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Mitos vs Realidades 
sobre anticoncepción (2)

La lactancia, ¿podría funcionar como método 
anticonceptivo? ¿Puedo quedarme embaraza-
da mientras esté dando de mamar y no esté 
menstruando? La lactancia inhibe la ovula-
ción cuando es alimentación exclusiva y re-
gular cada 3 horas. Si tu bebé no toma la teta 
cada 3 horas o ingiere otro tipo de alimen-
tos, podés ovular y quedarte embarazada, 
aunque aún no hayas vuelto a menstruar.

Yo fumo y tomo anticonceptivos, ¿corro al-
gún riesgo?
Sí, porque el tabaco aumenta considera-
blemente el riesgo de trombosis venosa. 

Este riesgo aumenta con la edad y algunos anticon-
ceptivos hormonales. Si tenés más de 35 años y fu-
más, deberías consultar con tu ginecólogo sobre cuál 
sería el mejor método anticonceptivo en tu caso. 

¿El coito interrumpido evita que me quede embara-
zada?
No, el coito interrumpido o terminar afuera no es un 
método anticonceptivo seguro, porque puede caer 

semen en la vagina y producir el embarazo. Además, 
antes de eyacular ya hay espermatozoides que pue-
den llegar a la vagina. No es recomendable. 

¿Los métodos naturales son eficaces?
Los métodos naturales, como el método de Bilings 
(de los días fértiles) y el de la temperatura, son de uti-
lidad en aquellas parejas estables que, por diferentes 
motivos, no desean utilizar otro método. Estas per-
sonas deben estar alertados de la mayor posibilidad 
de embarazo, que utilizando la pastilla, el DIU o el 
preservativo. 

¿Es verdad que la primera vez no te quedás embara-
zada? 
No, siempre que tengas relaciones sexuales corrés el 
riesgo de quedar embarazada.

¿El implante de siliconas puede producir cáncer de 
mama? 
No, no hay asociación entre la prótesis mamaria y el 
cáncer de mama.

Previniendo el cáncer 
de cuello uterino
Algunos tipos de virus del papiloma humano (HPV) poseen 
un papel importante en el desarrollo del cáncer de cuello 
uterino. Estos virus se pueden contagiar cuando comen-
zás a mantener relaciones sexuales. Para prevenir algunos 
efectos de la infección existen vacunas que actualmente se 
encuentran en el calendario nacional y se aplican a niñas 
de 11 años. Si sos más grande, también te podés vacunar y 

sería recomendable que lo hicieras.
En pacientes que ya han adquirido el virus, el cáncer tam-
bién se puede prevenir, ya que para que éste aparezca es 
necesario que antes se produzcan otras alteraciones en el 
cuello que no producen síntomas, pero que sí se detectan 
con el Papanicolaou y la colposcopía. En general, prevenir 
el cáncer de cuello uterino se puede tratar de manera sen-
cilla. Por lo tanto, toda mujer que haya mantenido relacio-
nes sexuales, esté vacunada o no, debe realizarse anual-
mente el Papanicolaou y la colposcopía. 

En el fascículo anterior repasamos aquellas preguntas frecuentes que una mujer se hace 
cuando ha decidido postergar la concepción de un hijo. Hablamos de la menstruación, 
del preservativo y de las pastillas, entre otros temas. En este nuevo número concluimos el 
cuestionario con una serie de dudas comunes y casuales.  
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Tu salud es su salud: 
cuidados prenatales

[ Sobre el sexo durante el embarazo ]

¿Puedo tener relaciones sexuales durante el embara-
zo?  
Si, las relaciones sexuales es una parte normal y salu-
dable de una relación afectiva.

¿Le hace daño al bebé?
Existen algunas circunstancias en las que las relacio-
nes sexuales no son seguras durante el embarazo, 
como cuando hay sangrado vaginal, pérdida de líqui-
do, incompetencia del cuello uterino, etc. En estos 
casos es recomendable consultar con el obstetra.

[ Sobre el cigarrillo y el alcohol ]

¿Qué sucede si fumo durante el embarazo?
Además de ser perjudicial para todas las personas, 
ya que aumenta el riesgo de padecer cáncer y enfer-
medades del corazón, el fumar durante el embarazo 
también es perjudicial para el bebé. La relación entre 
el cigarrillo y el bajo peso del bebé al nacer, por insu-
ficiencia placentaria, son cosas totalmente probadas. 
Es sabido que a mayor cantidad de cigarrillos, mayor 
constricción de los vasos sanguíneos de la madre y 
menor aporte sanguíneo a la placenta. También se 
asocia a mayor frecuencia de partos prematuros, mala 
inserción de la placenta, embarazo ectópico, despren-
dimiento placentario, hemorragia vaginal, pérdida del 
embarazo y mayores riesgos de muerte súbita duran-
te el primer año de vida del bebé. Además favorece la 
aparición de várices durante la gestación. 

¿Puedo tomar alcohol durante el embarazo?
Se sabe que beber alcohol en este período puede pro-
ducir efectos nocivos en el bebé. Los hijos de madres 
que beben cantidades importantes pueden presentar 
lo que se llama síndrome alcohólico fetal, cuadro que 
se asocia a malformaciones de distintos órganos y a 
retardo mental. Por lo general este síndrome aparece 

en madres con antecedentes de alcoholismo previo a 
la concepción y que continúan con este hábito duran-
te su embarazo.

¿Qué cantidad de alcohol es perjudicial para el bebé?
Nadie sabe cuál es la cantidad de alcohol que se debe 
ingerir para que el bebé pueda ser afectado, ya que 
las personas no metabolizan de la misma manera. 
Pero sí se sabe que cuanto mayor es la cantidad de 
alcohol consumida durante la gestación, mayores son 
los efectos nocivos sobre el bebé. La ingesta ocasio-
nal difícilmente pueda afectar al bebé; sin embargo, 
se recomienda a todas las embarazadas abstenerse 
del alcohol durante toda la gestación.

[ Sobre el ejercicio ]

¿Puedo realizar actividad física durante el embarazo?
A menos que exista una razón médica para evitarlo, 
las mujeres embarazadas pueden y deben hacer ejer-
cicio moderado por lo menos 30 minutos diarios, to-
dos los días del período de gestación. El ejercicio pue-
de ayudar a las mujeres a sentirse mejor. Las calorías 
que se queman pueden ayudar a prevenir el aumento 
de peso excesivo. 

¿Qué tipo de ejercicio me recomienda?
Todo ejercicio aeróbico: caminar, nadar, bicicleta fija, 
yoga, pilates, etc. Siempre es recomendable que an-
tes de comenzar una actividad física durante el em-
barazo consultes a tu médico.

¿Puedo realizarme mi Papanicolaou durante el emba-
razo? ¿Le hace algo al bebé?
Si, podés y debés realizarlo, no hay ninguna con-
traindicación de realizar el estudio de Papanicolaou 
durante el embarazo. El trimestre más recomendado 
para realizarlo es el segundo y será tu médico quien 
te lo indique. No le hace ningún daño al bebé.

Después de repasar las últimas preguntas sobre la anticoncepción, damos vuelta la página 
para responder el cuestionario más común que se origina en el caso contrario: cuando la 
decisión de dar vida se presenta impostergable. 
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Queriendo un bebé sano

Es importante que tomes verdadera conciencia de lo 
delicado que es gestar un hijo. Ya habrá tiempo para 
educarlo, reprenderlo, aconsejarlo y algún día, dejar-
lo ser. Pero para que este proceso natural evolucio-
ne de manera saludable, debés prestar una especial 
atención a su desarrollo desde el primer momento 
de vida. 
Porque la formación de los órganos del bebé se pro-
duce durante las primeras ocho semanas de gesta-

ción, aumentando de tamaño y peso y ma-
durando su función durante el resto 

del embarazo. Sin embargo, el 
sistema nervioso que se 

forma en esas primeras 
semanas tiene un pe-
ríodo de maduración 

más prolongado, 
que se comple-

tará aún des-
pués del na-

cimiento, 
y por lo 

t a n t o 

es vulnerable, 
durante más 
tiempo, a la ac-
ción de noxas 
(cualquier factor 
que puede afec-
tar la salud de 
un organismo, 
como virus, bac-
terias, alcohol, 
cigarrillo, ciertos 
medicamentos, 
etc.)
El tubo neural es 
una formación en 
el dorso del embrión 
que origina las estructuras del sistema nervioso. Las 
alteraciones en su constitución pueden afectar el de-
sarrollo del cráneo y de la columna vertebral. Éstas 
se producen al final del primer mes de vida intraute-
rina y pueden tener distintos niveles de gravedad. El 
cuadro más serio es la anencefalia (ausencia de gran 
parte del cerebro y cráneo). Otros defectos están re-
presentados por la falta de fusión de los arcos verte-
brales, dando origen al  mielomeningocele (anoma-
lía en la cual los huesos de la columna no se forman 
completamente, provocando que la médula espinal 
y los tejidos que la recubren se manifiesten en la es-
palda del recién nacido). 
Distintos estudios han demostrado que la ingesta de 
ácido fólico (perteneciente al complejo vitamínico B) 
antes de la concepción y durante el primer trimes-
tre, disminuye la recurrencia de estas malformacio-
nes. Debido a ello es que toda mujer en edad fértil 
debería tener una dieta rica en hojas verdes y suple-
mentos que incluyan este grupo  vitamínico. La dosis 
de este aporte debería incrementarse en las mujeres 
en cuyas familias hay antecedentes de defectos del 
tubo neural.
Siendo precavida durante esta etapa fundamental de 
su proceso de vida, estarás dando un paso significati-
vo en el vasto universo de la maternidad. 

gi
ne

co
lo

gí
a El primer anhelo de una mujer embarazada, antes que conocer el sexo del ser que lleva en 

su vientre, es que la criatura goce de buena salud. Aquí te ofrecemos algunas recomenda-
ciones para estimular una saludable gestación. 
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El embarazo es una de las etapas de mayor vul-
nerabilidad nutricional debido al aumento de las 
necesidades de todos los nutrientes, pero no sig-
nifica que hay que “comer por dos”, ya que solo es 
necesario agregarle 300 calorías extras a la ali-
mentación normal de la mujer.  Para cubrir estas 
calorías en forma saludable, basta con un yogur 
con cereales y 1 fruta, o 1 tostado de pan lactal 
con queso o  5 galletitas de agua con queso.

Los cuatro sustentos fundamentales

Para un correcto desarrollo de ambos, te men-
cionaremos cuatro nutrientes que no pueden 
faltar en tu dieta. El calcio es uno de ellos. Está 

considerado un nutriente crítico dado que, en 
nuestro país, 9 de cada 10 mujeres no llegan a cubrir 
su valor diario recomendado, según la Encuesta Na-
cional de Nutrición y Salud. En el tercer trimestre se 
produce un importante traspaso de calcio materno 
al feto, que si no es obtenido de la alimentación, el 
organismo lo adquiere de los huesos maternos. 
Los principales alimentos ricos en calcio son: leche, 
yogur y quesos. Para cubrir las necesidades diaria-
mente se deben incorporar: 2 tazas de leche + 1 yogur 
+ 1 porción de queso tipo port salut o cremoso.  

Importante: hay ciertos componentes de los ali-
mentos que inhiben la absorción del calcio ta-
les como los fitatos (productos integrales y sal-
vado) y oxalatos (cacao, chocolate, y espinaca). 
Consejos:  Evitar el consumo de leche con cacao 
o de pan integral con queso, para no interferir 
con la absorción. 

La vitamina D ayuda a que el calcio se absorba y se 
deposite en los huesos. Gran parte de las necesida-
des de esta vitamina se obtiene de la acción de la luz 
del sol sobre la piel. 
Otro nutriente que tampoco puede faltar es el hie-
rro. Las necesidades se duplican durante el emba-
razo y resulta imposible cubrirlas solamente con la 
alimentación, lo que lleva a la necesidad de utilizar 
suplementos. 
Los alimentos en los que se encuentra son las carnes, 
principalmente de vaca, y en la morcilla, éstos con-

tienen hierro que se absorbe fácilmente y en mayor 
cantidad. Hay otros alimentos que lo aportan, como 
el hígado, yema de huevo, vegetales como la espina-
ca y acelga, las legumbres (lentejas), pero su absor-
ción es menor. Para mejorarla, podemos combinar-
los con alimentos que contengan vitamina C: cítricos 
(naranja, mandarina, pomelo, limón), frutilla, kiwi.
Importante: al igual que sucede con el calcio, 
existen alimentos que van a disminuir su absor-
ción, como son los fitatos, oxalatos, taninos (té, 
café), y el ácido acético (vinagre).
Consejos: Consumir en la misma comida los ali-
mentos que contienen hierro de menor absor-
ción y los que aportan vitamina C. Por ejemplo: 
lentejas o acelga y de postre una naranja. Evitar 
tomar té o café antes y después de las comidas. Evi-
tar condimentar con vinagre los vegetales que apor-
tan hierro y reemplazarlo por jugo de limón.
Otro nutriente, de nombre más difícil: el ácido do-
cosahexaenoico.  Sí, es difícil de pronunciar. Pero es 
un ácido graso que ha tomado importancia en los 
últimos años, por su relación con el desarrollo neu-
rológico y visual del bebé. Se encuentra en pescados 
grasos de mar como el jurel, el salmón, la caballa, el 
atún, las sardinas y el arenque. La única vía para su-
ministrarlo al feto es a través del consumo materno, 
siendo necesario incorporarlo dos veces por semana 
para alcanzar a cubrir la recomendación.
Otro nutrimento de la lista: el ácido fólico.  Los re-
querimientos aumentan ampliamente durante el 
embarazo y es necesaria la recomendación de su-
plementos de esta vitamina para prevenir ciertos 
defectos en la formación del cerebro y de la médula 
espinal, denominados defectos del tubo neural. 
Los alimentos que contienen mayor cantidad son el 
hígado, espinaca, espárragos, legumbres y frutas se-
cas. Además, en nuestro país, en el año 2002 se pro-
mulga la Ley de Fortificación de Harinas, en la cual 
unos de los nutrientes adicionados es el ácido fólico, 
por tanto los productos elaborados con harina de tri-
go aportan este nutriente.
Consejo: Es importante que la mujer consuma ali-
mentos ricos en ácido fólico en la edad fértil o cuan-
do esté planificando su embarazo.

Embarazo y nutrición: 
¿hay que comer por dos?
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nQue estés embarazada no significa que debas duplicar las raciones habituales de comida. 
Con sólo respetar el incremento calórico de tu alimentación en la dosis justa, es más que 
suficiente para un desarrollo saludable tuyo y de tu bebé. 



6

Alimentando cuerpo y alma
La buena alimentación nace desde una buena información. No todo lo que ingerimos es lo 
nutritivo, calórico o proteico que creemos. Nuestros especialistas en Nutrición nos aclaran 
algunas dudas. 
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¿Qué comemos cuando compramos light 
o dietético?

Al momento de elegir aparece la gran duda: ¿son 
mejores los alimentos dietéticos… o los light? Se 
piensa que tanto los alimentos dietéticos como los 
light se pueden consumir en mayores cantidades 
porque aportan pocas calorías o ninguna, o son bajos 
en grasas o en azúcar. Para aclarar la confusión, los 
alimentos dietéticos son, según el Código Alimenta-
rio Argentino, aquellos que han sufrido alguna mo-
dificación en su composición y que se encuentran 
destinados a satisfacer necesidades particulares de 
nutrición y alimentación de determinados grupos 
poblacionales. Dentro de esta denominación están 
los alimentos para lactantes; alimentos fortificados; 

alimentos adicionados con fibra; modificados en su 
valor calórico (calorías), en su contenido en glúcidos, 
proteínas, grasas, minerales; alimentos bajos en so-
dio; alimentos libres de gluten para celíacos y suple-
mentos dietarios. Lo que está muy lejos de ser sólo 
alimentos que aportan menos calorías.  
Cuando un alimento dice en su rótulo que es light 
(bajo, leve, reducido, liviano), significa que puede ser 
light en calorías, en hidratos de carbono, en azúcares, 
en grasas totales, en grasas saturadas, en colesterol y 
en sodio, por lo que no solo se limita al aporte calóri-
co del alimento. Para que sea considerado light debe 
contener una reducción de al menos el 25% de su 
aporte de calorías y/o de algunos de los nutrientes 
mencionados, cuando se los compara con el alimen-
to “común”. 
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Protección solar:
dale una mano a tu piel
La piel tiene mecanismos naturales de fotoprotec-
ción, algo que en los niños no está completa-
mente desarrollado, ocasionando en ellos 
un daño solar máximo y acumulativo. De 
manera que los niños menores de 1 año 
no deben exponerse al sol, bajo ningún 
aspecto. Una buena protección solar im-
plementada desde la infancia disminuiría 
el riesgo de desarrollar cáncer de piel en 
la edad adulta. 
Algunos estudios han comprobado que 
a los 18 años una persona ya se expuso 
al 80% del total de las radiaciones solares 
que recibirá en toda su vida. 
Cuidá tu piel, es la única que tenés. 
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una alarma de tu boca 

Redes sociales: 
la nueva comunicación

Las redes sociales han ido generando mayor acerca-
miento virtual entre las personas, ya que podemos 
reencontrarnos en Facebook (la más importante de 
estas redes) con amigos que no vemos desde hace 
mucho, o sentirnos muy cerca de aquellos a quienes 
seguimos cotidianamente por Twitter (la famosa red 
de los 140 caracteres), teniendo la ilusión de estar co-
nectados con mucha gente, observando de cerca sus 
vidas. Sin embargo, mientras más “conectados”, más 
“desconectados” estamos. Porque mientras más ho-
ras pasamos frente a la computadora, menos posibi-
lidades tenemos de dedicar tiempo al contacto real, 
a la comunicación directa. El mundo de los afectos, 
el de los abrazos e incluso el de la voz, están siendo 
dañados de alguna manera por el abuso de esta vía 
de comunicación con los demás. 
Frecuentar estas redes puede converger en un ex-

ceso descontrolado 
de las mismas. Por 
lo tanto, para que 
puedas prevenir 
los abusos o las 
adicciones, lo 
esencial es que 
controles el qué, 
para qué, cómo, 
cuándo y cuánto 
tiempo le dedicás a 
tus relaciones virtua-
les. 
La red es, sin lugar a dudas, 
una muy útil herramienta de 
comunicación. Pero nunca debería 
ser la única. 

En ciertos momentos de la vida de la mujer  puede 
aparecer una tendencia aumentada al sangrado de 
encías, relacionadas con cambios hormonales, como  
durante la pubertad, la toma de anticonceptivos 
orales, los embarazos y la menopausia, pudiendo 
producir alteraciones pasajeras en la encía que nece-
sitarán un cuidado especial.

¿Es normal que la encía sangre?

No es normal que la encía sangre, pero puede ocurrir 
durante el cepillado, la masticación o en forma es-
pontánea. Si esto te ocurre, tu boca está avisándote 
de la existencia de problemas gingivoperiodontales. 

Estos síntomas pueden venir acompañados de mal 
aliento, enrojecimiento, retracción y sensibilidad, 
entre otros. 
Una encía que sangra puede presentar un problema 
leve denominado gingivitis o un problema grave que 
llamamos periodontitis; cualquiera de estas situacio-
nes requiere un diagnóstico por parte del profesional 
para poder establecer un tratamiento adecuado.
Las enfermedades gingivoperiodontales se en-
cuentran entre las más prevalentes. Los estudios de  
investigación han demostrado que la gingivitis afecta 
casi a la totalidad de la población, tanto infantil 
como adulta.

Durante los últimos años hemos sido testigos de grandes cambios en nuestros modos co-
municacionales. La llegada de Internet a nuestras vidas nos modificó radicalmente la ma-
nera de concebir el complejo mundo de las relaciones. Pero es muy difícil expresarle nues-
tros verdaderos sentimientos a alguien que está del otro lado de una computadora. 




