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Cuenta una leyenda oriental que las personas 
destinadas a conocerse están conectadas 
por un hilo rojo invisible. Este hilo nunca 
desaparece y permanece constantemente 
atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la 
distancia. Entre el 1 y el 7 de agosto fue la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, 
que sin lugar a dudas es un acto de amor 
que deja huellas imborrables, algo así 
como un hilo blanco (la leche) que 
conecta a una madre con su hijo y 
crea un vínculo único entre ambos.
Foto: Karina PaSSEt
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Mónica Ritacca

L a Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna, que se celebra todos 
los años del 1 al 7 de agosto, es 

una campaña mundial para crear con-
ciencia y estimular la acción sobre temas 
relacionados con la lactancia materna.

“Apoyar la lactancia materna para 
un planeta más saludable” fue el tema 
seleccionado de este año. El tema se 
centra en el impacto de la alimentación 
infantil en el medio ambiente/cambio cli-
mático y el imperativo de proteger, pro-
mover y apoyar la lactancia materna para 
la salud del planeta y su gente.

Invertir en la lactancia materna puede 
salvar vidas infantiles y mejorar la salud, el 
desarrollo social y económico de indivi-
duos y naciones. Por lo tanto, debe crear-
se un entorno propicio para la lactancia 
materna, así como otras facetas de la 
alimentación de lactantes y niños peque-
ños. La protección, promoción y apoyo de 
la lactancia materna requieren acciones 
coordinadas durante los tiempos norma-
les y quizás aún más durante las emergen-
cias. La pandemia de COVID-19 puso de 
manifiesto la necesidad de abogar por la 
lactancia materna como una intervención 
de salud pública que salva vidas y pre-
viene infecciones y enfermedades en la 
población en general.

El MEjoR EnvasE
La leche materna es el alimento más 

adecuado para el desarrollo del lactante 
debido a su equilibrado contenido de 
nutrientes, ideales para un crecimiento y 
desarrollo óptimo. Es el primer alimento 
natural para los niños, proporciona toda 
la energía que necesitan durante sus pri-
meros meses de vida y es el único que 
le da protección sostenida durante los 
primeros 2 años. Es la base de la seguri-
dad alimentaria para todos los bebés del 
mundo y es uno de los recursos natura-
les renovables más valiosos.

Este líquido vital, entre otras cosas, 
promueve el desarrollo sensorial y cog-
nitivo, siendo la mejor protección para el 
niño contra las infecciones. Ciertos estu-
dios demuestran que los bebés alimen-
tados con leche materna tienen menor 

riesgo de padecer diarreas, infecciones 
respiratorias, otitis, enfermedades atópi-
cas, eccemas, diabetes, infecciones gas-
trointestinales y meningitis, entre otras 
afecciones. Por otro lado, reduce la mor-
talidad infantil y favorece un pronto res-
tablecimiento en caso de enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses y, a partir 
de ahí, seguir dando el pecho junto con 

otros alimentos hasta los 2 años o más ya 
que durante este periodo continúa sien-
do una fuente importante de energía, 
aportando muchos nutrientes de calidad 
y anticuerpos.

cómo obtEnEr una 
buEna lactancia
Lo primero que se debe considerar 

es que cada niño/a requiere de un tiem-
po diferente para quedar satisfecho, por 

esta razón se recomienda dar el pecho 
de día y de noche, cuando se solicite. Por 
otro lado, es importante tener en cuenta 
que la madre no debe estar apurada ni 
medir el tiempo para dar el pecho.

Para que pueda producir la canti-
dad de leche necesaria, es recomenda-
ble amamantar con frecuencia y en el 
caso de separarse del niño (por razones 
laborales, por ejemplo) igual se puede 
continuar con la lactancia, extrayendo 
manualmente la leche, conservándola 
en un recipiente limpio y tapado.

En algunos casos, existen problemas 
frecuentes al iniciar la lactancia, como la 
bajada de la leche, dolor de pezón, grie-
tas, congestión mamaria y mastitis. Ante 
cualquiera de estos casos, no se debe 
suspender la lactancia sino continuar 
amamantando de la mama afectada ya 
que estimula su curación.

- la bajada de la leche: suele demo-
rarse un poco más en los partos median-
te cesárea, pero no se debe dejar de ofre-
cer el pecho al bebé. 

- Dolor en el Pezón: es común que 
se presente algo de dolor o molestia 
(ardor, picazón o pellizco) cuando el 
bebé comienza a alimentarse en los pri-
meros días o semanas. No hay una cau-
sa clara del dolor en el pezón. Un simple 
cambio de posición del bebé mientras 
se alimenta puede aliviarlo. También se 
puede tener dolor en el pezón si el bebé 
continúa la succión a medida que se des-
prende de la mama, en este caso, se le 
puede ayudar al bebé a aprender a soltar 
el pezón, introduciéndole suavemente 
un dedo por un lado de la boca para inte-
rrumpir la succión.

- Grietas en el pezón: se debe cui-
dar la piel del pezón, si la piel está dema-
siado seca o muy húmeda puede causar 
lesiones en el pezón debido a la hume-
dad de la zona, por lo que se recomienda 
el uso de sostenes confeccionados con 
telas de algodón, que ayudan a la airea-
ción. Se debe evitar el uso de jabones o 
soluciones para quitar los aceites natu-
rales de la piel que llevan a resequedad 
de ésta. El aceite de oliva, la leche de la 
madre y los aceites que contengan lano-
lina pueden ayudar a aliviar los pezones 
agrietados.

lactancia matErna,
un gran acto de amor en un 
mundo que grita auxilio

- congestión mamaria: es cau-
sada por la congestión de vasos san-
guíneos en la mama. Las mamas se 
inflaman, se endurecen, duelen y los 
pezones pueden no protruir (salir hacia 
adelante) para permitirle al bebé suje-
tarlos correctamente. El dolor, el estrés 
y la ansiedad pueden interferir con 
el reflejo de bajada de la leche, como 

resultado la leche se acumulará en los 
conductos galactóforos. El tratamien-
to consiste, en pedirle a la madre que 
se relaje, que encuentre una posición 
cómoda para el amamantamiento, y 
realizar masajes suaves durante y luego 
de la succión, además de aplicar calor 
a la mama. Alternar baños con duchas 
calientes y uso de compresas frías para 

ayudar a aliviar la molestia. Aumentar 
la frecuencia (ocho veces o más en 24 
horas), durante no menos de 15 minu-
tos en cada alimentación, extraer la 
leche manualmente o con un extractor 
o sacaleches ayuda a disminuir y pre-
venir la congestión.

- mastitis: es una infección de la 
mama, causa dolor muscular, fiebre y 

un área roja, caliente y sensible en una 
mama. Cuando esto suceda, se debe 
consultar con el médico de cabecera. El 
tratamiento puede incluir: antibióticos 
para la infección, aplicación de compre-
sas calientes y húmedas sobre el área 
infectada, un apropiado descanso y el 
uso de un sostén cómodo entre alimen-
taciones. 

LA experieNciA de tres 
mAmás coN LA LActANciA

marcela, mamá de Valentino. “La 
lactancia sin dudas es un acto de 
amor, sino no me explico cómo 
funciona. En mi caso no ha sido una 
gran experiencia al principio. Sentía  
muchísimo dolor. nunca imagine 
que podía doler, nunca nadie 
habla de eso. Se habla de dolor de 
parto, de contracciones pero no de 
las posibles complicaciones de la 
lactancia. Fui insistente, hasta que 
un comentario justo en el momento 
que iba a tirar todo por la borda 
me empoderó: apropiate de tu 
lactancia porque tenés el poder. 
Y así fue. Me apropié, sanaron las 

heridas y comenzó a fluir...Lo que 
antes era muy difícil hoy se me hace 
cotidiano y puedo dar teta hasta 
parada”.

romina, mamá de mateo y 
Julia.  “Defiendo todo tipo de 
alimentación que puedas darle a 
tu hijo o hija. Se que lo intentas de 
la mejor manera y si no se logra 
de una forma se logrará con otra. 
desde que me quedé embarazada 
tuve decidido que quería dar 
pecho. Pensé que era tan fácil 
como natural y que no me costaría 
ningún esfuerzo, pero no fue así. Mi 
relación con la lactancia no fue tan 
buena porque nunca pude cumplir 
con las expectativas que yo misma 

me impuse y con las exigencias que 
sentía de los demás: exigencias 
desde las imágenes perfectas 
sobre lactancia en redes sociales 
y exigencias desde el hecho de 
que la leche materna es lo mejor. 
Estoy de acuerdo con que la leche 
materna es lo mejor, pero también 
es lo mejor que la madre esté bien. 
a mi primer hijo lo amamanté 
exclusivamente con leche materna 
hasta el año. a mi segunda hija, 
llevo 6 meses”.

maría de los ángeles, mamá de 
Joaquín y matilde. “a mis 23 años 
me enfrenté a mi primera lactancia 
sin tener mucha información ni 
alternativas. Siempre lo vi como 

la única posibilidad de alimentar 
a mi hijo y solo seguí mi instinto 
sin cuestionar si funcionaria o 
no. no fue fácil al principio pero 
luego caímos en una complicidad 
infinita que nos envolvió hasta 
sus 10 meses,  recuerdo la etapa 
con mucha satisfacción, con 
mucho placer de saber que juntos 
podíamos enfrentar al mundo. Hoy 
con 32 años  me preparo para la 
llegada de mi segunda hija , quiero 
que sea una etapa donde podamos 
disfrutar y conectarnos. Esta vez me 
he podido informar, leer y estudiar 
para vivir el proceso de la mejor 
forma, soltando expectativas y 
confiando en que la lactancia es 
mucho más que alimento.”

foto. Karina Passet
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Dra. Mercedes sañudo (*)

E l embarazo y la lactancia provo-
can cambios importantes en las 
glándulas mamarias. Como res-

puesta al estimulo hormonal se llenan de 
liquido (edema), existe una hiperplasia o 
crecimiento de los lóbulos y lobulillos y 
comienza la producción de leche. 

Todo ésto se refleja en un aumento 
externo del volumen de la mama, y pue-
de haber dolor o molestias. Es normal la 
pigmentación de la areola y pezón.

La patología mamaria durante las 
etapas del embarazo y la lactancia es con 
frecuencia la misma que en una mujer 
no embarazada, pero se presenta la difi-
cultad de cómo hacer el diagnóstico sin 
usar la mamografía (contraindicada en el 
embarazo, no así en la lactancia) como 
primera prueba diagnóstica.

Por otro lado, hay tumores benignos 
en íntima relación con el embarazo y la 
lactancia tales como el galactocele (quis-
te de leche), el adenoma de la lactancia, 
y diferentes cambios que pueden derivar 
en fibroadenomas o nódulos benignos 
ya conocidos.

La acumulación de leche y las grietas 
del pezón, favorecen a la inflamación- 
infección. Eso se llama Mastitis, y se torna 
visible cuando la mama se torna enroje-
cida, con dolor y aumento de la tempe-
ratura local y/o general. El tratamiento es 
con antibiótico, para evitar complicacio-
nes, pero se puede continuar con la lac-
tancia normalmente. ¡Es fundamental no 
bajar los brazos si esto ocurre!

EcoGrafía mamaria
Lamentablemente, cada vez se ven 

mas casos de cáncer de mama en muje-
res jóvenes, y puede aparecer durante el 
embarazo o la lactancia.

El conocimiento de los cambios 
que pueden producirse en la glándula 
mamaria durante el embarazo y la lac-
tancia , así como de los diferentes aspec-

tos radiológicos de las patologías más 
frecuentes, nos ayudan a los médicos a 
hacer un diagnóstico correcto y con la 
mayor rapidez posible, ya que el cáncer 
de mama en la mujer embarazada tiene 
muchas veces un peor pronóstico debi-
do al retraso en su diagnóstico.

La ecografía es la primera técnica de 
imagen en el estudio de los nódulos que 
aparecen durante el embarazo y la lac-
tancia y nos es útil para diferenciar entre 
benignidad y malignidad. La mamogra-
fía puede usarse en caso de sospecha de 
malignidad.

(*) Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes. M.P. 5251. Diagnóstico por 
Imágenes Junín.

L a OMS (Organización Mundial 
de la Salud) recomienda como 
modo exclusivo de alimenta-

ción, la leche materna por los primeros 6 
meses de vida. 

Una adecuada y equilibrada alimen-
tación durante el embarazo es de suma 
importancia tanto para la mamá como 
para el bebé. Proporciona los nutrientes 
necesarios que favorecen al crecimiento 
y desarrollo del niño en camino, mantie-
ne el nivel de energía a lo largo del emba-
razo, previene anemias en la madre y 
activa la producción de leche. Por ello, 
es imprescindible el diseño de un plan 
alimentario supervisado por profesio-
nales para garantizar la ingesta de todos 
los grupos de alimentos y la variedad del 
consumo de cada uno de sus compo-
nentes. 

La dieta debe contener la energía 
suficiente para asegurar también el buen 
estado nutricional de la madre post par-
to. Para lograrlo se sugiere consumir: 
cereales; frutas y vegetales; leche, yogur 
y queso; carnes y huevos y aceites Vege-
tales. Por supuesto, el agua potable tam-
bién forma parte de una alimentación 
completa.

cereales. Este grupo aporta ener-
gía (hidratos de carbono), vitamina B 
(especialmente en cereales integrales) 
y fibra en legumbres y en los cereales 
integrales. Además las harinas de trigo 
proporcionan un alto porcentaje del 
requerimiento de ácido fólico por estar 
enriquecidas. ¿Qué comidas conforman 
este grupo? Arroz, avena, cebada, maíz, 
trigo, féculas, fideos, panes, galletas, 
legumbres: arvejas secas, garbanzos, 
lentejas, porotos, etc. 

frutas y Verduras. Estos alimentos 
son fuente de vitaminas y minerales, 
como así también de fibra. Es recomen-
dable el consumo de por lo menos una 
porción en crudo cada día ya que algu-

nas de ellas (vitaminas y minerales) se 
pierden en los procesos de cocción. Por 
eso, es indispensable elegir tanta varie-
dad como sea posible.

leche, yogur y queso. ¿Por qué no 
decimos lácteos? Porque no incluye los 
productos derivados como la manteca 
y la crema. Este grupo aporta principal-
mente fósforo y proteínas y está com-
puesto por la gran variedad de quesos, 
leches y yogures que existen en el mer-
cado. 

carnes y huevos. Las carnes (blan-
cas, rojas, peces, frutos de mar, porcinos, 
caprinos, etc.) son la fuente de hierro 
de alta absorción más importante que 
tenemos y junto a los huevos (de gallina, 
codorniz, avestruz, etc.) brindan proteí-

nas de muy buena calidad nutricional. 
aceites vegetales. Los aceites son 

esenciales para la salud ya que ofrecen 
nutrientes de suma importancia. Apor-
tan energía y junto a semillas, vitamina E 
y ácidos grasos.

Y para finalizar, el agua potable. Es 
un nutriente esencial para la salud de 
todos. Debemos consumir al menos 2 
litros de agua por día y la misma debe 
ser potabilizada para evitar el contagio 
de enfermedades. 

Queda claro que contar con una ali-
mentación saludable, oportuna, ade-
cuada e incorporando todos los grupos 
de alimentos, generará una alta proba-
bilidad de que goces de una lactancia 
exitosa.

SaLud ~ ~ SaLud

rEcomEnDacionEs 
nutricionalEs
para lograr una buena lactancia
La primera semana de agosto se celebró en más de 170 países la 
“Semana Mundial de la Lactancia Materna” y qué mejor que tener 
una mamá bien alimentada para proporcionarle al recién nacido los 
nutrientes necesarios para crecer fuerte y sano. 

Una adecuada y 
equilibrada alimentación 
durante el embarazo es de 
suma importancia tanto 
para la mamá como para 
el bebé. proporciona los 

nutrientes necesarios que 
favorecen al crecimiento 

y desarrollo del niño 
en camino, mantiene el 

nivel de energía a lo largo 
del embarazo, previene 
anemias en la madre y 
activa la producción de 

leche.

EcoGrafía mamaria:
¿por qué puede indicarse durante 
el embarazo y la lactancia?
La ecografía mamaria es la primera técnica de imagen en el estudio de los nódulos que pueden aparecer durante 
el embarazo y la lactancia. Es útil para diferenciar entre benignidad y malignidad. Ello es porque el embarazo y la 
lactancia provocan cambios importantes en las glándulas mamarias. 

pArA sABer

La ecografía mamaria es una técnica 
de imagen que utiliza frecuencias 
altas de ultrasonido, imperceptibles 
al oído humano. El rebote de estas 
ondas sonoras en las diferentes 
estructuras de los tejidos se traduce 
en una imagen que interpretara el 
radiólogo. En general la ecografía 
de mama proporciona muy buenas 
imágenes.
Los ultrasonidos son producidos 
por la vibración rapidísima, de 
millones de veces por segundo, de 
un cristal especial contenido en el 
transductor ecográfico (la parte del 
equipo que se coloca sobre la piel y 
que manipula el ecografista).
La recepción del eco de los 
ultrasonidos la realiza el mismo 
transductor que los envió. Los 

ecos recibidos son enviados a una 
unidad de procesamiento que los 
convierte en imágenes que son 
visibles en un monitor.

¿cuándo está indicada?
La ecografía permite el estudio 
diferencial de nódulos o tumores 
que puede palpar el ginecólogo 
en la exploración clínica o que se 
visualizan en la mamografía.
La ecografía mamaría no sustituye a 
la mamografía de chequeo, debido 
a su incapacidad de detección de 
las microcalcificaciones (depósitos 
de calcio que en algunas ocasiones 
pueden indicar la presencia de 
un pequeño cáncer). Únicamente 
en el caso de gestantes y mujeres 
jóvenes se utiliza como método de 
diagnóstico inicial en lugar de la 
mamografía.
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E n personas con alguna discapa-
cidad, en tiempos de pandemia 
y de confinamiento en casa, ¿la 

interrupción de las actividades físicas 
que se llevan a cabo en las sesiones de 
kinesiología puede tener consecuencias? 
El Licenciado Diego Cebey, kinesiólogo 
especializado en discapacidad, expresa 
que “una pausa en los tratamientos físi-
cos es variable, desde ya lleva al debi-
litamiento, pero también a la perdida 
de movilidad muchas veces. El hecho 
de quitarles la rutina las desorganiza y 
las lleva a cambios nada positivos en su 
carácter. Muchas veces hasta se ponen 
violentos, estando acostumbrados a des-
cargar la energía con actividad física que 
ahora no tienen en su día a día”.

A partir del inicio de la cuarentena 
se pudieron desarrollar muchas tareas 
de manera online pero en este caso, el 

ejercicio no obtiene el mismo rendimien-
to virtualmente. “Si hubiésemos tenido 
el tiempo necesario para prepararnos y 
armar rutinas o programas, sería distinto, 
sólo por la falta de hábito en su uso”, opi-
na el Licenciado.

En estos meses de confinamiento 
son los padres y madres quienes no sólo 
están interviniendo en la clase escolar 
o artística de cada niño/a sino también 
en la colaboración a la hora de realizar 
las actividades kinesiológicas virtuales. 
“Desde ya que es importantísima la ayu-
da de los padres y madres para poder 
afrontar el tratamiento en forma remota, 
para esto se les envía videos sencillos y 
explicaciones claras, teniendo en cuenta 
los defectos comunes de cada ejercicio 
y sus cuidados. No se les da actividades 
que puedan tener algún riesgo”, comenta 
Cebey. 

Es necesario poder llevar a cabo estas 
sesiones aunque sea remotamente ya 
que al no hacerlo se genera un sedenta-
rismo difícil de revertir tanto físico como 
mental, así como también para cuidar el 
vínculo entre profesional/paciente.

DiscaPacitaDos 
con coViD-19
En cuanto a los espacios destinados 

a la recuperación de los pacientes que 
son COVID-19 positivos, es necesario 
entender si están preparados para aten-
der a personas con discapacidad, desde 
el equipamiento como sillas de ruedas y 
camas ortopédicas. Si bien es una situa-
ción completamente nueva y para la que 
no hay un protocolo establecido, el área 
de la discapacidad no se trató desde un 
principio con prioridad, lo que complica 
aún más los tratamientos. 

“Los padres y madres asisten para 
que sus hijos/as sufran lo menos posible 
pero también hay que tener en cuenta 
su salud mental, no es fácil hacerlo sin 
ayuda profesional, creo que siguiendo 
los protocolos de sanidad de a poco se 
puede atender espaciadamente a los 
pacientes” detalla el Licenciado.

La mejor recomendación que se 
puede brindar es no perder la continui-
dad de cualquier actividad que ayude a 
desarrollar cada día la motricidad, “des-
de casa podemos incentivarlos ya sea 
subiendo y bajando escaleras, armando 
rompecabezas, cocinando, etc.” concluye 
Diego Cebey.

DiscaPaciDaD:
la importancia de una 
actividad en cuarentena
La actividad física, el estar en movimiento, es fundamental para cualquier persona. 
Pero mucho más lo es para una persona discapacitada. Muchas veces, la falta de 
estos ejercicios lleva al debilitamiento y perdida de movilidad. ¿Qué pasa con los 
discapacitados en tiempos de pandemia?

en cuanto a los espacios 
destinados a la recuperación 

de los pacientes que son 
coVid-19 positivos, es 

necesario entender si están 
preparados para atender a 
personas con discapacidad, 

desde el equipamiento como 
sillas de ruedas y camas 

ortopédicas. si bien es una 
situación completamente 

nueva y para la que no hay 
un protocolo establecido, el 

área de la discapacidad no se 
trató desde un principio con 
prioridad, lo que complica 
aún más los tratamientos. 

L a pandemia por Covid-19, sin 
lugar a dudas, marcará un antes y 
un después en la vida de muchas 

personas. 
Estrés y ansiedad son algunos de 

los problemas que se avizoran y que 
ya señalan los médicos como gran-
des preocupaciones en la medicina en 
un futuro cercano o lejano, apenas se 
encuentre una vacuna para el Covid-19 
y las cosas empiecen a normalizarse. 
Pero otro gran tema es el de la obesidad 
y sobrepeso.

En Santa Fe, funciona el Centro Inte-
gral de Bienestar y Salud (CIBYS), de 
Jerárquicos Salud, en avenida López y 
Planes 4917. Uno de los servicios que 
brinda es el de tratamientos integrales de 
obesidad.

“Cibys abrió en abril de 2019. Antes de 
que se declare la pandemia teníamos 220 
personas en tratamiento de la obesidad, 
otra pandemia de los tiempos que corren. 
La verdad es que venían con una buena 
tasa de descenso de peso, que para la per-

sona es importante pero para nosotros no 
es lo fundamental porque apuntamos a 
crear hábitos saludables porque eso es lo 
que te lleva a tener salud”, cuenta el doc-
tor Adrián Modotti (M.P. 4407), médico de 
familia y director del centro. Y agrega: “La 
cuestión es que el 19 de marzo se declara 

la pandemia, cerramos por dos semanas 
y a la tercera arrancamos con 150 perso-
nas. O sea que hubo 70 personas que se 
distanciaron. Otro dato más: de esas 150 
personas que siguieron el plan en cua-
rentena, a través de la telemedicina, lejos 
de bajar de peso o mantenerse, subieron. 
Con esto quiero dar cuenta de la gravedad 
del problema que se viene”.

Por su parte, la pediatra y coordinado-
ra de Cibys, dra. Vanina Solari señala:  “la 
verdad que el futuro nos preocupa pero 
también nos ocupa. Cuando pase la pan-
demia yo creo que la salud mental va a 
encabezar todo, pero también todo lo vin-
culado a meses de sedentarismo y mala 
alimentación, o sea los problemas de 
obesidad y sobrepeso en adultos y niños”.

nunca Es tarDE
Cibys surge como un modelo inno-

vador para la atención de la obesidad , 
con el objetivo de empoderar a las per-
sonas de manera proactiva en la toma 
de decisiones ofreciéndole talleres inte-

grales psicoeducativos y un seguimien-
to continuo.

Para ello, cuenta con atención profe-
sional cardiológica, clínica especializa-
da, nutricional y psicológica, además de 
ofrecer la realización de estudios com-
plementarios como análisis bioquímicos, 
radiología digital y ergometría.

En el marco de la pandemia, ya abrió 
sus puertas nuevamente y trabaja bajo 
un protocolo que garantiza seguridad en 
todas su áreas y servicios.

“El sedentarismo y la mala alimen-
tación hacen estragos. Pero siempre 
hay tiempo para cambiar hábitos. Con 
actividad física, con una correcta alimen-
tación, con asistencia psicológica? se 
puede. Y corregir esos malos hábitos es 
clave para reducir la probabilidad de pro-
blemas de salud que pueden ser irrever-
sibles. La buena noticia es que en Cibys 
tenemos todas las herramientas. La per-
sona sólo tiene que tener voluntad; del 
resto nos encargamos nosotros”, finalizó 
el doctor Adrián Modotti. 

nunca Es tarDE Para crEar 
hábitos saluDablEs
El Centro integral de Bienestar y Salud (Cibys), de Jerárquicos, busca que las personas logren cambios positivos, 
progresivos y sostenidos en el tiempo a través de tratamientos integrales, atención personalizada y tecnología de 
vanguardia. Sobrepeso y obesidad son algunos de los problemas que dejará la pandemia por Covid-19.

integran el equipo de 
profesionales de cibys: 

médicos clínicos, cardiólogos, 
nutricionistas, psicólogos, 

profesores especialistas 
en entrenamiento físico, 

traumatólogos, pediatras y 
bioquímicos. Allí también se 
puede sacar el apto médico 

deportivo y la carpeta 
médica laboral. para mayor 

información, los interesados 
pueden llamar al 0342 

4504857.
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Dr. josé Ignacio Dalul (*)

a ntes de comenzar a desarro-
llar el tema de MITOS &amp; 
VERDADES en infecciones 

urinarias quiero resaltar que el uró-
logo no solamente atiende hombres, 
sino que las mujeres también pueden 
consultarlo. Esto se debe a que el uró-
logo es responsable de los cuidados 
de los problemas relacionados con el 
tracto urinario tanto para ellas como 
para ellos.

Ahora sí comencemos con lo que 
nos ocupa. La infección urinaria es 
un problema relativamente común. 
¿Pero sabés lo que es verdad y que es 
mito? Veámoslo juntos. 

orinar después de una relación 
sexual previene la infección uri-
naria. ¿Mito o realidad? rEaliDaD. 
El canal urinario femenino -llamado 
uretra- es muy corto; y durante la 
relación sexual las bacterias pueden 
ascender hasta la vejiga y causar una 
infección urinaria.

retener por mucho tiempo 
la orina, causa infección urina-
ria. ¿Mito o realidad? rEaliDaD. El 
acto de orinar es la forma más sen-
cilla de prevención de episodios de 
infección. Estar largos períodos de 
tiempo sin orinar puede hacer que 
microorganismos y bacterias se pro-
liferen en la vejiga, causando infec-
ciones. 

todo dolor para orinar es por 
una infección urinaria. ¿Mito o 
realidad? mito. Sentir dolor al ori-
nar puede indicar problemas en 
la próstata, en la uretra, cálculos e 
inclusive tumores del tracto urina-
rio. 

Recuerda que tu Salud y bienestar 
es mi prioridad.

(*) Urólogo. M.P. N° 5276

mitos & VErDaDEs En 
infEccionEs urinarias
te invito a sacarte 
tres dudas sobre las 
infecciones urinarias, en 
realidad a saber si son 
afirmaciones reales o 
falsas.

Que orinar después de una 
relación sexual previene 

la infección urinaria y que 
retener por mucho tiempo 

la orina causa infección 
urinaria son afirmaciones 
correctas. en cambio, que 
todo dolor para orinar es 

por una infección urinaria 
es falso.

ESTE AÑO CUMPLE DOS DÉCADAS AL SERVICIO DE LOS SANTAFESINOS

Rumbos: la respuesta 
concreta a una necesidad en 
materia de salud mental
Rumbos nació en Santa Fe en el año 2000 para promover la participación ocupacional de personas que presen-
tan difi cultades en su desempeño diario a raíz del impacto de eventos de vida y/o diagnósticos médicos tales 
como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, entre otras. El objetivo fundamental es que estas 
personas puedan insertarse en la sociedad.

“Rumbos es el resultado de un 
proyecto que nació siendo algo 
chiquito y fue creciendo con los 
años. Se creó para dar respuesta 
a una necesidad que había en 
la ciudad de Santa Fe, hace dos 
décadas, vinculada a la salud 
mental. Acá llegan personas 
mayores de 18 años derivados 
por médicos y equipos profe-
sionales, a veces por el boca a 
boca... y se van cuando ellos 
mismos lo consideran oportuno. 
Transitan el espacio hasta que 
en algún momento se van solos. 
Eso si: se van volviendo a la 
vida. No es que se les da un alta 
médica”, cuenta Lucía Poletti, 
la directora de este Centro de 
Rehabilitación Psicosocial e In-
tegración Comunitaria ubicado 
en calle Suipacha 2646.

Puertas hacia adentro
El objetivo de rumbos es pro-
mover la participación ocu-
pacional para el desarrollo de 
sentido de efi cacia, intereses y 

valores, recuperación y/o adqui-
sición de roles ocupacionales, 
integración a la comunidad y 
disminución de internaciones 
por desestabilización.
Para ello ofrece un ambiente 
que permite a las personas 
recuperar la confi anza y las ha-
bilidades necesarias para llevar 
adelante vidas productivas y 
satisfactorias. También propicia 
el desarrollo de pautas de vida 
normalizadas a través del des-
empeño de roles sociales.
Las jornadas en tiempos nor-
males son de lunes a viernes de 
8.30 a 18. Las diferentes instan-
cias ocupacionales que brinda, 
y que apuntan a que las perso-
nas se conozcan a sí mismas 
a través de la ocupación, son: 
informática, cocina, carpintería 
y mantenimiento, deportes en 
comunidad, arte, taller literario, 
teatro, radio, administración y 
manejo de ofi cina, fotografía, 
actividad física, producción 
musical, relajación, jardinería, 

TRABAJOS QUE ESPERAN.  Apenas se declaró la pandemia, Rumbos cerró sus puertas. 
Muchos trabajitos aguardan a sus creadores para ser continuados.

SALA LOCKETT.  Lucía Poletti, directora de Rumbos, en el espacio de la institución que fue 
intervenido en 2019 por el artista plástico Milo Lockett.

FICHA INSTITUCIONAL

Nombre: Rumbos Asociación 
Civil

Dirección: Suipacha 2646

Misión: brindar una instancia 
ocupacional a jóvenes y adultos 
que presenten diagnósticos 
que afectan la salud mental 
y/o personas con discapacidad 
acreditada por el Certifi cado 
Único de Discapacidad para 
que puedan tener inserción en 
la sociedad.

Necesidades en el marco 
de la pandemia: visibilizar el 
trabajo que realiza.

Contacto: 
      0342 4560990 
      Rumbos Asociación Civil
rumbosasociacioncivil@gmail.com

Notas: Mónica Ritacca y Gustavo Ocampo. Fotos: Flavio Raina y Guillermo Di Salva-
tore. Cámara: Fernando Nicola. Edición: Andrés Francia

Entre otros espacios, Rumbos 
cuenta con una sala con capaci-
dad para 30 personas aproxima-
damente, en la cual se realizan 
charlas, presentaciones de libros 

y otras actividades culturales 
y académicas. La sala debe su 
nombre al mural intervenido por 
el artista plástico Milo Lockett en 
abril de 2019.

Sala Lockett

EQUIPO

Como sociedad necesitamos de una sociedad que 
aloje, que de oportunidades de inclusión. Debemos 
entender que la salud mental no se asocia a la locura.

Lucía Poletti,
directora de Rumbos.

mindfulness, baile, inglés y 
taller cognitivo.

Cerrado por pandemia
Consultada sobre la situación 
que atraviesa el mundo por la 
pandemia por Covid-19, Lucía 
Poletti señala que Rumbos y su 
gente se vio afectada porque se 

trata de un espacio donde “el 
contacto humano es esencial”. 
“Como muchos tuvimos que 
adaptarnos y trabajar desde la 
virtualidad, llegar a los hogares 
con kits de actividades... En me-
dio de esta pandemia es mucho 
más difícil nuestro trabajo”, 
fi nalizó.

Mónica Ritacca

“r umbos es el resultado de un 
proyecto que nació siendo 
algo chiquito y fue creciendo 

con los años. Se creó para dar respuesta a 
una necesidad que había en la ciudad de 
Santa Fe, hace dos décadas, vinculada a la 
salud mental. Acá llegan personas mayores 
de 18 años derivadas por médicos y equipos 
profesionales, a veces por el boca a boca... 
y se van cuando ellos mismos lo consideran 
oportuno. Transitan el espacio hasta que en 
algún momento se van solos. Eso si: se van 
volviendo a la vida. No es que se les da un 
alta médica”, cuenta Lucía Poletti, la direc-
tora de este Centro de Rehabilitación Psico-
social e Integración Comunitaria ubicado en 
calle Suipacha 2646.

PuErtas hacia aDEntro
El objetivo de rumbos es promover la 

participación ocupacional para el desarrollo 
de sentido de eficacia, intereses y valores, 
recuperación y/o adquisición de roles ocu-
pacionales, integración a la comunidad y 
disminución de internaciones por desesta-
bilización.

Para ello ofrece un ambiente que permi-
te a las personas recuperar la confianza y las 
habilidades necesarias para llevar adelante 
vidas productivas y satisfactorias. También 
propicia el desarrollo de pautas de vida nor-
malizadas a través del desempeño de roles 
sociales.

Las jornadas en tiempos normales son 
de lunes a viernes de 8.30 a 18. Las diferen-
tes instancias ocupacionales que brinda, y 
que apuntan a que las personas se conoz-
can a sí mismas a través de la ocupación, 

son: informática, cocina, carpintería y man-
tenimiento, deportes en comunidad, arte, 
taller literario, teatro, radio, administración 
y manejo de oficina, fotografía, actividad 
física, producción musical, relajación, jardi-
nería, mindfulness, baile, inglés y taller cog-
nitivo.

cErraDo Por PanDEmia
Consultada sobre la situación que 

atraviesa el mundo por la pandemia por 
Covid-19, Lucía Poletti señala que Rum-
bos y su gente se vio afectada porque se 
trata de un espacio donde “el contacto 
humano es esencial”. “Como muchos 
tuvimos que adaptarnos y trabajar des-
de la virtualidad, llegar a los hogares con 
kits de actividades... En medio de esta 
pandemia es mucho más difícil nuestro 
trabajo”, finalizó.

SaLud

rumbos:
20 años abriendo caminos 
a la salud mental
rumbos nació en Santa Fe en el año 2000 para promover la participación ocupacional de 
personas que presentan dificultades en su desempeño diario a raíz del impacto de eventos de 
vida y/o diagnósticos médicos tales como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, 
entre otras. El objetivo fundamental es que estas personas puedan insertarse en la sociedad.

sALA Lockett
Entre otros espacios, rumbos cuenta 
con una sala con capacidad para 30 
personas aproximadamente, en la cual 
se realizan charlas, presentaciones de 
libros y otras actividades culturales y 
académicas. La sala debe su nombre 
al mural intervenido por el artista 
plástico Milo Lockett en abril de 2019.
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Dr. Marcelo Blank (*)

H oy tengo buenas noticias para 
vos: ha aumentado de forma 
muy considerable la expec-

tativa de vida de la población general. 
Hace 100 años, ésta era de entre 40 a 
50 años, y hoy lo es de 82 años para las 
mujeres y 78 para los hombres.

Más llamativo aún es, si tomamos 
como referencia el inicio de las civiliza-
ciones y a modo de ejercicio el pueblo 
Egipcio hace 5000 años, la expectativa 
de vida casi que no se modificó en for-
ma significativa durante 4900 años. Pero 
sorprendentemente en los últimos 100 
años ésta se ha duplicado, un hecho ver-
daderamente increíble.

Ahora bien, una cosa es la expec-
tativa de vida, vale decir, cuantos años 
deberías de vivir y, otra muy diferente, 
la calidad de vida, que no es ni más ni 
menos que en qué condiciones de salud 
llegarás a los 40 años para poder disfru-
tar de estos 30 o 40 años más que esta-
dísticamente la vida te depara.

En este contexto, en el mundo ocurre 
un efecto simultáneo muy extraño: por 
un lado la ciencia, la naturaleza, la evo-
lución o Dios, como cada uno lo quiera 
interpretar, le ha concedido a la raza 
humana la posibilidad de vivir más años, 
casi un 100% más del tiempo, y por otro 
lado la especie humana parece que haría 
lo imposible para evitar que esto suceda.

Parece mentira pero como especie 
estamos empecinados en perder nuestro 
principal activo: la salud.

Te traje algunos datos actuales: 
entre las principales causas de muerte 
en Argentina se encuentran las enferme-
dades cardiovasculares, respiratorias y 
tumorales.

Todos son padecimientos no trans-
misibles, vale decir no se contagian. 
Además son prevenibles y previsibles en 
la mayoría de los casos. ¿Qué estamos 
haciendo mal? Simple:

− Inadecuada alimentación y seden-
tarismo conllevan a malnutrición, sobre-
peso y obesidad.

−Tabaquismo, abuso de alcohol y 
mal manejo del estrés.

Todos estos factores anteriores 
aumentan el riesgo de la población adul-
ta de padecer diabetes, hipertensión 
arterial e hipercolesterolemia: la fórmula 
perfecta para el infarto de miocardio, el 
accidente cerebro vascular, ciertas enfer-
medades respiratorias y cancerígenas.

chau a las Excusas
Amigos, dejemos de dedicarnos a 

perder la salud y vamos a las soluciones 
simples, convincentes, prácticas y efecti-
vas. ¡Hoy es un buen día para empezar!

Comenzá a alimentarte un poco 
mejor, no es tan difícil:

−Reordená tus rutinas; desayuná, 
almorzá, merendá y cená.

−Evitá los ayunos prolongados y el 
picoteo innecesario entre las comidas.

−Disminuí el consumo de carnes, de 
harinas refinadas, productos manufac-

turados, bebidas gaseosas y azucaradas.
−Moderá el consumo de azúcar y de 

sal.
−Aumentá la ingesta de frutas, ver-

duras, legumbres, hortalizas y de harinas 
integrales.

−Evitá la fritura y tomá mucha 
agua.

−No menos importante: aprove-
cha el momento de las comidas para el 
encuentro y el diálogo en familia.

−Realizá ejercicio físico adecuado 
para tu edad, estado y condición física. 
Si tenés dudas al respecto consultá con 
tu profe de educación física de confianza 
para que te oriente.

−Si sos una persona adulta y hace 
más de un año que no te haces un che-
queo médico general, apenas se pue-
da visitá a tu médico para ver cuál es tu 
situación actual.

Me despido con buenas noticias: 
parte importante de tu salud que posi-
blemente te dedicaste a perder durante 
estos años la podes recuperar. En gran 
parte depende de vos. ¡Dale que vale la 
pena, no te vas a arrepentir!

¡Hasta la próxima!

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

una buEna alimEntación: 
el pasaporte para vivir mejor
Expectativa de vida no es lo mismo que calidad de vida. Si bien es cierto que la primera aumentó de manera 
considerable los últimos años, también es cierto que la segunda se ve truncada por acciones que atentan contra ella. La 
buena noticia es que nunca es tarde para comenzar a llevar una vida saludable.

en el mundo ocurre un 
efecto simultáneo muy 
extraño: por un lado la 

ciencia, la naturaleza, la 
evolución o dios, como cada 

uno lo quiera interpretar, 
le ha concedido a la raza 
humana la posibilidad 
de vivir más años, casi 

un 100% más del tiempo, 
y por otro lado la especie 

humana parece que haría lo 
imposible para evitar que 

esto suceda.

IngREDIEntEs (paRa  
6 poRcIonEs)

-1/2 paquete lentejas remojadas por una 
noche (250 g).
-1 cebolla grande.
-1 morrón rojo.
-1 zanahoria chica.
-3 dientes de ajo.
-1 lata de tomates.
-1 bife de cuadril de 200 g.
-2 cucharadas de aceite de girasol.

-100 C/C. de vino blanco (opcional).
-Comino, pimienta blanca, pimentón y sal.

Pasos
1. Lavar los vegetales. Picar finamente 

la cebolla, la zanahoria, el ajo y el morrón. 
En wok de teflón, agregar las 2 cucharadas 
de aceite y calentar a fuego moderado. 
Incorporar los vegetales picados revol-
viendo, y luego de 5 minutos de cocción 
agregar las lentejas ya remojadas y escu-

rridas. Cocinar otros 5 minutos e incorpo-
rar el cuadril cortado en trozos tamaño 
dado. Condimentar. Continuar la cocción 
5 minutos y verter el vino si se desea. Coci-
nar hasta evaporar el alcohol y agregar los 
tomates.

2. Bajar el fuego y cocinar por 25 a 
30 minutos más hasta completar la coc-
ción de la lenteja. Presentar en cazuelas 
de barro, si se desea con papas, calabaza 
o arroz. Agregar perejil o queso de rallar 
para decorar.

Guiso DE lEntEJas 
saludable y rico
En invierno hay ganas de comer comida que nos caliente 
el alma. Sopas y guisos son nuestros aliados saludables; 
ésto es así si seguimos recetas que cuiden la cantidad de 
grasas y sal de estas preparaciones. a continuación, una 
deliciosa receta para cautivar a toda la familia.
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E n Santa Fe, hay muchos lugares 
donde podés ir a buscar y elegir 
aquel juego o juguete que hará 

feliz a tu hijo, nieto o a los más pequeños 
de la familia, pero lo que más valorará, 
aunque muchos no lo expresen, es el 
tiempo que en su día compartas con él 
o ella.

Si recordás tu infancia seguramente 
te acuerdes de tus juguetes favoritos y 
también de la ocasión en la que te fue 
entregado y por quién, eso tiene que ver 
con esta idea de compartir momentos 
con los más chicos de la casa indepen-
dientemente del regalo que se les haga. 

En los tiempos que corren hay que 
darle más lugar a los momentos cara a 
cara, dejar de lado el celular y no estar 
tanto tiempo “conectados”. El Día del 
Niño es una buena oportunidad para 
empezar a implementarlo, más aún 
en esta pandemia que los chicos están  
metidos en casa la mayor parte del tiem-
po. 

Si nos preguntamos ¿qué quieren 
los chicos de los adultos? no hay dudas 
que pasar más tiempo juntos es una de 
las respuestas que está su interior, pero 
como son niños muchas veces un jugue-
te atrae más y optarán por ello. Debemos 
saber que lo mejor en fechas como éstas 
es compartirla a pleno. Entender que lo 
demás no importa.

Qué rEGalar
Peluches, dinosaurios, patines, prin-

cesas, superhéroes, juegos de mesa, 
hamacas, disfraces, muñecas, set de 
artes, cocinitas y bancos de herramien-
tas son excelentes opciones para el Día 
del Niño. También los juegos didácticos 
y aparatos de tecnología, estableciendo 
reglas de uso en el caso de estos últimos. 
Todo ésto como segunda opción, ya 
que como dijimos anteriormente lo más 
importante no es el regalo material.

A continuación, algunas sugerencias 
de Viví Mejor sobre qué regalarle a los 
chicos según su edad.

recién nacidos: juguetes con tex-
turas, colores contrastantes y sonidos 

psp. Ma. alejandra canavesio (*)

“-Yo no les voy a pedir nada, por-
que desde que estamos en cuarentena 
mis papás trabajan poquito y no tienen 
mucha plata. Estoy haciendo pasta frola 
con mi mamá y las vendemos a los que 
nos encargan. Ella me dijo que con lo 
que ganemos me va a comprar un rega-
lo para el Día del Niño, pero yo le dije que 
a lo que ganemos vamos a usarlo para 
terminar de pagar las cuotas de la tablet 
que me regalaron para Navidad. (Vani-
na. 12 años).

-Si mi mamá no me compra la PlayS-
tation 4 Pro ya le dije que me voy a ir a 
vivir con mi papá, porque no puede ser 
que Luis la tenga y yo no. Además, mi 
papá tiene más plata que todos sus ami-
gos porque hace unos días se compró el 
iPhone XS Max, que no lo tiene nadie. Si 
me voy a vivir con él, me la compra segu-
ro. Ya me lo dijo. (Nahuel. 11 años)”.

En determinadas fechas, hacer rega-
los a los hijos, nietos, sobrinos y ahija-
dos es casi una obligación, y tan es así 
que hasta llega a convertirse en un acto 
sobredimensionado, ya que reciben tan-
tos regalos que acaban reduciendo la 
situación a un mero abrir paquetes de 
modo agitado e impulsivo, sin tomar ver-
dadera conciencia de aquello que tienen 
en las manos.

Atosigar con regalos resulta profun-
damente contraproducente, porque los 
niños no aprenden a valorar. A mayor can-
tidad de regalos, mayor quizás pueda ser 
la alegría de recibirlos, pero eso no hace a 
la felicidad e, incluso, esa alegría tiene un 
tiempo de vencimiento porque es impo-
sible poder disfrutar del uso simultáneo 
de muchas cosas a la vez. Cada regalo 
que va más allá de lo que al niño hace fal-
ta o necesita es un punto más a favor del 
aprendizaje de la desvaloración, y en la 
saturación se sobreestimulan.

Hacer muchos regalos a los hijos sue-
le ser el modo del que muchos padres se 
valen para suplir el tiempo que no pasan 
con ellos e, hiperregalándoles, intentan 
llenar con cosas los vacíos que produce 

la ausencia. También sucede en padres 
consentidores, convencidos de que dan-
do a sus hijos todo lo que piden los tienen 
permanentemente alegres y sin sufrir. Y 
también están los padres que, a la hora 
de hacer regalos a sus hijos, compiten con 
otros padres en una especie de carrera 
por ver quién compra el último modelo 
y lo más caro, porque eso ¿evidencia una 
buena posición económica? Acaparar 
una avalancha de cosas transforma a los 

niños en materialistas, consumistas, que-
josos, caprichosos y egoístas, incapaces 
de beneficiarse al máximo con aquello 
que reciben, porque en la acumulación 
se pierden la atención y la concentración 
que posibilitan el aprovechamiento para 
el aprendizaje y, más tarde o más tempra-
no, terminan descontentos y frustrados.

A la hora de hacer regalos es funda-
mental considerar la relación entre el 
objeto a comprar y la edad y nivel madu-

rativo del destinatario. Es imprescindible, 
además, tener en cuenta que cuanto 
menos haga el juguete, juego o apara-
to electrónico por sí solo, más hará el 
cerebro del niño, y que una cosa es que 
el regalo sea útil para su desarrollo cog-
nitivo, emocional y/o social, y otra, muy 
distinta, que simplemente responda a un 
capricho momentáneo.

Un regalo es algo que se da a alguien 
como muestra de afecto, por lo tanto, 
debemos trabajar en el logro de que tan-
to en quien lo da como en quien lo recibe 
esto sea claro y, entonces, resulte factible 
que en vez de promover una vida cómo-
da posibilitemos una vida plena en que 
eduquemos a nuestros niños forjando el 
carácter y reafirmando valores.

(*) Psicopedagoga. M.P. N° 279.L.I.F.8.

¿Qué rEGalamos 
cuanDo rEGalamos?
Llega el Día del Niño. Y la fecha amerita una reflexión: llenar de regalos a un chico puede ser  contraproducente. A 
mayor cantidad de regalos, mayor quizás pueda ser la alegría de recibirlos, pero eso no hace a la felicidad.

Atosigar con regalos resulta profundamente contraproducente, 
porque los niños no aprenden a valorar. A mayor cantidad de 
regalos, mayor quizás pueda ser la alegría de recibirlos, pero 

eso no hace a la felicidad e, incluso, esa alegría tiene un tiempo 
de vencimiento porque es imposible poder disfrutar del uso 

simultáneo de muchas cosas a la vez.

los niños 
cElEbran su Día
Llega el día del niño, una de las fechas por excelencia en la que los chicos reciben 
regalos. ¿Pero qué es lo que más esperan de su día? Sin lugar a dudas, esperan compartir 
el momento con las personas que más quieren. Por la pandemia, se tratará de una 
celebración atípica.

suaves. Pueden ser móviles y objetos 
colgantes para focalizar y seguir con la 
mirada. Sonajeros, cuneros, pelotas de 
tela y alfombras didácticas. 

bebés: el piso siempre es un buen 
compañero. De allí no se caen, se mue-
ven con libertad, rolan y reptan. En esta 
etapa son ideales pisos de goma eva, for-
mas blandas para apilar, libritos de tela... 
A partir del año comienzan los primeros 
pasos y llegan los juguetes duros. El pata-
pata es otro clásico. 

niños: los mismos juegos pero más 
complejizados a medida que van cre-
ciendo. Los juegos con imágenes que 
estimulan la jerga y las palabras son 
bienvenidos entre los 2 y 3 años. Tam-
bién libros con hojas gruesas y fáciles de 
manipular, encastres de formas simples y 
juegos que propicien el reconocimiento 
de las formas geométricas básicas y los 
colores. También los enhebrados. Con 
los años ellos mismos van pidiendo jue-
gos acordes a su edad.

Pre-adolescentes: en la franja 
etaria que va entre los 10 y los 14 años 
creció fuertemente el consumo de pro-
ductos relacionados con la tecnología: 
consolas de videojuegos, smartphones y 
tablets, son hoy “los elegidos”. 

eL díA deL Niño

El día del niño fue establecido 
en diferentes países, no todos 
con la misma fecha, por 
recomendación de la asamblea 
General de la organización 
de las naciones unidas (onu) 
en 1954. La fecha tiene como 
finalidad reafirmar los derechos 
de los niños y a destinar 
diversas actividades para lograr 
el bienestar de los niños del 
mundo. En nuestro país, se 
celebra desde 1960.
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Melina Bruera (*)

L a voz se produce por la vibra-
ción de las cuerdas vocales. Si 
te colocás una mano en el cue-

llo y hablás, vas a sentir como vibran. A 
la altura de nuestro cuello se encuentra 
la laringe, que es como un tubo donde 
están alojadas las cuerdas vocales. Al 
pasar el aire por este tubo, las cuerdas 
vocales vibran y producen un sonido.

Comenzar a cuidar nuestra voz hoy 
puede ayudarnos a evitar consecuencias 
negativas a futuro como disfonías (poco 
sonido o voz ronca) o afonías (ausencia 
de sonido) que, con el paso del tiempo, 
pueden llegar a convertirse en crónicas. 
También el mal uso de la voz puede pro-
vocarnos nódulos (es como un callo en 
las cuerdas vocales) o pólipos (como una 
ampolla). La buena noticia es que estos 
problemas se pueden evitar. ¿Cómo? 
Aquí algunos consejos:

respirar bien: es fundamental la 
respiración y hacerlo correctamente para 
cuidar nuestra voz, ya que desde niños 
nos enseñan a hablar, pero no a Respi-
rar. Reforzar nuestra capacidad respira-
toria es fundamental. ¿Cómo? Un ejer-
cicio factible de hacer es inspirar, o sea, 
tomar aire y al espirar -al soltar el aire- 
emitir una vocal. La pronunciación de 
esa vocal, terminará cuando se acabe el 
aire. Si hacemos ejercicios respiratorios 

que llenen de aire suficiente nuestros 
pulmones, esta emisión será más larga. 
Podemos hacer estos ejercicios utilizan-
do la letra M, la S y con sílabas. No debe-
mos seguir forzando la voz si no tenemos 
aire. El problema surge cuando segui-
mos hablando sin aire. Eso es lo que se 
conoce como “hablar en esfuerzo” y cau-
sa fatiga en las cuerdas vocales y se van 
dañando.

hidratar:  al comenzar el día luego 
de descansar las 8 horas aconsejadas, 
nuestras cuerdas vocales vienen de estar 
en reposo, por ello es que al levantarnos 
nuestra voz suena distinta. El músculo de 
las cuerdas vocales está dormido y deshi-
dratado. Lo aconsejable es beber un vaso 
de agua al despertarnos y durante el día 
mantener la hidratación. Podemos llevar 
una botellita de agua en un bolso o car-
tera para tener el agua a mano en cual-
quier ocasión, esto hará que nuestras 
cuerdas vocales estén lubricadas todo el 
tiempo y no se sequen.

Vocalizar:  nuestras cuerdas vocales 
son un músculo, y como todo músculo, 
necesita de entrenamiento. En lugar de 
llevarlas al gimnasio vamos a “vocalizar” 
y preparar nuestra voz al comenzar el día. 
Lo aconsejable es calentar las cuerdas 
vocales exhalando con la boca abierta 
aire cálido de nuestro interior sin hacer 
ruido como queriendo empañar un 
vidrio. Luego, con la boca cerrada imitar 

el sonido de una sirena o también pode-
mos mantener el sonido de una letra “m” 
varios segundos, para ir despertando las 
cuerdas. En cualquier momento pode-
mos hacer estos ejercicios. De camino 
al trabajo, en casa luego de desayunar... 
Solo lleva un ratito y ayuda mucho.

no gritar:  lo recomendable es no 
exagerar nuestro volumen de voz por-
que hace que nuestras cuerdas voca-
les se cansen y se irriten. Al gritar se 
resecan, y si lo hacemos de una forma 
continua más aún. Reemplazar ese gri-
to por una mirada o un gesto, no sólo 
te ayudará a cuidar tu voz, sino que te 
hará manejar mejor tus emociones. 
Muchas veces, en clases presenciales 
y con muchos alumnos, utilizo gestos 
para pedir silencio y el silencio se logra 
sin gritar: por ejemplo, levanto la mano 

y los alumnos saben que estoy pidiendo 
silencio, el que ve mi mano levantada la 
levanta también y así el efecto “silencio” 
se produce sin gritar.

no fumar: el cigarrillo es perjudicial 
para la salud y produce que las cuerdas 
vocales se resequen y se irriten produ-
ciendo una flema que ensucia nuestra 
voz.

cambios de temperatura: los cam-
bios bruscos de temperatura no son bue-
nos para la voz, el aire frío entra a nues-
tro cuerpo y pasa por nuestras cuerdas 
vocales, irritándolas. Lo mismo pasa con 
las bebidas muy frías o muy calientes. Es 
aconsejable abrigar nuestro cuello con 
pañuelos o bufandas.

reposo vocal: si sentimos que nues-
tra voz no se escucha como siempre y 
estamos disfónicos o hemos perdido la 
voz (afónicos) lo mejor es consultar al 
médico. Es probable que éste, si no tene-
mos algún daño grave en las cuerdas 
vocales, nos aconseje no utilizar nuestra 
voz por unas horas o días para que des-
canse y se recupere o recomendarnos la 
consulta a un fonoaudiólogo. Estos son 
algunos consejos básicos para cuidar 
nuestra voz que te sugiero para que opti-
mices su rendimiento y que te ayuden así 
a vivir mejor.

(*) Docente de Educación Musical y 
cantante.

 

~PrEvEnCión MEntE Y aLMa  ~ 

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes

Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

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 obte-
ner 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 mejorada cada día. 
Para tener una vejez extraordinaria, 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 decidir 
creer que tendremos las oportunidades y 
los recursos para hacer lo que queremos 
hacer en el futuro. Es decir, de tener nues-
tra revancha. No te concentres en aquello 
que has perdido, disponete a ir detrás de 
cosas nuevas y a disfrutarlas plenamente. 
Algunos mayores tristemente toman la 
decisión de volcarse a la queja, a la crítica 
o a la tacañería. Porque no tienen lo sufi-
ciente y se dan por vencidos. Pero siem-
pre podemos elegir perseguir un objetivo 
grande, aún en esta etapa maravillosa de 
la vida, y experimentar resultados extraor-
dinarios 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 inol-
vidable para las futuras generaciones es el 
secreto para tener una vejez extraordinaria. 

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

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

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.

para cuidar la 
voz es fundamental 

respirar correctamente. 
desde niños nos enseñan 

a hablar, pero no a 
respirar.

una VEJEz 
ExtraorDinaria
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, aun desde jóvenes y la edad 
adulta, podemos llegar a tener una vejez extraordinaria. 

Por Qué 
DEbEmos 

cuiDar 
la Voz

a futuro la voz puede generar 
problemas de disfonía o 

afonía crónica. Su cuidado 
es muy importante. Para ello 

hay que respirar bien, no 
gritar, mantenerse hidratado, 

entre otras acciones.
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