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Editorial
En los dos primeros fascículos de Mujeres Saludables 
respondimos las dudas más frecuentes en la vida íntima 
de toda mujer joven. Abordamos temas impostergables 
desde cualquier especialidad médica: la ginecología, la 
psicología y la nutrición, entre tantos otros. Los cuidados 
de la concepción y la anticoncepción; la menstruación 
y sus secretos y las consecuencias de una alimentación 
sana, fueron algunos de los tópicos respondidos. 
Sabemos que algunas preguntas quedarán pendientes, 
pero siempre te sugerimos consultarlos con tu médico 
de confianza. Además de vos, él es el único que debe co-
nocer cómo se comporta tu cuerpo. Y el único calificado 
para saber qué medidas conviene adoptar en cada caso.  
En el número que tenés en tus manos, nos concentra-
mos en responder algunos cuestionarios que se plantea 

la mujer adulta, aquella que tiene entre los 40 y los 60 
años, aproximadamente. Porque nuestros cuerpos ya 
no son los mismos. Se presentan nuevas realidades que 
es necesario conocer. Desaparecen viejas preocupacio-
nes para dar lugar a otras nuevas y, por ende, más ur-
gentes. Porque tampoco somos las mismas. 
Tampoco el mundo, tal como lo conocíamos, es el mis-
mo. Y como suele pasar en estos casos, a veces es para 
bien y a veces, para mal. 
En el primero de los casos, podemos agradecer los 
avances tecnológicos y farmacológicos que nos posibi-
litan mejorar nuestra calidad de vida. En relación a esto, 
examinaremos temas como el cáncer de mama, el cui-
dado de tus dientes y las cremas anti-edad. 
Y en relación a los casos que podrían comprenderse 

bajo el concepto “para mal”, hemos 
desarrollado una serie de con-

sejos para prevenir la violen-
cia de género desde su ori-
gen mismo. 
Nuestra nota central tie-
ne que ver con el corazón, 
analizando los factores del 
riesgo cardiovascular. Un in-
tenso informe te permitirá 
conocer qué se puede modi-
ficar y qué no para preservar 
en el mejor estado posible 
este órgano que es sinónimo 
de la vida misma. 
También hablaremos de la 
osteoporosis y las migrañas. 
Todas las preguntas más fre-
cuentes, respondidas por el 
mismo equipo de profesio-
nales, capacitados para dar 
aquellas respuestas que toda 
mujer adulta debe conocer. 
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Hay amores que matan

Consultá con nosotros si tu pareja: 

La vida en pareja es para disfrutarse. Para acompañar y sentirte acompañada. No es para 
que te sientas temerosa, manipulada y perseguida. Y mucho menos lastimada.
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Huesos frágiles

La mayor activi-
dad de los hue-
sos de una mujer 
se desarrolla des-
de el nacimiento 
hasta los 20-30 

años. A partir de en-
tonces, entra en una 
meseta. Más tarde, 
desde el período de 
la menopausia, pre-
senta un claro des-
censo. 

Es fundamental asegurar un adecuado aporte de cal-
cio con la dieta, siendo la leche y sus derivados los 
alimentos más ricos en ello. Otros alimentos como el 
huevo (incluida su cáscara), acelga, espinaca, jugo de 
naranja, nueces y almendras poseen sales de calcio 
en menor concentración y más difíciles de absorber. 
Deben evitarse excesos de café, sal, bebidas colas, 
tabaco, alcohol, que generan pérdida de calcio por 
orina o disminuyen la actividad productiva ósea.
La actividad física genera un estímulo para la forma-
ción de un hueso más compacto y, por lo tanto, de 
mayor contenido cálcico y menor fragilidad.

Aunque cueste imaginarlo, el hueso es un tejido muy activo y en permanente cambio en 
procura de crecer, remodelar y renovar lo envejecido o dañado por fracturas espontáneas. 

Por esa razón, su cuidado es prioritario. 

Te controla todo lo que hacés, exige explicacio-
nes y quiere saber con lujo de detalles a dónde 
vas, con quiénes te encontraste o a quiénes vas a 
ver; los horarios y el tiempo que permaneciste en 
cada lugar y te llama constantemente. 
Si revisa tus pertenencias, tu diario, celular o co-
rreo electrónico para “conocer la verdad”. 
Si te vigila, critica o pretende que cambies tu ma-
nera de vestir, de peinarte, de maquillarte, de ha-
blar o de comportarte. 
Si te hace sentir menos al compararte con otras 
personas. 
Si te limita y trata de acabar la relación que tie-
nes con los parientes, los amigos, los vecinos, los 
compañeros de estudio o trabajo. 
Si te ha tocado, besado o acariciado o te obliga a 
tener relaciones sexuales sin tu consentimiento. 

La violencia de género se manifiesta de a poco, 
de manera paulatina. Es importante conocer 
los primeros síntomas de lo que podría llegar a 
ser una relación tortuosa, dañina, violenta. 
Una buena salud física requiere de una buena 
salud mental. 
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Ay, corazón…

En el desarrollo de la enfermedad cardiovascular in-
tervienen numerosos factores que aumentan la pro-
babilidad de padecerla. Estos se pueden clasificar en 
modificables y no modificables.

Factores de riesgo cardiovascular no modificables:
La edad, el sexo y la herencia genética.

Factores de riesgo cardiovascular modificables:
La hipertensión arterial, el tabaquismo, el coles-
terol elevado, la diabetes, la obesidad, el seden-
tarismo, el estrés y el abuso de alcohol. 

Hablaremos, entonces, de aquellos factores modifi-
cables en la mujer.

Hipertensión arterial (HTA):
La tensión arterial o presión óptima: igual o me-
nor a 12 de “máxima” (120mmHg), denominada 
tensión arterial sistólica, e igual o menor a 8 de 
“mínima” (tensión arterial diastólica). Se conside-
ra hipertensión arterial cuando se alcanzan valo-
res de tensión arterial iguales o mayores a 14 de 

máxima y 9 de mínima. En caso de personas 
con enfermedades como la diabetes, 

problemas renales o con enfermedad 
cardíaca, el límite para hablar de 

hipertensión arterial es más bajo, 
siendo por lo general de 13/8. 
La frecuencia de HTA es bastan-
te similar entre hombres y mu-
jeres. Sin embargo, por encima 
de los 65 años, las mujeres son 
más propensas a desarrollarla. 

Se calcula que, en las mujeres 
hipertensas, el riesgo de aparición 

de enfermedad coronaria o de sufrir 
un accidente cerebrovascular es entre 

dos y cuatro veces mayor que en las muje-
res con una tensión normal. La dieta inadecuada, 
la falta de ejercicio y el exceso de peso favorecen 
su aparición.

Colesterol alto:
La cantidad de colesterol total en sangre no de-
bería superar los 200 mg/dl, con una adecuada 
relación entre el colesterol LDL (“malo”) y el co-
lesterol HDL (“bueno”). 
En el caso de las mujeres, quizás por la protección 
que durante su vida fértil parecen proporcionarles 
los estrógenos, es especialmente estrecha la rela-
ción entre los niveles de colesterol y las dolencias 
cardiovasculares en las mayores de 65 años. 
El tratamiento puede ser no farmacológico (con 
dieta, que puede incluir la ingesta de esteroles 
vegetales, y ejercicio), pero podrían ser necesarios 
fármacos para reducir la cantidad de colesterol.

Diabetes mellitus:
El diagnóstico de diabetes mellitus se hace por la 
presencia de valores persistentemente elevados 
de glucosa en la sangre.
La diabetes obliga a quienes la padecen a ejercer 
un control estricto de sus cifras de glucemia y de 
los demás factores de riesgo. 
La mujer diabética debe tener cifras de tensión 
arterial y colesterol inferior a las normales, ya que 
el riesgo cardiovascular es cuatro veces superior 
en ella.

Consumo de tabaco:
El tabaquismo es el factor que más 
impacta en el aumento de la inci-
dencia y la mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares 
en ambos sexos. 
Una particularidad: la mu-
jer que fuma tiene un 
25% más de riesgo que 
un hombre que fuma 
de padecer un even-
to coronario y el doble 
de riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón. 
Se establece que el ries-
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La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte en la mujer. Si bien los 
factores de riesgo son los mismos que en el hombre, hay ciertas características especiales.
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go de infarto en una mujer fumadora es de 
cuatro a seis veces mayor que en las mujeres 
no fumadoras. 

Obesidad:
Para establecer si una persona esté en el peso 
ideal, sobrepeso u obesidad, se utiliza el índice de 
masa corporal (IMC), que es 
un valor que se obtiene 
dividiendo el peso 
corporal en kilogra-
mos por la altura 
en metros al cua-
drado. Si la cifra 
resultante está 
entre 18.5 y 24.99 
es normal, entre 
25 y 29.99 se con-
sidera sobrepeso, y si 
supera los 30 es obesi-
dad. Dadas las mismas ci-
fras en un hombre y una mu-
jer, esta última tendrá un riesgo más 
elevado de padecer una enfermedad coronaria, 
especialmente si la obesidad se distribuye en la 
denominada “obesidad central o visceral”. Por 
eso, es útil la medida de la cintura, que en la mujer 
debe estar por debajo de 88 cm, considerándose 
obesidad medidas de 90 cm o superiores.
Se ha calculado que las mujeres con su peso ideal 
presentan 60% menos riesgo, y que una pérdida 
de peso del 10 por ciento ofrece ya una signifi-
cativa reducción de la predisposición a la enfer-
medad coronaria. Una dieta adecuada y ejercicio 
son las primeras medidas que se deben poner en 
marcha para lograr esta meta.

Alcohol:
El abuso en el consumo de alcohol está directa-

mente relacionado con un incremento del ries-
go cardiovascular. Si bien algunos estudios 

apuntan que la ingesta de ciertas dosis de 
alcohol (fundamentalmente vino tinto) 

puede reducir el riesgo de enferme-
dad coronaria. 
En la mujer se limita al consumo de 
una copa de vino tinto al día, dada la 
menor capacidad de su organismo 
para metabolizar el alcohol. Por en-

cima de ello puede resulta perjudicial.

Estrés:
La presión que supone cumplir con todas 

sus tareas profesionales, personales y familiares 
han aumentado significativamente la incidencia 
del estrés en la mujer. La ansiedad desencadena 
comportamientos como el abuso del tabaco y el 
alcohol o los desordenes alimenticios.
Identificar y aprender a manejar las situaciones 
estresantes, mejorar la organización diaria y pedir 
ayuda, si lo considera necesario, pueden ayudar a 

manejar la ansiedad. 
También resulta beneficioso el aprendizaje 

de técnicas de relajación que le ayuden 
a conciliar el sueño y tratar de asumir 

con mayor tranquilidad las exigencias 
diarias.

Consejos para conservar tu cora-
zón de manera saludable

1• Control médico periódico (anual-
mente o con la periodicidad que su mé-

dico crea adecuado).
2• Actividad física moderada al menos 3 veces 

por semana, con una duración de al menos 
150 minutos semanales.

3• No fumar. 
4• Mantener una dieta y peso adecuados. 
5• Controlar y mantener valores normales de 

tensión arterial.
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Aumentando la curación 
del cáncer de mama

Esa maldita migraña

¿Debo preocuparme si me duele la cabeza? 
Más del 90% de la población tiene cefalea o “dolor 
de cabeza” alguna vez en la vida. La cefalea es más 
frecuente en la mujer (llegando a cuadruplicar la in-
cidencia durante la etapa reproductiva) con respecto 
al hombre. Esto se debe a variaciones en los niveles 

hormonales. Por lo tanto, 
es esperable que du-

rante la menstruación 
(o unos días previos), 
embarazo o clima-
terio se produzcan 
variaciones en sus ca-
racterísticas. Existen 
múltiples causas por 
las cuales nos puede 
doler la cabeza. Pero 
la mayoría de las veces 
se tratan de dolores 
sin un desencadenan-
te específico, en las 
que todos los estudios 
son normales. 

¿Qué debo hacer si me 
duele la cabeza? 

El cáncer más frecuente en las mujeres es el de 
mama. Cuando es detectado en estados preco-
ces es curable (se entiende por precoz aquel que 
no se palpa) y por lo tanto tenemos que hacer 
todo el esfuerzo para detectarlo lo antes posi-
ble. Si tenés antecedentes familiares de cáncer 
de mama es importante que concurras a tu gi-
necólogo. En ese caso, la mamografía está re-
comendada a partir de los 40 años y, sin ante-
cedentes, a partir de los 50 (pudiendo detectar 
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Siempre consultar con su médico de confianza, es-
pecialmente si es un dolor de reciente comienzo o 
que cambia sus características habituales (se hace 
más intenso, más frecuente o no responde a me-
dicaciones que antes sí lo hacía), si se acompaña de 
fiebre, debilidad de algún miembro, dificultad en el 
habla o visión, vómitos o si se presenta en pacientes 
anticoagulados, con antecedente de cáncer o HIV 
positivos.  

¿Qué no debo hacer si me duele la cabeza? 
No debe automedicarse sin consentimiento de su 
médico. Existe la cefalea por abuso de medicación 
que puede perpetuar el dolor.

¿Qué puedo hacer para evitar los dolores? 
Muchas veces es imposible, pero podemos dar al-
gunas recomendaciones: asegurarse un buen des-
canso nocturno, buena hidratación y alimentación 
sana, ejercicio moderado regular, controlar la ten-
sión arterial y evitar posturas inadecuadas en forma 
continua.

Para responder la pregunta inicial, un último conse-
jo: “no debemos preocuparnos por la cefalea, sino 
ocuparnos”.

Hay épocas, en la vida de la mujer adulta, que los dolores de cabeza se tornan frecuentes y 
preocupantes. Las mujeres que padecen cefalea suelen tener las siguientes preguntas.

lesiones en la mama antes de que se palpen). A 
veces es necesario realizar una ecografía com-
plementaria. Tambíén es importante consultar 
en caso de detectar cualquier alteración de la 
forma, tamaño y posición de las mamas y pezo-
nes (cambios de textura, retracción o coloración 
de la piel aréola o pezón); inflamación, nódulo 
o bulto en la mama. Además deberán concurrir 
al médico una vez por año para que ser exami-
nadas. 
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Las cremas anti-age mejoran la apariencia de la piel 
y la nutren, dependiendo de la frecuencia, el tiempo 
de uso y de los principios activos que contengan. Es 
fundamental destacar que no hay cosméticos mila-
grosos para mantener la juventud, pero hay distintas 
opciones para contribuir a detener los efectos de la 
edad sobre la piel. 

Algunas verdades de 
la salud bucodental

Durante el período menstrual no puedo realizarme 
ningún tratamiento odontológico. 
No existen motivos para no concurrir normalmente a 
la consulta odontológica.

Prefiero extraerme el diente porque los tratamientos 
de conductos siempre terminan con la pérdida de la 
pieza dentaria.
Luego de un tratamiento de conducto y una adecua-
da restauración de la pieza dentaria, existen mínimas 
posibilidades de fracaso. 

El mal aliento es por problemas del estómago.
Sólo en un pequeño porcentaje. La mayor parte de las 
veces se trata de afecciones orales como la acumula-
ción de placa bacteriana, presencia de piezas denta-

Cremas Anti-Edad 
¿mito o realidad?
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rias en mal estado, gingivitis y periodontitis.

Los enjuagues dentales son eficaces para la salud 
bucodental.
Existen enjuagues que contienen antisépticos y al-
cohol en su composición. No se recomienda su uso 
cotidiano ya que los antisépticos modifican el normal 
equilibrio de las bacterias que se encuentran en la 
boca, favoreciendo el desarrollo de infecciones opor-
tunistas. La presencia de alcohol en su composición 
reseca los tejidos, lo que contraindica su uso en pa-
cientes que presenten aftas bucales, personas que re-
ciban tratamiento con quimio o radioterapia, y aque-
llos que adviertan la sensación de tener la boca seca.
El uso de enjuagues orales deberá estar indicado por 
el odontólogo.

Sentarte en un sillón odontológico genera cierta angustia. Estás 
con la boca abierta durante toda la sesión, imposibilitada de hablar, mientras tu dentista 
te pregunta cosas que se te complica contestar. Y perdés la chance de preguntarle cosas 
importantes; esas dudas existenciales que tenés respecto a la sanidad de tu boca. A conti-
nuación presentamos algunos mitos que debemos desterrar. 
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Actualmente el mundo de la cosmética promete 
soluciones a los estragos que produce el tiempo so-
bre la piel. La pregunta que queda en el aire es: ¿en verdad estos productos funcionan como 
anti-arrugas?

Los cosméticos ayudan a mejorar el aspecto de 
la piel, pero lo más importante es evitar excesi-
vamente el sol desde joven, mantener una vida 
saludable y una sana alimentación. También es 
beneficioso combinar diariamente bloqueadores 
solares con tópicos de antioxidantes en la maña-
na y productos con retinol durante la noche.




