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Salud Sexual: de tema
tabú a efeméride
Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, definida por
la OMS como “un completo estado de bienestar físico, emocional, mental y social”.
Aunque sigue siendo un tema sobre el que mucho no se habla, es un gran paso que
tenga su propio día porque invita a pensar sobre sexualidad. Foto: Pablo Aguirre
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ada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud
Sexual. Es una iniciativa orientada a promover una mayor conciencia
social que garantice los derechos sexuales para todas las personas, reconociendo que son esenciales para disfrutar de
una vida sexual libremente elegida, saludable y placentera, sin violencia, riesgos
ni discriminación.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a la Salud Sexual, como
“un completo estado de bienestar físico,
emocional, mental y social relacionado
con la sexualidad”.
En el marco de la fecha, Viví Mejor
conversó con la Licenciada Ana Blanc,
psicóloga y especialista en Sexología y
Terapia de Parejas (M.P. N°1305).
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Cómo gozar de
buena salud sexual
“Usted goza de buena salud” es una frase que suelen decir los médicos. ¿Pero en ese
estado de bienestar están incluyendo a la salud sexual? En el marco del Día Mundial de la
Salud Sexual vale una reflexión sobre qué significa estar sexualmente saludable. Ejercer
la libertad es una de las claves.

-Mucho se habla sobre salud en
general, pero muy poco sobre salud
sexual en particular. ¿Por qué?
-Creo que eso pasa porque la gente
no identifica la salud sexual como parte de la salud en general. El tema sexual
sigue siendo un tabú y entonces la gente
no cree que tenga relación alguna con la
salud en general; hasta que por ahí leen
algún artículo o alguna nota que habla
sobre los beneficios a la salud física que
tiene la salud sexual y empiezan a ver el
tema de otra forma.
Otra cosa, no menos importante, es
que la salud en general se asocia mucho
a lo físico y patológico y no tanto a lo
emocional, lo psicológico y también lo
sexual. O sea: vivimos en una sociedad
donde salud se asocia a la medicina
mayormente con lo orgánico.

dable una persona que se permite, abre
las posibilidades a por lo menos pensar
y plantear si está en un vínculo lo que
quiere hacer y desea sin cuestionamientos propios. Lo hace con libertad.
También la sexualidad sana tiene
que ver con la asertividad sexual, que es
la capacidad de comunicar mis voluntades. Entonces hay todo un camino que
realizar. Tengo que conocerme, conocer
cuáles son mis voluntades, mis gustos,
mis deseos para luego poder expresarlos. Y para expresarlo tengo que tener
una autoestima consolidada y ejercer
cierto egoísmo sano para poder decirle
al otro lo que quiero, lo que deseo. Eso
es gozar de una buena salud sexual.
La gente cree que la sexualidad sana
significa tener frecuencia sexual y no es
así. Es tener la libertad de hacer y pedir
lo que quiero.
-¿Salud sexual va de la mano de la
sexualidad? ¿Y de la genitalidad también o no?
Sexualidad es un concepto amplio.
Si lo entendemos así te diría que sí, que
la sexualidad va de la mano de la salud
sexual. Ahora bien, la genitalidad es una
parte de la expresión de la sexualidad
porque mi sexualidad se puede expresar
en el erotismo por ejemplo, que no es
sexualidad genital.
La genitalidad es una parte de la
sexualidad que la trasciende completamente.
-¿Sigue siendo un tema tabú todo
lo que tiene que ver con la salud
sexual? Me refiero al goce, la mas-

-¿De qué hablamos cuando hablamos de salud sexual?
-La salud sexual es un concepto muy
subjetivo, muy personal. Hay gente que
lo asocia a la frecuencia sexual y otras
personas que lo asocian a la conexión
que tienen con la persona con la que
están, independientemente que sea un
sexo casual o un sexo con una pareja
estable. Es un concepto que tiene que
ver básicamente con cómo interpreto yo
la satisfacción.
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-¿Qué significa estar sexualmente
saludable?
-Estar sexualmente saludable implica muchísimos factores. Tiene que ver
con poder disfrutar de mi sexualidad
de forma libre. Por ejemplo: si yo siento
que hay cosas que no puedo hacer, que
tengo trabas, que tengo creencias que
me impiden ciertos comportamientos,
actitudes, emociones, experiencias...

podríamos decir que no estoy viviendo
una sexualidad saludable.
Muchas veces no somos conscientes
de todos los mandatos y trabas que nos
impusieron y cuando descubrimos que
teníamos esas vendas, esas limitaciones
para ser libres sexualmente, y lo revertimos encontramos que somos sexualmente saludables.

No permitirse alguna experiencia por
alguna creencia de que está mal, de que
es una sexualidad pervertida, de que soy
una ninfómana o ninfómano, o me estoy
excediendo significa no estar sexualmente saludable.
Tenemos que ser concientes de
cómo mandatos y creencias, sobre todo
cuestiones religiosas y familiares, nos

limitan nuestro mapa sexual y no nos
permiten tener acceso a ciertas vivencias. Hasta muchas veces ni siquiera nos
permiten preguntar sobre ciertas cosas,
como por ejemplo quiero ésto, deseo
ésto o plantearme la posibilidad en términos de fantasía.
Yendo a la respuesta concreta a la
pregunta diría que es sexualmente salu-

turbación, el uso de juguetes, el placer….
-Sí. La sexualidad está muy atravesada por la moral. Eso tiene que ver con
todas las creencias religiosas, procesos
de colonización y de conquista que nos
fueron transmitidas e impuestas. Mucha
gente no es consciente de ésto y cree
que muchas cosas son naturales o no
son naturales y en sexualidad no existen
cosas o cuestiones naturales.
La sexualidad es una construcción
social, cultural que nos hizo mucho daño
y nos sigue haciendo daño porque no
permite el libre ejercicio de la sexualidad.
La sexualidad al estar atravesada
por la moral es difícil vivirla en libertad y
entonces que deje de ser tabú.
-Si hablamos de salud sexual, no
se puede evitar hablar de los cuidados. Y en ese sentido seguimos las
mujeres estando en el último escalón
porque en argentina no se producen
preservativos femeninos. ¿Es posible que en el Siglo XXI las mujeres no
podamos disponer de uno?
-No se producen ni se importan. Creo
que además de preservativos femeninos,
debemos solicitar métodos efectivos que
nos protejan de enfermedades de transmisión sexual.
El preservativo masculino coloca de
manifiesto la reproducción de la heteronormatividad pero no es un método
de prevención de enfermedades. En el
frote de vulva con pene, vulva con vulva, pene con pene pueden transmitirse
enfermedades.
Si nos referimos al sexo oral, los cam-

pos de látex para colocar sobre vulvas,
anos… no existen en Argentina. Se fabrican con preservativos masculinos.
-Hablando de salud sexual, ¿sigue
siendo nuestra sociedad muy machista o no?
-Hay muchos estudios que dicen que
se van a necesitar por lo menos tres generaciones para romper con el machismo de
forma significativa y ni siquiera se sabe si
se va a lograr del todo. Es muy difícil quebrantar el machismo porque está instalado hace muchísimo tiempo.
-¿Qué pensás de la realidad que
están sufriendo las mujeres en Afganistán en lo que respecta a su sexualidad?
-Creo que este tema se hizo viral,
se puso de moda y eso es algo que me
molesta mucho porque por ejemplo las
prácticas de quitar el clítoris que se hace
en muchas comunidades, sobre todo de
África, no son tan visibilizadas como ésto
y son prácticas que se basan en las mismas creencias o herencias parecidas a
las de las mujeres de Afganistán.
Otro ejemplo son los casamientos
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de las niñas, que sufren violaciones a
repetición por parte de hombres con
mucha diferencia de edad que se sustentan en creencias muy similares a la
población masculina de Afganistán.
Lo que están sufriendo me parece
terrible y el lugar en el que colocan a la
mujer también, pero esto tiene que ver
con la historia del machismo.
- El 4 de septiembre fue el día
Mundial de la Salud Sexual. ¿Qué consejos darías o qué reflexión harías?
-La reflexión que haría es que cada
una o uno sea libre y viva su sexualidad
como quiera, como cada una o uno quiere expresarla. Que la vivencien como un
aspecto muy importante de la vida porque cuando estamos bien con nuestra
intimidad, con cómo vivimos nuestra
sexualidad estamos bien en un montón
de otras áreas.
Cuando expresamos nuestra sexualidad en términos emocionales y sobre
todo físicos liberamos hormonas que
están muy relacionadas con el bienestar,
como la oxitocina, la dopamina, endorfinas... Todas esas hormonas afectan positivamente a la salud en general.
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Llega la primavera,
llegan las alergias
La primavera es la época propicia para que los pacientes
alérgicos aumenten sus síntomas. La rinitis alérgica es la
enfermedad crónica respiratoria más frecuente, seguida en
segundo lugar por el asma bronquial. ¡A estar listos porque
falta poco para el 21 de septiembre!

L

¿Qué es el Síndrome
de Guillain-Barré?
El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema
inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser
debilidad y hormigueo en las extremidades.

S

entir debilidad y un hormigueo en las extremidades de
las manos y los pies pueden
estar indicando que algo no anda bien.
Ambas sensaciones pueden propagarse
rápidamente y, con el tiempo, paralizar
todo el cuerpo. La forma más grave del
síndrome de Guillain-Barré se considera
una emergencia médica. La mayoría de
las personas con esta afección deben ser
hospitalizadas para recibir tratamiento.
La causa exacta del síndrome de
Guillain-Barré se desconoce. Sin embargo, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección
en las seis semanas anteriores. Estas
pueden ser infecciones respiratorias

o gastrointestinales, o el virus de Zika,
entre otros.
Hasta el momento, no hay una cura
para el síndrome de Guillain-Barré, pero
varios tratamientos pueden aliviar los
síntomas y reducir la duración de la
enfermedad. Aunque la mayoría de las
personas con el síndrome de GuillainBarré se recuperan, la tasa de mortalidad
es del 4 % al 7 %.

Síntomas
El síndrome de Guillain-Barré suele
empezar con un hormigueo y debilidad
que comienza en los pies y las piernas, y
luego se extiende a la parte superior del
cuerpo y los brazos.

Los signos y síntomas
pueden ser:
- Sensaciones de hormigueo y pinchazos en los dedos de las manos, los
pies, los tobillos o las muñecas.
- Debilidad en las piernas, que se
extiende a la parte superior del cuerpo.
- Marcha inestable o incapacidad
para caminar o subir escaleras.
- Dificultad para realizar movimientos faciales, que incluye hablar, masticar
o tragar.
- Visión doble o incapacidad de
mover los ojos.
- Dolor intenso, que puede ser punzante o con calambres, y empeorar
durante la noche.

El
síndrome de
Guillain-Barré puede
ser difícil de diagnosticar
en las primeras etapas.
Sus signos y síntomas son
similares a los de otros
trastornos neurológicos
y pueden variar de
persona a persona.

- Dificultad para controlar la vejiga o
la función intestinal.
- Frecuencia cardíaca acelerada.
- Presión arterial alta o baja.
- Dificultad para respirar.
El síndrome de Guillain-Barré es un
trastorno grave que requiere hospitalización inmediata, porque puede empeorar
con rapidez. Cuanto antes se inicie el tratamiento apropiado, mayores serán las
probabilidades de un buen resultado.

a población asocia el comienzo
de las alergias, especialmente la
rinitis alérgica, con la llegada de
la primavera ya que los casos aumentan.
En realidad, las sustancias que producen
las enfermedades alérgicas (denominadas alergenos) se encuentran -en su gran
mayoría- presentes durante todo el año.
En la primavera la diferencia la
establecen los pólenes de árboles, pastos y malezas que, al entrar en escena,
provocan los clásicos y molestos síntomas en un gran número de personas
susceptibles.
Asimismo, la rinitis alérgica es
comúnmente confundida con un simple
resfrío. La diferencia fundamental radica
en que la sintomatología de la rinitis alérgica se repite y el paciente pasa largos
períodos “resfriado”, por lo cual, es muy
importante la consulta al médico alergólogo para el correcto diagnóstico, que
permita comenzar un tratamiento adecuado y así aliviar los síntomas lo más
rápido posible.
Otra razón por la que es importante
el tratamiento precoz es la reducción
considerable que se logra en la posibilidad de padecer asma bronquial, ya que
casi el 40% de las personas que pade-

cen de rinitis alérgica no tratada desarrollan esta patología en el transcurso
de su vida.

¿QUÉ ES LA RINITIS ALÉRGICA?
La rinitis alérgica es una patología
caracterizada por la inflamación crónica
de la mucosa nasal, que se manifiesta
por uno o más de los siguientes síntomas: hidrorrea (agüita que gotea por la
nariz), estornudos en salva, picazón de
nariz, ojos y paladar, obstrucción nasal,
perdida del olfato y lagrimeo.
No es una enfermedad trivial; sin
embargo suele ser subdiagnosticada y
por ende, subtratada, motivo por el cual
muchas personas conviven con ella. Suele tener alto impacto en la calidad de vida
del paciente afectado y en su familia.
La Asociación Argentina de Alergia e

En la primavera la diferencia
la establecen los pólenes de
árboles, pastos y malezas que,
al entrar en escena, provocan
los clásicos y molestos
síntomas en un gran número
de personas susceptibles.

Inmunología Clínica explica que el tratamiento se basa en tres pilares fundamentales: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO E INMUNOTERAPIA.
La rinitis alérgica afecta notoriamente la calidad de vida, tiene un alto costo y
-si no es diagnosticada y tratada adecua-

damente- predispone al desarrollo de
otras enfermedades como sinusitis, otitis, faringitis; a su vez, es un factor de riesgo para el desarrollo de asma bronquial.
Fuente: Asociación Argentina de Alergia e
Inmunología.
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El omega 3 de pescado,
clave para bajar triglicéridos
D

olor en el pecho o en los brazos, falta de aire, sudor frío,
fatiga o mareos repentinos son
algunos de los síntomas que anteceden
a un paro cardíaco. Y si bien los pacientes de riesgo cardiovascular alto tienen
más posibilidades de desarrollar infartos o ACV, aquellas personas con bajo
riesgo cardiovascular y cifras normales
de colesterol, pero con un elevado nivel
de triglicéridos en el organismo, pueden
sufrir aterosclerosis, una enfermedad
caracterizada por la acumulación de
placas en las paredes de las arterias, que
ocasionan la obstrucción de la irrigación
sanguínea.
Esta conclusión corresponde a un
estudio español realizado por el Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y publicado
en Journal of American College of Cardiology. Las observaciones se llevaron
a cabo sobre 3.754 participantes y los
resultados señalaron que la hipertrigliceridemia (nivel de triglicéridos por
encima de 150 mg/dl) impactó en la
pared arterial al generar daño vascular
en individuos de bajo riesgo, incluso
con niveles de colesterol dentro de los
parámetros normales.
“Este estudio es muy importante porque clarifica el papel de la elevación de
los triglicéridos como factor de lesión
arterial. Es el primero que los pone en
relación con una fase muy precoz del
proceso aterosclerótico, como es la fase
subclínica, en la que las placas aún no
han producido eventos clínicos, incluso
con la inflamación vascular. Esto posibilita actuar de forma preventiva sobre ellas,
para reducir su aparición y disminuir los
posibles eventos cardiovasculares futuros. ¿De qué manera? Con una dieta rica
en omega 3 de pescado”, destaca el doctor Ricardo Iglesias, (Matrícula Nacional
58310).
QUÉ ES EL OMEGA 3
El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado muy importante y efectivo para
la salud, ya que fortalece al organismo
contra las enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, trombosis y muerte
súbita, entre otras. Además de disminuir las concentraciones de triglicéridos,
balancea los niveles de colesterol, mejora el funcionamiento de los vasos sanguí-
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Biopsias de mama
Las biopsias o punciones mamarias son procedimientos de intervencionismo mínimamente invasivos, que en
Diagnóstico por Imágenes se realizan en el consultorio de manera ambulatoria con anestesia local sobre la mama.

Es muy importante para la salud que las personas estén atentas a los triglicéridos,
incluso aquellas con bajo riesgo cardiovascular y cifras normales de colesterol. En este
sentido, resulta fundamental llevar una dieta rica en omega 3 de pescado .

Dra. Romina Culasso /
Sofía Fitzsimons (*)

El ser humano no es capaz de producir omega 3. Por eso
debe obtenerlo a través de una alimentación saludable o de
suplementos dietarios. Los principales ácidos grasos son el
EPA y el DHA, presentes en el hígado de los pescados blancos
magros, como el bacalao, y en el cuerpo de pescados grasos,
como la caballa y el salmón.

neos y regula el trabajo de los glóbulos
blancos que responden a los procesos
inflamatorios.
El ser humano no es capaz de producir omega 3. Por eso debe obtenerlo
a través de una alimentación saludable
o de suplementos dietarios. Los principales ácidos grasos son el EPA y el DHA,
presentes en el hígado de los pescados

blancos magros, como el bacalao, y en
el cuerpo de pescados grasos, como la
caballa y el salmón.
También existe el omega 3 de origen
vegetal, que se identifica con las siglas
ALA y se encuentra en aceites como los
de linaza, soja, chía y canola. Sin embargo, estudios científicos han comprobado
que el omega 3 de aceite de pescado es

el que produce los mayores beneficios
para el organismo. En este sentido, los
suplementos de aceite de pescado tampoco deben ser confundidos con aquellos producidos a base de aceites vegetales, cuyos efectos también son considerablemente menores.
“Queda claro que ya no solamente hay que cuidar y bajar el colesterol.
Ahora también es de suma importancia
conocer y controlar los niveles de triglicéridos en sangre, responsables de eventos
cardiovasculares. Por eso resultan muy
alentadores los estudios realizados con
omega 3 de pescado, que demostraron
mejorar el pronóstico cardiovascular
al descender las cifras de triglicéridos”,
resume el doctor Iglesias.

L

as biopsias o punciones mamarias consisten en la toma de
muestras (múltiples muestras
para que el servicio de anatomía patológica tenga material suficiente para anali-

PARA SABER
¿Cuándo se puede indicar realizar
una punción mamaria? Cuando
en el informe de un estudio
mamario (mamografía, ecografía
o resonancia magnética nuclear)
aparece una imagen, una lesión,
que tiene una apariencia extraña y
el médico necesita tener certeza de
qué se trata.
Entonces: ¿si te solicitan una

zar), a partir de lesiones o imágenes que
resultan dudosas o sospechosas y por
lo cual conocer su histopatología es primordial.
Las biopsias pueden realizarse bajo
guía ecográfica, si la imagen se ve en
ecografía mamaria o bajo guía estereotáxica si se presentan en mamografía.

punción mamaria significa que
tenés cáncer de mama? No.
Significa que se ha encontrado
alguna alteración y que se
desconoce su naturaleza, y que es
necesaria la punción para “saber
de qué se trata”. La mayoría de las
punciones mamarias resultan ser
benignas.
Una de las causas por las que
puede solicitarse una punción
es en casos de mastitis,

En algunos casos puntuales donde la
lesión mamaria sólo es visible por resonancia, la punción puede efectuarse bajo
éste método.
Se emplean agujas gruesas llamadas
CORE de diferentes calibres (12G, 14G y
16G) o un sistema de bomba asistido con
vacío llamado SUROS o MAMMOTOME

inflamación en el tejido
mamario que a veces implica
una infección. La inflamación
provoca dolor, hinchazón, calor
y enrojecimiento en los pechos.
Es posible que también tengas
fiebre y escalofríos. La mastitis
comúnmente afecta a las mujeres
que está amamantando (mastitis
asociada con la lactancia) pero
puede darse en mujeres que no lo
están.

(según la marca), con el cual el volumen de
muestra obtenido es ampliamente mayor.
Un diagnóstico precoz y preciso es
la base fundamental en la planificación
de estrategias terapéuticas, para que de
esta manera las mismas resulten más
efectivas.

Luego de la punción
Los cuidados posteriores a una biopsia de mama son fáciles de realizar.
Debe mantener el orificio de entrada cubierto con la gasa que se deja y no
mojarlo por 24 horas, así se evita la infección. Luego no necesita curaciones especificas.
Utilizar hielo en la zona para ayudar a
disminuir la inflamación.
Por 48 horas se recomienda no hacer
actividad física.
(*) Especialista en Diagnóstico por Imágenes (M.P. N° 8252) / Técnica Radióloga
(M.P. N° 999)
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El estrés puede ser causa
del temblor del párpado
“Me late el ojo”. Esa frase suele ser bastante pronunciada.
En realidad, lo que ocurren son espamos en los párpados,
que suelen estar atribuidos al cansancio corporal y sobre
todo mental.
Dra. Betty Giselle Arteaga (*)

S

El cuerpo y las emociones
Siempre pensamos en el cuerpo que camina por un lado y nuestra cabeza por otro y la
verdad es una unidad que se complementan y que debemos relacionarla con la comida,
ya que el aparato digestivo es nuestro primer cerebro.
Dra. Siman Menem (*)

L

os sólidos o líquidos que ingerimos impactan en nuestro cuerpo
y en las emociones con reacciones diversas. Nuestro nacimiento marca
la oralidad que nos enseña a calmar el
hambre y nos acerca al placer materno.
La comida tranquiliza, comer es socializar, comer es un acto de disfrute.
El hambre es la señal orgánica que en
el hipotálamo (glándula del cerebro) estimula el centro del hambre y de la saciedad llevándonos el estimulo a comer
diferentes alimentos. La dopamina (neurotrasmisor) u hormona del placer y la
recompensa también actúa, junto con
endorfinas y otros factores .
También debemos tener en cuenta
que el intestino en sus distintas porciones absorbe alimentos que pueden ser
beneficiosos o tóxicos . El hombre es el
único ser vivo que come por otras razones que no sean alimentarse, como
por ejemplo: aburrimiento, ansiedad,

angustia,alegría, enojos (causa frecuente
de fracaso en las dietas) a veces llenan un
vacío emocional.
La comida tiene según su composición química un componente adictivo.
Algunos ejemplos son: azúcar, harina,
alcohol, chocolate... El hambre emocional es repentino y se suele asociar a la
culpa; optando generalmente por alimentos hipercalóricos.
Es sabido que nuestros pensamientos negativos o positivos influyen en
nuestros actos cotidianos y que los hábitos alimentarios pueden ser modificados. En mi opinión, lo ideal es quitarse la
idea de lo prohibido e incorporar lo permitido con una planificación y repetición
para crear nuevos hábitos tanto en la alimentación como en el gasto energético o
actividad física.
¿Es fácil? No, es cuestión de conocer
como hacerlo a través de la ayuda profesional que adaptará a cada individuo
la dieta y la actividad necesaria, ya que
no hablo solamente de bajar de peso

sino de alimentarnos saludablemente
debiendo sumarle el ingrediente más
importante que es nuestro segundo cerebro.
Si tengo pensamientos positivos,
hago acciones que ayuden a cumplir las
metas y tengo en claro cuál es el objetivo
será fácil y posible. Teniendo un equilibrado bienestar emocional será mas fácil
lograr estas premisas. ¿Pero cómo conseguirlo?
Sabemos que el hombre es el único
ser que puede planificar un futuro a partir del pasado y sus conocimientos. Y esto
influirá en cómo nos alimentemos. Por
otra parte si como saludablemente pero
vivo en constante estrés o apurado sin
prestar atención y mirar mi comida porque estoy haciendo otras tareas o distraído, se liberan sustancias que interactúan
en el proceso digestivo.
QUÉ HACER
Nada de lo que expuse es nuevo. Sin
embargo no somos capaces de cambiar

nuestra conducta. Por eso sugiero la consulta con un especialista, para planificar
tu objetivo y aprender que tu alimentación, tus horas de sueño, los líquidos
y cualquier alimento impactan en tus
emociones y viceversa. Marcate metas
cortas y claras, tratando de repetir y mantener esa conducta creando un nuevo
hábito.
La Ocitocina, Serotonina, Dopamina,
otras Hormonas y Endorfinas juegan un
papel importante en nuestras emociones
y con ello cambiamos nuestras acciones
que nos llevan a alimentarnos de tal o
cual manera .
Si planificás tu alimentación verás los
cambios en tu cuerpo y en tu mente. No
te olvides que el sueño es el primer alimento después beber líquidos como el
agua. Tampoco de elegir el mejor menú
no prohibitivo sino elegir permitidos que
te lleven a disfrutar del acto de comer
mientras incorporás nutrientes variados.
No digo que sea rápido ni fácil, pero SI ES
POSIBLE .
(*) M.N. Nº 83933. Presidente de la Fundación Argentina de Sindrome Metabólico
y presidente del Centro de Endocrinología,
Salud, Alimentación y Nutrición. @gacelasimanmenem IG

i alguna vez ha tenido una contracción del párpado durante un
largo período de tiempo, sabe lo
molesto que es.
Una contracción (o tic) del párpado,
es cuando se tiene un espasmo o un
ligero movimiento del párpado superior
o inferior. Aparece de repente y puede
durar un minuto, horas, días o incluso
semanas.
Los espasmos de los párpados más
comunes son inofensivos, son leves y
no afectan la visión. Sin embargo, existen algunos problemas neurológicos
que pueden hacer que los músculos
de los párpados se contraigan, como el
blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. Estas condiciones menos comunes
generalmente tienden a hacer que los
párpados se cierren completamente y
por períodos de tiempo más largos, limitando o bloqueando completamente la
visión. También pueden verse afectados
otros músculos de la cara.
Para la mayoría de nosotros, la contracción común del párpado es una
molestia menor que dura en general
muy poco tiempo. Pero cuando dura
más u ocurre con más frecuencia de lo

habitual, hay algunos pasos que se pueden seguir para hacer que desaparezca.
Algunos de ellos son:
Dormir un poco más. Los espasmos
de los párpados ocurren con frecuencia
cuando las personas están demasiado
cansadas.
Mantener un sueño reparador. Alejarse del estrés es lo más aconsejable ya
que estar bajo estrés puede provocar un
tic. Si no puede eliminar la situación que
lo esté causando, busque actividades
que le ayuden al menos a reducirlo para
así deshacerse del tic.
Reducir la cafeína. Como estimulante, la cafeína puede provocar espasmos en los párpados.
Limitar la ingesta de café, té o
gaseosas, puede ayudar a reducir los
espasmos de los párpados.
“Hidratar” los ojos. En algunos
casos, tener ojos irritados u ojos secos,
puede provocar espasmos en los párpados.
Sin embargo, si se tienen espasmos

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes
Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

continuos en los párpados u ojos arenosos e incómodos, es necesario consultar
a un médico oftalmólogo. En algunos
casos éstos pueden ser causados por un
defecto de la visión no detectado o por

trastornos de la superficie ocular que
pueden requerir tratamiento médico.
(*)Jefa Baja Visión, Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires.
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NO ME VA A QUERER
¿Qué sucede con los adultos?... ¿Acaso tienen hijos, nietos, sobrinos, ahijados o alumnos para satisfacción personal?...
¿Vale decir que eligen o “les toca” ser padres, abuelos, tíos, padrinos y docentes para cubrir necesidades propias?...
Porque, si esto es realmente así, estamos ante un problema.

Todos hemos tenido alguna vez la maravillosa
experiencia de tener en nuestras manos una piedra
semipreciosa, pero no todos conocen el poder mágico
de los cristales, de sus extraordinarias propiedades
energéticas y terapéuticas.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)
“Lo he visto en padres, abuelos, tíos,
padrinos y docentes. En momentos en
que deberían proceder, ante un niño,
mostrándole un error o una conducta
desacertada, diciéndole ‘no’ o marcando un límite, con cierta vergüenza pero
sin poder evitarlo, dicen: ‘es que si le digo
que lo que hizo está mal… que no debe
usar ese juego en la computadora… o
que sólo puede ver televisión hasta las
21, no me va a querer’…”

Nancy Ramos Dorsch (*)

L

as piedras nacieron junto a la
tierra, son su ADN y cada una de
ellas contiene un registro de la
evolución. Son portadoras de la historia;
almacenes alquímicos sometidos y formados por poderosas fuerzas de la naturaleza. Utilizados por el hombre desde
tiempos inmemoriales, atraídos por sus
mágicas propiedades y por sus atrayentes formas, estructuras y colores.
En diferentes culturas en todo el
mundo, a través de los años y sin comunicación; los alquimistas buscaban en
ellas la piedra filosofal. Los sacerdotes
druidas y los monjes tibetanos las portaban como objetos sagrados y símbolos
de sabiduría; los vikingos le atribuían el
poder de la protección en las batallas y
aquí en América los chamanes, la facultad de curar enfermedades.
Hoy siguen siendo investigados por la
ciencia y son, para las terapias de medicina alternativas, una herramienta clave y
una técnica revolucionaria para encontrar
el bienestar físico, mental y espiritual.

T

ener un niño a cargo o ser de
algún modo responsable de
él implica, necesariamente, el
posicionamiento desde un rol de adultez
madura, que permita la capacidad para
accionar con buen juicio y prudencia.
Sólo el adulto puede enseñar al niño a
discernir y distinguir lo bueno de lo malo,
y a eso solamente puede lograrlo con
sensatez y cordura.
El reconocimiento y aceptación del
error son condiciones indispensables
para su solución y basamentos para el
aprendizaje. No admitir una equivocación es negar la realidad y actuar como si
no hubiera sucedido es desfigurarla.
Impedir que los hechos se perciban
tal cual son o hacer referencia a ellos
alterando sus verdaderas circunstancias
nada tiene que ver con educar ni formar. Todo lo contrario. Compadecerse
porque el hijo, nieto, sobrino, ahijado o
alumno cometió un error y no hacérselo
notar o no señalar límites por enternecimiento, resultan procederes penosos,
Para
en tanto lamentables. La lástima como
desarrollarse
disparadora de conductas no conduplenamente, todo ser
Para desarrollarse plenamence a buen destino, pero no señalar
humano precisa del amor y
te, todo ser humano precisa del
una equivocación o no decir que
amor y sentirse querido, y es en
“no” por el temor del adulto
sentirse querido, y es en este
este plano donde debemos cona perder el afecto del niño es
plano donde debemos considerar al
siderar al niño, ya que es él quien
directamente patético. En priniño, ya que es él quien necesita ser
necesita ser amado y es el adulto
mer lugar, porque ése no sería
amado y es el adulto quien debe
quien debe amarlo… en vez de
precisamente un adulto maduamarlo… en vez de acomodar su
acomodar su proceder ajustándoro, capaz de priorizar al niño por
proceder
ajustándolo
para
lo para evitar la pérdida del cariño
sobre sí y, en segundo, porque
hacia sí.
estaría haciéndole registrar que el
evitar la pérdida del
Amar significa que el otro me inteafecto es manejable por la razón y a
cariño hacia sí.
rese e implica que me importe por él
voluntad y, peor aún, negociable.

EL PODER DE
LAS PIEDRAS
ENERGÉTICAS

mismo y no por ni para mí. Entonces,
cuando un padre, abuelo, tío, padrino
o docente teme la pérdida del afecto
del niño y “juega a ser bueno”, no sólo
está engañándolo sino que no procura
su bienestar y mucho menos lo ama
porque, a conciencia o no, actúa de
acuerdo a sus propias necesidades y
conveniencias… haciendo creer que es
al contrario.
(*) Psicopedagoga. Mat.Nº279.L.I.F.8.

Las piedras energéticas, tomen la
forma que tomen según su estructura
interna y su trama atómica, son capaces
de emitir energía, absorberla o dirigirla.
Los cristales reciben y emiten frecuencias electromagnéticas, son como
antenas de información y vibración y se
comunican con nosotros a través de esta
extraordinaria y maravillosa forma.

¿Cuáles son sus
beneficios?
Las piedras energéticas poseen propiedades terapéuticas. Al igual que los
cuarzos, las amatistas y muchas otras
(que son de fácil acceso) nos dan la oportunidad de acercarnos a ellas y sintonizar
con su energía.
Sus campos magnéticos emiten
vibraciones positivas que equilibran cuerpo-mente, permitiendo aliviar fatigas,
insomnio, reducir estrés, relajación muscular, crisis emocionales, desbloquear y
alinear los chakras, trabajar con terapias
de sanación tameana, incorporarlas a
nuestra cosmética y elementos de belleza,
tener éxito en el ámbito laboral, ansiedad,

Las piedras
energéticas, tomen
la forma que tomen
según su estructura
interna y su trama atómica,
son capaces de emitir
energía, absorberla o
dirigirla.

depresión, purificar el agua que bebemos,
potenciar el crecimiento y la salud de las
plantas, sanar animales, llevarlas como
amuletos y proteger nuestro hogar y espacios de trabajo de malas energías.
Los cristales son una herramienta
ideal para la meditación y la concentración.
Acceder a su sabiduría, conectarse con ellas con respeto, nos abrirá los
canales para estimular esa energía que
estamos necesitando.
Cada cristal tiene diferentes propiedades para aportarnos, las hay de todos
los colores, apariencias, rarezas, texturas,
brillos y procedencias.
Cuanto más las entendamos, más
nos ayudarán a encontrar sus beneficios.
No se trata de colocarlas en un lugar

o portarlas solo como objetos decorativos; dedicarles tiempo y programarlas
es parte de un trabajo de interacción con
los cristales.
Ellas constituyen una fuerza de poder
y esa energía es capaz de equilibrar, armonizar y hacer mucho a favor de la vida física y psíquica del ser humano, de las plantas, los animales y todo el ecosistema.
Pueden ayudar a potenciar lo afectivo, emocional; a conquistar sueños y a
establecer relaciones positivas con uno
mismo y con los demás.
La energía de los cristales será en el
futuro una parte insustituible. Esto no se
trata de dogmas de fe o creencias ocultas.
Hay una fuerza real, probada e irrefutable.
Solo debemos abrir nuestra mente y
conectarnos con su sabiduría.
Cada uno debe ir descubriendo su
poder mediante la comunicación, la interacción, el amor y aprender a escucharlas.
El mundo de las piedras energéticas
es infinito, un viaje de ida mágico y felizmente sin retorno.
En mi próxima entrega, les voy a contar sobre el poder y beneficio en particular de algunas piedras, cómo limpiarlas y
programarlas.
(*) Creadora de Hunab-Kú Regalería
Mística.
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Aguas saborizadas,

solo en ocasiones especiales
Dr. Marcelo Blank (*)

A

lgo que consumí de niño a fines
de los 70¨ y acá estoy aún vivo
para contarlo fue El Jaimito.
El Jaimito era la versión líquida de
la “kryptonita” ofrecida a los niños en
forma de refresco. Era un sachecito de
plástico duro que contenía una sustancia
color flúor que se podía adquirir en los
quioscos de la ciudad. Se ofrecía en versión fría y congelada; esta última con una
sospechosa similitud a la roca galáctica.
El Jaimito era una bebida, un refresco
siendo generosos, con un nombre cuanto menos poco feliz: ¡Jaimito! De última
le hubiesen puesto: Anteojito, Larguirucho, Margarito Tereré o algo más regional
o autóctono como Tincho Carpincho. Si
buscaban asociarlo a algún personaje
picaresco se lo podría haber llamado
Condorito, Isidoro Cañones o capitán
Piluso…pero no, ¡le llamaron, Jaimito!
Hoy, 40 años después, noto que ya el
nombre inspiraba desconfianza.
El Jaimito se presentaba en varios
sabores: lima limón, naranja y la versión
premium, ¡el Jaimito de granadina!
¿El sistema de apertura? No venía
indicado, por decantación lo abríamos
con los dientes, siempre con extremo
cuidado de no derramar una sola gota
sobre nuestras prendas; lo cual le revelaría a nuestros padres acerca de la
ingesta de ¨la sustancia¨. El Jaimito era
resistente a todo lavado, dejaba manchas permanentes.
El Jaimito no tenía etiqueta, ni información nutricional, decía simplemente
“Jaimito”. Uno debía suponer que eso era
un jugo. Calculo que - en caso de intoxicación o sobredosis - tendría uno que
ubicarlo a Jaimito para hacer el reclamo.
Más preocupante aún, era el hecho de
que al contacto con la boca la palabra
Jaimito se iba desvaneciendo; así que a
esta pintura que, dudo haya sido ecológica o biodegradable, también la consumíamos junto con la sustancia flúor.
En síntesis, y siendo nuevamente
muy generoso, una irresponsabilidad
total.
Tampoco poseía fecha de vencimiento ni conservantes…diría que le tenían
miedo las bacterias al Jaimito…No descarto se haya usado en su momento
para desinfectar superficies (es un chiste,

Las bebidas que se consumen a diario merecen una reflexión especial. Es que por más
que no estén gasificadas y se las vendan como aguas saborizadas, lo cierto es que no son
saludables a la salud. Nada mejor que tomar agua.

La sartén ideal para
tartas y tortas
En esta sartén podés realizar comidas para cuatro o cinco
comensales. En conjunto con la cacerola de 24cm y la
bífera, son un equipo ideal para satisfacer las necesidades
de la cocina.

Tarta de berenjena,
papa y zapallo
Ingredientes
-250gr de berenjena con cascara
y cortada en rodajas finas
-3 papas peladas y cortadas en
rodajas finas.
-1/2kg de zapallo pelado y
cortado en rodajas o cubos.
-1 Cebolla morada picada y
cortada.
-3 cebollas de verdeo cortadas
en juliana.
-4 huevos.
-200cc crema de leche

Dominique Seiref (*)

Hoy el Jaimito ha resistido el paso del tiempo, ha evolucionado
y diversificado a punto de invadir el mercado, camuflado,
disfrazado como aguas saborizadas, finamente gasificadas,
jugos en polvo o concentrados para preparar. El color flúor ya
no está, pasó de moda; hoy los colores pastel son los que están
a la orden del día y se adhieren a los sabores: mango, pomelo
rosado y la versión premium: ananá.

no prueben esto en casa por favor), en
lugar de quedar ese olor nauseabundo a
lavandina permanecería perfume de granadina sobre la mesada, un lujo.
Ya en los 80, seguramente algún
ente regulador sanitario tuvo algo de
conciencia o remordimiento de lo poco
conveniente de ofrecer esos refrescos a
los niños y lo desacertado del nombre,
pero…en lugar de retirarlo del mercado
dio paso a su heredero: ¡la Naranjita! Mismo fluido nocivo, pero ahora contenido
en un atractivo envase, justamente en
forma de naranja, el cual, una vez vacío
era rellenado con papelitos para hacer
una pelota y disfrutar de un fulbito en los
recreos del patio de la escuela. Me nie-

go a pensar que algún iluminado pensó
que esta era una forma de promover el
deporte.
Luego, simplemente se llamó “el
juguito”. Íbamos en caída libre, de mal en
peor, ya nadie era responsable de esto,
ni fabricantes, ni entes reguladores, ni
siquiera el mismísimo Jaimito.
Hoy el Jaimito ha resistido el paso del
tiempo, ha evolucionado y diversificado
a punto de invadir el mercado, camuflado, disfrazado como aguas saborizadas,
finamente gasificadas, jugos en polvo
o concentrados para preparar. El color
flúor ya no está, pasó de moda ; hoy
los colores pastel son los que están a la
orden del día y se adhieren a los sabores:

E
mango, pomelo rosado y la versión premium: ananá.
Todo en el marco de legalidad, con
etiqueta e información al consumidor.
Información que dice - en forma muy clara - lo poco conveniente de su consumo.
Si de ingredientes hablamos, ninguno de
ellos es natural, de más esta está decírselos, salvo el agua aunque también tengo
mis dudas al respecto.
¿Cuál es la gran diferencia con el consumo de este tipo de bebidas si comparamos los 70¨ con el presente? Por esos
años, los niños tomábamos - en un buen
día - 100cc cada 5 días con el vuelto de
las figuritas los viernes, el resto de la
semana agua de la canilla. Hoy su consumo es masivo.
Señores padres: no les ofrezcan este
tipo de bebidas a sus hijos en reemplazo
del agua, resérvenlas solo para ocasiones especiales. Estimados amigos, esto
ha sido todo por hoy, salud (con agua) y
hasta la próxima.
(*) Médico con dedicación a Nutrición.
M.P.N° 3522.

n esta nueva oportunidad quiero
presentarte a la clásica Sartén
24cm. Como todas las piezas
Essen tanto el cuerpo como la tapa están
fabricados en aleación de aluminio fundido y las asas fundidas en un mismo
cuerpo con la pieza.
Además están recubiertos exteriormente con esmalte vitroporcelanizado,
interior en aluminio recubierto con antiadherente tricapa nova trinium color

negro. Las Essen son más que una sartén o cacerola, gracias a sus funciones
horno, baño María, vapor y frituras; vas
a ahorrar hasta un 70% de gas. Aptas
para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas.
Ideal para preparar tortas, tartas, carnes, pescados, verduras rellenas, salsas y
muchas preparaciones más. Podes elegir
color marsalla, terra, aqua o rosa. Ahora
sí, una receta para hacer en casa.
(*) Emprendedora oficial Essen.

Domi Seiref

Emprendedora Oficial Essen
Eie 325132

Cel.: 342 5 47-5045
domi.emprende

-Sal y pimienta a gusto
-2 cdas de queso parmesano o
similar rallado.
Preparación
En un bowl mezclamos las
berenjenas, el zapallo, las
cebollas, los huevos, la crema,
sal y pimienta. Cubrimos la base
de la sartén y los bordes con
láminas de papa, colocamos la
mezcla del bowl por encima.
Espolvoreamos con queso
rallado por arriba, tapamos y
llevamos a fuego mínimo hasta
finalizar la cocción.

