos destacan distintas posiciones en la 
vida y dan a conocer las singularidades 
que posee una persona. 

Tu elemento según el año que naciste:
Metal: años terminados en 0 y 1.
Agua: años terminados en 2 y 3.
Madera: 4 y 5.
Fuego: 6 y 7.
tierra: 8 y 9.
El calendario chino está basado 

en el calendario lunar y se nutre de 28 
constelaciones y tarda 60 años en com-
pletar un ciclo. Es por eso que el nuevo 
año comienza con la salida de la segun-
da luna nueva después del solsticio de 
invierno.

Las personas nacidas bajo el signo 
de Conejo son aquellas cuyo año de 
nacimiento son: 1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

El nuevo año comenzó el 22 de ene-
ro y se extiende hasta el 9 de febrero de 
2024. El último año del Conejo tuvo lugar 
en 2011; y el elemento que regirá 2023 
será el Agua.

Este nuevo comienzo constituye 
una de las fiestas y celebraciones mas 
importantes de la cultura oriental. Las 
festividades duran 2 semanas y las 
personas decoran, limpian y preparan 
su hogar para recibir este nuevo ciclo; 
también conocido como la Fiesta de la 
Primavera y culmina con el Festival de 
los Faroles.

¿Qué energías estarán presentes 
en este nuevo año del Conejo de Agua? 
Una de las principales características de 
este nuevo ciclo es la Esperanza. Según 
la experta en astrología china Ludovica 
Squirru Dari, “al Conejo le repugna el 
desorden y la violencia y eso nos da un 
tiempo de transición”, también nos habla 
de volver a la telepatía, despertar la intui-
ción, los oráculos, las plegarias y honrar 
la naturaleza.

El Conejo es un signo con suerte. Los 
conejos son sinceros con todo lo que 
hacen, solo piden que otros lo traten de 
la misma manera. Se mueven hacia su 
objetivo sin importar la negatividad que 
reciban porque tienen confianza, destreza 
y fuerza. Los conejos son muy sociables 
pero prefieren la privacidad y la calma.

El Conejo nos recomienda ser pru-
dentes en la resolución de problemas; 
trabajar con esfuerzo, pensar antes de 
comunicarnos, así habrá buenos resul-
tados.

El signo del Conejo representa des-
treza, ingenio y prosperidad.

El elemento que rige este nuevo ciclo 
es el Agua, que según la astrología y el 
Feng Shui simboliza longevidad, paz y 
abundancia. El agua trae la energía del 
movimiento, del cambio, así que es por 
eso que no debemos dejar que se aquie-
te o estanque.

El año del Conejo nos aconseja bus-
car nuestra propia identidad, la posibili-
dad de una verdadera transmutación. Un 
pasaje al cambio, un salto duro pero que 
nos lleva a la realidad.

Si estamos en un estado de incer-
tidumbre, en una encrucijada en cual-
quier aspecto: cualquier cosa que que-
ramos modificar en nuestra vida, un 
trabajo que no nos gusta, un vínculo 
que ha llegado a su fin; es el momento 

y la oportunidad de un cambio tras-
cendente. Es el momento de animarse 
a salir del confort que nos aletarga, nos 
estanca, nos limita, nos consume el 
tiempo y seguir al conejo, como Alicia 
en el País de las Maravillas y lanzarse a 
un nuevo viaje transmutador.

¡Feliz y próspero año del Conejo 
de Agua para todos los animales del 
zodíaco!

(*) Asesora en Feng Shui y Terapias 
Alternativas.  Creadora de Hunab-Kú 
Regalería Mística.
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El elemento que rige este nuevo ciclo es el Agua que según 
la astrología y el Feng Shui simboliza longevidad, paz y 

abundancia. El agua trae la energía del movimiento, del cambio, 
así que es por eso que no debemos dejar que se aquiete o 

estanque.

dr. Bernardo Stamateas (*)

C omparto cuatro ideas prácticas 
que pueden ayudar a entender 
en qué consiste la vejez:

1. Despertar constantemente a 
nuevos proyectos. Si estás vivo, largo 
camino te resta en esta tierra. Para man-
tenernos siempre jóvenes, necesitamos 
despertar a sueños que superen todo 
lo logrado hasta el momento. Cuando 
uno se despierta en la vida, es capaz de 
obtener logros mayores. No importa la 
edad, sino hacia dónde nos dirigimos. El 
cuerpo se puede deteriorar pero nuestra 
forma de ser puede ser pulida y mejora-
da cada día. Para tener una vejez extraor-
dinaria, hacé aquello que nadie ha hecho 
en tu familia. ¡Despertá a la vida y a los 
sueños grandes!

2. Decidir creer que siempre ten-
dré recursos. El gran temor de la mayo-
ría de las personas, cuando se acercan 
a la tercera y cuarta edad, es no contar 
con los recursos necesarios para soste-

nerse. Incluso cuando tengan hijos que 
les puedan dar una mano. “El jubilado” 
en nuestro país siempre ha sido visto 
como alguien con un ingreso magro, con 
necesidades insatisfechas, que requiere 
la asistencia del Estado y/o de sus fami-
liares. Pero tenemos que empezar desde 
jóvenes a tener pensamientos positivos 
al respecto: ¿qué habrá a los 60, 70, 80 
años en mi vida? Recursos y revancha. 
Independientemente de la edad, la salud 
y los contactos, siempre podemos deci-
dir creer que tendremos las oportuni-
dades y los recursos para hacer lo que 
queremos hacer en el futuro. Es decir, de 
tener nuestra revancha. No te concentres 
en aquello que has perdido, disponete a 
ir detrás de cosas nuevas y a disfrutarlas 
plenamente. Algunos mayores triste-
mente toman la decisión de volcarse a la 
queja, a la crítica o a la tacanería. Porque 
no tienen lo suficiente y se dan por venci-
dos. Pero siempre podemos elegir perse-
guir un objetivo grande, aún en esta eta-
pa maravillosa de la vida, y experimentar 
resultados extraordinarios con recursos y 
revancha.

3. Cultivar mi vida interior. Si bien 
en esta etapa el cuerpo se hace notar, 
porque uno siente que ya no le responde 
como antes, nunca deberíamos olvidar-
nos de que, además de un cuerpo físico, 
tenemos un espíritu que precisa nuestra 
atención y nuestro cuidado. Hoy se sabe 
que los mayores que cultivaron este 
aspecto en su juventud, que saben quié-
nes son en verdad, poseen la capacidad 
de disfrutar mejor los últimos años de su 
vida. Vos y yo fuimos diseñados para vivir 
en este mundo y disfrutarlo a cada paso 
pero recordando siempre que somos un 
espíritu dentro de un cuerpo.

4. luchar por lo que es mío con 
tenacidad. Los triunfadores son aque-
llos que se atreven a luchar por lo que 
saben que les corresponde. Escucho 
a mucha gente grande quejarse de su 
entorno, en especial de su familia. Si 
deseamos disfrutar de nuestros seres 
queridos hasta el final, tenemos que 
sembrar cosas buenas en ellos y esfor-
zarnos por llevarnos bien con esa familia 
que nos puede acompañar y hacer nues-
tro paso por acá más placentero y feliz. 
No te pelees con tus hijos (esto incluye a 
las nueras y los yernos), ni con tus nietos. 
Amalos incondicionalmente y dejales los 
mejores recuerdos. 

Dejar en esta tierra una herencia 
inolvidable para las futuras generacio-
nes es el secreto para tener una vejez 
extraordinaria.

Si tenés alguna inquietud, podés 
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com

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

¡ViejoS Son loS trAPoS!
La vejez tiene mala prensa. La razón es que la asociamos con ideas como achaques, enfermedad, dolor, decadencia... 
Lo cierto es que, cuando tenemos la posibilidad y la determinación de cuidarnos, aún desde jóvenes y la edad adulta, 
es factible llegar a tener una vejez extraordinaria. 

Si bien en la vejez el cuerpo 
se hace notar, porque uno 

siente que ya no le responde 
como antes, nunca deberíamos 
olvidarnos de que, además de 
un cuerpo físico, tenemos un 
espíritu que precisa nuestra 
atención y nuestro cuidado.




