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Editorial
No es nada nuevo decir que, en estos tiempos que co-
rren, la mujer tiene que valerse cada vez más por sí sola. 
Y que, por ende, su atención esté puesta en la multi-
plicidad de tareas que debe abordar: la labor diaria, el 
cuidado de los hijos, los compromisos adquiridos y 
también, por qué no, los momentos de sano esparci-
miento. Ante tantas responsabilidades impostergables 
es muy frecuente que descuide lo más importante: su 
salud. Su calidad de vida. Su instinto de preservación. 
Es por eso que en este 2012 decidimos recibir a mar-
zo con un material completamente dedicado al Mes 
de la Mujer. Orientado hacia los cuidados de la salud 
y realizado gracias al aporte invaluable de un staff de 
profesionales de distintas especialidades médicas, de-
sarrollamos un material exhaustivo con el propósito de 
despejar dudas y reafirmar certezas en relación con los 
diversos temas que hacen a la salud de la mujer.  

Para ello, hemos dispuesto la entrega de cuatro fascí-
culos coleccionables que estarán dirigidos a tres franjas 
etarias claramente identificables: la mujer joven, adulta 
y mayor. Todos los temas concernientes a los interro-
gantes más comunes que se presentan en estos pe-
ríodos de la vida serán examinados de manera cabal: 
la concepción y la anticoncepción, factores de riesgo 
cardiovascular, los secretos de una buena alimentación 
y los cuidados de un hijo, entre tantos otros. En este 
número que tenés en tus manos, hemos empezado 
con las primeras recomendaciones para la mujer joven. 
Más allá de las distinciones sociales, económicas y eta-
rias, creemos oportuno homenajear a las mujeres con 
un producto de suma utilidad que colabore a la inte-
gridad, la dignidad y la exploración de una vida mejor. 

Bienvenidas, mujeres saludables. 
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Tengo que elegir una carrera 
¿Qué estudio?

Este interrogante puede llegar en forma constante 
de tus padres y profesores, pero también, y no siem-
pre en menor medida, de todos aquellos que te ro-
dean (amigos, hermanos, vecinos, otros familiares) 
e incluso de personas no tan cercanas a tu entorno 
cotidiano. 
Y esto es así, indefectiblemente, porque la próxima 
finalización de los estudios secundarios te ubica en 
ese lugar: el de quien se acerca al cierre de una etapa, 
en este caso la “escolar”. Sin embargo, tus decisiones 
pueden seguir otro ritmo, un tiempo inter-
no diferente al esperado por los otros. 
A veces resulta “tranquilizador” en-
contrar una respuesta que tenga 
cierta aceptación, que satisfaga 
las expectativas de tus padres, 
sin importar si te resulta convin-
cente o no. Frecuentemente nos 
encontramos con jóvenes que eli-
gen carreras por tradición familiar, 
“ya tengo todo armado”, “mi papá 
invirtió en la empresa pensando 
en mi futuro”. Otros sentirán con-
veniente anticipar que se tomarán 
“un año sabático” para postergar su 
decisión. Pero… ¿por qué es nece-
sario pautar ese tiempo de elección 
que, en definitiva, es absolutamente 
personal?
Para poder elegir qué forma irá to-
mando la carrera de tu vida es nece-
sario empezar a imaginar ese proyec-
to. Y para comenzar a delinear esas 
fantasías es imprescindible animarse 
a decir adiós al mundo del secunda-
rio. Sin embargo, no todos los jóvenes 
pueden realizar solos este proceso, 
dado que supone, en muchos casos, 
grandes montos de angustia, incerti-
dumbre o ambivalencia difíciles de so-
brellevar. Es importante que sepas que 

existen profesionales de la salud (psicólogos y psi-
copedagogos) que pueden acompañarte y orientarte 
en tu elección vocacional. 
Es probable que tu vida, tu casa y tus amigos te pro-
porcionen cierta comodidad. Y es posible que tanto 
bienestar te impida arriesgarte a la aventura de vivir. 
Pero nunca vas a descubrir nuevos océanos mientras 
tengas miedo de alejarte de la costa. 

Durante el último año de la escuela secundaria es frecuente escuchar la pregunta: ¿qué vas 
a estudiar el año que viene?, o en el mejor de los casos: ¿ya sabés lo que vas a hacer el año 
que viene? 
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Mitos vs Realidades 
sobre anticoncepción (1)

[ Sobre las pastillas ]

¿Las pastillas disminuyen el deseo sexual?
Esto depende de cada mujer. En algunas, el hecho de 
saber que no pueden quedar embarazadas aumenta 
el deseo; sin embargo, hay casos en que las pastillas 
pueden disminuirlo. Esto se revierte cambiando el 
tipo de pastillas (la dosis, el tipo de estrógenos y pro-
gesteronas, y las vías de administración).

Las pastillas, ¿engordan?
No, no modifican la grasa corporal. 

¿Puedo tomar la pastilla del día después como anti-
conceptivo, de manera habitual?

No, porque es un método de 
emergencia. Es menos efi-

caz que las pastillas anti-
conceptivas, lo que lo 

convierte en una me-
dida eventual y no 

de uso cotidiano. 
Además, tam-
poco evita las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. Si no te-
nés pareja esta-

ble y has tenido 
la necesidad de 

tomarla en reite-
radas oportunidades, 

te recomendamos usar 
pastillas y preservativo, 

siempre. 

Si tomo durante mucho tiempo las pastillas, y de pron-
to dejo de tomarlas, ¿puedo quedar embarazada? 
Sí, porque el efecto de las pastillas es reversible. Es 
decir: no producen esterilidad.  

¿Cuándo tengo que hacer el descanso?
Se pueden tomar por largo tiempo sin nece-
sidad de descansos, porque al descansar 
el ovario inmediatamente comienza 
a ovular y es ahí cuando se produ-
cen los embarazos no planifica-
dos. 

Me cansé de tomar la pas-
tilla todos los días, ¿qué 
hago?
Podés elegir el anillo va-
ginal, que se coloca una 
vez por mes; el parche, 
que se aplica en la piel 
una vez por semana o las 
inyecciones que se aplican 
también de manera men-
sual.

[ Sobre el preservativo ] 

¿Cómo se coloca un preservativo? 
Debe colocarse con el pene erecto antes de comen-
zar el coito, dejando un espacio en el extremo distal 
del preservativo (separándolo del glande), como para 
contener el semen y que no lo rompa. Es importan-
te destacar que el preservativo debe usarse durante 
toda la relación sexual, desde el inicio de la misma y 
cualquier día del mes en que se lleve a cabo el acto. 

¿Qué hago si se rompió el preservativo? 
Si se rompió, es aconsejable tomar la “pastilla del día 
después” lo antes posible. Esta pastilla contiene levo-
norgestrel, que es una hormona que inhibe la ovula-
ción; es decir, que actúa sobre el ovario. 

¿Es suficiente usar el preservativo en el momento es-
tricto de la eyaculación?
No, debe usarse durante todo el coito.
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Cuando una mujer toma la decisión de postergar su maternidad sin interrumpir su vida 
sexual, surge una serie de mitos creados, en muchos casos, por el desconocimiento gene-
ral. Es necesario echar luz sobre aquellos paradigmas que habitan el inconsciente colectivo 
femenino. Ese es el objetivo de este informe, con las preguntas más frecuentes que suelen 
hacerse acerca de la anticoncepción. 
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[ Sobre la menstruación ]

No me viene siempre el mismo día. ¿Soy irregular? 
¿Qué es ser irregular? 
El ciclo menstrual normal se produce entre los 21 y 
los 35 días. Si menstrúas en forma cíclica, dentro de 
este rango, tus ciclos son regulares. 
Si menstruás en períodos más cortos que 21 días, más 
prolongados que 35 días, o tu manera de menstruar 
cambia, quiere decir que tus períodos son irregulares. 
Para tener un mejor conocimiento de vos misma, es 
preferible que consultes a tu ginecólogo. 

¿Por qué me duele antes y durante la 
menstruación? 

Es habitual que percibas 
molestias antes y al mo-

mento de menstruar; 
la intensidad de ellas 

depende del umbral 
de dolor de cada 
mujer. Y el dolor 
se produce por-
que se liberan unas 
sustancias llama-
das prostaglandi-

nas, que producen 
la contracción de los 

músculos uterinos, 
percibidos como dolores 

cólicos (retorcijones). 
Si no ceden con analgésicos, 

o se incrementan con el tiempo, 
puede deberse a otras patologías, 

que deberán ser estudiadas; por lo que 
tendrás que consultar al ginecólogo. 

¿Puedo quedarme embarazada durante la menstrua-
ción?
Es probable, pues existen ovulaciones fuera de la fe-
cha esperada, aún durante la menstruación. Cada vez 
que una mujer ovula tiene posibilidad de embarazar-
se.
 

[ Sobre el Dispositivo Intrauterino (DIU) ]

¿El DIU puede dar cáncer?
No, el DIU es sólo un método anticonceptivo y no se 
asocia con el cáncer de útero. Las mujeres que utili-
zan el DIU están más en contacto con el ginecólo-
go, por lo que realizan periódicamente los controles 
(entre ellos el Papanicolaou, el estudio que se realiza 
para detectar el cáncer de cuello de útero).

¿El hombre siente el DIU cuando tiene relaciones?
No, no debería sentir nada con las relaciones. El DIU 
tiene los hilos para su control y para extraerlo cuando 
sea necesario; son muy delgados y finos como para 
ser notados por la pareja durante la relación sexual. 
Si tu pareja insiste en que lo nota con la relación, de-
berías consultar a tu ginecólogo.

[ Sobre la anticoncepción primero 
y la concepción después]

¿Cuál es el mejor método anticonceptivo?
El método ideal depende de cada mujer, de cada pa-
reja y de cada circunstancia. Si no tenés pareja es-
table es preferible usar preservativos. Si tenés pareja 
estable y no tenés hijos, los anticonceptivos hormo-
nales son también una buena opción. Si ya tuviste 
hijos, podés elegir el DIU. Y si tuviste muchos hijos, 
podés optar por la ligadura de trompas. 
Ojo, hay condiciones de salud que hace que un mé-
todo sea mejor que otro para alguna mujer en parti-
cular. Lo ideal es que lo elijas junto con tu pareja y el 
ginecólogo.

Me he cuidado de no quedar embarazada durante 
mucho tiempo. Ahora quiero tener un hijo, ¿qué hago?
Debés consultar previamente, antes de quedarte 
embarazada, porque se debe hacer un control de sa-
lud para prevenir complicaciones durante el emba-
razo. El ácido fólico debe tomarse unos meses antes 
de quedarte embarazada, para prevenir malforma-
ciones tuboneurales del bebé. 
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¡Ojo con Febo 
y las camas solares!

Piercing oral: lo que dice tu boca
El piercing es una nueva forma de expresión de arte 
que se basa en la aplicación, mediante métodos 
cruentos, de ornamentos en diferentes partes de 
nuestro cuerpo. Desarrollado como un fenómeno 
social  contemporáneo que ha encontrado asilo en 
los estándares de la moda actual presenta, sin em-
bargo, una serie de complicaciones frecuentes en 
su uso oral. Aquí te ofrecemos un desglose de los 
inconvenientes que pueden manifestarse en una 
boca.

En los dientes
Fracturas dentarias, abrasiones selectivas, 
pérdida de las reconstrucciones previas, pér-
dida de secciones pequeñas de diente que de-
jan bordes filosos y cortantes. 
Aumento en las corrientes galvánicas que puede 
darse entre el metal ubicado dentro de la boca y 
reconstrucciones metálicas preexistentes. 

En los tejidos blandos
Aumento en la cantidad de saliva. 
Daño en el tejido de sostén del diente, con pér-
dida ósea. 
Dolor, edema, inflamación, enrojecimiento, san-
grado de la zona.
Infecciones de las áreas cercanas al piercing. 
Alteración local de la sensibilidad, por daño de  al-
gunas terminales nerviosas.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha 
reiterado en muchas oportunidades que las camas 
solares representan un gran riesgo de cáncer de piel, 
para lo que recomienda que ninguna persona menor 
de 18 años haga uso de las mismas. 
También expresa que el creciente uso de estas 
camas y unidades faciales (10 o más sesiones) de 
bronceado artificial, productos del deseo de estar 
bronceado y a la moda, son considerados las razo-
nes principales del aumento del cáncer de piel.
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Conclusiones

Es importante conocer los riesgos potenciales que 
tiene esta práctica. Hay que tener en cuenta que 
los sistemas de salud no se hacen responsables de 
las complicaciones surgidas luego de ser instalados. 
Como no deben realizarse prácticas odontológicas 
con un piercing instalado, los pacientes deben ser 
instruidos en el modo de retirárselos.
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Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos 
años respecto a estos desórdenes de alimen-
tación tan frecuentes hoy en día. Sin embargo, 
consideramos que lo más importante es lograr 
una detección temprana de estos trastornos para 
poder realizar un tratamiento adecuado y preve-
nir complicaciones mayores.
¿Cómo detectamos si una amiga, un familiar o 
alguien cercano a nuestro entorno presenta un 
trastorno de alimentación? A continuación, una 
lista de síntomas que sugieren buscar ayuda pro-
fesional: 

Dime qué comes 
y te diré quién eres
Esta frase utilizada por antropólogos, filósofos y nu-
tricionistas, tiene una amplia variedad de significados 
tomando a la alimentación como una práctica funda-
mental de la cultura del hombre. Lo que comemos a 
diario puede hablar de lo que somos, nuestras cos-
tumbres y del estilo de vida que elegimos llevar.
Hablamos de una alimentación saludable cuando nos 
referimos a aquella que es suficiente en cantidad (con 
un equilibrio entre las calorías que se ingieren y las 
que se gastan) y completa en calidad (que contiene 
todos los nutrientes indispensables para cada etapa 
de la vida), evitando enfermedades por carencia o por 
exceso (sobrepeso u obesidad).
El consumo predominante de alimentos hipercalóri-
cos, poco nutritivos y la falta de actividad física, son 
unos de los principales factores de riesgo para el de-
sarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, 
como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipi-
demias y algunos tipos de cáncer. 

Trastornos de 
alimentación.
¿Cómo detectarlos?
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Una alimentación saludable debe incorporar diaria-
mente:

2 porciones de hortalizas (1 plato de crudas 
y otro plato cocidas) y 3 frutas.
Lácteos bajos en grasa.
Carnes magras.
Granos enteros, cereales y legumbres.
Consumo de sal y azúcares moderado.
 

Disconformidad permanente con la imagen corporal. 
Realización de dietas diversas en forma constante 
para mejorar el aspecto físico.

Distorsión de la imagen corporal. Son personas que 
siempre se ven gordas, aunque el entorno y la balanza 
indiquen lo contrario.

Cambios notables en el estado anímico (irritabilidad, 
tristeza, hostilidad, desgano).

Frecuentes visitas al baño luego de terminar de comer. 
Vómitos. Utilización de laxantes.

Evitan comidas familiares con excusas diferentes 
(“tengo que estudiar”, “me duele la cabeza”, “ya comí”).

Preocupación y conteo de las calorías que posee la 
comida. Buscan preparar la comida ellas mismas. Res-
tricción progresiva de alimentos.

Aparecen mentiras frecuentes respecto a la comida.

Realización de actividad física intensa.

Se aíslan de la familia y amigos.

Niegan tener algún problema con la alimentación.

Elegir y mantener a diario una alimentación equili-
brada es una medida saludable. Para ello es funda-
mental aprender que no hay alimentos buenos y ma-
los, como tampoco existe el alimento perfecto. 
Todos los alimentos pueden tener un lugar en tu die-
ta. El secreto está en compensar los desequilibrios 
alimentarios a los que te expone la vida moderna, y 
en que sigas eligiendo las opciones más saludables. 




