
DOS NUEVOS    
SÍNTOMAS 
La subvariante de Omicrón 
identifi cada como BA.2 se ha 
convertido en la dominante 
en varios países, y según los 
expertos viene acompañada 
de dos nuevos síntomas de 
Covid que no deben igno-
rarse, como mareos y fatiga. 
Además advierten que la 
BA.2 se está propagando 
más rápido que cualquier 
otra cepa anterior, según 
sugieren los primeros datos. 

CUARTA DOSIS 
El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
insistió en la necesidad de 
que las personas inmunode-
primidas y los mayores de 50 
años que recibieron la vacu-
na Sinopharm concurran a 
aplicarse la cuarta dosis para 
mantenerse protegidos frente 
al coronavirus. “Ya se están 
cumpliendo los 4 meses en-
tre aquellos que necesitaron 
tres dosis para completar su 
esquema original”, expresó. 

AVANCES            
CIENTÍFICOS 
Científi cos de la Universi-
dad Nacional de La Plata 
(UNLP) lograron perfeccionar 
las prótesis de titanio para 
reducir las posibilidades de 
infecciones y rechazos que 
incide sensiblemente en la 
calidad de vida del paciente. 
Las causas preponderantes 
en los fracasos de los im-
plantes son las infecciones 
bacterianas. 

Nutrición P.2

Consumo de sal, la debilidad de los        
argentinos que atenta contra la salud 
En nuestro país se consume más del doble de lo recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud.  

BREVES

Hace algunas semanas se evidencian, en varias regiones del país, más cuadros de gripe causados 
por el virus de la Influenza A H3N2 que los que se esperan para esta época del año, y la provincia de 
Buenos Aires no es la excepción. ¿Cuándo comenzará la campaña de vacunación contra la influen-
za y a quiénes estará dirigida? 
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Gripe A: ¿por qué hay más 
casos que otros años?

Cáncer de 
cuello uterino, 
la clave en la 

prevención
 P.4

Gripe A. Autoridades sanitarias de distintas provincias advierten por una cantidad de casos inusual para la época.

Descanso /   P. 4

SUEÑO 
ALTERADO: CÓMO 
RECOMPONERLO                             
DE MANERA NATURAL 

Enfermedades respiratorias P.3



En Argentina, el consumo de 
sal por persona ronda los 12 gra-
mos diarios, es decir, duplica lo 
recomendado por los especialistas, 
según datos proporcionados por la 
cartera sanitaria.  

“Es alarmante teniendo en 
cuenta que duplican lo que la OMS 
recomienda como máximo de con-
sumo, que son 5 gramos por día”, 
aclaró la licenciada en Nutrición An-
drea Delledonne, quien forma parte 
del Consejo Directivo del Colegio 
de Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Se estima que el consumo de 
sal de mesa, ya sea para cocinar 
o agregar a las comidas una vez 
servida, representa alrededor del 
15% del total de la ingesta diaria 
de sal. Sin embargo, la mayor parte 
del consumo, entre el 65% y el 70%, 
proviene de los alimentos proce-
sados o industrializados, incluso 
presente en alimentos que pueden 
no tener sabor salado, como panes, 
galletitas dulces, copos de cereal, 
lácteos y conservas. 

Esos datos cobran especial 
relevancia cuando se advierte que 
uno de cada dos argentinos tiene 
hipertensión arterial, siendo uno de 
los principales factores de riesgo 
de esta enfermedad el consumo 
excesivo de sal, según la última 
Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo (ENFR), elaborada por 
el Ministerio de Salud y el INDEC.  

¿Adiós al barbijo       
en el aula? 
El ministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, 
dijo que se evaluará que 
los alumnos dejen de utili-
zar barbijos en las aulas de 
las escuelas de la provincia 
en caso de que no haya un 
aumento de casos de coro-
navirus durante abril, cuando 
se prevé una baja de las 
temperaturas, y destacó que 
no se detectó una suba de 
contagios con el inicio de las 
clases. 
“Si vemos que pasadas las 
semanas de frío no vuelve 
a aumentar el coronavirus, 
se va a hablar de sacar los 
barbijos de las aulas; vamos 
a analizar todo el mes de 
abril porque en marzo veni-
mos bien, si abril sigue igual, 
se podrá proponer”, adelantó 
Kreplak 
Asimismo, precisó que no 
hubo un impacto en el au-
mento de casos con el co-
mienzo de las clases.   

Sal agregada. En Argentina, el consumo de sal por persona ronda los 12 gramos diarios.

Consumo de sal: advierten que en 
la Argentina duplica lo recomendado  
Ronda los 12 gramos diarios, según datos proporcionados por la cartera sani-
taria. Los expertos aconsejan que no pase los 5 gramos.  
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CORREO 
DE LECTORES

La mayor parte del 
consumo, entre el 65% 
y el 70%, proviene de 
los alimentos proce-
sados o industrializados, 
incluso presente en ali-
mentos que pueden no 
tener sabor salado, como 
panes, galletitas dulces, 
copos de cereal, lácteos y 
conservas. 

El exceso de consu-
mo de sal también pue-
de asociarse, en forma 
indirecta, a patologías 
como litiasis renal, osteo-
porosis, obesidad e, inclu-
so, cáncer de estómago. 

Es clave retomar 
el hábito de realizar 
preparaciones caseras 
con alimentos naturales 
como legumbres, carnes, 
huevos, verduras y frutas 
de estación. Es decir, 
consumir menos pro-
ductos envasados y más 
alimentos ‘reales’”. 

permitirá a los consumidores par-
ticipar activamente en la elección 
de sus compras, pudiendo decidir 
basándose en información clara qué 
productos quiere llevar a su hogar y 
cuáles no”, argumentó Delledonne. 

Sobre la sal, la nutricionista 
explicó que “debe controlarse su 
consumo ya que tiene un gran 
impacto en la salud pública: se 
estima que la disminución de 3 
gramos de la ingesta diaria de sal 
de la población evitaría en nuestro 
país cerca de 6000 muertes por en-
fermedad cardiovascular y ataques 
cerebrales”. 

Una ingesta diaria de sal de 
entre 0,4 y 0,5 gramos es sufi ciente 
para garantizar las funciones orgá-
nicas de una persona adulta. Esta 
cantidad se alcanza sin difi cultad a 
través del consumo de alimentos 
naturales, es decir, no es necesa-
rio adicionar alimentos salados a 
la dieta ni ningún tipo de sal a las 
comidas para alcanzar esta reco-
mendación. Delledonne aconsejó 
evitar todo tipo de “agregado de sal 
a las comidas durante los primeros 
años de vida de los niños y niñas”. 

PRODUCTOS 
ULTRAPROCESADOS 

Para disminuir o evitar el con-
sumo de sal es indispensable 
disminuir al máximo la compra de 
productos ultraprocesados. Por tal 
motivo, la profesional del Colegio 

no transmisibles, como  infartos, 
accidentes cerebrovasculares y 
enfermedades renales. 

LEY DE ETIQUETADO FRONTAL 
En este contexto, el Colegio 

de Nutricionistas de la Provincia 
de Buenos Aires considera que es 
clave la reglamentación de la Ley 
de Promoción de la Alimentación 
Saludable, la cual tiene como uno 
de sus ejes el etiquetado frontal 
de advertencia, que distingue en 
forma clara y sencilla –con un sello 
octogonal negro en el frente del 
envase– a aquellos productos altos 
en sodio, componente principal de 
la sal, entre otros nutrientes críticos 
y nocivos para la salud. 

“Estamos convencidos que esta 
medida de salud pública tendrá, al 
igual que en otros países en donde 
ya se aplicó, un alto impacto en la 
disminución del consumo de este 
tipo de productos. Por otra parte 

bonaerense de Nutricionistas indicó 
que “es clave retomar el hábito de 
realizar preparaciones caseras con 
alimentos naturales como legum-
bres, carnes, huevos, verduras y 
frutas de estación. Es decir, consu-
mir menos productos envasados y 
más alimentos ‘reales’”. 

Y agregó: “Por otro lado, sabien-
do que un 16,4% de la población 
agrega sal a la comida luego de la 
cocción, a veces incluso antes de 
probarla, es clave eliminar o dis-
minuir todo lo posible el uso de sal 
de mesa. Se pueden utilizar otros 
condimentos para dar sabor a las 
comidas hechas en casa: como 
la albahaca, el orégano, el curry y 
el romero, entre otros, hasta con-
dimentos secos tanto aromáticos 
como picantes o ácidos”. 

Además, el exceso de consumo 
de sal también puede asociarse, en 
forma indirecta, a patologías como 
litiasis renal, osteoporosis, obesi-
dad e, incluso, cáncer de estómago. 

La Encuesta Nacional de Facto-
res de Riesgo (ENFR) proporciona 
información válida, confiable y 
oportuna sobre factores de riesgo 
–como consumo de tabaco, alcohol, 
alimentación, actividad física, entre 
otros–, procesos de atención en 
el sistema de salud y principales 
enfermedades no transmisibles 
(ENT) en la población argentina. 
Según este estudio, el 46,6% de 
los encuestados tienen hipertensión 
arterial y constituye el principal 
factor de riesgo de enfermedades 
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variaciones semanales de entre 
el 20 y el 30 por ciento y en 
algunos territorios aún más. 
Los principales incrementos se 
dieron en Alemania, Francia, 
Reino Unido e Italia. En Asia, 
los aumentos principales ocu-
rrieron en China (205 por cien-
to) Corea del Sur y Vietnam. 

En China, que mantiene 
una política de “Covid cero”, 
su gobierno decidió el confi na-

 Los casos de Covid-19 
venían mostrando un descen-
so sostenido en el mundo y 
de repente han vuelto a subir. 
Los datos de los últimos días 
dan cuenta de incrementos 
de contagios en varios países 
de Europa y Asia, de la mano 
de la variante Ómicron y su 
subvariante AB.2, aún más 
contagiosa. 

En Europa se registraron 

CORONAVIRUS: CRECIMIENTO GLOBAL DE LOS CONTAGIOS 

miento de 37 millones de per-
sonas en varias provincias. Se 
trata del brote más importante 
desde que el Covid se detectó 
por primera vez el virus en 
Wuhan, hacia fi nes de 2020. 

A nivel mundial, la curva 
del Covid creció un 7 por 
ciento en la última semana, 
luego de varias semanas de 
descenso tras el pico de casos 
alcanzado a fi nes de enero

Hace algunas semanas se 
evidencian, en varias regiones del 
país, más cuadros de gripe cau-
sados por el virus de la Infl uenza 
A H3N2 que los que se esperan 
para esta época del año, y la 
provincia de Buenos Aires no es 
la excepción. 

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, confi rmó un 
aumento de casos de Gripe A, ex-
plicó que en muchos casos e inter-
naciones se busca el coronavirus 
por los síntomas y se encuentra 
esta variante, y adelantó que la 
campaña de vacunación para las 
personas de riesgo comenzará a 
principio de abril. 

“Desde que empezó la pande-
mia hemos tenido casi nula circu-
lación de gripe en 2020 y 2021, 
hubo muy pocos casos de gripe 
pero estamos viendo un aumento 
de casos que no es comparable 
con una epidemia como fue la de 
2018 pero si que sucede que está 
dos meses antes, hay aumento, 
esto también pasó en Brasil hace 
un mes atrás”, dijo hoy. 

Además, Kreplak explicó: “En 
algunos casos o internaciones que 
uno busca Covid por los síntomas, 

Gripe. En todo el país se registraron más cuadros de la enfermedad, principalmente los causados por el virus de la 
Influenza A H3N2. 

Más del 70% de los argen-
tinos tiene difi cultad para en-
contrar talles de ropa y calza-
do y el 65,6% reconoce sentir 
“tristeza” por eso y cuestiona 
severamente sus cuerpos, 
según un estudio realizado por 
el Centro Internacional para 
la Promoción de los Derechos 
Humanos (Cipdh-Unesco) 
divulgado este viernes. 

Los datos del informe 
arrojaron que el 70,8% de los 
consultados reconoció sen-
tirse excluido del acceso a 
gran parte de las prendas que 
le gustaría adquirir por estar 
afuera de los estándares con 
los que se rige la industria 
textil, y que el 65,6% se siente 
mal “por no encajar en la ropa 
que pretenden”. 

Por otra parte, reportó que 
86,6% encuentra con fre-
cuencia prendas solo en “talle 
único”. 

El informe fue realizado 
entre el 15 de enero y el 15 de 
febrero pasado en las capi-
tales de todas las provincias 
argentinas con relevamientos 
en 675 locales de venta de 
indumentaria y calzado y en-

En todo el país se registraron más cua-
dros de la enfermedad, principalmente 
los causados por el virus de la Influen-
za A H3N2. 

Siete de cada 
diez argentinos 
no encuentran 
ropa o calzado 

de su talle 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Gripe A: por qué crecieron los casos y 
cuándo comienza la campaña de vacunación 

se encuentra gripe, un tipo de gri-
pe que es Gripe A, que está por 
venir la vacuna que llega en un 
par de semanas, es una vacuna 
que todavía no está dada por eso 
hay que tener cuidado la población 
de riesgo”. 

Entre ellas se refi rió a los ma-
yores de 60 años, los menores 
de 2 años, los trabajadores de 
la salud, o los que tienen enfer-
medades crónicas. “Todos tienen 
que preparase para vacunarse, 
esperemos que los primeros 
días de abril podamos empezar 
con la campaña de vacunación”, 
aseveró. 

“Hoy tenemos un brote y algu-
nas internaciones de neumonía 
por esta gripe, pero las medidas 
son las mismas que para el Co-
vid-19 como la ventilación cruzada 
y lavarse las manos”, dijo. 

Al ser consultado de por qué 
se adelantó la aparición de este 
tipo de gripe, el ministro dijo que 
“hace como dos años que no hay 
una epidemia fuerte”, y consideró 
que en las últimas semanas hubo 
un relajamiento de los cuidados 
sanitarios que hicieron que vol-
vieran “a circular enfermedades 

cuestas a 10.256 personas. 
“El 78,7% de los damnifi ca-

dos por la falta de talles tiene 
entre 15 y 44 años, mientras 
que el 21,3% restante se 
reparte entre los 45 y los 75 
años”.  

La Ley N°27.521, conoci-
da como Ley de Talles, fue 
sancionada en noviembre de 
2019.

que eso es lo que contagia”.  
Por su parte, el investigador 

e inmunólogo Ernesto Resnik 
aporta otra mirada: sostuvo que 
otro posible motivo que explica el 
incremento de los casos de gripe 
puede deberse a que, a diferencia 
de otros momentos, la gente acu-
de a centros de salud a hisoparse 
ante la sospecha de que se trate 
de coronavirus y entonces la en-
fermedad queda relevada.  

Es que el malestar causado 
por la enfermedad hizo pensar a 
muchos pacientes que se trataba 
de un cuadro de coronavirus, pero 
no: muchos de los hisopados dan 
negativo pese a tener los síntomas 
compatibles.  

Los expertos refi eren que ya 
se venía advirtiendo un fuerte 
avance de la gripe en Brasil, 
México, República Dominicana y 
Perú. En nuestro país, además de 
la provincia de Buenos Aires, tam-
bién se han levantado alertas en 
otras regiones como Salta, Jujuy, 
Tucumán, Santiago del Estero, 
Santa Fe, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Córdoba. 

Cabe señalar que el Ministerio 
de Salud de la provincia de Jujuy 
confi rmó el adelanto de la campa-
ña de vacunación antigripal ante 
la ola de contagios que golpea a 
la región y ya dejó un colapso en 
las guardias de atención. 

“Debido a los cambios epide-
miológicos por la presentación de 
enfermedades respiratorias en 
épocas no esperadas, tal el caso 
de la influenza mientras persiste 
la pandemia por Covid-19, hemos 
resuelto adelantar la campaña de 
invierno para disminuir la mor-
bimortalidad en niños”, explicó 
la titular de Salud Infantil de la 
cartera provincial, Jimena Rioja. 

De acuerdo a los reportes 
locales, crecen los casos de in-
fluenza, con patología de faringi-
tis, que dejan como resultado una 
faltante de vacunas antigripales. 
“Tienen síntomas muy similares 
al Covid y aclaramos que hace 
cuatro o cinco semanas que se 
instaló de lleno esta epidemia 
de influenza”, indicó el médico 
epidemiólogo Sergio Barrera, en 
conferencia de prensa.   

respiratorias que, aunque no son 
tan contagiosas como el coronavi-
rus se contagian fuera de tiempo”. 

Por eso, instó a “aplicar lo que 
aprendimos con la pandemia; el 
cuidado de la higiene, la ventila-
ción de ambientes, no ir a trabajar 
con mocos, estornudos, o tos, ya 



nal– ofrece pautas para retornar a 
la normalidad en los ciclos de sueño 
tras las vacaciones. 

Establecer un horario 
No hay que arrepentirse por ha-

ber disfrutado de la libertad horaria 
de las vacaciones, pero ahora toca 
volver a la rutina. El caso es que al 
cerebro le va a chocar el cambio y va 
a facturárselo al cuerpo haciéndolo 
sentir más cansancio y malhumor, 
y hay que ser conscientes de eso. 
Restablecer los horarios normales 
de sueño (de ser posible, entre siete 
y ocho horas por noche), acostán-
dose siempre a la misma hora, es 
entonces el primer desafío. 

Olvidarse de las pantallas 
Es normal que los primeros 

días te impacientes y des vueltas 
en la cama o te cueste dormirte 
enseguida. Es importante no des-
pertar la mente con las pantallas 
de celulares, tablets, computadoras 
o televisores, que sólo lograrán el 
efecto contrario. El objetivo es que 
tu cuerpo “entienda” que ha llegado 
la hora de dormir. 

No excederse 
Para poder dormir bien hay que 

tratar de evitar las cenas copiosas, 
o con exceso de azúcar, grasas o 
bebidas (muy especialmente alco-
hol), que pueden intervenir en el 
sueño dándonos una sensación de 
pesadez, digestión lenta, ganas de 
ir al baño y una sensación general 
de incomodidad. 

Relajarse 
Solemos crearnos hábitos sin sa-

ber que nos generan estrés y cansan-
cio y pueden impedirnos conciliar el 
sueño. Hay determinadas actividades 
que pueden ayudar al cuerpo y a la 
mente a relajarse y conciliar el sueño 
como la meditación, el yoga, tomar 
un baño de agua caliente antes de 
acostarse o leer un libro.  

entre 35 y 64 años. Además, se 
puede hacer el Test de VPH desde 
los 30 años. 

También se indica que tanto 
las niñas como los niños de 11-12 
años reciban 2 dosis de la vacuna 
contra el VPH y eso los protegerá 
mayormente de cualquier cáncer 
causado por este virus.  

En el caso de los jóvenes de 
entre 13 y 26 años que no se 
hayan dado la vacuna o que no 
tengan todas las dosis, también 
se aconseja su aplicación. 

“La vacuna le muestra al sis-
tema inmune propio que hay una 
proteína que es ajena al mismo. 
El virus trae esa proteína con él: 
cuando intenta entrar al organis-
mo, el sistema inmune lo destruye 
y no permite que el virus entre en 
contacto con el ADN y pueda pro-
ducir esa transformación al cáncer. 
Sensibiliza contra un elemento que 
es ajeno al organismo y hace que 
el sistema inmune lo destruya”, 
clarifi ca Silva. 

El profesional subraya que te-
ner la vacunación no implica que 
las pacientes no se deban hacer 
el PAP y la colposcopía. Asegura 
que, si bien la vacuna disminuye 
la aparición del cáncer de cuello 
uterino, no la anula. Con lo cual, 
la paciente no queda exenta de 
hacerse controles. 

más virus.  Usa la maquinaria 
de la célula para fabricarse a sí 
mismo”, aclaró Silva.   

Puede producir cambios en 
algunas regiones del ADN que 
inducen aparición de mutaciones 
que llevan fi nalmente al cáncer. 
Es decir, si se intercala y produce 
un ADN anómalo, termina trans-
formándose en cáncer. 

PRECAUCIONES 
Y CUIDADOS 

Son importantes las conduc-
tas que permiten la disminución 
de la exposición a los agentes 
carcinógenos como, por ejemplo, 
tener hábitos sexuales saluda-
bles: protegerse. Silva detalla que 
es fundamental “usar métodos de 
barrera como profi lácticos”. 

Para prevenir el cáncer de 
cuello de útero, se debe consultar 
al ginecólogo periódicamente y 
realizar un Papanicolau (PAP), 
colposcopía y test de ADN del 
VPH anual. Si hay cambios vincu-
lables con el Virus del Papiloma 
Humano, se determinará cuál 
es el tipo que la paciente tiene: 
el VPH es un grupo de más de 
150 virus.  

Se recomienda que se rea-
licen el PAP todas las mujeres 
a partir de la primera relación 
sexual y especialmente aquellas 

Las vacaciones de verano suelen 
ser un período en el que alteramos 
la rutina. Nuestro objetivo suele ser 
bajar el estrés, relajarnos y descan-
sar, pero sabemos que no siempre 
eso se cumple de manera literal. Es 
más, no sucede casi nunca, porque 
en realidad, lo que suele pasar es 
que nos escapamos del control de 
la alimentación, la actividad física y 
los ritmos de sueño si es que durante 
el resto del año los teníamos más o 
menos ordenados. 

Muchas veces organizamos 
planes, salidas, cambiamos nues-
tros patrones de alimentación, nos 
acostamos tarde y hasta dormimos 
la siesta, lo que tiene un efecto 
momentáneamente reparador, pero 
a la larga desajusta nuestro reloj 
biológico.  

El resultado es que las vaca-
ciones terminan siendo entonces 
un período de “licencias” al fi nal del 
cual no siempre nos sentimos más 
descansados y renovados.  

Es normal que, tras el regreso, 
los primeros días nos sintamos 
cansados y fatigados tras la vuelta 
a una rutina intensa a la que el 
cuerpo se había desacostumbrado. 
Y si además hemos trasnochado 
y alterado los horarios, puede ser 
que hasta experimentemos algún 
trastorno del sueño. 

Hoy sabemos, sin embargo, 
que los ciclos de sueño y de vigilia 
están sincronizados –a través del 
ritmo circadiano– con el resto de las 
funciones del organismo.  

La nutrición, por ejemplo, está 
muy relacionada con los ritmos de 
sueño, por lo que el estudio de la 
cronobiología nutricional ha sido 
fundamental para poder descubrir 
las formas naturales de recuperar la 
normalidad de los períodos de sueño 
y, con ellos, la salud y el bienestar 
general que hacen al equilibrio físico 
y emocional.  

Laboratorios Ysonut –líder en el 
estudio de la cronobiología nutricio-

El cáncer de cuello de úte-
ro, también denominado “cáncer 
cervical” o “cáncer de cérvix”, es 
una enfermedad definida por el 
crecimiento anormal de células 
tumorales en los tejidos del cuello 
uterino. Con la realización de un 
control ginecológico anual, el 93% 
de los casos se pueden prevenir. 

La principal causa del cáncer 
de cuello uterino es el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), que se 
transmite por el contacto directo 
durante la actividad sexual. “La 
mayoría de las personas sexual-
mente activas van a contraer VPH 
en algún momento de su vida y ni 
se van a enterar. No es una infec-
ción que cause sintomatología. 
Lo más frecuente es que termine 
desapareciendo espontáneamente 
y solo un pequeño grupo de pa-
cientes produzcan cáncer de cue-
llo uterino”, explicó Carlos Silva, 
médico especialista en oncología 
y coordinador del Área Psicosocial 
de LALCEC y agrega: “Por lo ge-
neral, la infección aparece al fi nal 
de la adolescencia y al comienzo 
de los 20 años”. 

El VPH puede causar cán-
cer porque se mete dentro del 
ADN del epitelio, de las células 
superficiales del cuello uterino. 
“Se intercala con el ADN de las 
células, lo hace para producir 

Recuperar la rutina y el ritmo no suele ser 
tarea fácil, mucho menos al regresar de 
las vacaciones. Conocer los mecanismos 
naturales que nos ayudan a dormir bien.

Cómo recomponer 
el ciclo de sueño 
de forma natural

Cáncer de cuello de útero: 9 de 
cada 10 casos se pueden prevenir 

4 / Semana del 17 al 23 de marzo de 2022

Cáncer de cuello de útero. La principal causa de la enfermedad es el Virus del Papiloma Humano (VPH).
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La principal causa de la enfermedad es el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), que se transmite por contacto directo durante 
la actividad sexual. 


