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EQUIPOS ÚNICOS EN TODO EL PAÍS
Para rehabilitación vascular eréctil y curvatura peneana

adquirida o enfermedad de la Peyronie

ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN ERECTIL 
En diabéticos pre y post cirugía de próstata

ENERGÍA PLASMA
Última tecnología para cirugía de próstata

Sonda vesical 24 - 48 horas
Menos de 1% de incontinencia e impotencia

Mínimas tasas de sangrado                   

Clínica Uro-sexológica
Estamos en todo el país

Sede Central: Florencio Sánchez 1021- Rivera - Uruguay

      www.uromax.com.uy              uromax

Consulte con total privacidad. Seriedad, responsabilidad, donde humana y científicamente será mejor atendido.

Recuerde, la disfunción eréctil es un marcador precoz de enfermedad cardiovascular
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contenido
    QUIENES SOMOS
UroMax es una empresa pionera en la re-
gión norte del país, dedicada al desarrollo 
de tratamientos que le brinden a cada uno 
de nuestros pacientes una mejoría signifi-
cativa en su salud uro-sexológica. Para lo-
grar este cometido, no solamente conta-
mos con un staff de médicos capacitados, 
sino que con equipos de última generación 
utilizados en las mejores clínicas del mun-
do. En UroMax hemos invertido y seguire-
mos realizando inversiones que resulten en 
beneficio de cada vez más personas que 
requieran de nuestro servicio. UroMax es, 
una empresa joven, pero en constante cre-
cimiento y creemos que a través del trabajo 
serio y responsable de cada integrante de 
nuestro equipo podemos llegar lejos.
El surgimiento de UroMax, nace del interés 
en ofrecer un abordaje integral y al alcance 
de todos en lo que se refiere a patologías 
uro-sexológicas. Para ello, contamos con 
un equipo médico que ha unido esfuerzos, 
conocimientos científicos y experiencias 
en pos de la obtención de los mejores re-
sultados posibles, mejorando así, la calidad 
de vida de las personas que se sientan afec-
tadas de algún modo por estas afecciones.

MISIÓN, VISIÓN & VALORES

Nuestra misión y lo que nos ha motivado a la 
realización de este emprendimiento, es ofre-
cer, tanto  a hombres como mujeres, el es-
tudio, diagnóstico, y tratamiento INTEGRAL 
de TODAS las patologías uro-sexológicas. 
Nuestra visión, es llegar a ser el centro de 
referencia uro-sexológica en la región norte 
del país y frontera sur de Brasil, conocedores 
de las carencias que existen en el abordaje 
de dicha problemática y conscientes de 
que se deberá trabajar con mucha seriedad 
y comprometimiento para hacerlo realidad. 
No obstante, en UroMax, sabemos que con 
el conocimiento clínico-médico o con equi-
pos de avanzada para los tratamientos de 
las patologías no es suficiente...es necesario 
y vital caminar sobre la senda de valores só-
lidos y firmes: discreción, ética profesional, 
calidad, buena comunicación, atención 
individualizada, responsabilidad, trabajo en 
equipo...y por supuesto, un constante afán 
de superación acompañando cada avance 
científico que pueda en alguna medida be-
neficiar a nuestros usuarios. 
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Esta revista nace de la inquietud de brindar a nuestra 
comunidad un medio de información y prevención de 
enfermedades  y está dirigida al público en general. 
Es realizada por el staff de Uromax Primera  Clinica 

uro sexológica del País y cuenta con el aporte de colegas de 
otras áreas como la gastroenterologa Dra. Ana Epifanio, en 
pediatría el Dr. Jorge Ferreira Paggiola, profesionales que por 
su intensa actividad en policlínica cuentan con un  profundo 
conocimiento de la situación de salud de la población 
general y que a través de sus artículos nos brindan una  
información directa y útil. 

 Es una publicación con contenido científico pero en un 
leguaje sencillo, por considerar que es la mejor forma de 
informar.

Agradecemos al  Laboratorio Eurofarma que creyó en este 
proyecto y nos brindo todo su apoyo, a la Lic. en Marketing 
Sharon Mercado, los aportes de la Licenciada en Nutrición 
Andrea Martínez, del Sicólogo Marco Castro.

Creemos de sumo interés la información  en odontología de 
las Dra. Leticia Fernández y Dra. Julia Franco y los avances en 
cirugía vascular de laDra. Mercedes Núñez y del
Dr. Milton Coronel, todos profesionales comprometidos con 
mejorar la atención de nuestra comunidad, por último a 
nuestras familias que siempre están.

        Dr. Antonio Balatti Gabrielli
         Dr. Marcelo Ferreira Paggiola
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El sobrepeso y la obesidad se de-
finen como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa en 

el organismo que puede ser perjudicial 
para la salud.

De acuerdo a la definición de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS):

• Un IMC igual o superior a 25 deter-
mina sobrepeso. 
• Un IMC igual o superior a 30 deter-
mina obesidad.

El índice de masa corporal (IMC) 
es un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla (altura) que se 
utiliza frecuentemente para identificar 
el sobrepeso y la obesidad en los adul-
tos. Se calcula dividiendo el peso de 
una persona en kilos por el cuadrado 
de su talla en metros (kg/m2).

Básicamente, el sobrepeso y la 
obesidad son producto de una altera-
ción en el balance de energía entre las 
calorías consumidas y gastadas. En la 
actualidad, a nivel mundial se dan dos 
situaciones que generan obesidad; 

• un aumento en la ingesta de ali-
mentos hipercalóricos que son ricos 
en grasa, sal y azúcares simples pero 
pobres en fibra, vitaminas, minerales y 
otros micronutrientes; • un descenso 
en la actividad física como resultado 

de la naturaleza cada vez más seden-
taria de muchas formas de trabajo, de 
los nuevos modos de desplazamien-
to y de una creciente urbanización.       
Un IMC elevado es un importante 
factor de riesgo de enfermedades no 
transmisibles, como:

• las enfermedades cardiovasculares 
(principalmente cardiopatías y acci-
dentes cerebro vasculares);
• la diabetes; 
• los trastornos del aparato locomotor 
(en especial la artritismos, una enfer-
medad degenerativa de las articulacio-
nes, muy discapacitante); 
• algunos cánceres (del endometrio, 
de mama y de colon).

Sobrepeso y obesidad 

La epidemia de este siglo

El sobrepeso y la obesidad, así 
como las enfermedades no transmisi-
bles asociadas, son en gran parte pre-
venibles. 

Para ello es fundamental que 
exista una comunidad comprometida 
y entornos favorables para apoyar a 
las personas en el proceso de realizar 
elecciones, de modo que la opción más 
sencilla sea la más saludable en mate-
ria de alimentos y actividad física pe-
riódica.

En el plano individual, se debe 
intentar adoptar hábitos saludables to-
dos los días como:

• limitar la ingesta energética proce-
dente de la cantidad de grasa total; 
• aumentar el consumo de frutas y 
verduras, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos; 
• limitar la ingesta de azúcares; 
• realizar una actividad física periódica.

Existe además medicación vía oral que 
está indicada para el tratamiento de la 
obesidad. Asimismo, en ciertos casos la 
cirugía bariátrica también forma parte 
del tratamiento.

 Según datos de la OMS en Uru-
guay hay un 61,7 % de la pobla-
ción adulta tiene sobrepeso u 
obesidad. Colocándonos en tercer 
lugar en la región detrás de Argen-
tina  y Chile .
A nivel de obesidad infantil , el 
10,5% de los niños menores de 5 
años son obesos, según la primera 
encuesta nacional sobre salud, nu-
trición y desarrollo infantil realiza-
da por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), ocupando el 
primer lugar en la región.

Básicamente, el sobrepeso 
y la obesidad son produc-
to de una alteración en el 
balance de energía entre 
las calorías consumidas y 
gastadas. En la actualidad, 

a nivel mundial se dan 
dos situaciones que gene-

ran obesidad 
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La produce el pedículos capis “piojo” 
que pasa por tres partes en su estado 
de larva, ninfa y piojo adulto.
Todas estas etapas son en el ser hu-
mano, solo el piojo adulto por unas 
pocas horas puede vivir fuera del 
cuerpo humano, es por eso que  las 
liendres una vez que caen no pueden 
adherirse nuevamente y mueren,  la 
ninfa es el estado joven del piojo, y 
el piojo adulto no tiene capacidad de 
sobrevivir mas de 24 horas fuera del 
cuerpo humano lo que  lleva a que el 
contagio  sea por contacto directo de 
niño a niño o por compartir peines, 
pañuelos, utensilios de pelo dado que 
los piojos no pueden saltar ni volar.

La pioja adulta en su ciclo de vida 
de aproximadamente 30 días 
puede depositar en el cuero ca-

belludo mas de 200 liendres que en 
pocos días se transforman en ninfa y 
piojos adultos que nuevamente se re-
producen, por esta razón es tan rápido 
el avance de esta parasitosis.

Los niños en edad escolar sufren 
con mas frecuencia la infección por 
piojos pudiendo llegar al 25 por ciento 
de los niños no vinculado a clase social 
o higiene corporal. Son  mitos que los 
piojos prefieren los cabellos sucios, por 
lo que a prestar atención día a día a 
nuestros hijos y no tener ningún pruri-
to en denunciar en la escuela la situa-
ción que atraviesa nuestro hijo de una 
infección por piojos. 

Para llegar al diagnóstico existen 
síntomas típicos como la picazón  que  
produce la saliva del piojo al picar el 
cuero cabelludo. Este es el síntoma 
principal pero evidenciar el piojo en la 
cabeza de nuestros hijo es lo que sella 
el diagnostico. También podemos evi-
denciar las liendres si buscamos próxi-
mo a la raíz del cuero cabelludo, en la 
nuca o detrás de las orejas . 

•Tratamiento

Existen múltiples tratamientos 
que desde antaño la población utiliza 
para el tratamiento de esta infección, 
sabiendo que esta prohibido el uso de 
queroseno  y  productos veterinarios. 

Una epidemia en los niños en edad escolar

La Pediculosis

Hay algunas medidas caseras 
que son de utilidad y fundamentalmen-
te en los menores de dos años, las em-
barazadas y durante la lactancia donde 
no se pueden utilizar los pediculicidas 
químicos, por lo que las soluciones de 
vinagre fundamentalmente de manza-
na cubriendo todo el cuero cabelludo 
previamente seco con esta solución y 
cubriendo con una toalla la cabeza por 
30 minutos, luego lavado habitual .

Los pediculicidas químicos son 
los mas utilizados y con buena evolu-
ción si son aplicado correctamente. El 
mas utilizado es la Permetrina pero 
existen otros menos utilizados como 
el lindano, y carbamato en diferentes 
presentaciones: (soluciones, champú, 

lociones, que deben ser utilizadas de 
acuerdo al prospecto adjunto. Estas 
sustancias penetran en el interior del 
piojo, lo intoxican y lo matan, pero no 
son efectivos contra las liendres.(Lin-
dano y Malation están prohibidos por 
la  FDA y en Uruguay por neurotóxicos)

Las lociones de Cedro Santo, en 
estudios realizados no han demostrado 
ser eficaces contra los piojos.

Actualmente en el mercado hay 
pediculicidas de acción física que con 
base de silicona cubren, inmovilizan y 
asfixian al piojo. 

Hoy contamos con un nuevo pro-
ducto no toxico NOPIOX  sin pesticidas 
que  no genera resistencia y mata pio-
jos con aplicaciones de corta duración.

Sabemos que el complemento de 
todo tipo de tratamiento es la utiliza-
ción del peine fino por todo el cuero 
cabelludo y en toda su extensión des-
de la base a las puntas, con el cabello 
previamente peinado con peine con-
vencional. Utilizando una toalla blanca 
para cada vez de pasar el peine fino 
limpiarlo y evidenciar lo que obtene-
mos, reiterar hasta que el peine salga 
limpio. 

Todo tratamiento debe ser reite-
rado a los 7 días y cada 48 horas se 
debe pasar el peine fino.

Con las nuevas estrategias de 
tratamiento actualmente disponible en 
el mercado y con el correcto uso del 
peine fino podemos luchar con esta 
epidemia escolar.

No es una infección 
grave por sus con-
secuencias para la 
salud pero si muy 

angustiante para la 
familia ,la escuela y 

la comunidad.
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Cerca de 100 millones de personas 
en todo el mundo tienen disfun-
ción eréctil, solo un 10% consulta 

al médico.
La misma tiene gran impacto en 

la vida personal e interpersonal , inter-
firiendo  en lo laboral y profesional.

 Muchas  personas llegan a de-
presión extrema e incluso a intentos de 
autoeliminación .

Puede ser un síntoma precoz de 
otra  enfermedad de base que debe 
diagnosticarse.

En la actualidad la disfunción 
eréctil vascular se considera un sínto-
ma de ALARMA, precoz con lo cual se 
puede   evitar un evento cardiovascular 
mayor en  los próximos 2 a 3 años, con 
una correcta evaluación  cardiáca.

¿Qué es la disfunción eréctil?
Es la dificultad en lograr o man-

tener una erección lo suficientemente 
firme para el coito, y la misma debe 
reiterarse en más de la mitad de los 
intentos.

Episodios aislados de  erección 
en ciertas circunstancias no se consi 
dera una disfunción y en más del 90% 
de los hombres sucede en algún perío-
do de la vida.

El comienzo puede ser brusco, o 
lento y progresivo dependiendo de  la 
causa de  la misma.

Es la disfunción eréctil una conse-
cuencia inevitable de la edad 

La disfunción eréctil NO es resul-
tado inevitable del envejecimiento, la 
sexualidad no tiene límite de edad .

Es cierto que hay una mayor pre-

Disfunción eréctil
valencia de disfunción eréctil a partir 
de los 40 años pero esto se debe que 
los hombres de mayor edad tienen 
otras enfermedades asociadas  varios 
factores de riesgos,  toman varios me-
dicamentos, todo lo cual  interfieren en 
la erección. 

A medida que los hombres en-
vejecen tienen cambios normales  en 
la respuesta sexual, por ejemplo, lleva 
más tiempo en lograr una erección fir-
me, si ésta se pierde es muy difícil o 
no se vuelve a recuperar, requiere más 
de estímulos locales que psicológicos o 
visuales, entre otros. 

En  las  causas psicológicas  pre-
dominan en hombres jóvenes, alter-
nando periodos normales con otros 
con disfunción, con unas parejas sí y 
otras no, y  pueden verse desde el ini-
cio de las relaciones sexuales.

¿Qué causa la disfunción erectil?
Los trastornos de erección pue-

den deberse  a problemas psicológicos  
u orgánicos, estos últimos más fre-
cuentes en la actualidad aumentan su 
incidencia  a partir de los 40 años .

¿Cuáles son las causas orgánicas de la 
Disfunción Erectil?

•Vasculares, hipertensión, diabetes, 
trastornos de las grasas en sangre, 
fumadores, alcohólicos, alteraciones 
cardíacas entre otras.
•Neurológicas. enf degenerativas, 
diabetes, cirugía de próstata, cirugías 
oncológicas.
•Endocrinas, hipo o hipertiroidismo, 
hiperprolactinemias, diabetes.
•Hormonales, trastornos de la testos-

terona, hipogonadismos.
•Otras menos frecuentes  por medi-
camentos, drogas, fracturas de pel-
vis, trastornos anatómicos del pene, 
trastornos  testiculares.

¿Tienen  tratamientos  los problemas 
de erección?

Si, son siempre tratables. En la 
actualidad existen diferentes tipos de 
tratamientos, con resultados excelen-
tes, siempre se debe corregir los fac-
tores de riesgo modificables y tratar la 
etiología que produce  la misma y no 
sólo el síntoma eréctil. Existen trata-
mientos escalonados individualizados 
para cada paciente según su terreno, 
causa y tiempo de evolución, entre 
otros.

¿Por qué es importante consultar? 
La disfunción eréctil en la actua-

lidad es considerada un marcador pre-
coz “CENTILENA” de una enfermedad 
vascular oculta, que se manifestará en 
los próximos dos a tres años poste-
riores ,con un evento vascular mayor 
como infarto cardiaco, cerebral etc. En 
muchos casos se diagnostican otros 
problemas médicos, que son la causa o 
colabora para la disfunción que es ne-
cesario tratar.

¿La automedicación es peligrosa?
Si correcto. Esta puede ocasionar  

severas complicaciones, e incluso has-
ta la muerte, existen contraindicacio-
nes absolutas para su uso en muchos 
hombres.

 Ocultan el problema de base,  
sólo tratan parcialmente por un tiempo 
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el síntoma, haciendo muchas veces lle-
gar tarde a una rehabilitación sencilla. 
Pierde efectividad con el tiempo, don-
de se tiene que ir aumentado la dosis 
para lograr un efecto similar que al 
comienzo, llegando a dosis máximas  
donde los riesgos son mayores. 

¿Puedo hacer algo para prevenir su 
aparición?
 La causa más frecuente de dis-
función eréctil es la vascular, por obs-
trucción de placas ateromatosas  de las 
arterias, con lo cual  mantener  hábitos 
de vida saludable, sin fumar, dieta ba-
lanceada, realizar ejercicio, controlar la 
hipertensión, la diabetes ,el exceso de 
alcohol, el stress entre otros son todos 
factores que evitan o retrasan su apari-
ción.

¿Es verdad  que la disfunción eréctil 
provoca eyaculación precoz?

Correcto.  El stress, el temor al 
desempeño, a fracasar que provoca  
la disfunción hace que se genere gran 
ansiedad anticipatoria al acto sexual, 
llevando esto en la evolución en la ma-
yoría de los casos a una eyaculación 
precoz secundaria. Si bien es muy fre-
cuente, esto no es la regla.

¿Qué síntomas precoces me pueden 
alertar de una futura alteración eréc-
til?

•Si nota que la erección ya no es tan 
rígida o le cuesta mantenerla.
•Aparición de eyaculación precoz,  
cuando antes era normal.
•Pérdida de erección con los cambios 
de posición.
•Demora más tiempo  en lograr la 
erección que lo que era habitual. 
•De gran importancia, son las pérdi-
da de  erecciones espontáneas en  la 
mañana, siendo éste un síntoma muy  
precoz con mínimo daño endotelial. 

Qué relación hay entre disfunción se-
xual eréctil y cirugía de próstata.

Es un tema que se presta a con-
fusión, ya que existen 2 patologías 
prostáticas. 

1) El adenoma  o hiperplasia prostá-
tica.  

Enfermedad benigna cuya ciru-
gía  puede ser endoscópica a través de 
la uretra, o abierta con incisión, se reti-
ra sólo parte de la próstata, el adenoma 
que obstruye la uretra , ésta cirugía tie-
ne  una baja tasa de disfunción eréctil 

postoperatoria, pero suelen producir 
eyaculación retrógrada que se mani-  
fiesta por la nula o escasa eyaculación 
luego de la cirugía, pero no afecta la 
erección.

2)  Cáncer de próstata. 
Esta cirugía que se  puede hacer 

por vía  laparoscópica, con o sin robot 
o abierta con incisión, cualquiera sea 
la vía tiene una alta tasa de disfunción 
eréctil postoperatoria, ya que al ex-
tirparse toda la próstata y no sólo el 
adenoma, se lesionan los nervios que 
participan en la erección. Para estos 
casos hay tratamientos con excelentes 
resultados recuperando una vida se-
xual plena, para ello es recomendable 
comenzar con la rehabilitación antes 
de la cirugía y continuarlo inmediata-
mente de ésta.

¿Es complicado el diagnóstico de la 
disfunción eréctil?

No. Con un correcto interrogato-
rio y exámen  físico exhaustivo, se llega 
en la gran mayoría de los casos a plan-
tear al diagnóstico del tipo y la causa 
que genera la disfunción en la primera 
consulta.

 En ocasiones se requieren míni-
mos estudios complementarios para el 
diagnóstico definitivo, que serán solici-
tados a criterio del médico tratante si 
así lo considera.

¿Qué tratamientos existen?
El tratamiento depende de la cau-

sa que genera el trastorno, habiendo  
varias opciones de tratamiento, cada 
caso requiere un enfoque terapéutico 
diferente, siendo el especialista el que 
seleccionará el que corresponda.

•Lo Nuevo

En la actualidad existe un revolu-
cionario  tratamiento para la disfunción 
eréctil de causa vascular que son  las 
ondas de choque de baja frecuen-
cia, que aplicadas directamente sobre 
el pene, y zona pélvica producen la ge-
neración de nuevos vasos sanguíneos a 
dichos niveles, aumentando el flujo  de 
sangre  al órgano y por ende la mejora 
en la calidad eréctil.

Es un tratamiento no invasivo, 
sin riesgos, indoloro, seguro y efec-
tivo.

Es el único tratamiento capaz 
de generar nuevas vías de llegada de  
sangre al pene, a través de generación 
de nuevas  arterias, lo cual hace que 
sea duradero en el tiempo, a diferen-
cia de lo que sucede con la medicación 
oral, que su efecto al ser sólo vasodi-
latador se diluye teniendo que aumen-
tar la dosis hasta un límite máximo de 
seguridad, dado los efectos adversos y 
complicaciones .

Es  aplicado en el consultorio mé-
dico, secciones semanales de 20 min, 
con tasas de éxito que van desde un 
70% a 90% dependiendo de los facto-
res de riesgo, terreno del paciente, y 
tiempo de la disfunción.

Las guías de la Asociación Euro-
pea de Urología en el 2013 las inclu-
yen como un tratamiento eficaz y sin 
efectos adversos, de primera línea  jun-
to a fármacos orales.

En suma.
La disfunción eréctil es una 

patología de alta prevalencia, que 
trastorna la vida del individuo y su 
entorno. Se debe buscar su causa de 
base, para realizar un tratamiento 
correcto.

En la actualidad se considera 
un factor de riesgo vascular, siendo 
la disfunción eréctil un marcador 
precoz, centinela de una enfermedad 
vascular mayor, que aparecerá en los 
próximos 2 a 3 años siguientes.

Existen diferentes tipos de 
tratamiento, contando en la actuali-
dad con un tratamiento prometedor 
como son las ondas de choque de 
baja intensidad,  para la disfunción 
eréctil vascular, teniendo un efecto 
curativo.

La automedicación no es acon-
sejable ocultando la enfermedad de 
base y llegando muchas veces tarde 
al diagnóstico .

Los trastornos de 
erección pueden 

deberse  a proble-
mas psicológicos  u 
orgánicos, estos úl-
timos más frecuen-
tes en la actualidad 
aumentan su inci-
dencia  a partir de 

los 40 años .
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Hace algún tiempo atrás les pre-
gunté a estudiantes de un curso 
relacionado al área de la salud 
sobre el climaterio, la mayoría 
jamás había escuchado la pala-
bra y algunos la vincularon con 
la menopausia. Poco se habla de 
este periodo tan importante en 
la vida de la mujer, la mayoría la 
identifica con el comienzo de la 
menopausia; definir el climaterio 
solamente como un proceso orgá-
nico relacionado a la menopausia, 
es lo mismo que comprender a la 
adolescencia únicamente por la 
presencia de la menstruación.  La 
menopausia es uno de los tantos 
componentes dentro del ciclo cli-
matérico. 
 

El climaterio es un proceso exis-
tencial humano, marcado por di-
ferentes factores y acontecimien-

tos que lo integran. En la bibliografía 
referente al tema aparecen múltiples 
definiciones, pero en su mayoría las so-
meten a un encasillado biológico, que 
no hace más que limitar y cercenar a 
los complejos procesos implicados en 
esta fase.  Podemos expresar que el cli-
materio es un periodo cronobiológico, 
atravesado por múltiples dimensiones 
biopsicosociales y ambientales, que se 
retroalimentan y conforman la esencia 
misma del alma femenina.  En efecto, 
los factores psiconeuroinmunoendó-
crinos presentes durante el climate-
rio y la relación existente entre ellos, 
afectan significativamente la calidad 
de vida en toda esta etapa. El profundo 
impacto del climaterio y la persisten-
cia de actuaciones clínicas negligentes, 
hacen imprescindible una intervención 
científica eficiente y actualizada. Su im-
portancia en la cotidianeidad de la fa-
milia, demanda un mayor conocimien-
to y comprensión de los factores que lo 
componen, no cabe duda que tanto la 
psicología, como la medicina integra-
tiva son la herramienta fundamental 
para desarrollar abordajes adecuados 
sobre este tema. 

Antiguamente el climaterio dura-
ba un corto periodo de tiempo, ya que 
la expectativa de vida era relativamen-
te breve, en comparación con la actua-

lidad. Es así, que la fase climatérica re-
sultaba estigmatizada despectivamente 
y encarnaba el desenlace de la vida de 
la mujer mediante distintos tipos de 
marginaciones. El fin de la menstrua-
ción en tiempos remotos era visto so-
cialmente como el ocaso de la vida útil 
de la mujer, simbolizaba la muerte y 
auguraba desgracias, estigma que aún 
hoy continúa en la cultura popular, se 
puede observar en los cuentos infan-
tiles y en leyendas folclóricas, que la 
representación del mal y de lo tene-
broso esta personificado por mujeres 
climatéricas y ancianas; el estereoti-
po femenino moderno y occidental se 
establece como el de una mujer fértil 
y joven, cuya expresión, fácilmente la 
podemos advertir en la publicidad au-
dio-visual de los medios de comunica-
ción; en donde persiste un completo 
ostracismo de las mujeres climatéricas, 
ya que no se encuadran en dichos es-
tándares socio-culturales. Este despla-
zamiento de los enfoques culturales 
hacia la exaltación y la glorificación 
de la juventud y la devoción a figuras 
físicas representadas por modelos es-
cuálidas y blancas, provoca un signifi-
cativo detrimento en la autoestima, la 
autoconciencia, la imagen corporal, la 
sexualidad, etc., tanto en mujeres jóve-
nes como maduras. La promesa de la 
eterna juventud moviliza millones de 
dólares alrededor del mundo, se des-
pliegan múltiples mercados dedicados 
a la venta de productos estéticos y far-
macológicos; desde la medicina tradi-
cional se originan un sinfín de clínicas 
estéticas destinadas a escindir los ras-
gos típicos de la edad cronológica. El 
modelo occidental de la mujer moder-
na, en muchos aspectos no hace más 

que arrojar sombras sobre un proceso 
natural de todas las mujeres como es el 
caso del climaterio y el envejecimien-
to. El Bisturí, el Botox y la Silicona se 
convirtieron en la nueva fuente de la 
juventud. 

 El climaterio es una fase vital 
femenina de transición, entre la edad 
media de la vida y la vejez, donde la 
percepción de la misma será distinta 
según el contexto social, cultural, en 
un momento histórico determinado.  
Se desarrolla en un momento decisivo, 
en un periodo de profundos cambios 
y transformaciones a distintos niveles. 
La mujer que comienza su propio pro-
ceso climatérico no es la misma que lo 
finaliza. Aproximadamente el 30% de 
las mujeres uruguayas se encuentran 
dentro de los 40 y 65 años (Instituto 
Nacional de Estadísticas), tomando en 
cuenta esta información podemos de-
cir que el climaterio es la etapa más 
perdurable de la vida de la mujer. En 
esta fase, la mujer atraviesa por dife-
rentes crisis existenciales y circunstan-
cias significativas, como por ejemplo: 
el síndrome del nido vacío, el duelo 
por la muerte de los padres o por la 
pérdida del cuerpo de la juventud, la 
desvalorización social de la vejez, la 
dificultad para reencaminar el sentido 
de la vida, la dificultad para reubicarse 
socialmente, las consecuencias negati-
vas del hipoestrogenismo por el cese 
de la función ovárica influyen sobre la 
calidad de vida, la hiperactivación cró-
nica de los sistemas de estrés produce 
un déficit en la correcta sincronicidad 
de los sistemas orgánicos, etc.  Enten-
der el universo climatérico es de vital 
importancia, a efectos de poder contri-
buir al desarrollo de una conciencia so-
cial que apunte a mejorar la calidad de 
vida de millones de mujeres alrededor 
del mundo. Existen muchos desafíos 
para las mujeres en esa etapa, teniendo 
en cuenta que la manera más saluda-
ble es apoderarse de su propio cuerpo 
y su sexualidad, desarrollar una ade-
cuada salud integral, resignificar los 
roles sociales que fueron heredados, 
luchar para reducir las desigualdades, 
construyendo un nuevo espacio y un 
tiempo, que posibilite reinventarse a sí 
misma.

Marco Antonio Castro. 
Psicólogo Clínico.

 Consideraciones sobre el Climaterio
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La pérdida involuntaria de 
orina, es una de las pato-
logías más frecuentes que 
afecta a 1 de cada 4 mu-
jeres. Es una enfermedad 
muy limitante que afecta la 
calidad de vida y la autoes-
tima.

No todas las incontinencias res-
ponden a la misma causa y exis-
ten por lo menos 2 tipos de in-

continencia distintas.
La incontinencia de esfuerzo que 

es la que ocurre al realizar un esfuerzo 
(tos, estornudo, ejercicio, subir una es-
calera, cargar peso, etc.)

La incontinencia por urgencia 
que se produce sin esfuerzo y es una 
micción que no se puede controlar, o 
se siente el deseo de orinar pero no se 
puede frenar, puede haber desencade-
nantes como la risa, emociones, etc, o 
puede surgir sin ellos.

Ambas se producen por causa 
diferentes y su tratamiento también 
es diferente. Hay pacientes que sufren 
ambos tipos de incontinencia.

Por su frecuencia nos dedicáre-
mos a la incontinencia de esfuerzo.

Se pude presentar a cualquier 
edad, pero es poco frecuente antes de 
los 25 años y luego su  Incidencia au-
menta con  la edad.

Generalmente aparece con pér-
didas mínimas con grandes esfuerzos 
e incluso puede ser muy esporádica, 
pasar muchos días o semanas sin pér-
didas.

Con los meses esa pérdida puede 
acentuares y obligar a usar protecto-
res diariamente, lentamente la pérdida 
aumenta y se produce con mínimos 
esfuerzos. Este carácter progresivo es 
generalmente la regla.

Es muy común que las pacientes 
pasen meses o años sin consultar al 
médico, lo cual es perjudicial ya que es 
muy poco probable que la incontinen-
cia desaparezca sin tratamiento.

Las causas por las cuales no con-
sultan son múltiples pero creo perso-
nalmente que es la vergüenza o el te-
mor a cirugía retrasan la consulta.

Como siempre insistimos la con-

sulta precoz es beneficiosa para los pa-
cientes, en este caso porque al consul-
tar se hará una evaluación y es posible 
comenzar con tratamientos no agresi-
vos que detalláremos más adelante.

Una vez confirmada la inconti-
nencia de esfuerzo, es esencial conocer 
que la causa.

La misma se debe a la pérdida de 
la efectividad de los mecanismo anató-
micos que mantiene la orina en la veji-
ga durante el esfuerzo. Estos mecanis-
mo conocidos como sistema esfínteria-
no es complejo e incluye a músculo del 
piso pélvico y músculos esfínter que 
rodean la uretra y la salida de la vejiga.

Generalmente el deterioro de 
este mecanismo presenta múltiples 
causas, de ellas destacamos la pérdida 
de estrogenos por la menospausia, la 
pérdida del tono muscular del piso pel-
viano, la obesidad , la alteración propia 
de los esfínteres,etc.

Como vemos muchas de estas 
causas tiene tratamientos efectivos y 
no invasivos.

La obesidad es una de las causas 
modificables que mejoran notoriamente 
la incontinencia, el sobrepeso aumenta 
la tensión sobre la vejiga y la hace más 
vulnerable a la pérdida de orina, el ba-
jar de peso es esencial en cualquier tra-
tamiento para la incontinencia incluso 
para la cirugía.

La falta de estrógenos derivado 
del climaterio, altera las características 
de la uretra y la musculatura en gene-
ral, disminuyendo la resistencia frente 
al esfuerzo, existen tratamientos de 
sustitución etrogénicos, que deben ser 
indicados por el especialista.

El tono muscular de piso pélvico 
es una de las causas más frecuentes de 
incontinencia y existen ejercicios y tra-
tamientos que lo recuperan.

Nos referiremos a los ejercicios 
de Kegel, nombre del médico que los 
describió en 1940, para tratar la incon-
tinencia de orina de esfuerzo.

El mismo consiste en contraer 
los músculos de piso pélvico. De la si-

guiente forma, lo ideal es hacerlo sen-
tado pero puede hacerlo acostado has-
ta aprender

La cadera en una posición neutra 
(ni para delante ni para atrás )realiza-
mos el movimiento de la musculatura 
del suelo pélvico en cuatro fases: con-
tracción y elevación de la musculatura, 
mantenimiento de esa posición, vuelta 
a la posición inicial y, finalmente, rela-
jación. Debe mantener la contracción 
hasta contar hasta 3 y la relajación 
también cuente hasta 3 realice series 
de 10-12 repeticiones por lo menos 3 
veces por día.

Lo más difícil es localizar correc-
tamente los músculos pélvicos, para 
ello existen diversos ejercicios ya que 
para que sea efectivo debe contraer 
solo estos músculos. 

Técnica para identificar los mús-
culos del piso pélvico 

1)Duarante la micción intente cortar 
el chorro de orina, los músculos que 
se contraen son los pélvicos, sólo 
haga esta técnica para localizar el 
músculo no como rutina ya que no 
es beneficioso como ejercicio
2).Imagine que está intentando con-
tener gases. Apriete los músculos 
que usaría. Si siente un tirón, está 
apretando los músculos correctos 
para los ejercicios pélvicos.
3).Acuéstese e introduzca un dedo 
en su vagina. Apriete como si estu-
viera intentando aguantar la orina. 
Si siente que la piel alrededor de su 
dedo esté ajustada, está apretando 
los músculos correctos de la pelvis.

 A muchas personas les cues-
ta encontrar los músculos correctos 
mas  del 40 %, solicite a su médico  o 
fisioterapeuta  que lo orienten, existen 
pesarios y o biorregulación (“biofeed-
back”), que con la ayuda de electrodos 
permiten identificar correctamente los 
músculos a entrenar. Es esencial reco-
nocer bien los músculos, hacer ejerci-
cio en forma regular y tener constancia 
en el tiempo, es esperable la mejoría 
después de las 4 a 6 semanas.

Como ventaja adicional los ejer-
cicios de Kegel , son recomendados 
por la mayoría de los sexologos, ya que 
han demostrado mejorara el desempe-
ño sexual.

Incontinencia de orina femenina
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Los cálculos renales son 
concreciones sólidas que se 
producen en la orina por un 
desequilibrio entre la canti-
dad de determinados compo-
nentes (calcio, ácido  Urico, 
oxalato y citrato) y el líquido 
disponible para disolverlos.
Como ejemplo práctico pode-
mos tomar un puñado de sal 
gruesa y vemos que es nece-
sario una cantidad significati-
va de agua para disolverlo.

Lo mismo le pasa al riñón con estos 
componentes si no hay suficiente 
agua no los puede disolver y se 

forman las litiasis a principio pequeñas 
pero si la situación persiste se forman 
cálculos que puede obstruir el riñón y 
causar el cuadro clínico conocido como 
cólico nefrítico o sangrados, dolores 
lumbares, infección renal etc.

De esta explicación surge la pri-
mer medida y fundamental, sin la cual 
es imposible combatir  los cálculos, to-
mar 2-3  litros de líquidos por día o lo 
suficiente para producir 1,5 a 2 litros 
de orina por día.

Es muy común que los pacientes 
tengan una muy pobre ingesta de líqui-
dos incluso menor al litro por día, cam-
biar esta rutina requiere constancia y 
control, yo recomiendo a mis pacientes 
que tengan separado para ellos una bo-
tella de 2 litros de agua, de ella tomen a 
lo largo del día, que lleven al trabajo lí-
quido por ejemplo carguen una botella 
de 500 ml de los 2 litros cuando van al 
gimnasio, etc. así controlar que lleguen 
a consumir los 2 litos que deben ser 
fraccionados en el día, hay aplicacio-
nes para celulares que ayudan a cum-
plir la meta. El mejor líquido es el agua 
aunque pueden usarse limonadas que 
aportan citrato un inhibidor natural de 
las litiasis. 

Esta única medida reduce en más 
de un 50% el riesgo de formar cálculos.

La otra medida que se mues-

tra  efectiva para todo tipo de litiasis, 
es disminuir el consumo de sal y au-
mentar el consumo de citrato obtenido 
de los cítricos fundamentalmente.

Otro punto que quiero aclarar 
es el consumo de calcio, este proviene 
fundamentalmente de los lácteos y sus 
derivados, es recomendable que salvo 
expresa indicación  del médico tratan-
te se lleve una dieta normal de calcio, 
incluso es sabido que dietas pobres en 
calcio aumentan la formación de litia-
sis se recomienda 2-3 porciones de le-
che, yogur o queso por día.

Que comer si tengo 
cálculos renales

Realizamos un cuadro con las 
restricciones específicas para cada tipo 
de litiasis

Oxalato, evite frutos secos, maní, al-
mendras, castañas, nueces, etc
 Verduras de hojas verdes, espinaca, 
acelga, lechuga, etc
Chocolate, café, te, sémola, papa, za-
pallo

Ac. úrico 

Alcohol en especial la cerveza
Levadura de cerveza y polvo de hor-
near
Coliflor
Salsas
Legumbres (porotos y arvejas)
Hongos
Aceites
Carne de órganos (hígado, rinón y 
mollejas)
Embutidos (chorizo,jamón, panchos)
Espinaca, Tomates

Lo más importante recordar que 
si no cambia los hábitos alimentarios la 
regla es que se vuelvan a formar pie-
dras y vuelva a sufrir un cólico nefrí-
tico.

Es indispensable la consulta con 
el urólogo quien evaluara su caso y 
recomendara si es necesario estudios 
complementarios.

Sepa que los cálculos renales son 
prevenibles salvo raras excepciónes. 
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Si bien este tendría 
que ser un motivo fre-
cuente en la consulta 
urológica, no lo es por 
distintas razones, que 
intentaré explicar.

Primero e importante recordar que 
la próstata se sitúa en la pelvis 
entre la vejiga y el pene, y en su 

centro pasa la uretra conducto que lle-
va la orina desde la vejiga al exterior. 
Esta relación anatómica explica que 
sus alteraciones en algunos casos se 
evidencien cuando el paciente orina
Para entender la próstata debemos di-
ferenciar dos enfermedades muy fre-
cuentes pero muy distintas en su pre-
sentación y pronostico.

El adenoma de próstata es una 
patología muy frecuente, 60 % de los 
mayores de 60 años la padecen en ma-
yor o menor grado, es un crecimiento 
benigno o hiperplasia que distorsiona 
la uretra y altera la micción. Es una en-
fermedad de lenta instalación, los sín-
tomas son muy variables y puede tener 
periodos de agravamiento y mejoría 
por procesos de inflamación que suele 
asociar.

La otra enfermedad es el cáncer 
de próstata, el tumor sólido  más fre-
cuente y su incidencia aumenta con 
la edad, esta enfermedad es de inicio 
silencioso por originarse en la gran 
mayoría de los casos lejos de la uretra, 
por lo cual es poco probable que de 
alteraciones al orinar en sus etapa ini-
cial. Esto explica porque se insiste en 
el control urológico anual ya que con-
tamos con herramientas que permiten 
su diagnóstico. Así cómo pueden en-
tender muchos pacientes que cuando 
le diagnosticamos un tumor de prósta-
ta nos preguntan pero doctor como es 
posible si yo no tengo problemas para 
orinar.

Volviendo al motivo de este artí-
culo, nos centraremos en el adenoma 
o hiperplasia ya que es la que mas fre-
cuentemente altera la micción y deja-
remos el cáncer de próstata para otro 
artículo.

¿Porque, sí es tan frecuente los 
pacientes no consultan? creo que se 
debe a múltiples causas.

La  primera es una enfermedad 
de lenta instalación, meses, años, esto 
hace que los síntomas sean muy tenues 
y el paciente se acostumbré sin notar 
los cambio de su micción.

Dividimos los síntomas en irrita-
tivos y de vaciado.

La irritación se produce por los 
cambios que la vejiga sufre al enfrentar 
el adenoma, ya que tiene que adaptar-
se a la obstrucción que este produce.

Así es común empezar a levan-
tarse a orinar en la noche, orinar más 
seguido, tener urgencia para orinar e 

incluso escapes involuntarios de orina 
incontinencia por urgencia.

Los síntomas de vaciado se mani-
fiestan al orinar, dificulta para empezar 
a orinar, chorro fino o entrecortado, 
goteo después de orinar, incluso dolor 
o desconfort al orinar o imposibilidad 
de orina( retención de orina).

A estos síntomas debemos sumar 
los derivados de complicaciones como 
la infecciones, litiasis o piedras, la falla 
renal, que suelen aparecer en la evolu-
ción de esta enfermedad, pudiendo ser 
graves.

La segunda razón es el temor sin 
dudas la consulta médica que de por 
sí genera estrés, este es aún mayor en 
la consulta urológica. A los mitos ya 
antiguos del examen de próstata, hasta 
los temores de descubrir una enferme-
dad grave, lo difícil que resulta asumir 
cambios en la micción o en la sexuali-
dad, alejan al paciente del urólogo. 

Este punto es importante acla-
rar  que dado la frecuencia de la en-
fermedad prostática, el no concurrir a 
consulta solo perjudica al paciente que 
padece una enfermedad que tiene tra-
tamientos muy efectivos que mejoran 
significativamente su calidad de vida. 

La tercera razón son los mitos 
que encierran los tratamientos de la 
enfermedad prostatica, que afectan la 
potencia, que dan incontinencia, etc. 

Doctor tengo problemas para orinar

Cuando se produce 
el agrandamiento 

prostático o adenoma, 
se distorsiona la uretra 
y se altera en parte la 

eyaculación pero sigue 
siendo hacia el exte-

rior, generalmente con 
menos fuerza y menos 

placentera.
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Doctor tengo problemas para orinar
Este punto es muy importan-

te porque no toda enfermedad de la 
próstata se debe operar, es más la gran 
mayoría de los adenomas no se operan, 
segundo, las técnicas quirúrgicas ac-
tuales para el adenoma tiene una muy 
baja incidencia de impotencia e incon-
tinencia postoperatoria insistimos en 
este punto por que la cirugía por cán-
cer es muy diferente y si bien tienen 
tasa de impotencia e incontinencia no 
depresiables, tiene en su gran mayoría 
solución y lo abordaremos en otro ar-
tículo.

Volvemos a insistir para que que-
de claro no siempre hay que operar, en 
realidad, más del 80 % no se operan y 
son efectivamente tratados con medi-
cación, si hay que operar de adenoma 
no es esperable complicaciones graves 
y es tal la mejoría de la calidad de vida 
que la mayoría de los pacientes opera-
dos de próstata comentan en la consul-
ta que de haber sabido que estarían tan 
bien se hubieran operado antes.

Capitulo aparte merece la eya-
culación retrógrada, este es un punto 
muy importante ya que no siempre 
se explica lo suficiente, la eyaculación 
se define como la salida de semen du-
rante el final del acto sexual, esta emi-
sión  hacia el exterior se produce por 
un proceso complejo en el que inter-
vienen la vejiga, la próstata, vesículas 
seminales y la uretra con su muscula-
tura. En condiciones normales la coor-
dinación determina que el semen salga 
hacia el exterior. Cuando se produce el 
agrandamiento prostatico o adenoma, 
se distorsiona la uretra y se altera en 
parte la eyaculación pero sigue sien-
do hacia el exterior, generalmente con 
menos fuerza y menos placentera.

Si se inicia un tratamiento con 
medicación para el adenoma, se altera 
en parte la coordinación de la eyacula-
ción y esta disminuye hacia el exterior 
y parte del eyaculado se dirige a la ve-
jiga fenómeno conocido como eyacula-
ción retrógrada (hacia atrás ). La inten-
sidad de la misma es muy variable de 
un paciente a otro y en todos los casos 
revierte si se suspende el tratamiento.

Cuando se realiza cirugía por 
adenoma con las diversas técnicas que 
comentáremos en otro artículo es de 
esperar que la eyaculación retrógra-
da sea muy marcada y que tenga muy 

poca eyaculación hacia el exterior. 
Pero es importante aclarar que no se 
afecta la calidad de erección  ni las sen-
saciones y que tampoco se acumula el 
semen el mismo sale mezclado con la 
orina al orinar luego de la relación se-
xual.

Esta alteración suele ser poco 
informada y sorprende al paciente que 
no entiende que pasó, por supuesto 
que lo único que se afecta en parte es 
la fertilidad ya que al disminuir o no 
existir eyaculación al exterior se difi-
culta, pero es importante aclarar que 
no es un método anticonceptivo y que 
no puede fiarse en el, ya que también 
es variable la intensidad de una rela-
ción a otra y la eyaculación normal 
suele retornar en parte con el tiempo.

Otro tema interesante a aclarar es 
que puede un mismo paciente tener un 
adenoma y un cáncer de próstata, son 
dos enfermedades diferentes y no rela-

cionadas pero que pueden coexistir, ade-
más ni la cirugía ni los medicamentos 
del adenoma, previene el cáncer y el 
paciente debe controlarse anualmente 
con su urólogo.

La información correcta deja en 
claro que siempre es mejor consultar 
que negar un problema menor, que por 
no ser tratado a tiempo, se transfor-
ma en un problema grave que incluso 
pone en riego la vida.

A todo esto debemos sumar de 
que manera afecta la calidad de vida, 
no descansar bien por despertarse 3 
o más veces a orinar, no poder hacer 
viajes largos, salir a dar una vuelta y 
estar pendiente de un baño, tener una 
micción penosa lenta con goteo todo 
esto tiene solución y no es un fenóme-
no normal del envejecimiento.

Por otro lado los avances de la 
medicina, tanto con medicamentos 
efectivos y seguros, como con técnicas 
quirúrgicas poco invasivas con exce-
lentes resultados y rápida recupera-
ción  y  muy bajo riesgo, presentan una 
realidad muy distinta al que la mayoría 
de los pacientes tiene sobre este tema.

En conclusión más de la mitad de 
los hombres mayores de 60 años tie-
ne problemas para orinar muy pocos 
consultan, uno de cada 10 tienen un 
cáncer de próstata y esto aumenta con 
la edad, sólo una consulta precoz pue-
de diagnosticar y tratar efectivamente 
el problema.

Si se inicia un tramien-
to con medicación 

para el adenoma, se 
altera en parte la 

coordinación de la 
eyaculación y esta dis-

minuye
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 Preguntas frecuentes en la consulta
Vasectomía

La vasectomía no afecta 
ni el deseo ni la poten-

cia de la erección

La vasectomía es una técnica 
anticonceptiva masculina efec-
tiva.  Consiste en la sección del 
conducto deferente que comu-
nica el epididimo con las vesí-
culas seminales, evitando que 
los espermatozoides lleguen a 
dicha estructura.

Su realización se esta difundiendo 
en nuestro medio, dado la mejor 
planificación familiar, su indica-

ción aumentara en los próximos años.
En la consulta se objetiva que esta ro-
deado de mitos y prejuicios que creo 
oportuno despejar

Es una técnica simple e indolora?
La vasectomía es un procedimiento 
sencillo pero requiere experiencia para 
su correcta realización. 

Como toda cirugía el dolor de-
pende del umbral individual así como 
de la inflamación que se genere. Pero 
en general el dolor es leve y cede en 
pocos días.

¿Tiene complicaciones?
Todo  procedimiento quirúrgico 

tiene riesgo, si bien son transitorios y 
de baja complejidad pude ocurrir in-
fección, sangrados, hematomas, fístula 
con muy baja frecuencia y de fácil re-
solución.

¿Puede revertiese ?
Si bien existen 

técnicas quirúrgicas 
que pueden rever-
tir la vasectomía 
dichas técnicas 
son complejas 
y sus resulta-
dos erráticos. 

D e b e -
mos conside-
rar como un 
procedimien-
to irreversible, 
implica una de-
cisión reflexiva.

¿La vasectomía 
disminuye el deseo 
sexual o la erección ?

La vasectomía no 
afecta ni el deseo ni la potencia 
de la erección ya que no afecta ningu-
na de las vías  que generan la erección 
y  ni afecta los niveles de testosterona.

¿Disminuye significativamente la 
eyaculación?
De los  3 ml que componen el eya-
culado la vasectomía elimina el 10% 
constituido por los espermatozoides, 
quedando indemne la producción de 
vesículas seminales y próstata que son 
el principal componente del eyacula-
do.

¿Puede generar enfermedad de la 
próstata ?

Si bien se planteó en una época 

la duda 
al día de 

hoy no hay 
evidencias que aso-

cien la vasectomía con enfermedad de 
la próstata 

¿Es efectiva inmediatamente?
Se deber esperar unos 30-40 

días, en los cuales es necesario mante-
ner relaciones sexuales con otra técni-
ca anticonceptiva, ya que los esperma-
tozoides acumulados en las vesículas 
seminales al momento de la cirugía no 
se ven afectados. Es aconsejable rea-
lizar un espermograma a los 30 días 
para confirmar la efectividad de la téc-
nica.Es importante que la decisión sea 
meditada con la pareja y el consejo del 
urólogo tratante.  
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Atrofia vaginal 
La atrofia vaginal afec-
ta a más del 40 % de las 
mujeres luego de la me-
nopausia, se considera 
un fenómeno normal del 
envejecimiento e incluso la 
falta de información para 
reconocerla hace que sólo 
la mitad de las mujeres 
que la padecen consulten 
a su médico. Esto impacta 
directamente en la sexuali-
dad y la calidad de vida. 

La atrofia vaginal es la consecuen-
cia de la  disminución de estró-
genos circulantes, que se produ-

ce durante la menopausia y se asocia 
con la aparición de síntomas vaginales 
(sequedad, prurito, coito doloroso, san-
grado posterior a las relaciones sexua-
les), incontinencia urinaria e infeccio-
nes del tracto urinario recurrentes, que 
pueden agravarse o aparecer en esta 
etapa.

A pesar de la frecuencia y el im-
pacto de los síntomas de atrofia vagi-
nal existen barreras para el diagnóstico 
ya que a menudo no se reportan y, en 
consecuencia, no se tratan.

Las estimaciones sugieren que 
sólo 1 de cada 4 o 5 mujeres posme-
nopáusicas que sufren de síntomas de 
atrofia vaginal buscan atención médi-
ca. 
¿Que es la atrofia vaginal?

La hormona femenina estrógeno 
producida por los ovarios es el princi-
pal regulador de la fisiología de la vagi-
na determinando su elasticidad, lubri-
cación y flora . 

El descenso de los estrógenos 
por la menopausia, cirugía, radiotera-
pia pelviana o tratamientos de  quimio-
terapia, determinan la pérdida de las 
características normales de la vagina 
dando como resultado la atrofia.

¿Como se manifiesta?
Generalmente se produce dolor o 

molestias durante las relaciones sexua-
les, falta de lubricación, picazón, esco-

zor. Estas alteraciones generan rechazo 
a las relaciones sexuales, la ausencia 
de relaciones sexuales agrava más la 
atrofia. A diferencia de los calorones  
o sofocos propios de la menopausia 
que mejoran con el tiempo, la atrofia 
es progresiva.

¿Que otras enfermedades puede 
producir?

Las alteraciones de los tejidos vaginales 
y su flora normal se asocian con infec-
ciones urinarias e incontinencia de orina. 
Es muy frecuente que ambas afecciones 
mejoren significativamente cuando se 
trata la atrofia vaginal.

¿Existe tratamiento?
Dado que la causa es conocida la 

falta de  estrógenos, su tratamiento es 
el suplemento de esta hormona el mis-
mo debe ser indicado por su médico 
ginecólogo quien evaluara la más efec-
tiva y segura forma de tratarla. Tam-
bién es posible tratarla sin estrógenos 
con geles especialmente formulados y 
actividad sexual periódica.

En Uromax se cuentan con espe-
cialistas altamente capacitados y  preo-
cupados por el bienestar de la sexuali-
dad en  pareja,  realizando  un abordaje 
de la enfermedad de una manera inte-
gral y humana.  Además de proporcio-
narle el tratamiento más adecuado e 
innovador disponible en el mercado. Es 
esencial la consulta precoz y la preven-
ción de esta condición que afecta pro-
fundamente la calidad de vida, máxime 
cuando existen tratamientos seguros y 
muy efectivos. 

La hormona femenina 
estrógeno producida 
por los ovarios, es el 
principal regulador 
de la fisiología de la 

vagina determinando 
su elasticidad, lubri-

cación y flora
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 Várices son dilatacio-
nes permanentes de 
venas superficiales de 
los miembros inferiores 
provocadas por una al-
teración funcional de la 
circulación venosa.

En muchos casos no causan sín-
tomas pero en otros pueden 
ocurrir dolor, cansancio y sen-

sación de piernas pesadas; hinchazón 
en la región del tobillo y calambres 
nocturnos. Estos síntomas empeoran 
luego de permanecer muchas horas de 
pie o sentado, en los periodos próxi-
mos a la menstruación y también du-
rante la gravidez.
 El diagnóstico es fácil y generalmen-
te lo realiza la propia paciente , pero 
es fundamental realizar un examen 
clínico meticuloso y exámenes com-
plementarios para estudiar el sistema 
venoso superficial y profundo de los 
miembros inferiores .En nuestra prác-
tica realizamos a todos los pacientes 
un examen de ecodoppler color veno-
so ,este estudio nos permite planificar 
el mejor tratamiento así como evaluar 
sus resultados .
 Existen medidas de prevención im-
portantes como realizar ejercicios, 
evitar el sobrepeso, evitar permanecer 
periodos prolongados de pie o senta-
do, no fumar, uso de medias elásticas, 
entre otros. No existe ninguna rela-
ción que asocie la aparición de vári-
ces con el uso de taco alto ,depilación, 
subir escaleras o realizar ejercicios de 
musculación.
 En algunos casos se recetarán medi-
camentos flebotónicos para disminuir 
los síntomas. Ésta medicación no tiene 
efecto preventivo ni causan la desapa-
rición de las várices contrariamente a 
lo que se ve en algunas propagandas 
vehiculadas en la prensa.
 El tratamiento específico depende del 
tamaño de las várices, de su localiza-
ción y extensión , de si están compro-

 VÁRICES

metidas las venas safenas y de la inte-
gridad del sistema profundo.

Escleroterapia
 Consiste en causar una lesión quí-
mica en la camada interna de la vena 
llamado endotelio. Es provocada por 
la inyección de un medicamento lla-
mado esclerosante, en forma líquida o 
en espuma. La vena queda ocluida y 
es absorbida por el organismo. Se usa 
principalmente para tratar arañas vas-
culares y várices de pequeño calibre.

Laser transdérmico
 También se usa para pequeñas vári-

foto

No existe ninguna 
relación que aso-
cie la aparición 

de várices con el 
uso de taco alto 
,depilación, subir 
escaleras o reali-
zar ejercicios de 

musculación.



19

T e l . : 4 6 2 - 5 0 6 5 6
w w w . u r o m a x . c o m . u y

ces y arañas vasculares generalmente 
en asociación o como complemento de 
la esclerosis química. Produce lesión 
en las várices por energía térmica.

Cirugía
Está indicada para várices de mayor 
calibre y cuando están afectadas las 
venas safenas. Hoy en día se realiza 
siempre con criterios estéticos ,o sea 
incisiones pequeñas para retirar las 
venas safenas y micro-incisiones para 
tratar el restante de las várices .Gene-
ralmente requiere menos de 24 horas 
de internación y se estimula la deam-
bulación ya en el día siguiente a la ci-
rugía. Requiere la compresión elástica 
en el post-operatorio y el retorno a 
las actividades normales entre 7 a 15 
días dependiendo de la extensión de 
las várices.

Microcirugía
Se usa para tratar várices de mediano 
y gran calibre que no presentan afec-
tadas las venas safenas. Se realiza a 
través de micro-incisiones utilizando 
agujas similares a las agujas de cro-
chet. El alta es en el mismo día y el 
retorno a las actividades normales en 
dos a cuatro días.

Tratamiento con endolaser
 Es el más moderno tratamiento de 
las venas Safenas y várices de media-
no calibre. Es un procedimiento mí-
nimamente invasivo, seguro y eficaz; 
realizado de forma ambulatorial  ,con 
retorno a las actividades normales en 
24 a 72 horas dependiendo de la ex-
tensión de las várices.
 La técnica consiste en la punción 
eco-guiada de la vena a ser tratada y 
la introducción de una delicada fibra 
óptica flexible dentro de la vena .
Esta fibra conducirá la energía del la-
ser por el trayecto varicoso provocan-
do la oclusión del mismo. 
El procedimiento es realizado en el 
block quirúrgico con anestesia regio-
nal o local y con control con ultraso-
nografía con doppler color en tiempo 
real.
 Habitualmente se utiliza el tratamien-
to con endolaser asociado a técnicas 
de microcirugía y/o esclerosis para 
tratar concomitantemente de várices 
más pequeñas, tornando el tratamien-
to más completo. Cuando se utiliza la 
técnica endovascular el post-operato-
rio es menos doloroso, sin cicatrices, 
sin hematomas extensos, no requiere 

internación y permite el rápido retor-
no a las actividades cotidianas.
En el Centro Internacional de Fleboes-

CENTRO INTERNACIONAL 
DE FLEBOESTÉTICA

RIVERA-LIVRAMENTO 
–CIFE-

 

Clínica de tratamiento de várices.

Dra Mercedes Nuñez: médica especialista en 
cirugía vascular.
Artigas 949, Rivera .Uruguay.
Tel: 462 26638

Dr Milton Coronel: médico especialista en 
cirugía vascular.
Rua Manduca Rodrigues 500 apto 302, 
Santana do Livramento.RS.Brasil
Tel :55 55 32425141.
Ancel 092937600.

tética , CIFE, trabajamos con los más 
modernos equipos de diagnóstico y de 
tratamiento con laser endovenoso.
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Cuando pensamos en un indi-
viduo debemos considerarlo 
como un todo integrado, te-
niendo presente que la cavi-
dad oral es  parte del mismo, 
como cualquier otro sistema 
que lo compone. Existe una 
interrelación directa entre la 
boca y el resto del organis-
mo, esta puede ser la primera 
ventana de manifestación de 
diversas enfermedades que 
afectan el organismo.

Además de relacionarse con enfer-
medades generales, también nos 
permite detectar enfermedades 

o alteraciones sistémicas ya instaladas, 
por la aparición de lesiones que estén 
relacionadas por ejemplo con carencias 
vitamínicas, falta de minerales o estados 
nutricionales deficientes.

Causas como el dolor, abscesos 
dentales, dificultades en la masticación, 
perdida de piezas dentales y la existen-
cia de afectaciones estéticas, generan 
repercusiones en la  vida de un indivi-
duo desde un punto de vida orgánico y 
psicosocial.

La relación entre el estado bucal 
y su repercusión general tiene como 
punto de partida las bacterias presen-
tes en la cavidad oral. En ésta se hallan 
normalmente más de 400 especies de 
bacterias que se encuentran bajo con-
trol con una correcta higiene bucal y 
cuando el individuo se encuentra salu-

La Salud General y Salud 
Oral en un mismo camino

dable, cuando por algún motivo exista 
un desequilibrio el número de bacterias 
patógenas aumenta generando diversas 
enfermedades bucodentales.  La caries 

ya que tienen una menor capacidad de 
respuesta frente a las infecciones, y ésta 
a su vez dificulta el control de azucares 
en sangre, haciendo más difícil el con-
trol de la enfermedad. 
Desorden alimentario: 
Dolor, pérdida de piezas dentarias, difi-
cultad en la masticación pueden ser to-
das causas de desordenes alimentarios.
Problemas respiratorios: 
La boca puede hacer de depósito direc-
to en la contaminación bacterial de los 
pulmones con posterior desarrollo de 
neumonía bacterial.
Enfermedades renales: 
Hay síntomas de estas enfermedades 
que producen repercusión bucal como 
sequedad bucal, halitosis crónica, sabor 
desagradable en la boca. Estas carac-
terísticas pueden ser detectadas por el 
odontólogo.
Ansiedad: 
Se lo asocia a un mayor riesgo de enfer-
medades periodontales pues el estrés 
causa una disminución de sistema in-
munológico.

A menudo los padres, profesiona-
les de salud y proveedores de servicios 
minimizan la relación de la salud buco-
dental y la salud general. 

La boca forma parte de nuestro 
organismo,  por lo tanto cuando habla-
mos de promoción en SALUD, debemos 
incluir la salud bucodental haciéndose 
necesarios los controles odontológicos 
periódicos.

Según la OMS “La salud bucoden-
tal es fundamental para gozar de una 
buena salud y una buena calidad de 
vida”. 

•Dra. Leticia Fernández
•Dra. Julia Franco
Av. Sarandi 754 apto. 202
Tel.46248626  
Cel. 099339413
Rivera - Uruguay

y la periodontitis son las enfermeda-
des crónicas más comunes, generando 
daños locales como destrucción de los 
tejidos duros del diente y afección de 
los tejidos que rodean a dichas piezas 
( periodonto). Pero como todo está en 
interconexión en nuestro cuerpo, las 
bacterias  utilizan el torrente sanguíneo 
como puerta de entrada  al resto del or-
ganismo, así como el tracto gastrointes-
tinal que está en comunicación directa 
con la boca y vía aérea.

Ha aumentado enormemente el 
número de  informes basados en estu-
dios epidemiológicos en los que asocian 
las infecciones bucodentales con enfer-
medades sistémicas, entre ellas:

Enfermedades Cardiovasculares:
Las personas con periodontitis media 
y avanzada tienen más probabilidad de 
sufrir enfermedades cardiovasculares, 
que incluyen afecciones cardiacas y de-
rrames cerebrales.  
Infarto: 
Un estudio identifico una relación en-
tre infecciones bucales como factor de 
riesgo de infartos.
Embarazadas: 
Mayor riesgo de tener bebes prema-
turos y con bajo peso al nacer que las 
que se encuentran en estado de salud 
bucodental.
Diabetes:  
La asociación entre diabetes y padeci-
mientos periodontales está bien docu-
mentadas, estos pacientes tienen mayor 
riesgo a sufrir enfermedad periodontal 
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La diverticulosis co-
lónica es una de las 
enfermedades más 
comunes en los paí-
ses desarrollados oc-
cidentales.

Qué es?
 Es una condición adqui-
rida, donde existe una herniación 
de la mucosa a través de  zonas  
débiles de la pared del intestino, 
justo donde  dónde penetran vasos 
sanguíneos.

Formas clínicas
 Puede ser asintomática en ese 

caso se denomina diverticulosis.  
Si presenta  síntomas,  se trata de 

la enfermedad diverticular y ésta a su 
vez puede ser, no complicada o com-
plicada.

La enfermedad diverticular no 
complicada está determinada por sín-
tomas propios de los divertículos.

Cuándo está complicada puede 
generar sangrados por el tubo digesti-
vo  y la inflamación diverticular o diver-
ticulitis  y sus complicaciones ( absce-
sos, perforación con peritonitis, fístulas, 
obstrucción).

Síntomas
En esto interviene la flora intes-

tinal, la motilidad intestinal,  la sensi-
bilidad,  la inflamación y sobre todo la 
dieta, interviniendo negativamente  el 
consumo aumentado de carnes y po-
bre en frutas y verduras. De ahí surge 
el rol protector de la fibra en la preven-
ción de la formación de los divertículos.

Donde se localizan
 Los divertículos pueden formar-

se en todo el colon (pandiverticulosis).
Pero 75 a 95% se localizan en el 

sector izquierdo del colon, descenden-
te y sigmoides. 

Siendo éste último el sector don-
de se tipografían en mayor porcentaje.

Diverticulosis y Síndrome de Intestino Irritable

Edad y sexo
La incidencia aumenta con la 

edad y es más frecuente en las mujeres.

Presentación clínica
•75%  es asintomática pudiendo 

permanecer así toda la vida, sin reque-
rir tratamiento ni seguimiento. En ellos 
el diagnóstico fue un hallazgo.

•Otros  pacientes refiere síntomas 
como distensión y dolor abdominal o 
cambios en el ritmo evacuatorio.

•Al exámen el paciente presenta 
dolor leve en el sector izquierdo del ab-
domen. Sin síntomas sistémicos( fiebre, 
adelgazamiento, astenia) y los exáme-
nes paraclínicos son  normales.(diverti-
culosis no complicada).

 
Diferenciar de Síndrome Intestino 
Irritable -SII

Ambos SII y Divertículos son muy 
comunes.

•Es inevitable que coexistan
•El hallazgo de divertículos no in-

valida el diagnóstico de SII.

Diverticulosis complicada
Inflamación de divertículos o diverti-
culitis.

•El mecanismo de aparición de  
la diverticulitis, gira alrededor de una 
perforación de un divertículo, ya sea 
microscópica o macroscópica. 

La manifestación clínica  depen-
de del tamaño de la misma y de la res-
puesta del organismo. Las perforacio-
nes que están bien controladas llevan 
a la formación de un absceso, mientras 
que si no se controla, surge una perfo-
ración libre, con una peritonitis (infla-
mación del peritoneo por el contenido 
intestinal, peritonitis fecaloidea) 

Se manifiesta por dolor en  el sec-
tor izquierdo del abdomen si es un abs-
ceso localizado o de todo el abdomen 
en la peritonitis, con el característico, 
vientre en tabla, condición más grave.

Hay fiebre, chuchos de frío, ma-
lestar general. Nauseas, vómitos, es-
treñimiento o diarrea. Puede asociar 
síntomas urinarios por irritación por 
proximidad.

 Otra complicación
Se manifiesta por expulsión de 

sangre por el ano, generalmente mez-
clada o recubriendo a la materia, debi-
do a erosión de pequeño vaso sanguí-
neo.

Es un sangrado que por lo gene 
ral cede espontáneamente.

Exámenes y diagnóstico
Los exámenes paraclínicos para 

un correcto diagnóstico serán solicita-
dos según cada caso particular, orien-
tados por un razonamiento clínico ló-
gico, por el médico.
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Diverticulosis y Síndrome de Intestino Irritable
Se piden en general exámenes 

de sangre para valoración del terreno 
y las repercusiones sobre el paciente. 
Siendo métodos  directos como la vi-
deocolonoscopía y de imágenes como 
ecografía, tomografía, resonancia mag-
nética, para confirmar el disgnóstico de 
la enfermedad y sus complicaciones.

Tratamiento
Tratamiento médico. En el pa-

ciente asintomático, no tratar es una 
opción.

La dieta con fibra es ampliamen-
te usada. Paciente con síntomas leves, 
se puede indicar una dieta rica en fi-
bras, drogas relajantes del músculo liso 
y algún laxante suave si existe estreñi-
miento.

.
Antibióticos

•La evidencia sugiere que los an-
tibióticos de amplio espectro puede 
ser beneficioso, lo cual debe ser eva-
luado teniendo en cuenta la forma de 
presentación por el médico tratante.

Se pueden asociar prebióticos 
y probióticos para  restablecer laflora 
bacteriana normal.

 Las complicaciones  tienen tra-
tamiento específico en cada caso que 
podrán requerir desde tratamiento 
médico ambulatorio a internación e 
incluso cirugía.

Quienes se internan
•Ancianos débiles.
•Pacientes menores de 40 años
•Fiebre y/ó leucocitosis marcada
•Signos de irritación peritoneal
•Cuando el paciente no tolera la vía 
oral.
•Pacientes inmunodeprimidos o que 
están tomando corticoides.

Diagnóstico diferencial.
Sindrome Intestino Irritable

Uno de los diagnósticos diferen-
ciales de la diverticulosis no complica-
da y que merece ser mencionado por 
su similitud de síntomas y su alta fre-
cuencia de consulta en gastroenterolo-
gía es el Síndrome de Intestino Irritable 

(SII) o comúnmente conocido como 
Colon Irritable.

Se disgnostica por (Criterios  
diagnósticos de ROMA IV para SII). No 
presenta nunca síntomas de alarma 
como sangrado digestivo, anemia, 
adelgazamiento…ni síntomas sistémi-
cos como fiebre.

Los síntomas se presentan o exa-
cerban frente a episodios de estrés.

Los estudios paraclínicos tanto 
de analítica sanguínea, colonoscopía 
e imagen son normales. Se solicitan de 
acuerdo a un razonamiento médico ló-
gico en cada caso.

El SII puede asociar otras dolen-
cias como: dispepsia funcional, fatiga 
crónica, migraña, fibromialgia, ansie-
dad, depresión, dispareunia, catastro-
fobia etc.

Es una condición benigna pero 
que afecta profundamente la calidad 
de vida. Genera consultas reiteradas, 
múltiples fármacos, ausentismo labo-
ral, pérdida de sueño, cirugías innece-
sarias, suicidio.

Causas
Existen múltiples teórias 
Lo cierto es que el intestino fun-

ciona como el segundo cerebro.
Los factores sicológicos ,como 

vivencias o traumas pasados,  se ex-
presan con los síntomas del SII. Todo lo 
cual lo hace difícil de manejar por parte 
del médico y frustra tanto al médico 
como al paciente.

Para el tratamiento se ha pro-
puesto desde dietas restrictivas, fárma-
cos que regulan la motilidad digestiva, 
laxantes, antidiarreicos ( según el tipo 
de SII). 

Antidepresivos y terapia sicoló-
gica, lo cual queda a criterio médico 
tratante

Síndrome de in-
testino irritable 
es la patología 
digestiva  más 

frecuente. Es un 
transtorno funcio-
nal. Mayor preva-
lencia en mujeres 
y menores de 50 

años.
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Dr. Luis Rodríguez-Vela, Di-
rector del Instituto de Uro-
logía y Medicina Sexual y 
Profesor de Urología de la 
Universidad de Zaragoza. 
Desde enero de 2013 utili-
zo las ondas de choque de 
baja intensidad para tratar 
a pacientes con disfunción 
eréctil.

Las ondas de choque de baja 
energía son un tratamiento muy eficaz 
para pacientes con disfunción eréctil 
de origen vascular. En 2013, las Guide-
lines de la Asociación Europea de Uro-
logía indicaban: las ondas de choque 
de baja energía tienen efectos muy be-
neficiosos en pacientes con disfunción 
eréctil vascular. En 2015, los nuevos es-
tudios nos demuestran que las ondas 
de choque son eficaces en pacientes 
con disfunción eréctil y están aquí para 
quedarse

¿Qué son las ondas de choque?
Son ondas de presión que se des-

plazan a través de un medio a la veloci-
dad del sonido. Las ondas de choque 
empleadas en disfunción eréctil son de 
baja energía.

Actualmente, las ondas de cho-
que de baja energía se utilizan para:

Mejorar la circulación sanguínea.
Estimular la generación de vasos 

sanguíneos.
Producir relajación muscular.

Ondas de Choque para 
tratar la Disfunción Eréctil
Único equipo del país en Uromax.

Eliminar puntos dolorosos.
Ondas de choque en disfunción 

eréctil
Las ondas de choque de baja 

energía podrían tener efectos curativos 
en pacientes con disfunción eréctil vas-
cular, al generar un aumento significa-
tivo del flujo sanguíneo a través de la 
neo-vascularización que generan.

Múltiples estudios han demos-
trado que las ondas de choque favore-
cen , la formación de nuevos vasos san-
guíneos  y producen un efecto benefi-
cioso sobre la circulación sanguínea. El 
pico de la formación de nuevos vasos 
sanguíneos se prevé sobre las 4 sema-
nas después de acabar el tratamiento. 

Las ondas de choque de baja 
energía en el pene:

Inducen la formación de nuevos 
vasos sanguíneos

Potencian los mecanismos relaja-
dores del endotelio vascular

Favorecen la entrada de sangre
Y estimulan el almacenamiento 

de sangre en cuerpos cavernosos,
 Por todo ello ayudan a conseguir 

una buena erección.

¿Cómo se aplican las Ondas de cho-
que?

En el  UROMAX , aplicamos 5 se-
siones de ondas de choque de baja in-
tensidad, una cada semana. En cada se-
sión semanal se  aplica personalmente 
6000 ondas, distribuidas sobre ambos  
cuerpos cavernosos y el periné.

Es importante que las ondas de 
choque las administre un médico ex-
perto, que sepa aplicar la intensidad 

adecuada y distribuir las ondas por 
todo el tejido eréctil.

Las ondas de choque se aplican 
directamente sobre el pene sin nece-
sidad de anestesia. Cada sesión tiene 
una duración aproximada de 25 minu-
tos y al acabar el paciente se marcha a 
su casa.

Muchos hombres que necesita-
ban tomar pastillas para tener buenas 
erecciones han recuperado sus erec-
ciones tras el tratamiento con ondas de 
choque y pacientes que no respondían 
a las pastillas, gracias a las ondas de 
choque tienen una buena rigidez con 
los medicamentos orales.

¿Tienen efectos adversos las ondas 
de choque de baja energía?

Las ondas de choque de baja 
energía no producen dolor y son apli-
cadas directamente sobre el pene sin 
necesidad de anestesia.

No produce ningún tipo de re-
acción sobre el pene ni ningún efecto 
adverso.

En el UROMAX  S.R.L.  dispone-
mos del moderno dispositivo  Dornier  
Ares  Ed  que nos permite tratar con 
ondas de choque de baja energía a pa-
cientes con disfunción eréctil.

Resumen
Las ondas de choque de baja 

energía mejoran la entrada y el alma-
cenamiento de sangre en el pene

En varones con problemas de 
erección mejoran de una manera signi-
ficativa la erección y rigidez del penea-
na. No ocasionan dolor y no producen 
efectos adversos.

Primera Clínica Uro-Sexológica 

del País, con la última tecnología a su alcance
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La fotovaporización prostática  es 
una técnica segura y efectiva para el 
tratamiento del adenoma de próstata
considerada por muchos Urólogos la 
mejor opción de tratamiento.
Internación corta y pocas horas de 
sonda vesical la hace un procedimiento 
altamente confortable, en comparación 
con las otras opciones quirúrgicas.

En Uruguay Medical Tecnology ofrece en todo el 
país esta técnica.
Infórmense al  cel 094065123 o en la página web 
http://www.medical.com.uy/
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En el galpón de 
paredes de piedra 
y techo de paja 
de la tapera de 
finada “Venturiha” 

aviste un día un nido de 
colibríes... Como lo vi, no 
lo se, son tan diminutos...
fue pura casualidad.Cues-
ta creer que  dentro de el 
nazcan y crezcan dos pi-
chones  que aún siendo es-
tos muy pequeños apenas 
caben.

Colgado en el olvidado tro-
zó de alambre, en un rin-
cón, elevado y envuelto en 
la penumbra.

Un niño de dos  años sería 
capaz de encerrarlo en el 
hueco de mano...lucía como 
una verdadera obra de or-
febrería...

Finamente terminado, es 
semejante en tamaño y for-
ma a un huevo de gallina. 
La materia prima utilizada 
para hacerlo: cola de caba-
llo, lana y delgadas hebras 
vegetales.

Tuve la suerte de acompa-
ñar todo el proceso de re-
producción.

“Mis treinta años como maestro rural 
1979~2009”

Es una recopilación de anédoctas y 
cuentos cortos extraídos de

 sus vivencias.
Hemos elegido uno para compartir 

con nuestro lectores.

Por  el Maestro Miguel da Rosa

85 Picaflores

Desde verlo vacío, con un 
huevito y luego dos, duran-
te quince a veinte días, con 
un par de pichones hasta 
quedar tapera, mudo y olvi-
dado.

Permanece en mi memoria 
aquellos dos bultitos prácti-
camente fundidos en uno,-
casi informes, palpitantes y 
agitados cuando presentían 
la presencia cercana de 

sus padres. Estos entraba y 
salían cumpliendo con sus 
deberes aprendidos de la 
naturaleza sabía y justa.

Formaban una familia 
ejemplar.

MUY PEQUEÑOS EN EL MUNDO 
PERO ENORME ENTRE MIS 
RECUERDOS
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ONDAS CHOQUE  ARES ED  ALEMAN.  
UNICO  EN EL PAIS
 

UROMAX  APUESTA A LA TECNOLOGÍA  ,Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA,

HOY PODEMOS OFRECER LOS TRATAMIENTOS MAS SEGUROS Y EFECTIVOS

PARA LAS ENFERMEDADES URO SEXOLÓGICAS.

Clínica Uro-sexológica

LA TECNOLOGíA AVANZA  PARA BRINDAR SEGURIDAD Y EFICACIA

T e l . : 4 6 2 - 5 0 6 5 6  -  w w w . u r o m a x . c o m . u y

CIRUGÍA RÁPIDA Y SEGURA menos de 1% de impotencia

CONSULTE DONDE HUMANA Y CIENTIFICAMENTE  
SERÁ MEJOR ATENDIDO

Sede Central: Florencio Sánchez 1021- Rivera - Uruguay

ECO DOPPLER  

EQUIPO PRÓSTATA  ENERGÍA PLASMA ORIGEN 
ALEMAN

 ECOGRAFÍA DOPPLER  CON VASOACTIVOS  EXCLUSIVO DE UROMAX,  
QUE PERMITE PREVER LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO.
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 AGENDE CONSULTA AL     462-50656

Todos sus problemas 
sexuales tienen solución

Sede Central: Florencio Sánchez 1021- Rivera - Uruguay

WWW.UROMAX.COM.UY     UROMAX

Clínica Uro-sexológica


