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MOMENTO ESPERADO
Los chicos retoman las clases presenciales bajo una modalidad diferente. Será a través de grupos
burbujas y con barbijo. En 2020 quedó demostrado que nada reemplaza la presencialidad de alumnos
y maestros en el aula a la hora de aprender pero también de relacionarse. De cualquier manera no
hay que relajarse. La pandemia sigue y es importante cumplir con los protocolos. FOTO: FLAVIO RAINA
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los niños. Hoy, las vacunas están estudiadas para mayores de 18 años, lo que no
implica que más adelante se incluyan a
los menores de 18.
-Sobre el uso del barbijo todo
el tiempo hay diferentes posturas,
sobre todo porque ningún niño lo ha
tenido puesto dos horas seguidas.
¿Qué piensa al respecto?
-Este es todo un tema a discutir. En
el niño podemos leer o escuchar que a
partir de tal edad tiene que usarlo, etc. Yo
creo que hay que naturalizar su uso, tanto en niños como en adultos . Aún hoy,
a un año de la pandemia en Argentina,
muchos adultos se resisten al uso del
barbijo. Y eso es un error porque sabemos que se resisten porque sabemos
que se trasmite por nuestra vía oral, respiratoria y la conjuntiva de los ojos.
En espacios cerrados como el aula si
o si los alumnos deben usar barbijo. Si
les genera mucha molestia, cuando salgan a un espacio abierto quizás puedan
retirárselo un ratito pero estando lejos de
todos.

Arrancan las clases

en grupos burbuja y con barbijos
Llega un momento muy esperado por todos: el regreso a las aulas. ¿Qué tener en cuenta para que el retorno a clases
sea lo más seguro posible? Viví Mejor conversó con el médico pediatra Carlos Alico.
Mónica Ritacca

E

mpiezan las clases. Llega un
momento esperado por alumnos,
padres, docentes, autoridades
escolares… El 2020 dejó en evidencia que
en materia educativa no hay plataforma
ni nada, absolutamente nada, que reemplace la presencialidad de maestros y
alumnos en las aulas. Y no solamente para
aprender. La relación entre pares es fundamental para el crecimiento de los niños.
Este 2021 tampoco será típico, pero
por lo menos los chicos tendrán la posibilidad de regresar a la escuela en sistema de
burbujas -una semana concurre la mitad
de un grado, mientras que el resto realiza
tareas en casa; y así se irán alternando- .
Viví Mejor conversó con el pediatra
y neonatólogo Carlos Daniel Alico (M.P.
6804) sobre qué hacer y tener en cuenta
para un retorno seguro a las aulas.

-Empiezan las clases. ¿Qué tener
en cuenta para un regreso seguro?
-Por fin empiezan las clases. Las chicos tenían esa necesidad, y los padres y
educadores también. Lo que tenemos
que hacer para que sea seguro el retorno
es cumplir con los protocolos establecidos como la utilización de barbijos, el
distanciamiento, el aislamiento en caso
de estar con un caso sospechoso o confirmado de Covid-19…
Por supuesto, a nivel institucional,
es clave la planificación sobre la cantidad de niños que debería haber dentro
de las aulas, cuáles serán los lugares de
esparcimiento, la ventilación y sanitización correcta de las aulas… Con esas
medidas, entre otras, volver a clases será
seguro pero no una garantía para no contagiarse. Que vuelvan las clases es claramente una necesidad. Los chicos van

a volver a relacionarse entre ellos, con
docentes… y eso significa una posibilidad de contagio.
-¿Por qué era tan necesario y
esperado este comienzo de clases
para los chicos?
- Simplemente porque además del
aprendizaje que necesitan tener, la interrelación humana con sus pares es indispensable para que puedan crecer, madurar y vincularse socialmente y no desde
una pantalla, desde un celular que los
termina aislando.
Se celebra que los niños vuelvan a
relacionarse y ojalá que en muy poco
tiempo puedan hacerlo de una manera
normal, como era antes.
-¿Qué se puede decir sobre el
Covid en niños? ¿Les afecta menos
que a los adultos? ¿Son grandes

transmisores del virus? ¿Deben ser
vacunados en algún momento?
- Sobre la presencia de Covid en
niños, que en algún momento se pensaba que no los afectaba y evidentemente
como cualquier otro virus puede afectarlos, no se han comunicado casos de
gravedad. Sí hubo, y hay, casos con síntomas leves.
La realidad es que los niños pueden
tener Covid y son potenciales transmisores del virus. Eso puede comprometer
a personas mayores, vulnerables o con
comorbilidades con las que se relacione
el chico.
Esperemos que con las vacunas a personas mayores, que son de riesgo, disminuya la posibilidad de contagio o por lo
menos la enfermedad se presente leve.
Con respecto a la vacunación, debo
decir que ojalá existieran estudios epidemiológicos que nos permitan cubrir a

-¿En tiempos de pandemia qué no
puede faltar en la mochila del alumno
a la hora de ir a la escuela? ¿Y en las
aulas y sanitarios?
-No pueden faltan: un alcohol en gel
o sanitizante en envase plástico, un barbijo adicional, una botella de agua personal y pañuelos descartables. Eso sería
lo mas importante. En los sanitarios es
fundamental la presencia de jabón liquido y toallas descartables.
En los baños de las escuelas no
deben faltar jabones líquidos y toallas
descartables. Y en las aulas sanitizantes .
-¿Cada cuánto es recomendable
el lavado de manos y la colocación de
sanitizante personal dentro de la institución escolar?

En espacios cerrados como el
aula si o si los alumnos deben
usar barbijo. Si les genera
mucha molestia, cuando salgan
a un espacio abierto quizás
puedan retirárselo un ratito
pero estando lejos de todos.
-El lavado de manos con su posterior
fregado es conveniente cada vez que se
ingrese al salón y hacerlo luego de cada
recreo, sobre todo si se manipularon
cosas como galletitas. Dentro del aula
podemos utilizar sanitizantes o alcohol
si se prestan algún elemento entre compañeros o se trabaja con algún elemento
en común.
-¿Qué no hacer dentro de la escuela para que los grupos burbuja no
corran riesgos? ¿Y fuera del colegio?
-Volver a clases no significa que se
nos han terminado los problemas, que
logramos vencer la pandemia. Lo peor
que podemos hacer es relajarnos, imaginarnos que todo pasó. Lo importante
es mantener el alerta para evitar la transmisión del virus. Recordemos que para
algunos la enfermedad puede ser simple, sin complicaciones, pero para otros
puede ser muy riesgosa y letal.
-Por último, cuestiones fundamentales para que el regreso a las
aulas sea seguro.
-Nadie tiene la certeza de que no
habrá contagios en las escuelas, aún
teniendo las máximas cuestiones de
seguridad . Los edificios escolares no
fueron pensados para una situación así.
En algunos pueden faltar aulas con ventilación, de dimensiones pequeñas. La
sociabilización seguramente va a potenciar la posibilidad de contagios. Y si esto
ocurre de ninguna manera hay que discriminar a quien le pase.

fotos: flavio raina
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Antes del comienzo de
las clases, el chequeo
bucal y de los oídos es
muy importante. Un niño
con problemas auditivos,
puede llegar a tener
problemas de aprendizaje.
Con la boca, lo que sucede
es que corre riesgo de
infecciones.

SALUD ~

Audiometría y
chequeo bucal,

dos controles importantes
para el comienzo de clases

Viví Mejor

S

iempre, de cara al comienzo de
clases, es conveniente revisar la
dentadura y los oídos de los chicos, más aún si nunca se ha hecho. Ésto
independientemente de que lo solicite el
colegio o no. A continuación, las razones:
El chequeo bucal y de los oídos es
muy importante. Muchos padres desconocen por qué, y tienen que saberlo.
Un niño con problemas auditivos, como
puede ser el hecho de que escuche
menos, puede llegar a tener problemas
de aprendizaje porque al no escuchar
bien prestará menos atención. Con la
boca, lo que sucede es que corre riesgo
de infecciones. Y si eso pasa, seguramente faltará varias veces al colegio. Tener
dientes sanos y fuertes es muy importante para una buena salud, además de que
hace a la autoestima del chico.
El momento más oportuno para realizar esos controles es antes del inicio de
clases, a los fines de que, de encontrarse
alguna patología, el chico pueda comenzar un tratamiento.
¿Cuáles son y en qué consisten?
La audiometría tonal, conocida coloquialmente solo como audiometría, es
la prueba clínica que detectará si hay una
pérdida auditiva.
Es el examen que se realiza para
determinar el grado de audición de cualquier paciente y comprobar si se ha sufrido pérdida auditiva, es decir, para saber
cómo se encuentra su oído y si la salud
de la audición se ha deteriorado.
En una audiometría se analizan factores como la tonalidad del sonido y se

El momento más oportuno
para realizar esos controles
es antes del inicio de
clases, a los fines de que,
de encontrarse alguna
patología, el chico pueda
comenzar un tratamiento.
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Endometriosis:

¿qué es y cómo se diagnostica?
Durante Marzo, además
del Día Internacional
de la Mujer, se celebra
a nivel mundial el mes
de la Endometriosis, un
trastorno muy frecuente,
exclusivo de mujeres en
edad fértil.
Dra. Luz M. Bassi (*)

L

identifica además el umbral auditivo del
individuo. Para esta prueba, el paciente
está dentro de una cabina y va haciendo
todo lo que le indica el profesional que
lo realiza.
Por otro lado, si los chicos presentan alteraciones en su boca, como la

El control de la visión
también es clave
Aunque no lo solicite la escuela,
todo padre debería llevar a su hijo a
una revisión oftalmológica. Si todo
está bien lo mandarán a su casa, y
si algo no lo está le dirán qué hacer.
Muchos chicos tienen problemas de
visión y pueden no saberlo ni darse
cuenta porque piensan que así se ve,
por decir un ejemplo. Entonces se
esfuerzan por querer ver y terminan
agravando su cuadro. Es decir: logran
compensar de alguna manera una

caries, pueden presentar dolor y, por lo
tanto, dificultad para alimentarse, falta de atención en clase, y en casos más
severos desnutrición y complicaciones
por infecciones dentarias que deben tratarse con internación en los casos más
extremos. Por eso, es muy importante

buena visión pero no gratuitamente.
A la corta o a la larga aparecerán
otros problemas.
Sin lugar a dudas este es el mejor
momento para chequear la visión de
los niños. No importa si lo hicimos
el año pasado. Los problemas en la
vista pueden aparecer en cualquier
momento.
Como padres es fundamental
prestar atención a relatos que
pueden hacer los chicos al volver
del colegio. Entre ellos: “no veo el
pizarrón”, “se me mezclan las letras
del manual cuando leo” o “la seño

tener en cuenta las medidas preventivas
principales: la higiene bucal, la alimentación saludable y el control odontológico
periódico.
El chequeo odontológico es muy fácil.
El niño se acuesta en un sillón y el profesional es quien revisará la dentadura.

debería escribir más grande porque
me cuesta leer lo que pone en la
pizarra”. Frases como esas podrían
estar indicando que el chico presenta
algún trastorno en la visión.
El chequeo oftalmológico es
muy sencillo. El profesional le
va mostrando figuras al niño, en
diferentes tamaños y a distintas
distancias. Lo hace siguiendo un
protocolo de actuación, y ojo por
ojo. No es que cualquiera puede
hacerlo. Además indaga sobre el
campo visual a través de preguntas,
etcétera.

a endometriosis es una patología
crónica pero benigna. Un tejido
llamado endometrio, que normalmente recubre el interior del útero,
se aloja en otros órganos, principalmente de la pelvis y más frecuentemente en
los ovarios y trompas de Falopio.
Dependiendo de la localización y
gravedad, puede manifestarse con síntomas como dolores menstruales fuertes,
sangrados irregulares y/o abundantes,
molestia al orinar, sangrado en las heces,
infertilidad.
El diagnóstico de esta patología puede hacerse a través de estudios por imágenes ambulatorios, en muchos casos
evitando la cirugía. La técnica de primera elección es la ecografía ginecológica,
preferentemente por vía transvaginal. Es
un estudio indoloro, sin radiación ionizante y de corta duración que permite
detectar la patología en muchos casos y,
en otros, sospecharla.
Como segundo paso en el diagnóstico encontramos a la resonancia magnética de pelvis que permite detectar
pequeños focos de esta enfermedad,

8 de Marzo: Día
Internacional
de la Mujer
El 8 de Marzo de 1911, en la ciudad
de Nueva York, 129 obreras textiles
tomaron una fábrica para luchar por
sus derechos. Exigían la reducción
de la jornada laboral de 14 horas y
mejores condiciones de trabajo. La

incluso en órganos no valorables con
ecografía. Tampoco utiliza radiación
ionizante y es indolora. Su duración
aproximada es de 30 minutos y por lo
general no requiere de contraste endovenoso.
En la sala, previo a comenzar el
estudio se le pedirá consentimiento a la
paciente para colocar gel de ecografía
por vía vaginal, que permite una mejor
diferenciación de los tejidos que pudieran estar afectados.
En pacientes que tienen dificultad

para lograr el embarazo, se suele solicitar además una histerosalpingografía.
Es un estudio rápido, ambulatorio, y
bien tolerado por las pacientes. Requiere el uso de radiación y de un medio de
contraste que se aplica por vía vaginal.
Se puede realizar con un equipo de
rayos X o con un tomógrafo multislice
con el cuál se adquieren imágenes en 3
dimensiones.
En Diagnóstico por Imágenes Junín
contamos con equipos de alta tecnología diseñados para estudio de la patolo-

protesta terminó de manera trágica,
ya que se ordenó incendiar el lugar
con las 129 mujeres adentro. Años
más tarde, en 1975, la comunidad
internacional instituyó el 8 de
Marzo como Día Internacional de
la Mujer. Argentina adhirió a esta
conmemoración en el ano 1983.
Cuando las mujeres de todos los
continentes, a menudo separadas

por fronteras nacionales y diferencias
étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para
celebrar su día, traen al presente una
tradición de lucha por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se
refiere a las mujeres como artífices
de la historia y hunde sus raíces en
la lucha de la mujer por participar en

gía femenina, con la posibilidad de realizarlos en un mismo momento y lugar,
además de profesionales capacitados en
el tema que te brindarán una atención y
abordaje personalizados.
Una reciente incorporación es el
resonador 3 Tesla, que tiene la ventaja
de obtener estudios de altísima calidad
diagnóstica, en un menor tiempo de
adquisición.
(*) Médica especialista en diagnóstico
por imágenes. M.P. N° 7269/ RE 05315821

la sociedad en pie de igualdad con el
hombre.
La idea de un día internacional de la
mujer surgió al final del siglo XIX, que
fue, en el mundo industrializado, un
período de expansión y turbulencia.
El tema elegido para conmemorar el
día este 2021 fue “Mujeres líderes:
Por un futuro igualitario en el mundo
del Covid-19”.
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Mónica Ritacca

L

os riñones son dos órganos
gemelos que forman parte, junto
a los uréteres, la vejiga y la uretra,
del aparato urinario. Éste es el responsable de filtrar la sangre, formando así la
orina, y expulsarla del organismo.
Situados de manera simétrica a
ambos lados de la columna vertebral,
justo debajo de la cavidad torácica, los
riñones tienen aproximadamente el
tamaño de un puño. Contienen más de
un millón de unos filtros minúsculos que
son los que, cuando están sanos, permiten a los riñones realizar diferentes funciones.
Actualmente muchas son las personas que tienen una insuficiencia renal.
Se trata de una enfermedad que necesita
ser diagnosticada, para luego ser tratada.
De lo contrario, se corre el riesgo de necesitar diálisis y hasta de entrar en lista de
espera para un trasplante.
VIVÍ MEJOR conversó con el doctor
Luis Eduardo Gaite (M.P. N.º 1129), Jefe
del Servicio de Nefrología de la clínica
homónima ubicada en la capital provincial, a los fines de entender bien de qué
hablamos cuando hacemos referencia a
una insuficiencia real y qué impacto tuvo
la pandemia en pacientes con esta enfermedad.
-¿Cómo impactó el Covid-19 en
pacientes con insuficiencia renal?
-El 2020 fue un año muy particular
que nos tomó a todos por sorpresa, también a los que nos dedicamos a las enfermedades renales. En este sentido debo
admitir que el número de consultas en
consultorio mermó un 40 %, y ésto es una
pena porque uno de los objetivos de los
médicos nefrólogos es prevenir la enfermedad renal en pacientes diabéticos o
con hipertensión, por ejemplo. O sea evitar un deterioro rápido de los riñones.
Con respecto a las diálisis, por suerte,
no hubo muchas variables. Las unidades
de diálisis han cumplido con los protocolos habituales y no han habido mayores
números de mortalidad. Es más, muchas
se han visto saturadas porque disminuyeron los trasplantes y, por ende, aumentó el número de pacientes en diálisis.
Con respecto a los trasplantes, como
sucedió en el mundo, disminuyeron.
Esto se dio porque las unidades de terapias intensivas han estado abocadas al
Covid-19. Diría que en argentina, en 2020,
los trasplantes renales bajaron también
un 40 % respecto de otros años.
-¿Cuántas personas están en lista
de espera para un trasplante de riñón
en Argentina?

SALUD ~

11 de marzo:

Sobre la fecha

Día Mundial del Riñón
El 2020 fue un año atípico en todos los aspectos. Y para la salud renal no fue la excepción.
Las consultas en consultorios, así como los trasplantes renales, mermaron un 40 %. Viví
Mejor conversó con el nefrólogo Luís E. Gaite en el marco del Día Mundial del Riñón.

REFERENTE. El Dr. Luís E. Gaite es
el Jefe del Servicio de Nefrología de
la Clínica de Nefrología Urología y
Enfermedades Cardiovasculares de la
capital provincial, ubicada en avenida
Freyre 3074. Foto: Flavio Raina

-Hoy esperan unas 6.000 personas
por un trasplante renal. Y se trasplantan
unas 1500 al año en buenas épocas, por
lo cual la lista de espera se renueva cada 4
años, que no es lo ideal. En otros países al
menos el 50 por ciento de la lista de espera
sale de esa lista en el transcurso de un año.
Yo creo que no sería difícil llegar a
eso. Se podría, porque los recursos están.
Falta decisión política de querer hacerlo.
-¿Cuáles son los signos de alerta
de una insuficiencia renal?
-La insuficiencia renal es indolente y
poco manifiesta. La población mas bien
tendría que tener en cuenta los factores
de riesgo: sus antecedentes familiares
renales, diabetes, hipertensión, pérdida
de la audición en la infancia, Síndrome
Urémico Hemolítico en la infancia…
Los síntomas se dan cuando la
enfermedad ya está avanzada. Un laboratorio básico y una ecografía renal nos

orienta muchísimo.
Quiero aclarar algo con respecto a
la Creatinina, una de las cosas que se
piden para evaluar la función renal. La
Creatinina es un termómetro. No es algo
dañino a la salud, como el colesterol. Lo
que hace es indicarnos, si está alta, que
no está funcionando bien el riñón. Igualmente es un indicador tardío.
-¿Cómo llega el paciente al consultorio de un nefrólogo?
-El paciente llega al consultorio de
distintas formas: derivado por clínicos
que han tratado por años pacientes
hipertensos, pacientes con diabetes,
pacientes que tienen un único riñón...
Un mito a desterrar es el de las infecciones urinarias frecuentes. Si uno ha
tenido un desarrollo de sus riñones hasta
los 18 años normal, las infecciones urinarias que tenga a posteriori no van a producir graves problemas. Es muy inusual

9

que las infecciones, aunque sean repetidas, lleven a una insuficiencia renal. No
es así si hay cálculos, ahí es otra la cosa.

LOS RIÑONES Y EL COVID

-¿Qué se sabe de la afectación del
Coronavirus en los riñones?
-El Covid-19 es una enfermedad multifacética. Pero no ha tenido incidencia
en los riñones en los casos leves a moderados. No compromete al riñón ni deja
secuelas.
Los pacientes con Covid que han
tenido una afectación renal es porque
la han padecido de una forma grave. El
riñón sufre las consecuencias de una
insuficiencia respiratoria, utilización de
antibióticos, uso de respirador, etc., pero
no por el virus en sí.
-¿Cómo cuidarnos los riñones?
Yo daría las siguientes recomendaciones:

El 11 de marzo se celebró el
Día Mundial del Riñón, con
el objetivo de concientizar
a la población sobre la
importancia de la prevención
de las enfermedades renales,
los factores de riesgo y cómo
abordar las dolencias de
este órgano. La efeméride se
conmemora todos los años, el
segundo jueves de marzo.

-tener una dieta de proteínas bajas.
-evitar las proteínas vegetales (soja,
lentejas, garbanzos, etcétera).
-tomar agua, pero no como remedio,
sino cuando se tiene sed.
-controlar el peso porque por cada
kilo de exceso el riñón está filtrando más.
-la sal no es una enemiga pero cuanto menos se utilice mejor.
-tener cuidado con el uso indiscriminado de antiinflamatorios.

Y terminaría diciendo que no dejen
de ir al médico a realizar los chequeos
correspondientes por miedo al Covid.
Los riñones se deterioran sino funcionan bien y es necesario un tratamiento a
tiempo para no correr el riesgo de necesitar diálisis y hasta de entrar en lista de
espera para un trasplante.

El Covid-19 es una enfermedad multifacética. Pero no ha tenido
incidencia en los riñones en los casos leves a moderados. No
compromete al riñón ni deja secuelas. Los pacientes con Covid que
han tenido una afectación renal es porque la han padecido de una
forma grave. El riñón sufre las consecuencias de una insuficiencia
respiratoria, utilización de antibióticos, uso de respirador, etc.,
pero no por el virus en sí.
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VASECTOMIA:

Dr. Guillermo A. Piovano (*)

L

o primero es lo primero. Y es
que definamos bien claro, qué
es o qué incluye el concepto del
cansancio u agotamiento patológico; es
decir aquel que puede ser síntoma de
una enfermedad o bien una enfermedad sin otro síntoma. El primero obedece a todo agotamiento que acompaña
cualquier enfermedad que ya sea por su
efecto directo o bien por su tratamiento
aparece, se acrecienta y/o desaparece
según la evolución de la misma; es el
caso del agotamiento que percibe cualquier paciente con una artrosis invalidante; diabetes avanzada; anemia grave
y muchas más.
Lo segundo que nos ocupa en este
artículo, es el agotamiento que se convierte en la enfermedad de base, a veces
sin otro síntoma. Con ello dejamos de
lado todo tipo de cansancio u agotamiento que puede considerarse normal,
propio de todo esfuerzo compatible, ya
sea mental, emocional o físico.
Aclaremos: el agotamiento es una
enfermedad cuando descartando cualquier otro sufrimiento de base se presenta en forma permanente e intensa por
más de seis meses, acompañada o no
de otros síntomas “erráticos” que limita
al paciente en sus actividades de la vida
diaria más del 50 %.
Al decir fatiga, o cualquiera de sus
sinónimos, debemos destacar que como
síntoma “subjetivo” (es decir que no se
ve, ni se huele, o palpa) es todo lo que el
paciente entiende como tal: “estoy muy
cansado”; “no doy más”; “dormiría todo
el día, si fuese posible”; “no tengo ganas
de nada”; “todo me cuesta el doble; “No
llego al final del día”….
A esta enfermedad cuya causa no se
conoce aún, se la denomina como “fatiga
crónica”; se presenta sobre todo entre los
40 y 60 años, con una leve prevalencia en
mujeres. Sus dos características principales son:
1. No refiere ningún esfuerzo que lo
justifique: el paciente no entiende por
qué está tan cansado; si antes haciendo o
trabajando lo mismo o más no estaba así.
2. No se recupera con el descanso
oportuno: aunque duerma bien, aún ayudado por algún ansiolítico o inductor del
sueño, cuando se levanta al poco tiempo
se queja como si no hubiera descansado
¿Los síntomas erráticos? Aquellos
que acompañan la fatiga crónica, que
cambian y migran de un lugar del cuerpo
a otro, y no conducen a ningún diagnóstico concreto de alguna enfermedad. Por
ejemplo:
-Dolores de cabeza.
-Mareos al cambiar de posición.
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mitos y verdades
Muchas son las creencias respecto a la vasectomía en
hombres. Una de ellas, completamente falsa, es que
causa impotencia. Lo cierto es que es un método de
planificación familiar.
Dr. José Ignacio Dalul (*)

C

Fatiga crónica
El agotamiento es una enfermedad cuando descartando cualquier otro sufrimiento
de base se presenta en forma permanente e intensa por más de seis meses. La buena
noticia es que se puede tratar.
-Palpitaciones en el pecho.
-Dolor en zona del estómago.
-Diarreas intermitentes.
-Dificultad en la sexualidad.
-Alteración del sueño: Mucho, poco o
intermitente.
-Tristeza y/o irritabilidad.
-Dolores musculares, en diferentes
partes del cuerpo, sobre todo al levantarse.
-Déficit en la atención o concentración.
-Deterioro de la memoria.
-Picazón en diferentes partes.
-Sensación de abatimiento y desinterés por la vida.
¿Se puede tratar? ¡Sí! Existen diferentes tratamientos, que intentan “nutrir”
los diferentes circuitos metabólicos
involucrados en la generación de energía; principalmente sectores del cerebro;
músculos y sistema glandular e inmunitario (defensas).
Obviamente previo a una serie de
chequeos y estudios pertinentes que
orienten a un diagnóstico preciso de la
“fatiga crónica”. Igualmente pueden tratarse de la misma manera la fatiga como

“síntoma” de diferentes enfermedades
crónicas. Sin lugar a duda con los años,
será imprescindible para las instituciones
médicas, abordar tanto el síntoma como
la enfermedad en forma especializada.

Medidas que ayudan
A continuación voy a describir algunas medidas entre muchas otras para
combatir el cansancio y aumentar su
potencial de rendimiento:
-Consulte si el cansancio superó los
seis meses.
-Realice higiene del sueño: quite todo
lo que no le permite un buen descanso:
celular, televisión, reuniones nocturnas,
etc.
-Duerma todo lo que su cuerpo le
pide, sin dejar sus responsabilidades;
especialmente los fines de semana o
días feriados.
-Cene temprano, y evite los excesos
con las bebidas alcohólicas, café y otros
estimulantes antes de dormir.
-Intente acostarse a la misma hora
todos los días.
-Explique a su familia lo que le ocurre,
no lo esconda su situación ni enmascare

los síntomas con esfuerzos devastadores
para disimular.
-Realice actividad física, muy medida:
¡Muchas veces poco tiempo! Mejor caminatas breves en el marco de actividades
recreativas. ¡No forzar la máquina!
-Disfrute del sexo, sin necesidad de
relaciones exigidas en cantidad o intensidad. ¡Acuerde son su pareja!
-Dedique tiempo a la espiritualidad y
meditación. Para ello busque ayuda idónea cualquiera sea su fe y explore nuevas
maneras de ver la vida.
-Renuncie a todo tipo de “comparación” y viva su propia vida.
-Ordene sus tareas en el trabajo, y
no se sobre exija con metas loables pero
que deberán esperar hasta tanto mejore
su salud.
-Elija para los tiempos libres, actividades que sean placenteras y que diluyan
la preocupación permanente y excesiva
respecto a cualquier tema que “agota la
mente”.
De todo y en todo: muchas veces
poco y no pocas veces mucho.
(*) Médico Geriatra. M.P. N° 2727.

uando el tema es la planificación
familiar, la vasectomía es recomendada por los urólogos como
método anticonceptivo. Este procedimiento sigue siendo un tabú para muchos
hombres. Algunas preocupaciones/preguntas que veo en mis pacientes son:
¿La vasectomía causa impotencia? MITO, entre la cirugía y la potencia
masculina no existe ninguna conexión.
¿Me va a quedar una cicatriz grande? MITO, se realiza una pequeña incisión escrotal. Es un procedimiento rápido que no amerita internación.
¿Me van a quedar los testículos
hinchados, duros y dolorosos? MITO,
recuerda que del semen eyaculado el 80
% del líquido se produce en la próstata
y sólo el 15-20% esta compuesto por
espermatozoides que se producen en
los testículos.
La vasectomía sirve como método
de planificación familiar. VERDAD.

EN QUÉ CONSISTE
Una vasectomia consiste en:
1. En esta cirugía se corta, ¨secciona¨, el canal que lleva los espermatozoi-

des del testículo a la glándula que produce el esperma masculino, la próstata.
2.La ley nacional N 26.130 establece
que toda persona mayor de edad puede
acceder a esta práctica médica.
3. La reversión de la vasectomía es un
procedimiento posible, aunque se trata
de una cirugía más delicada.
4. Los espermatozoides se seguirán
produciendo en los testículos pero quedarán retenidos en el epidídimo (órgano
adyacente al testículo) y serán absorbidos por el organismo después.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿ Como saber si la cirugía fue exitosa? Existe una mínima posibilidad de
que los extremos de los conductos deferentes seccionados se vuelvan a unir después de una vasectomía.
Debés saber que la vasectomía es
uno de los métodos anticonceptivos más
eficaces que existen. La vasectomía tiene
una efectividad de casi un 100%, pero no
inmediatamente, deben transcurrir alrededor de 3 meses o el equivalente a 20
eyaculaciones hasta que el semen deje
de tener espermatozoides.
Pasado este tiempo, para saber si el
procedimiento fue exitoso se realiza una

prueba sencilla denominada “ESPERMOGRAMA” que verifica si hay espermatozoides en tu semen. No debes tener sexo
sin protección hasta estar seguro que el
semen ya no contiene espermatozoides.
¿La vasectomía me protege contra las Enfermedades de Transmisión
Sexual? NO, la vasectomía no te protege
ni a vos ni a tu pareja contra las enfermedades de transmisión Sexual (ETS). El
semen aún puede portar ETS aunque no

contenga espermatozoides. Además, con
algunas ETS, lo único que se requiere para
el contagio es el contacto de piel a piel.
Usa PRESERVATIVO SIEMPRE para
reducir las probabilidades de contagiarte
o contagiar alguna ETS.
Ante cualquier duda consultá con tu
urólogo de confianza. Recordá que tu
bienestar y salud son mi prioridad.
(*) Médico Urólogo. M.P. N.º 5276.
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RE-INICIÁNDONOS
Arrancó marzo, un mes con muchísimas expectativas y de cambios para todos pero sobre todo para niños y
adolescentes que deberán dejar de lado el confort del hogar y re-ordenar horarios y re-organizar rutinas, por ejemplo.
Llegó el momento de re-iniciarnos.
Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

L

legó marzo. Un marzo que, sin
duda alguna, no se presenta
como cualquier otro marzo que
hayamos tenido para estrenar. Este es
un marzo en el que, si bien sabemos que
hay actividades que iniciar, no tenemos
muy en claro cómo, cuándo ni dónde.
Y, en medio de este desconcierto, están
ellos: los niños y los adolescentes que, si
algo innegablemente precisan, es seguridad, certeza, coherencia, estructura,
organización y rutina.
Hemos atravesado un 2020 muy
complejo, con muchas fragmentaciones, quiebres y pérdidas. Un año que,
aunque nos dio innumerables oportunidades para el aprendizaje, no todos
estuvieron en condiciones de lograrlo,
por haber sólo podido instalarse en el
malestar, el enojo, la preocupación, la
desazón y un miedo que, en demasiados casos, rozó la paranoia, anclando
en ellos en vez de poder aprovecharlos
como trampolín. A muchos el 2020 ha
dejado un sabor amargo que aún está
ahí y, si bien es perfectamente entendible, hoy es menester enjuagarse la boca,
posicionarse de manera positiva y hacer
por re-iniciarnos y re-iniciar a nuestros
hijos en un trayecto a caminar que ya
no es ni será como era antes pero que
debemos transitar… y del mejor modo
posible. Para que nos sea provechoso.
Para que nos ayude a crecer.
Volver a las clases presenciales
implica a niños y adolescentes no solamente el regreso a su escolarización,
sino también a la socialización, luego
de casi un año completo de monopólica virtualidad. Pero para re-iniciar, hay
que re-ordenar horarios, re-ordenarnos,
re-organizar rutinas y re-organizarnos…
como padres, como docentes, como
hijos y, fundamentalmente, como alumnos. Debemos hacer por acomodarnos
lo menos incómodamente a una inédita normalidad, que tendrá que ver con
reencontrarnos en presencia con quienes no vimos durante mucho tiempo e
ir adaptándonos a nuevas rutinas escolares que modificarán nuevamente la
dinámica familiar.

El centro CIByS presentó su
nuevo Espacio de Diagnóstico
El Centro Integral de Bienestar y Salud (CIBYS) anunció la incorporación de chequeos “post Covid” y un nuevo
ecodoppler. Ahora, los pacientes podrán realizarse todos los controles de rutina en un solo lugar.

A pesar de los padecimientos del encierro del 2020, una
vez que pudimos acomodarnos al “quedarnos en casa”,
naturalizamos ese modo de vida y, en muchos casos, niños y
adolescentes se instalaron en la comodidad del confort. Hoy
es preciso que salgan de esa zona, porque el año se presenta
de manera diferente.
A pesar de los padecimientos del
encierro a que estuvimos expuestos
el año pasado, una vez que pudimos
acomodarnos al “quedarnos en casa”,
naturalizamos ese modo de vida y, en
muchos casos, niños y adolescentes se

instalaron en la comodidad del confort
que les significaron la ruptura de las rutinas que traían, la disminución de responsabilidades a cumplir, el que los padres
se hicieran cargo de lo que ellos no y el
transcurrir sus días pantallas en mano

(que es lo que realmente adoran), sin
horarios para acostarse ni levantarse, por
ejemplo. Pues bien:, y que comprendan
que no hay posibilidad de aprendizaje
sin deseo, voluntad, dedicación, esfuerzo y trabajo.
Por un 2021 en el que seamos capaces de celebrar que SOMOS y ESTAMOS, los invito a HACER por lograr ser
nuestra mejor versión. ¡Vamos que
podemos!
(*) Psicopedagoga. M.P. Nº 279.
L.I.F.8.
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a ciudad de Santa Fe cuenta con
un nuevo espacio donde pueden
realizarse chequeos de rutina
todos los pacientes generales y aquellos
que desean hacerse estudios después
de recuperarse del coronavirus. El centro, que se encuentra ubicado en Avda.
López y Planes 4917, tiene varias particularidades, según detalló a El Litoral su
director, Adrián Modotti. “Generamos un
área post Covid, donde realizamos todos
los estudios a los pacientes que han
sufrido la enfermedad, que van desde
laboratorio, evaluación clínica, radiografía de tórax, espirometría y en caso de ser
necesario toda la evaluación cardiológi-

ca, dependiendo si ha sufrido Covid leve,
moderado o grave y ha llegado a la internación; además, contamos con clínicos,
cardiólogos y todos los especialistas en
la materia”, enumeró.
“Tenemos un nuevo ecodoppler,
de características importantísimas
para Jerárquicos y toda la comunidad
-hay dos en la ciudad de Santa Fe-, por
ejemplo hace las ecografías obstétricas
en HD para embarazos de entre 22 y 23
semanas, con alta resolución. Además
de contar con toda la parte preventiva de las enfermedades que se tratan
sobre todo en CIByS, que al tener un
programa de obesidad, las secuelas de

esta enfermedad más las secuelas que
puede dejar el Covid las tratamos en
este espacio”, agregó Modotti.

Con protocolos
Con respecto a las medidas sanitarias por la pandemia, el director del centro de salud comentó que la gente “de
a poco” quiere saber sobre su estado
de salud, “porque vamos a llegar a un
año de que la gente no ha ido a ver a su
médico y de a poquito se van controlando, sobre todo lo que han tenido el
virus”. En tal sentido, aseguró que continúan con todos los protocolos.
Finalmente, reconoció que el nuevo

Más información
Para saber más, los interesados
pueden comunicarse al (0342)
4504857 y/o vía WhatsApp al
(0342) 154777156.

espacio ya tiene “mucha demanda” y
“profesionales muy calificados”. “La iniciativa forma parte de lo que nuestro presidente nos ha dicho, que brindemos el
mejor servicio, con calidad y que sea digno para toda la comunidad”, concluyó.
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Comer sano es clave
para el rendimiento del
estudiante universitario
Una buena alimentación y un adecuado ejercicio físico potencian el rendimiento de
cualquier estudiante universitario. Éstos, y otros factores, ayudan a optimizar al máximo
cada hora de estudio y aseguran rendimiento para también poder disfrutar de otras
actividades, la familia y los amigos.
Dr. Marcelo Blank (*)

¡H

Nutrir a nivel emocional
Del mismo modo que algunas personas, con o sin
intención, nos hieren emocionalmente y nos provocan
heridas invisibles, existe gente que viene a nutrir nuestro
mundo emocional.
Dr. Bernardo Stamateas (*)

L

as personas que vienen a nutrir
nuestro mundo emocional son
quienes están a nuestro lado y
nos motivan, nos alientan, nos sanan.
Sus actitudes son como caricias para
nuestra alma, sobre todo en tiempos difíciles.
¿Qué se necesita para recibir esa
nutrición emocional que todos necesitamos? Fundamentalmente desarrollar una predisposición personal positiva. Esto tiene que ver con cómo nos
paramos delante de los demás. Sin una
actitud de apertura, no podemos recibir
todo aquello que alguien nutritivo tiene
para darnos.
Nuestra actitud debería ser facilitadora, favorable. Únicamente de esa manera
podremos abrir el corazón (que el dolor
puede llegar a cerrar) para tomar las cua-

lidades o las acciones que nutren nuestro mundo afectivo. Si nos sentamos junto a alguien que resulta ser una persona
molesta, somos libres para escoger cómo
actuar: si quedarnos allí o cambiar de
sitio. Dicha actitud activa también debe
ser utilizada con los nutritivos.
Veamos en detalle en qué consiste
esta actitud:
Ser una persona receptiva. No
todos quienes se acercan a nosotros lo
hacen con una actitud nutritiva. Muchos
poseen actitudes tóxicas, ya sea de
manera consciente o inconsciente. Nuestra posición debería ser de apertura solo
hacia aquello que nos hace bien, que nos
nutre. Esto nos permite volvernos receptivos y no dejar nunca de ser bendecidos
por los demás.
Ser una persona con una actitud
abierta. Aquel que decide cerrarse no es
capaz de aprender de los otros. Tampoco

deja que los demás le expresen su amor
y su cuidado. Una actitud abierta y saludable nos coloca en la posición de ser
receptores de todo lo bueno que la gente
nos quiere brindar. Todos somos seres
gregarios y precisamos de los vínculos
para alimentarnos a nivel emocional.
La soledad y el aislamiento conducen,
muchas veces, a la tristeza y la depresión.

Tres personalidades
Nuestras acciones y maneras de vincularnos ante lo que acontece a diario
van dando forma a nuestra personalidad.
Esta incluye esas características especiales e irrepetibles que nos pertenecen y no
son otra cosa que un “patrón de pensamientos y emociones” que perduran en
el tiempo.
Si bien nuestra personalidad es única
y es nuestra “marca” frente al mundo que
nos distingue del resto, existen tres tipos
de personalidades. A saber:
Infantil. Típica de personas inmaduras que no se permiten ser nutridas.
Mixta. Típica de quienes combinan
rasgos de madurez e inmadurez, que los
hacen avanzar y retroceder en la vida.
Madura. Típica de quienes han

Aquel que decide cerrarse
no es capaz de aprender
de los otros. Tampoco deja
que los demás le expresen
su amor y su cuidado. Una
actitud abierta y saludable
nos coloca en la posición
de ser receptores de todo
lo bueno que la gente nos
quiere brindar.
alcanzado la madurez emocional. Ellos
saben con certeza “para qué están en
esta tierra” y se nutren de aquello que les
permite crecer y avanzar toda la vida.
¿Has nutrido tu mundo emocional
últimamente? Te animo a considerarlo
una prioridad en tu vida este año, pues
es la única forma de transitar el camino
que nos conduce a la madurez y a una
estima sana.
Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a bernardoresponde@gmail.com
(*)Doctor de Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.

ola futuro estudiante universitario! Soy Marcelo
Blank, Médico, Diplomado Universitario en Nutrición Clínica y
hace exactamente 30 años estuve justo
en el mismo lugar que vos estás hoy: en
la puerta de la universidad.
Por eso te voy a dar algunas simples
recomendaciones para que pongas en
práctica desde tu primer día en la universidad. Veamos:
1-Evitá los ayunos prolongados.
Tu cerebro es el principal consumidor
de glucosa (energía) de tu organismo.
¿Cómo vas a aprender sin energías?
Desayuná, almorzá, merendá y cená.
Una buena opción de desayuno es
un vaso de café o chocolatada con leche
y unas tostadas con queso y mermelada.
Podés complementarlo con una fruta,
cereales, frutas y frutos secos.
Una alternativa para el almuerzo es
un sándwich en pan de panadería de

tomate, lechuga, queso, huevo al que
complementarás con pollo, atún o jamón.
Para la merienda podés consumir un
yogur, jugo o licuado de fruta natural y
unas galletitas de agua.
Reservate para las cenas carne, pollo,
cerdo o pescado en filete o milanesa
acompañados de puré de calabaza, zapallo o papa. También podes combinar las
carnes con ensaladas de verduras de
estación, tortillas de hojas verdes o arroz
a tu gusto. Otras ideas que te doy es que
disfrutes una vez por semana de una tarta,
mejor hecha en casa, un plato de polenta,
un plato de pasta y si se reúnen con amigos en el departamento de una pizza.
Siempre de postre una fruta.
2-Mantenete bien hidratado
durante todo el día.
El mate es una excelente opción,
hidrata y acompaña. Agua y té también
lo son. Evitá el consumo excesivo de café,
jugos artificiales, bebidas gaseosas y carbonatadas y, por supuesto el consumo de
alcohol. De continuar la pandemia, acor-

Procurá dormir por lo menos 8 horas al día. Tu cerebro y, por
supuesto tu cuerpo, necesitan descanso. Llevá una prolija agenda
de estudio con objetivos y metas para el corto, mediano y largo
plazo; de esta manera evitarás llegar sin tiempo a los exámenes
con las consecuentes noches sin dormir que poco suman a tu
rendimiento académico.

date que no podrás compartirlo con nadie
que no se sea de tu grupo más cercano.
3-Descansá y distraete.
Procurá dormir por lo menos 8 horas
al día. Tu cerebro y, por supuesto tu cuerpo, necesitan descanso. Llevá una prolija
agenda de estudio con objetivos y metas
para el corto, mediano y largo plazo; de
esta manera evitarás llegar sin tiempo
a los exámenes con las consecuentes

noches sin dormir que poco suman a tu
rendimiento académico.
Reservá tiempo todos los días para la
distracción, el entretenimiento y el encuentro con amigos. Esto te ayudará a renovar
energía para el próximo día de estudio.
4-Hacé ejercicio físico.
Todos los días hacete tiempo para
esto. Encontrá algo que te guste, todo
suma, todo sirve: juegos de equipo con
pelota, atletismo, ciclismo, natación,
canotaje, caminata o cualquiera de las
infinitas alternativas que nuestra hermosa ciudad ofrece en clubes, gimnasios y
espacios libres.
5-Cuidate la salud física, metal y
emocional.
La universidad es una etapa muy estresante de la vida, pero graduación y diploma en mano te esperan otros desafíos,
algunos de ellos muchísimos más complejos que la universidad. Tomátelo con calma. Sé responsable, metódico y disciplinado, pero por sobre todas las cosas, apasionado por la elección que hiciste hoy y que
marcará en gran medida tu futuro. ¡Éxitos!
(*) Médico. M.P. N°3522, Diplomado
Universitario en Nutrición Clínica.

