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El Pregón Digital 

Editorial 

En el marco de la Asignatura Proyecto y 
Gestión de Microemprendimientos de 5º 
año de la Escuela de Enseñanza Media 
Nº 247, surge la idea de la construcción 
de un diario digital, con el objetivo pri-
mordial de compartir información que 
seleccionamos, investigamos y elabo-
ramos. Es así como en julio de 2010 
fundamos El Pregón Digital. La imagen 
que nos identifica es la Iglesia de Colo-
nia Aldao, que data aproximadamente 
de 1910/12.  
Desde un principio desarrollamos en 
paralelo una página en facebook que 
nos proporciona más interacción con 
nuestros lectores, y les da la oportuni-
dad a los mismos de subir sus propias 
imágenes y notas. A fines de 2010 in-
corporamos archivos de audio que per-
miten escuchar cada artículo. 
El blog (pregondigital.wordpress.com) 
fue visto 5000 veces en 2010, con 157 
publicaciones. Subimos 183 imágenes, 
ocupando un total de 38 Mb.  
Para este año nos propusimos realizar 
una edición impresa para que todo 
nuestro público y aquellos que no ten-
gan acceso a Internet puedan tener en 
sus manos el resultado de nuestra labor 
escolar. 
En esta empresa que asumimos tuvimos 
el apoyo invalorable de distintas perso-
nas que nos confiaron sus historias 
cercanas y fueron estas historias las que 
nuestros lectores más valoraron. 
Desde la perspectiva de un descendien-
te de la familia Novarino, cuyos repre-
sentantes vivieron en Colonia Aldao 
entre 1895 y 1950, tratamos de reflejar 
el quehacer de los miles de inmigrantes 
que poblaron nuestro país. La nota so-
bre la familia Novarino encabeza el 
ranking de visitas con 266 accesos. 
Durante 2010 se produjeron dos eventos 
de carácter extraordinario que convoca-
ron a numerosas personas en Colonia 
Aldao. Fueron los festejos del Cincuen-
tenario de la Escuela Santa Marta y los 
125 Años de la localidad. Como era de 
esperar también las notas que realiza-
mos al respecto concitaron mucha aten-
ción. 
En procura de profundizar en el estudio 
de Tomás Novarino (aldaense que lu-
chara en la 1ª y 2ª Guerra Mundial, 
enrolado en el ejército italiano) nos con-
tactamos con el escritor Claudio Meu-
nier, quien se especializa en reseñar la 
labor de voluntarios argentinos que 
participaron de la 2ª G.M. Por  su inter-
medio conocimos, y dimos cuenta a 
través de una nota, de las peripecias de 
un as de la aviación argentina Kennet 

Charney. Esta nota congregó 119 visi-
tas. 
También tuvimos la oportunidad de 
reflejar una entrevista a un matrimonio 
de docentes chaqueños que tuvieron a 
cargo durante 2010 la escuela Julio 
Argentino Roca sita en la Base Espe-
ranza en la Antártida, entre otras histo-
rias cercanas. 
 

Al rescate de nuestra historia 

La Familia Novarino en Colonia 
Aldao 

Colonia Aldao surgió en el marco del 
proceso de colonización agrícola que se 
desarrolló a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX dentro del cual la inmigra-
ción del sur europeo fue fundamental 
para la radicación de colonias agrícolas 
ya que suministraron la base demográfi-
ca y laboral de las mismas para conver-
tir al país en un gran productor de cerea-
les. 
Rescatamos el caso de la familia Nova-
rino para reflejar las ansias, expectativas 
y sacrificios de cientos de miles de inmi-
grantes que poblaron nuestra nación.  
“Imagino, pues aún no lo tengo confir-
mado, que mi bisabuelo, Miguel Celes-
tino Novarino (Piemonte, Italia – 1853 – 
Buenos Aires, Argentina -1938) se ins-
taló en Colonia Aldao por 1880 y pico. 
Ignoro también si llegó casado o contra-
jo matrimonio en Argentina. De lo que 
poseo y tengo suficientemente docu-
mentado es que se casó con Magdalena 
Bonetto y tuvieron cuatro hijos”. Así 
comienza su relato Jorge Novarino con 
quien nos contactamos tras conocer de 
su visita reciente a Colonia Aldao. 
Con un último paso por la función públi-
ca como Fiscal Anticorrupción de la 
Provincia de Chubut, ahora retirado y 
viviendo en la ciudad de Mar del Plata, 
emprendió un (primer) viaje a nuestra 
localidad. Fluían a su memoria los rela-
tos de su padre, Osvaldo Tomás Nova-
rino, acerca de Aldao: la estación del 
FF.CC. Central Norte (luego FF.CC. 
Belgrano), los emprendimientos familia-
res (la empresa de Ramos Generales, el 
Bar y la Escuela), y también los juegos 
infantiles, la Gran Guerra, entre otros. 
Del matrimonio de Miguel Celestino 
Novarino y Magdalena Bonetto, primero 
nació Rufina Juana Novarino quien fue 
bautizada en la Iglesia de Pilar el 27 de 
agosto de 1890. Luego nacen Pedro 
Juan Bautista, Tomás y, por último, 
Juan Bautista Novarino. 
Miguel Celestino Novarino fue dueño de 
un negocio de “Ramos Generales de 
Campaña” ubicado donde hoy hay un 
baldío en la esquina Nor-Oeste de la 

Manzana 130, intersección de las calles 
Camilo Aldao con Julio A. Roca.  
En el libro del Centenario de Colonia 
Aldao hay un comentario de Alfredo 
Culasso, -por entonces con 92 años- 
que dice que de chico jugaba con los 
hijos de Miguel Novarino: Tomás, Pedro 
y Bautista en las zanjas donde se cons-
truían los cimientos de la iglesia por allá 
por 1900.  
Menciona también Don Alfredo Culasso, 
en ese mismo relato, haber cursado los 
primeros grados en la escuela particular 
de Pedro Juan Bautista Novarino. La 
escuela funcionaba en una de las habi-
taciones de la vivienda – comercio de 
Miguel Celestino.  
Pedro, junto a Enrique Gallo, había 
concurrido a la Escuela de Manetti en 
Pilar hasta alcanzar el 6° grado.  

El deporte no estaba ausente en Colonia 
Aldao, y menos para Pedro, y prueba de 
ello es la fotografía que lo muestra como 
ganador de un concurso de salto en 
altura, -con un estandarte que impresio-
na por su calidad-. Junto a sus herma-
nos integraba también el equipo de 
futbol local “Victoria Football Club”.  
Para los años del Servicio Militar, Pedro 
fue incorporado al Regimiento de Gra-
naderos a Caballo, siendo trasladado al 
efecto a la Capital Federal. Es allí donde 
conoce a Carolina Mazzarello con quien 
contraería enlace entre 1912 y 1913.  
El tercer hijo de Miguel, Tomás Novari-
no, partiría como voluntario hacia Euro-
pa para luchar para las fuerzas italianas 
en la Primera Guerra Mundial y luego en 
la guerra de Abisinia. 
Elsa Perrín nos señala que, por aquellos 
años, su mamá Inés Gallo, con aproxi-
madamente siete años se encontraba 
sentada frente a su casa estudiando una 
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canción encomendada por su maestra, 
cuando ve pasar una comitiva que había 

partido de la Herrería de Patulio para 
despedir a los voluntarios que desde 
Aldao irían a defender los intereses 
italianos durante la Primera Guerra 
Mundial: Novarino, Sartini y Patulio. 
Terminada la guerra, se celebró la Fies-
ta de los Aliados, como homenaje a los 
combatientes aldaenses y al triunfo 
italiano. De esta fiesta participaron algu-
nas carrozas, siendo la más destacada 
aquélla que representaba a la Cruz 
Roja, con muchachas ataviadas de 
enfermeras, en reconocimiento a la 
labor humanitaria de dicha organización 
que durante el conflicto bélico atendió a 
los heridos. 
El cuarto hijo de Miguel, Juan Bautista 
Novarino se casa con Margarita Caroli-
na Bonafede y parte para Capital Fede-
ral, radicándose definitivamente en Ciu-
dadela, Provincia de Buenos Aires. 
Los almacenes de ramos generales 
tenían como método de trabajo “la libre-
ta” donde se iban anotando los consu-
mos diarios de los clientes, cancelándo-
se en algunos casos mensualmente, 
especialmente por quienes eran em-
pleados públicos y asalariados en gene-
ral. Pero los agricultores anotaban por 
todo el año y cancelaban sus cuentas 
cuando cobraban la cosecha, o contra la 
entrega de parte de esta al comerciante 
que a su vez al comercializarla percibía 
el monto de lo adeudado. Entonces es 
claro que el recupero de lo invertido y el 
crecimiento económico dependían, casi 
con exclusividad del éxito de la cosecha. 
Pareciera entonces que una seguidilla 
de malas cosechas puso a Miguel en la 
necesidad de buscar nuevos rumbos. En 
1921 vende el negocio de ramos gene-
rales a la Familia Albanesi y parte para 

Buenos Aires. Aquí finaliza la etapa de 
los descendientes de Miguel Celestino 

Novarino en Colonia Aldao.  
Miguel Celestino, cuando menos tuvo un 
hermano de nombre Pedro (1859-1898), 
que fuera dueño de un local donde se 
daba cine y también funcionaba un bar 
ubicado en la esquina Nor-Oeste de la 
Manzana 127, en la intersección de las 
calles Camilo Aldao y Juan XXIII, donde 
hoy funciona el Cine Teatro Colonias 
Unidas.  
Dentro de las costumbres del pueblo, los 
testimonios evocan que la Santa Misa 
convocaba cada sábado a numerosos 
habitantes, en la recientemente inaugu-
rada iglesia frente a la plaza. Entre ellos, 
rememora Hugo Bonafede, se encontra-
ban su abuelo Herminio Bonafede, y 
sus compinches Sres. Armando, Ballari 
y Luchesi, provenientes todos desde los 
campos vecinos movilizados en volantas 
a caballo. Pero el regreso a casa se 
podía demorar algunos días, y la escala 
obligada era el bar de los Novarino, 
quien no sólo abastecía a los parroquia-
nos, también tenía que pensar en sus 
caballos: pasto y agua a discreción. Al 
retornar a casa el lunes, ¡la patrona 
bramaba! 
Por entonces la manzana 103 (ocupada 
hoy por las familias Manassero, Allassia 
y la ferretería de Soldavino) estaba 
desocupada en su frente a la plaza, y 
servía de playa de estacionamiento: se 
podían ver clavados numerosos postes 
a los cuales se ataban los caballos. En 
el oeste de la manzana se erigían los 
galpones de los Alberione, quienes se 
ocupaban de tareas de carpintería y 
herrería. Cuando a la madrugada se los 
escuchaba trabajar era para temer. En 
aquella época la construcción de ataú-
des era por demanda y si los Alberione 

trabajaban tan temprano era para cum-
plir con un pedido urgente, seguramente 
una persona había fallecido pocas horas 
atrás. 
Pedro Novarino, (1859), se casó a la 
edad de 35 años con Margarita Giay 
Levra de 16 años, el 16 de enero de 
1894, en la Iglesia Nuestra Señora del 
Socorro de Sunchales. De este matri-
monio nacieron Juan Bautista Carlos 
Novarino y Juan Bautista Pacífico 
Novarino. Pedro Novarino, a poco de 
tener a Carlos y a Pacífico, muy posi-
blemente como consecuencia de una 
peritonitis, falleció en Rafaela en 1898 
dejando a su esposa viuda con menos 
de 20 años y dos niños de entre 2 y 4 
años. 
Juan Bautista Pacífico Novarino se ca-
saría con Victoria Manfrino y tendría dos 
hijos: Rogelio Santiago Natalio Nova-
rino (23/07/1919) y Zulema Margarita 
Teresa Novarino “Pochocha” 
(10/11/1920). 
Titi Aguilar recuerda que “Pochocha” 
Novarino estaba de novia con el hijo del 
jefe de la estación del FF.CC., relación 
que no era aprobada por su padre. En-
tonces, Titi oficiaba de correo secreto 
para mantener la comunicación entre 
ambos. Con la escusa de visitar a Po-
chocha escondía la esquela recibida del 
muchacho en una canaleta de la casa 
de los Novarino, de dónde retiraba la 
respuesta más tarde para llevarla al 
pretendiente. Finalmente, el amor pudo 
más y Pochocha pudo convertirse en la 
Sra. de Barros, emprendiendo una vida 
errante en compañía de su esposo fe-
rroviario, encontrándose hoy radicada 
en Santa Fe. 
Rogelio, terminado el servicio militar, 
aproximadamente en 1940, es contrata-
do como gerente en un cine de la ciudad 
de Santa Fe. Diez años después, sus 
padres, Pacífico y Victoria, venden el 
bar en Colonia Aldao, y también se 
radican en la capital provincial. 
De esta manera, hacia 1950, se cierra la 
presencia de representantes de la fami-
lia Novarino en Colonia Aldao. 
Nuestro agradecimiento para Jorge 
Novarino, Zulema Novarino, Titi Aguilar, 
Elsa Perrín y Hugo Bonafede por sus 
testimonios aportados a esta nota. 
 

Locales 

Refuncionalización de la Plaza Patri-
cio Cullen 

En el mes de febrero dieron comienzo a 
las obras de refacción, revalorización y 
refuncionalización de la plaza pública de 
Colonia Aldao, una obra encarada por la 
Comuna en su política de recuperación 
edilicia y de espacios públicos, prote-
giendo el patrimonio y adecuándolos 
para su mejor utilidad a la sociedad. 
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El punto de partida del proyecto  lo 
compone la explanada circular creada 
alrededor del mástil central. 

El mástil se verá reflejado en una senda 
peatonal perimetral que respetará al 
diseño de éste, adquiriendo forma curva 
hacia el sector norte y forma geométrica 
recta hacia el sector sur. La senda, a 
través de todo su recorrido, también 
permitirá integrar a los monumentos, los 
cuales serán conservados y restaura-
dos.  
Del mismo modo, serán preservados los 
antiguos ejemplares de diferentes espe-
cies que conforman el arbolado carac-
terístico de la plaza central que se en-
cuentran en buen estado fitosanitario. 
La obra pretende ser realizada en el 
transcurso del corriente año, para ello se 
comenzó con la extracción de algunos 
de los ejemplares que se encontraban 
en situación de riesgo para luego poder 
continuar con las tareas de nivelación 
del terreno. A esto se suman las obras 
de tendido eléctrico subterráneo y colo-
cación de luminarias.  
A partir de julio se empezaría a incorpo-
rar los nuevos ejemplares arbóreos, y 
desde  septiembre, el resto de los ele-
mentos vegetales para dar por finalizada 
la parquización. y parte del mobiliario 
como son los bancos y cestos.  
También se renovarían los bancos y 
cestos y se incorporarían nuevos juegos 
infantiles con  una nueva localización 
dentro de la plaza.  
Fuente: Comuna de Colonia Aldao. 
 
Masiva titularización docente en el 
nivel secundario  

El viernes 11 de febrero, en la ciudad de 
Santa Fe arrancó el proceso de titulari-
zación docente, que se realiza por pri-
mera vez en veinte años. En el marco 
de este proceso, se ofrecieron más de 
76.000 horas cátedra y 1026 cargos. 
 “El proceso de titularización se llevó a 
cabo en forma rápida, tranquila y a mi 
criterio bien organizada”, nos manifestó 
Sandra Mancini, docente de la Escuela 
Media N° 247 “Mariano Moreno” de 
Colonia Aldao, participante de la convo-
catoria del día viernes. “En primera 
instancia debían presentarse todos los 

docentes que ya estábamos decididos 
de las horas que queríamos tomar. La 
mecánica del proceso fue sencilla. En 
cada llamado los docentes concurrían a 
un sector del microestadio donde esta-
ban los operadores de las computado-
ras, te solicitaban tu documento, las 
materias que estabas decidido a titulari-
zar y si todo estaba correcto imprimían 
tu solicitud para ser presentada a las 48 
horas en tu colegio sede. Una vez que 
todo esto sucedía ya estabas desobliga-
do de tu presencia”.  

 
“La alegría de los docentes era inmensa 
cuando recibían su papel impreso, ya 
que haciendo sociales en las filas de 
espera pude enterarme que docentes 
con 26, 29 o 30 años de servicio todavía 
no habían podido titularizar. Algunos se 
beneficiaronT.otros no tantoT.en estas 
instancias siempre alguien es feliz y otro 
entristeceTdesde que comencé mi 
trabajo como docente siempre fue así”, 
finalizó Sandra. 
Por su parte, el docente Fernando Ca-
lamari, expresó a este medio que “las 
titularizaciones otorgan seguridad labo-
ral a los docentes, se deberían hacer 
más seguidas (tengo entendido que la 
última fue en el 2002); los requisitos 
para titularizar deberían ser más justos 
ya que no tuvieron en cuenta los postítu-
los y eso contradice el discurso oficial a 
favor de la calidad educativa y del per-
feccionamiento docente”. 
 
Solicitan personal y cajero automáti-
co para sucursal Banco Santa Fe en 
Colonia Aldao 

 
Ante un proyecto del Senador Alcides 
Calvo, la Cámara de Senadores de la 
Provincia solicitó al Poder Ejecutivo 
que realice todas las gestiones necesa-
rias ante el agente financiero de la pro-
vincia NUEVO BANCO DE SANTA FE 
SA para la incorporación de personal 
y la instalación de un cajero auto-

mático que permita mejorar el funcio-
namiento de la sucursal de Colonia 
Aldao de dicha entidad financiera. 
En diferentes oportunidades, clientes 
directos de las distintas prestaciones 
que ofrece la Institución, contribuyentes, 
empleados y jubilados, comerciantes y 
productores de la localidad de Colonia 
Aldao y aledañas, han manifestado su 
inquietud de encontrar una solución al 
déficit de personal para atención al 
público en la sucursal del Nuevo Banco 
de Santa Fe SA de dicha localidad.  
Si bien los mismos reconocen el merito-
rio esfuerzo de la Institución por multipli-
car las atenciones, el mismo es insufi-
ciente por lo que se solicita la incorpora-
ción de personal a fin de optimizar el 
servicio y, con el mismo objetivo se 
solicita la instalación de un cajero auto-
mático para extender las opciones de 
atención y el manejo fuera del horario 
bancario, sobre todo en los servicios 
básicos, siendo un medio cómodo y útil 
para efectuar operaciones las 24 hs. del 
día los 365 días del año. 
De la actividad bancaria diaria participan 
no sólo los habitantes de la localidad de 
Colonia Aldao sino también los de las 
Comunas vecinas de Colonia Bigand, 
Colonia Hugentobler, Colonia Fidela, 
Colonia Aldao, Eusebia, Colonia Tacura-
les y Colonia Bicha. 
Colonia Aldao es una localidad que 
actualmente ronda los 2000 habitantes y 
la producción predominante es el tambo 
que concentra el 60% de la actividad, el 
30% la agricultura y el resto ganadería. 
Posee además una metalúrgica y venta 
de maquinarias. 
Además, de toda la actividad pública de 
la administración comunal y provincial, 
que se desarrolla en la localidad, la 
misma cuenta con cuatro establecimien-
tos educativos: Escuela Fiscal Nº 380 
Bartolomé Mitre, Colegio Santa Marta Nº 
1141, Escuela de Enseñanza Media Nº 
247 y el Jardín Nucleado Nº 167. 
Fuente: Oficina Senador Alcides Calvo 
 
Acto por el día de la Memoria 

“Cuando no recordamos lo que nos pasa 
nos puede suceder la misma cosa”. El 
día miércoles 23 de marzo, se conme-
moró en la Escuela Media de Colonia 
Aldao el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia. Alumnos 
de 2° y 3° año dictaron una clase espe-
cial frente a cada curso, entregando al 
finalizar un folleto con frases alusivas.  
La dictadura que, bajo el nombre de 
Proceso de Reorganización Nacional, se 
inició con el golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976 es uno de esos aconte-
cimientos en los cuales los métodos 
desbordan a los objetivos. La restaura-
ción de la democracia de 1983 iba a ser 
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el resultado de su fracaso, no de su 
éxito. Con su calamitoso derrumbe, 
terminó ajustando a las Fuerzas Arma-
das a su rol constitucional. 
Una manera de abordar el pasado de 
violencia y divisiones entre los argenti-
nos que significó la década del 70 es a 
través de una historia sorprendente 
retratada por el diario Perfil: el caso de 
las hermanas Donda. 
Son hijas de desaparecidos. Una reivin-
dica la militancia montonera, otra acom-
paña a víctimas de la guerrilla. Dos 
miradas que resumen las divisiones 
argentinas. 
Victoria (33) y Eva Daniela Donda (35) 
crecieron en hogares distintos y recién 
se conocieron 23 años después.  

“No puedo aceptar que se defienda a 
los represores. Quien cometió un delito 
se tiene que hacer cargo”, sostiene 
Victoria. Eva, por su parte se distancia 
del pensamiento de su hermana: “Si se 
va a juzgar la violencia de los 70 tie-
nen que estar en el banquillo todos. 
Esto sería memoria, verdad y justicia. 
Si no, es solo venganza y revancha”. 
Eva, tenia dos años cuando sus padres 
fueron secuestrados en 1977 y quedó a 
cargo en un primer momento de sus 
abuelos maternos. A los 8 años fue a 
vivir con su tío el ex capitán Adolfo Don-
da Tigel, hoy uno de los imputados en la 
megacausa de la Escuela de Mecánica 
de la Armada, acusado de secuestro, 
tortura y desaparición forzada de perso-
nas. 
María Hilda Pérez, “Corita”, (madre de 
Eva), estando secuestrada, fue llevada a 
la ESMA allí a parir a su segunda hija, 
Victoria, pero apenas la pudo tener dos 
semanas en sus brazos. Victoria fue 
entregada por el torturador Héctor Fe-
bres a otro marino y represor, Juan 
Antonio Azic, también involucrado en la 
causa de la ESMA. 
En 2003, la organización HIJOS la con-
tactó con la sospecha de que podía ser 
hija de desaparecidos, Victoria fue cria-
da por este suboficial de la Prefectura 
Naval y su mujer, sin conocer durante 
23 años quiénes habían sido sus verda-
deros padres, que aún continúan des-
aparecidos. Tampoco sabía que tenía 
una hermana. 

Consolidemos nuestra memoria traba-
jando juntos para que NUNCA MAS los 
derechos humanos sean ignorados.  
 

Salud y Ambiente 

¡Cuidado con la próstata! 

En los años recientes, mucho se ha 
hablado y escrito acerca de esta glándu-
la que tanto complica la salud de los 
hombres mayores. Lo cierto es, que 
actualmente, se considera al cáncer de 
próstata como el tumor maligno más 
frecuente de los varones, superando a 
los de pulmón y colon.  
En términos numéricos, afecta aproxi-
madamente a 1 de cada 11 varones, 
aunque existen variaciones por raza, 
clima, tipo de alimentación, distribución 
geográfica, etc. 
Hasta el descubrimiento de un análisis 
de sangre específico (Antígeno prostáti-
co) hace aproximadamente 15 años, los 
diagnósticos eran tardíos y los trata-
mientos solamente paliativos.  
En la actualidad, gracias a las campa-
ñas de concientización que se han efec-
tuado por todos los medios, gran núme-
ro de varones, concurren preventiva-
mente a la consulta médica urológica. El 
urólogo practica un examen clínico 
completo, acompañado de un tacto de la 
próstata y complementado con el dosaje 
del antígeno prostático específico en la 
sangre. Con esos elementos, puede 
descartarse fehacientemente un cáncer 
de próstata o por el contrario, diagnosti-
carlo en una etapa precoz.  
Detectado en una etapa temprana, el 
cáncer de próstata puede ser curado 
con cirugía, radioterapia de intensidad 
modulada y otros métodos, logrando con 
los mismos, erradicar en forma definitiva 
la enfermedad, con una excelente cali-
dad de vida. 

 
Seguramente quien lea este artículo 
tendrá muchas preguntas que formular, 
pero las más frecuentes son: 
¿Se puede prevenir el cáncer de prósta-
ta? 
No. 
¿A qué edad debo comenzar con los 
exámenes? 
A partir de los 50 años. En caso de tener 
parientes cercanos (padres, tíos, abue-

los) que han padecido cáncer de prósta-
ta se recomienda iniciar con los contro-
les a partir de los 40 años, ya que es 
más frecuente por el factor hereditario. 
¿Teniendo a mi alcance el análisis de 
antígeno, puedo evitar el tacto rectal? 
No. Existen tumores que no elevan el 
antígeno y estos, son los más peligro-
sos. 
¿Si yo no tengo síntomas, para que 
debo controlarme? 
Los síntomas en el cáncer de próstata 
(dificultad para orinar, aumento de la 
frecuencia, urgencia, micciones noctur-
nas, etc.,) suelen ser tardíos y si espero 
que aparezcan los mismos para concu-
rrir al médico, se hará un diagnóstico 
tardío. 
¿Si tengo más de 80 años y no padezco 
problemas para orinar, debo también 
hacerme los exámenes? 
No es necesario, ya que si no ha tenido 
problemas hasta esa edad, de padecer 
un cáncer prostático, su crecimiento 
seguramente será muy lento y no re-
quiere tratamiento. 
¿Con que frecuencia debo repetir los 
controles urológicos? 
Por lo general, se recomienda realizar-
los una vez por año. 
¿Qué ocurre con la continencia urinaria 
y la potencia sexual luego de un trata-
miento por cáncer prostático? 
Cuando los pacientes son operados o 
irradiados en centros que cuentan con 
profesionales experimentados y tecno-
logía moderna, los pacientes recuperan 
una calidad de vida normal luego de 
dichos procedimientos. 
Como recomendación final, si usted 
tiene 50 ó más años de edad, concurra 
a un urólogo para que por lo menos, una 
vez por año, le practique los exámenes 
correspondientes.  
El cáncer de próstata diagnosticado en 
etapa temprana se cura. 
Por: Dr. Oscar Santiago Pautasso 
Urólogo Consultor 
pautasso@fibertel.com.ar 
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