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En números
 SON LOS HUESOS QUE CONFORMAN EL ESQUELETO 
HUMANO. AUNQUE NACEMOS CON CASI 300 
HUESOS, A MEDIDA QUE VAMOS CRECIENDO 
ALGUNOS DE ELLOS SE VAN FUSIONANDO PARA 
FORMAR UN ESQUELETO FUERTE Y RESISTENTE. 

Sensibilidad 
dental: 7 
medidas para 
evitarla

Sentir dolor al comer determinados ali-
mentos o al tomar bebidas frías es uno de 
sus síntomas más comunes. Para evitar estas 
molestias, es necesario evitar los factores de 
riesgo que causan su aparición a través de 
una correcta higiene bucal:
•	 sar	cepillos	de	dientes	de	cerdas	suaves	

que eviten el deterioro de la encía y el des-
gaste del esmalte dental. 

•	 o	realizar	un	cepillado	e cesivo	y	agresi-
vo: Cepillarse los dientes dos veces al día 
de forma suave. 

•	 os	 dentífricos	 especí cos	 para	 dientes	
sensibles también pueden mejorar este 
padecimiento	y	evitar	que	se	produzca.

•	 El	uso	de	hilo	dental	contribuye	a	preve-
nir la sensibilidad dental.

•	 ontrolar	 el	 consumo	 de	 determinados	
alimentos ácidos que aumentan la posibi-
lidad de padecer sensibilidad dental (jugos 
de fruta, bebidas gaseosas, vinagre, etc.).

•	 Si	usted	tiene	bru ismo,	el	uso	de	un	pro-
tector nocturno ayuda a evitar el rechina-
miento de los dientes y así evitar el dete-
rioro del esmalte dental. 

•	 isitar	el	odontólogo	con	frecuencia	para	
realizar	controles.	

as	enfermedades	que	afectan	al	corazón	son	la	principal	
causa	de	muerte	en	el	mundo.	El	riesgo	cardíaco	se	puede	
reducir hasta un 82% con sólo llevar una vida saludable, 
hacer actividad física, no fumar y adoptar una dieta equi-
librada en la que estén presentes los siguientes alimentos:
•	 Pescados azules:	 os	 cidos	 grasos	 omega 	 presentes	

en el salmón, el atún y la caballa contribuyen a reducir el 
riesgo de enfermedad coronaria, ya que no sólo mejoran 
el	per l	 lipídico	en	sangre,	 sino	que	actúan	como	anti-

inflamatorios	y	antio idantes.	Se	recomienda	ingerir	dos	
veces por semana.

•	 Vino tinto: Tomar a diario una copa de vino tinto las mu-
jeres y dos los hombres es un gran recurso para mejorar la 
salud	cardíaca,	debido	a	sus	polifenoles	y	antio idantes.

•	 Curry: a	cúrcuma,	uno	de	 los	principales	 ingredientes	
del curry, posee un fuerte poder antiinflamatorio y redu-
ce	los	riesgos	de	hipertro a	cardíaca	o	agrandamiento	del	
corazón,	que	contribuye	a	la	insu ciencia	cardíaca.

Elimine el 
vitíligo en  
5 pasos

Se trata de un trastorno en la pigmenta-
ción de la piel que consiste en la aparición 
de manchas blanquecinas e irregulares. Así 
puede tratarse con remedios caseros:
•	 olocar	 	gramos	de	flores	de	gordolo-

bo	y	 	gramos	de	milenrama	en	un	litro	
de	agua	hirviendo.	 ejar	reposar	 	mi-
nutos tapado y colar bien. Distribuir en 

•	 	partes	y	tomar	en	 	días,	a	razón	de	 	
veces	diarias,	 	días	por	semana,	durante	
5 semanas seguidas.

•	 Mezclar	hojas	de	albahaca	y	un	poco	de	
jugo	 de	 limón.	 Aplicar	 sobre	 las	 zonas	
blancas de la piel. Repetir este procedi-
miento a diario durante varios meses 
para observar resultados.

•	 Poner	 a	 hervir	 un	 puñado	 de	 pimienta	
negra	en	medio	litro	de	agua	durante	1 	
minutos.	 avar	 con	esta	preparación	 las	
zonas	afectadas,	ya	que	la	pimienta	negra	
ayuda a que las manchas desarrollen su 
pigmentación.

•	 erter	 dos	 cucharadas	 de	 gin go	 biloba	
en	 una	 taza	 de	 agua	 hirviendo.	 Tapar	 y	
dejar	enfriar.	Tomar	una	taza	al	día.	Esta	
hierba	es	un	antio idante	que	estimula	la	
pigmentación de las áreas blanquecinas.

•	 E traer	el	líquido	de	una	c psula	de	aceite	
de onagra (se puede adquirir en farma-
cias y herboristerías) y aplicarlo sobre las 
manchas de vitíligo.  

3 alimentos cardiosaludables

206

Varicocele: Preste atención  
a estas 4 señales

6 propiedades 
medicinales del 
sándalo

Este	 rbol	originario	de	Asia	es	uno	de	los	
más apreciados en la medicina tradicional 
china. Además, su aceite esencial es muy 
usado en aromaterapia debido a los efectos 
terapéuticos que proporciona. Tome nota: 
•	 Su	aceite	esencial	ofrece	propiedades	an-

tibacterianas y antisépticas, siendo ideal 
para proteger la piel frente a infecciones y 
tratar el acné.

•	 También	 es	 e caz	 para	 el	 cuidado	 de	 la	
piel y resulta una buena solución para 
quienes tienen piel seca, irritada, inflama-
ción o afecciones cutáneas.

•	 Posee	propiedades	sedantes,	las	cuales	son	
bene ciosas	para	favorecer	la	relajación	y	
el bienestar físico y mental. 

•	 El	aceite	de	s ndalo	aplicado	mediante	un	
masaje	en	la	zona	pulmonar	ayuda	a	ali-
viar la tos y la congestión del pecho. Tam-

bién	resulta	un	e caz	complemento	en	el	
tratamiento de bronquitis y resfríos. 

•	 En	la	medicina	tradicional	china,	el	s n-
dalo	es	utilizado	para	tratar	afecciones	del	
sistema genitourinario, como la cistitis, la 
uretritis, etc. 

•	 Antiguamente,	 también	se	 lo	usaba	para	
aliviar inflamaciones intestinales, así 
como gastritis y cólicos. 

1
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CÓMO ATACARLA A TIEMPO

L
a llamada enfermedad de las encías 
pasa por varias etapas y si avanza, ter-
mina irremediablemente en que los 
dientes se pierden. La causa directa 

es la placa, una película suave, pegajosa y sin 
color formada por bacterias, que se deposita 
constantemente sobre los dientes y encías. Si 
el cepillado y el uso diario del hilo dental no 
eliminan la placa, la misma se acumula y se 
forma sarro, o cálculus. Entonces, entra en 
juego una bacteria, quien aprovecha el entor-
no favorable, causando gingivitis. 

En esta primera etapa de la enfermedad, 
el daño puede revertirse, ya que el hueso y el 
tejido conectivo que sostienen los dientes en 
su lugar todavía no han sido afectados. Sin 
embargo, si se deja sin tratamiento, la gingi-
vitis puede transformarse en periodontitis y 
provocar daños permanentes a sus dientes 
y mandíbula. Esta afección es muy común 
y a diferencia de una caries, que puede cau-
sar dolor intenso, duele relativamente poco. 
¿cómo se previene la enfermedad de las en-
cías? Atacándola apenas empieza, cuando 
aparece la gingivitis.

Los signos y síntomas clásicos de la gingi-
vitis son las encías rojas, hinchadas y sensi-
bles que pueden sangrar cuando se cepillan, 
al usar el hilo dental o incluso de manera 
espontánea. En esta primera etapa de la en-
fermedad, el daño puede revertirse, ya que 
el hueso y el tejido conectivo que sostienen 
los dientes en su lugar todavía no han sido 
afectados. Algunas personas pueden experi-
mentar mal aliento o mal gusto recurrentes. 
Si avanza, la in�amación parece ceder, pero 
veremos que las encías  han retrocedido o re-
tirado de los dientes y los hacen parecer alar-
gados. Esto puede provocar la formación de 
bolsas entre dientes y encías donde se junta la 
placa bacteriana y restos de comidas, lo que 
las hace difíciles de limpiar. Cuando se forma 
sarro, solo el dentista puede quitarlo adecua-
damente. 
LOS PASOS DE LA SALUD DENTAL 

Se insiste y con razón en que cepillarse los 
dientes por lo menos después de las comidas 
es clave, sobre todo si entre horas consumi-
mos alimentos que dejan residuos ácidos, 
café, gaseosas y golosinas.

Durante siglos, no se le daba importancia al 
cepillado de los dientes ni se tenía conciencia 
de lo importante que es en la salud de la boca, 
pero hoy en día ya se recomienda enseñarlo a 
los chicos desde la primera infancia. Muchas 
personas no saben bien cómo cepillarse y lo 
hacen automáticamente de manera incorrec-

ALIMENTACION QUE PREVIENE ENFERMEDADES 

Gingivitis: un mal que 
puede dejarlo sin dientes
Entre los fantasmas que da más miedo cuando se trata de nuestros dientes, la pérdida de piezas es sin duda el 
mayor. Sin embargo, los odontólogos aseguran que no sabemos cuidarlas, porque para protegerse de la pérdida 
de dientes  es clave cuidar las encías y esto, pocas personas lo saben.

¿La pasta 
dental es 
importante?

Con respecto a la pasta dental, es una 
costumbre más que una real nece-

sidad, pero existen numerosas opciones 
que agregan acciones medicamentosas 
como anestesia contra la sensibilidad o 
sustancias blanqueadoras.

ENCÍAS SALUDABLES: 
SON FIRMES, ROSADAS Y 
NO SANGRAN, SE ADAPTAN 
PERFECTAMENTE AL BORDE 
DE LOS DIENTES.

odontología coinciden en que un cepillo de 
cerdas suaves es ideal para eliminar la placa 
y los restos alimenticios de los dientes. Los 
cepillos de cabeza pequeña también son 
recomendables, puesto que llegan mejor a 
todas las zonas de la boca, aún a los dientes 
posteriores de difícil acceso.  Se reemplaza 
el cepillo dental cuando muestre señales 
de desgaste o cada tres meses. También es 
importante cambiar los cepillos dentales 
después de un resfrío,  puesto que las cerdas 
acumulan gérmenes que pueden provocar 
una nueva infección.  
LA PROPUESTA NATURAL 

Para mantener a raya la gingivitis con re-
medios caseros, el bicarbonato de sodio es 
un excelente aliado. Se mezcla una cuchara-
dita de bicarbonato con 100 cc de agua oxi-
genada, y se realizan gárgaras con el líquido 
después de cada cepillado. Esta alternativa 

ta durante años. Hay que seguir básicamente 
4 pasos: 
1. Inclinar el cepillo a un ángulo de 45° con-

tra el borde de la encía y deslizar el cepillo, 
alejándose de ese mismo borde hacia ade-
lante y atrás. Con el cepillo en esa posición 
no es necesario hacer mucha fuerza ni 
mover el cepillo de arriba hacia abajo para 
limpiar bien. Limpiar las super�cies exter-
nas de los dientes superiores y luego, las de 
los dientes inferiores. 

2. Cepillar  las super�cies internas de los 
dientes superiores y luego las de los dien-
tes inferiores

3.  Cepillar la super�cie de masticación de 
cada diente, con movimientos cortos .

4. Cepillar suavemente la lengua para elimi-
nar las bacterias y refrescar el aliento.

Todo esto no se puede hacer bien en me-
nos de dos minutos, y casi nunca los adultos 
se cepillan durante tanto tiempo.  Los mejo-
res son los movimientos de cepillo cortos y 
suaves, prestando especial atención a la línea 
de la encía, los dientes posteriores de difícil 
acceso y las zonas alrededor de obturaciones, 
coronas y otros arreglos. Si se cuenta con 
prótesis dentales removibles, hay que ex-
traerlas para cepillarse los dientes y limpiarlas 
por separado.

Muchas veces, el cuidado de las encías 
cuando hay estas obstrucciones exige otros 
pasos como el hilo dental, o los cepillitos 
pequeños que se introducen en los espacios 
interdentales. 

La mayoría de los profesionales de la 

ayudará a reducir la in�amación de las encías.
Otra solución consiste en mezclar una cu-

charadita de sal con 100 cc de agua mineral 
tibia. La sal es un poderoso antiin�amatorio, 
que además favorece la eliminación de bac-
terias. Lo ideal es realizar este procedimiento 
al menos tres veces al día, después de cada 
cepillado.

También se recomienda realizar una pasta 
con bicarbonato de sodio y agua mineral y 
masajear las encías aplicándola con los dedos, 
al menos tres veces al día. Después se cepillan 
los dientes. 

Hay otra opción sencilla y agradable: Se 
remoja un manojo de hojas de menta fresca 
para hacer enjuagues. La solución de menta 
se hace al remojarlas en 200 cc de agua tibia 
durante al menos media hora. Con el líquido 
se debe enjuagar la boca después del cepilla-
do, al menos tres veces al día.

Corte una hoja de aloe y retire su pulpa, con 
este gel masajee sus encías al menos tres veces 
al día, luego cepille con normalidad. El aloe 
ayudará a disminuir la in�amación y mejorar 
los síntomas, ya que tiene propiedades contra 
bacterias, antiin�amatorias y  reparadoras de 
tejidos. 

GINGIVITIS: 
LAS ENCÍAS ESTÁN 
INFLAMADAS, APARECEN 
ENROJECIDAS Y SANGRAN 
FÁCILMENTE.
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ESTUDIOS IMPRESCINDIBLES 

E s de muchísima utilidad en diferen-
tes especialidades, porque abarca 
desde la obstetricia a la cardiología. 
Puede hacerse en las arterias caróti-

das, en las piernas, en el corazón y en cual-
quier lugar del cuerpo donde se sospeche o 
se quiera investigar un trastorno de la cir-
culación, ya sea arterial o venosa. 

Un dispositivo transmite esas ondas so-
noras de alta frecuencia en la zona que se 
va a examinar. Los “ecos” recibidos varían 
en función de la densidad de la estructura 
orgánica que se estudia, por lo que se pue-
de diferenciar la sangre, las paredes de las 
venas, etc. Permite medir, por ejemplo, el 
diámetro de los vasos sanguíneos. Cuando 
los ecos de las ondas sonoras rebotan, son 
transmitidos como impulsos eléctricos y 
recibidos por un monitor de vídeo, que los 
convierte en imágenes del movimiento del 
órgano o la sangre. 

¿Qué revela un... eco doppler?
Desde antes de nacer a 
los últimos años de la 
vida, puede ser útil un eco 
doppler.  Es un estudio 
que permite ver imágenes 
y también medir el 
�ujo sanguíneo, porque 
suma la ecografía con el 
efecto doppler. Trabaja 
con ondas sonoras de 
alta frecuencia y está 
computarizado.

Existen grupos más expuestos a de-
sarrollar anemia por falta de hierro:
•	 las	mujeres	en	edad	fértil	debido	

a las pérdidas de sangre en las mens-
truaciones

•	 	 las	embarazadas,	por	el	aumento	de	 las	
demandas en sangre propias de ese estado

•	 	los	chicos	y	los	adolescentes	debido	a	
las etapas propias de crecimiento

•	 	los	ancianos	por	dietas	inadecuadas	o	

insu�cientes  
La principal causa de anemia es la de-

�ciencia de hierro producto de carencias 
nutricionales, también puede producirse 
por causas hereditarias, cirugía o algunas 
enfermedades.

Si la anemia no es tratada a tiempo 
puede afectar órganos vitales  como el 
corazón y los riñones, así como también 
agravar otras enfermedades. 

En general se combate con suplemen-
tos de hierro pero es el médico quien 
debe diagnosticarla y recetar los reme-
dios indicados. Un diagnóstico y trata-
miento precoz es muy sencillo de realizar 
y mejora la calidad de vida.

Alimentos ricos en hierro: Carnes ro-
jas, hígado, pollo, lentejas, yemas de hue-
vo, cereales integrales, espinacas, brócoli, 
remolacha y legumbres.

SE TRATA FÁCILMENTE 

Cómo darle batalla a la anemia

En obstetricia  se usa 
para medir el flujo 
sanguíneo de la placenta, 
el cordón y el feto. 

!

SI ES CARDÍACO 
permite a los médicos diagnosticar, evaluar y monitorear:

✔ Válvulas cardíacas anormales.
✔ Fibrilación auricular.
✔ Cardiopatía congénita.
✔ Daño al miocardio en pacientes que hayan tenido 

ataques cardíacos.
✔ Soplos cardíacos.

✔ Infección en el saco alrededor del corazón 
(pericarditis).

✔ Infección en o alrededor de las válvulas cardíacas 
(endocarditis infecciosa).

✔ Hipertensión pulmonar.
✔ La función de bombeo del corazón para personas 

con insuficiencia cardíaca.
✔ La fuente de un coágulo de sangre o émbolo después 

de un accidente cerebrovascular o accidente isquémico 
transitorio.

SI ES EN LAS PIERNAS
✔ Se puede hacer la evaluación de posibles várices y 

otras formas de insuficiencia venosa
✔ Se utiliza para buscar una trombosis venosa.
✔ Permite evaluar el riesgo de embolia venosa.
✔ Se hace el marcaje de las venas antes de una 

cirugía, que le da al cirujano una descripción 
detallada del problema venoso del paciente antes 
del acto quirúrgico, estudio conocido como Mapa 
o cartografía venosa.

✔ Se pueden observar recidivas de várices en 
pacientes operados.

SU ORIGEN
Llamado así por el físico 
austríaco Christian Andreas Doppler 
quien lo propuso en 1842, el “efecto 
Doppler” es el aparente cambio de 
frecuencia de una onda producida por 
el movimiento relativo de la fuente, 
respecto a su observador. Se ha 
comprobado que existe en la luz, en el 
sonido y en las ondas electromagnéticas.
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Nuez negra: esta nuez, procesada para 
obtener su líquido, es utilizada para exter-
minar los parásitos comunes que atacan a 
los niños.

Artemisia: es una hierba medicinal que 
ha sido utilizada durante siglos como tra-
tamiento natural y e�ciente para eliminar 
gran variedad de parásitos intestinales, ya 
que sus componentes tienen la propiedad 
de debilitar las membranas de estos orga-
nismos. Esta hierba se puede preparar en 
infusión, pero también se consigue en for-
ma de cápsulas. De las dos formas es igual-
mente efectiva.

Epazote: es muy efectivo y se puede be-
ber a diario. Para prepararlo, desinfectar 
muy bien una ramita de epazote cruda y 
machacar bien 2 ajos. Colocar en un vaso 
y agregar agua hirviendo. Tapar y dejar re-
posar durante 10 minutos. Colar y beber el 
agua en ayunas y a por la tarde. Evitar agre-
gar mucho epazote porque, en dosis altas, 
resulta ser tóxico.

Semillas de calabaza: estas semillas son 
bene�ciosas. La dosis recomendada para 
un adulto es de 700 gramos. La manera 
correcta de prepararlas es molidas y mez-
cladas con el jugo de una fruta. Dos horas 
antes de tomar esta preparación se debe to-
mar un laxante, siendo así la mejor manera 
de limpiar los intestinos.

Pomelo: el extracto de pomelo tiene pro-
piedades antimicrobiales y antihongos. Se 
puede conseguir en tiendas naturistas y 
dietéticas.  

Hierbabuena: para consumirla, poner un 
manojo de hierbabuena en 1 litro de agua 

E
n nuestros intestinos se pueden 
albergar un gran número de hués-
pedes indeseables, como pueden 
ser los parásitos, estos organismos 

unicelulares que nos traen diversos pro-
blemas. Hay más de cien tipos diferentes 
de parásitos intestinales que pueden vivir 
dentro del cuerpo y se pueden contraer a 
través del aire, por la nariz o por la piel, a 
través de los alimentos, del agua o de los 
insectos como los mosquitos. 
RECETARIO PARA PONER EN PRÁCTICA

La gran ventaja es que los parásitos no se 
reproducen, por lo tanto se pueden elimi-
nar mediante algunos tratamientos, ya sea 
con medicamentos convencionales o con 
remedios naturales. Le contamos cuáles 
son los más efectivos.

Ajo: tiene la propiedad de actuar en el 
organismo eliminando la mayoría de los 
parásitos. Puede consumirlo en cápsulas 
o directamente comiendo un ajo fresco y 
entero en ayunas. Otra opción es preparar 
agua de ajo, para eso se necesita: 3 dientes 
de ajo frescos y 1 vaso de agua. Machacar 
bien los ajos y ponerlos en un vaso. Agre-
gar agua caliente al vaso y dejar reposar 
toda la noche. Beber en ayunas primero el 
agua y luego masticar los trocitos de ajo.

Cebolla: en casos de gusanos o proble-
mas más severos, póngase a dieta comien-
do solamente cebolla durante todo un día 
o dos, y bebiendo agua caliente con unas 
gotas de limón. Tomar en estos días 2 o 3 
cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

Hidrastis: esta planta ayuda a mantener 
el tracto intestinal libre de parásitos, lle-
gando a eliminarlos por completo. Se pue-
de tomar en infusión.

RECETAS PARA LIMPIAR SU ORGANISMO

Las hierbas que combaten 
los parásitos intestinales
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ideal para: 

úlceras venosas,  escaras,  quemaduras,
 y todo tipo de heridas

Laboratorio Celina
Productos Biomédicos 

Charrúa 3124 [C1437AZF] C.A.B.A - Argentina
Tel.:  54-11-4918-4932 
ventas@membracel.com.ar - www.membracel.com.ar

MEMBRACEL® MEMBRACEL-G  ® 

Apósito de colágeno en membrana
(para heridas superficiales)

Presentación:  6 x 6 cm, 10 x 10 cm y 10 x 18 cm

Colágeno en gránulos
(para heridas profundas)
Presentación:  sobres de 1 g

junto con 4 ajos bien macha-
cados. Hervir durante 10 
minutos y luego tapar y 
dejar reposar otros 10 
minutos. Colar y beber 
durante el día, empe-
zando con la toma en 
ayunas de un vaso y 
procurando comer algu-
nos trozos de ajo.

Mix de hierbas: hervir por 
10 minutos ½ cucharada de to-
millo, otra de manzanilla amarga y otra 
de raíz de genciana. Dejar reposar 10 mi-
nutos y colar. Beber en ayunas y no comer 
nada antes de media hora. Luego, en caso 
de adultos y jóvenes, tomar un diente de 
ajo crudo con un vaso de agua caliente. 
Para adultos y jóvenes se recomienda be-
ber 2 vasos de esta infusión en ayunas y 
realizar la toma durante 10 días. A los ni-

Son incómodos, molestos y deben ser eliminados cuanto antes. Sepa cómo hacerlo con preparaciones caseras.

ños sólo ofrecer un vaso y el 
ajo crudo. En bebes o niños 

muy pequeños ofrecerles 
solo medio vaso de esta 
infusión.
DURANTE LA LIMPIEZA

Al realizar tratamien-
tos para combatir los pa-

rásitos, es necesario tener 
en cuenta que hay algunos 

alimentos que es mejor evi-
tar durante el tiempo que dure la 

limpieza de los intestinos y otros que son 
bene�ciosos.

Entre los alimentos que debemos evitar 
se encuentran: el café, el azúcar re�nado, el 
alcohol, los alimentos ricos en grasa.

Durante este proceso se recomienda 
consumir: jugo de ananá, jugo de zanaho-
ria, ensaladas, batata, probióticos (yogur), 
cúrcuma.

¿Cuándo 
consultar?

Si notamos la presencia de algunos 
de estos síntomas es necesario 

acudir al médico, para que mediante 
diversos análisis pueda saber qué cla-
se de parásito nos está atacando. Las 
alertas son:

• Náuseas o vómitos.
• Diarreas.
• Dolores de estómago.
• Fatiga.
• Debilidad.
• Pérdida de peso.
• Exceso de gases.
• Presencia de parásitos en las heces.
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Agende las siguientes 
recomendaciones:

Los pacientes deben llevar una vida normal y evitar sólo 
aquellas actividades en las que podrían producirse trauma-

tismos (juegos bruscos, fútbol, boxeo, rugby, etc). Debe fo-
mentarse la práctica regular de ejercicios y otras actividades 
que estimulen el fortalecimiento de los músculos, el desarrollo 
del equilibrio y la coordinación, y el mejoramiento del estado 
físico. 
• Los pacientes deben realizar consultas periódicas con todos 

los miembros del equipo médico multidisciplinario (hemató-
logo, traumatólogo, kinesiólogo, odontólogo, trabajadora so-
cial, psicólogo, etc.) para llevar a cabo estudios y controles 
que permitan ajustar los detalles del tratamiento integral.

• Los niños deben recibir el plan de vacunación en forma 
completa. Preferentemente, las vacunas deben ser aplica-
das en forma subcutánea. Si la administración es intramus-
cular, se deberá dar una dosis de factor previa a la vacuna-
ción. 

• Bajar de peso, ya que el sobrepeso impacta de manera ne-
gativa en los pacientes con hemofilia.

• Evitar el uso de medicamentos que afecten la función pla-
quetaria, como el ácido acetilsalicílico (aspirina) y las inyec-
ciones intramusculares.

• Las hemorragias deben ser tratadas lo más precozmente 
posible. El tratamiento domiciliario es la forma ideal de 
manejo de los episodios hemorrágicos más frecuentes.

• Todo procedimiento quirúrgico, aunque sea menor, debe 
realizarse con las indicaciones del hematólogo.

LOS CUIDADOS QUE TIENEN QUE TENER

L
a hemo�lia es una enfermedad he-
reditaria que se caracteriza por la 
aparición de hemorragias internas 
y externas que se producen por la 

de�ciencia parcial o total de una proteí-
na encargada de controlar el sangrado. La 
hemo�lia puede ser de tipo A o B, según 
presente de�ciencias de los factores de coa-
gulación VIII y IX respectivamente. 
CUESTIÓN DE GENES 

Los genes están empaquetados dentro de 
las células del cuerpo en estructuras llama-
das cromosomas. Los genes implicados en 
la hemo�lia están situados en el cromoso-
ma “X”.  Los hombres tienen un cromo-
soma X, que heredan de su madre, y un 
cromosoma Y, que heredan de su padre; 
mientras que las mujeres tienen dos cro-
mosomas X (uno de cada padre).  

“Si el cromosoma X que un hombre 
hereda de su madre tiene el gen alterado, 
tendrá hemo�lia. Si una mujer hereda una 
copia del gen alterado de cualquiera de sus 
padres, ‘lleva’ el gen de la hemo�lia y por lo 
tanto es ‘portadora’”, explica la doctora Da-
niela Neme, hematóloga y Directora Médi-
ca de la Fundación de la Hemo�lia.

En cada embarazo, la madre portadora 
tiene un 50% de probabilidades de que 
su hijo varón tenga hemo�lia y el 50% 
de probabilidades de que su hija mujer 
sea portadora. Asimismo, todas las hijas 
mujeres de un padre con hemo�lia serán 
portadoras.
CONSECUENCIAS DE LA HEMOFILIA

Según la doctora Neme, el dé�cit de 
estos factores de coagulación determina 
una tendencia al sangrado. La mayor par-
te de las hemorragias son internas y ocu-
rren en articulaciones, generalmente ro-
dillas, codos, tobillos, hombros y cadera. 

Los hemofílicos pueden 
mejorar su calidad de vida

Por otro lado, la hematóloga advierte 
que algunas hemorragias –como las que 
ocurren en la cabeza, cuello, tubo digesti-
vo, etc.- pueden poner en peligro la vida 
del paciente y requieren tratamiento in-
mediato. 
¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO?

La hemo�lia no tiene cura, pero sí se pue-
de tratar mediante la administración por vía 
endovenosa de concentrados que contienen 
el factor de la coagulación faltante. Existen 
dos modalidades de tratamiento: 

•	 Tratamiento	a	demanda:	Se	administra	
el concentrado cuando se produce una 
hemorragia.

•	 Tratamiento	profiláctico:	 Constituye	el	
tratamiento ideal para el paciente con 
hemo�lia severa. Este tiene por �nali-
dad prevenir o disminuir los episodios 
hemorrágicos espontáneos articulares 
mediante la administración continua (2 
ó 3 veces por semana) y desde tempra-
na edad de los concentrados”, comenta 
la doctora Neme.

Una costumbre muy común es reser-
var las frutas para el postre. Pero 
sucede que muchas personas se sa-

cian antes y se saltan esta parte del menú. 
Si este es el caso, comer las frutas entre 
horas puede ser la manera de asegurar-

se las 2-3 raciones diarias recomendadas 
de	 estos	 alimentos.	 También	 destacan	
quienes, con la intención de perder peso, 
optan por la fórmula de cenar sólo fru-
ta. Este no es un buen cambio de hábitos 
si las frutas desplazan a otros alimentos 

también importantes para complemen-
tar el valor nutricional de la dieta, como 
los pescados o las ensaladas. Además, no 
siempre se consigue el objetivo de perder 
peso, dado que las frutas tienen cualidad 
diurética, pero no adelgazante. 

NUTRICION

Comer fruta entre horas ayuda a adelgazar

Estas hemorragias pueden producir do-
lor, inmovilidad y, con el tiempo, defor-
mación si no se las trata adecuadamente. 
Si se producen en forma repetida pueden 
dañar los cartílagos y los huesos de una 
articulación, ocasionando artropatía cró-
nica y discapacidad. 

Los músculos también son afectados por 
la hemo�lia. “Las hemorragias musculares 
ocurren más comúnmente en brazos, an-
tebrazos, muslos, pantorrillas y el músculo 
iliopsoas”, enumera la especialista. 

La hemofilia una enfermedad genética y hereditaria que poseen los hombres, pero la transmiten las 
mujeres. A continuación, algunos consejos para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. 

Por Dra. Daniela Neme (MN 
97.741) Médica Hematóloga. 
Directora Médica de la 
Fundación de la Hemofilia.
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Las fiestas, los actos del colegio de los chi-
cos, el balance de fin de año. ¿Siente que 
está superado por los compromisos y 

que no puede con todo? ¿El trabajo se acu-
mula pero el cuerpo y la mente simplemente 
se niegan a responder? 

Después de todo el trajín anual, es muy fre-
cuente que en esta fecha, el cansancio y la fa-
tiga se adueñen de la mayoría de los mortales. 

Desconcentración, problemas con el sue-
ño, dolores musculares son algunos de los 
signos de la fatiga. 

Con la ayuda de hierbas y alimentos na-
turales puede recargar las pilas y llegar más 
descansada a fin de año. 
PARA SUBIR LA ENERGÍA 
•	 nfusión	de	romero:		agregue	una	taza	de	

agua hirviendo a 2 cucharaditas de hojue-
las de romero. Deje en reposo 10 minu-
tos.	 uele	y	beba	1	o	 	tazas	al	día,	pero	
nunca de noche ya que puede dificultar 
el sueño. 

•	 año	relajante:	agregue	un	litro	de	agua	
hirviendo a 2 puñados de hojuelas de ro-
mero, tape y deje en reposo durante 15 
minutos. Cuele y agregue al agua del baño. 
(Si no puede hacerse baños de inmersión, 
pásese la preparación con esponja).

•	 mportante:	 busque	 un	 momento	 de	
tranquilidad para hacer el baño, pero no 
lo realice antes de dormir porque puede 
traerle dificultades para conciliar el sueño.

•	 	El	poder	del	mate:	la	yerba	mate	es	un	
estimulante natural. Puede consumir 
mate todas las veces que quiera en el día, 
teniendo la precaución de no tomarlo de 
noche porque despabila. 

Energizantes naturales 
contra la fatiga 

FÓRMULAS QUE TERMINAN CON EL CANSANCIO 

¿Siente que le faltan fuerzas para afrontar las 
ocupaciones cotidianas? Este es un momento de 
muchos compromisos, reuniones y actividades que 
en la mayoría de los casos traen aparejados falta 
de energía y cansancio. Le proponemos una guía de 
revitalizantes naturales para recuperar el aliento y 
llegar con las pilas recargadas a fin de año. 

Lo que hay 
que evitar
• Harinas blancas y azúcar: EstasEstas

comidas lo harán sentirse cansadocansado
y débil ya que suben el nivel dede azú-
car en la sangre y lo bajan abruptaabrupta-
mente. Ingiera en su lugar cerealescereales
y panes integrales y verduras.

• La cafeína:  el café y las bebidasbebidas
colas pueden darle la sensaciónsensación de
que le dan energía momentáneamomentánea
pero después le traerán fatiga.

•	 Aceite	de	menta:	En	un	pañuelo	ponga	
unas gotas de aceite de menta y huélalo.

•	 Pasta	de	avellanas	y	miel:	Para	hacer	esta	
pasta	necesita:	1 	g	de	margarina	vege-
tal, 100 g de avellanas y 3 cucharadas de 
miel.	 Mezcle	 la	 margarina	 con	 las	 ave-
llanas	machacadas	y	ponga	 la	mezcla	a	
fuego lento removiendo hasta tener una 
pastita. Lo puede untar en el pan y co-
mer como desayuno. No se recomienda 
para diabéticos.

•	 evadura		de	cerveza:	es	un		remedio		muy		
valioso  para la fatiga y los  síntomas  re-
lacionados  con el estrés. Una cucharada 
de	levadura		de	cerveza		en	polvo		en	las	
comidas  ayuda  a levantar  las defensas. 

•	 Avena:	adem s	de	muy		nutritiva,	es		ideal	
para activar  las defensas  y suministrar 
energía  al organismo. Puede consumirla 
de la forma  que  más  le guste. 

•	 Papa	con	c scara:	 ebanee	una	papa	con	
cáscara y déjela en agua toda la noche. 

eba	el	agua	en	la	mañana.
•	 inseng:	 la	 raíz	de	ginseng	es	muy	co-

nocida por su capacidad de incrementar 
la	energía	y	la	vitalidad.	Activa	el	meta-
bolismo corporal y se cree que aumenta 
el aporte de nutrientes y oxígeno en las 
células.	Adem s,	enlentece	la	frecuencia	
cardíaca, disminuye la demanda de oxí-
geno	del	corazón	y	previene	 trastornos	
nerviosos como la ansiedad y el estrés. 
Puede consumirlo en tés o caldos. 

•	 ugo	 de	 naranja:	 	 un	 jugo	 de	 naranjas	
natural y tomado todos los días recién 
exprimido aporta energías y nutrientes 
para encarar mejor el día. 

Los ejercicios 
también co-
laboran
Acuéstese 
boca arriba y 
póngase almo-
hadas que le 
eleven los pies 
mas arriba 
que la cabeza. 
Esto aumen-
tará el flujo 
de sangre al 
cerebro.
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CUÁLES SON

L
a alergia a los alimentos preocupa 
cada vez más, ya que muchas per-
sonas no saben que son alérgicas 
y la ingesta puede desencadenar 

o empeorar cuadros de asma, eccemas 
u otros trastornos. Incluso puede causar 
ana�laxia, una reacción seria que podría 
llevar a la muerte. Más frecuente en niños, 
se estima que son 8 los alimentos que cau-
san el 90 por ciento de las reacciones de 
este tipo. ¿Pero qué es? Se trata de reac-
ciones que nuestro sistema produce al in-
gerir algún alimento que reconoce como 
extraño. El sistema inmunitario responde 
produciendo anticuerpos en gran canti-
dad, llamados “IgE” (Inmunoglobulina 
E). Además, al haber ingerido estos ali-
mentos, el cuerpo libera mediadores quí-
micos, el más conocido es la histamina, la 
cual hará que aparezcan los síntomas en 
las reacciones alérgicas. Es importante no 
confundir la alergia a ciertos alimentos 
con la intolerancia a éstos, ya que las aler-
gias provocan un cambio o respuesta en el 
sistema inmune, activando la IgE u otras 
vías del mismo sistema; en cambio, el 
sistema inmune no participa ni está pre-
sente en las intolerancias. Es por esto que 
se debe tener mucho cuidado en cuanto 
a ciertos alimentos si se sospecha alguna 
alergia. 
LEA LAS ETIQUETAS 

Las sustancias capaces de provocar una 
reacción alérgica se conocen como sus-
tancias alergénicas o alérgenos, y aunque 
existen más de 160 alimentos que pueden 
provocar reacciones alérgicas, las más co-

Sepa reemplazar 
los alimentos que 
causan alergia
Cada vez son más las personas que tienen reacciones ante ciertos alimentos, una 
condición que puede llevar a la muerte. Le contamos con cuáles puede sustituirlos.

Las piernas son la parte del cuerpo 
que se ven más afectadas por los 
problemas circulatorios. Evitar las 

mismas posturas durante mucho tiem-
po, y ejercitarlas a menudo, le ayudará a 
eliminar la pesadez y prevenir trastornos 
como las várices e hinchazón.

Parada y con las piernas bien rectas, co-
lóquese en puntas de pie y vuelva a la po-

sición normal (repita el ejercicio unas 15 
veces). Al terminar, realice unos cuantos 
pasos apoyando únicamente los talones 
en el suelo, durante uno o dos minutos. 

Otro ejercicio: acostada, con las pier-
nas ligeramente levantadas, efectúe un 
movimiento de pedaleo en el aire. Debe 
repetir este ejercicio unas 15-20 veces 
hacia adelante y otras tantas hacia atrás. 

¡ADIÓS PESADEZ!

Ejercicios para la mala circulación 

nocidas son la leche, huevos, pescados, 
mariscos, frutos secos (sobre todo maní), 
algunas frutas, semillas, trigo y soja. Si 
bien hay alergias que son transitorias y 
desaparecen con el tiempo, hay otras que 
nunca se van y causan  reacciones en la 
piel (urticarias, dermatitis, eccemas) y 
reacciones gastroinstestinales (diarreas, 
náuseas, vómitos), entre otras. 

Evitar estos alimentos en su forma na-
tural puede ser más sencillo pero cuando 
se trata de productos procesados es mu-
cho más difícil, porque pueden haber in-
gredientes enmascarados, por lo que hay 
que leer muy bien las etiquetas para evitar 
malos momentos. 
EL MEJOR TRATAMIENTO: ELIMINARLO 

El único tratamiento comprobado para 
la alergia alimentaria es evitar el alimen-
to. No se ha demostrado claramente que 
otros tratamientos (como las vacunas an-
tialérgicas y probióticos) ayuden con las 
alergias alimentarias.

Es muy importante estar familiariza-
dos con situaciones en las que el alimen-
to puede contaminar a otros a través de 
utensilios de cocina, batidoras, planchas 
e incluso aceites. De la misma manera, se 
deben evitar situaciones de riesgo como 
pani�cados, helados u otros alimentos no 
etiquetados. Hay que tener presente que 
las �estas y reuniones, o aquellas situacio-
nes fuera de lo habitual, son las de mayor 
peligro.

En el caso de los bebés, la leche ma-
terna es la mejor opción para prevenir 
alergias. La recomendación es prolongar 
la lactancia hasta los 6 meses. Pero si los 
niños son más grandes y tienen un pro-
blema con la fórmula de leche de vaca, 
se puede probar con una  de leche a base 
de soja.

Si tiene síntomas únicamente en un 
área del cuerpo (por ejemplo, una roncha 
en el mentón después de comer el alimen-
to) es posible que no se requiera ningún 
tratamiento y los síntomas probablemen-
te desaparezcan en poco tiempo. Los anti-
histamínicos pueden aliviar la molestia y 
las cremas balsámicas para la piel pueden 
brindar alivio.

Alerta

Los síntomas aparecen general-
mente a los pocos minutos o den-

tro de las dos horas desde que una 
persona ha ingerido alimentos a los 
cuales es alérgica. Entre las reaccio-
nes se encuentran las siguientes:
• Urticarias.
• Piel colorada o sarpullido.
• Sensación de hormigueo o come-

zón en la boca.
• Inflamación de la cara, lengua o 

labios.
• Vómitos o diarrea.
• Calambres abdominales.
• Tos o silbidos al respirar.
• Mareo o aturdimiento.
• Inflamación de la garganta y cuer-

das vocales.
• Dificultad para respirar.
• Pérdida de conciencia.

SI NO SABE CÓMO O CON QUÉ OTROS ALIMENTOS REEMPLAZAR LOS VALORES 
NUTRICIONALES DE ESTOS ALIMENTOS, PRESTE ATENCIÓN A ESTE CUADRO.

¿CUÁLES SON?

ALIMENTO FUENTE 
IMPORTANTE

REEMPLAZO

Leche 
 

Huevos 

 
Pescados y 
mariscos 

 
Semillas 
 

 

Trigo 
 
Kiwi, naranjas 
y limones

Calcio 

 
Proteínas 

 
Fibra 

 
Proteína, 
ácidos grasos 
insaturados 

 
Energía y fibra 
 
Vitamina C 

Almendras, brócoli, 
semillas de chía y linaza. 

Pollo, pescado, carnes, 
cereales, soja, nueces y 
semillas. 

 
Semillas (linaza, chía), 
sal yodada. 

 
Frutas, verduras, 
cereales integrales. 

Carnes y pescados en 
general, lácteos, huevos, 
palta, aceitunas y aceite 
de oliva. 

Quinoa, arroz, maíz. 

Pimientas, tomate, 
brócoli.
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Calme los cólicos 
con menta 

La menta es una de las plantas medicina-
les más conocidas y utilizadas. Sus ho-
jas contienen un aceite esencial cuyo 

compuesto principal es el mentol. Sus pro-
piedades principales son: antiespasmódi-
ca, antiséptica, calma la pared interna del 
estómago, ayuda a acelerar la digestión y 
estimula la secreción de la bilis. 

Pero esos no son todos sus bene�cios. 
También ayuda a calmar los cólicos o es-
pasmos intestinales, las náuseas, brinda 
ayuda contra los parásitos intestinales y 
estimula el sistema nervioso.

El aceite esencial es utilizado corrien-
temente en los dentífricos, baños de boca 
para llagas y boqueras y en el dolor de 
muelas; también se usa en inhalaciones 
para resfríos y tos. 

Además se utiliza para calmar dolores de 
cabeza, migrañas o neuralgias. ¡Una fuente 
de bene�cios!
CÓMO UTILIZARLA
•	 	Para	mejorar	funciones	digestivas:	Pre-

parar una infusión con 5 o 6 gramos de 
hojas por taza. Poner a hervir el agua, 
retirar del fuego y echar la menta única-
mente cuando se ha extinguido el hervor. 
Tapar y tomar previamente edulcorada a 
gusto. Esta tisana excita la producción de 
jugo gástrico, favoreciendo las funciones 
digestivas del organismo. 

•	 Contra	 los	 cólicos:	 tomar	 una	 infusión	
caliente de menta cada tres horas, le ayu-
dará a relajar los músculos de la vesícula 
y sus conductos. 

•	 Para	 el	 dolor	 de	 cabeza:	 utilice	 aceite	
esencial de menta para calmar el dolor 
de cabeza de todo tipo. Eche unas gotas 
en sus dedos y masajee suavemente las 
sienes durante unos minutos. 

•	 Para	 la	 gripe:	 vierta	 sobre	 un	 pa uelo	
unas gotas de aceite esencial de menta y 
colóquelo en el cuello antes de acostarse. 

•	 Para	el	catarro:	puede	realizar	inhalacio-
nes de menta para combatir el catarro, 
algunas bronquitis y laringitis. Muchas 
pomadas y ungüentos, poseen en su 
composición mentol, así como pastas 
dentífricas. 

•	 Para	el	dolor	de	muelas:	 introduzca	un	
pedacito de algodón empapado en aceite 
esencial de menta en las muelas que pre-
sentan caries y dolor. La menta amorti-
gua la sensación de dolor que provocan 
los nervios sensibles. 

•	 Para	 evitar	 las	 náuseas:	 tome	dos	 infu-
siones de menta al día para reducir las 

La menta tiene grandes 
propiedades como 
planta medicinal. 
Sepa para qué sirve y 
cómo utilizarla en las 
distintas afecciones, en 
especial para aliviar los 
cólicos de todo tipo.

náuseas.	Continúe	con	esta	rutina	hasta	
que desaparezcan. 

•	 Como	 calmante:	 aplique	 una	 compresa	
mojada con la cocción de hojas y �ores 
sobre la parte del cuerpo afectada por do-
lores reumáticos o de otro tipo. También 
se puede aplicar de igual manera en caso 
de picaduras de insectos. Mezclada con 
aceite de oliva en partes iguales puede 
aplicarse sobre las quemaduras. 

•	 Dolores	menstruales:	tomar	una	infusión	
de menta dos veces al día para aliviar los 
dolores menstruales.

•	 Contra	el	mal	aliento:	Colocar	en	una	taza	

2 cucharaditas de hierba, agregar agua 
hirviendo, tapar y dejar reposar 5 minu-
tos. Luego de este proceso dejar enfriar 
totalmente.	Con	 la	 infusión	 fría	 realizar	
enjuagues bucales 2 o 3 veces por día. . 

MÁS DATOS
La menta es muy fácil de cultivar y de te-

ner en el hogar. La mejor época para reco-
lectar las hojas de menta - que se utilizan 
principalmente en infusiones- es el vera-
no. Una vez recolectadas deben guardarse 
en recipientes herméticos y en lugares se-
cos y oscuros.

La menta y los aceites esenciales de esta 
planta no tienen ningún tipo de contra-
indicaciones para su uso medicinal. Pero 
no así el mentol: tomado por vía digestiva 
puede	resultar	 irritativo.	Consulte	con	su	
médico o farmacéutico.

Los chinos y los griegos conocen las pro-
piedades de la menta desde tiempos remo-
tos. En la Grecia antigua, por ejemplo, se 
utilizaba para calmar tensiones y mejorar 
el mal humor. 

RECETAS QUE TERMINAN CON LOS ESPASMOS
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Calves para acelerar 
la sanación de una 
fractura

HUESOS SANOS OTRA VEZ
Alimentarnos de manera equilibrada, 

escogiendo especialmente alimentos que 
nutran a nuestros huesos para facilitar la 
regeneración y soldadura de la fractura 
es lo más importante durante este proce-
so. Repasamos los principales grupos de 
alimentos que no pueden faltar.
•	 Minerales:	 calcio 	 leche	 y	 derivados	

l cteos 	 frutos	 secos	 crudos	 y	 sin	 sal	
almendras,	 avellanas,	 nueces,	 casta-

ñas,	 etc 	 grosella	 negra 	 higos 	 coco 	
ajo 	cebolla 	palta 	pera 	manzana.

•	 Magnesio:	 lechuga 	avena 	esp rragos 	
trigo	 integral 	 papa 	 calabaza 	 melón 	
ciruelas 	frutos	secos 	lentejas.

•	 Potasio:	 legumbres	 garbanzos,	 gui-
santes,	 judías 	 ciruelas	 secas 	 damas-
co 	pl tano 	palta.

•	 Silicio:	 cola	 de	 caballo,	 palta 	 alfalfa 	
arroz	 integral 	cola	de	caballo 	cebolla 	
avena	integral 	pepino 	puerros 	remo-
lacha 	queso.	También	se	puede	 tomar	
silicio orgánico líquido, un suplemento 
que reestructura el hueso y da flexibili-
dad	y	movimiento	a	las	articulaciones.

•	 Adem s	 de	 estos	 minerales	 hay	 otros	
nutrientes	que	también	son	indispen-
sables para la regeneración ósea. Ellos 
son:

•	 cidos	 mega	 :	pescados	azules 	hue-
vos 	manteca 	frutos	secos	crudos	y	sin	

sal 	semillas	de	lino.	
•	 itamina	 :	es	imprescindible	para	la	

absorción de calcio y de magnesio en 
los huesos. El cuerpo la produce de 
manera natural cuando la piel se expo-
ne directamente al sol, por lo que  se 
aconseja exponerse a primera hora de 
la	mañana	o	al	atardecer.	Si	no	tolera	el	
sol,	otra	fuente	de	vitamina	 	son	los	
huevos	 y	 el	 pescado	 graso	 sardinas,	
arenques, salmón, atún) o bien tomar 
la	vitamina	en	forma	de	suplemento.

•	 Proteína:	adem s	de	la	carne,	el	pesca-
do	y	los	huevos,	podemos	obtenerla	de	
las	.	legumbres 	alfalfa	germinada 	palta 	
frutos	secos	crudos	y	sin	sal 	espirulina.

LOS ENEMIGOS DE LOS HUESOS
Existen alimentos que actúan precisa-

mente del modo contrario, sacando los 
minerales de nuestro organismo, por lo 
que	debemos	evitarlos	lo	m imo	posi-
ble.	Mientras	dure	la	recuperación	de	la	
fractura,	trate	de	evitarlos.	Tome	nota.
•	 Azúcar	blanco.
•	 afé.
•	 E ceso	de	proteína	animal.
•	 Alcohol.
•	 Tabaco.
•	 ebidas	gaseosas	y	azucaradas.
•	 Alimentos	re nados.
•	 Alimentos	precocinados.
•	 Alimentos	con	sal.
•	 ritos.

Preparaciones que 
fortalecen 

Además, puede probar con estos preparados hechos en casa.
•  La consuelda es denominada la planta para las fractu-

ras. Su nombre hace referencia a la consolidación de heridas, 
ya que tiene importantes efectos beneficiosos sobre todo tipo 
de contusiones y fracturas y es una gran regeneradora de 
tejidos, pero siempre aplicada externamente, ya que su uso 
interno resulta tóxico. Para usarla, preparar un cataplasma de 
arcilla verde pero, en vez de usar agua, la mezclaremos con in-
fusión de consuelda. Aplicar durante 30 minutos sobre la zona 
fracturada una vez al día. También se puede preparar una pas-
ta machacando las raíces de la planta y aplicándola alrededor 
de la fractura. Una vez seca funcionará de manera similar a 
los vendajes enyesados. Otra opción: colocar un pedazo de raíz 
y hojas de consuelda en un recipiente que contenga ½ litro de 

agua.  Hervir por 10 minutos.  Retirar del fuego y dejar repo-
sar.  Tomar a lo largo del día por 2 semanas, descansar una y 
luego reiniciar 2 semanas más hasta que el hueso se consolide.

• Sumergir la cáscara de un huevo duro limpio en una taza con 
jugo de limón antes de acostarse. Tomar el líquido pastoso y 
blanquecino que encontrará alrededor del huevo a la mañana 
siguiente en ayunas. Tomar durante 9 días seguidos.

• Verter 1 cucharada de hojas de sauce en una taza de agua hir-
viendo, tapar y dejar refrescar.  Tomar 1 taza cuando se siente 
dolor a causa de la fractura, para conseguir algo de alivio.

• Colocar 1 cucharada de cola de caballo en una taza de agua 
hirviendo, tapar y dejar refrescar.  Colar y beber hasta 3 tazas 
al día para facilitar este proceso de recuperación.

•  El bambú tabashir tiene un altísimo contenido en silicio, un 
mineral indispensable para regenerar los huesos. Es un gran 
remineralizante y está recomendado para consolidar los hue-
sos tras una fractura. Se puede conseguir en herbolarios y 
dietéticas.

Le explicamos cómo acelerar la sanación de una 
fractura con ideas prácticas para que el hueso se 
suelde más rápido.

El riesgo de sufrir una fractura ósea 
es inminente para cualquier perso-
na:	con	tan	sólo	una	caída,	un	res-

balón, un accidente o incluso sólo cami-
nar ya son situaciones en las que se pue-
de	producir	una	lesión.	Si	bien	la	fractu-
ra de un hueso ocurre en una fracción de 
segundos, el proceso de curación suele 
demorar algún tiempo (todo depende 
del tipo de fractura que se haya sufrido). 

La atención inmediata de una fractu-
ra es la mejor garantía para que el hue-
so	 quede	 bien	 otra	 vez,	 ya	 que	 si	 no	 se	
atiende, puede soldar mal y deformar la 
parte afectada. En todos los casos, ante 
una fractura de hueso, lo mejor es inmo-
vilizar	la	parte	afectada,	acudir	de	inme-
diato	al	médico	y	atender	sus	instruccio-
nes, pero sobre todo lo mejor es cuidarse 
mucho	 para	 evitar	 cualquier	 accidente	
y sus terribles consecuencias. Nuestro 
cuerpo tiene la capacidad de regenerar 
el tejido óseo naturalmente, aunque a 
veces	es	un	proceso	lento.	Pero	con	algu-
nos consejos y sugerencias, ese tiempo se 
puede acortar. 

Le presentamos algunos alimentos y 
remedios que nos ayudarán a aumentar 
la	cantidad	de	células	nuevas	y	vasos	san-
guíneos que reconstruirán el hueso.
REFUERZO DE  MINERALES 
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Noticias que dan que hablar
Las grasas trans 
perjudican la 
memoria

Un estudio presentado en las sesiones 
de la Sociedad Americana del Cora-

zón demostró que aquellos que consu-
mían más grasas trans presentaban  ma-
yores problemas para realizar un test de 
memoria, independientemente de su edad 
o nivel educativo. Los investigadores se-
ñalaron que hacen falta análisis en muje-
res, ya que este estudio se realizó solo en 
hombres.

La prueba consistía en memorizar pa-
labras. A los participantes les mostraban 
una tarjeta en la que había escrita una 
palabra, y estos tenían que indicar si era 
una palabra nueva u otra repetida de una 
tarjeta anterior.

 El resultado fue que quienes consumían 
mayor cantidad de grasas trans recordaban 
unas 11 palabras menos, frente a la media 
de palabras recordadas correctamente, que 
era de 86. Esto supone que por cada gramo 
adicional de grasas trans consumido se fa-
llaban aproximadamente 0,76 palabras.

La diabetes tipo 2 
afecta a persona 
cada vez más 
jóvenes

Expertos a�rman que como consecuen-
cia del sedentarismo, la mala alimenta-

ción y la obesidad, la diabetes tipo 2 afecta 
a personas cada vez más jóvenes.

Se estima que en el mundo 382 millones 
de personas padecen diabetes tipo 2, y que 
para 2035 este número llegará a 592 millo-
nes, aumentando un 55 por ciento aproxi-

madamente. En Argentina padecen la en-
fermedad unas 3 millones de personas, de 
las cuales sólo un 56 por ciento siguen un 
tratamiento.

Existen dos tipos de diabetes: la 1, que es 

la que se da en personas cuyo páncreas no 
fabrica insulina y, por lo tanto, siempre es-
tuvo presente en niños y jóvenes; y la tipo 
2, que es la más frecuente y que se da cuan-
do la insulina no actúa bien, que antes era 
más característica de los adultos mayores.

Los especialistas resaltaron que el año 
pasado casi la mitad de todas las muertes 
debidas a la diabetes en adultos fueron en 
personas menores de 60 años.

La diabetes no sólo está estrechamente re-
lacionada con el aumento de la mortalidad 
por causas cardiovasculares, sino que tiene 
una alta tasa de morbilidad por sus lesiones 
evolutivas o complicaciones crónicas.

La enfermedad vascular en etapa temprana 
podría llevar a la impotencia en los hombres, 

advierte un estudio reciente. El estudio incluyó a 
más de 1800 hombres sin enfermedad cardiaca a 
quien se dio seguimiento durante más de nueve 
años.

Los hombres que tenían cantidades más altas 
de placa calci�cada en las arterias del corazón 
eran mucho más propensos a contraer luego dis-
función eréctil que los que no presentaban ese 
tipo de placa.

Otras medidas de enfermedad vascular tem-

prana también se asociaron con el desarrollo 
posterior de disfunción eréctil, como niveles 
más altos de acumulación de placa en las ar-
terias del cuello que llevan sangre a la cabeza 
y al cerebro.

Los investigadores concluyeron que los hom-
bres con unos niveles más altos de placa y rigidez 
en las arterias tenían un 53 por ciento más de pro-
babilidades de contraer disfunción eréctil.

Aunque los investigadores encontraron un vín-
culo entre la enfermedad vascular y la disfunción 
eréctil posterior, no probaron causalidad.

Sufrir una 
enfermedad 
cardíaca 
temprana 
podría 
conducir a la 
impotencia

Elimine los divertículos con manzanilla 
Qué hierbas son adecuadas para la di-

verticulitis? Se las enumeramos más 
abajo, aunque siempre debe consultar 

a un médico o especialista en caso de duda:
•	 Manzanilla: por sus propiedades anti-

in�amatorias y antiespasmódicas puede 
ayudar a disminuir la in�amación y los 
espasmos intestinales que suelen afectar 
a este tipo de enfermos. Igualmente, por 
sus propiedades carminativas, contribui-
rá a expulsar el exceso de gases reducien-
do la hinchazón. Se recomienda tomar 
una infusión de una cucharadita de �o-
res secas por taza de agua.

•	 Malvavisco: esta planta es muy rica en 
mucílagos que tienen propiedades sua-
vizantes por lo que pueden proteger la 
mucosa intestinal. Su uso puede prevenir 
la aparición de diverticulitis en personas 
que han tenido otras veces este proble-
ma. Utilizado durante la enfermedad 
ayudará a reducir la in�amación del co-
lon irritado. Se recomienda tomar una 
infusión realizada con una cucharada 
pequeña de �ores y hojas secas por taza 
de agua durante 10 minutos. Lo ideal es 
que se ingieran dos tazas al día.

• Menta: es otra planta carminativa y tran-
quilizante que puede resultar útil en este 
caso. Se debe tomar una cucharadita de 
planta seca por vaso de agua. Tomar 2 
vasos por día.

•	 Milenrama: por sus propiedades astrin-

TRATAMIENTOS PARA HACER EN CASA 

gentes, bactericidas y antiespasmódicas, 
su uso resulta interesante en el tratamien-
to de esta enfermedad. Tomar una infu-
sión de media cucharadita de esta planta 
por taza de agua 2 veces por día.
Otros alimentos y plantas que ayudan 

son:
•	 Aloe vera: contribuye a cicatrizar las he-

ridas. Tomar una taza diaria de jugo de 
aloe preparado para este �n, repartido en 
dos tomas diarias -sin elodina ni aloee-
modina- de venta en farmacias y herbo-
larios.

•	 Zanahoria: su riqueza en vitamina A 
ejerce un poder reparador de la piel. Por 
otra parte, su contenido en �bra ayuda a 
solucionar el estreñimiento, previniendo 
la aparición de la diverticulitis o ayudan-
do a su curación. La vitamina C que con-
tienen ejerce un poder cicatrizante y an-

tioxidante de las heridas. Se recomienda 
exprimir un par de zanahorias y beber el 
jugo. 

•	 Salvado de trigo: es rico en �bra, uno de 
los preventivos y paliativos más efectivos 
para la diverticulitis.

•	Vitamina A: es esencial para la salud 
de los tejidos con mucosa, en este caso, 
la intestinal. Se encuentra en: hígado, 
riñones, leche, queso y pescados grasos 
(salmón, caballa, arenque, atún, sardi-
na). También son muy convenientes 
aquellos alimentos ricos en pro-vitami-
na A, o sea, en sustancias que el cuerpo 
transforma en vitamina A: zanahoria, 
espinaca, perejil, acelga, brócoli, cala-
baza, damasco y nori (un tipo de alga 
marina).

•	 Yogur natural y miel:  también ayudan a 
una buena salud intestinal.

¿QUÉ ALIMENTOS 
EVITAR?
• TODOS LOS 

DERIVADOS DE 
LAS HARINAS 
BLANCAS: PAN, 
PASTAS, FACTURAS, 
GALLETITAS, 
ETCÉTERA.

• LOS ALIMENTOS 
PROCESADOS O 
INDUSTRIALIZADOS: 
SALCHICHAS, 
HAMBURGUESAS, 
FIAMBRES, 
ETCÉTERA.

• LA COMIDA RÁPIDA:  
ESPECIALMENTE 
LA QUE SE EXPANDE 
EN LAS GRANDES 
CADENAS.

• SNACKS: REDUCIR 
AL MÁXIMO EL 
CONSUMO DE 
SNACKS DE COPETÍN 
Y DE GOLOSINAS. 
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DESINTOXICAN, LIMPIAN Y ALARGAN LA VIDA 

Los hongos tibetanos que 
depuran el hígado
Los más famosos son los hongos tibetanos, que son con los que se prepara 
la bebida llamada ke�r de agua, un alimento fermentado de uso muy 
antiguo y poderoso efecto en todo el organismo. También existen más 
especies, de la farmacia y de la cocina.

L
as más recientes noticias médicas 
hacen hincapié hoy en la depura-
ción intestinal y hepática para la 
correcta  desintoxicación del orga-

nismo, lo que es sin duda el gran secreto 
de nuestra salud. Para depurar estos ór-
ganos, uno de los casos más resonantes 
de alimentos con propiedades especiales 
es el de los hongos tibetanos – como se 
conocen y se hicieron famosos en Chile 
– también llamados tibicos, y que aquí co-
nocemos como ke�r de agua. Su difusión 
viene acompañada de una característica 
especial y es que no se venden, sino que 
deben ser recibidos como regalo. A partir 
de una pequeña cantidad de estos hongos, 

En el uso popular se asegura además 
que el ke�r de agua, como llamamos en 
Argentina a estos hongos, reduciría la an-
siedad por sustancias psicoactivas como 
el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, otras 
drogas e incluso el café; que puede ser 
útil contra el insomnio y las depresiones; 
aliviar dolores musculares y articulares. 
Las investigaciones-que recién comien-
zan-se basan en las a�rmaciones de quie-
nes lo utilizan. Hay datos que indicarían 
que previene el cáncer y alivia dolores 
nerviosos, como los producidos por el 
herpes. También es usado para adelga-
zar; reducir el colesterol, mejorar  irrita-
ciones de la piel  y hacer menos bruscos 
los cambios en la menopausia.  Podrían 
consumirlo los diabéticos ya que, aunque 
se agregan azúcares al agua, estas ya no 
están en el líquido preparado, porque el 
hongo se alimentó de ella y la transformó 
en otra sustancia, el ácido láctico. 

Al tomar el ke�r en forma diaria pro-
porcionaría buena salud, ánimo, previ-
niendo numerosas dolencias físicas. Hay 
que destacar, sin embargo, que están con-
traindicados para pacientes con gastritis 
y para inmunodeprimidos, afectados de 
VIH por ejemplo o personas que deben 
someterse a quimioterapia.
EN PRIMERA PERSONA 

“El ké�r es muy útil como regulador in-
testinal en casos de estreñimiento, diarrea, 
in�amación intestinal y gases, debidos a 
desórdenes digestivos;  ayuda a equilibrar 
el pH corporal, su riqueza en enzimas fa-
vorece el funcionamiento y depuración 
del hígado y del páncreas;  los minerales 
están con mayor biodisponibilidad, favo-
rece la digestión de las proteínas y ayuda a 
los riñones en la eliminación de ácido úri-
co. Los intestinos sanos de los humanos 
contienen muchas bacterias bene�ciosas 
que se alimentan de los residuos sobran-
tes de la digestión, creando ácido láctico. 
Sin estas bacterias bené�cas, el sistema 
digestivo humano se convierte en el hogar 
de parásitos y hongos dañinos, lo que re-
sulta en la condición de la cándida y otras 
enfermedades.” Quien habla es Matías 
Amadasi, técnico universitario en gastro-
nomía y experto en alimentación cons-
ciente; él mismo es diabético desde niño 
y consume ké�r diariamente. Da cursos, 
talleres y difunde las ventajas de incluir 
alimentos como el ke�r de agua en la vida 
diaria. “El llamado ké�r de agua está di-
fundido en numerosas culturas;  pero se 
sabe con cierta seguridad que es una bebi-
da a base de colonias de bacterias y leva-
duras bené�cas, consumida durante mi-
les de años, procedente del Cáucaso. Los 

se los pone a crecer en agua endulzada 
con azúcares naturales y sin cloro.  Pasado 
un tiempo corto, entre 24 y 48 horas, estos 
hongos tibetanos se han reproducido al 
alimentarse del azúcar que hemos pues-
to en el agua. Esta toma color y entonces 
llega el momento de tomar el agua, sin los 
hongos, un vaso en ayunas por la mañana 
y otro antes de acostarse. Se vuelve a po-
ner agua y endulzante -  azúcar morena, 
una fruta- en el frasco, se vuelve a dejar 
crecer, para tomar al otro día y se puede 
empezar a regalar. Con unas tres cuchara-
das de hongos alcanza para comenzar el 
proceso, agregándolos a un litro de agua.

Los bene�cios del ke�r de agua u hon-

gos tibetanos son múltiples, su acción se 
veri�ca en diferentes órganos. Se les atri-
buyen resultados muy variados, como 
que mejora las funciones del hígado, 
vesícula biliar, pulmones, riñones, san-
gre y sistema inmunológico. Uno de los 
bene�cios a largo plazo que se les atri-
buyen a esos hongos poderosos es el de 
evitar la formación de cálculos y limpiar 
los órganos de metales pesados, toxinas 
y residuos de medicamentos, lo que los 
hace muy apropiados para personas que 
consumen medicación constantemente 
por enfermedades crónicas. Al fortalecer 
la célula hepática, mejora todo el trabajo 
del hígado. 
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musulmanes lo llamaban “Los granos del 
Profeta Mahoma”.  Su nombre proviene 
del turco y signi�ca “sentirse bien” dando 
connotación de “bendición” a quien se los 
regalaba. Nada más acertado, ya que sus 
maravillosos efectos son conocidos desde 
hace miles de años. Marco Polo ya por en-
tonces en sus relatos lo mencionaba y en 
el siglo XIX se empezó a utilizar como re-
medio contra la tuberculosis. Los nódulos 
de ké�r pueden cultivarse en forma case-
ra, solo necesitamos quién nos provea de 
ellos o pueden contactarme, que yo los 
regalo”, comenta Matías. 

El ké�r es de los llamados alimentos pro-
bióticos, que son rescatados de otras cultu-
ras, a las que se han sido sumamente útiles 
durante cientos e incluso miles de años. 
“Los preparados fermentados como el ke-
�r de agua naturalmente restituyen la �ora 
intestinal. Al preparar fermentados, los hi-
dratos de carbono sufren una descompo-
sición por la acción de bacterias, que pro-
ducen  ácido láctico. Sus bene�cios no solo 
se hacen notar a nivel nutritivo, también 
alcalinizan el ph sanguíneo y previenen 
enfermedades digestivas y degenerativas. 
Es importante el consumo de alimentos 
vivos como el ke�r ya que generan nuevas 
enzimas. Las enzimas son las encargadas 
de transformar y transportar los nutrien-
tes a los diferentes puntos de nuestro or-
ganismo. Sin embargo, estas comienzan a 
destruirse cuando superan los 45°C, o sea 
cuando cocinamos el alimento; dejando al 
organismo carente de las sustancias nece-
sarias para gozar de buena salud.”
MÁS ESPECIES BENEFICIOSAS 

Como si no fuera su�ciente con el ké�r, 
el polémico médico estadounidense de-
fensor de las medicinas naturales Joseph 
Mercola escribe acerca de las propiedades 
de los hongos y asegura que esto recién 
empieza. “ Aunque podría sonar extraño, 
en realidad estamos más relacionados con 
los hongos que con cualquier otra espe-
cie, ya que compartimos los mismos pa-
tógenos, es decir, bacterias y virus. Como 
defensa contra la invasión bacteriana, los 
hongos han desarrollado fuertes antibió-
ticos, que también resultan ser efectivos 
para los seres humanos. La penicilina, la 
estreptomicina y la tetraciclina provienen 
de extractos de hongos. Los hongos con-
tienen algunos de los compuestos medi-
cinales naturales más potentes del plane-
ta. De las ciento cuarenta mil especies de 
hongos, la ciencia está familiarizada tan 

Los hongos tibetanos que 
depuran el hígado

Hay más hongos, como el cordyceps, 
que se per�lan como poderosos medica-
mentos. El cordyceps, también conocido 
como hongo de la oruga o Tochukasu, es 
un favorito de los atletas debido a que au-
menta la producción de ATP, la fortaleza 
y el rendimiento, también tiene efectos 
antiedad.

Este hongo parasitario es único por-
que, en el medio silvestre, crece a partir 
de un insecto y no de una planta. Duran-
te mucho tiempo ha sido utilizado en la 
medicina china y tibetana. Tiene efectos 
hipoglucemiantes y posiblemente antide-

presivos, protege su hígado y sus riñones, 
aumenta el �ujo sanguíneo, ayuda a nor-
malizar sus niveles de colesterol y ha sido 
utilizado para tratar la hepatitis B. El cor-
dyceps también tiene propiedades antitu-
morales. Los cientí�cos de la Universidad 
de Nottingham han estado estudiando la 
cordicepina, uno de los compuestos me-
dicinales activos encontrados en el hongo 
e identi�cado como un potente medica-
mento contra el cáncer. 

Tanto el ganoderma como el cordyceps 
se obtienen en forma de extractos y suple-
mentos. 

Consumir 
hongos, 
sentirse más 
joven
Los hongos son excelentes fuentes 

de antioxidantes en general, ya que 
contienen polifenoles y selenio, que son 
comunes en el mundo de las plantas. 
Pero también contienen antioxidantes 
que no se encuentran en otras fuentes 
naturales. Uno de esos antioxidantes 

es la ergotioneina, que los científicos 
están comenzando a reconocer como un 
antioxidante maestro. Esta es una histi-
dina derivada de un aminoácido inusual 
que contiene azufre, que parece tener 
un papel especifico en la protección 
del ADN del daño oxidativo. Tomando 
esto en cuenta, es fácil ver por qué los 
hongos podrían formar una parte im-
portante de una alimentación óptima. 
Champiñones, portobellos, gírgolas y 
los orientales como los shiitake pueden 
formar parte de un plato muy rico y 
sano. Recuerde que hay consumirlos 
bien limpios y cocinarlos por apenas 
unos minutos. 

sólo con el diez  por ciento, de acuerdo 
con el reconocido micólogo Paul Stamets, 
quien ha escrito seis libros sobre el tema. 
Se han estudiado cerca de cien especies 
diferentes debido a sus bene�cios que 
promueven la salud y cerca de media do-
cena de ellas sobresalen por su capacidad 
de reforzar signi�cativamente el sistema 
inmunológico.”

La especie de hongo más investigada 
por Occidente es el llamado hongo reis-
hi, o ganoderma lucidum. Su uso pro-
viene de las medicinas orientales, china, 
japonesa y tibetana y es considerado un 
hongo que garantiza longevidad. Con res-
pecto al hígado, se considera que el ter-
peno, uno de los componentes del reishi, 
restaura y normaliza el funcionamiento 
de las células hepáticas dañadas. Además, 
la acción conjugada del terpeno junto a 
otros hidratos de carbono que contiene 
este hongo   normaliza el metabolismo del 
colesterol y favorece la descomposición 
del alcohol digerido: Los polisacáridos del 
reishi hacen que la in�amación hepática 
disminuya y en consecuencia, se norma-
lice el funcionamiento del hígado. 

El reishi también tiene bene�cios com-
probados en la tensión arterial tanto baja 
como alta, el colesterol elevado, los pro-
blemas de salud relacionados con la dia-
betes 1 y 2. Según los estudios médicos, el 
reishi actúa de forma similar a la insulina; 
inhibe la síntesis de glucosa y facilita su 
entrada en las células.

Este hongo es además un modulador 
del sistema inmunológico y aunque no se 
ha veri�cado completamente, ya se han 
acumulado muchos casos de personas 
que mejoran sus cuadros relacionados 
con este sistema, ya sea enfermedades 
autoinmunes como artritis reumatoidea, 
como asma y alergias.

Según el Dr. Andrew Weil, experto en 
medicinas naturales y profesor de la Uni-
versidad de Harvard, en Estados Unidos, 
el reishi  normaliza la respuesta del siste-
ma inmune cuando esta se halla descon-
trolada. En algunas enfermedades con-
sideradas autoinmunes, como la artritis 
reumatoide, el reishi reduce ciertos sínto-
mas, como el dolor y la in�amación. Se ha 
logrado identi�car en este hongo la pre-
sencia de varios componentes con efectos 
anti-in�amatorios como el ácido ganodé-
rico D y la lanostina. También se ha iden-
ti�cado  una endor�na, que disminuye el 
dolor causado por la in�amación.

Cómo 
preparar el 
kefir de agua   

Por Matías Amadasi, 
Técnico Universitario 
en Gastronomía, difusor 
de la alimentación 
consciente. www.
matiasamadasi.com.ar.

Su preparación es muy sencilla: en una 
jarra de vidrio se colocan tres cucha-

radas de nódulos hidratados de ké�r, 
50 gramos de azúcar mascabo o panela 
orgánica que activará la fermentación 
(que no sea azúcar blanca porque desmi-
neralizará los nódulos), un limón o una 
naranja, dos frutas secas (higos, dátiles o 
pasas de uva) y un litro de agua pura. Es 
importante tener en cuenta que el líquido 
no debe ocupar más de dos tercios del vo-

lumen del envase, ya que tiene que haber 
un espacio libre para el aire.

Posteriormente, hay que revolver con 
un cucharón de madera o plástico (evitar 
el metal), tapar la jarra con un lienzo su-
jetado con una banda elástica y dejar 48 
horas en reposo, en un lugar templado y 
protegido de la luz, procurando revolverlo 
a las 24 horas.

Por último, se extraen los nódulos (que 
se habrán multiplicado, lo cual indica 
que la preparación fue bien hecha), el cí-
trico y la bebida se guarda cerrada en la 
heladera, esta será apenas dulce y ligera-
mente ácida. 

Según el tiempo de cultivo, el efec-
to será diferente sobre la regulación de 
la función intestinal: el de menos de 24 
horas es laxante (se debe tomar por la 
noche); el de 72 horas, astringente; y el 
intermedio, de 48 horas, neutro.

Recomiendo tomar por día un míni-
mo de un vaso antes del almuerzo y un 
vaso antes de la cena.
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LA PALABRA DEL ESPECIALISTA

L
a vitamina D cumple un rol funda-
mental en la absorción de calcio en el 
cuerpo. En la niñez y la adolescencia, 
el calcio es fundamental para la for-

mación de huesos y dientes fuertes; en los 
adultos, es necesario para mantener la masa 
ósea, entre otras cosas. La de�ciencia de esta 
vitamina puede resultar en problemas óseos 
como osteoporosis en adultos y raquitismo 
en niños. 

“El principal efecto biológico del sol para 
nuestro cuerpo consiste en la activación de 
la vitamina D desde su forma inactiva a otra 
activa”, dice el Dr. Andrés Politi.

El dermatólogo explica que la vitamina 
D tiene clásicamente la función de permi-
tir que el calcio penetre en los huesos y 
que estos sean sanos y fuertes. Además, 
a�rma que tranquilamente es una sustan-
cia que se incorpora al cuerpo a través de 
los alimentos. 

“Se ha hecho ‘famosa’ porque en las mu-
jeres, los estrógenos favorecen la correcta 
acción de la vitamina D sobre los huesos. Y 
el dé�cit de estrógenos a partir de la meno-
pausia se vincula con trastornos en la calidad 
de los huesos, con sus consecuencias (os-
teopenia, osteoporosis, fracturas)”, aclara el 
especialista.
¿EL SOL ES LA MEJOR FUENTE DE VITAMINA D? 

Mucho se ha hablado de que el sol es la 
fuente de vitamina D por excelencia y se ha 
manifestado que son muy pocos los alimen-
tos que la proveen. Sin embargo, el Dr. Politi 
indica: “La piel contribuye aportando una 
pequeña cantidad de vitamina D activa. Este 

¿Es bueno tomar sol para 
adquirir Vitamina D?
Muchos la conocen como la “luz del sol”, pero ¿qué hay de cierto en la creencia 
de que la mejor fuente para obtener vitamina D es la exposición al sol?

La hinchazón de tobillos puede presentar sínto-
mas de pesadez y picazón en las piernas. Esta 
puede aparecer como consecuencia de la obe-

sidad, embarazo, retención de líquido y mala cir-
culación. Para evitar este problema, existen plantas 
medicinales muy efectivas:
•	 Saúco:	Hierva	corteza	de	saúco	en	medio	litro	de	

agua hasta que la preparación se reduzca a 1/3. 
Beber de a poco durante el día.

•	Madreselva:	Prepare	una	infusión	con	hojas	de	

esta planta. Deje que el agua hierva durante 10 
minutos. Beba 2 ó 3 vasos por día.

•	 Enebro:	 Coloque	 una	 cucharada	 de	 frutos	 de	
enebro	por	 litro	de	agua.	Hierva	esta	mezcla	y	
beba 3 tazas al día.

•	 Abedul:	Mezcle	un	vaso	de	agua,	unas	gotas	de	
jugo de limón y 1 cucharadita de hojas secas de 
abedul. Bébalo de inmediato.

•	 Arnica:	 tilice	 tintura	de	árnica	para	masajear	
sus piernas con movimientos circulares.

CON ENEBRO Y SAÚCO

Cuidados para tobillos hinchados 

pueden ser la mala absorción, diarreas, al-
gunas enfermedades hepáticas y renales o el 
consumo de algunos fármacos.
ALIMENTOS QUE CONTIENEN VITAMINA D 

Son pocos los alimentos que contienen 
vitamina D de manera natural, pero sí hay 
otros tantos productos que son forti�cados o 
enriquecidos, es decir, que al alimento se le 
han agregado las vitaminas.
•	 Pescados	como	el	atún,	salmón,	sardinas,	

arenques y caballa y sus aceites.
•	 Hígado	de	vaca.
•	 ueso
•	 ema	de	huevo,	en	peque as	cantidades. 
•	 Champi ones	
•	 Fortificados:	cereales,	bebidas	de	soja,	jugo	

de naranja y yogur. Recuerde siempre revi-
sar la tabla de información nutricional en 
la etiqueta de los alimentos.

de manera sencilla como suplemento perió-
dico	por	vía	oral,	según	indicación	médica.
CANTIDAD ÓPTIMA 

Si bien pueden existir valores de referencia 
mínimas	 menores	de	 	a os:	 	 	
por	día,	 	a	 	a os:	 	 	por	día	y	
mayores	de	 	a os:	 	 	por	día ,	el	
Dr. Politi considera que los requerimientos 
diarios de vitamina D varían con muchos 
factores, como edad, sexo, ubicación geográ-
�ca, entre otros.

Otras causas de de�ciencia de vitamina D 

Por Dr. Andrés Politi  Médico 
Dermatólogo MN 73979

proceso ocurre cuando se expone a los rayos 
ultravioleta	 B,	 presentes	 en	 el	 sol.	 na	 so-
breexposición solar no modi�ca demasiado 
el aporte respecto a quien expone su cara y 
manos durante 10 minutos al día. No existe 
un argumento sólido para sobreexponerse al 
sol por un supuesto bene�cio sobre la forma-
ción de vitamina D”. 

El médico agrega que para quienes tienen 
que tener un control estricto de su exposi-
ción solar o quienes tienen un alto requeri-
miento de vitamina D, “esta se puede aportar 

Uso correcto 
de protectores 
solares

El Dr. Politi indica que la aplicación 
de protector solar es una de las tres 
formas de poder moderar la acción 
del sol sobre la piel. Las otras dos son 
evitar el sol en los horarios “malos” 
(de 10 a 16) y recurrir a la sombra 
que proveen los sombreros, antejos, 
camisas de manga larga, sombrillas, 
arboles, etc. “Estos son los tres ele-
mentos que conforman las herramien-
tas de una buena foto-protección”, 
afirma el dermatólogo, quien brinda 
las siguientes recomendaciones.
• Los protectores solares:
• Deben ser de marca reconocida.
• No estar vencidos.
• Contener protección para UVB y 

UVA (figura en el envase).
• Tener un factor de protección no 

menor a 30. 
• Hay que aplicarlos 20 minutos an-

tes de la exposición al sol, con la 
piel seca en toda el área expuesta 
al aire libre. La cantidad debe ser 
abundante. 
Debe usarse el mismo producto 

en todo el cuerpo, todos los días 
del año. La piel no se curte con las 
exposiciones sucesivas y los rayos 
están presentes en días nublados y 
aún en invierno.

Después de un ejercicio intenso o 
de estar en el agua, hay que volver a 
aplicarlo con la piel seca
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La vista es un sentido muy preciado 
que no suele valorarse hasta que 
la visión comienza a disminuir. El 

aumento en el uso de las computado-
ras y la contaminación ambiental, en-
tre otros factores, aumentan y aceleran 
los problemas de visión en edades cada 
vez más tempranas. Hoy en día, los ojos 
están expuestos a niveles más altos de 
oxidación. La reducción de la capa de 
ozono están provocando que los rayos 
de sol sean muy intensos y, tanto los 
ojos como a la piel, estén más expuestos 
a los radicales libres. 

 A su vez, con el paso de los años el 
organismo pierde la capacidad de pro-
ducir altos niveles de antioxidantes 
para defender a los tejidos y órganos de 
la contaminación ambiental, comida y 
agua, de los productos químicos hoga-
reños y del estrés del día a día. 

Por lo tanto, cualquier cosa que pueda 
hacer para proteger a sus ojos de estas 
amenazas reduce el riesgo de enfermar-
se.
LAS VENTANAS DEL ALMA 

La iridología o iriología o iridiolo-
gía es un método utilizado en medici-
na alternativa y su origen se remonta al 

Los ojos predicen 
problemas de salud

A TRAVÉS DE LA IRIOLOGÍA 

Los médicos especializados con solo mirar profundamente los ojos 
revelan enfermedades. Le contamos a qué puede prestar atención 
y consultar con solo mirar el iris.

Flores de Bach®

Flores de Bush, Flores de Saint Germain, 
Flores de California, Elixires de las Diosas, 
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, AromaterapiaMarinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

Distribuidores exclusivos del  
único set original importado  
del Bach Centre de Inglaterra

regalo natural léala en su hogar todo lo que se viene

Pack de Capacitación
FULTENA 2014
Todos los cursos y propuestas 
para un año lleno de salud natural. 
Tenga gratuitalmente su pack por 
email o personalmente.
www.clubdesalud.com

Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de 
los profesionales más destacados
www.clubdesalud.com

Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia �oral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar
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Flores de Bach®

Distribuidores exclusivos del 
único set original importado 
del Bach Centre de Inglaterra

En Terapias Vibracionales
le acercamos el mundo

carrera anual

Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
�orales y naturales en un sólo 
lugar, ahora también se puede 
cursar a distancia.
www.fultena.com.ar

En Terapias Vibracionales

¿Puede evitar 
los problemas de 
visión por el paso 
de los años? 

Obviamente que no. Sin embargo, el 
estilo de vida moderna puede con-

tribuir a que la visión se deteriore con 
mayor rapidez si no se toman las pre-

cauciones necesarias. Afortunadamente, 
existen un montón de medidas que pue-
de tomar para cuidar la salud ocular. 
• Deje de fumar
• Cuide el sistema cardiovascular
• Normalice los niveles de azúcar en san-

gre
• Consuma vegetales de hojas verdes 

oscuras
• Incorpore grasa saludable omega-3
• Evite las grasas trans
• Evite consumir aspartame

siglo XVII. Esta considera que los ojos 
pueden revelar el estado de salud gene-
ral de los seres humanos. Algunas de las 
características generales de esta técnica 
se basan en que existen diferentes pa-
trones y colores en zonas específicas del 
iris que pueden brindar información 
sistémica. Esto se realiza a través de una 
observación exhaustiva del iris. 
¿QUÉ INFORMACIÓN NOS DAN LOS OJOS?

Un análisis completo del iris mues-
tra si una persona presenta una buena 
o pobre constitución corporal, depen-
diendo de la densidad de las fibras del 

iris, patrones, estructuras, colores y gra-
dos de claridad y oscuridad del mismo. 
También revela los sitios relativos de 
exceso de actividad, irritación, lesiones 
o degeneración de los tejidos y órganos. 
Niveles de acumulación de tóxicos tam-
bién pueden ser observados, así como 
desequilibrios nutricionales y químicos.

Aquí encontrará una lista de algunas 
señales que pueden brindar los ojos y 
sus significados. 
•	 Pérdida	 de	 cejas.	 uando	 comienza	

a desaparecer el tercio exterior de los 
vellos de las cejas, sin que usted se las 
saque, suele ser un signo de proble-
mas de tiroides. 

•	 n	orzuelo	que	no	desaparece.	Si	un	
orzuelo permanece por más de tres 
meses, o aparece y desaparece de ma-
nera recurrente en el mismo lugar, 
puede ser un carcinoma de glándulas 
sebáceas, el cual no es muy común. 

•	 	 Ardor	 en	 los	 ojos,	 visión	 borrosa	
cuando utiliza la computadora. Este 
es el resultado del síndrome visual in-
form tico	 S .	 El	 cansancio	 visual	
es parcialmente ocasionado por la 
falta de contraste en la pantalla de la 
computadora y el esfuerzo extra que 
realizan los ojos para focalizar en los 
pixeles. 

•	 n	pequeño	punto	ciego	en	su	visión,	
con luces brillantes o líneas ondula-
das

•	 n	aura	de	migraña	produce	esta	dis-
torsión en la visión. Puede o no estar 
acompañada de dolor de cabeza. 

•	 a	parte	blanca	del	ojo	se	torna	ama-
rilla

•	 Esto	se	conoce	como	ictericia.	Se	pre-
senta tanto en los recién nacidos con 
la función del hígado poco desarro-
llada o en adultos con problemas de 
hígado, vesícula o vía biliar. 

•	 jos	saltones.	 a	causa	m s	común	de	
los ojos saltones es el hipertiroidismo, 
que es la híper actividad de la glándu-
la tiroides. 

•	 isión	doble,	borrosa	o	pérdida	de	vi-
sión

Son	alertas	de	la	vista	sobre	un	posible	
derrame cerebral.

•	 isión	borrosa	de	una	persona	diabé-
tica

•	 os	 diabéticos	 corren	 grandes	 riesgos	
de presentar diversos problemas ocu-
lares. El más común es la retinopatía 
diabética, en el cual la diabetes afecta al 
sistema circulatorio del ojo. Es la causa 
principal de ceguera en adultos esta-
dounidenses. En Argentina, el número 
también es alarmante, pero se puede 
prevenir con controles periódicos.  
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En el verano muchas mujeres crean 
sus propias reglas para alimentarse e 
inventan dietas que creen milagrosas, 

pero esto encierra muchos riesgos. Este tipo 
de acciones es muy común, sabemos de 
muchas adolescentes que bajan dietas de la 
web y las ponen en práctica sin ningún tipo 
de reparo. Esto es realmente preocupan-
te, ya que significa el comienzo del 90 por 
ciento de los trastornos alimentarios, que 
hoy padecen entre un 20 y un 25 por ciento 
de los argentinos. Lo que se debe hacer es 
regular la alimentación y pautarse cambios 
graduales.
LOS MÁS AFECTADOS

En el verano y en los meses previos a 
éste, se acrecientan en un 20 por ciento 
el diagnóstico de patologías alimenta-
rias, una conducta que está ligada a la 
necesidad de exponer más el cuerpo. 
Este fenómeno se da sobre todo en las 
mujeres (aunque también crece entre los 
hombres) y mucho más entre las adoles-
centes. Por lo general, en esos momentos 
se desata la primera alarma en los pa-
dres, que escuchan a sus hijas hablar de 
dietas y de cuidarse en las comidas. Sin 
embargo, acuden a las consultas cuando 
empiezan a notar ciertos aspectos pato-
lógicos. Cuando los papás advierten si-
tuaciones que saben que se están yendo 
de los canales normales, una buena pre-
gunta para hacerse y hacerle a las niñas 
y jóvenes es si vale la pena obsesionarse 
con estar flaca cuando las consecuencias 
pueden ser tan serias.

Además de la bulimia y la anorexia, 
hay que tener presente que aceptar die-
tas estrictas e inventadas pone en ries-
go sobre todo a las jóvenes, porque en 
esa etapa la naturaleza les pide que haya 
suficiente nutrición para poder desa-
rrollar los cambios en el cuerpo, el cre-
cimiento, los cambios hormonales y 
más. No es gratuita una dieta para adel-
gazar un organismo que está creciendo. 
Lo más peligroso de la privación irra-
cional de alimentos y líquidos es pro-
vocar una descompensación en el cuer-
po y esto podría llevarla a la muerte. 
Lo menos comprometido es sumar 
un nuevo fracaso para bajar de peso. 
ALGUNOS TIPS 

Quienes eligen seguir una dieta sin su-

La bulimia y la anorexia 
recrudecen en verano

EL CALOR ES ENEMIGO DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

Hay que seguir una dieta armónica que in-
cluya hidratos de carbono, proteínas y gra-
sas. Lo correcto es cubrir todos los grupos 
alimentarios, respetando las proporciones 
de cada uno y  teniendo en cuenta edad, sexo, 
actividad física, peso y talla del paciente. 
Si se tienen problemas con el peso, lo ideal 
es tener un botiquín de emergencia para los 
ataques de hambre o ansiedad. En este se 
puede incluir: yogur, gelatina, un pedazo de 
queso y jugo, entre otras opciones. También 
ayuda comer en horario, porque se sabe que 
en un par de horas se vuelve a ingerir algo. 
Para ordenar las comidas, lo mejor es orga-
nizar varias ingestas al día, así se consumen 
más calorías. Vale seguir el dicho que dice 
que hay que desayunar como un rey y cenar 
como un mendigo. Además, si se puede es-
perar un poco antes de irse a dormir mejor 
porque así se hace la digestión de una mejor 
manera.

Otro consejo eficiente es el de masticar 
mucho, porque eso excita el centro de la sa-
ciedad. No es bueno comer apurado, con la 
cabeza dentro de la heladera o parado. Para 
estar bien alimentado hay que seguir el pro-
tocolo de las comidas, es decir, comer sen-
tado, con mantel, con cubiertos y relajados. 
Todo esto nos ayuda a sentirnos satisfechos. 
Lo que no es bueno es estar atentos a cuán-
tas calorías consumimos, pues pensar en 
comida da más hambre.

Por último, recordar que estas dietas ra-
ras y sin fundamento ayudan a bajar de 
peso rápido, pero también siempre vienen 
acompañadas del efecto rebote. Lo mejor 
es adelgazar despacio, sin cambios bruscos 
y comiendo normalmente. Si se hace una 
dieta de bajas calorías, por consiguiente vie-
ne el rebote por una cuestión de compensa-
ción propia del cuerpo. Las dietas graduales 
son las más durables y dan estabilidad. Lo 
bueno es complementar estas acciones con 
caminatas que hacen activar el mecanismo 
de quema de calorías.
CAMINO A LA MEJORÍA 
Las personas con trastornos de la conducta 
alimentaria quizás nunca hayan tenido una 
alimentación adecuada, porque en muchos 
casos observamos que desde pequeños se 
han privado de alimentos (niños restricti-
vos), se han especializado en algunos (niños 
selectivos) o han comido de manera sobrea-
bundante (niños obesos). Es por ello, que 
cuando ingresan al tratamiento a muchos 
les tranquiliza que un grupo de profesiona-
les controlen sus ingestas y que sus familia-
res y amigos los ayuden a que se cumplan. 
Entonces, se genera una nueva relación con 
la comida, que implica perderle el miedo, 
conocer qué alimentos no se pueden pres-
cindir, cuál es el mejor plan alimentario 
para este momento de la vida de cada uno. 
También se los acompañan con grupos 
multidisciplinarios para reconocer la en-
fermedad en todas sus dimensiones. Ayu-
dan mucho los grupos de pares para no 
sentirse solos.

Señales de 
alarma 

Es necesario consultar a un especialis-
ta cuando una persona comienza con 

estos hábitos:
• Se pesan a diario.
• Prestan demasiada atención a las calo-

rías, se fijan cómo está hecha la comida.

• Ponen excusas para no sentarse a la 
mesa a la hora de comer.

• Realizan ejercicios en horarios prolon-
gados.

• Adelgazan demasiado.
• Ocultan episodios de vómitos, atraco-

nes y la toma de medicamentos como 
diuréticos o laxantes.

• Pueden ponerse distantes como un 
modo de ocultar la patología.

Por Dra Mabel Bello, asesora 
médica de la Asociación de 
Lucha Contra la Bulimia y la 
Anorexia. www.aluba.org.ar. 
MN: 36.440.

Llega el calor, hay que empezar a sacarse ropa y crecen los casos de bulimia 
y anorexia. Sepa cómo detectarlos y sobre todo, cómo prevenir.

pervisión profesional deben tener en cuenta 
que no pueden faltar las proteínas en la ali-
mentación diaria, porque ellas nos ayudan 
a formar los músculos y nos brindan las 
sustancias que el organismo necesita para 

su buen funcionamiento. Además, hay que 
consumir leche por el calcio y la más varia-
da cantidad de verduras pues éstas apor-
tan las vitaminas. Las frutas, sobre todo en 
verano, también son una buena opción. 
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Deje de roncar 
en... 10 pasos
Alrededor del 45 por ciento de los 

adultos ronca al menos ocasional-
mente y más del 25 son roncado-

res habituales, según indica la Academia 
Americana de Otorrinonaringología. Y 
más allá de que suele ser un motivo joco-
so entre amigos, los ronquidos pueden ser 
una pesadilla para los que conviven con 
personas que sufren esta patología. Me-
didos en decibeles llegan a ser tan fuertes 
como el ruido de una avenida, son más 
frecuentes en hombres y en personas con 
sobrepeso y suelen empeorar con la edad. 

Aunque no existen tratamientos defi-
nitivos contra este problema, hay algunos 
consejos y remedios caseros que se pueden 
poner en práctica. 
¿QUÉ ES EL RONQUIDO?

Es la manifestación ruidosa de la vibra-
ción que se produce cuando se obstruye la 
circulación del aire en los pasajes ubicados 
detrás de la boca y la nariz, por un estre-
chamiento en la región de la campanilla. 
No es una enfermedad, pero perjudica el 
descanso y constituye una alarma de que 
algo no funciona como debería. 

En algunos casos, los ronquidos pueden 
resultar muy peligrosos si se producen con 
mucha frecuencia durante el sueño, ya que 
con ellos la respiración y la llegada de oxígeno 
a los pulmones es muy efectiva, provocando 
en ciertas ocasiones falta de oxígeno en el cere-
bro, lo que se denomina apnea del sueño.
LAS CAUSAS

Los ronquidos pueden ser causados por 
diversas razones: 
•	 eber	alcohol	antes	de	dormir.
•	 umar.
•	 ngerir	pastillas	para	dormir.
•	 Tener	la	nariz	obstruida.
•	 Sufrir	algún	tipo	de	alergia	respiratoria.
•	 Padecer	 amígdalas	 agrandadas	 o	 mús-

culos del paladar demasiados débiles 
que caen, destruyendo la zona.

•	 Estar	e cedido	de	peso.
10 CONSEJOS ÚTILES

Para	 los	 roncadores	moderados	u	oca-
sionales es recomendable probar las si-
guientes medidas caseras para dejar de 
roncar y si el problema persiste consultar 
con un especialista: 
1.  Cambiar la posición del sueño: dormir 

para un costado o boca abajo puede 
ayudar a que no se produzca el estre-
chamiento en la región de la campani-
lla y se transporten mejor el aire hacia 
la zona de la boca y nariz. 

.		 También	se	puede	dormir	con	la	cabe-
za elevada, levantando un poquito la 

cabecera de la cama. 
3.  Establecer pautas de descanso regulares.
4.  Ubicar una almohada en el cuello para 

obligar a que éste se encuentre en una 
posición recta y el aire fluya mejor ha-
cia el exterior. 

Remedios caseros para poner en práctica esta misma noche. Y adiós ronquidos. 

5.  Evitar el alcohol y las comidas pesadas 3 
horas antes de acostarse 

6.  Evitar el consumo de sedantes porque 
pueden limitar la impulsión de respira-
ción y causar ronquidos.

7.  Adoptar un estilo de vida atlético y realice 

ejercicios diarios para tonificar los mús-
culos y bajar de peso: las personas obesas 
tienden a tener tejido fino abultado en el 
cuello, lo que aumenta el riesgo a roncar. 

8.  Despejar la nariz antes de acostarse si se 
encuentra obstruida, inhalando vapor 
para aflojar la congestión nasal o apli-
cando en el interior de las fosas nasales 
una gasa mojada en agua con sal. 

.		 Poner	una	llave	antigua	debajo	de	la	al-
mohada.

10. Existe un remedio casero con ruda, una 
planta muy común para combatir los 
ronquidos:
ngredientes:	un	vaso	de	aceite	de	oliva	y	

50 gramos de ruda. 
Preparación:	en	un	recipiente	de	cierre	her-

mético colocar la ruda y añadir el aceite de oliva 
hasta cubrirlo. Dejar macerar durante 14 días 
en una ventana, al sol de día y a la luz de la no-
che.	Pasado	este	tiempo,	se	guarda	en	un	reci-
piente oscuro para preservar sus propiedades. 
Se	debe	aplicar	antes	de	dormir,	untando	tres	
zonas: las aletas de la nariz, el cuello y la nuca.

REMEDIOS NATURALES QUE AYUDAN 

Por Academia 
Americana de 
Otorrinonaringología.
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ES NECESARIO EXTREMAR LOS CONTROLES Y SABER CUIDARSE

E
l deseo de concebir un bebé, tran-
sitar el embarazo, enfrentar los 
miedos habituales, prepararse para 
la llegada de un hijo, son situacio-

nes características de la maternidad, o 
el deseo de ella.  A pesar de los avances 
cientí�cos, aún existe desconocimiento 
respecto a cómo aconsejar y acompañar a 
una mujer con HIV en la plani�cación de 
su maternidad y a lo largo de su embara-
zo. En la actualidad, existen tratamientos 
disponibles y controles adecuados que 
pueden ayudar a disminuir radicalmente 
el riesgo de transmisión vertical.

Según La Red Argentina de Mujeres 
con VIH-SIDA (RAMVIH), hay muchas 
mujeres que viven con el virus y no en-
cuentran el apoyo necesario –en sus fami-
lias o en los propios profesionales de la sa-
lud- para poder plani�car su maternidad 
y llevar adelante un embarazo pleno.

Sandra Hidalgo, directora de RAMVIH 
sostuvo: “Todas las mujeres tenemos de-
recho a decidir si queremos tener hijos, 
cuándo y cómo, incluyendo a las mujeres 
viviendo con VIH, aunque a veces ese dere-
cho se vea vulnerado por diferentes actores 
del sistema de salud, que en lugar de brin-
dar información acerca de cómo cuidarnos, 
plani�car el embarazo, tomar la medica-
ción para tener una mejor calidad de vida 
y para evitar la transmisión del VIH al bebé 
durante el embarazo, parto o lactancia nos 
convencen de que es mejor no tener hijos”. 
NOTICIAS ALENTADORAS

“A 30 años de la epidemia y con los 
avances para evitar la transmisión verti-
cal, una mujer con HIV puede tener hijos 
sin transmitirle el virus a su bebé, inclu-
sive por parto natural , haciendo el trata-

Las mujeres con HIV 
pueden tener hijos sanos
Hay tratamientos y controles adecuados que ayudan a disminuir en 
gran medida el riesgo de transmisión de madre a hijo.

Un alimento súper completo que ayu-
da a prevenir la osteoporosis y tam-
bién contra la hipertensión arterial. 

El yogur es un alimento rico en proteí-
na, calcio y otros nutrientes básicos, con 
niveles muy bajos de grasa y de colesterol. 
Aporta energía y, al mismo tiempo, con-
tiene pocas calorías. Tiene una textura y 
un sabor muy especiales, y produce sacie-
dad. Se trata de una buena opción para 

comenzar el día.
Al igual que el huevo, la carne, el pollo o 

el pescado, el yogur contiene proteína ani-
mal (6 g/100 g) y, además, posee niveles de 
grasa y de colesterol muy bajos.

Asimismo, es una excelente fuente de 
calcio: un vaso de yogur representa alre-
dedor del 40 por ciento de la cuota dia-
ria recomendada. Por eso, se lo considera 
ideal para prevenir la osteoporosis y otros 

problemas óseos. También protege con-
tra la hipertensión arterial (asociada a un 
bajo nivel de calcio).

Por otra parte, el yogur incluye magne-
sio (19 mg/100 g), potasio (255 mg/100 g) 
y fósforo (157mg/100g), y aporta las vi-
taminas B-6, B-12, B-3 (niacina) y ácido 
fólico.

¿Cuál es la cantidad recomendada? Dos 
vasos por día.

VENTAJAS EXTRAS 

Tome yogur contra la hipertensión

lo único que  quería es que mi bebé no 
corriera ningún riesgo. Después de nacer 
nos dieron por unos días un medicamen-
to preventivo y se lo dimos”, explicó una 
paciente con HIV que pre�ere mantener 
el anonimato.

En los dos últimos años, la institución 
pudo observar que la transmisión vertical 
ha crecido y esto se debe a que las mujeres 
están adquiriendo el virus del VIH duran-
te la lactancia y de esta manera se lo tras-
miten por la leche materna a sus bebés. 
“Es necesario contemplar esta situación 
debido a que los controles de VIH en 
mujeres embarazadas se realizan hasta el 
momento del parto y luego del mismo no 
se les sugiere a las mismas que usen pre-
servativo o que sigan realizando el test de 
VIH durante la lactancia, como tampoco 
que realicen el test sus parejas”, concluyó 
Gilligan. 

Fuente: Red Argentina de Mujeres Vivien-
do con VIH

En Argentina

Según los últimos datos epide-
miológicos, en Argentina el  96 

por ciento de las mujeres con VIH 
lo contrajeron durante una relación 
sexual desprotegida; asimismo se 
siguen notificando alrededor de 100 
infecciones por  transmisión verti-
cal cada año, aunque la institución 
sospecha que hay muchos más casos 
que no son notificados. Argentina 
presenta una epidemia estable y de 
tipo concentrada, con alrededor de 
110 mil personas con VIH, de las 
cuales el 30 por ciento no conoce su 
situación.

miento gratuito y los controles durante el 
embarazo, parto y lactancia”, dijo María 
Eugenia Gilligan miembro de RAMVIH. 
En 2001 se sancionó la Ley 25.543 que, en-
tre otras cuestiones, obliga a los médicos a 
ofrecer el test de HIV a las embarazadas 
con consentimiento expreso e informa-
do. Gilligan aseguró que si bien esta po-
lítica tuvo un fuerte impacto en la baja de 
la transmisión vertical “hoy es necesario 
redoblar esfuerzos, dado que vemos que 
algunos sectores se están relajando” y se 
están produciendo nuevos casos de trans-
misión vertical cuando son evitables. “Es 
necesario hacer más campañas de sensi-
bilización para el sector médico”, agregó. 
Asimismo, en el caso de las mujeres emba-
razadas se les indica el test de HIV muchas 
veces sin la consejería adecuada, como un 
análisis más de rutina, y en los casos que el 
análisis resulta positivo el impacto es muy 
fuerte por lo cual es necesario contar con 

equipos multidisciplinarios para su con-
tención como también incluir en todo el 
proceso a su pareja. 
EL TESTIMONIO DE UNA MAMÁ CON HIV

“El miedo es el peor enemigo para todo 
y más para los sueños. Si lo desea de cora-
zón no hay que dejar que el miedo para-
lice. Hay que asesorarse, ser responsable, 
atenderse y estar bien para buscar un hijo, 
cuidar a su pareja, cuidarse, apoyarse. 
Con los controles se disminuye el riesgo 
de todo. No conozco ningún caso de al-
guna mamá que con la atención adecua-
da, recibiendo medicación y teniendo un 
parto recomendado por el médico obs-
tetra, haya tenido hoy un hijo infectado. 
Pero es fundamental hacerse los controles 
con el obstetra e infectólogo, conocer el 
estado de la carga viral y las defensas ya 
que eso determina también si vas a po-
der tener un parto natural o cesárea. En 
cualquier caso a mí eso no me importaba, 
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Adiós al olor vaginal

Es más común de lo que se imagina 
entre las mujeres y ninguna de ellas 
está exenta: a cualquiera le puede 

pasar. El mal olor vaginal se da por higie-
ne genital de�ciente, con transpiración 
de la zona y acumulación de secreciones 
(esmegma). En el caso de las infecciones, 
puede generarse por el traslado de bacte-
rias desde la materia fecal hacia la vagina, a 
partir de una técnica de limpieza incorrec-
ta (desde el ano a la vagina, cuando debe 
ser al revés). También puede darse por 
una enfermedad de transmisión sexual 
denominada Trichomona Vaginalis, que 
produce picazón, olor vaginal y un �ujo 
vaginal abundante que puede ser de color 
amarillo-verdoso o verde.
LAS CAUSAS

La causa más frecuente se da por el creci-
miento desmedido de bacterias anaerobias 
y de la bacteria Gardnerella Vaginalis (“ha-
bitante” normal de la vagina, pero en baja 
cantidad). También hay ciertas situaciones 
como: cambio de pareja; múltiples parejas 
sexuales; cigarrillo; pastillas anticonceptivas 
o estrés, que producen una alteración en el 
medio vaginal, disminuyendo la inmuni-
dad, lo que hace que aumente la cantidad 
de bacterias (anaerobias y Gardnerella) y se 
produzca el típico olor maloliente (similar 
al pescado). El �ujo se hace claro, lechoso 
y verdoso. El olor puede empeorar sobre 
todo antes de que se produzca la siguiente 
menstruación o luego de tener relaciones 
sexuales sin protección, al tomar contacto el 
semen con las secreciones vaginales. 
LAS MÁS PROPENSAS

A pesar de que la infección por Gardne-
rella es más común en mujeres jóvenes que 
tienen relaciones sexuales, realizar el trata-
miento a la pareja (hombre) no previene 
que se produzca nuevamente el crecimien-
to anormal de la bacteria. No así en el caso 

de la infección por Trichomona, la cual es 
una infección de transmisión sexual, por lo 
cual será mandatorio el tratamiento de la 
pareja sexual.

Desafortunadamente, las infecciones va-
ginales pueden producirse más de una vez 
a pesar de hacer el tratamiento con los me-
dicamentos. Es por eso que si los síntomas 
aparecen de nuevo es importante visitar 
nuevamente al ginecólogo.

Es importante destacar que las infeccio-

nes vaginales, puede aumentar las posibi-
lidades de contraer una infección de gran 
complejidad llamada enfermedad in�ama-
toria pélvica EPI.
LOS MÉTODOS MÁS EFECTIVOS

El diagnóstico debe ser realizado por el 
ginecólogo, quien mediante un método 
simple en el consultorio podrá determinar 
cuál es la causa del mal olor. El tratamiento 
indicado dependerá de la causa, y en caso 
de ser algún tipo de bacteria la productora 

del mal olor, existe medicación especí�ca, 
que otorga resultados excelentes de mane-
ra muy rápida.

En algunas pacientes con infecciones 
seguidas por Gardnerella se puede probar 
sumando al tratamiento medicamentoso, 
el uso de yogur natural (1 cucharada) in-
travaginal, durante 1 semana, ya que los 
Lactobacillus del yogur son del mismo 
tipo que los que habitan la vagina y se en-
cargan de aumentar la inmunidad local.

UN PROBLEMA MUY FRECUENTE

Es importante destacar 
que las infecciones 
vaginales, puede aumentar 
las posibilidades de 
contraer una infección de 
gran complejidad llamada 
enfermedad inflamatoria 
pélvica EPI.

Doctor Leonardo 
Imbriano (MN 109601) 
Ginecólogo y Cirujano 
de la Unidad de Cirugía 
Plástica de la Clínica 
Santa Isabel 
www.drimbriano.com 

Es normal y saludable tener un poco de olor vaginal, sin embargo el olor fuerte avergüenza y puede 
traer problemas íntimos. Sepa cómo eliminarlo.



20  •  Diario de la Salud

Un preparado 
casero para 
cada tipo de 
picadura

Mosquito: Colocar hielo sobre la 
picadura para controlar el dolor 

y la hinchazón. Posteriormente, reali-
zar una pasta mezclando bicarbonato 
de sodio y agua, y aplicar sobre la 
picadura.
• Abeja o avispa: Lo primero que se 

debe hacer es quitar el aguijón con 
cuidado. Luego, cortar por la mitad 
un diente de ajo o una cebolla y 
frotar el área afectada. Otra opción 
es colocar vinagre de manzana que 
alivia el dolor y la picazón. 

• Araña: Higienizar la zona con agua 
fría y jabón para prevenir la infec-
ción. Colocar luego una compresa 
fría para reducir el dolor y desin-
flamar. Mantener la zona en alto 
también puede ayudar a deshinchar. 
Controlar la evolución de la picadu-
ra durante las primeras 24 horas. Si 
los síntomas no mejoran, consultar 
con un médico.

• Agua viva: Lavar con agua salada y 
luego aplicar vinagre.

Mantenga a 
los mosquitos 
bien alejados

Citronela: Es el repelente natural 
por excelencia. Pueden colocarse 

algunas gotas de su aceite esencial en 
muñecas y tobillos, o bien usarlo en 
hornitos o vaporizadores de esencias. 

También se consiguen velas e inciensos 
de citronela que ahuyentan a los mos-
quitos.
• Mezcla de aceites: Mezclar 100 ml 

de aceite esencial de almendras con 
20 gotas de aceite de albahaca y 20 
gotas de aceite de geranio. Esta pre-
paración se puede usar en niños. 

• Repelente casero de lavanda: Hacer 
una mezcla con aceite esencial de 
lavanda y una crema neutra para piel.   

ACEITES A BASE DE CITRONELA Y LAVANDA

M
osquitos, arañas, abejas, avis-
pas y hasta bichos de agua que 
viven en piletas o las famosas 
aguavivas, son sólo algunos 

insectos que reaparecen en el verano y a 
los que estamos expuestos. 
RONCHAS, PICADURAS E INFECCIONES 

“Una roncha es una reacción in�amato-
ria del organismo, que consiste en la acu-
mulación de elementos de defensa que 
intentan bloquear la entrada, al organis-
mo, de un agente infeccioso o un cuerpo 
extraño. También es la respuesta ante un 
proceso alérgico”, explica el doctor Gui-
llermo Bordoli, especialista en Clínica 
Médica y Terapia Intensiva.

El especialista comenta, además, que 
las ronchas tienen distintas característi-
cas que pueden orientar sobre su origen. 
“Por ejemplo, las que pican, denominadas 
pruriginosas, se relacionan con procesos 
alérgicos. Si se acompañan de �ebre, pue-
den deberse a enfermedades infecciosas, 
donde en determinado momento del ma-
lestar aparecen ronchas como parte del 
proceso”, amplía el doctor Bordoli.

Por su parte, la reacción ante una pica-
dura tiene que ver con dos características: 

Remedios para curar 
ronchas y picaduras

mismo, puede provocar reacciones alér-
gicas mayores. El ejemplo más común es 
cuando un enjambre de abejas pica a una 
persona, provocándole la presencia de 
ronchas simultáneas.

“La picazón que genera la roncha lle-
va a que nos rasquemos con frecuencia”, 
asegura Bordoli. “Esto hace que se intro-
duzcan las bacterias de la piel dentro de 
la misma y se contamine con gérmenes 
que producen un proceso llamado im-
petiginización, que es la presencia de pus 
dentro de la roncha. Si esto ocurre, debe 
consultarse al médico ya que puede ser 
necesario el uso de antibióticos”. 
ATENCIÓN CON LOS NIÑOS

De acuerdo con el doctor Bordoli, los 
niños son los más sensibles a las picadu-
ras, por lo tanto si son picados y aparecen 
ronchas, lo aconsejable es evitar el rasca-
do para que no se infecte. Por otro lado, es 
fundamental lavar la picadura con agua y 

jabón y proceder a curarla luego con des-
infectante. Posteriormente, se puede usar 
hielo para evitar la in�amación y el dolor. 
A su vez, se pueden realizar baños con 
agua fría para aliviar la sintomatología y 
contribuir a desin�amar el proceso que 
produce la roncha.

“La aparición de �ebre luego de una 
picadura –advierte Bordoli- es una alerta 
temprana y es conveniente siempre con-
sultar al pediatra. Hay que considerar la 
extensión progresiva o simultánea de las 
ronchas en varios sitios como manos, 
cara, torso o abdomen”. 

Finalmente, Bordoli recomienda con-
sultar al pediatra por el uso de repelentes, 
ya que su formulación varía según la edad 
que tenga el niño.

No saltee comidas (incluya 4 o 5 al 
día)
•	Procure	 un	 descanso	 nocturno	

reparador
•	 Camine	al	menos	 	minutos	todos	los	días
•	 Hidrátese	adecuadamente	 dos	litros	de	

agua al día)

•	 Limite	el	consumo	de	cafeína
•	 o	ingiera	bebidas	alcohólicas
•	 Limite	el	consumo	de	chocolate,	si	a	us-

ted le genera dolores de cabeza
o	se	exponga	al	sol	de	manera	excesiva
o	abuse	de	analgésicos

-Evite situaciones que le generen tensión 

o desequilibrios emocionales
-Combata el estrés con técnicas de relaja-

ción o yoga
-Terapias de reemplazo hormonal y pasti-

llas anticonceptivas pueden in�uenciar 
en la evolución del cuadro. Hable con su 
médico al respecto.

IDEAS ANTIDOLOR

Consejos para prevenir las cefaleas

Una es la cantidad del veneno inyectado, 
ya que a más picaduras más veneno es 
introducido a nuestro organismo; y por 
otro lado, a las características alérgicas de 
cada persona ante determinados venenos, 
que pueden provocarle desde reacciones 
leves hasta complicaciones severas.

La cantidad del veneno inyectado, asi-

Por Dr. Guillermo Bordoli (MN 
79593) Médico Clínico. 
Especialista en Clínica Médica 
y Terapia Intensiva de Staff 
Médico  www.staffmedico.com

Llega el verano y pasamos más tiempo al aire libre e, incluso, en el agua. Pero 
con las altas temperaturas y los días húmedos también aparecen los insectos 
que pueden dejar sus marcas molestas en nuestra piel.
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Homeopatía vs medicina 
tradicional: ¿Cuál conviene?

DIFERENCIAS QUE TIENE QUE CONOCER

L
a medicina homeopática es una me-
dicina distinta,  que prioriza al pa-
ciente como ser humano, teniendo 
en cuenta sus sentimientos, emocio-

nes y padecimientos de diversos síntomas, 
que impiden su estado de salud plena. Hoy 
por hoy, la medicina tradicional muchas 
veces está muy lejos de esa visión. El ho-
meópata dedica tiempo para escuchar, 
atendiendo la problemática y focalizando, 
con la mayor precisión posible, la indica-
ción de un medicamento que cure a fondo 
el estado de enfermedad.

En la Argentina, el médico recibido 
puede iniciar la carrera de Médico Ho-
meópata, la cual dura tres años de in-
tensos estudios. Luego, es invitado a co-
legiarse, siendo este un distintivo que lo 
diferencia de otras tendencias que nada 
tienen que ver con la Homeopatía. 

A través de la confección de la historia 
clínica homeopática, el paciente es indi-
vidualizado para luego prescribirle el re-
medio más adecuado para su situación. 
Tiene como ventaja, la escucha de todas 
sus dolencias, la comprensión de ellas, 
su afectación, la prescripción de un re-
medio individual el cual proviene direc-
tamente de la naturaleza y que no tiene 
efectos adversos o contraindicaciones. 

La homeopatía puede tratar todas las 
patologías, ya sean físicas y/o emociona-
les, en forma conjunta ya que la visión 
por parte del médico es integral. El ho-
meópata despliega la escucha y el tiem-
po suficiente para llegar a comprender al 
paciente que además tiene una dolencia. 
HOMEOPATÍA INTEGRAL

En la homeopatía no hay especialida-

Para agendar

Charlas gratuitas 
sobre trastornos 
alimentarios en la 
primera infancia

La Asociación de Lucha contra la 
Bulimia y la Anorexia (ALUBA) brinda 
charlas gratuitas semanales en su sede 
central ubicada en la calle Combate de 
los Pozos 2193, los lunes y jueves a las 14. 

Durante los encuentros, destinados 
a padres, docentes y especialistas, se 
abordará la problemática de los tras-
tornos alimentarios en la primera infan-
cia y la prevención. Para más informa-
ción, contáctese al 0800-222-5822, 
4306-0033, 4306-9786, 4306-9789 ó 
4304-8081.

¡Bien atentos! 
Se puede retrasar el inicio de la 

enfermedad con algunos cambios 
de hábitos, entre ellos una actividad 
cognitiva activa:
•  Hablar varios idiomas.
• Tocar instrumentos musicales.
• Leer.
• Estudiar una carrera.
• Relacionarse con gente y participar 

en actividades de grupo.
• Practicar con juegos intelectuales 

(ajedrez, crucigramas sopa de letras).

Por Dra. Nilda R. Grzesco. 
Médica Clínica- dermatóloga. 
Médica Homeópata. M.N. 
77999  M.H. 012. Docente 
adscripta de cátedra 
de  Asociación Médica 
Homeopática Argentina. 
www.amha.org.ar   

ALOPATIA
MEDICO MATRICULADO
ESPECIALISTAS POR PATOLOGÍAS

ESPECIALISTAS POR GRUPO ETARIO

POR LO GENERAL, DESCONOCE A LA 
MEDICINA HOMEOPÁTICA

EL MEDICAMENTO APUNTA AL 
SÍNTOMA SIN IMPORTAR 
CURAR SU CAUSA

EL MEDICAMENTO ES A BASE DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS

LA ALOPATÍA NO INDIVIDUALIZA

SIEMPRE TIENE EFECTOS ADVERSOS

LA SUPUESTA CURACIÓN ES 
SUPERFICIAL

HOMEOPATIA
MEDICO MATRICULADO
TIENE EN CUENTA LA ENFERMEDAD Y 
AL ENFERMO EN SU SENTIR

NO HAY ESPECIALISTAS. LOS 
HOMEOPÁTAS, ATIENDEN DESDE UNA 
EMBARAZADA HASTA PACIENTES 
MAYORES

CONOCE TODO LO RELACIONADO A 
LA MEDICINA TRADICIONAL PORQUE 
VIENE DE ELLA

EL MEDICAMENTO APUNTA AL 
SÍNTOMA JERARQUIZANDO SU POSIBLE 
CAUSA A FIN DE PODER CURARLO

SUS PRODUCTOS PROVIENEN DE LA 
NATURALEZA DIRECTAMENTE

ES INDIVIDUALIZANTE

NO TIENE EFECTOS ADVERSOS NI 
CONTRAINDICACIONES

ES CURATIVA  EN PROFUNDIDAD Y POR 
MAYOR TIEMPO

medio individualizado. Los medica-
mentos, en general,  provienen del reino 
animal, vegetal o mineral, básicamente, 
y son preparados por farmacias altamen-
te especializadas, conforme a rigurosas 
normas de equipamiento.

Es importante también destacar que 
la homeopatía debe ser desmitificada de 
los tratamientos para adelgazar, ya que 
estos últimos no tienen nada que ver con 
la homeopatía porque solo son un con-
junto de remedios alopáticos destinados 
a cambiar el metabolismo del cuerpo 
con el fin de lograr bajar de peso sin con-
siderar las consecuencias que ello puede 
acarrear. 
ES IMPORTANTE ACLARAR... 

Para tratarse homeopáticamente no es 
necesario abandonar toda la medicación 
que puede estar recibiendo desde la medi-
cina convencional. Solo el médico homeó-
pata es el que está capacitado para decidir 
que conducta tomar en cuanto a aquellas. 

Ambas medicinas pueden ir de la 
mano. Sin la medicina tradicional no 
podremos hacer un diagnóstico nosoló-
gico completo, ya que esta se encarga de 
estudiar al paciente. Pero, la homeopatía 
es la que integra todos aquellos elemen-
tos junto con el paciente y le ofrece ma-
yores posibilidades de curación.

des. Esto se debe a que venimos de la 
medicina convencional, luego de haber 
ejercido clínica médica o alguna espe-
cialidad y, es por eso, que muchas veces 
tenemos más “cancha” en abordar una 
dolencia. Pero eso no significa que sabe 
más, sino que reconoce más fácilmente 
la patología. El médico homeópata está 
preparado para ver todos las problemá-

ticas, desde la embarazada hasta el pa-
ciente mayor, pasando por todos los gru-
pos etarios. La homeopatía no se limita 
al ser humano, sino también se extiende 
a la odontología y aún a la veterinaria. 

Luego de una minuciosa historia clíni-
ca y de la experiencia que el homeópata 
va adquiriendo a través de su práctica 
médica, sigue la prescripción de un re-
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Remedios que 
dan resultado

Cioloque agua fresca en un reci-
piente lo suficientemente ancho 

para que entren los pies.  Remójelos 
por unos 10 minutos.  Pasado ese 
tiempo, saque los pies del agua y se-
que adecuadamente. Repítalo todos 
los días en cualquier momento.
• Consuma alimentos que contengan 

hierro (lentejas, remolacha, etc.) y 
ácido fólico, ya que la deficiencia 
se ha asociado al síndrome de las 
piernas inquietas.

• Camine por el dormitorio si estaba 
dormido y se despierta de repen-
te.  Esto es un buen remedio para 
detener un ataque.

SECRETOS PARA ALEJAR LAS MOLESTIAS 

E
l  síndrome de piernas inquietas 
(SPI) es un trastorno neurológico 
que provoca sacudidas, picores, 
nerviosismo, hormigueo, pincha-

zos, calor e incluso dolor en las extre-
midades inferiores cuando la persona se 
encuentra relajada o en reposo (de hecho, 
aparece con mayor intensidad durante la 
noche), por lo que no puede parar de mo-
verlas.

La causa del SPI es aún desconocida, 
pero hay estudios que inciden sobre de-
terminados problemas en el transporte de 
hierro al cerebro y alteraciones en la sín-
tesis de determinados neurotransmisores, 
como la dopamina. Aparentemente, el 
síndrome de piernas inquietas tiene una 
potente base familiar y genética.

Las molestias suelen reducirse si se 
mueven las piernas, por eso la mayoría 
de los afectados optan por caminar. Estos 
síntomas, en grado moderado o severo, 
conllevan di�cultad para conciliar y man-
tener el sueño, lo que deriva en un agota-
miento, di�cultad de atención y alteracio-
nes en el estado de ánimo.
LAS SENSACIONES Y SÍNTOMAS
•	 Son	 peores	 en	 la	 noche	mientras	 está	

acostado.
•	 Algunas	veces	ocurren	durante	el	día.
•	 Comienzan	o	empeoran	al	acostarse	o	

sentarse por períodos prolongados.
•	 Pueden	durar	una	hora	o	más.
•	 Algunas	veces	se	presentan	en	la	parte	

superior de las piernas, los pies o los 
brazos.

•	 Se	alivian	cuando	se	mueve	o	se	estira	
en tanto continúe moviéndose.

•	 El	 estrés	 o	 una	 alteración	 emocional	
pueden empeorar los síntomas.

CONSEJOS PARA ALIVIAR EL MALESTAR 
Si bien el SPI no tiene cura, existen mo-

di�caciones en el estilo de vida que pue-
den ayudar a aliviar los síntomas. 
•	 Duerma	 lo	 suficiente.	 Mantenga	 una	

Cómo eliminar el síndrome 
de piernas inquietas

rutina. Acuéstese y despiértese a la mis-
ma hora todos los días. Asegúrese de 
que su cama y dormitorio sean cómo-
dos y la temperatura sea óptima.

•	 Cambie	de	posición. Algunas	personas	
parecen tener síntomas más intensos 
si duermen en una posición que en 
otra.  Es necesario probar con distintas 
posiciones al dormir; no hace daño al-
guno y puede ser útil.

•	Masajee	 las	 extremidades	 afecta-
das.  Puede ser útil friccionarse las pier-
nas justo antes de irse a dormir.

•	 Coloque	 una	 almohadilla	 calefactora	
en los pies, especialmente en otoño o 
invierno.

•	 Duerma	con	medias	de	algodón.
•	 Evite	el	uso	de	ropa	ajustada	y	de	mate-

riales sintéticos que di�culten la circu-
lación sanguínea.

•	 Pruebe	el	uso	de	compresas	calientes	o	
frías.

•	 Ayude	a	relajar	los	músculos	con	estira-

mientos suaves, masajes y baños calien-
tes.

•	 Dedique	tiempo	todos	los	días	para	re-
lajarse. Pruebe con yoga, meditación u 
otras maneras de aliviar la tensión.

•	 Evite	la	cafeína,	el	alcohol,	el	chocolate	
y el tabaco. Estos pueden empeorar los 
síntomas.

•	 Evite	las	comidas	copiosas.	La	actividad	
de digerir una cena abundante puede 
desencadenar un ataque de este síndro-
me.

•	 Tome	suplementos	de	hierro.	Esta	op-
ción se debe realizar tan sólo si se pade-
ce de�ciencia de hierro.

•	 Practique	 ejercicio.	 Realizar	 deporte	
de forma constante ayuda a mantener 
los músculos fuertes y las articulacio-
nes �exibles y ágiles. Además,  mejora 
la autoestima y proporciona sensación 
de control sobre el síndrome de piernas 
inquietas.	Debe	evitarse	el	ejercicio	in-
tenso a última hora del día porque em-
peora los síntomas y di�culta el sueño.

•	 Ocupe	 su	 mente.	 Busque	 algún	 pasa-
tiempo con el que entretenerse cuando 
se produzcan las molestias, ya que así 
acabarán relajándose y disminuirán los 
síntomas.

•	 Póngase	en	una	posición	más	alta. Pue-
de encontrarse más cómodo si eleva el 
escritorio o las estanterías a una altura 
que le permita estar de pie mientras tra-
baja o lee.

•	 Hable	sobre	el	síndrome	que	padece	y	
manténgase informado.

E l color y textura de las orejas, le pue-
den estar avisando qué algo no fun-
ciona bien.

•	 Color	rojo	permanente:	si	de	continuo	
se presentan rojas congestionadas, están 
alertando de una habitual presión san-

guínea elevada.
•	 Frías:	 notándose	 de	 común	 frías,	 hay	

que pensar en irregularidades de circu-
lación de la sangre.

•	 Color	pálido	y	transparente:	aviso	de	es-
casez de glóbulos rojos.

ADVERTENCIAS 

Preste atención a sus orejas

EL SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS 
OCURRE CON MAYOR FRECUENCIA EN PERSONAS 

DE MEDIANA EDAD Y ADULTOS MAYORES. 

Es un trastorno neurológico que provoca hormigueo y 
sacudidas en las piernas cuando se está en reposo. Tiene 
solución con alternativas naturales. 
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Alivie la afonía con 
cebolla y zanahoria 

6-  Limón: hervir un vaso de agua, dejar en-
friar y agregar el jugo de 1 limón.  Con 
esta preparación, hacer gárgaras dos veces 
al día. Lo mismo puede realizarse com-
binando el limón con una cucharada de 
miel.

7-  Romero: verter 1 cucharada de romero 
en una taza de agua hirviendo.  Tapar y 
dejar refrescar.  Hacer gárgaras con infu-
sión varias veces al día..

8-  Eucalipto: realizar una infusión con 1 cu-
charada de hojas de eucalipto en una taza 
de agua hirviendo. Tapar y dejar refrescar. 
Colar y hacer varias gárgaras hasta recu-
perarse.

9-  Vinagre de manzana: mezclar 2 cucha-
radas de vinagre de manzana en un vaso 
de agua tibia. Tomar un sorbo grande y 
efectuar gárgaras y escupir. Tomar otro 
sorbo grande, pero esta vez tragarlo, para 
que la preparación llegue a las zonas de la 
garganta que la gárgara no alcanzó. Repe-

`RECUPERE LA VOZ EN POCO TIEMPO

C
uando hablamos de afonía nos 
referimos al trastorno relaciona-
do con la pérdida total de la voz y 
disfonía a sus alteraciones parciales, 

producida por un uso excesivo de las cuerdas 
vocales, alteraciones de la laringe o por causas 
psicológicas. Se presenta con mayor frecuen-
cia entre los fumadores y  consumidores de 
bebidas alcohólicas, así como en las personas 
que utilizan mucho la voz (locutores, can-
tantes, maestros, oradores, etc.). El principal 
síntoma es una pérdida de la voz total, o una 
disminución en la calidad de la misma (voz 
ronca o de  baja intensidad). 

Entre sus posibles causas están: abuso de 
tabaco y de bebidas alcohólicas; malos usos 
de la voz (como forzarla demasiado); enfer-
medades del aparato respiratorio (laringitis, 
faringitis, amigdalitis, tos persistente, alergias, 
nódulos, tumores); alteraciones psicológicas 
(emociones, ira); gritos excesivos; lesiones 
debidas a una traqueotomía; enfriamiento 
(ya sea por permanecer mucho tiempo en 
un ambiente frío o por tomar bebidas frías) 
y enfermedades que perjudican las cuerdas 
vocales.
 DESDE CASA

Es necesario tomar mucha agua, más de 
2 litros, para mantener húmedas las cuerdas 
vocales. Es importante también no forzar la 
voz y hablar lo justo y necesario.  La cebolla y 
la zanahoria son aliadas absolutas. Sumarlas 
durante estos días nos hará agilizar el proceso 
de curación. 

Le contamos cómo hacerlo y le damos  10 
opciones de remedios caseros fáciles de pre-
parar para combatir la afonía.
1- Cebolla: triturar con la licuadora una ce-

bolla y luego agregar 2 cucharaditas de 
miel. Colar la mezcla y beber unas 3 cu-
charadas diarias.

2- Zanahorias: Hervir 200 gr de zanahorias 
en un litro de agua durante 10 minutos.  
Pasado ese tiempo, cortar en rodajas y 
exprimir.  Mezclar el jugo obtenido con 1 
cucharadita de miel y tomar a diario has-
ta que pueda hablar bien.

3- Ananá: consumir rodajas de ananá natu-
ral o beber su zumo para la recuperación 
de la afonía, ya que sus ingredientes revi-
talizan los tejidos de las cuerdas vocales.

5-  Puerro: cortar en trozos 2 puerros gran-
des y poner a hervir en un 1 de agua du-
rante 20 minutos.  Colar el caldo y tomar 
a lo largo del día.

 En los niños

Si la afonía se presenta en un niño 
menor de 4 años es importante 

consultar  de inmediato al médico, 
ya que puede indicar la probabilidad 
de un problema serio de salud.  En un 
niño pequeño, el conducto del aire es 
tan angosto que, si los tejidos bajo la 
laringe se inflaman, el conducto puede 
bloquearse con moco dificultando la 
respiración.  

tir este procedimiento una vez por hora 
mientras dure el síntoma.

10- Apio: lavar y picar 2 ramas de apio y la 
mitad de 1 repollo pequeño  Colocar en 
la licuadora junto con un poco de agua y 
licuar por unos minutos.  Tomar este jugo 
2 veces al día en ayunas por la mañana y 
al mediodía.

EL PODER DE LAS PLANTAS
Existen tres opciones extras que son muy 

potentes y lo pueden aliviar.
•	 Tomillo:	hervir	1	taza	de	agua	y	añadir	1	

cucharadita de tomillo. Tapar la infusión y 
dejar reposar durante 10 minutos.  Colar 
para separar los restos de la planta y añadir 
el zumo de medio limón y una cucharada 
sopera de miel. Tomar un par de tazas al 
día hasta que recupere la voz.

•	 Salvia:	por	sus	propiedades	antisépticas	es	
muy buena. Hervir 1 taza de agua, y aña-
dirle 1 cucharadita de salvia. Dejar reposar 
5 minutos, colar y realizar gárgaras con la 
infusión restante. La sensación astringente 
que produce en la garganta puede resultar 
molesta a los niños; para evitarlo se puede 
preparar una infusión con salvia y manza-
nilla, en partes iguales.

•	 Malva:	realizar	una	decocción	de	flores	y	
hojas secas de malva durante unos 15 o 20 
minutos. Posteriormente, realizar gárgaras 
varias veces al día con el líquido resultante 
para aliviar el dolor de garganta.

CONSEJOS ÚTILES 
•	 Practicar	una	respiración	adecuada	y	ha-

blar lo menos posible, principalmente si se 
tiene una profesión que demande la utili-
zación continua de la voz.

•	 Evitar	fumar,	ya	que	el	humo	puede	em-
peorar la condición.

•	 Mantener	limpias	las	vías	nasales,	ya	que	al	
respirar por la nariz el aire pasa más húme-
do y caliente y, por ello, no irrita las cuerdas 
vocales.

•	 Mantener	 el	 volumen	 de	 voz	 bajo.	 Aún	
después de que regresó la voz, debe te-
ner cuidado de no forzar nuevamente las 
cuerdas vocales para que el problema no 
regrese.  Lo mejor es hablar en voz baja y 
no gritar. Si se trata de hablar por encima 
del ruido de fondo, solamente dañará sus 
cuerdas vocales.

•	 Suma	mucho	durante	estos	días	realizarse	
vapor y hacer gárgaras con agua con sal.

Un simple enfriamiento por el excesivo uso 
de aire acondicionado o bien un cambio de 
temperatura, nos puede dejar sin voz. 
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P
ara lograr el éxito en cada cosa que nos propon-
gamos tenemos que cambiar nuestra  manera de 
pensar y preguntarnos qué es lo que estamos pen-
sando la mayoría del tiempo.

Tenemos que revisar las imágenes que a diario invaden 
nuestra mente, ya que estas formarán parte de nuestra estima. 
Tenés que preguntarte “¿qué está ocupando tu mente hoy?”.

Las imágenes mentales que tenemos sobre nosotros 
mismos, muchas veces no coinciden con lo que los otros 
ven. La imagen física la podemos ver, pero la imagen men-
tal equivale a una fijación que tenemos en esta. No pode-
mos verla con nuestros ojos físicos, pero están talladas en 
nuestra mente y, tarde o temprano, ellas saldrán a la luz a 
través de nuestra conducta.

Esas imágenes mentales aparecerán en nues-
tra mente cada vez con más frecuencia y muchas 
veces sin quererlo. Es más, muchas veces vamos 
a querer que desaparezcan, pero siguen estando, 
porque están alojadas en nuestra mente.

Si queremos gozar de una estima sana para 
poder alcanzar nuestras metas, como prime-
ra medida, tenemos que identificar cuáles son 
esas imágenes negativas que tenemos que des-
terrar de nuestra mente y que nos están per-
judicando para poder avanzar. Tenemos que 
desterrar aquellas imágenes que nos detienen y darles un 
lugar de privilegio a aquellas que nos ayudarán a caminar 
en libertad.
LAS 3 IMÁGENES NEGATIVAS

Veamos tres de las imágenes más comunes que afectan 
nuestra estima:

- La obsesión:
Esta es una imagen que se reitera en nuestra mente y hace 

que toda nuestra vida gire alrededor de ella. Esta aparece 
como un pensamiento que se repite de forma compulsiva e 
impulsiva, perturba, te quita la paz, no te permite dormir y 
hace que vivas preocupado la mayor parte del tiempo.

La obsesión nunca te permitirá estar bien, ya que per-
turba y llegás a pensar que esa situación que te angustia 
nunca va a cambiar. Otras personas se obsesionan con las 
palabras que le dijeron y, día tras día, piensan en aquellas 
palabras que le molestaron. Esa es una imagen negativa 
que debemos evitar.

Otros se obsesionan con su trabajo y llegan a ser adictos 
a este y no pueden disfrutar de nada de lo que hacen, ni 
ser felices lejos de sus obligaciones laborales. Por eso, de-
bemos tener en cuenta que una imagen mental obsesiva 
puede conducir a la depresión.

- La limitación:
Este pensamiento es una imagen mental que uno mis-

mo construye en su mente y, al igual que la obsesión, esta 
también proviene de nuestra mente.

Los pensamientos limitantes más comunes son:
No puedo: naciste con un potencial ilimitado que si lo 

descubrís y te esforzás por desarrollarlo te permitirá alcan-
zar todo aquello que te propongas.

No sé: estás capacitado para desarrollar cualquier activi-
dad que te propongas, porque tu potencial no tiene lími-
tes. Muchas veces se cree que estos pensamientos son de 
una persona que es humilde y que no cree ser más que los 
demás, pero esto no es así.

Si tenemos una imagen mental sana,  siempre te va a en-
focar en el crecimiento, va a levantar tu estima y te va a for-
talecer. Es por ello que debemos descartar de nuestra mente 
todos los pensamientos limitantes y atrevernos a ir por más.

- El prejuicio:
Es la imagen previa que elaboramos de una persona 

o de una oportunidad y nos hace actuar de una forma 
negativa hacia ella. Puede ser con un trabajo con el que 
pensamos que no es para nosotros o con una persona 
que puede ser en un futuro importante en nuestras vidas. 
Podemos llegar a no darnos la oportunidad de conocerla 
y perdernos la bendición que esta podría haber añadido 
a nuestras vidas.

¿CÓMO DEBERÍAN SER LAS IMÁGENES QUE GENERE MI MENTE? 
Primero debemos recordar que tus imágenes mentales 

se convertirán luego en acciones, por eso deben estar car-
gadas de esperanza y sueños.
EL PODER DE LA DEPRESIÓN 

La depresión es una enfermedad de los trastornos del 
ánimo, que no debe ser confundida con tristeza, ni con el 
bajón, ya que esto es normal. Uno puede estar triste por 
muchos motivos, pero cuando la tristeza permanece en 
el tiempo se va profundizando y se puede transformar en 
una depresión.

Cuando hay tristeza, la persona no tiene ganas de hablar, 
de salir, de divertirse, o sea que se está en un proceso de 

dolor, pero la estima está intacta. En cambio, 
en la depresión, si bien hay muchos síntomas 
que coinciden, se agrega el pensamiento de “no 
sirvo para nada”, “no valgo”. Esto es clave: la 
persona tiene la estima quebrada.
HAY DIFERENTES TIPOS DE DEPRESIÓN: 

Reactiva: es cuando se pierde algo o a alguien. 
La reacción frente a la pérdida es la depresión.

Por agotamiento: el famoso estrés, que es la 
presión constante, sobrecarga y dificultades 
que desencadenan en una depresión.

De la media vida: es cuando se llega  una de-
terminada edad como pueden ser los 40, los 50, etc. y la 
persona comienza a hacer una balance de su vida. Cuando 
la persona comienza a ver las cosas que no logró y lo que le 
falta, lentamente comienza a deprimirse.

Bipolaridad: esta es de carácter más hereditario en don-
de hay trastornos de manía, momentos de euforia, de ex-
citación y momentos de depresión. 

Depresión profunda o endógena: Esta también tienen 
un componente hereditario muy importante, por eso es 
que se debe consultar con el médico.

Para salir de la depresión hay que armar una red afectiva y 
hacer el tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. Esto es 
fundamental, porque salir no es un tema de voluntad. Otra 
cosa importante es trabajar en las creencias. Existen tres 
ideas fundamentales que tiene una persona con depresión:

Sobre sí mismo.
Sobre el mundo.
Sobre el futuro.

El camino al éxito en todas 
las áreas de nuestras vidas, 
comienza con conocerse a uno 
mismo, con saber quién sos 
y qué es lo que querés lograr. 
Para lograrlo, debés destruir 
toda imagen negativa que 
haya en tu mente.

PSICOLOGÍA
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Hay que construirse una 
buena imagen de uno mismo

Por Bernardo Stamateas
Licenciado en Psicología, Universidad Arg. 
“John F. Kennedy”. Graduado en Teología, 
Seminario Internacional Bautista. 
Conferencista y autor de numerosos libros 
de liderazgo y superación personal.  
www.stamateas.com




