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Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, enfermedad que según la OMS produce 458.000 muertes por año en 
todo el mundo. En este marco, Viví Mejor se reunió con las Chicas Pink, una agrupación santafesina aferrada a la vida a través del remo 
como una actividad que hace bien a la salud luego de atravesar la enfermedad de manera directa o indirecta. PáginaS 4 y 5. FOtO: LUiS CEtRaRO

DE REMaRLa, ¡a REMaR!
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Mónica Ritacca

O ctubre tiene un sabor especial 
para toda la sociedad, pero 
sobre todo para las mujeres 

que superaron un cáncer de mama, lo 
están atravesando o perdieron un fami-
liar por esta causa.

Recibir el diagnóstico puede ser devas-
tador, o no. Todo depende de cada una, de 
como es y cómo actúa frente a las adver-
sidades. Lo que es innegable a esta altura 
es que la enfermedad detectada a tiempo 
tiene mejor pronóstico; de ahí la importan-
cia de  no quedarse de brazos cruzados y 

hacer los controles correspondientes.
En Santa Fe hay una agrupación de 

mujeres que todos los miércoles, a las 15, 
se junta para realizar una actividad que 
les hace bien. Son las Chicas Pink, o Chi-
cas Rosas, que reman en las aguas que 
lindan con el Club Azopardo en su adora-
do bote Dragón. Estas mujeres atravesa-
ron la enfermedad y lograron  superarla, 
otras se sumaron en honor a su amiga 
con cáncer de mama y otras directamen-
te sienten empatía con la causa y deci-
dieron ser parte.

En diálogo con Viví Mejor, Viviana 
Cámara, la presidenta de Chicas Pink, 

cuenta que la Asociación cuenta con 
Personería Jurídica hace 3 años, pero en 
realidad nació a fines de 2016. 

“Por entonces éramos 5 y con el tiem-
po se fue sumando más gente y creamos 
la Asociación. Para ser parte no es condi-
ción haber tenido la enfermedad. El por 
qué remamos y no hacemos otra activi-
dad tiene una explicación médica, pero 
a Chicas Pink puede sumarse cualquier 
persona, inclusive hombre, que tenga 
empatía con nuestra causa, con nuestro 
mensaje de que frente a un diagnóstico 
que suena mal siempre hay esperanza de 
salir adelante”, señala Viviana.

DOCE En EL bOtE DRagón
Para remar por los cursos de agua de 

la capital provincial, la agrupación utiliza 
un bote especial. Se llama bote Dragón 
y tiene una capacidad para doce perso-
nas. Diez ejercen el rol de palistas, una 
de timonel (el de mayor responsabilidad 
porque dirige) y otra de dreamers (marca 
el ritmo con un bombo).

El bote de las Pink llama la atención 
de cualquier visitante nuevo que se acer-
que el Club Azopardo y lo vea en el agua. 
Tiene presencia porque justamente 
posee una cabeza de dragón y una cola. 
Las chicas de la organización cuentan 

LaS ChiCaS Pink y SU EjEMPLO DE 
SUPERaCión DEL CánCER DE MaMa 
Cada mes de octubre, donde se busca concientizar sobre el cáncer de mama, un grupo de mujeres se aferra más a 
la vida. Muchas de ellas tuvieron un vínculo directo con la enfermedad y encontraron en el remo, además de una 
actividad que les trae beneficios, un nuevo estilo de vida. 

Foto: Luis  Cetraro
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que es de origen chino e interiormente 
piensan que estaba destinado para ellas.

“La mayoría de los grupos similares al 
nuestro los compran en China. Pero para 
nosotras era imposible. Resulta que en 
2020 aparece la oportunidad de comprar 
el bote usado en Buenos Aires, con todos 
los papeles. Y empezamos a mover cielo y 
tierra para conseguirlo. Teníamos la mitad 
del dinero que nos pedía el dueño y con-
seguimos de Gobernación el resto. Este 
bote era de un muchacho de Buenos Aires 
que en 2015, cuando empieza a surgir esta 
ola de agrupaciones de mujeres remado-
ras, compró cinco botes dragón: dos gran-
des y tres chicos. Decidió vender los de 
menor capacidad y quedarse con los más 
grandes”, cuenta Viviana. 

Consultada sobre la figura del Dra-
gón, la presidenta de Chicas Pink explica 
que hasta hace dos décadas atrás a las 
mujeres que atravesaban por un cáncer 
de mama e iban a cirugía no se las deja-
ba mover los brazos. Hasta que un estu-
dio científico del Doctor Donald McKen-
zie, en Canadá, cambió por completo esa 
concepción.

“McKenzie no encontró evidencia de 
que no se pudiera mover los brazos lue-
go de una mastectomía. Entonces reu-
nió un grupo de veinte mujeres. Les hizo 
hacer gimnasia y empezó a buscar qué 
actividad, qué deporte era el mejor para 

ellas. Descubrió que era la navegación 
a remo en bote dragón. ¿Por qué? Por-
que no se hace tanta fuerza. En realidad 
la fuerza que se necesita para mover el 
bote está distribuida en las diez palistas.  
Otra cosa que descubrió fue que la for-
ma de poner el brazo hace que se haga 
un drenaje linfático natural. Eso es muy 
importante porque a quienes estamos 

operadas y nos sacaron algún ganglio, 
la cirugía te deja secuelas. A veces se te 
duerme o hincha el brazo, te duele…”, 
señala Viviana Cámara.

Es importante aclarar que para 
poder remar es importante tener el alta 
médica y, obviamente, el consentimien-
to del médico tratante. Además se debe 
realizar un curso que avala Prefectura 

donde se aprende cómo usar el salva-
vidas, qué hacer en caso de que se de 
vuelta el bote, etcétera. 

La iMPORtanCia DE LOS 
COntROLES MéDiCOS
Las Chicas Pink apuestan a la vida 

siempre. Su mensaje es de esperan-
za. Creen que después de un cáncer se 
puede llevar una vida plena. Pero tam-
bién su aporte a la comunidad es de 
concientizar. Y en ese marco sienten el 
deber de recordar que a partir de los 
40 años todos los años es fundamental 
hacerse una mamografía, que si está 
acompañada de una ecografía mamaria 
muchísimo mejor.

En el caso de que haya antecedentes 
en la familia, los controles deben comen-
zar diez años antes de la edad que tenía 
esa persona al momento de ser diagnos-
ticada.

Aunque es poco frecuente, los hom-
bres no están exentos del cáncer de 
mama y deben realizarse controles.

SALUD ~ 

LA deteccióN precOz 
sALvA vidAs 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el cáncer 
de mama produce 458.000 muertes 
por año en todo el mundo.
Mercedes Sañudo (M.P. 5251), 
médica especialista en Diagnóstico 
por Imágenes, habló con Viví Mejor 
sobre los estudios que toda mujer 
debe hacerse a partir de los 35 
años con el principal objetivo de 
detectar el cáncer de mama, ya que 
diagnosticado a tiempo tiene mejor 
pronóstico.
“Al cáncer de mama no se lo puede 
prevenir. El factor de riesgo más 
importante es ser mujer. Sí se puede 
diagnosticar en forma precoz. 
¿Cómo?, con un estudio sencillo 
que dura minutos: la mamografía”, 
manifestó .
A lo largo de los años, las mujeres 
han ido tomando conciencia de la 
importancia de la mamografía. Ello, 
junto con aparatos cada vez más 
modernos, permitió que la tasa de 
mortalidad por cáncer de mama 

descienda un 30 %. Pero todavía hay 
mucho por hacer.
Según la Organización Mundial de 
la Salud, cada año se producen 1,38 
millones de nuevos casos de cáncer 
de mama. Eso significa que una de 
cada ocho mujeres tiene posibilidad 
de padecerlo a lo largo de su vida.
La clave para un diagnóstico 
temprano, que lleva a un aumento de 
la sobrevida, es la realización anual 
de una mamografía, siendo muy 
importante que ésta sea realizada 
con equipos de tecnología avanzada 
y por personal entrenado. Además, 
es fundamental el autoexamen 
mamario una vez por mes y 
posteriormente al ciclo menstrual.
“A los 35 años toda mujer debe 
hacerse una mamografía de base. 
Y sí o sí a partir de los 40, una por 
año. Si tiene mamas densas, es decir 
con mucho tejido mamario, deberá 
hacerse además una ecografía, lo 
que será indicado por su médico 
ginecológico”, explicó la doctora 
Sañudo. Y remarcó: “El estudio de 
base es la mamografía. Luego, de 
acuerdo al resultado, se pueden pedir 

estudios complementarios como son 
la ecografía, la tomosintesis, técnicas 
mamográficas complementarias o la 
resonancia mamaria”. Se evaluarán 
todos los resultados en conjunto y se 
definirá un control anual, semestral o 
una biopsia.
Los implantes o prótesis no generan 
inconvenientes para realizar todos 
estos estudios. Sí lo son el uso de 
desodorantes, cremas y talcos. 
“Si quedan restos en la piel, en la 
mamografía salen puntos blancos 
que pueden llegar a confundirse con 
microcalcificaciones, lo que no es 
bueno porque es con ellas que suele 
manifestarse el cáncer de mama”, 
señaló la especialista en Diagnóstico 
por Imágenes.
La elección de un buen lugar a la 
hora de realizar los estudios es 
fundamental. Se debe buscar un 
centro con aparatos de última 
tecnología y que tenga personal 
entrenado.
Recordá siempre que el objetivo 
primerísimo de la mamografía 
es detectar el cáncer de mama 
antes de que sea clínico. La idea es 

diagnosticarlo de manera temprana 
y no cuando palpes un bulto en el 
pecho. Si tenés 35 años hacete la 
mamografía de base y si sos menor 
una ecografía mamaria. Si ya tenés 
más de 40, recordá que todos los 
años tenés que hacerte este estudio. 

UNA MAreA rOsA, eL 15 de 
OctUBre, pOr BULevAr

En el marco del Mes de 
Sensiblización y Concientización 
del Cáncer de Mama, la Agrupación 
Chicas Pink de la ciudad de Santa 
Fe convoca a una caminata. El 
horario de partida será a las 16, 
desde El Molino Fábrica Cultural 
(Rivadavia y bulevar Gálvez). Desde 
allí saldrán con el objetivo de llegar 
al Puente Colgante, donde habrá un 
momento de recreación, con bailes, 
sorteos y charlas para concientizar. 
“Queremos que pase por bulevar 
una marea Rosa, por eso invitamos 
a todas las familias a que se sumen 
con algo rosa”, concluyó Viviana 
Cámara.

Para sumarte o 
comunicarte con Chicas 

Pink, buscalas por Instagram 
como chicaspink.santafe
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Dra. Betty Arteaga (*)

A las personas alérgicas, el estalli-
do del polen de las plantas y las 
esporas de los hongos que se 

multiplican en esta estación del año le 
declaran la guerra a su superficie ocular. 
El incremento de actividades al aire libre 
permite que éstos entren en contacto 
con las mucosas de los ojos, nariz y pul-
mones.  

Las alergias de los ojos, llamadas 
conjuntivitis alérgicas, son una condi-
ción común que ocurre cuando los ojos 
reaccionan a algo que les irrita (alérge-
no). Los ojos producen una sustancia 
llamada histamina para combatir el 
alérgeno. Como resultado, los párpados 
y la conjuntiva — la membrana delgada 
que recubre el interior de los párpados y 
la parte blanca del ojo (esclerótica) — se 
tornan rojizos e hinchados, y producen 
picazón, lagrimeo y ardor. A diferencia 
de la conjuntivitis bacteriana o viral, la 
conjuntivitis alérgica no se transmite de 
persona a persona.  

Por lo general, las personas que 
sufren de alergias de los ojos también 
sufren de alergias nasales, las cuales 
son acompañadas de congestión nasal, 
comezón en la nariz y estornudos. Usual-
mente, es una condición temporal, aso-
ciada con las alergias estacionales. Sin 
embargo, en otros casos, las alergias de 
los ojos pueden desarrollarse por exposi-
ción a irritantes ambientales, tales como 
caspa de mascotas, el polvo, el humo, 
los perfumes, o inclusive alimentos. Si la 
exposición es continua, las alergias pue-
den ser más severas, produciendo ardor 
y picazón significativos e incluso sensibi-
lidad a la luz. 

MEDiDaS DE PREVEnCión
Evite lo evitable: la clave para el tra-

tamiento de alergias de los ojos es evitar 
o limitar el contacto con la sustancia que 
causa el problema. Si fuese necesario, un 
profesional puede realizar una prueba 
cutánea o de sangre para ayudar a iden-
tificar alérgenos específicos. 

Controle su entorno: para ayudar a 
minimizar la exposición al polen y otros 
agentes irritantes mantenga las ventanas 
cerradas cuando se encuentre en interio-
res. No utilice ventiladores de ventana, 
ya que éstos pueden traer polen y otros 
alérgenos hacia áreas interiores. Manten-
ga sus unidades de aire acondicionado 
limpias para evitar ciclos de alérgenos. Si 
el moho le causa alergias, recuerde que 
la humedad alta puede causar el creci-
miento de moho. Trate de mantener el 
nivel de humedad en su casa entre un 
30 y un 50 por ciento. Limpie las áreas 
de alta humedad como sótanos, baños 

y cocinas con frecuencia, y considere el 
uso de un deshumidificador en lugares 
particularmente húmedos. 

Manténgase atento al clima: los 
recuentos de polen tienden a ser más 
bajos durante y después de las lluvias 
porque el polen se elimina por lavado. 
Los días ventosos, sin embargo, pueden 
ser irritantes porque se libera más polen 
en el aire, lo que aumenta la oportuni-
dad de contacto con los ojos, la nariz y 
los pulmones. 

Observe el reloj: si el polen es un 
alérgeno para usted, evite salir al aire 
libre tanto como sea posible cuando 
los índices de polen sean más altos (en 
general, a media mañana y temprano en 
la tarde) y cuando sopla el viento levante 
polen a su alrededor.  

Lentes de contacto: acote su uso 
si tiene una conjuntivitis alérgica esta-
cional, particularmente cuando hay evi-
dencia de enfermedad subyacente del 
ojo seco. Si esto no es posible consulte al 
especialista por medicación que mejore 
la tolerancia a los mismos. 

Ponga barreras: el uso de anteojos o 
gafas de sol puede reducir la posibilidad 

de que el polen entre al ojo. Hay que evitar 
frotar los ojos aunque piquen, ya que esto 
puede mantener el ciclo alérgico. Aplique 
lágrimas artificiales para limpiar el polen 
de los ojos. Todo lo que ponga en el ojo 
para la conjuntivitis alérgica debe estar 
refrigerado. Las máscaras frescas para los 
ojos también pueden ser calmantes. 

Mascotas: si las mascotas son una 
fuente de alergias para usted, trate de 
mantenerlas fuera de la casa en cuanto 
sea posible. Es especialmente impor-
tante no permitir el ingreso a un animal 
doméstico en su dormitorio, de modo 

que usted pueda dormir en una habita-
ción libre de alérgenos. No use alfom-
bras, ya que estas atrapan la caspa deja-
da por sus mascotas. Lávese siempre las 
manos después de tocar a un animal 
doméstico y lave la ropa que ha sido 
expuesta a los animales. 

Lávese y lave lo que lo rodea: 
lavándose el cabello por la noche redu-
ce la posibilidad de una exposición 
prolongada al polen mientras duerme. 
Use frazadas especiales para reducir los 
alérgenos en su cama — especialmente 
en las almohadas - y así mantener los 
ácaros del polvo alejados de su piel. Lave 
su ropa de cama con frecuencia, usando 
agua caliente. Al limpiar sus pisos, en 
lugar de utilizar una escoba, use un trapo 
húmedo para atrapar los alérgenos. 

Recuerde que existen diversas líneas 
de tratamiento médico para ayudarle a 
sobrellevar estos cuadros, consulte al 
especialista para determinar qué trata-
mientos son los mejores para usted. 

(*) Médica oftalmóloga. Profesional 
del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
M.N. N°1121497/ MP N° 332301

La PRiMaVERa y LaS 
aLERgiaS OCULaRES
La primavera es una estación llena de vida, luz y color y es amada por muchos. Sin 
embargo, para otros es sinónimo de un cuadro molesto que se repite año tras año 
en desmedro de su calidad de vida. En esta nota, cómo minimizar los efectos de esta 
estación en los ojos.

por lo general, las personas 
que sufren de alergias en 
los ojos también sufren 
de alergias nasales, las 

cuales son acompañadas de 
congestión nasal, comezón 
en la nariz y estornudos. 

Usualmente, es una 
condición temporal, asociada 
con las alergias estacionales. 
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Dra. Luz M. Bassi (*)

E l cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente en la 
mujer y es muy importante que 

sepan que si lo detectamos a tiempo, 
tenemos muchas chances de curarnos.

Es por eso que debemos hacernos 
una mamografía a los 35 años y, si todo 
está bien, una anual a partir de los 40. Sin 
embargo, en un gran número de casos, 
este estudio no es suficiente para descar-
tar totalmente la presencia de lesiones 
y/o caracterizarlas correctamente; pue-
de suceder cuando el tejido mamario es 
denso, lo que es más frecuente en muje-
res jóvenes, que hace difícil la identifi-
cación de nódulos pequeños y, a veces, 
puede simularlos.

En algunas mujeres encontramos 
nódulos o tejido de distribución asimé-
trica en las mamas, lo que llamamos 
“asimetrías” o “asimetrías focales”. Otro 

hallazgo frecuente son las microcalcifica-
ciones (puntitos de calcio en las mamas).

¿Qué pasa entonces? En todos estos 
casos es necesario continuar estu-
diando para una mejor caracterización 
de los hallazgos.

En cuanto a los nódulos vistos por 
mamografía, lo que sigue es una eco-
grafía mamaria que nos ayudará a deter-
minar si se trata de un quiste (nódulo de 
contenido líquido) o un nódulo sólido 
(conformado por tejido). En el caso de las 
asimetrías lo que indicamos es una com-
presión focalizada, que es una mamo-
grafía de un solo sector de la mama para 
intentar que el tejido se superponga 
menos. La Tomosíntesis o mamografía 
3D es de mucha ayuda.

Respecto de las microcalcificaciones 
el estudio que nos permite caracterizar-
las mejor es la magnificación. También 
es una mamografía de un solo sector de 
la mama pero con mayor aumento.

En base a estos estudios de segunda 
línea, que ya no son de “screening” sino 
“diagnósticos”, intentamos tomar una 
conducta, ya sea de seguimiento anual o 
semestral, o nos encontramos frente a la 
necesidad de realizar más estudios. Cuan-
do visualizamos nódulos de bordes irre-
gulares o calcificaciones muy pequeñas y 
agrupadas, que consideramos de mayor 
sospecha, lo que sigue como paso final 
es una punción biopsia y de esa manera 
alcanzaremos un diagnóstico definitivo de 
lesión benigna o lesión maligna.

En cuanto al seguimiento, algunas 
lesiones sólo requieren control anual 
como los quistes de líquido o las cal-
cificaciones grandes y dispersas, otras 
requieren un control en seis meses como 
los nódulos sólidos que tienen bordes 
lisos y forma ovalada.

La Resonancia de mama se limita a 
casos especiales, fundamentalmente lue-
go del diagnóstico de cáncer de mama.

Todos estos motivos hacen a la 
mamografía anual, en muchos casos, 
el paso inicial de estudio de las lesiones 
mamarias. Cierto es que en la mayoría 
de las mujeres este examen nos deja 
tranquilos de que no hay lesiones, lo que 
significa que debe seguir realizándose el 
control mamográfico anual.

En el área de Imágenes de la Mujer de 
Diagnóstico por Imágenes Junín, dispo-
nemos de la mejor tecnología, profesio-
nales Técnicos y Médicos especialistas en 
la materia, y la posibilidad de realizarse 
todos los estudios en el mismo lugar.

(*) Médica especialista en Diagnóstico 
por Imágenes. M.P. N° 7269. Profesional 
de Diagnóstico por Imágenes Junín.

La MaMOgRaFía anUaL DE 
COntROL, Un PUntO DE PaRtiDa
Octubre es, a nivel mundial, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. En ese marco hay que saber que la 
mamografía no es suficiente para descartar totalmente la presencia de lesiones y/o caracterizarlas correctamente pero 
sí es el punto de partida clave.

La 
mamografía 

anual es el paso inicial 
de estudio de las lesiones 
mamarias. se trata de un 

examen que nos deja tranquilos 
de que no hay lesiones o bien de 

que es necesario hacer otros 
estudios para confirmar 

o descartar la 
patología.
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E l hígado es el  encargado de 
filtrar las toxinas de la sangre, 
apoyar la digestión a través de la 

producción de bilis y regular los niveles 
de energía, entre otras funciones funda-
mentales para el organismo. Sin embar-
go, cuando este órgano acumula niveles 
anormales de grasa que no es causado 
por el abuso del alcohol, se presenta una 
condición llamada hígado graso no alco-
hólico.

En Argentina, 1 de cada 3 personas 
adultas tiene hígado graso. Esta enferme-
dad, generalmente, no presenta síntomas 
y por eso es importante hacer un segui-
miento periódico del estado de salud. 

Ahora bien, aunque los síntomas 
aparecen en bajas proporciones, cuando 
lo hacen, pueden incluir fatiga, y dolor o 
molestia en la parte superior derecha del 
abdomen.

El hígado graso no alcohólico es la 
patología hepática crónica más frecuen-
te y la principal causa de cirrosis y tras-
plante de hígado en nuestro país y en el 
mundo. Por eso es importante obtener 
un diagnóstico temprano y preciso de 
esta patología, ya que las personas con 
esta enfermedad tienen más riesgo a 
padecer complicaciones cardiovascula-
res como infartos y mayor predisposición 
al desarrollo de cáncer.

Si no se trata, el hígado graso no 
alcohólico puede progresar a una varia-
ción conocida como esteatohepatitis no 
alcohólica, en la que el hígado se inflama 
y desarrolla daño celular. Puede produ-
cirse una cicatrización, conocida como 
fibrosis, pero el hígado posee la notable 
capacidad de repararse a sí mismo. Es 
por eso que, controlar factores de riesgo 
al tener un peso ideal, controlar la diabe-
tes y reducir la presión arterial pueden 
detener o incluso invertir la progresión 
de esta patología.

Ahora bien, el aumento de las tasas de 
obesidad puede impactar a su vez sobre 
la prevalencia del hígado graso no alco-

hólico alrededor del mundo. Asimismo, 
otros diagnósticos que pueden incidir en 
el desarrollo de esta patología son dia-
betes tipo 2, enfermedad cardiovascular 
y presión arterial alta. Además, el 90% de 
las personas que tienen dos o más facto-
res de riesgo metabólico como obesidad y 
diabetes y niveles no saludables de grasas 
en la sangre, pueden sufrirlo.

Una bUEna nOtiCia
Desde la Sociedad Argentina de 

Hepatología, advierten que la enferme-
dad puede prevenirse con hábitos salu-
dables, como hacer una dieta balancea-
da, ejercicio físico y tener un consumo 
reducido de alcohol, para evitar el 
sobrepeso.

Las enfermedades como la enfer-
medad del hígado graso no alcohólico 
requieren mucha atención porque preci-
samente por su carácter silencioso pue-
de llegar a desarrollarse hasta tal punto 
en que es muy complejo su tratamien-
to. Afortunadamente el sector salud ha 
logrado avances importantes y actual-
mente cuenta con herramientas que van 
desde la detección temprana y el diag-
nóstico, con exámenes de laboratorio, 
resonancia magnética y ultrasonido para 

establecer un historial médico; desde la 
estadificación y tratamiento, para revisar 
con precisión el estado y gravedad del 
daño hepático con el fin de identificar 
el procedimiento adecuado; y desde el 
seguimiento, mediante la revisión ruti-
naria de las lesiones, el daño y la eficacia 
del tratamiento.

UnO DE CaDa tRES 
aRgEntinOS aDULtOS 
tiEnE EL hígaDO gRaSO 
La enfermedad del hígado graso no alcohólico ocurre cuando se acumulan niveles anormales de grasa en el hígado. 
Esta patología no suele presentar síntomas y por eso es necesario hacer un seguimiento periódico del estado de salud.

el 90% de las personas que 
tienen dos o más factores 
de riesgo metabólico como 

obesidad, diabetes y niveles 
no saludables de grasas en 

la sangre, tienen mayor 
riesgo de sufrir de esta 

enfermedad.

el hígado graso no 
alcohólico es la patología 

hepática crónica más 
frecuente y la principal 

causa de cirrosis y 
trasplante de hígado en 

nuestro país y en el mundo. 
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que requiere de estudios de sangre 
y de radiología y/o ecografía.  La Dra. 
Babini afirmó: “hace aproximadamente 
20 años veíamos diez sillas de ruedas 
en la sala de espera. Hoy, gracias a la 
difusión de información, los pacientes 
entienden la importancia de consultar 
ante los primeros síntomas para recibir 
un diagnóstico temprano y así, un trata-
miento adecuado”. 

Si bien no existe cura para estas 
enfermedades, es el especialista reu-
matólogo quien indicará el tratamiento 
adecuado para reducir el dolor, contro-
lar la enfermedad y evitar la aparición 
de deformaciones y de discapacidad. 

“Para controlar el dolor de la artrosis 
utilizamos analgésicos y antiinflamato-
rios. Podemos trabajar en la corrección 
de la postura, indicar rehabilitación y 
aumentar la tonicidad muscular para 

mejorar el movimiento de la articula-
ción”, puntualizó la experta. El progreso 
de la enfermedad no puede detener-
se pero sí controlarse. “En la artritis, la 
inflamación se trata con medicación 
específica modificadora de la enferme-
dad para corregir el daño inmunológico 
que provoca y así, frenar la evolución. 
Si no se logran resultados mediante 
las drogas de tipo sintético, debemos 
avanzar con la utilización de biológicos 
o pequeñas moléculas”, finalizó la  doc-
tora Babini. 

SALUD ~ 

N ormalmente, los huesos no se 
friccionan ya que están recu-
biertos por un tejido cartilagi-

noso, firme y elástico. Las propiedades 
de este tejido y las del líquido sinovial 
permiten “almohadillar y lubricar” las 
articulaciones, facilitando su normal des-
plazamiento. 

En la artrosis el cartílago se desgasta 
(degenera) en forma progresiva y lenta, 
produciendo un daño mecánico, y forma 
lo que comúnmente se conoce como 
“picos de loro”, es decir un sobrecreci-
miento del hueso, o quistes (pequeños 
orificios). Éstos pueden observarse en 
las radiografías. “Esta enfermedad cró-
nica puede presentar algún grado de 
inflamación e hinchazón. Algunos facto-
res que pueden favorecer su aparición 
son: el envejecimiento, el sobrepeso, la 
sobrecarga y la predisposición genética”, 
explicó la doctora Alejandra Babini, reu-
matóloga y ex Presidenta e integrante de 
la Sociedad Argentina de Reumatología. 
Las mujeres tienen mayor posibilidad de 
presentar artrosis de manos y rodillas, a 
diferencia de los hombres, en quienes es 
más frecuente la artrosis de cadera.

Por otra parte, la artritis reumatoidea 
produce un daño inflamatorio. Si bien 
también es una enfermedad reumáti-
ca crónica, difiere mucho de la artrosis 
ya que es autoinmune y, aunque afecta 
principalmente las articulaciones, puede 
comprometer otros órganos del cuerpo. 
“El sistema inmune deja de reconocer 
nuestros tejidos y, en consecuencia, pro-

duce una respuesta inflamatoria defen-
sora, por ello aparece el dolor, la hincha-
zón y la rigidez en las articulaciones. Si 
no es tratada a tiempo produce destruc-
ción de las articulaciones, discapacidad 
física y alteración de la calidad de vida”, 
aseguró la especialista. 

LOS SíntOMaS a 
tEnER En CUEnta
La rigidez por la mañana, el dolor y la 

hinchazón articular, son los principales 
síntomas de la artritis reumatoidea. Algu-
nos pacientes también pueden presen-
tar debilidad generalizada, fatiga y, con 
menor frecuencia, fiebre. Pueden pasar 
2 o 3 horas hasta lograr movilizarse con 
más soltura, necesitando ayuda de otra 
persona o de un objeto para incorporar-
se. A medida que transcurren las horas 
los síntomas suelen disminuir permitien-
do el movimiento, pero retornan nue-
vamente tras el reposo prolongado. En 
cambio, la artrosis, que en general afecta 
a menos articulaciones, se presenta con 
dolor y rigidez hacia el final del día, tras 
el uso y la sobrecarga. Dependiendo de 
la articulación comprometida y la etapa 
de la enfermedad, pueden aparecer cru-
jidos e inflamación.

La iMPORtanCia 
DEL DiagnóStiCO
El diagnóstico de la artrosis se deter-

mina a través de la evaluación clínica 
de los síntomas y del examen físico, a 
diferencia de la artritis reumatoidea 

La DiFEREnCia EntRE 
aRtRitiS y aRtROSiS
Ya sea por confusión o desconocimiento, muchas personas 
no saben distinguir la artrosis de la artritis. Si bien ambas 
son enfermedades reumáticas, sus causas, síntomas, 
diagnóstico y tratamiento son diferentes. 

12 de OctUBre: dÍA 
MUNdiAL de LA Artritis

Desde 1996 se conmemora en todo 
el mundo el Día de la Artritis. La 
fecha fue instituida por Arthritis 
and Rheumatism International 
(ARI) con el objetivo de sensibilizar 
a la comunidad sobre este 

padecimiento y brindar apoyo 
a los pacientes y a sus familias. 
La artritis reumatoidea es una 
enfermedad crónica que produce 
dolor, inflamación, dificultad de 
movimientos y deformación de las 
articulaciones, frecuentemente 
acompañado de fatiga y es 
incapacitante.
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~ SALUD

L os niños y las niñas tienen dere-
cho a realizarse controles médi-
cos periódicos. Es una respon-

sabilidad y una obligación que accedan 
a estos chequeos a medida que crecen, 
para que puedan transitar cada etapa en 
plena salud. Además, son espacios que 
ayudan a las familias a incorporar herra-
mientas para su cuidado.

Los equipos profesionales deben 
supervisar la salud de las y los bebés 
durante el primer año, más allá de si cur-
san o no alguna enfermedad. El Minis-
terio de Salud de la Nación señala que 
entre el primero y sexto mes de vida, hay 
que realizar consultas todos los meses. 
Luego, corresponde cada dos meses 
hasta el año.

En concreto, a los dos meses se efec-
túa una revisión que incluye control ocu-
lar, pesaje, medición y un chequeo de la 
cadera. También, se verifican las vacunas 
a fines de indicar o aplicar las que necesi-
ten. La vacunación es una de las medidas 
clave para evitar enfermedades preveni-
bles que pueden resultar graves.

Sobre esa base, es requisito aplicarse 
aquellas vinculadas con cada etapa de 
la vida para no enfermarse, ni contagiar. 
En tanto, el personal interviniente debe 

dejar constancia de cada aplicación en 
el Carnet Unificado de Vacunación. Es un 
documento que da lugar al historial de 
vacunación, entre otros beneficios.

El control de los dos meses también 
representa una oportunidad para infor-
mar sobre cómo el niño o la niña atra-
viesan sus días y noches. Comentar si se 
alimenta bien y acerca de cómo se rela-
ciona con las demás personas y el entor-
no, con atención a cómo reaccionan ante 
sonidos y si fijan la mirada.

Esta revisión se reitera a los tres, cua-
tro, cinco, seis, ocho, diez y doce meses. 
En el cuarto, se indica hierro en gotas. 
Desde el sexto, se brinda alimentación 
complementaria sólida. En todo caso, se 
tratan cuestiones vinculadas con las con-
diciones del hogar, como la calidad del 
aire y del agua.

En esta etapa, toda la familia debe 
tener sus vacunas al día para proteger 

al hijo o hija, así como a toda la comu-
nidad, contribuyendo a mitigar el riesgo 
de que las enfermedades se difundan 
por contagio. Vale destacar que las 
vacunas del Calendario se aplican de 
forma gratuita.

COntROLES DESDE EL añO
Entre el año y el año y medio de 

vida, los bebés comienzan a caminar y 
comer junto con la familia. En esta fase 
y hasta cumplir dos años deben acceder 
a controles cada tres meses. Además de 
la revisión completa, se observa cómo 
crecen y se indican las vacunas que 
deben recibir.

Se trata de una edad en que son más 
susceptibles a enfermedades, porque 
sus defensas todavía continúan desarro-
llándose. En virtud de ello, es de suma 
importancia que mantengan al día su 
esquema de vacunación.

Luego, entre el año y medio y los dos 
años, se refuerzan las habilidades motri-
ces y el habla. Respetar el Calendario 
Nacional de Vacunación continúa siendo 
primordial, al igual que sostener los che-
queos, aunque no cursen padecimiento.

En esta fase, los controles incluyen 
pesajes, mediciones y revisiones clíni-
cas integrales. En simultáneo, se ofrece 
información con foco en la alimentación 
del niño o la niña, su sueño seguro y la 
manera de prevenir accidentes, además 
de supervisar las vacunas.

Más adelante, entre los dos y tres 
años, los pequeños y pequeñas empie-
zan a desarrollar el habla, correr e 
interactuar activamente con la fami-
lia. Durante este período, las consul-
tas deben realizarse cada seis meses. 
Tras ello, entre los tres y los cinco años, 
corresponde efectuar los chequeos 
médicos una vez por año.

LOS COntROLES MéDiCOS 
DURantE La inFanCia
Los niños tienen derecho 
a acceder a chequeos 
médicos a partir de 
los primeros días de 
vida. Qué se controla 
en cada consulta y con 
qué frecuencia hay que 
realizarlas.

cAMpAñA de vAcUNAcióN 
pArA NiñOs de 13 
Meses A 4 AñOs

Del 1° de octubre al 13 de 
noviembre se lleva adelante una 
campaña masiva de vacunación 
contra el sarampión, la rubeóla, 
la paperas y la poliomielitis. La 
vacunación es la única estrategia 

para sostener la eliminación de 
estas enfermedades en el país y esta 
campaña es una oportunidad para 
reforzar la protección de toda la 
población.
Todas las niñas y todos los niños de 
13 meses a 4 años inclusive deben 
recibir las dosis adicionales, gratuitas 
y obligatorias de las vacunas Triple 
Viral (contra sarampión, rubéola y 

paperas) e IPV (contra poliomielitis), 
más allá de las dosis recibidas 
previamente. No requieren orden 
médica.
En Argentina el sarampión, la rubéola 
y la poliomielitis son enfermedades 
que están eliminadas. Esto quiere 
decir que ya no circulan en nuestro 
país. Sin embargo, aún provocan 
brotes en otras partes del mundo.

Con estas dosis adicionales podemos 
dar mayor protección y evitar que 
estas enfermedades resurjan en 
nuestro país. Acércate a cualquier 
vacunatorio u hospital público para 
que los niños y las niñas reciban 
las vacunas. También se llevarán 
a cabo acciones de vacunación en 
instituciones educativas y puestos 
móviles.
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¿Q ué son los superali-
mentos y por qué son 
tan buenos para nues-

tro organismo? Los superalimentos son 
aquellos alimentos cuyo valor nutricional 
los hace muy interesantes desde el punto 
de vista de la salud por su alta concentra-
ción de antioxidantes, grasas saludables 
o vitaminas. Se los define como aquellos 
que tienen un “alto valor nutricional” de 
forma que “con poca cantidad obtene-
mos mucha micronutrición”.

Los superalimentos afectan de mane-
ra positiva nuestro organismo, brindan-
do beneficios tanto a la hora de fortale-
cer el sistema inmune, como también en 
cuestiones más estéticas, ayudándonos 
a prevenir signos de envejecimiento o 
estimular la regeneración celular.

La cúrcuma, el aguacate, el jengibre, 
la quinoa, los frutos secos o el té matcha 
son algunos de los que encabezan la lista 
de los superalimentos, por su alta con-
centración de antioxidantes, grasas salu-
dables, vitaminas y minerales.

CóMO inCORPORaRLOS  
y COnSUMiRLOS
Podemos incorporar estos alimentos 

en nuestras preparaciones cotidianas, 
como licuados y ensaladas por ejemplo.

Otra forma de consumir superali-
mentos es a través de suplementos. Esta 
es una gran alternativa en los casos que 
no lleguemos a incorporar todos estos 
nutrientes a través de la alimentación. Y 
si hablamos de suplementos, el Coláge-
no Hidrolizado Yatta es la gran opción a 
tener en cuenta.

El colágeno es una proteína estructural 
presente en nuestros huesos, cartílagos, 
articulaciones y tejidos. Su función consiste 
en reforzar, sostener, dar forma y resistencia 
a todos los órganos de nuestro cuerpo. 

La fórmula de Yatta está además 
complementada con Coenzima Q10 y 
Vitaminas C y E, que junto al colágeno, 
ayudan a prevenir la degradación de los 
tejidos, por lo que promueve huesos y 
articulaciones más fuertes, piel más tersa 

e hidratada y fortalece el cabello desde la 
raíz. Su presentación Sin Sabor ni olor 
está especialmente pensada para incor-

porarse en cualquier bebida o infusión 
fría o caliente para convertir así cualquier 
alimento en un superalimento.

Material elaborado por yatta, una 
marca santafesina de nutricosmética 
argentina  

SUPERaLiMEntOS y 
SUPLEMEntOS PaRa 
POtEnCiaR EL CUERPO
La alimentación es la base fundamental para llevar una vida sana, tanto a nivel físico 
como emocional. Cuidar de ella es un hábito que poco a poco genera más interés en las 
personas y como consumidores muchas veces nos encontramos frente a la necesidad de 
replantearnos cómo nos alimentamos.
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Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“E n la mayoría de los casos 
las acciones y las reaccio-
nes son físicas: tironeos, 

empujones, puñetazos y patadas… a la 
orden del día. Una, dos o todas juntas. 
Algunas veces la acción suele ser verbal 
pero, frente a ella, en escasísimas opor-
tunidades la respuesta es de igual índo-
le. No importa la edad. Sucede en niños 
como en adolescentes. Basta que uno 
agreda, con o sin intención, para que el 
otro responda, intencionalmente, ‘yén-

dose a las manos’ y desatando un con-
flicto en que ambos terminan golpeados 
y debiendo afrontar consecuencias…

‘Me tironeaste y te tironeo, me empu-
jaste y te empujo, me diste un puñetazo y 
te lo devuelvo, me pateaste y te pateo’… 
¿Cuánto tardaremos en llegar al ‘me 
robaste y te robo, envenenaste mi gato y 
ahora al tuyo lo enveneno, me chocaste 
el auto y te choco el tuyo nuevo’…?

¿Qué pasa con el autocontrol? ¿Qué 
está sucediendo con el manejo de los 
impulsos?... A esta progresión… ¿dónde 
iremos a parar?”…

En tanto “a la culpa la tenga siempre el 
otro”, el destino y el trayecto no resultarán 
buenos. Mientras la lectura sea que “si el 
otro lo hace yo tengo el mismo derecho 
de hacerlo”, estaremos caminando para 
atrás. ¿Por qué? Porque hacer algo malo o 
incorrecto está mal, independientemente 
de quién lo comience.

Tironear, empujar, dar puñetazos o 
patear son conductas indebidas y, a la 
hora de valorar que otro las repita por-
que uno lo hizo primero, no hay excusa 
que valga. La mala conducta de Leandro 
es tomada por Gabriel como licencia 

para reproducirla y empeorarla, sin con-
cientización de estar procediendo mal, 
porque el ser atacado le hace perder la 
perspectiva y obnubila su discernimien-
to. Cero en autocontrol. El mismo punta-
je para el manejo de los impulsos. Y es así 
una y otra y otra… y otra vez.

Proceder sin reflexión ni cautela, 
moviendo la conducta por la impresión 
del momento no es  la mejor forma de 
comportarse. Mucho menos, si a una 
acción se reacciona agresivamente. 
Tomarse los segundos necesarios como 
para detener la respuesta que surge 
como impulso y pensar, permite evaluar 
por qué el otro hace lo que hace sin ser 
capaz de algo distinto. Entonces, hay que 
no acercarse, para evitar el contagio. Es 
preciso hacer un alto, poner distancia, 
observar y, en el afán de no ser como el 
otro, ampararse en el sentido común y 
la sensatez que permitan marcar la dife-
rencia, con una reacción adecuada a una 
buena conducta.

No suena igual ni tiene la misma 
implicancia un “él empezó… y yo seguí” 
que un “él empezó… y lo paré hacién-
dole ver que estaba procediendo mal”. 
Hay que desterrar la idea de que la mala 
conducta propia es válida porque otro la 
cometió antes ya que, de este modo, no 
se logra la lucidez que facilita la distin-
ción entre aquello que está bien y lo que 
está mal, para practicar lo primero.

Las conductas siempre tienen dispa-
radores, pero todo el tiempo se acciona 
y reacciona de acuerdo a quién se es… 
y no al otro. Cada uno hace lo que pue-
de: una buena persona procede bien y 
una que no lo es, no lo consigue. Por eso 
es durante la niñez que hay que actuar, 
persiguiendo la formación dentro de 
parámetros encuadrados en valores que 
eduquen el juicio y el autocontrol, posibi-
litando una convivencia civilizada.

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

éL EMPEZó
En los tiempos que corren es muy común observar en niños un ida y vuelta en ciertas 
actitudes. Si uno pega, el otro devuelve. Si uno grita, el otro también. Y ésto es 
importante modificarlo porque hacer algo malo o incorrecto, como pegar, está mal 
independientemente de quién lo comience. Los niños deben aprender a proceder 
reflexionando.

proceder sin reflexión 
ni cautela, moviendo 

la conducta por la 
impresión del momento 
no es  la mejor forma de 

comportarse. Mucho menos, 
si a una acción se reacciona 
agresivamente. tomarse los 
segundos necesarios como 
para detener la respuesta 
que surge como impulso y 

pensar, permite evaluar por 
qué el otro hace lo que hace 

sin ser capaz de algo distinto.
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Dr. Marcelo Blank (*) 

A firmar que el azúcar es dañina 
para la salud por ser dulce es 
algo así como generalizar que el 

fuego es malo porque quema. En cierta 
medida, y en algunas circunstancias, esto 
puede ser real. Ahora bien, convengamos 
que nadie en su sano juicio va a meter la 
mano en la hornalla deliberadamente y 
por mero placer.

El fuego correctamente utilizado nos 
ayudará, entre otras cosas, a cocinar 
nuestros alimentos.

Volviendo al azúcar y en un simple 
ejercicio histórico: si tomamos a la civili-
zación europea y asiática del siglo I A.C., 
desde entonces y hasta nuestros días la 
especie humana ha sobrevivido a dos 
milenios consumiendo azúcar.

Durante todo este tiempo, el azúcar 
más que ser un desafío a la superviven-
cia fue partícipe necesaria de la misma. 
La humanidad se benefició con el consu-
mo adecuado en calidad y cantidad de 
azúcar. Así es, adecuado, y ésta palabra 
no es solo una cuestión semántica.

Así que, tranquilos en casa, definitiva-
mente el azúcar no es malo.

Hace unos meses apareció en un portal 
de noticias un artículo que replicaron casi 
todos los medios. El título era: El azúcar…
el veneno silencioso. Publicación mentiro-
sa, innecesariamente alarmista y que poco 
contribuye a la educación y concientiza-
ción en salud de la población general.

Antes que nada, técnicamente cual-
quier alimento podría llegar a ser consi-
derado un veneno. Esto dependerá, claro 
está, del tipo y calidad del mismo, de las 
cantidades consumidas y de quien sea la 
persona que lo ingiera.

En este sentido, no es lo mimos 
comerse 50 uvas que comerse 5.000; 
a esto le llamamos efecto cantidad-
respuesta. ¡Se envenenó con uvas!, y si, 
en honor a la verdad sí. Ahora bien…se 
comió 5.000 uvas el muchacho.

Pero tampoco da igual que un niño 
de 1 año ingiera las mismas 50 uvas que 
si lo hace un adulto de 40 años, efec-
to tamaño-respuesta se llama eso. ¡Se 
envenenó un bebé con uvas!… y si, aho-
ra ¿quién le dio 50 uvas a un bebé? Ima-

ginen al otro día un artículo: La uva... el 
veneno silencioso.

Existen muchas maneras de crear 
conciencia en temas de salud y bienes-
tar: se puede utilizar el miedo, la mentira 
y hasta las conveniencias económicas 
para hacerlo.

Personalmente prefiero educar en 
salud con la verdad científica.

El problema no es el azúcar común 
sino las cantidades que consume la gen-
te, en especial el azúcar agregado a los 
alimentos en casa. Por ejemplo: cantida-
des exageradas de azúcar agregadas al 

café, el mate o la ensalada de fruta. Otro 
inconveniente, aún mayor, es el azúcar 
que la industria alimenticia le agrega 
justamente a los productos alimenticios, 
sean estos dulces o salados, sólidos o 
líquidos que, en su inmensa mayoría, 
todos contienen azúcar agregada.

Recomendaciones:
Primero: priorizar la ingesta de 

alimentos naturales: frutas, verduras, 
legumbres y hortalizas de todo tipo y 
color, leche, queso y huevo, cereales, 
pastas, arroz y carnes.

Segundo: ninguno de los alimentos 
antes citados requeriría el agregado de 
azúcar ni edulcorantes.

tercero: evitar el consumo de pro-
ductos manufacturados, en especial los 
ultra procesados. Tener en cuenta que 
éstos -en mayor o menor medida — con-
tienen azúcar o edulcorantes, habitual-
mente en alta cantidad y baja calidad.

Cuarto: de existir la necesidad de 
agregar azúcar a un alimento, por ejem-
plo en la preparación de un postre o para 
endulzar nuestro café o té, utilizar azúcar 
común en cantidades mínimas e indis-
pensables.

(*) Médico con dedicación a Nutri-
ción. M.P. Nº 3522.

DEStERRanDO MitOS 
SObRE EL aZúCaR 
En su justa medida, el azúcar no genera ningún problema de salud en personas que están 
sanas. El azúcar es importante para el funcionamiento de organismo y particularmente 
para el cerebro, ya que las neuronas, para mantener su integridad y funcionalidad, 
precisan de un suministro constante de glucosa desde el torrente sanguíneo .

¿QUé es?

La palabra azúcar refiere a la 
sacarosa, también llamada 
azúcar común o azúcar de mesa. 
La sacarosa está formada por 
glucosa y fructosa y se obtiene 
principalmente de la caña de 
azúcar o de la remolacha.

el problema 
no es el azúcar 

común sino las 
cantidades que consume 
la gente, en especial el 

azúcar agregado a 
los alimentos en 

casa.
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Nancy Ramos Dorsch (*)

L a luna ha acompañado a la huma-
nidad desde siempre y se ha estu-
diado su influencia en las cose-

chas, en las mareas, en las plantas, en los 
ritmos y en todos los seres vivos. Cabe 
recordar que la luna no tiene luz propia; la 
vemos en la medida que el sol la ilumina.

La luna transita sus cuatro fases prin-
cipales en el período de 29,5 días. Sus 
ciclos representan simbólicamente el 
nacimiento, crecimiento, muerte y reno-
vación de todas las formas.

La magia de la luna hace sentir su 
influencia sobre nuestra vida y nuestras 
decisiones. Está asociada con el mundo 
de las emociones y en astrología se la 
asocia con lo materno y nuestros prime-
ros vínculos afectivos.

La luna y su magia traen el poder del 
principio femenino y sus fases se rela-
cionan con los tiempos biológicos del 
ser humano.

La luna nueva se produce en el 
momento exacto de la conjunción cuan-
do el sol y la luna se encuentran en los 
mismos grados, minutos y segundos 
zodiacal. Aquí la luna no es visible. En 
cambio cuando se encuentra totalmente 
completa, visible e iluminada estamos en 
presencia de la luna llena.

Ella incide en la naturaleza y sus cam-
bios, como así también tiene influencia 
directa sobre nuestro estado emocional. 

El Método Somático creado por Mark 
Filippi, médico y neurocientífico, afirma 
que las fases lunares se conectan a cua-
tro neurotransmisores que tenemos: en 
la primera fase lunar se ve afectada la 
acetilcolina, la serotonina en la segunda 
fase, la dopamina en la tercera y la nora-
drenalina en la cuarta fase lunar.

La EnERgía QUE ESCOnDE 
CaDa FaSE LUnaR
La generación se vincula al ciclo cre-

ciente y la decreciente. Es por eso que de 

La luna incide en la 
naturaleza y sus cambios, 

como así también tiene 
influencia directa sobre 

el estado emocional delas 
personas.

modo general, los primeros catorce días 
en que la luna crece son los llamados 
quincena clara. La segunda mitad del ciclo 
lunar a partir de la luna llena, comenzará 
a decrecer y se llama la quincena oscura.

¿Cuáles son los poderes de cada 
fase? ¿Cuándo debemos iniciar un pro-

yecto? ¿Qué momento es ideal para 
cerrar un ciclo?

LUNA NUEVA: es la luna que no 
refleja luz. Ideal para intencionar nue-
vos proyectos. Se plantan las semillas. 
Sembrar nuevos hábitos y alinearse a 
nuevas ideas. Esta luna representa todo 
lo que nace y es momento para dedi-
carlo a nosotros mismos, tener claridad 
mental. Renovación emocional, física y 
energética.

LUNA CUARTO CRECIENTE: cuando 
se vuelve a ver la luna. Mientras va cre-
ciendo, nos expandimos con su luz. Es 
la fase de la acción, darle curso a nuevas 
ideas. Impulsar aquello que queremos 
que aumente, progrese. Fase productiva 
y momento de poner en marcha nuestro 
proyecto y nuevos planes.

LUNA LLENA: la luna aquí refleja toda 
la luz del sol. Nos permite brillar tal y 
como somos. Nos conecta con nuestro 
poder interior, nuestra intuición, lo mági-
co y esotérico. Momento ideal para rea-
lizar limpiezas energéticas y conectarnos 
con nuestro cuerpo.

LUNA MENGUANTE: el ciclo retorna, 
la vemos pequeña. Esta luna nos invi-
ta a la reflexión, deja atrás lo que no 
queremos en nuestra vida. Etapa de 
cierre y conclusión. Cuestionarnos lo 
recibido. Eliminamos malos hábitos y 
costumbres.

Que cada luna nos enseñe, nos bañe 
con su luz hipnótica y nos conecte a su 
sabiduría, misterio y poesía.

(*) Asesora en Fen Shui y terapias 
energéticas. Creadora de Hunab-Kú 
Regalería Mística.

La EnERgía y EL 
PODER DE La LUna
Muchas tradiciones otorgan a la luna un poder sutil sobre las cosas que ocurren en 
la Tierra. Desde la antigüedad la luna y sus ciclos han sido motivo de adivinación y 
observación.




