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Agrandamiento de
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Receta de cocina:

Mermelada de naranja
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Hipersudación
La hipersudación o hiperhidrosis es un problema de sudoración excesiva como consecuencia de un aumento en la actividad de las glándulas sudoríparas, más allá de las necesidades de la regulación térmica. Algunas medidas pueden
llevar a atenuarla.
En los seres humanos, la sudoración es principalmente un
medio para regular la temperatura corporal. Una temperatura
ambiente alta, el ejercicio físico intenso, el exceso de peso corporal o incluso comer
alimento picantes, pueden estimular normalmente la producción de sudor. Las personas con hiperhidrosis sudan en exceso a pesar de no estar presentes estos desencadenantes.
La hipersudación puede deberse a desórdenes del sistema nervioso autónomo. Suele
afectar áreas con alta concentración de glándulas sudoríparas, tales como palmas de
las manos, plantas de los pies y axilas. Se manifiesta en la infancia o la pubertad y normalmente dura toda la vida. Se presenta al menos una vez por semana, aunque en algunos casos puede ser a diario, casi siempre de día.
Existen también otras causas tales como: embarazo, menopausia, infecciones, fiebre,
hipertiroidismo, tuberculosis, trastornos de ansiedad. Algunos medicamentos pueden
provocar hiperhidrosis (hipoglucemiantes, ciertos antidepresivos).
Los efectos de la hiperhidrosis tienen una importante repercusión social y laboral,
constituyendo un problema que puede afectar seriamente la calidad de vida.
En algunas personas el olor del sudor es desagradable, este problema se denomina
bromhidrosis. Se debe a la descomposición de los restos de células descamadas de la
piel por acción de bacterias y hongos. Aunque la hiperhidrosis puede facilitar el desarrollo de estos microorganismos, los procesos son independientes, así como los tratamientos a utilizar.
El tratamiento de la hiperhidrosis puede ser farmacológico o quirúrgico, dependiendo
de su causa.
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Para atenuar la hipersudación...
t Utilizar ropa que facilite la transpiración (evitar el nylon y otras fibras artificiales). El algodón es especialmente recomendable. La ropa no debe ir ajustada sobre la piel, sino que
debe permitir una aireación adecuada.
t Mantener una higiene frecuente pero no agresiva, de la
piel. Esto es especialmente importante en las zonas más sensibles y habitualmente implicadas en la sudoración (pies, manos, área genital, axilas). No deben emplearse jabones o geles de baño irritantes (son preferibles los productos neutros o levemente ácidos) e incluso el
lavado debería realizarse exclusivamente con agua tibia.
t No usar cosméticos, especialmente si tienen un carácter graso u oclusivo.
t Evitar en lo posible los estímulos que suelen desencadenar las reacciones de
hipersudación.
t El mal olor corporal se evita mediante una adecuada higiene personal.

¿Qué tipo de calzado elijo?
El calzado puede influir en forma positiva o negativa sobre los pies; de allí la
importancia de utilizar calzados adecuados.
A la hora de elegir se sugiere no intentar adaptar el pie al zapato ya que al utilizar calzados inapropiados se puede favorecer la aparición de ciertas afecciones como onicocriptosis (uñas encarnadas), helomas (callos), queratosis e hiperqueratosis (durezas).
Consejos para elegir un calzado adecuado…
Ü la puntera deberá permitir que los dedos estén “cómodos” y no apretados o compri-

midos;
Ü la parte media del calzado no deberá favorecer el vencimiento metatarsal;
Ü el taco deberá tener, preferentemente, una elevación de 2 cm aproximadamente

(entre 2 a 4 cm), para permitir una distribución del peso corporal equilibrada.
Colaboración: Erica Johanna Díaz. Lic. en Podología
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La caspa,
molesta y antiestética
Es un problema que afecta a muchas personas aunque pocas buscan la ayuda profesional para resolverlo.
Las células de la piel del cuero cabelludo se renuevan normalmente cada dos semanas y se eliminan durante el lavado y el cepillado, en forma de escamas diminutas e
invisibles. No obstante, si el proceso de renovación celular se acelera, se produce una
excesiva descamación del cuero cabelludo formándose grupos de células muertas,
llamados caspa.
Este problema que es poco frecuente en la niñez, se acentúa a partir de la adolescencia. Se estima que a los 20 años, un 50% de la población ha tenido caspa.
El origen depende de tres factores: la secreción sebácea, la acción de un hongo que se
encuentra en el cuero cabelludo y la susceptibilidad individual.
Existen factores que pueden agravarlo como los cambios de clima o estación, el estrés,
la depresión, ciertos productos cosméticos para el cabello.
La caspa no es contagiosa; de hecho en el cuero cabelludo de todas las personas,
habita el hongo que puede causarla.
Suele estar acompañada de picazón y el rascado produce irritación que acentúa aún
más la descamación, por lo que debe evitarse.
Su tratamiento tiene como objetivo disminuir el proceso de recambio celular. Para ello
se emplean agentes antifúngicos y queratolíticos, los que se aplican con un masaje
diariamente o en días alternos, luego del lavado de la cabeza. A veces se emplean bajo
la forma de champú. En todos los casos, el producto debe permanecer en la cabeza por
lo menos durante 5 minutos para actuar eficazmente. Con el tratamiento adecuado, la
caspa puede disminuir temporalmente y hasta lograr su eliminación.
Hay que tener en cuenta que la caspa es un trastorno descamativo crónico y que existen otros problemas de salud
(psoriasis, eczema) que también causan descamación del
cuero cabelludo, por lo que es muy importante la consulta
a un dermatólogo.
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Caída del cabello

Piel seca

Cansancio

Aumento de peso
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Plantas medicinales
AGUARIBAY
Schinus molle L.

Flor
Frutos

Los frutos se usan como
condimento por su sabor
picante semejante a la
pimienta.

Caracteristicas
Es un árbol resinoso, fragante, de follaje persistente. Pertenece a la familia de
las Anacardiáceas; se conoce también como gualeguay, molle, falso pimentero.
Presenta un tronco grueso con una corteza asurcada. Sus hojas son compuestas, alternas, glabras. Las flores son pequeñas, de color amarillo; tienen un cáliz
con cinco lóbulos, cinco pétalos, diez estambres y un pistilo, rematado en tres
estilos; se disponen en panículas colgantes terminales y axilares. Su suave
perfume atrae multitud de insectos. El fruto es una drupa pequeña, de color rosa brillante, con fuerte fragancia parecida a la pimienta y de sabor picante; contiene una semilla.
Popularmente se usan las hojas, la corteza, los frutos, las semillas.

Componentes

Propiedades

Hoja: flavonoides, taninos, triterpenos, aceite esencial (α-pineno, β-pineno, cariofileno, mirceno, limoneno).
Corteza: taninos, oleorresinas, aceite esencial.
Fruto: aceite esencial (mirceno, felandreno, limoneno, carvacrol, terpineol).
Semilla: ácido linoleico, aceite esencial.

Popularmente se reconocen sus propiedades:
astringente, cicatrizante,
antiinflamatoria, analgésica,
balsámica,
diurética,
estomáquica (contra la dispepsia),
purgante,
antimicrobiana.
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Usos del Aguaribay
Popularmente se utiliza la infusión de las hojas para problemas digestivos
como cólicos, flatulencias, estreñimiento, y para estimular la actividad hepática. Además como reguladora del ciclo menstrual en la mujer.
Por su propiedad antiinflamatoria se emplea en cistitis y prostatitis.
La infusión de las hojas se elabora al 1%. Se beben 3 tazas diarias.
Externamente se utiliza la infusión para hacer gárgaras en caso de amigdalitis, e
inhalaciones en afecciones bronquiales con el agregado de hojas de eucalipto.
También es útil como analgésico, cicatrizante y antiinflamatorio en heridas y
cortes pequeños. Se emplea para realizar baños de pies ya que disminuye la
hinchazón y tiene acción antimicótica.
Por vía externa la oleorresina se usa para calmar el dolor de muelas, en Perú se
emplea como masticatorio (chicle).
Las hojas así como la oleorresina en fricción sobre la piel se emplean como
insecticida y repelente de mosquitos.
El aceite esencial que se extrae de las hojas y de la corteza se usa
como ingrediente en dentífricos, perfumes y jabones.

Precauciones

Curiosidades

No administrar durante el embarazo,
la lactancia ni en niños.
En personas que se administran medicamentos antihipertensivos, puede
potenciar este efecto.
Se han observado algunas reacciones alérgicas de contacto, en la piel.
No usar utensilios de aluminio para
elaborar las preparaciones medicinales de esta planta.

Los Incas llamaban al Aguaribay, “árbol de la vida” porque con su resina
embalsamaban a sus muertos.
Los frutos constituyen la llamada "pimienta rosa", de gran aceptación actualmente por su sabor particular.
Antiguamente en algunos países, se
usaban los frutos secos para adulterar la pimienta negra por su sabor
semejante.

Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger
RECUERDE: el uso de plantas medicinales no debe ser motivo de retraso a la consulta médica.Tampoco debe reemplazar
la medicación prescripta por el médico. Cuando consulte al médico, comuníquele si está utilizando hierbas medicinales.
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Plantas medicinales.
Precauciones
Es conveniente que el uso de plantas medicinales se realice bajo vigilancia profesional.
La fitoterapia consiste en el empleo de las plantas medicinales y sus derivados con fines terapéuticos. Se utiliza para tratar patologías menores o
como complemento de medicamentos convencionales.
Los fitofármacos se usan bajo distintas formas: droga fresca (la planta recién recolectada), droga seca, jugo, tintura, extracto, aceite, jarabe, cápsula, loción, crema.
Las plantas medicinales al contener principios químicos con actividad farmacológica,
pueden presentar efectos indeseables, contraindicaciones, toxicidad e interacciones.
Algunos efectos indeseables se presentan rápidamente luego del inicio del tratamiento,
en cambio otros se desarrollan con el uso crónico; según los principios activos presentes en las plantas, estas reacciones pueden afectar distintos órganos o sistemas.

Algunos ejemplos de reacciones adversas…
t En la piel, las más frecuentes son el prurito (picazón), el rash (erupción) cutáneo, la
urticaria. En algunos casos es un efecto secundario directo por la aplicación de la droga
o preparado sobre la piel, como la urticaria causada por la aplicación del gel de aloe.
t A nivel del sistema nervioso central pueden producir cefalea, hiperexcitabilidad y somnolencia. Por ejemplo, el abuso en el consumo de raíz de ginseng puede ocasionar nerviosismo, irritabilidad e insomnio.
t Las personas con la mucosa intestinal sensible presentan a menudo dolor y cambios
en la motilidad intestinal cuando utilizan algunas drogas vegetales como el aceite esencial de hojas de eucalipto.
t Las inflorescencias del tilo, popularmente utilizado por su actividad sedante, pueden
provocar paradójicamente insomnio en ciertas personas que consumen sus infusiones
en gran cantidad.

Además, se debe considerar que al momento de utilizar las drogas vegetales, las personas pueden presentar diferentes condiciones (embarazo, lactancia, niños, ancianos,
pacientes polimedicados), por las cuales su eficacia y seguridad pueden verse aumentadas o disminuidas.
Para alcanzar los beneficios de la fitoterapia y que su uso sea seguro es necesario estar
informados. El paciente debe comunicarle al médico si consume preparaciones fitoterápicas no prescriptas por él.
El farmacéutico es el profesional capacitado para asesorar sobre hierbas medicinales.

Distribuidora Farmacéutica
Del Río

distribuidoradelrioparana@gmail.com
Tel 0343 154 533669 de 8 a 12hs

0343-15-103899
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La página
del pediatra

Dr. Raúl Nessier
Dr. Raúl Nessier

Agrandamiento de mamas
en el varón adolescente

Muchos adolescentes varones consultan por el agrandamiento mamario, preocupados por su estética.
Por este motivo se vuelven introvertidos y dejan de ser sociables abandonando amistades, deportes y
juegos, sienten rechazo y pierden la autoestima.
El agrandamiento mamario en el varón durante el proceso de desarrollo es una situación frecuente y
fisiológica; se denomina ginecomastia puberal. Puede ser uni o bilateral e ir acompañado de dolor o
sensibilidad local; en general es transitorio.

¿En qué momento se produce?
En la mayoría de los casos, el inicio del agrandamiento mamario coincide con el comienzo del “estirón
de crecimiento puberal”, es decir en el momento en que hay vello pubiano rizado, los testículos tienen
de 3 a 4 cm de diámetro máximo y comienza el alargamiento del pene (pubertad masculina). Suele ser
más notorio en los jóvenes con sobrepeso u obesidad ya que al crecimiento de la glándula mamaria se
suma el tejido graso de la misma.

¿Cuáles son las causas?
La causa fisiológica de la ginecomastia puberal es un desequilibrio transitorio en las hormonas que
participan en el desarrollo durante la pubertad. Se trata de una variación normal del desarrollo puberal y
puede verse en casi el 75% de los varones en algún momento de esta etapa. En ocasiones puede haber
antecedentes familiares similares.
Existen también otras causas:
Medicamentos como algunos anticonvulsivantes, medicación psiquiátrica, antiulcerosos, antibióticos y fármacos para el tratamiento de enfermedades cardíacas.
Suplementos dietarios con fitoestrógenos (sustancias vegetales con acción semejante a los estrógenos).
Esteroides anabólicos y andrógenos, empleados por algunos fisicoculturistas o atletas para mejorar su desempeño.
Sustancias de abuso como el alcohol, la marihuana, las anfetaminas.
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Lociones y perfumes que contienen lavanda o aceite de té .
Enfermedades endócrinas (de las glándulas) que deben ser descartadas
por el médico especialista.

¿Cuánto tiempo dura? ¿Debe tratarse?
En la mayoría de los casos la evolución es favorable y el dolor desaparece
rápidamente. Entre uno y dos años, el cuadro suele retroceder sin tratamiento. En un pequeño porcentaje, la ginecomastia persiste más allá de los dos años; esto ocurre con más frecuencia en los adolescentes
con sobrepeso, por lo que el control del peso es una buena recomendación.
La cirugía está indicada cuando la ginecomastia persiste o impacta significativamente en la vida cotidiana del joven.
El médico pediatra o de adolescentes y/o el endocrinólogo pediatra pueden asistir al adolescente y a sus
padres en la comprensión del cuadro, el acompañamiento y la toma de decisiones en el caso de hacer un
tratamiento.
Basado en las Recomendaciones del Comité Nacional de Endocrinología
de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Esta página quiere estar atenta a las inquietudes de los lectores,
por lo que los invita a hacer preguntas o sugerir temas de su interés.
Envíenos su propuesta a: lapaginadelpediatra@hotmail.com

Hasta la próxima...

Psje. Liniers 3709 - Santa Fe - Tel: 0342 -4563799
Email: cpodologosfe2011@gmail.com
¡Cuidar nuestros pies evita trastornos importantes en
la salud!
Micosis (Hongos) - Helomas (Callos)
Traumatismos ungueales (Uñas encarnadas)
Y otras afecciones

Deben ser tratadas sólo por un profesional
matriculado.
No arriesgue su salud.
Visite nuestra web-page: cpodologosfe.org
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ENTRETENIMIENTO
Un campesino compró una vaca y un ternero por 85 pesos,
la vaca le costó 55 pesos más que el ternero.
¿Cuánto le costó cada uno?

La solución en el próximo número…
Solución a la propuesta del número anterior:
El jefe de una cárcel comunica que para celebrar sus 25 años en ese puesto, dejará salir de
la prisión a una persona. Para ello, el prisionero deberá acertar un juego de azar.
Eligen un prisionero y le dicen que para salir en libertad debe sacar una bola blanca de una
caja, en la que hay 9 bolas negras y solo 1 blanca.
El prisionero se entera que el jefe de la cárcel pondrá en la caja todas las bolas de color negro.
Al día siguiente se hace el juego y el prisionero sale en libertad.
¿Cómo ha conseguido salir de la cárcel si todas las bolas eran negras?
Solución:
El prisionero al sacar la bola, la mira, la guarda sin que nadie la vea y dice que es blanca.
El jefe de la cárcel le pide que la muestre, a lo que le responde: No es necesario, mire el resto
de las bolas, la blanca no está en la caja, es la mía.

HUMOR
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Comidas
y dulzuras
Mermelada de naranjas
Ingredientes

ü1 kg de naranjas (piel fina, no de ombligo)

Tips

ü1 limón

Para elegir el punto deseado conviene colocar
una cucharada de la mermelada, enfriada a temperatura ambiente, sobre un plato y hacerla deslizar.

ü700 g de azúcar
üAgua

Preparación

Cortar las naranjas y el limón (ambos sin pelar) en rodajas finas. Retirar las semillas y
colocarlas en una bolsita de gasa. Atarla con un hilo. Ponerla en remojo con agua toda una
noche.
En un bol grande colocar las rodajas de naranjas y de limón y cubrir con agua. Dejar en
reposo una noche.
Volcar la preparación en una olla (con la misma agua) y cocinar a fuego medio hasta que
rompa el hervor y luego por media hora más.
Colocar el azúcar y la bolsita con las semillas. Cocinar 30 min y dejar enfriar, volver a cocinar hasta encontrar el punto deseado.
Para su envasado se utiliza frasco de vidrio con tapa, lavado con detergente y enjuagado.
Antes de colocar el dulce, es conveniente desinfectarlo con alcohol.
Llenar el recipiente con el producto caliente hasta donde inicia el cuello del
frasco. Limpiar el cuello para quitar la mermelada excedente con un paño
humedecido en alcohol. Cerrar de inmediato herméticamente con la tapa, y
luego invertir el frasco para que se produzca vacío.
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