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Una producción de

El 8 de octubre fue el Día Iberoamericano de
la dislexia y otras dificultades del aprendizaje.
Ser disléxico no es cosa de niños únicamente.
Muchas personas son reconocidas como tales
en su vida adulta y lamentan no haber tenido
un diagnóstico precoz para aprender a vivir
con esa condición. La gente con dislexia suele
invertir las letras o cambiar su orden cuando
trata de escribir una palabra. Con dislexia se
nace y se vive. Es una condición de vida de la
que, por suerte, se está hablando mucho
pero que, sin lugar a dudas, es
necesario hablar más.

Una condición

para toda la vida
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dislexia: Una
condición de vida

Una asociación de padres

La dislexia es una condición de por vida. Es un trastorno neurobiológico que afecta
el aprendizaje de la lectoescritura. Pero existen apoyos, métodos de enseñanza y
estrategias para ayudar a la persona a superar los obstáculos. La dislexia es la dificultad
de aprendizaje más común, que afecta entre el 12 y 15 % de la población.
Mónica Ritacca
“Un chico con dislexia, en mi época,
era el burro de la clase. Yo era la burra
de la clase”. “Hago un pequeño intercambio de letras a la hora de escribir”.
“Mi dificultad es para ubicarme. No me
pidas que vaya a la derecha o la izquierda porque no sé”. “Yo soy disléxica y tengo dos hijos que también lo son”. “Horas
y horas estudiando para aprobar raspando un examen escrito”.
El 8 de octubre fue el “Día Iberoamericano de la dislexia” y otras dificultades
del aprendizaje.
La dislexia tiene distintos grados y
condiciona la vida de una persona de
diversas maneras y para siempre. Algunos
casos son leves y otros más severos. Pero
todos, absolutamente todos, están vinculados a un trastorno del neurodesarrollo.
En la mayoría de los casos, la dislexia
es genética y hereditaria. Se desconocen
sus causas, aunque en realidad existen
diversas teorías sobre su origen. Es una
condición de vida que existió siempre,
pero es verdad que ahora, con el avance
de las investigaciones y la formación profesional, se comprende más a la persona
que la tiene y se puede tratar con excelentes resultados.
Cada vez más, con más frecuencia, se
escucha por televisión a famosos contan-

¿Es o no dislexia?
Las neurociencias afirman que
la dislexia se manifiesta como
problemas con la precisión y fluidez
al leer y deletrear. Pero en algunos
niños la dislexia también puede
afectar la escritura, las matemáticas y
el lenguaje.
Una indicación clave de dislexia
en niños es tener problemas
decodificando palabras. Esta es la
habilidad de hacer coincidir las letras

LEY NACIONAL
DE DISLEXIA
La ley Nacional de Dislexia N°
27.306 se reglamentó el año
pasado y Santa Fe, como provincia,
adhirió a esa Ley pero aún no la
reglamentó. De cualquier manera,
los padres sí pueden accionar
utilizado la Ley Nacional.
Gracias a la sanción de esta ley se
declara en toda la Provincia de
Santa Fe de “interés nacional” el
abordaje y acompañamiento de
todos los niños, niñas o adultos
que tengan cualquier tipo de
problema en su aprendizaje o
cognitivo (DEA), como son por

do que son disléxicos. Y eso no es porque
lo hayan tenido escondido por años sino
porque no lo sabían. Ahora bien, ¿qué es
la dislexia? ¿Por qué es importante un
diagnóstico precoz?
Sara Rueda (M.P. N.º 586 l1f17) es psicopedagoga. Trabaja con niños y adolescentes, y su tesis de grado fue sobre dislexia. En diálogo con Viví Mejor, la profesional explicó que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. “Es una condición

con sus sonidos y después usarlos para
leer palabras con precisión y fluidez.
Una razón por la que los niños tienen
dificultad para decodificar es que a
menudo tienen problemas con una
destreza del lenguaje que es más
básica llamada conciencia fonológica.
Esta es la habilidad de reconocer
sonidos individuales en las palabras.
Algunas señales son:
-En el Nivel Inicial: tienen dificultad
para reconocer si dos palabras
riman,para eliminar el sonido inicial

ejemplo los casos de dislexia.
La ley hace especial hincapié no
sólo en el diagnostico y tratamiento,
sino en la capacitación del cuerpo
docente para que puedan detectar
en forma temprana cuando un
alumno presenta algunas de estas
dificultades para poder ayudarlo
cuanto antes, y evitar que se sienta
excluido o que hasta incluso quiera
abandonar los estudios.
Por último, establece que será
obligatorio para todos los agentes
de salud cubrir los gastos en
el tratamiento, diagnostico y
prevención de DEA, para aliviar
a las familias que deben afrontar
personalmente estos gastos.

de vida, no es una discapacidad ni una
enfermedad. Es específica del aprendizaje
y se caracteriza por ser un desorden en la
recepción, comprensión e impresión de la
comunicación escrita”, dice.
La sospecha de dislexia aparece
cuando en el niño comienzan a evidenciarse dificultades reiteradas y persistentes para aprender a leer. Por lo general
en primer grado. Al diagnóstico, explica
Rueda, se llega luego de hacer varias

de una palabra, para aprender
palabras nuevas, para reconocer
las letras y hacerlas coincidir con el
sonido que producen
-En la primaria: tienen dificultad
para eliminar el sonido medio de
una palabra o mezclan sonidos para
formar una palabra. A menudo no
pueden reconocer palabras familiares
a simple vista. Olvidan rápidamente
cómo escribir muchas de las palabras
que estudian. Se confunden con los
problemas de lógica matemática.

evaluaciones. “Luego de varios estudios
y evaluaciones, los psicopedagogos
diagnosticamos dislexia en niños que
tienen muy buena capacidad intelectual
y una buena madurez para el aprendizaje pero sin embargo tienen dificultades
para aprender a leer y a escribir. Parece
contradictorio, pero es así porque es un
trastorno neurobiológico”.

La importancia de un
diagnóstico precoz
En la mayoría de los casos, la dislexia
se hereda. Pero en algunos casos se puede adquirir como consecuencia de una
lesión cerebral o un ACV, por ejemplo.
Ahora bien: ¿si en la mayoría de los
casos la dislexia se hereda o es genética, por qué muchas personas son
diagnosticadas de adultas y no de
niños? “Hay adultos que pueden reconocerse disléxicos tal vez porque antes
no había tantos estudios científicos que
avalen esta condición. No se conocía
a la dislexia como tal. Se la tenía como
un trastorno del aprendizaje y listo. La
mayoría de los adultos disléxicos han
desarrollado estrategias de compensa-

Necesitan más tiempo para sus
evaluaciones escritas. Son más
desenvueltos en la oralidad.
-En la secundaria: cometen muchos
errores de ortografía. Frecuentemente
tienen que releer oraciones y
párrafos. Leen a un nivel académico
inferior al cómo hablan. Necesitan
más tiempo para sus evaluaciones
escritas. Son más desenvueltos en
la oralidad. Sus evaluaciones deben
estar personalizadas para un mejor
desenvolvimiento de su aprendizaje.

Gabriela Alejandra Morcillo es la
presidenta y socia fundadora de
la Asociación de Padres de Niños
con Dislexia “APRENDAMOS”
(primera Asociación de dislexia
del país) con sede en la ciudad de
Santo Tomé. Tiene 55 años y es
docente. También madre de dos
hijos con dislexia: de 26 y 20 años
respectivamente.
En diálogo con Viví Mejor contó que
la Asociación Aprendamos surgió en
el año 2008 “cuando algunos padres
de niños con dislexia preocupados y
ocupados por el aprendizaje de sus
hijos, decidimos unirnos para aunar
esfuerzos, compartir experiencias,
comprender mejor a nuestros hijos
pero también para difundir los
alcances del trastorno, capacitar
a docentes y brindar un lugar de
apoyo a aquellos padres que lo
necesitasen”.
Esta época de pandemia, señala,
provocó que muchos pacientes
tuvieran que dejar de asistir a las

ción para lidiar con las dificultades de la
lectura y escritura. Pero hoy en día, que
se conoce, que hay un montón de tratamientos y herramientas para ofrecerle al
niño, con resultados que son para toda
la vida. Son tratamientos largos pero
porque se trabajan muchas funciones”,
señala Sara Rueda, psicopedagoga infantil y de adolescentes.
Consultada sobre por qué es importante un diagnóstico precoz, remarca
“porque tiene mejor probabilidad de
recuperar funciones cognitivas para un
mejor desenvolvimiento de su vida, mas
allá de que toda la vida va a ser disléxica
esa persona”. “El niño que es diagnosticado a tiempo, gracias a los tratamientos, hace una modificación, un reaprendizaje de las cosas cómo son sobre cómo
el lo visualiza. Tiene mayor probabilidad
de mejorar su autonomía, su independencia porque puede recuperar funciones y habilidades”, agrega.

Cómo se trata
La dislexia no se cura porque no es
una enfermedad. Se trata con tratamiento psicopedagógico. “La rehabilitación
psicopedagógica neurocognitiva es la
mejor para los casos de dislexia. En algunos casos se acompaña con tratamiento
psicológico porque es importante fortalecer la autoestima, la autoconfianza
de esa persona ya que puede verse muy

sesiones de psicopedagogía por
diversos motivos: aislamiento,
miedo al contagio, distanciamiento,
falta de movilidad, aplicación de
protocolos, problemas económicos.
“Pero también como padres nos
permite comprender la importancia
de la escuela, de ir a la escuela, de
sentarse y escuchar a la maestra
o profesor, de estar atento a la
consulta de un compañero que hace
la pregunta cuya respuesta también
le va a servir, de la sistematización
de una clase, de la importancia de
repasar en casa lo que dieron en
la escuela para poder ser partícipe
de la próxima clase. De hacer un
paréntesis en su tiempo del día para
aprender y solo para aprender”.
Los interesados en conocer más
detalles sobre esta asociación,
pueden llamar al 0342 156 314078
/ 0342 154 877 953. La dirección
es Iriondo 1859 (Sto. Tomé) y el
facebook Asociación Aprendamos.
Otra vía de contacto es la electrónica:
aprendamos_santafe@yahoo.com.ar

afectada. Al no poder lograr lo que el resto de las personas pueden alcanzar, hay
que hacer un tratamiento para fortalecer
ese yo de cada persona. También, de ser
necesario, se necesita el acompañamiento de un fonoaudiólogo”, señala la profesional consultada por Viví Mejor.
En algunos casos también se necesita de un neurólogo, cuando la dislexia
fue adquirida por alguna lesión cerebral,
epilepsia o ACV.

La escolaridad virtual

¿Qué pasa con los chicos con
dislexia en estos tiempos de pandemia? A esa pregunta, Sara Rueda respondió: “La pandemia y la escolaridad
virtual a los chicos con dislexia no les
favorece porque ellos pueden recuperar muchísima información y pueden
expresarse en el aula a través de la
expresión oral”.
“Al ser todo virtual, tener que leer
correos y mandar los trabajos por escrito no los beneficia en nada. Además,
los chicos con dislexia funcionan muy
bien cuando trabajan en grupo y ahora se ven solos, produciendo desde lo
escrito. Eso es una falencia y una desventaja. Lo que yo hago, y aconsejo a los
padres que pidan, son adecuaciones de
tareas con las escuelas”, cuenta Rueda.
Y finaliza: “A los docentes les sugiero
que tengan en cuenta que los alumnos

En primera persona
“Tengo dos hijos disléxico y yo
también lo soy. Me lo diagnosticaron
a los 26 años, cuando mi primer
hijo empezó 1er. Grado. La
verdad le costaba muchísimo
aprender a leer, por lo que fuimos
a una psicopedagoga. Cuando
te confirman que tenés dislexia
vas atando cabos y te das cuenta
que siempre tuviste señales.
Nosotras somos tres hermanas.
De las tres yo siempre era la que
viví estudiando y sacaba un 6
raspando en las materias, mientras
que mis hermanas las sacaban de
taquito. Mi mayor dificultad es para
ubicarme. Me pierdo si me dicen
para la derecha y después para la
izquierda. Tengo que hacer puntos
de referencia. El diagnóstico precoz
es clave porque si el chico no es
tomado a tiempo, no sólo que es el
burro de la clase, el que no entiende,
va haciendo una coraza que hace
que sea agresivo o muy tímido.
Muchos nenes hacen bulling porque
son disléxicos. En españa, se hizo un
estudio que comprobó que el 80 por
ciento de los presos tiene dislexia.
Así que mirá cómo les marcó la vida”.
MARISA H. (42 AÑOS)
“Hay diferentes grados de dislexia
y otras dificultades del aprendizaje.
A mi lo que me sucede es que hago
un pequeño intercambio de letras

con dislexia se expresan mejor desde la
oralidad y no tanto por lo escrito, porque les cuesta más. En este sentido hay
mucho por trabajar porque nos pasa
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cuando tengo que escribir una
palabra. También tengo discalculia,
que es el equivalente a la dislexia en
la matemática. Eso si me dificulta
la vida porque yo no recuerdo
números de ningún tipo. Si tengo
que llamar a alguien, aún mirando
el número seguro que llamo mal. No
sé las direcciones. Se ir a todos lados
pero porque aprendí a resolverlo de
otra manera. Para poner el CBU de
mi tarjeta demoro diez minutos, y es
algo que al resto le lleva segundos
poder hacer. Esta condición que
tengo me afectó mucho, sobre
todo en el secundario porque los
profesores que me tocaron en las
áreas duras no entendían mucho
lo que me pasaba. Era un tiempo
donde tampoco se hablaba mucho
de dislexia, menos de discalculia.
Eras el bruto. Me acuerdo que iba
a clases de apoyo, estudiaba un
montón y aprobaba con lo justo. Me
iba bárbaro en las otras materias del
colegio, pero en matemática, física,
química pésimo. El diagnóstico me
lo dan de grande, en relación a otra
consulta. La a verdad es que cuando
te llega de grande es diferente
porque vos ya lo fuiste resolviendo
a lo largo de toda tu vida. Aprendí
a defenderme con mis propias
herramientas. Yo quiero transmitir
que con esta condición podés vivir
tranquilamente, se sobrelleva. Hay
que aprender la manera, nada más”.
ANALÍA D. (40 AÑOS)

que hay alumnos universitarios con dislexia recién diagnosticada y para ellos se
les hace muy difícil la carrera porque no
tienen el acompañamiento docente”.
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¿Es COVID-19 o es
una alergia?

Octubre: Mes de la Sensibilización

En el medio de la
pandemia actual por
coronavirus (COVID-19),
las alergias primaverales
pueden añadir ansiedad
extra sobre el estado de
salud de cada individuo
¿Son los ojos rojos y
la congestión nasal
síntomas de una infección
por el nuevo coronavirus
o son simplemente una
alergia estacional?

El Mes de Sensibilización
sobre el Cáncer de Mama,
que se celebra en todo
el mundo cada mes de
octubre, contribuye a
aumentar la atención y
el apoyo prestados a la
sensibilización, la detección
precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos.

sobre el Cáncer de Mama

Dra. Mercedes Sañudo (*)

E

Dra. Betty Giselle Arteaga (*)

E

sta época del año puede ser un
desafío para las personas con
alergias. Y este año en especial
mucho más por los temores relacionados a la pandemia. Los síntomas en
personas infectadas por coronavirus
pueden diferir de una persona a otra y
todo el bombardeo de información que
nos llega pueden confundirnos si no
sabemos exactamente qué debemos
buscar cuando presentamos un cuadro
de irritación ocular.

En alerta sí, en pánico no
¿Debo preocuparme cuando mis
ojos pican y lagrimean? Una de las formas más fáciles de diferenciar entre una
alergia y los síntomas de enfermedad
por coronavirus es chequear los ojos. Si
ellos están rojos, pican o lagrimean, probablemente se deba a un cuadro de alergia. Los síntomas de infección por coronavirus generalmente no causan esas
ganas incontenibles de rascarse, además
del lagrimeo permanente.
Otra clave que nos permite diferenciar las alergias estacionales con los síntomas de coronavirus es tener fiebre. Las
personas alérgicas no tienen fiebre como
síntoma, en cambio los pacientes COVID
19 positivo a menudo sí la tienen.
¿Cuál es la conexión entre los ojos
rojos, las alergias y el coronavirus? Hay
reportes que indican que las personas

infectadas por el nuevo coronavirus pueden desarrollar ojos rojos (conjuntivitis)
y sus síntomas se parecen a cualquier
otra conjuntivitis típica. Entonces, ¿cómo
podemos establecer la diferencia?
Las alergias de los ojos, llamadas
conjuntivitis alérgicas, son una condición común que ocurre cuando los ojos
reaccionan a algo que les irrita (alérgeno). Los ojos producen una sustancia
llamada histamina para combatir el alérgeno. Como resultado, los párpados y la
conjuntiva —la membrana delgada que
recubre el interior de los párpados y la
parte blanca del ojo (esclerótica)— se
tornan rojizos e hinchados y producen
comezón, lagrimeo y ardor.
Por lo general, las personas que
sufren de alergias de los ojos también
sufren de alergias nasales, las cuales
son acompañadas de congestión nasal,
comezón en la nariz y estornudos. Usualmente, es una condición temporal, asociada con las alergias estacionales.
Los médicos se empiezan a preocupar acerca de la posibilidad de una
infección por coronavirus (COVID 19) si el
paciente tiene además de una conjuntivitis síntomas como:

Si no está seguro acerca
de sus síntomas, antes que
nada no entre en pánico.
Si su alergia ocular no
está acompañada de los
principales síntomas de
infección por coronavirus,
trate su alergia como
suele hacerlo y consulte
a su oftalmólogo. Si sus
síntomas de alergia
incluyen cualquiera de los
síntomas de infección por
coronavirus contacte a su
médico en forma inmediata
para que le indique los
pasos a seguir.

- Fiebre
- Tos
- Dificultad para respirar
- Color azulado en los labios o cara
- Dolor de cabeza
- Dolor u opresión en el pecho
- Cansancio extremo o debilidad
- Pérdida del olfato o el gusto

- Diarrea
- Náuseas
Ninguno de estos síntomas suelen
ser causados por una alergia estacional
aislada.
Si no está seguro acerca de sus síntomas, antes que nada no entre en pánico.
Si su alergia ocular no está acompañada
de los principales síntomas de infección
por coronavirus, trate su alergia como
suele hacerlo y consulte a su oftalmólogo.
Si sus síntomas de alergia incluyen
cualquiera de los síntomas de infección
por coronavirus mencionados previamente contacte a su médico en forma
inmediata para que le indique los pasos
a seguir.
Finalmente, recuerde que es muy
importante cuidarse y cuidar sus ojos:
lave sus manos frecuente y apropiadamente; evite tocar su cara y sus ojos;
guarde el distanciamiento social y use
correctamente el tapabocas y nariz.
Fuente: texto basado en recomendaciones
de la Academia Americana de Oftalmología.
(*)Médica oftalmóloga. M.N. Nº 112049 /
M.P. N.º 332301. Jefa Baja Visión, Servicio de
Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos
Aires.

l cáncer de mama es el tumor
maligno más frecuente en la
mujer, y es uno de los pocos
tumores que pueden ser detectados con
un método sencillo antes de que manifieste síntomas. La detección de esta
enfermedad en etapas iniciales es lo que
determina las posibilidades de curación.
La mamografía permite detectar
algunas lesiones en la mama antes de
que sean palpables y cuando aún no han
invadido en profundidad ni se han diseminado a los ganglios ni a otros órganos.
Cuando se detecta precozmente, se
establece un diagnóstico adecuado y se
dispone de tratamiento, las posibilidades
de curación son elevadas.
Desde Diagnóstico por Imágenes
Junín nos comprometemos a brindarles
la mejor atención, con equipos de altísima tecnología y profesionales especializados en Imágenes de la Mujer, con la
ventaja de manejar e integrar todos los
métodos: mamografía digital directa,
mamografía 3D o Tomosíntesis, ecografía
Doppler, resonancia magnética 3Tesla,
intervencionismo.

Los controles según la edad
La Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía
de base a los 35 años y en forma anual a
partir de los 40 años en las mujeres que
no tienen antecedentes familiares de primer grado de cáncer de mama, es decir
madre o hermana.
En caso de tenerlos, se sugiere
comenzar con una mamografía de base

Cómo hacer el autoexamen mamario
La detección del
cáncer de mama
en etapas iniciales
es lo que determina
las posibilidades de
curación.

10 años antes de la edad de presentación en el familiar.
Las mujeres jóvenes por lo general
tienen “mama densa”, esto significa que
el tejido glandular de la mama predomina con respecto al tejido graso, y esta
condición que es totalmente normal,
puede dificultar la visualización de nódulos en la mamografía. Estas pacientes se
benefician agregando al estudio mamográfico, una ecografía mamaria.
En las mujeres menores de 40 años
las estrategias de detección de esta
enfermedad se basan en el examen palpatorio realizado por el médico especialista (ginecólogo o mastólogo), el
autoexamen mamario y la ecografía.
Ningún otro método de imágenes
ni el autoexamen mamario reemplazan
a la mamografía a partir de los 40 años,
no obstante, otros estudios pueden indicarse luego de la primera mamografía en

algunos casos, como por ejemplo una
ecografía mamaria, mamografía 3D o
tomosíntesis, compresiones y magnificaciones, resonancia magnética o biopsias.
En el área de Imágenes de la Mujer de
Diagnóstico por Imágenes Junín, disponemos de la mejor tecnología, profesio-

nales Técnicos y Médicos especialistas en
la materia, y la posibilidad de realizarse
todos los estudios necesarios en el mismo lugar:
(*) Médica. Especialista En Diagnóstico por
Imágenes. M.P. N° 5251.
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Esenciales más que nunca
“La pandemia logró revalorizar la función social del
farmacéutico”. La frase es de Mirian del Pilar Monasterolo,
presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa
Fe, 1era. Circunscripción, en el marco del día de estos
profesionales que se conmemoró el pasado 25 de
septiembre.
Mónica Ritacca

A

fines del mes pasado, el 25 de
septiembre precisamente, los
farmacéuticos conmemoraron su
día. Este 2020, la fecha se dio en un marco
especial porque el mundo atraviesa una
pandemia. Viví Mejor conversó con Mirian
del Pilar Monasterolo (M.P. N 3069), presidenta del Colegio de Farmacéuticos, 1era.
Circunscripción, desde junio de este año,
para conocer cómo atraviesa estos meses
el sector. Para ella no hay d udas de que
“la pandemia logró revalorizar la función
social del farmacéutico”.
-Año 2020 y una pandemia en curso. ¿Qué decir de la importante tarea
del farmacéutico en estos tiempos,
que no se limita al expendio de medicamentos únicamente?
-Esta pandemia que estamos viviendo pone de manifiesto el relevante rol
del profesional farmacéutico como
miembro del equipo de salud, esencial
y responsable de garantizar prácticas
seguras de uso, manejo y suministro de
medicamentos y productos médicos,
garantizando la seguridad del paciente,
del personal sanitario y la sostenibilidad
del sistema de salud.
La farmacia comunitaria generalmente es el primer lugar al que acceden
los pacientes. Esta posición estratégica
fue puesta a disposición para sumar a la
habitual tarea una labor informativa, ofreciendo y reforzando mensajes en ámbitos
como la higiene de manos, la prevención,

SOBRE EL COLEGIO
El Colegio de Farmacéuticos,
1era. Circunscripción, cuenta
en la actualidad con más de 900
Farmacéuticos matriculados,
distribuidos en 12 Departamentos de
la Provincia de Santa Fe. Ellos son: La
Capital, 9 de Julio, Castellanos, Garay,

el distanciamiento físico, entre otros.
En relación con los medicamentos,
además de establecer estrategias para
evitar aglomeraciones en las farmacias,
hubo que realizar esfuerzos para mantener las farmacias abastecidas para
garantizar la prestación, evitando que los
pacientes deban deambular en busca de
sus medicamentos.
Es importante señalar también que
hemos tenido que diseñar y cumplir con
estrictos protocolos de seguridad, no
sólo en favor de los pacientes sino, de
manera especial, de los profesionales farmacéuticos y sus colaboradores Adaptamos nuestra Red no solamente en lo
sanitario, sino también en lo tecnológico.
-El lema establecido este año para
conmemorar el Día del Farmacéutico
fue “Transformando la Salud Global”.
¿Por qué, para qué y cómo?
-Al momento de hacer público el
lema del presente año, el presidente de
la Federación Internacional (FIP) Dominique Jordán, dijo (entre otras cosas) “…
los farmacéuticos en todos los campos
de la profesión, están jugando un papel
central en la transformación de la salud
de sus comunidades. Nuestro objetivo
es mostrar cómo los farmacéuticos contribuyen a un mundo en el que todos se
benefician del acceso a medicamentos y
tecnologías de salud segura, efectiva, de
calidad y asequible, así como de los servicios de atención farmacéutica”.
-¿Qué cualidades debe tener un
buen farmacéutico/a para ejercer la
profesión?

General Obligado, Las Colonias, San
Cristóbal, San Justo, San Javier, San
Jerónimo, San Martín y Vera.
La Red de Farmacias que abarca
todo el territorio de la Primera
Circunscripción está constituida
por más de 660 Farmacias Privadas.
Muchos de nuestros colegiados
ejercen su profesión en el Ámbito

Farm. Mirian del Pilar Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, 1era.
Circunscripción.

-En el desarrollo de su labor habitual,
el farmacéutico necesita conocimientos
técnicos — científicos, por lo que debe
involucrarse en un proceso de actualización permanente y además desarrollar
habilidades e incorporar conocimientos
en materia administrativo-contable.
Resulta de vital importancia sumar a
lo anterior algunas habilidades complementarias, entre las cuales solamente
voy a mencionar aquí un par de ellas:
Habilidades de comunicación, para
interactuar con sus colaboradores,
pacientes, médicos prescriptores y con
muchos actores más con los que se relaciona a diario. Se trata de saber escuchar
con atención; identificar necesidades;
preguntar para entender; exponer mensajes con claridad; no prometer lo que
no se puede dar; actuar con calma y una
buena dosis de paciencia
Empatía, lo cual no es otra cosa que
ponerse en el lugar del otro. Por lo general, los farmacéuticos desempeñan varias
funciones y hay momentos en que las

Público (hospitales/Centros de
salud), en Droguerías, Sanatorios y
Clínicas, Centrales de Esterilización,
Laboratorios y otros ámbitos de
Investigación.
El Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Santa Fe fue creado,
junto a los otros colegios del Arte
de Curar, por Ley Nº 3.950, con el

actividades son abrumadoras. Dentro de
su rutina no pocas veces se encuentran
con pacientes enojados, cansados a los
que debe comprender y ayudar.
Compromiso, reserva, confiabilidad,
solidaridad….entre otros.
-¿Qué aprendizajes, reflexiones,
logros, cosas para mejorar... va dejando esta pandemia en el sector?
-Considero que la pandemia ha
logrado revalorizar la función social del
farmacéutico. A partir de ello, parece lógico procurar que la sociedad en general y
las autoridades gubernamentales en particular, tomen conciencia que la farmacia
es un servicio público indispensable y
que, como tal, se debe regular su ejercicio en todo el territorio nacional, aplicando exclusivamente un criterio sanitario.
Las razones que sostienen esta afirmación son claras y concretas, a saber:
− A través de ellas se permite al
paciente el acceso democrático al medicamento, unánimemente considerado
un bien social, en cada centro poblado

fin de propender al mejoramiento
profesional, fomentando el espíritu
de solidaridad entre los colegas, el
resguardo de las actividades del arte de
curar de su incumbencia y el máximo
contralor moral en el ejercicio de la
profesión farmacéutica. Sus estatutos
fueron aprobados el 12 de febrero de
1952 por Decreto Nº 01388 (S.P. 347).

del extenso territorio nacional.
− Prestan un servicio que beneficia a
la sociedad en general.
− La farmacia es el único establecimiento habilitado para la venta de
medicamentos, drogas y especialidades
farmacéuticas.
− Son un centro de salud de atención
primaria, en el cual siempre se encuentra un profesional idóneo en la materia al
servicio de la población en su conjunto.
− Las farmacias, resultan ser el primer y más cercano contacto sanitario,
al que acude la población en procura de
asesoramiento y orientación.
− Resultan ser un pilar fundamental
para el uso racional del medicamento.
− Realizan tareas de farmacovigilancia.
− Dan sustento material al control de
trazabilidad del medicamento dispuesto
por las autoridades sanitarias.
Por todo lo dicho, podemos concluir
que la sanción legislativa como “Servicio
Público Impropio” de la actividad de la farmacia comunitaria resulta impostergable,
ya que eso no es más que otorgarle reconocimiento legal a una innegable realidad.
- ¿Cuáles son los desafíos de esta
comisión directiva del Colegio de
Farmacéuticos para su gestión, que
arrancó este año y se extenderá hasta
2023?
-El nuevo escenario del mercado de
los medicamentos nos obliga como institución farmacéutica a profundizar ciertas
transformaciones que venimos llevando
adelante y, a la vez, a replantearnos estrategias políticas y comerciales que garanticen nuestra posición (subsistencia) en el
mercado, y nuestro crecimiento cuantitativo y cualitativo, de ser posible.
La idea central es diseñar y trabajar
en las distintas acciones políticas, operativas y comerciales entendiendo que,
debemos actuar agregando valor a la
prestación farmacéutica, para garantizar la subsistencia de la institución y sus
representados.

Una de las cualidades que
debe tener un farmacéutico
es empatía, lo cual no es
otra cosa que ponerse en
el lugar del otro. Por lo
general, los farmacéuticos
desempeñan varias
funciones y hay momentos
en que las actividades son
abrumadoras. Dentro de su
rutina no pocas veces se
encuentran con pacientes
enojados, cansados a los que
debe comprender y ayudar.

Al presente tenemos una posición en
el mercado que nos permite proyectarnos
como una institución con potencial competitivo y estar a la vanguardia en materia
de tecnología aplicada a la salud.
Por eso entendemos necesario establecer pautas de desarrollo en el corto y
mediano plazo para promover, mejorar
y/o crear nuevos acuerdos estratégicos
que nos permitan implementar y/o consolidar nuestras herramientas tecnológicas y administrativas de gestión de convenios, especialmente las referidas a la
prescripción electrónica.
Nuestro objetivo estratégico principal, en la realidad actual y en los tiempos
por venir, está más vigente que nunca.
Necesitamos trabajar asociativamente
procurando:
− Mejorar el acceso al medicamento,
por parte de toda la población.
− Colaborar con los financiadores
para una mejor utilización de recursos
cada vez más escasos
− Aportar a la sustentabilidad de
nuestra red de farmacias, poniendo a su
disposición la mayor cantidad de opor-
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En el marco de la pandemia, todas las farmacias tuvieron que cumplir con estrictos
protocolos de seguridad para poder funcionar. Flavio Raina.

tunidades de trabajo.
− Afianzar la labor y el sentido de
haber constituido entidades represen-

tativas de los intereses de las farmacias,
actuando de manera proactiva en la construcción de la diaria realidad del sector.

10 ~ INFANCIA

EDUCACIÓN ~

Jerárquicos abrió las
inscripciones para cursar sus
tecnicaturas en Salud en 2021

Generación
boca
tapada

La oferta de carreras para
este 2021 está compuesta
de cuatro tecnicaturas de
muy buena salida laboral.
Ellas son Enfermería;
Psicomotricidad;
Seguridad, Higiene y
Trabajo; y Esterilización.

En estos tiempos de
pandemia es fundamental
el uso del tapabocas. ¿Pero
cómo enseñarle a un niño
que debe utilizarlo? Esa
tarea de los padres debe
hacerse puertas hacia
adentro, de un modo
divertido, con el propósito
de que al salir a la calle,
ese chico comprenda
que lo suyo es un acto de
responsabilidad social.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“- Mi mamá me compró tres tapabocas: uno de Spiderman, otro de Cars
y otro de calaveras. Me encanta ponérmelos, porque ahora nadie me ve cuando les saco la lengua… y ya no pueden
retarme. (Iván. 8 años)
- Ahora con el tapaboca, mi papá no
se da cuenta cuando le digo malas palabras cuando no me deja usar su celu. ¡Ya
no me puede leer los labios como hacía
antes! (Lautaro. 6 años)
- Mi abuela ya no puede ver cuando
le tiro besos haciendo trompita, pero
mis papás dicen que no me puedo sacar
el barbijo cuando los voy a visitar. ¡Odio
estos trapos que me tapan la boca! (Luz.
8 años)
- ¿Y hasta cuándo los vamos a tener
que usar? En mi familia y mis amigos no
hay nadie enfermo, y ya no nos podemos
ver la sonrisa. (Bianca. 10 años)
- A mí me gustan, porque los usan
los superhéroes. Así se tapan la cara
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para que los otros no sepan quiénes son.
(Ariel. 9 años)
- No sé de qué puedan ayudar, si lo
más lindo de hablar con una persona es
poder verle la cara. (Juliana. 11 años)”.
- Hay personas que no tienen síntomas y, sin embargo, tienen el virus. A mí
me molesta usarlo, porque me cuesta
respirar, pero me muero si llego a contagiar a alguien. Me parece que no todos
entienden eso. Si no, lo usarían. (Clara.
13 años)”.
Algunos se aprovechan de él, en
beneficio propio. Otros reniegan, porque les resulta un obstáculo. Unos pocos
entienden de qué se trata, y demasiados… no. Pero todos tienen (tenemos)
un punto en común: deben llevarlo puesto, fundamentalmente al salir de la casa.
Aunque el uso de los tapabocas es
una de las mayores medidas de prevención en contra del Covid-19, no deja de
ser una realidad la necesidad de utilizarlos adecuadamente, tanto en cuanto a
modos como a tiempos. En el caso de
los niños, lo ideal es que lo tengan puesto

Es una realidad que los
niños tienen menos
posibilidades de
enfermarse, pero pueden
ser transmisores del
virus y, si bien es preciso
explicárselos, como
para que hagan un uso
responsable del tapaboca,
es sumamente necesario
manejarse con tacto, porque
debemos evitar que sientan
que la responsabilidad
será suya, en caso de que
otros enfermen, habiendo
interactuado con ellos, sin
cuidado. Esto les implicaría
un peso sideral.
cuando sea realmente necesario y durante lapsos cortos, habida cuenta de que no
solamente muchos de ellos babean, sino
que escupen, salivan y expulsan secreciones por la nariz, tanto al hablar como al
respirar, y la inhalación de lo que exhalan
acaba resultando totalmente insana.

Es una realidad que los niños tienen
menos posibilidades de enfermarse, pero
pueden ser transmisores del virus y, si
bien es preciso explicarles esto, como
para que hagan un uso responsable
del tapaboca, es sumamente necesario
manejarse con tacto, porque debemos
evitar que sientan que la responsabilidad
será suya, en caso de que otros enfermen,
habiendo interactuado con ellos, sin cuidado. Esto les implicaría un peso sideral.
Es importante que los padres introduzcan a los hijos en el uso del tapaboca
de un modo divertido, dentro de casa,
como para que al salir a la calle estén
preparados en el entendimiento de que
se trata de un acto de responsabilidad
social, pero no es aconsejable fomentarlo desde la simbología que tiene el “tapar
la boca”, en cuanto a amordazar, callar,
cubrir, ocultar… o esconderse.
Además de estar llamados a cuidarnos para cuidar, este tiempo nos da
la posibilidad de aprender nosotros y
enseñar a estas nuevas generaciones el
arte de leer qué es lo que dice el rostro…
observando solamente los ojos.
(*) Psicopedagoga. M.P. N.º 279. L.I.F.8

omo todos los años, el Centro
Educativo Jerárquicos abrió las
inscripciones para su oferta de
formación 2021 en el área de salud. La
misma está compuesta por cuatro tecnicaturas: en Enfermería, en Psicomotricidad, en Seguridad, Higiene y Trabajo, y
en Esterilización.
Todas tienen una duración de tres
años, lo que permite un rápido acceso al
mundo del trabajo.
En diálogo con VIVÍ MEJOR, la directora del Instituto, Lic. Mariana Pallotta,
señaló que los cupos son limitados y
que quienes estén interesados ya deben
anotarse. Asegura que las cuatro tecnicaturas tienen un cursado flexible, las
cuotas son accesibles y hasta el 31 de
diciembre la matrícula tiene una bonificación del 50 %.
“En 2021 vamos a comenzar las clases con una modalidad virtual por la
pandemia que estamos atravesando.
Pero no podemos aventurarnos mucho
porque esto va cambiando semana a
semana. Nuestras carreras son presenciales, pero dado el contexto actual no
nos queda alternativa de arrancar así.
Iremos viendo cómo marcha todo porque las prácticas sí o sí son presenciales”,
adelanta Pallotta.
Estas carreras forman a profesionales
cuyas competencias son muy demandadas actualmente. En todos los casos se
extiende un título oficial, que tiene validez nacional y la posibilidad de articulación universitaria, para aquellos técnicos
que deseen continuar capacitándose.
Respecto de las ventajas de estudiar
en Jerárquicos, la directora del Instituto
consideró tres pilares fundamentales. El
primero es su disponibilidad de recursos

tanto de materiales como humanos. El
segundo es su apuesta por profesionales
con valores, que ven el lado humano de
cada carrera y que tienen experiencia en
su ámbito. Y el tercer pilar son las prácticas que tiene todo el alumnado.
“Nosotros bregamos mucho por los
valores mutualistas. Crear conciencia
social solidaria en nuestros alumnos es
fundamental para el instituto. Queremos
egresados profesionales con conocimiento, con habilidades pero sobre todo
con valores”, remarcó.

PERFIL Y ALCANCES

Esterilización. El objetivo es formar
profesionales altamente capacitados
para el control de riesgos microbiológicos en centros sanitarios como así también para la prevención y control de la
infección nosocomial. Propiciar en el
Técnico una visión integral, que le permita un abordaje amplio, que le facilite
la intervención de manera preventiva y
educativa dentro de las prácticas de los
efectores de salud y en relación con problemáticas asociadas a la higiene, desinfección y asepsia.
El técnico estará preparado para
desempeñarse dentro del campo de la
salud, en el marco del Sistema de Atención, en los ámbitos de las instituciones
asistenciales, público, privado o de Obra
Social. Además, podrá trabajar en equipos interdisciplinarios de salud y realizar

procesos de trabajo de acuerdo con las
normas de bioseguridad, implementando procesos de esterilización de distinta
complejidad.
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. El objetivo es formar
profesionales altamente capacitados
en el diseño de métodos y espacios de
trabajo seguros y saludables, evitando
la ocurrencia de siniestros y la generación de enfermedades profesionales.
Propiciar en el Técnico una visión integral a la hora de abordar problemas de
Seguridad, Higiene ocupacional y Medio
Ambiente en los diversos ámbitos de trabajo públicos o privados.
El Técnico estará preparado para
diagnosticar y prevenir riesgos en organizaciones públicas y privadas, tales como
Parques Industriales, obras de infraestructuras, explotaciones mineras y petroleras, Pymes, empresas de servicios,
organizaciones no gubernamentales,
entre otras. Asesorándolas en la implementación de acciones y programas destinados a salvaguardar la salud psicofísica y social del trabajador en las distintas
etapas de trabajo.
Enfermería. El técnico estará preparado para diagnosticar, planificar, brindar y
evaluar cuidados de enfermería en el
marco de las actividades de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación, para el primer y segundo nivel de
atención de salud. También para resolver

Datos de contacto
Para conocer más detalle de
la oferta educativa del Centro
Educativo Jerárquicos, los
interesados pueden comunicarse
al (0342) 450 4873 / 0810 555
4050 (opción 4). También
dirigirse a Pedro Díaz Colodrero
3050, Santa Fe. O vía e-mail a
institutosuperiorjerarquicos.
com. En la página www.superior.
cejs.edu.ar también hay
información disponible.

problemáticas de salud y enfermedad de
las personas, grupos, familias y comunidades.
Psicomotricidad. El técnico estará preparado para desarrollarse en el
ámbito de la salud, educación y el sociocomunitario, tales como hospitales, clínicas, sanatorios, organizaciones y programas comunitarios relacionadas con
la especialidad, instituciones educativas,
al igual que aplicar sus conocimientos
en comités y grupos de trabajo disciplinares y/o interdisciplinares. En cuanto a
las condiciones del ejercicio profesional,
el Técnico incluye no sólo la relación de
dependencia, sino también el desempeño autogestionario y autónomo.
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FICHA INSTITUCIONAL
Nombre: Proyecto 3.
Dirección: 9 de Julio 3457,
Santa Fe.
Misión: brindar educación
permanente a los adultos
mayores.
Necesidades en el marco de
la pandemia: la cuestión
económica que hace al
funcionamiento de la
institución es lo que más
preocupa.
Contacto:
0342 154559863/
e-mail:
proyecto3@proyecto3.org /
www.proyecto3.org /
Facebook: Proyecto 3.

Proyecto 3:

una oportunidad para
muchos adultos mayores
Tener 50 años, o más, es el gran momento para retomar
antiguos deseos como estudiar un idioma o aprender a bailar.
Sólo hay que tener ganas de ser un adulto mayor activo. Del
resto se ocupa una asociación civil santafesina que lleva más
de dos décadas de trabajo. En el marco de la pandemia ofrece
talleres virtuales.

tercera edad ~12

Día propio
El 1 de octubre fue el Día Internacional del Adulto Mayor. La fecha conmemorativa surgió con el propósito
de generar conciencia en la población
sobre la importancia que tienen nuestros mayores en la sociedad y sobre
todo para que se respeten sus derechos. Este día internacional fue establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y se conmemora
desde 1991.

Cómo nace

“Muchos creen que
cuando uno se jubila
pasa a ser el cuidador
oficial de nietos. Y no
es así. No quiere decir
que no lo hagamos.
A lo que voy es que
el entorno del adulto
tiene que entender
que esa persona
cuidará de su nieto si
es que puede, quiere
y no había acordado
tomar un café con
alguien”.
Mónica Calvo,
directora de Proyecto 3.

Proyecto 3 funciona en una antigua casona ubicada en calle 9 de Julio 3457, aunque la
modalidad de trabajo en el marco de la pandemia es virtual. Guillermo Di Salvatore

Mónica Ritacca
Cuando una persona cumple 60 años de
vida es un adulto mayor. Esta definición, la
de adulto mayor, genera diversas emociones en sus portadores y diferentes conceptos en su entorno. Para algunos, ser un adulto mayor marca un antes y un después en la
vida porque llegó el tiempo de no hacer más
nada por uno y estar las 24 horas del día a
disposición de algún progenitor que necesite dejar sus hijos en algún lado seguro mientras cumple con sus obligaciones o quiere
divertirse. Para otros, es la puerta grande
hacia la libertad y un nuevo comenzar.
En la capital provincial, funciona desde
hace 22 años una institución pensada para
los adultos mayores. Se llama Proyecto 3 y
está emplazada en calle 9 de Julio 3457.
“Proyecto 3 es un lugar donde la gente viene a seguir formándose a partir de los 50 años,
preparándose para ser una persona mayor y

seguir activa socialmente”, cuenta Mónica Calvo, su directora. Y agrega: “El abanico de actividades que se brindan es variado. Hay talleres
de cultura, que engloban todo lo vinculado a
la literatura, filosofía, psicología y neurociencias; talleres de idiomas, como inglés, francés,
portugués e italiano; talleres de salud, donde
se encuentran los vinculados a la memoria y
a las diferentes gimnasias; y talleres de arte,
donde hay canto, bailes y manualidades. Hay
más de 50 talleres”.

Estar activos
El principal objetivo de Proyecto 3 es
que el adulto mayor se sienta activo. Mónica
Calvo señala que siempre hay motivación
en una persona, lo que pasa es que en edades más tempranas “uno se va postergando
porque no puede, no tiene tiempo...”. Pero
después de los 50, muchos empiezan a pensar en sí mismo y a darse cuenta de que tienen que reprogramarse para seguir activos.

Proyecto 3 nació en 1998 frente a una
necesidad social que, por entonces,
se vislumbraba en Santa Fe. Es que
instituciones de este tipo ayudan
muchísimo para que los adultos
mayores no caigan en depresión.
En ésto, el entorno del adulto es
fundamental. Tiene que entender
que ese adulto mayor es persona y,
como tal, debe tener su espacio y
decidir sobre su vida. “Muchos creen
que cuando uno se jubila pasa a ser el
cuidador oficial de nietos. Y no es así.
No quiere decir que no lo hagamos.
A lo que voy es que el entorno del
adulto tiene que entender que esa
persona cuidará de su nieto si es que
puede, quiere y no había acordado
tomar un café con alguien”.

“Adulto mayor se considera a la persona
mayor de 60 años. Pero acá pueden venir a
partir de los 50 porque la idea es que se vaya
preparando para la llegada de ese momento”, dice Calvo.

Puertas cerradas
Proyecto 3 tiene sus puertas cerradas
desde marzo, cuando se declaró la pandemia. Ello porque los adultos mayores son
personas de riesgo y deben permanecer
en sus domicilios. Desde entonces, realiza talleres de manera virtual o a través de
videollamadas de Whats App.
Hoy son 22 los talleres de brinda bajo la
modalidad virtual.
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Dr. Guillermo A. Piovano (*)

L

a artrosis es una enfermedad
silenciosa, que avanza afectando
las pequeñas y grandes articulaciones de los huesos, siendo las más frecuentes los dedos de la manos (nudillos
que están cerca de las uñas), la muñeca,
la columna cervical, la columna lumbosacra, caderas y rodillas.
Es una enfermedad crónica, es decir
que nunca se detiene, y a la vez invalidante, porque una vez que se manifestó
genera limitaciones en el movimiento, y
dolores cada vez mayores.

Historias repetidas
Las historias de artrosis se repite en
la gran mayoría de los pacientes que la
padecen, que tienen entre 50 y 90 años.
Durante los primeros 5 a 10 años,
inclusive más, el paciente toma antiinflamatorios de venta “libre”, sin advertir
que está “tratando” un síntoma que tarde o temprano se convertirá en verdugo
“insoportable”.
Es allí cuando decide consultar, y
recibe la noticia de su traumatólogo
acerca de que la única solución es la cirugía y reemplazo con prótesis adecuadas;
o bien que continúe con analgésicos,
control del peso y actividad física hasta
que se decida “operar”.
¿Cuál es el mejor tratamiento? Hay
que tener en cuenta seis premisas:
1. Aquel que se active cuanto
antes. Hacer un diagnóstico bien temprano es muy importante. No hay que
esperar a sentir dolor insoportable para
consultar. Cuando apenas aparece,
hacer la consulta. Allí el médico hará un
triple diagnóstico:
-Si tiene artrosis? Sí o no
-¿Cuántas articulaciones son las afectadas?
-¿Si la enfermedad es leve, moderada
o grave?

ARTROSIS:

¿existe el mejor y más
eficaz tratamiento?
La respuesta es sí. Hoy, se puede recurrir a un abordaje “integral” a fin de que cada
paciente incorpore buenos y definitivos hábitos. La artrosis no se cura y avanza, por lo
que es importante tratarla.
2. Aquel que permita, aplanar la
curva de “evolución”. Es decir que en
vez de que avance a 140 km por hora (a
modo de ejemplo) lo haga a 40 km por
hora. O sea que “posterga” la aparición
de limitaciones y eventuales cirugías.
3. Aquel que permita el “control del
dolor”. Esto significa dos cosas. Por un
lado que el dolor obviamente sin desaparecer disminuya considerablemente de
intensidad; y segundo que responda más
“rápidamente” a diferentes anti-inflamatorios. Uno de los éxitos del tratamiento es
que el paciente disminuya el 70 % su uso.
4. Aquel que permita “nutrir” el
cartílago de los huesos, a fin de que
resista más la destrucción de la enfermedad, combinando una técnica que
alcance a “todas las articulaciones” del
cuerpo: columna, cervical y lumbo-sacra,
caderas, rodillas, manos y muñecas,
hombros; etc.
5. Aquel que logra “recuperar” al
paciente la posibilidad de moverse
y realizar las tareas de la vida diaria
de manera “estable y placentera”, en
forma progresiva y constante.
6. Aquel que logre “involucrar” al
paciente para un control del peso y

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

rutina de actividad física propicios,
integrando el cuerpo con las emociones y el espíritu.

El tratamiento
¿Existe tal tratamiento? ¡Sí! Hoy podemos recurrir a un abordaje “integral” a fin
de que cada paciente incorpore buenos
y definitivos hábitos para el control de
peso y la actividad física “correcta”.
La nutrición del cartílago, fundamental
para el control del dolor y desaceleración
de la enfermedad, se realiza mediante la
inoculación intramuscular (en glúteos) de
proteínas de origen “biológico”.
Este tratamiento se logra con una
dosis de “impregnación” (mucho volumen
en el menor tiempo posible) los primeros
6 meses; para luego continuar con una
dosis de mantenimiento mes por medio.
Con más de 2.500 pacientes tratados,
hemos observado:
- Control del dolor en los primeros 3
meses.
- Recuperación de la movilidad en
forma progresiva.
- Disminución del 70 % en el uso de
anti-inflamatorios.
- Mejoría en la calidad de vida y bien-

estar del paciente.
- Mayor autonomía en las actividades
de la vida diaria.
- Descenso programado y vigilado del
peso, en caso de ser necesario.
- La importancia del acompañamiento médico permanente.
Una pregunta y respuesta final. ¿Es
correcto tomar “cartílagos” de venta
libre, publicado en los medios? Claramente “NO”. Ningún tratamiento con
“medicinas” es correcto sin “el médico”
que lo indique, cualquiera sea.
¡No se trata de un medicamento o un
producto! Se trata de “un abordaje integral” que se complementa con el correcto
examen físico exhaustivo; la realización “a
tiempo” de los estudios para evaluar no
solamente si tiene artrosis sino cualquier
otra enfermedad que aún no ha sido diagnosticada e influye en forma directa en
el deterioro general del paciente. Se trata
de sostener y acompañar al paciente, en
cada logro por más pequeño que parezca
y sobre todo en el arte de la medicina de
“combinar” todos los recursos disponibles
para el mejor resultado.
(*) Médico Geriatra. M.P. N° 2727.
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La importancia de la
música en los niños

¡a tomar agua!
La sed es un mecanismo de subsistencia de la especie
humana. En el día se deben ingerir tres litros de agua.
Dr. Marcelo Blank (*)

Hay muchos estudios que demuestran
la importancia de la música como ayuda
en el crecimiento intelectual de los más
pequeños, siendo el estímulo humano
que más partes del cerebro activa.

Prof. Melina Bruera (*)

E

ste mes de octubre celebramos el
día de la madre y quiero, en este
espacio, destacar el hermoso don
que tiene una madre: dar vida. Y en este
dar vida, la madre se conecta con su bebé
a través del sonido y la música. A los tres
meses de gestación el oído humano ya
está formado. Por ello, los sonidos que
escuchan los bebés en el vientre materno,
desde la voz de los padres hasta los ruidos
de fondo, se convierten en sus primeras
interacciones con el mundo.
La música, especialmente, genera
una sensación de estar acompañados,
que puede ayudar a calmar a los bebés.
La música es indispensable en nuestras
vidas. Prácticamente estamos rodeados
por melodías y canciones gran parte del
día y sin darnos cuenta.
La música es un medio de expresión
y tiene numerosos beneficios en el ser
humano, sobre todo en sus primeros años
de vida. Desde que nacemos afecta nuestro cerebro y, durante la primera parte de
nuestra vida, ayuda al desarrollo cognitivo,
social, motor, emocional y del lenguaje.
¿Sabías que la exposición de los
recién nacidos a la música, especialmente a la música clásica, tiene numerosos

efectos positivos? ¿Y que, si el niño
va acompañando su crecimiento
cantando, bailando o tocando un
instrumento, durante sus primeros
años de vida, es muy beneficioso?
Te enumero alguno de estos
beneficios:
1- Mejora la memoria, la atención y la concentración de los niños.
Al escuchar música atienden a la melodía y la letra, ejercitando la memoria.
2- Mejora la fluidez de expresión
tanto hablada como la expresión corporal. Los niños al cantar están reproduciendo frases complejas que de otro
modo no las reproducirían. El bailar escuchando música ayuda a la expresión con
el cuerpo. También, tocar un instrumento
hace que el niño se exprese de otro modo.
3- Facilita la resolución de problemas. La percepción de patrones rítmicos aumenta la capacidad para encontrar soluciones complejas a problemas
matemáticos y de lógica. Y si se le añade
la educación musical, el efecto aumenta
porque el comprender la duración de las
notas musicales en una partitura, activa
la zona del cerebro relacionada con las
matemáticas.
4- Estimula la imaginación y la
creatividad. Aquí aparece el mundo

La música
es un medio
de expresión y tiene
te con otros niños, sino también
numerosos beneficios en el
con adultos.
ser humano, sobre todo en sus
7- Controla los estados de
primeros años de vida. Desde que
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emocional y del
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actividades concretas. Por ejemplo, cada
interior del niño. La música ayuda a
potenciar la imaginación y la creatividad
como lo hacen las actividades artísticas
como el dibujo y la pintura. El reconocimiento de patrones rítmicos actúa sobre
la región creativa del cerebro impulsando así la imaginación.
5- Refuerza el lenguaje. El aprender nuevas canciones aporta palabras
y sonidos haciendo que el niño pueda
ampliar su vocabulario.
6- Aumenta la sociabilidad. El
hecho de que un niño reconozca que
conoce la misma canción con otro niño,
va desarrollando la sociabilización. Cantar con otros en un coro, tocar instrumentos junto a otros o en grupos ayuda
a que el niño se sociabilice, no solamen-

vez que el niño escucha la canción de
guardar o de saludar, va desarrollando
las actividades y lo va disciplinando.
9- Aumenta la autoestima. Aprender canciones, moverse al compás de la
música, tocar instrumentos y realizar una
melodía mediante un aprendizaje divertido aumenta en el niño el amor propio.
10- Mejora la salud. La música tiene
un efecto maravilloso en la salud ya que
ayuda a aliviar o reducir el dolor, aumenta el sistema inmunológico, coordina la
respiración y los latidos del corazón.
En resumen, rodear al niño de música en todo su desarrollo es un refuerzo
positivo y poderoso. Seamos, los adultos, el nexo para hacer posible ese refuerzo. ¡Viva la música!
(*)Docente de Educación Musical y cantante.
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urante años fui convocado por
un hospital de la ciudad de
Jerusalén, Israel, para dar una
charla sobre hidratación.
Siempre la misma conferencia: técnica, aburrida, larga, monótona, siguiendo
los lineamientos y exigencias de los organizadores del evento, que por cierto eran
muy estrictos referente al contenido de la
misma. La última de estas conferencias
transcurrió en el año 2006.
En esta ocasión ocurrió algo que les
voy a contar hoy.
Subí al escenario, me paré frente a
la audiencia, anfiteatro lleno, unas 500
personas, encendí el micrófono, rechacé con un sutil gesto de negación con
la mano que me entregaran un control
remoto y dije: “hay que tomar 3 litros de
agua por día”. Repetí la frase con tono

preciso y claro en los idiomas hebreo,
ruso, árabe e inglés.
Observé a los presentes en cada
ángulo posible, y agregué, “buenos días,
soy el Dr. Marcelo Blank, Médico nutricionista, ¿Hay alguna pregunta?”
Hubo un silencio sepulcral de 15
segundos que percibí como una eternidad. Justo en coincidencia con el
momento en el que estaba bajando la
mirada y ver qué se me ocurría para salir
de este papelón y de lo que seguramente sería mi última aparición en una universidad prestigiosa fue que aconteció
lo verdaderamente programado por mí:
comienzo a divisar unas 20 manos en
alza ávidas por preguntar.
Mis queridos lectores, hoy les voy a
contar cuáles fueron algunas de esas
preguntas que me hizo la gente esa
mañana en Tierra Santa.
¿Por qué tengo sed? Porque estás

deshidratado. La sed es un mecanismo
de subsistencia de la especie humana,
si tenés sed ya es tarde. Debés consumir
pequeñas cantidades de agua repartidas
durante todo el día y no concentradas
solo en las comidas principales. Todo
esto para evitar tener sed.
¿Bebidas gaseosas comunes o
diet? Ninguna de las dos. El tema no
radica en la cantidad de calorías que
tiene una bebida sino el efecto que producen en el organismo. En este sentido
no es precisamente saludable lo que le
ocurre a nuestro cuerpo con el consumo
prolongado de bebidas carbonatadas.
¿Las bebidas deportivas isotónicas y vitaminadas son recomendadas? No. La mejor bebida deportiva
es el agua, que debe consumirse antes,
durante y después de realizado el ejercicio físico. Seguramente no sos un atleta
de alto rendimiento, seamos realistas,
uno de cada diez mil lo son, con el agua
entonces alcanza. Ahora bien, ¿Querés
darte un mimo, sentirte un profesional
del deporte por un instante, tomar algo
con gusto a frutilla, manzana o cereza?,
Hacelo pero esto no sería necesario para
mantener una hidratación adecuada.
¿Los jugos naturales son reco-

mendables? ¡100% sí! ¿Qué mejor que
sacar el jugo directamente de una fruta o verdura en forma de exprimidos o
licuados? Te recomiendo los consumas
a diario, vos y tu familia.
¿Los jugos naturales de paquete
o en sobres son recomendados? De
ninguna manera. No son jugos naturales,
son claramente artificiales y contienen
una larga lista de colorantes, conservantes, aromatizantes y saborizantes cuando en realidad todo lo que necesitás es
agua. En este sentido cuanto menos
mejor…y mejor es nada.
¿Orinar claro y abundante es un
buen determinante del nivel de hidratación? Sí. Pero la mejor, más simple y
acertada medida es controlar a diario la
cantidad de líquido ingerido.
Casi al finalizar el evento alguien
pregunto por ahí, siempre en idioma
hebreo, si tomar té es lo mismo que
agua. Lo hizo con una tonada Argentina
tan pronunciada que le dije en castellano: “sí, y mate también¨. Esto provocó
las risas de la audiencia ya que el mate es
conocido por todos en el mundo.
(*) Médico. M.P. N° 3522. Diplomado Universitario en Nutrición Clínica.
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