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NY quiere prohibir test de 
virginidad tras el caso de T.I.
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

“E l test de virginidad es hu-
millante, es una forma de 
violencia, de control contra 

las niñas y las mujeres”, aseguró la 
congresista de Nueva York Michaelle 
Solages, que ha presentado una ley 
para prohibirlo después de que el 
rapero T.I. asegurara que obliga a su 
hija a realizarla.

Cliff ord Harris, el nombre real de T.I., 
aseguró en una reciente entrevista que 
lleva a su hija Deyjah, de 18 años, una 
vez al año al ginecólogo para que le 
practiquen una prueba de virginidad. 
El cantante, de 39 años y originario de 
Atlanta, explicó con total naturalidad 
como lleva a su hija al médico desde 
que esta cumplió 16 años, para que le 
realicen esta prueba, lo que desató una 
oleada de críticas en Nueva York.

“Ver al rapero Cliff ord Harris hacer 
eso me empujó a presentar esta pro-
puesta de ley” a nivel estatal “porque 
necesitamos parar esto”, dijo. “Cuando 
una persona con prestigio o poder hace 
esto, alguien con dinero como T.I. está 
haciendo esto, tenemos que ser cons-
cientes de que podría ser algo común 
entre gente de cualquier condición, 

raza o religión”, insistió la legisladora 
del estado neoyorquino.

Para Solages, el hecho de que T.I. sea 
un “infl uyente” agrava la situación, por-
que puede haber gente que quiera imi-
tarlo. “Él es un infl uyente y si viste unos 
zapatos nuevos o una camisa nueva, la 
gente va y los compra en masa. (...) Él 
está aprobando algo de lo que debería-
mos alejarnos. (...) Estamos en una so-
ciedad moderna, en la que las mujeres 
no son una propiedad, las mujeres son 
seres humanos, somos iguales”, insistió 
la legisladora con vehemencia.

La propuesta de Solages, que no será 
presentada hasta que concluya el pa-
rón vacacional navideño de la Cáma-
ra Legislativa estatal el próximo ene-
ro, determina la retirada de la licencia 
profesional a cualquier facultativo que 
lleve a cabo esta práctica en una insta-
lación médica.

Asimismo, el “test de virginidad” 
llevado a cabo fuera de un hospital 
o una clínica será considerado como 

“una agresión sexual”, porque, según 
insiste con indignación la legisladora, 
el “himen se puede romper realizan-
do una actividad diaria, montando 
en bici, poniéndose un tampón o ha-
ciendo gimnasia y hay mujeres que 
nacen sin él”.
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El rapero T.I. obliga a su hija a realizarse exámenes de virginidad.

La Tiroides
Por: Dr. Franco Vallejo, MD.
Endocrinólogo en Delmont Medical Care

L a glándula tiroides tiene forma 
de mariposa y normalmente se 
localiza en la parte de adelante 

del cuello. Su trabajo es producir las 
hormonas tiroideas y volcarlas al 
torrente sanguíneo para que sean 
utilizadas por todos los tejidos del 
cuerpo. Las hormonas tiroideas 
ayudan al cuerpo a utilizar energía, 
mantener la temperatura corporal 
y a que el cerebro, el corazón, los 
músculos y otros órganos funcionen 
normalmente.

Hipotiroidismo
El hipotiroidismo significa que 

la glándula tiroides no es capaz de 
producir suficiente hormona ti-
roidea para mantener el cuerpo 
funcionando de manera normal.

Las personas que lo padecen sien-
ten más frío, se fatigan más fácilmen-
te, notan que su piel se reseca, que 
tienen tendencia a olvidarse de las 

cosas, a sentirse deprimidos y tam-
bién pueden comenzar a padecer de 
estreñimiento.

El hipotiroidismo no se manifi esta 
con los mismos síntomas en todas las 
personas. Además, los síntomas des-
critos también pueden presentarse en 
personas con otras enfermedades, es 
decir, no son ni exclusivos ni específi -
cos de esta condición médica.

Existen muchas razones diferentes 
por las cuales las células de la glándula 
tiroides no pueden producir sufi ciente 
hormona tiroidea. Entre las más fre-
cuentes están: la enfermedad autoin-
mune como es la Tiroiditis de Hashi-
moto, la eliminación quirúrgica de la 
tiroides y el tratamiento radiactivo.

Hay dos pruebas de sangre que se 
utilizan en el diagnóstico de las enfer-
medades de la tiroides: la TSH y la T4. 
Una TSH alta y una T4 baja signifi ca 
hipotiroidismo.

Esta enfermedad no se puede curar, 
pero en casi todos los pacientes se 
puede controlar por completo.

La administración de T4 (tiroxina), o 

lo que se conoce como “terapia de re-
emplazo”, puede restaurar los niveles 
de hormona tiroidea en su organismo 
y las funciones de su cuerpo. El único 
peligro de la tiroxina ocurre cuando se 
toma demasiada o muy poca: si toma 
muy poca, el hipotiroidismo persisti-
rá, y si toma demasiada, desarrollará 
síntomas de hipertiroidismo.

Usted necesitará medirse la TSH 
aproximadamente 6 a 10 semanas des-
pués de cada cambio de la dosis de 
tiroxina. Puede necesitar pruebas con 

más frecuencia si está embarazada o 
si está tomando una medicina que in-
terfi era con la capacidad de su cuerpo 
para utilizar la tiroxina. La meta del 
tratamiento es alcanzar y mantener 
el nivel de la TSH en el rango normal.

En Delmont Medical Care usted 
puede controlar sus problemas de ti-
roides con nuestro endocrinólogo: Dr. 
Franco Vallejo. Comuníquese y pida 
su cita a través del teléfono (516) 377-
8014. También puede visitar la página 
web: www.delmontmedicalcare.com.
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La glándula tiroides producir hormonas para ser utilizadas por todos los tejidos del cuerpo.
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