
Año 12 • N° 53 • Octubre de 2016 • Revista de la Fundación ABC • Distribución gratuita

El cáncer de mama no distingue etnia, 
clase social o condición económica. 

Si es detectado a tiempo es curable en el 98% de los casos. 
Las luchadoras contagian los mensajes de prevención 

y la importancia de perder el miedo al control

Cuidarte está en tus manos
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Conciencia y acción

Jóvenes, adultas, embarazadas, 
abuelas, profesionales, depor-
tistas, artistas, amas de casa; 

todo el universo femenino se une en 
octubre, el mes del cáncer de mama, 
para intensificar las campañas de 
prevención y educación con el fin de 
concientizar acerca de la detección 
precoz de esta enfermedad que, en 
Argentina, es responsable anualmen-

te de la muerte de 5.600 mujeres.
Porque el cáncer de mama es una 

enfermedad que no distingue etnia, 
clase social o condición económica; 
incluso muchas famosas extranjeras 
y de nuestro país se han enfrenta-
do a esta terrible enfermedad y con 
toda la fortaleza femenina que las 
caracteriza se sometieron a largos 
tratamientos que implicaron cam-

OCTUBRE ES EL MES DE LA SENSIBILIZACION 
SOBRE EL CANCER DE MAMA, ENFERMEDAD 

CONSIDERADA LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE 
POR TUMORES EN MUJERES. HIJAS, MADRES, 

ABUELAS Y SU ROL EN LA PREVENCION  
Y DETECCION PRECOZ

A quienes les tocó luchar contra esta enfermedad aseguran 
que la vida se quiebra en dos, que existe un antes y un después. 

Que el tratamiento es intenso, algunas veces violento y otras 
desmoralizador. Pero no bajan los brazos y siguen caminando 

porque su meta es curarse

Batalla 
femenina
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bios de aspecto físico, depresión, 
miedo, ataques de pánico y tantos 
otros sentimientos con el único ob-
jetivo de ganarle a la enfermedad. Y 
lo lograron. Como también lo hacen 
aquellas mujeres que no son Angeli-
na Jolie, Kylie Minogue ni la ex “Sex 
and the city” Cynthia Nixon, inclu-
so la reconocida periodista argenti-
na María Laura Santillán. Hablamos 
de las mujeres comunes, esas que 
trabajan todo el día y aún luego de 
finalizada su jornada laboral se de-
dican al cuidado de sus hijos, revisan 
sus tareas o les preparan la comida. 
Esas mujeres que lloran de emoción 
al verlos crecer y que internamente 
desean que el tiempo se detenga para 
disfrutarlos cada día un poco más.

En algunos casos, ese deseo ma-
terno se intensifica cuando reciben la 
noticia, esa noticia que les cambiará 
la vida para siempre y que les deman-
dará mucha fuerza y energía para di-
gerirla. Pero más aún sufren al tener 
que transmitirla a sus hijos. Pero pa-
radójicamente el sueño y las ganas de 
verlos crecer las llenará de garras para 
enfrentar el cáncer de mama.

Y en ese momento comienzan a 
transitar un largo camino de médicos 
y tratamientos, con piedras que es-
quivar y obstáculos que “tiran abajo” 
el ánimo. Pero ellas no se detienen, 
continúan caminando y luchando 
por su vida. Porque tienen coraje, 
fuerza y agallas, porque saben dar 
batalla y tienen claro que su objetivo 
es la vida y los sueños que aún que-
dan por cumplir.

Las que salieron airosas de esta 
batalla apuntan contra el tabú que 
dice que “cáncer es igual a muerte”; 
su meta es mostrar al mundo que hay 
mucha vida después de haber transi-
tado un cáncer.

El mensaje que estas mujeres trans-
miten es de la lucha constante, de la 
perseverancia, el coraje y las ganas de 
vivir. De ver a sus hijos crecer y cum-
plir los sueños que aún quedan en el 
tintero. Pero también transmiten el 
mensaje de la prevención y los con-
troles médicos porque un cáncer de-
tectado a tiempo es curable. En este 
sentido, los especialistas aseguran 
que un diagnóstico temprano evita o 
disminuye en gran medida la realiza-
ción de procedimientos quirúrgicos 
radicales lo cual además atenúa la 
repercusión psíquica y socio-fami-
liar que producen la enfermedad y su 
tratamiento. En cuanto a prevención, 
recomiendan realizar desde mamo-
grafías para la detección de lesiones 
tempranas o tumores no invasores, 
hasta el consejo genético a familiares 
de pacientes portadores de cáncer de 
mama. Incluso remarcan la importan-
cia del autoexamen mamario mensual 
a partir de los 20 años, el examen clí-
nico mamario anual a partir de los 30 
y la mamografía a partir de los 35. 

Por ende, para dar batalla al cáncer 
de mama, en octubre y en los 11 me-
ses restantes, ellas, las luchadoras, se 
visten de rosa y desean que el mundo 
también lo haga.

El mensaje que estas mujeres transmiten es de la 
lucha constante, de la perseverancia, el coraje y las 
ganas de vivir. De ver a sus hijos crecer y cumplir  
los sueños que aún quedan en el tintero. Pero 
también transmiten el mensaje de la prevención y  
los controles médicos porque un cáncer detectado  
a tiempo es curable

Mujer, no bajes los brazos
A quienes les tocó luchar contra 

esta enfermedad aseguran que la vida 
se quiebra en dos, que existe un antes 
y un después. Que el tratamiento es in-
tenso, algunas veces violento y otras 
desmoralizador. Pero no bajan los bra-
zos y se someten a continuas visitas 
médicas, tratamientos, operaciones, 
cicatrices; sus defensas bajan y a ve-
ces el pelo se cae. No obstante siguen 
caminando porque su meta es curarse. 
Ya no les importa si tendrán que vi-
vir sin un pecho (o dos) porque lo que 
realmente desean es vivir como sea.

Incluso muchas “luchadoras” trans-
miten su mensaje esperanzador a quie-
nes están en pleno camino de recupe-
ración. Sostienen que “de todo se sale” 
y que fundamentalmente “hay que 
perder el miedo a la palabra cáncer”. 
Asimismo aseguran que a partir de esa 
noticia su vida cambió para siempre. 
Que disfrutan las cosas de otra mane-
ra, que no se hacen tanto problema por 
pavadas, que viven “a flor de piel” cada 
momento; en definitiva, que aprendie-
ron a honrar la vida.

Dado que diversos estudios ase-
guran que el 98% de los cánceres de 
mama detectado a tiempo es curable, 
estas triunfadoras reivindican el men-
saje de perder el miedo al control. Hay 
mujeres que saben de la importancia 
de los chequeos médicos pero no los 
realizan porque tienen miedo, pero 
como el cáncer de mama puede afec-
tar a cualquiera, es esencial realizarlos 
porque si ocurre, son muchas las pro-
babilidades de salir adelante.
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ES UNA PATOLOGIA QUE AFECTA MAYORITARIAMENTE A MUJERES DE 
ENTRE 45 Y 70 AÑOS DE EDAD; SI BIEN SE DESCONOCEN CUALES SON 
LOS CAUSANTES SE DESTACAN ALGUNOS FACTORES QUE AUMENTAN 
EL RIESGO DE PADECERLO. INFORMACION Y PEVENCION LAS 
HERRAMIENTAS PARA DAR BATALLA

Para prevenir el cáncer de mama es fundamental limitar 
aquellos factores modificables como: reducir el consumo 
de alcohol, no fumar, evitar los tratamientos de reemplazo 
hormonal combinados prolongados, prevenir el sobrepeso/
obesidad, realizar actividad física e implementar hábitos 
alimenticios saludables

Cáncer de mama:  
por amor así mismas

El cáncer de mama es la primera causa 
de muerte por tumores en mujeres. Es 
una enfermedad causada por la multi-

plicación anormal de las células del seno que 
forman un tumor maligno. 

Las células normales crecen y se dividen 
para formar nuevas células a medida que el 
cuerpo las necesita. En algunas ocasiones este 
proceso se descontrola y forma una masa de te-
jido conocido como tumor, el cual puede desa-
rrollarse en distintas partes del tejido mamario. 

El riesgo promedio de desarrollar este tipo 
de cáncer a lo largo de su vida es de una de 
cada 8 mujeres, pero si existen antecedentes 
personales el riesgo será mayor.

En Argentina se producen 5.600 muertes 
por año por esta enfermedad. Se estima que 
surgirán más de 19 mil nuevos casos anual-
mente, lo cual representa el 16,8% del total 
de incidencia de cáncer en el país. Luego de 
Uruguay, es la región de América con la tasa 
de mortalidad más elevada (con 19,9 y 22,7 
defunciones cada 100 mil mujeres respectiva-
mente), mientras que Bolivia y Perú presentan 
los índices más bajos (con 7,2 y 8,4 defuncio-
nes cada 100 mil mujeres respectivamente).

Puede observarse una gran diferencia en 
la tasa de mortalidad entre diferentes pro-
vincias: por ejemplo mientras que Jujuy y 
Santiago del Estero presentan un índice más 
bajo, en San Luis y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se da una mayor mortalidad. La 
ocurrencia es mayor entre los 50 (41,6 cada 
100 mil mujeres) y los 80 años o más (215,8 
cada 100 mil mujeres).

Mes Mundial de la Enfermedad
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• Riesgo alto: ya sea por antecedentes fa-
miliares o porque tienen una mutación here-
ditaria o patología mamaria previa predispo-
nente deberán efectuar una consulta genética.

Asimismo la prevención se divide en: 
primaria que sirve para disminuir o elimi-
nar la exposición a factores de riesgo de 
modo de reducir las posibilidades de desa-
rrollar cáncer de mama mediante la adhe-
rencia a estilos de vida saludable; y secun-
daria que consiste en la detección temprana 
del cáncer de mama mediante la realización 
de mamografía (para detectarlo en su fase 
asintomática) o de métodos diagnósticos 
por imágenes como la ecografía (se usa en 
forma complementaria a la mamografía) y 
la resonancia magnética (se utiliza en casos 
de fuertes antecedentes familiares y muta-
ciones genéticas conocidas detectadas o al-
tamente sospechadas y en situaciones pun-
tuales cuando exista indicación).

Por su parte, en caso de detectar una anor-
malidad en la mama, los métodos de eva-
luación incluyen, además del examen físico 
realizado por un profesional entrenado, el 
estudio por imagen y eventualmente la toma 
de una pequeña muestra de la lesión (biop-
sia) para determinar su origen. Estos proce-
dimientos comprenden el triple diagnóstico y 
aportan en conjunto mayor certeza acerca de 
si una lesión es benigna o maligna.

Su tratamiento
Según el estadio de la enfermedad y las ca-

racterísticas de cada paciente existen distintos 
tipos de tratamiento, a saber:

• Quirúrgico: es el pilar fundamental para 
el control local y consiste en extirpar el cán-
cer de la mama. Si el tumor es pequeño en re-
lación al volumen mamario y la paciente tiene 

Los cambios que 
se producen en la 
glándula mamaria 
durante la 
gestación inhiben 
el inicio de la 
carcinogénesis 
y explicarían la 
protección natural 
conferida por 
el embarazo

Conozca los factores de riesgo
Según la Sociedad Argentina de Mastolo-

gía los principales son:
• Sexo: es más frecuente en las mujeres.
• Edad: a mayor edad, mayor riesgo.
• Antecedentes personales de cáncer de 

mama o de enfermedad benigna (no cance-
rosa) de mama.

• Familiares de primer (madre, hija, her-
mana) o segundo grado con cáncer de mama.

• Primera menstruación antes de los 12 años.
• Primer parto después de los 30 años.
• Nuliparidad (no haber tenido hijos).
• Menopausia tardía: después de los 55 años.
• Terapia de reemplazo hormonal combinada.
• Consumo de anticonceptivos orales (las 

mujeres que los toman antes de los 20-25 
años, y previo al primer parto, durante más 
de cinco años, podrían tener mayor riesgo 
de padecer cáncer de mama antes de los 45 
años, riesgo que tal vez desaparecerá a los 10 
años de dejar de tomarlos).

• Biopsias mamarias previas por patología 
benigna.

• Tratamiento con radioterapia dirigida a 
la mama.

• Haber sido operada o biopsisada con un 
diagnóstico de hiperplasia atípica o carcino-
ma lobulillar in situ.

• Presentar sobrepeso u obesidad.
• Consumo de alcohol (en proporciones 

mayores a las recomendadas) y tabaco.
• Sedentarismo.
Cabe aclarar que el cáncer hereditario repre-

senta aproximadamente del 5 al 10% de todos 
los casos de cáncer de mama. Algunos genes 
mutados relacionados con este tipo de cáncer 
son más comunes en ciertos grupos étnicos. 
Los dos genes mejor caracterizados son los 
BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones confieren 
un riesgo aumentado de padecer éste y otros 
tumores en edades especialmente jóvenes.

 Atención: prevención
Existen diferentes estrategias de preven-

ción según el grado de riesgo:
• Bajo riesgo: implementar hábitos de 

vida saludables y efectuar los controles pe-
riódicos (mamografía anual, examen clínico 
mamario, autoexamen).

• Riesgo intermedio: en aquellas con 
algunos antecedentes familiares, las es-
trategias variarán de acuerdo al caso pero 
contemplando los hábitos saludables y los 
chequeos ginecológicos.
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posibilidades de recibir radioterapia a poste-
rior, es posible realizar un manejo conservador 
de la mama (se extirpa el tumor pero no toda 
la mama). Sin embargo aquellas con tumores 
grandes o que no pueden recibir radioterapia 
son candidatas a efectuar una mastectomía (ex-
tirpación del tumor y de la mama).

• Radioterápico: en este caso se emplean ra-
yos x de alta energía u otros tipos de radiación 
para destruir células cancerosas o impedir que 
crezcan. Su objetivo es reducir el riesgo de reci-
diva local (que la enfermedad vuelva localmen-
te) y aumentar las posibilidades de curación. 

• Oncológico: consta de procedimientos 
como quimioterapia, hormonoterapia y/o te-
rapia biológica con medicamentos cuya meta 
es destruir las células cancerosas o impedir su 
crecimiento. En el caso de pacientes con en-
fermedad localizada o localmente avanzada se 
pueden aplicar antes (para reducir el tamaño 
tumoral y la extensión de la cirugía) o después 
de la cirugía (para destruir cualquier célula can-
cerosa que haya quedado). Por su parte, cuan-
do la enfermedad está avanzada (extensión 
tumoral en otros sitios, más allá de la mama y 
los ganglios) se aplicarán desde el momento del 
diagnóstico y serán el pilar fundamental del 
tratamiento para aumentar la supervivencia y 
mejorar la calidad de vida.

Agenda saludable
Para prevenir el cáncer de mama es fun-

damental limitar aquellos factores modifica-
bles como: reducir el consumo de alcohol, no 
fumar, evitar los tratamientos de reemplazo 
hormonal combinados prolongados, preve-

nir el sobrepeso/obesidad, realizar actividad 
física (por lo menos tres veces por semana) e 
implementar hábitos alimenticios saludables. 
En este sentido se aconseja:

• Consumir ácidos de cadena larga: la ele-
vada incidencia de cáncer de mama en los paí-
ses occidentales se ha relacionado con el mayor 
consumo de grasa en la dieta. En este sentido, 
se recomienda disminuir el consumo de grasas 
animales y aumentar el de ácidos grasos de ca-
dena larga (principalmente pescado). 

• Optar por grasas monoinsaturadas: al-
gunos estudios demostraron una reducción del 
riesgo al reemplazar las grasas saturadas por 
monoinsaturadas (aceite de oliva y canola). 

• Sumar fitoestrógenos: se encuentran en 
la soja, cebada, trigo, cereza, zanahoria, repo-
llo, aceite de coco, canela, apio, avena, aceite 
de oliva, lima, hinojo, aceite de maní, ginseg, 
arroz, tilo, nueces, lúpulo, ciruela, papas, se-
millas de lino o sésamo. Estas sustancias pre-
sentan una notable acción antioxidante.

• Beber té verde: diversas investigaciones 
sostienen que contiene un principio activo 
(catequinas) que suprimiría el crecimiento de 
las células del cáncer de mama.

• Amamantar: los cambios que se produ-
cen en la glándula mamaria durante la ges-
tación inhiben el inicio de la carcinogénesis 
y explicarían la protección natural conferida 
por el embarazo. Incluso se reduce en un 4% 
el riesgo de padecer este cáncer por cada 12 
meses de lactancia.

Fuentes de información:
- Ministerio de Salud 
de la Nación. Programa 
Nacional de Cáncer  
de Mama
- Sociedad Argentina  
de Mastología

DerribanDo mitos 

• Si no existen antecedentes familiares no habrá cáncer.  
Si bien la predisposición hereditaria es uno de los principales 
factores de riesgo, más del 80% de las mujeres afectadas no 
lo presenta.
• El cáncer de mama no se da hasta la menopausia. Si bien 
el riesgo aumenta con la edad, es posible que los tumores 
aparezcan en cualquier momento.
• Si no hay síntomas no hay de qué preocuparse. El 75% de 
casi 18 mil mujeres diagnosticadas cada año en Argentina 
no presentaba factor conocido de importancia. Por ello es 
esencial el control periódico. 
• No hay posibilidad de padecerlo si se ha tenido otro cáncer 

con anterioridad. El riesgo aumenta 
si previamente se ha sufrido otro cán-
cer como de colon u ovario.
• Padecer este cáncer es sentencia 
de muerte. Es posible detectarlo y 
en su fase temprana antes que se 
extienda. Incluso en caso de extenderse existen nuevos tra-
tamientos y terapias que mejoran la calidad de vida. 
• Si hay síntomas ya es tarde. Si bien es cierto que el pronós-
tico es mejor cuanto más pequeño sea, muchas mujeres se cu-
ran aún teniendo nódulos palpables. Siempre se está a tiempo 
para recibir tratamiento y mejorar la expectativa de vida.
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Las personas con diabetes con frecuen-
cia desarrollan daños en el tejido ner-
vioso. Las lesiones en los nervios son 

causadas por una disminución del flujo san-
guíneo y por los altos niveles de glucemia, y 
tiene mayores posibilidades de manifestarse 
si dichos niveles no están bien controlados. 
Mientras algunos diabéticos no desarrollarán 
daño neurológico, otros pueden sufrir esta 
afección en una etapa temprana.

Los síntomas a menudo no comienzan hasta 
muchos años después del diagnóstico de la en-
fermedad. Algunas personas que tienen diabe-
tes que se desarrolla lentamente ya presentan 
daño a los nervios cuando se les diagnostica 
por primera vez.

Los diabéticos también están en mayor 
riesgo de otros problemas de nervios no cau-
sados por su patología. Estos otros problemas 
nerviosos no tendrán los mismos síntomas y 
evolucionarán de una manera diferente que el 
daño nervioso causado por la diabetes.

Para aclarar todas las dudas en relación a 
la neuropatía diabética, “Ahora, la Salud” en-
trevistó al Dr. Carlos A. Santillán, Especialista 
en Endocrinología de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA).

- ¿En qué consiste la neuropatía diabética?
- Es una complicación crónica de la diabe-

tes que consiste en el daño y/o pérdida de fibras 
nerviosas por afectación de los pequeños vasos 
sanguíneos (micro-circulación) que los nutren 
cuando no hay buen control metabólico.

El rol del paciente en su prevención

Información sobre 
neuropatía diabética
EN PERSONAS CON DIABETES LOS NERVIOS EN EL CUERPO PUEDEN 
RESULTAR DAÑADOS POR UNA DISMINUCION DEL FLUJO SANGUINEO 
Y UN ELEVADO NIVEL DE AZUCAR EN SANGRE. MIENTRAS ALGUNAS 
NO DESARROLLAN DAÑO NEUROLOGICO, OTRAS PUEDEN SUFRIR ESTA 
AFECCION EN UNA TEMPRANA ETAPA

La neuropatía diabética es una complicación crónica 
de la diabetes que consiste en el daño y/o pérdida de 
fibras nerviosas por afectación de los pequeños vasos 
sanguíneos que los nutren cuando no hay buen 
control metabólico
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- ¿Cuál es su relación con la diabetes?
- El aumento de la glucemia, tanto en ayu-

nas como después de las comidas en forma con-
tinua y sostenida, produce daños en los nervios 
de distintas partes del cuerpo y, en consecuen-
cia, provoca síntomas y signos característicos.

- ¿Cuál es el porcentaje aproximado de pa-
cientes diabéticos que padecen neuropatía? 

- La neuropatía diabética es la más precoz 
y frecuente de las complicaciones crónicas. Se 
presenta en más del 8% de los pacientes con 
diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, y en 
más del 60% de aquellos con una antigüedad 
mayor de 20 años de enfermedad.

- ¿Cuáles son las causas de esta enferme-
dad? ¿Cuáles son sus factores de riesgo?

- El riesgo de padecer neuropatía diabética 
aumenta con la mayor duración de la diabe-
tes. Asimismo se vincula a diferentes factores, 
como el mal control glucémico, un mayor peso 
corporal, incremento de la presión arterial, 
presencia de enfermedad cardiovascular, au-
mento de colesterol LDL (malo) y triglicéridos, 
además del hábito de fumar. 

- ¿Cómo se manifiestan sus síntomas?
- Esta complicación suele ser una de las 

menos buscadas. Generalmente se presenta en 
forma sintomática o asintomática o con pocos 
síntomas manifiestos. La forma más común es 
la pérdida de sensibilidad, adormecimiento o 
entumecimiento en las piernas y los pies.

En otros casos se manifiesta mediante un 
aumento de la sensibilidad o con síntomas 
como hormigueos, sensación de quemazón o 
de electricidad que adoptan la distribución en 
forma de bota o calcetín.

No obstante el síntoma más alarmante es el 
dolor que aumenta en las noches o durante el 
reposo, y suele calmarse mediante la aplicación 
de frío (a diferencia del dolor de origen arterial). 

Incluso puede dificultar el sueño, alterar 
el apetito, afectar la actividad laboral y social 
o reducir la movilidad por lo cual, en conse-
cuencia, produce una disminución de la cali-
dad de vida del paciente.

Otros aspectos a destacar son la pérdida de 
fuerza muscular, la alteración del apoyo plan-
tar (con mayor riesgo de caídas) y el aumento 
de lesiones o úlceras en los pies.

En caso que las fibras nerviosas del siste-
ma nervioso autónomo se afecten (son las que 
regulan funciones de órganos no controlados 
voluntariamente) pueden surgir manifesta-
ciones en los aparatos digestivo (retardo en el 
vaciamiento gástrico, constipación o diarreas, 
entre otras), cardiocirculatorio (taquicardia 
en reposo, caída de la presión arterial con los 
cambios de posición) incluso genitourinario 
(disfunción sexual, dificultades miccionales).

- ¿Cómo se detecta la neuropatía diabética?
- El diagnóstico de la neuropatía diabética 

se realiza según la presencia de sus síntomas y 
signos, a la vez que es preciso descartar otras 
causas de neuropatía periférica (por ejemplo, 
alcoholismo, intoxicación por plomo o caren-
cia de vitamina B, entre otras). 

Es importante quitar las medias y los zapa-
tos para realizar un examen completo de am-
bos pies, que incluye un estudio instrumental 
con el fin de evaluar la sensibilidad vibratoria 
con diapasón y la sensación protectora con 

Para su prevención es fundamental controlar la glucemia 
en ayunas y después de las comidas; conocer los valores 
de presión arterial, colesterol y triglicéridos; realizar los 
cuidados correspondientes de los pies, y evitar malos 
hábitos como el alcohol o el tabaquismo

LA MEJOR FORMA DE PREVENIR ESTA COMPLICACION ES MEDIANTE 
EL CONTROL GLUCEMICO PERMANENTE
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monofilamento. En ese sentido se evaluará:
• Falta de reflejos o reflejos débiles en el 

tobillo.
• Pérdida de sensibilidad en los pies.
• Cambios en la piel, entre ellos piel seca o 

gruesa o uñas decoloradas.
• Pérdida de la capacidad para sentir el mo-

vimiento de las articulaciones (propiosensi-
bilidad). 

• Caída de la presión arterial cuando el pa-
ciente se pone de pie después de estar sentado 
o acostado.

- ¿Existen pautas de prevención?
- La mejor forma de prevenir la aparición de 

esta complicación es mediante el control glu-
cémico permanente, además de la detección 
precoz y el seguimiento periódico de los pa-
cientes. Incluso se sugiere consumir alimentos 
saludables, realizar actividad física periódi-
camente y tomar los medicamentos recetados 
por el profesional.

- ¿Cuáles son las complicaciones que pue-
de generar esta patología?

- Las complicaciones más temidas son las le-
siones en los pies, como las úlceras que pueden 
infectarse; en caso de no ser tratadas adecuada-
mente pueden conducir a una amputación.

Resumidamente si la neuropatía diabética 
ha dañado los nervios en las piernas y pies es 
posible sentir dolor en esas partes del cuerpo. 
Esto es un problema porque el dolor puede ser 
una señal de utilidad dado que al no sentirlo 
podría haber una lesión y no saberlo. Además, 
los músculos podrían atrofiarse (disminuir en 

tamaño) y dificultar la caminata. La piel de 
los pies podría agrietarse y desarrollar llagas 
que si se no se curan o se infectan requerirán 
atención médica. En casos graves, como se 
mencionó anteriormente, es posible que deba 
amputarse el pie. Por lo tanto, dado que la dia-
betes hace que sea más difícil que se cure una 
lesión es importante cuidar correctamente los 
pies y prevenir las posibles lesiones.

- ¿Qué aspectos debe tener en cuenta el 
paciente para convivir con su enfermedad?

- Es fundamental que el paciente controle 
su glucemia en ayunas y después de las comi-
das; conozca sus valores de presión arterial, 
colesterol y triglicéridos; realice los cuidados 
correspondientes de sus pies, además de evitar 
malos hábitos como el alcohol o el tabaquis-
mo. Incluso se aconseja que emplee calzado y 
medias adecuados.

- ¿Cuáles son los tratamientos actualmen-
te disponibles?

- El control glucémico es el primer objeti-
vo para su tratamiento. En relación a los me-
dicamentos, actualmente el empleo de ácido 
lipoico brinda muy buenos resultados. Por otra 
parte, para el tratamiento del dolor es proba-
ble que el médico recete un fármaco para cada 
caso particular (como duloxetina o pregabali-
na, entre otros).

- ¿Cuál sería su mensaje para los pacientes?
- Básicamente deben tener en cuenta: 
• Normalizar en forma permanente los va-

lores de glucemia, hemoglobina glicosilada, 
colesterol y triglicéridos.

• Mantener un control adecuado de la pre-
sión arterial.

• Evitar aumentar de peso.
• No fumar.
• Desde el momento del diagnóstico de la 

diabetes es importante realizar un examen 
completo de los pies y luego anualmente en 
forma permanente por su médico tratante.

• Concurrir al podólogo para el cuidado 
de las uñas y la piel, así como también para 
el tratamiento de callosidades si las mismas 
están presentes.

• Respetar y poner en práctica las indica-
ciones diarias sobre cuidados de los pies.

• Consultar con el médico de cabecera si no 
se logran los objetivos propuestos.

Esta complicación 
generalmente se 
presenta en forma 
sintomática o 
asintomática o con 
pocos síntomas 
manifiestos. 
La forma más 
común es la 
pérdida de 
sensibilidad, 
adormecimiento  
o entumecimiento  
en las piernas  
y los pies



AVISO BRISTOL

Mari
Sticky Note
tenemos el aviso nuevo también, el que tiene fondo azul, que lo usamos en SAD Congreso. Dejamos este?
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Entrevista con el Lic. Sergio Daniel Cassinotti

El Lic. Sergio Cassinotti asumió en sus funciones como 
titular del IOMA con una deuda de casi 3 mil millones de 
pesos; hoy gracias al dinamismo administrativo ya superan 
los 700 millones de pesos anuales de recupero

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL 
PROPONE SUMAR PRESTADORES EN ZONAS DONDE FALTAN O  
AMPLIAR LOS YA EXISTENTES, REDUCIR EL GASTO EN MEDICAMENTOS, 
CONTAR CON UN SISTEMA TRANSVERSAL DE INFORMACION,  
Y FUNDAMENTALMENTE CORTAR CON LA BUROCRACIA

La fórmula que  
ubica al IOMA como  
ejemplo de gestión

Con una experiencia de más de 30 años 
en la gestión en salud, el Lic. Sergio Da-
niel Cassinotti preside, desde fines de 

2015, el Instituto de Obra Médico Asistencial 
(IOMA) que brinda cobertura a casi 2 millones 
de afiliados. Licenciado en Relaciones Públi-
cas, con Maestría en Sistemas de Salud y Se-
guridad Social, el actual titular del IOMA pre-
sidió la Obra Social de la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN) y su respectivo plan 
privado Accord Salud desde el año 2002 hasta 
2013. Además dirigió el Instituto Quirúrgico 
del Callao, gerenció diversas consultoras es-
pecializadas en Administración de Sistemas 
de Salud y fue Director Ejecutivo de la Cámara 
de Droguerías y Distribuidoras Especializa-
das. En su discurso se repiten los conceptos de 
“auditoría”, “dinamismo”, “control” o “acotar 
la burocracia”, entre otros, como partes de la 
fórmula básica para que IOMA recupere su 
identidad y espíritu solidario.

- ¿Cuáles son los principales valores del 
IOMA? 

- Como otras obras sociales sindicales, el 
IOMA se basa en el principio de solidaridad. 
La idea es sostener al máximo este concepto 
e intentar brindar las mismas prestaciones, en 

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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al valor de mercado acorde a una obra social de 
la magnitud del IOMA con casi 2 millones de 
afiliados. Es decir, no podemos pagar sobrepre-
cios, debemos apuntar a valores razonables.

También insistimos en la necesidad de evi-
tar gastos innecesarios o cualquier tipo de des-
vío, sumar prestaciones nuevas, acortar los 
plazos de espera de los beneficiarios y los pla-
zos de pago de los prestadores. En este sentido, 
hace tres meses el primer nivel de atención co-
bra a los 30 días y las clínicas a los 60. Pensar 
esta rapidez de pago años atrás era imposible.

Debo destacar que la auditoría debe ser 
nuestra principal responsabilidad. Actualmen-
te tenemos ahorros que superan los 700 millo-
nes de pesos anuales. Gracias a que el IOMA 
recuperó el control de las internaciones, ello 
nos representa 11 millones de pesos mensuales 
de recupero de gastos administrativos. Asimis-
mo con los medicamentos de urgencia/emer-
gencia tenemos proyectado un ahorro anual 
de 36 ó 38 millones de pesos; en internación 
domiciliara, el ahorro superará los 250 millo-
nes de pesos anuales, incluso con las prótesis 
proyectamos un ahorro anual de más de 200 
millones de pesos. Desde ya quiero resaltar que 
no estamos recortando servicios sino admi-
nistrando los recursos como corresponde para 
quienes realmente lo necesitan.

Un tema muy importante y sobre el cual he-
mos trabajado bastante refiere a los recursos 
de amparo. En este sentido creamos un área de 
resolución de conflictos que detecta cuándo el 
beneficiario está por iniciar el amparo y se lo 
contacta para evitar que el mismo avance. Te-

“El IOMA posee los recursos necesarios para brindar una 
calidad prestacional mejor de la que ofrece actualmente. Para 
ello hay que acotar a un mínimo la burocracia administrativa 
y adquirir dinámica propia”, reflexiona el Lic. Cassinotti

los mismos lugares. Por supuesto que dada la 
enorme extensión de la Prov. de Buenos Aires 
no todas las localidades presentan las mismas 
posibilidades, disparidad que nos representa 
un desafío y una importante complejidad.

- ¿En qué estado encontró el Instituto 
cuando asumió la presidencia? 

- Nos encontramos con una deuda de casi 3 
mil millones de pesos por aportes que no fue-
ron transferidos en distintos momentos. Gra-
cias a la intervención de la Gobernación pudi-
mos recuperar la mitad con el aporte de bonos, 
y con recursos propios que generamos a raíz de 
los ahorros de estos meses de trabajo logramos 
cancelar las deudas.

Como técnico que soy, lo que más me 
llamó la atención fueron la falta de audito-
ría en determinados niveles y varios gastos 
desvirtuados, por ejemplo, en internación 
domiciliaria (cuyo índice de utilización era 
desmedido para la realidad del mercado) o 
en el caso de prótesis (donde las importadas 
superaban el  50%, cuando lo razonable sería 
alrededor de un 30%).

Para reparar esta situación nos dedicamos 
a trabajar fuertemente en auditoría, ya sea 
de terreno, en clínicas o sanatorios, inclu-
so en pacientes de internación domiciliaria, 
y allí encontramos situaciones complicadas 
como prestaciones que se facturaban y no se 
brindaban o que se hacían parcialmente. Con 
respecto al tema medicamentos, hallamos no-
tables sobreprecios en las compras por fuera 
de convenio, o en relación a aquellos que se 
adquirían por urgencia o emergencia no te-
nían bonificación y se pagaban a precio de 
lista y con un plus encima por acto logístico. 
En estos momentos nos abocamos a la compra 
de los mismos productos pero con un 35% de 
descuento promedio.

- ¿Cuál es el plan de acción para su gestión?
- Mi objetivo es que el beneficiario perci-

ba rápidamente las mejoras en la calidad de 
atención; que sienta un mayor y fácil acceso, 
fundamentalmente sin demoras, uno de los 
principales problemas que siempre ha tenido el 
IOMA. Por ejemplo, durante años la entrega de 
medicamentos tardaba entre 45 y 50 días, pla-
zo que hemos acortado notablemente; en este 
sentido logramos que los fármacos oncológi-
cos en 72 horas ya estén cargados para que los 
afiliados comiencen a recibirlos a los 10 días.

Asimismo para cumplir nuestras metas nos 
propusimos pagar un precio justo de acuerdo 
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“Como otras obras sociales sindicales, el IOMA se basa en 
el principio de solidaridad. La idea es sostener al máximo este 
concepto con el objetivo de brindar las mismas prestaciones, 
en los mismos lugares”, manifiesta el entrevistado

nemos datos reales al respecto: de 400 casos 
de amparo (desde el 1º de febrero que comen-
zó a funcionar esta área), 380 se resolvieron 
positivamente, es decir, no llegaron a esta ins-
tancia. Esto significa que dimos lo que debía-
mos dar o que supimos brindar una alternativa 
válida que el beneficiario aceptara. Esta ini-
ciativa la replicaremos en varias localidades, 
principalmente en Mar del Plata, el “paraíso” 
de los recursos de amparo. Esta modalidad ha 
sido muy bien vista por la Justicia.

Nos esforzamos para cumplir lo que nos pide 
la Gobernadora María Eugenia Vidal, que con-
siste en estar cerca de la gente y administrar en 
forma transparente. Esto resulta de un trabajo 
en equipo conformado por profesionales que sa-
ben dar resultados para que los afiliados en muy 
poco tiempo perciban cambios importantes.

- ¿Con qué  estructura cuenta el IOMA? 
- Contamos con 200 locales (propios y al-

quilados), cuya central se ubica en La Plata, 
con más de 2.400 personas que trabajan en 
toda la provincia. Respecto de la calidad pres-
tacional, la misma está garantizada por la ma-
yor red de prestadores de la Prov. de Buenos 
Aires, lo que asegura un rápido acceso donde 
el afiliado lo necesite. Asimismo ofrecemos 
una amplia red de centros de salud: 1.484 cen-
tros de atención, 4.500 farmacias (con una co-
bertura del 65% en medicamentos), 157 hospi-
tales municipales y 77 provinciales. 

También brindamos planes de prevención 
que si bien ya existían los hemos mejorado, 
incluso prevemos crear otros nuevos.

- ¿Qué aspectos aún quedan en el tintero?
- Principalmente luchar incansablemen-

te con el cobro indebido de los profesionales 
inescrupulosos; anteriormente cobraban fue-
ra de término, hecho que hoy no pueden ar-
gumentar, si bien hay varios que no utilizan 
esta práctica estamos cansados de sancionar a 
quienes la realizan.

Debemos continuar con la tarea de acortar 
plazos. A diferencia del sector privado donde 
todo se resuelve más rápidamente, en nuestro 
caso la burocracia y los organismos de control 
obstaculizan el proceso. Afortunadamente gra-
cias a la ley de emergencia administrativa obtu-
vimos una herramienta fantástica que nos per-
mite agilizar los plazos y tener resultados más 
rápidos; por ejemplo, con el llamado a licitacio-
nes logramos abrir un juego transparente donde 
podemos comprar a precios razonables. Nuestra 
meta, entonces, se resume en: conseguir me-
jores precios, dar más prestaciones, acortar los 
plazos de pago y los trámites de excepción.

Aprovecho para comunicar que reciente-
mente hemos abierto una licitación para un 
sistema de ambulancias de urgencias y emer-
gencias, algo que IOMA nunca tuvo; es una 
gran deuda pendiente que esperamos pronto 
resolver. Además hemos abierto otra licitación 
por el tema de credenciales con banda magné-
tica y código de seguridad.

- En el acto de los 59 años del IOMA men-
cionó que “debe estar entre las tres princi-
pales obras sociales de Argentina”. ¿Cómo 
piensa alcanzar esa meta?

- Considero que IOMA cuenta con los re-
cursos necesarios para brindar una calidad 
prestacional mejor de la que ofrece actual-
mente. Para ello es fundamental acotar a un 
mínimo la burocracia administrativa y adqui-
rir dinámica propia.

Por otro lado debemos incorporar prestado-
res en aquellas zonas donde faltan o ampliar 
los ya existentes; es preciso reducir el gasto en 
medicamentos, con prevención, más auditoría, 
y menos marca y “lapicera estimulada”; nece-
sitamos contar con un sistema integral y trans-
versal que reúna toda la información; debemos 
nivelar lo administrativo y que los plazos sean 
los mismos en todas las localidades; por último 
considero que es fundamental que demos res-
puestas rápidamente y cortemos la burocracia 
que en el IOMA lamentablemente durante mu-
cho tiempo estuvo enquistada. Debemos poner-
nos en los “zapatos” de nuestra gente.
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XXI Conferencia Internacional de Sida 2016 

El encuentro se convirtió en una oportunidad para ajustar 
estrategias contra el Sida, entender el problema, identificar 
las señales detrás del flagelo y buscar el compromiso 
de la comunidad internacional

EN DURBAN, SUDAFRICA, SE REALIZO UNO DE LOS EVENTOS 
CIENTIFICOS DE SALUD MAS IMPORTANTES QUE CONTO CON 21 MIL 
INVESTIGADORES, EXPERTOS EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA, 
LIDERES POLITICOS Y DE OPINION, Y PERSONAS QUE CONVIVEN  
CON EL VIRUS Y SE HAN CONVERTIDO EN REPRESENTANTES DE  
LA SOCIEDAD CIVIL EN MAS DE 195 PAISES

Sin promesas ni fechas 
pero podrá suceder

En el Centro Internacional de Convencio-
nes de Durban (Africa) se discutieron los 
temas más apremiantes, los progresos 

y retrocesos de dicha pandemia y la situación 
global en el mundo y se mostraron los avances 
de Sudáfrica en materia de implantación y fi-
nanciación de las intervenciones de prevención 
y tratamiento del VIH. Este encuentro se ha 
convertido en una oportunidad cardinal para 
ajustar estrategias contra el Sida, entender el 
problema, identificar las señales detrás del fla-
gelo y buscar el compromiso de la comunidad 
internacional para preguntarse cómo cambiar 
el escenario actual de la epidemia del VIH y 
abogar por la búsqueda de una vacuna y avan-
zar seriamente hacia el fin de la pandemia.  

Durante seis días se realizaron 500 sesiones, 
talleres y actividades que buscaron coordinar 
los esfuerzos para dar una respuesta médica 
contundente a la epidemia. En dichos foros se 
puso especial énfasis sobre las consecuencias 
del VIH en Africa donde se encuentra la mayor 
cantidad de poblaciones afectadas y se anali-
zó el impacto del tratamiento como preven-
ción en las nuevas infecciones o enfermedades 
oportunistas, la profilaxis pre-exposición y las 
dificultades para implementarla y los progre-
sos hacia la curación de la pandemia. 

Para la Revista Ahora, la Salud

Por el Lic. Juan Carlos Rivera Quintana
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Made in Argentina
El Dr. Pedro Cahn, Director de Fundación 

Huésped, presentó los resultados a 48 semanas 
del estudio PADDLE, desarrollado por dicha 
ONG. Así se demostró que un régimen de dos 
drogas (dolutegravir y 3TC) es efectivo como 
tratamiento inicial del VIH. El estudio piloto, 
de sólo 20 pacientes y con un seguimiento in-
tensivo, reveló una muy buena eficacia de la 
combinación. El efecto en la carga viral fue 
muy rápido, ya que a los dos meses de trata-
miento la totalidad de los pacientes tenía ni-
veles de carga viral indetectables. El PADDLE 
continúa la línea del estudio GARDEL (dise-
ñado, organizado y dirigido por Fundación 
Huésped), que demostró que la bi-terapia con 
esquemas con lamivudina eran iguales de 
efectivos que los de triple terapia. A partir del 
estudio PADDLE se está iniciando un estudio 
multi-céntrico internacional que buscará pro-
bar la estrategia a gran escala. “Los hallazgos 
del estudio PADDLE agregan nueva evidencia 
a que la estrategia de reducir el número de dro-
gas iniciada por nuestro equipo en el estudio 
GARDEL es posible. Si el estudio multi-céntri-
co internacional en marcha confirma nuestros 
hallazgos, sin duda podremos hablar de un 
cambio de paradigma en la terapia antiviral 
y un importante aporte de acceso universal al 
tratamiento”, señaló el Dr. Cahn desde Durban.

Algunas otras voces autorizadas
El infectólogo Salim Abdool Karim, titular 

del Centro de Investigaciones de Sida de Sudá-
frica y organizador de la Conferencia Interna-
cional de VIH (2000) y quien también es asesor 
en el área científica de ONUSIDA, apuntó que 
en el año 2000 se podía afirmar que era una 
epidemia totalmente diferente, pues era otra 
la situación: “El tratamiento estaba empezan-
do a estar disponible en el norte, pero aquí no 

“Los hallazgos 
del estudio 
PADDLE agregan 
nueva evidencia 
a que la estrategia 
de reducir el 
número de drogas 
iniciada por 
nuestro equipo 
en el estudio 
GARDEL es 
posible", aseguró 
el Dr. Pedro Cahn 
en el evento 
internacional

Algunos encuentros y sesiones abordaron y 
discutieron los desafíos más importantes para 
alcanzar las metas del 90-90-90 (diagnosticar 
el 90% de las personas infectadas, tratar el 90% 
de las diagnosticadas y lograr la supresión viral 
en el 90% de las que están en tratamiento). 

Otras novedades se relacionaron con la 
profilaxis pre-exposición y las dificultades 
para implementarla y los progresos hacia la 
curación de la infección por VIH. Según un 
reporte anual y estimativo de ONUSIDA, 36,7 
millones viven con VIH en el mundo y que, a 
pesar de los esfuerzos de la comunidad cien-
tífica, no se han podido reducir significativa-
mente las estadísticas de nuevos casos de pa-
cientes con VIH entre los adultos, donde se ha 
visto un ascenso significativo con 1,9 millo-
nes de casos en 2015. Particular alerta mere-
cieron los usuarios de drogas de los países de 
Europa del Este, donde las cifras de enfermos 
han aumentado alarmantemente. 

En la actualidad, sólo el 57% de las personas 
infectadas conoce su diagnóstico, en tanto que 
el 46% está en tratamiento y solamente el 38% 
tiene una carga viral indetectable, lo que posi-
bilita la reducción de la transmisión, sobre todo 
ante relaciones sexuales fortuitas no protegi-
das. De ahí que los beneficios del tratamiento 
como prevención son cada día más evidentes.

El programa oficial del cónclave abrió 
con la visita del Príncipe Harry de Inglaterra 
quien se realizó una prueba rápida de VIH 
para concientizar a la sociedad de la impor-
tancia del test y la promesa, hecha por la Pre-
mio Nobel de Medicina, la científica france-
sa, Francoise Barré-Sinoussi -que adquirió 
notoriedad cuando, en 1983, junto con Luc 
Montagnier logró aislar el retrovirus, cono-
cido como VIH y determinar que ese virus 
era el causante del Sida- de que se acerca la 
cura para quienes viven con el virus. Además 
la reunión tuvo como telón de fondo las pro-
testas de organizaciones sudafricanas de la 
sociedad civil y grupos internacionales, quie-
nes abogaron por un mayor financiamiento 
y compromisos políticos por parte de los go-
biernos para frenar los 30 millones de muer-
tes por dicha enfermedad.  

Durante su presentación en el Congreso, la 
viróloga Barré-Sinoussi resaltó la importancia 
de expandir los proyectos y lograr un mayor 
compromiso no sólo de la industria farmacéu-
tica, sino también de los países con mayor ca-
pacidad de invertir en la investigación.
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teníamos acceso. Así que toda la agenda de 
la comunidad científica se centraba en torno 
al acceso al tratamiento. En estos momentos 
hay 17 millones de personas en tratamiento en 
el mundo; en el año 2000 no teníamos ni 17 
mil. Estamos ante un escenario diferente, pues 
mientras hablamos de escalar el tratamiento 
tenemos que pensar cómo disminuiremos el 
número de nuevas infecciones. No podemos 
acostumbrarnos a tener 2 millones de nuevas 
infecciones cada año, pues ello sabotea nues-
tro futuro y la sostenibilidad de la interven-
ción sobre el tratamiento”.

Dicho líder científico sudafricano recomen-
dó a la comunidad médica internacional que 
los “médicos tienen que ser arte y parte de la 
solución del mayor desafío que es conseguir 
que la ciudadanía se testee porque el examen 
es una entrada clave en el tratamiento y la pre-
vención, y se precisa que influyan en sus pa-
cientes para que se hagan el test”. En tanto, los 
pacientes detectados como seropositivos deben 
ponerse en tratamiento, sostenerlo para llegar a 
ser adherentes a la medicación (que significa la 
observancia o cumplimiento terapéutico) hasta 
la supresión de la carga viral con la terapia. 

Por su parte, el infectólogo norteamerica-
no, Anthony Fauci, del Instituto Nacional de 
Alergia y Enfermedades Infecciosas de los 
Estados Unidos, quien prefiere hablar de la 
supresión virológica sostenida con un bajo 
nivel de replicación viral del VIH, y fue uno 
de los ponentes principales del Simposio “Ha-
cia la cura del VIH”, afirmó que la comunidad 
científica mundial quiere acabar con el Sida: 
“Cuánto tomará la tarea depende de qué tan 
rápido pueda el mundo adoptar esas herra-
mientas de prevención, incluyendo hacer que 
más millones de personas que no son tratadas 
reciban los vitales fármacos antirretrovirales 

que, además, evitan que infecten a otros. Sin 
realizar promesas, sin fechas, pero sabemos 
que puede suceder”. 

Es claro que el camino hacia la cura ha sido 
y será muy complejo, pero los disertantes en 
dicho Simposio coincidieron en apuntar que la 
disponibilidad de los tratamientos efectivos y 
seguros, y la atención de la investigación bá-
sica y traslacional en el HIV se centran en dos 
ejes: entender mejor los mecanismos inmunes 
que permitan producir vacunas efectivas y ex-
plorar la posibilidad de cura. 

“La cura es un objetivo aspiracional pero 
un propósito intermedio, en tanto la remisión 
ya es un objetivo posible”, aseveró con opti-
mismo durante su presentación en el foro: 
“Hacia la cura del VIH”, la especialista Sharon 
Lewin, del Instituto Doherty, de la Universidad 
de Melbourne (Australia). Y como se conoce se 
han publicado, meses atrás, casos aislados en 
el mundo que han logrado mantener su car-
ga viral indetectable durante meses o años de 
tratamientos y en estas historias clínicas em-
blemáticas y esperanzadoras el inicio tempra-
no del tratamiento antirretroviral -a las pocas 
horas o días de adquirir la infección- parece 
haber colaborado en darle mayor control y 
fortaleza, aunque sea transitoria, al sistema 
inmune de esos pacientes de la carga viral. Y 
eso ya es un gran paso de avance científico.

Sin dudas se vislumbra un futuro escena-
rio global donde el VIH con simples y segu-
ros tratamientos antirretrovirales de un solo 
fármaco diario como el que ya existe y otras 
terapéuticas que aparecerán y en el cual los 
recursos humanos de calidad y la experien-
cia de los diferentes disciplinas científicas que 
conformarán grupos más multidisciplinarios 
en el combate de la pandemia, posibilitará la 
remisión de los enfermos, con cargas vira-
les indetectables y casi nula replicación viral 
en sus organismos, lo que redundará en una 
mejor calidad de vida que será el primer paso 
hacia la cura de la pandemia con una terapia 
o un tratamiento que sea accesible a todas las 
personas. Además será esencial el despliegue 
de una prevención y educación sexual conti-
nua desde edades tempranas que coadyuvará 
a disminuir las cifras de infectados pues, como 
se ha comprobado, el VIH no tiene rostro y 
todos y todas, con vida sexual activa, pueden 
estar expuestos a dicho flagelo. De ahí que es 
tan axiomático el viejo proverbio español que 
reza: “Te quiero, te cuido”.

Será esencial 
el despliegue de 
una prevención y 
educación sexual 
continua desde 
edades tempranas 
que coadyuvará 
a disminuir 
las cifras de 
infectados
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Nuevo aniversario de Ahora, la Salud

La meta de Ahora, la Salud es promover pautas 
de prevención para el bienestar psicofísico de las 
personas y se erige como una opción donde los lectores 
se informan sobre diversas enfermedades y mejoran 
su calidad de vida

NUMERO A NUMERO LA PUBLICACION GRATUITA DE LA FUNDACION 
ABC RENUEVA SU COMPROMISO DE INFORMAR A LA POBLACION A 

TRAVES DE LA REDACCION DE ARTICULOS REFERIDOS A LA PREVENCION 
DE DIVERSAS ENFERMEDADES Y COMO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Once años de 
educación para la salud

El compromiso y la responsabilidad si-
guen intactos como hace 11 años cuan-
do nació, de la mano de la ONG Fun-

dación ABC, la publicación gratuita “Ahora, la 
Salud”. La calidad de sus artículos, la seriedad 
con la cual son desarrollados y la fi rme meta 
de “educar para la salud” continúan siendo los 
pilares de su prestigioso reconocimiento.

Cada medio de comunicación nace con un 
propósito: informar, educar, transmitir, entre-
tener, formar opinión, enseñar, incluso contro-
lar, entre otros. En el caso de “Ahora, la Salud” 
desde su origen el objetivo ha sido informar a 
la población a través de la publicación de artí-
culos de salud. Como revista educativa dirigi-
da a pacientes -principalmente a aquellos que 
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sufren diversas patologías crónicas- su meta es 
promover pautas de prevención para el bien-
estar psicofísico de las personas. Por ende, esta 
revista se erige como una opción a través de la 
cual los lectores pueden informarse sobre di-
ferentes enfermedades, conocer estrategias de 
prevención y mejorar su calidad de vida.

Con una tirada de 15 mil ejemplares que se 
distribuyen gratuitamente en la Red de Far-
macias ABC, más de 60 mil lectores/pacientes 
acceden a artículos de calidad, redactados en 
base a la consulta de las más notables y pres-
tigiosas fuentes científi cas del país. Incluso su 
fácil lectura y dinámico diseño posibilitan que 
la información llegue adecuadamente y pro-
mueva cambios en el estilo de vida, labor que 
muy pocos medios de comunicación están ca-
pacitados para realizar.

Saludable recorrido
En este camino que juntos transitamos, 

mediante la educación integral del individuo 
como parte de la sociedad, el anhelo es invo-
lucrar a todas las personas a ser partícipes del 
cuidado de su salud, con la prioridad de edu-
carlas para promover la prevención frente a la 
enfermedad. Dado que la salud involucra a to-
dos los individuos, sin salud no se puede vivir; 
en defi nitiva, se trata de la esencia misma de la 
vida de todo ser humano. 

De este modo, a través de 53 números con-
secutivos nos hemos comprometido a satisfacer 
varias de las demandas del público en cuanto a 
salud se refi ere. Para ello hemos ilustrado nues-
tras tapas con entrevistas a notables personali-
dades médicas del país como el Dr. Pedro Cahn, 
uno de los infectólogos más reconocidos mun-
dialmente; el Prof. Alberto Woscoff, dermató-
logo argentino; el Dr. Juan Sylvestre Begnis, ex 
Presidente de la Comisión de Acción Social y 
Salud Pública de la Cámara de Diputados de la 
Nación (fallecido el 6 de julio de 2012); el Dr. 
Maximino Ruiz, médico diabetólogo (fallecido 
el 15 de abril de 2012); el Dr. Ginés González 
García, ex Ministro de Salud de la Nación; el 
Dr. Gabriel Rabinovich, Vicedirector del IBY-
ME, Jefe del Laboratorio de Inmunopatología 
de dicha entidad e Investigador Principal del 
CONICET; y el Dr. Luis Alberto Scervino, actual 
Superintendente de Servicios de Salud. 

Continuamos con la labor de publicar artí-
culos sobre diabetes relacionados con diversos 
aspectos como embarazo, obesidad, actividad 
física, cirugía bariátrica, incluso la nueva dia-
bulimia, un trastorno de la alimentación que se 
presenta en personas que tienen diabetes tipo 1 

En la tapa se 
han ilustrado 
personalidades 
destacadas como 
el Dr. Pedro Cahn, 
el Prof. Alberto 
Woscoff, el Dr. 
Maximino Ruiz, 
el Dr. Gabriel 
Rabinovich y el 
Dr. Luis Alberto 
Scervino

y se manifi esta por la obsesión por el peso cor-
poral y un temor exagerado a aumentarlo. Para 
ello siempre consultamos a los profesionales de 
la Sociedad Argentina de Diabetes, quienes con 
su notable reconocimiento y trayectoria brin-
dan la información que el paciente necesita.

Asimismo también nos dedicamos a infor-
mar sobre diversas patologías crónicas como 
cáncer (renal, de mama, cervicouterino, de 
piel o próstata, entre otros), esclerosis múlti-
ple, artritis reumatoidea, obesidad, psoriasis, 
osteoporosis, VIH/Sida, hipertensión arterial, 
accidente cerebrovascular (ACV), hepatitis C, 
así como la importancia de donar órganos. 
Consideramos de notable interés prevenir a 
la población sobre temas como drogadicción, 
gripe, dengue, tabaquismo, incluso las conse-
cuencias que generan en la salud las nuevas 
tecnologías (denominas “tecnopatías”). A la 
sección “Medicina del Deporte” (donde pre-
sentamos los benefi cios de las más variadas 
disciplinadas deportivas), sumamos “Alimen-
tos Saludables” con el fi n de involucrar al lec-
tor en el conocimiento de las propiedades de 
aquello que consume.

Dado que nuestro principio es “devolverle 
a la comunidad parte de lo que de ella hemos 
recibido”, con los 11 años ininterrumpidos de 
“Ahora, la Salud” seguiremos no sólo con la 
tarea de informar sino educar, concientizar y 
modifi car hábitos para gozar de una mejor ca-
lidad de vida.



Foco en los más jóvenes

VIH: mayor información 
y prevención

Según informa ONUSIDA, el número de niños y 
adultos que vive con el virus de inmunodefi ciencia 
humana (VIH) en el mundo es de 35,3 millones de 

personas, cifra que ha aumentado desde 2001. En lo que 
respecta a Argentina, la tasa de VIH por 100 mil habitan-
tes en 2010-2011 se estimó en 12,7, la cual difi ere según 
la región y confi rma una tendencia que se da hace años, 
que es de una epidemia principalmente urbana. En este 
sentido, se concluye que 110 mil personas viven con VIH 
en Argentina y el 30% desconoce su estado serológico, 
con la consecuencia de la transmisión no intencional del 
virus y el acceso tardío al tratamiento.

Vias De transmision

eL VaLor DeL test

inFormarse Y PreVenirse

El síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA) es una 
enfermedad infecciosa que ataca el sistema inmunológico 
provocada por el virus  de inmunodefi ciencia humana (VIH).
El VIH se encuentra en los líquidos orgánicos de aquella per-
sona que tiene el virus: sangre, semen, saliva, lágrimas, leche, 
calostro, orina, secreciones uterinas y vaginales, y el líquido 
preseminal. Pero sólo la sangre, el líquido preseminal, el se-
men, los fl uidos vaginales y la leche materna presentan una 
concentración sufi ciente como para producir la transmisión.
Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien de-
fi nidas, a saber:
• Relaciones sexuales vaginales, anales u orales, hetero-
sexuales u homosexuales sin protección. 
• Vía sanguínea, por compartir jeringas para el uso de drogas 
o cualquier otro elemento cortante o punzante, o a través 
de la transfusión de sangre no controlada.
• Transmisión perinatal, de madre a hijo durante el embarazo, 
el parto y la lactancia. 

El análisis de VIH es un análisis de sangre que detecta la 
presencia de anticuerpos al VIH; esta prueba se llama ELI-
SA. Por lo tanto, hacérselo es importante para saber si se 
está infectado y, en ese caso, tener en cuenta que es po-
sible transmitir el virus a otros, incluso para recibir ayuda 
médica prontamente dado que existen tratamientos con 
distintas drogas para retardar el desarrollo de la enferme-
dad y mejorar la calidad de vida. Asimismo evita la trans-
misión al bebé en caso de embarazo.
Según las últimas cifras, en forma tardía se diagnosticaron 
el 15,8% de los varones y el 4,8% de las mujeres de 15 a 
19 años, y el 12,7% de los varones y el 4,7% de las mujeres 
de 20 a 24 años. En la población general se estima que un 
30% de las personas infectadas no lo sabe, por lo tanto 
también entre jóvenes existe una brecha entre quienes tie-
nen VIH y quienes lo saben. Las estrategias de testeo deben 
continuar extendiéndose; en particular en relación a la po-
blación joven es importante eliminar aquellas barreras que 
limitan el acceso, como exigir la presencia o autorización 
de personas adultas cuando el test es solicitado por ado-
lescentes menores de 18 años. 

• Usar siempre preservativo.
• Evitar el contacto con sangre.
• Controlar el embarazo.
• Realizar el test de VIH.



Recomienda

Promover campañas de salud reproductiva y 
educación sexual que lleguen a los adolescentes

Usar preservativo

Controlar el embarazo

Realizar el test de VIH

www.abcsalud.com.ar
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La importancia del diagnóstico

Conciencia acerca  
de los linfomas
SE DEFINEN COMO UN CRECIMIENTO ANORMAL DE LAS CELULAS  
QUE SE DESARROLLA EN EL SISTEMA LINFATICO. CUANDO LOS 
LINFOCITOS SE MULTIPLICAN DE MODO ANOMALO O NO MUEREN 
CUANDO CORRESPONDE, PUEDEN REUNIRSE EN LOS GANGLIOS 
LINFATICOS Y FORMAR ESTE TIPO DE TUMOR

Es fundamental efectuar un diagnóstico preciso y un buen 
estudio de la extensión de la enfermedad para obtener los  
datos necesarios y decidir el tratamiento más adecuado.  
En la actualidad, el conocimiento de los linfomas es cada vez 
mayor, así como la investigación con nuevas moléculas y otras 
modalidades terapéuticas que ofrecen expectativas alentadoras

Un linfoma es un tumor; es decir, un 
crecimiento anormal de las células 
que se desarrolla en el sistema linfá-

tico. Este sistema se compone de una amplia 
red de vasos o tubos finos que conectan de-
terminados órganos llamados ganglios linfá-
ticos, los cuales se distribuyen en grupos por 
todo el cuerpo: axilas, ingles, cuello, tórax y 
abdomen. También existe tejido linfático en 
otros órganos como las amígdalas, el tubo di-
gestivo, el bazo, el timo y la médula ósea.

El sistema linfático transporta un líqui-
do blanquecino llamado linfa que contiene 
linfocitos: un tipo de glóbulos blancos de la 
sangre de gran importancia en el control de 
las infecciones y agresiones externas. Cuan-
do los linfocitos se multiplican de modo 
anómalo o no mueren cuando se les ordena, 
pueden reunirse en los ganglios linfáticos y 
formar tumores denominados linfomas.

Si bien la causa primaria se desconoce, las 
investigaciones han permitido detectar cada 
vez más los mecanismos celulares y mole-
culares que conducen a la aparición de un 
linfoma y se los ha relacionado con factores 
ambientales y ciertos productos tóxicos, aun-
que aún no se ha demostrado una relación 
directa con ninguno. No obstante se sabe que 
las personas con un déficit en la inmunidad, 
tanto congénito como adquirido (por VIH, 
en pacientes receptores de un trasplante de 
órganos, etc.) presentan un mayor riesgo de 



• Hablemos Francamente

Ahora, la Salud •  Octubre de 2016  29

ser diagnosticadas de linfoma, lo cual se ha 
relacionado con un fallo en los sistemas de 
defensa del organismo.

Tipos
Los linfomas se dividen en dos grandes ca-

tegorías: linfomas de Hodgkin (también cono-
cido como enfermedad de Hodgkin) y linfomas 
No Hodgkin. De ambos, el linfoma No Hodgkin 
es el más común y de mayor incidencia. 

• Linfoma de Hodgkin: es una forma de lin-
foma maligno poco frecuente. Cualquier tipo 
de linfoma maligno que no sea un linfoma de 
Hodgkin se denomina linfoma No Hodgkin.

• Linfoma No Hodgkin: existen más de 30 
subtipos diferentes que se clasifican general-
mente en dos grupos según la velocidad de 
crecimiento del tumor:

- Indolente o de bajo grado: las células tu-
morales se dividen y multiplican lentamen-
te, lo cual dificulta el diagnóstico inicial. Los 
pacientes con linfoma indolente pueden vivir 
muchos años, aunque el tratamiento habitual 
no puede curarlo en sus estadios avanzados.

- Agresivo o de alto grado: las células tu-
morales se dividen y multiplican rápidamen-
te. En este caso, si no se recibe tratamiento 
a tiempo, la enfermedad puede ser mortal en 
un plazo de seis meses a dos años. No obstan-
te, un adecuado tratamiento agresivo puede 
lograr la curación de los pacientes.

Manifestaciones clínicas
Conocer los signos y síntomas del linfoma 

puede salvar vidas, porque si no son tratados 
a tiempo algunos tipos pueden ser fatales en 
un corto período de tiempo. Si bien el núme-
ro de personas diagnosticadas con linfoma 
cada año está en aumento aún varias desco-
nocen este tipo de cáncer. Entre sus síntomas 
más comunes se destacan:

• Hinchazón indolora en los ganglios lin-
fáticos de la parte superior del cuerpo que 
puede sentirse en el cuello, la zona de la cla-
vícula, axilas o ingle.

•  Fiebre, especialmente por la noche.
•  Sudores, escalofríos.
•  Pérdida de peso inexplicable.
•  Falta de apetito.
•  Fatiga y cansancio inusuales.
•  Tos persistente.
•  Disnea (falta de aire).
•  Picazón persistente en todo el cuerpo 

sin causa aparente o sarpullido. 
•  Inflamación en las amígdalas.
•  Dolor de cabeza.

Dado que los signos y síntomas del linfo-
ma pueden parecerse a los de otras enferme-
dades menos serias como gripe, el diagnós-
tico temprano cobra vital importancia. En 
este sentido, a través del conocimiento de los 
ganglios se comprenderá mejor el funciona-
miento del sistema linfático y será posible 
detectar las manifestaciones del linfoma que, 
si es diagnosticado precozmente, brinda la 
oportunidad de un tratamiento temprano y 
mayor sobrevida.

Detección precoz
La mayoría de los ganglios linfáticos 

agrandados es normalmente una reacción a 
infecciones y no un cáncer. Sin embargo, pue-
de sospecharse un linfoma al encontrar gan-
glios linfáticos agrandados durante un exa-
men físico o por una prueba de diagnóstico 
por imágenes (radiografía de tórax) en ausen-
cia de otra explicación como podría ser una 
infección en un área cercana.

De este modo los primeros estudios apun-
tarán a comprobar la presencia de un linfoma 
o a descartarlo. En el caso de confirmarse el 
diagnóstico, se realizarán otras exploraciones 
para conocer la extensión de la enfermedad, 
lo que se denomina estadificación del linfoma.

• Diagnóstico propiamente dicho: la biop-
sia ganglionar. Consiste en estudiar microscó-
picamente el tejido del ganglio u otro órgano 
afectado. Se realiza con una aguja especial que 
atraviesa la piel hacia el tejido que contiene el 
posible linfoma o al extirpar quirúrgicamente 
un ganglio linfático o una pequeña porción 
de otro tejido (por ej. del pulmón o hígado) del 
que se sospecha contiene una alteración.

Los linfomas 
se dividen en 
dos grandes 
categorías: 
linfomas de 
Hodgkin (también 
conocido como 
enfermedad 
de Hodgkin) y 
linfomas No 
Hodgkin. De 
ambos, el linfoma 
No Hodgkin es el 
más común y de 
mayor incidencia 
en todo el mundo
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Fuentes de información:
- Linfomas Argentina
- Instituto Nacional  
del Cáncer
- Biblioteca Nacional  
de Medicina de los 
Estados Unidos

Si bien la causa 
primaria se 
desconoce, las 
investigaciones 
han permitido 
detectar cada 
vez más los 
mecanismos 
celulares y 
moleculares que 
conducen a la 
aparición de un 
linfoma y se los 
ha relacionado 
con factores 
ambientales y 
ciertos productos 
tóxicos 

A estos métodos de diagnóstico se suman: 
la tomografía axial computarizada (TAC) o 
scanner de tórax, abdomen y pelvis, la eva-
luación del líquido céfalo raquídeo y el PET 
(tomografía con emisión de positrones). En 
determinados casos específicos también pue-
de solicitarse: resonancia magnética nuclear, 
gammagrafías, fibrogastroscopía, fibrocolo-
noscopía o fibrobroncoscopía.

• El estudio de estadificación. Se realiza 
para conocer la extensión de la enfermedad 
y consta de las siguientes pruebas: análisis de 
sangre, radiografías de tórax, TAC y biopsia 
de la médula ósea. 

A partir de estas pruebas -que darán como 
resultado el tipo de linfoma, grado de afecta-
ción de los órganos y el estadio de la enfer-
medad- se establecerá el tratamiento a seguir 
en cada caso.

Opciones de tratamiento
Existen diferentes tipos de tratamien-

tos para los pacientes de linfoma no Hodg-
kin. Los principales incluyen: radioterapia, 
quimioterapia, terapia dirigida (empleo de 
sustancias para identificar y atacar células 
cancerosas específicas sin dañar las célu-
las normales), plasmaféresis (para remover 
el plasma y las proteínas de los anticuerpos 

adicionales de la sangre), espera cautelosa 
(vigilancia de la afección sin administrar 
tratamiento hasta que aparezcan signos o 
síntomas, o éstos cambien), tratamiento con 
antibióticos, cirugía (para extirpar el linfo-
ma de determinados pacientes con linfoma 
no Hodgkin de crecimiento lento o rápido) o 
trasplante de células madre (administrar do-
sis altas de quimioterapia o irradiación total 
del cuerpo y luego remplazar las células que 
generan la sangre destruidas por el trata-
miento del cáncer). 

En este sentido, resulta de vital impor-
tancia efectuar un diagnóstico preciso y un 
buen estudio de la extensión de la enferme-
dad que permitan obtener todos los datos 
necesarios para decidir el tratamiento más 
adecuado. En la actualidad, el conocimiento 
de los linfomas es cada vez mayor, así como 
la investigación con nuevas moléculas y 
otras modalidades terapéuticas que ofrecen 
expectativas alentadoras.
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29 de octubre Día Mundial de la Enfermedad

El ataque cerebral (o accidente cerebro-
vascular, ACV) es una afección causada 
por la súbita pérdida de flujo sanguí-

neo cerebral (isquémico) o por el sangrado 
(hemorrágico) dentro de la cabeza. Cualquie-
ra de ambas situaciones puede provocar que 
las neuronas se debiliten o mueran, ya que 
sin oxígeno las células nerviosas no pueden 
funcionar. Las partes del cuerpo controladas 
por las regiones del cerebro afectadas conse-
cuentemente también dejan de hacerlo.

Los efectos de un ACV son a menudo 
permanentes, ya que las células cerebrales 
muertas no se pueden reemplazar. Afortuna-
damente por medio del reconocimiento tem-
prano de los signos de un ataque cerebral y 
la búsqueda inmediata de atención médica 
pueden reducirse considerablemente las po-
sibilidades de muerte y discapacidad.

¿Cómo detectarlo?
Los nuevos tratamientos sólo funcionan si 

se aplican dentro de las tres primeras horas de 
presentados los síntomas iniciales como:

• Falta de sensación, debilidad o parálisis 
repentinas en la cara, el brazo o la pierna, es-
pecialmente en un lado del cuerpo. 

• Confusión súbita, problemas repentinos 
para hablar o entender.

• Problemas repentinos para ver con uno 
o ambos ojos.

• Dificultad para caminar, mareos, vértigo, 
pérdida del equilibrio o falta de coordinación.

• Dolor de cabeza súbito y de máxima 
intensidad.

¿Qué hacer?
Si alguien está junto a la persona que ha 

sufrido un ataque cerebral lo primero que 
debe hacer es acostarla con un almohadón y 

ACV: el tiempo vale oro

asegurarse que no se caiga. Asimismo deberá 
permanecer a su lado, sobre uno de sus cos-
tados, para evitar que la saliva o un eventual 
vómito se dirijan a la vía respiratoria.

Inmediatamente deberá llamar al servicio 
de emergencias y aclarar al operador que la 
persona ha sufrido un ataque cerebral, lo que 
constituye una emergencia neurológica y re-
quiere el envío de una ambulancia con códi-
go rojo. Mientras se espera la ambulancia no 
hay que proporcionar al paciente medicación 
(aspirina, antihipertensivos).

¿Cuáles son los factores de riesgo?
Existen factores controlables para prevenir 

un ACV como la diabetes, la hipertensión, el 
colesterol, el alcoholismo, el tabaquismo, el 
sedentarismo, la obesidad y el consumo de 
drogas ilícitas. Por su parte, existen otros no 
controlables como la edad, el sexo, la heren-
cia o los antecedentes personales.

¿Cómo se previene?
Si bien el riesgo de sufrir un ataque cerebral 

no puede eliminarse por completo es posible 
trabajar para disminuir la probabilidad de su-
frir un evento mediante la implementación de 
simples medidas de prevención como:

• Efectuar controles médicos regulares.
• Realizar un estricto control de la presión 

arterial y la diabetes.
• En caso de enfermedades cardíacas, tra-

tarlas con un profesional de la salud.
• Alimentarse saludablemente.
• Abandonar el tabaco.
• Practicar ejercicio físico bajo supervi-

sión médica.

SEGUN EL PRIMER ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DESTINADO A EVALUAR 
EL NUMERO DE CASOS QUE SE PRODUCEN EN EL PAIS, EN ARGENTINA 
OCURREN 17 MIL ATAQUES ISQUEMICOS TRANSITORIOS AL AÑO Y 58 
MIL CEREBROVASCULARES. INFORMACION, EDUCACION Y PREVENCION

Para prevenir 
un ACV los 
especialistas 
recomiendan: 
efectuar controles 
médicos regulares, 
especialmente de 
presión arterial 
y diabetes, tratar 
las enfermedades 
cardiovasculares, 
implementar una 
sana alimentación 
y realizar 
actividad física
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• Alimentos Saludables

Sus notables propiedades para el cuidado de la salud

EL BROCOLI, COLIFLOR, REPOLLITO DE BRUSELAS, RABANO Y REPOLLO 
INTEGRAN ESTE GRUPO DE ALIMENTOS RICO EN ANTIOXIDANTES, 
FIBRA, BETACAROTENO, VITAMINAS Y MINERALES. SU ROL PARA 
PREVENIR DIVERSAS ENFERMEDADES, ENTRE ELLAS EL CANCER

Los repollitos 
de Bruselas 
se aconsejan 
para reducir 
el colesterol, 
prevenir la 
hipertensión, 
regular el 
funcionamiento 
de la tiroides 
y la glándula 
pituitaria, y son 
ideales para 
incorporar en 
caso de diabetes

La importancia de las crucíferas en la ali-
mentación diaria -grupo al cual perte-
necen el brócoli, repollito de Bruselas, 

coliflor, rábano y repollo- está dada por sus 
características nutritivas porque son alimen-
tos libres de colesterol y grasas, bajos en sodio, 
carbohidratos y calorías, además de ricos en 
fibras y vitaminas. También contienen fito-
químicos que ayudan a mejorar las defensas. 
Otros beneficios de las crucíferas son:

• Constituyen una excelente fuente de fibra 
y de bajo valor calórico.

• Prevendrían la formación de células 
cancerígenas.

Crucíferas en la mesa 
para toda la familia

• Inducen la acción de enzimas protectoras.
• Aumentan las defensas por sus compo-

nentes antioxidantes.
• Mejoran la piel y las mucosas por la presen-

cia de precursores de vitamina A (betacaroteno).
• Protegen el sistema cardiovascular.
• Aportan gran cantidad de ácido fólico.

Para el cáncer
Los investigadores estudian los componen-

tes de las crucíferas y su relación con la pre-
vención del cáncer. En este sentido, señalan 
que contienen varios carotenoides (betacaro-
teno, luteína, zeaxantina), vitaminas (C, E y K), 
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Se recomienda 
el consumo de 
coliflor por su 
notable acción 
diurética que
favorece la 
eliminación 
del exceso de 
líquidos y resulta 
beneficioso 
en caso de 
hipertensión

folato, minerales y fibra. Además presentan un 
grupo de sustancias llamadas glucosinolatos, 
(que son componentes químicos con azufre) 
que son las responsables de su aroma pene-
trante y sabor amargo.

Durante la preparación de las comidas, al 
masticar y en la digestión, los glucosinolatos de 
las plantas crucíferas se descomponen para for-
mar compuestos biológicos activos tales como 
indoles, nitrilos, tiocianatos e isotiocianatos. 
El indol-3-carbinol (un indole) y el sulforafa-
no (un isotiocianato) se han estudiado muy fre-
cuentemente por sus efectos anticancerosos.

Según señala el Instituto Nacional de Cán-
cer de Estados Unidos se ha descubierto que 
los indoles y los isotiocianatos inhiben la for-
mación de cáncer en varios órganos de ratas y 
ratones, entre ellos, la vejiga, las mamas, el co-
lon, el hígado, los pulmones y el estómago. En 
estudios con animales y en experimentos con 
células cultivadas en laboratorio se han iden-
tificado varias maneras posibles en las que es-
tos compuestos podrían prevenir el cáncer, a 
saber: protegen las células de daños al ADN; 
ayudan a desactivar carcinógenos; presentan 
antivíricos, antibacterianos y antiinflama-
torios; inducen la muerte celular; inhiben la 
formación de vasos sanguíneos tumorales y la 
migración de las células tumorales. 

Si bien los estudios en seres humanos han 
demostrado resultados mixtos, los investiga-
dores han evaluado la posible relación entre 
el consumo de plantas crucíferas y el riesgo 
de cáncer. Algunas investigaciones han de-
tectado que los componentes bioactivos de 
estos alimentos tendrían efectos beneficio-
sos en los marcadores biológicos de procesos 
relacionados con el cáncer en personas. Por 
ejemplo, un estudio halló que el indol-3-car-
binol era más eficaz que un placebo en la re-
ducción del crecimiento de células anormales 
en la superficie del cuello uterino.

Brócoli
Contiene una buena cantidad de vitaminas 

A y C, ácido fólico, hierro y potasio, además 
de componentes antioxidantes. La ciencia 
le atribuye beneficios como actuar contra la 
anemia, el estreñimiento y los radicales libres 
causantes del cáncer, principalmente de colon, 
próstata y mama; también se determinó que 
protegería contra las enfermedades del cora-
zón gracias a que reduce la oxidación de los 
triglicéridos e impide su acumulación en las 
paredes arteriales. Además regula el equilibrio 
hormonal, el nivel de estrógenos y se destaca 

su propiedad para detener y limitar el daño 
que diversas enfermedades pueden provocar 
en los pulmones. Incluso: 

• Posee propiedades diuréticas por su alto 
contenido de agua y potasio, y baja presencia 
de sodio.

• Dado que contiene sólo 39 calorías cada 
100 grs. es ideal para incorporar a un plan de 
adelgazamiento.

• Es rico en luteína, compuesto que previe-
ne la degeneración macular.

•  Ayuda a eliminar la bacteria Helicobac-
ter Pylori.

• Ideal para mujeres embarazadas por su 
alto contenido de folatos.

Coliflor
Es rica en fibra, vitamina C y pocas calo-

rías. Se destaca por su alto contenido en fo-
latos que refuerzan el sistema inmunológico 
además de riboflavina, importante en la pro-
ducción de glóbulos rojos, así como potasio 
y magnesio, esenciales para el mantenimien-
to de músculos y huesos. Al igual que otras 
verduras del mismo género, su consumo se 
aconseja por su alto contenido de elementos 
fitoquímicos los cuales contribuyen a la pre-
vención de algunas enfermedades degenera-
tivas. Asimismo: 

• Presenta acción diurética por el elevado 
contenido de agua y potasio y bajo aporte de 
sodio; en este sentido favorece la eliminación 
del exceso de líquidos y resulta beneficiosa 
en caso de hipertensión.
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Diversas 
investigaciones 
determinaron 
que el brócoli 
protegería 
contra las 
enfermedades del 
corazón gracias 
a que reduce 
la oxidación de 
los triglicéridos 
e impide su 
acumulación 
en las paredes 
arteriales

El repollo se caracteriza por su 
gran contenido de agua y es rico 

en vitamina C, potasio, fibra e 
hidratos de carbono. Sus propiedades 
depurativas son de gran ayuda para 

realizar una dieta para adelgazar

• El contenido en fibra le confiere propie-
dades laxantes.

• Recomendable para reducir las tasas de 
colesterol en sangre y controlar los niveles de 
glucemia.

Sin embargo, resta decir que a pesar de sus 
múltiples beneficios para la salud, en deter-
minadas personas puede provocar efectos in-
deseables: la fibra y los compuestos de azufre 
abundantes en su composición son las sus-
tancias responsables de las flatulencias y la 
dificultad para su digestión.

Repollitos de Bruselas
Constituyen la mayor fuente de vitamina C 

respecto de las verduras de su misma familia. 
Son una fuente interesante de folatos y, en me-
nor proporción, de betacaroteno y vitaminas 
del grupo B. Entre los minerales se destaca la 
presencia de potasio, fósforo y yodo, así como 
cantidades discretas de zinc, calcio, magnesio 
y sodio. El contenido de fibra insoluble es ele-
vado, lo que favorece la sensación de saciedad 
y el tránsito intestinal. Además son ricos en 
ácido cítrico, que potencia la acción beneficio-
sa de la vitamina C. Se aconseja su consumo 
porque:

• Reducen el colesterol.
• Ideales para incorporar en caso de diabetes.
• Previenen la hipertensión.
• Regulan el funcionamiento de la tiroides y 

la glándula pituitaria.

Rábano
Se destaca por su gran contenido de vita-

mina C lo cual le confiere una potente acción 
antioxidante, y las grandes cantidades de fo-
latos benefician la correcta formación de an-

ticuerpos en el sistema inmunológico. Entre 
los minerales, prevalece el potasio (beneficioso 
para la transmisión del impulso nervioso y la 
actividad muscular) y el yodo (regula y per-
mite un correcto funcionamiento de la glán-
dula tiroides y favorece un sano crecimiento 
del metabolismo). También, pero en menores 
proporciones, posee azufre, calcio, fósforo y 
magnesio. Entre sus propiedades se destacan: 

• Es un gran productor de colágeno, im-
prescindible para los huesos, la piel, los tendo-
nes y los nervios. 

• Beneficia la fijación de hierro en el orga-
nismo, ideal para prevenir la anemia.

• Es efectivo en la reducción de los niveles 
de colesterol.

• Es un alimento excelente para incluir en 
las dietas para adelgazar.

Repollo
Se caracteriza por su gran contenido de 

agua; es rico en vitamina C, potasio, fibra e hi-
dratos de carbono fundamentales para la recu-
peración de energía y la resistencia física. Sus 
propiedades depurativas son de gran ayuda 
para realizar una dieta para adelgazar. Además: 

• Promueve el buen funcionamiento del 
sistema inmunológico.

• Colabora en la formación de glóbulos ro-
jos y blancos.

•  Elimina parásitos intestinales.
• Favorece la regeneración de las células.
• Los compuestos de azufre presentes en el 

repollo le aportan propiedades antibacteria-
nas, balsámicas y expectorantes. 

• Es diurético y depurativo.

• Alimentos Saludables
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Ya es muy antigua la equivocada idea 
que para estar bien física y anímica-
mente hay que “internarse” en un gim-

nasio, caminar o trotar en la cinta, levantar 
pesas y hacer un tour por todas las máquinas 
del lugar. Ahora “estar saludable” se asocia a 
“diversión y alegría” y ya no más a “padeci-
miento”. En este sentido la nueva tendencia 
del fitness se llama zumba: una mezcla de va-
rios estilos de baile latinos en el cual el acon-
dicionamiento físico y el entretenimiento van 
de la mano para disfrutar una rutina diferente 
y ponerse en forma y bajar de peso.

El origen de una moda
Con una combinación de ritmos latinos 

-salsa, merengue, flamenco o bachata- y 
ejercicios aeróbicos, el colombiano Alberto 
“Beto” Pérez dio vida a esta nueva discipli-
na que nació como un derivado del término 
“rumba”, que es como en Colombia se deno-
mina coloquialmente a las fiestas.

A fines de la década de 1990 “Beto” Pérez 
era profesor en un gimnasio de Cali (Colom-
bia). Un día se olvidó la música para la clase y 
sin dudarlo -para no quedar mal con sus alum-
nos-, tomó algunos CD’s de música de su auto 
-en su mayoría latina- y dictó la clase. El éxito 
fue tan grande que decidió convertirlo en la 
disciplina deportiva que es hoy y que todo el 
mundo quiere practicar. Instalado en Miami, 
donde se encuentra la casa central, su empresa 
lanzó numerosos DVDs instructivos, una línea 
de ropa Zumba Fitness, un video juego y las 
clases son las más buscadas en YouTube.

La gimnasia de moda

Zumba: un combo  
de salud y diversión
ES UNA DISCIPLINA PARA HOMBRES Y MUJERES CENTRADA EN 
MEJORAR LA CONDICION FISICA CON PLACER. CON UNA MEZCLA  
DE BAILES LATINOS, OPTIMIZA LA ENERGIA, BRINDA BIENESTAR  
AL CUERPO, REDUCE EL ESTRES Y AUMENTA LA AUTOESTIMA

Con una combinación de ritmos latinos -salsa, merengue, 
flamenco o bachata- y ejercicios aeróbicos nació esta nueva 
disciplina como un derivado del término “rumba”, que es 
como en Colombia se denomina coloquialmente a las fiestas
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Entre algunos 
de sus beneficios, 

brinda un 
entrenamiento 

moderado 
que pone en 
movimiento 
el corazón, 

los pulmones 
y el sistema 

circulatorio en su 
totalidad

Si bien sus beneficios se centran en el 
acondicionamiento físico, “Beto” quería 
que sus alumnos disfrutaran de la actividad 
física; que se divirtieran y se sintieran bien 
consigo mismos, en definitiva, que fueran 
felices. Así nació zumba: que hacer ejercicio 
fuera una auténtica fiesta, una rumba.

Dime qué zumba prefieres
Luego de su lanzamiento aparecieron dife-

rentes modalidades de esta disciplina:
• Zumba: es la primera versión, la más 

sencilla y que se imparte con los ritmos lati-
nos básicos.

• Zumba Toning: ideal para quemar calo-
rías, perder peso y tonificar la musculatura. 
Para su práctica se emplean pesas o mancuer-
nas que se mueven (como si fueran maracas) 
con lo cual los brazos se tonifican.

• Zumbatomic: pensada para los niños 
de entre 4 y 12 años. Además de los ritmos 
básicos se suman sonidos más urbanos, y a 
los pasos tradicionales se añaden otros con-
ceptos transversales como trabajo en grupo, 
coordinación, disciplina y confianza. 

• Aqua Zumba: su peculiaridad consiste 
en realizar las rutinas dentro del agua, con lo 
cual el esfuerzo físico y la quema de calorías 
resultan mayores.

• Zumba Gold: esta variedad de zumba 

está ideada para personas de mayor edad y 
cuenta con ejercicios y rutinas adaptados a 
su movilidad y resistencia física.

El combo perfecto
Con la meta de unir salud y diversión, y que 

sentirse bien física y anímicamente sea una 
auténtica fiesta, la zumba (como cualquier otro 
entrenamiento basado en ejercicios aeróbicos) 
brinda beneficios realmente numerosos:

A nivel físico
• El ejercicio aeróbico que se realiza du-

rante la clase reduce el riesgo de padecer di-
versas enfermedades crónicas.

• Brinda un entrenamiento moderado que 
pone en movimiento el corazón, los pulmo-
nes y el sistema circulatorio en su totalidad. 

• Ideal para reducir los niveles de coleste-
rol LDL (malo), aumentar los buenos (HDL) y 
estabilizar los niveles de azúcar en sangre (en 
caso de personas con diabetes).

• Ayuda a bajar de peso o mantenerlo. Ello 
se debe a que resulta un excelente quema-ca-
lorías con la cual la pérdida de grasa se in-
crementa porque por cada sesión se eliminan 
hasta 800 calorías.

• El ritmo de la música y los ejercicios 
aeróbicos ayudarán a fortalecer los brazos, 
piernas, glúteos y abdominales. El resultado 
será aún mayor si las coreografías se combi-
nan con pesas y mancuernas.

• Quienes no practican deporte de forma 
regular pueden sufrir dolores musculares 
después de una sesión de ejercicio intenso. 
Por ende, otro de los beneficios de practicar 
zumba es que ayuda a incrementar la tole-
rancia a la acumulación de ácido láctico, por 
lo cual se evitarán posibles contracturas y ca-
lambres después de la clase.

• Brinda mayor rango de movimiento, 
fuerza y flexibilidad general.

• Mejora la densidad ósea.
• Aumenta la capacidad para realizar las 

actividades cotidianas sin dolor ni molestias.
• Es una actividad ideal para el tronco 

dado que durante la clase se efectúan movi-
mientos que requieren un gran control de los 
abdominales y la espalda.

• Como la mayoría de las disciplinas que 
involucran baile, en un tiempo relativamente 

ES UNA FORMA IDEAL PARA TONIFICAR PIERNAS,  
BRAZOS Y ABDOMEN
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breve se nota un mejoramiento en el peso y el 
tono muscular. En este sentido, el cuerpo se 
estiliza y la postura mejora.

• Dado que trabaja sobre la coordinación 
corporal, es una útil estrategia para animarse a 
bailar en cualquier fiesta o boliche. ¡Incluso se 
trabaja con las canciones que están de moda!

A nivel mental
• Mejora el estado de ánimo y la autoes-

tima dado que los ejercicios realizados con 
música estimulan el buen humor gracias a la 
liberación de endorfinas (las hormonas que 
potencian la felicidad). Es una forma diverti-
da y diferente de ejercitar.

• Efectivo método para reducir el estrés 
provocado por las tensiones y obligaciones 
de la vida diaria. Incluso permite cargar las 
“baterías” para el día siguiente.

• También se aconseja para quienes pade-
cen depresión o ansiedad.

• No al aburrimiento. Precisamente la base 
de esta disciplina es hacer ejercicio y diver-
tirse a la vez. Es decir, cambia por completo 
la idea del deporte gracias a la música que se 
utiliza para practicarla. 

• Dado que la práctica consta de coreo-
grafías, ello mejora la capacidad de coordi-
nación de los movimientos y la memoria. En 
este sentido, optimiza la función cognitiva.

• Para todos. Dado que existen diversos 
programas, zumba se adapta a las edades y 
necesidades de cada persona.

• Es una actividad grupal donde se crean 
nuevas amistades y círculos de amigos.

Luego de una clase de zumba se experimen-
tan una grata satisfacción, alegría y energía. Es 
una disciplina apta para todas las edades, des-
de niños a adultos mayores sin necesidad que 
tengan conocimientos de baile o cualquiera sea 
su nivel de condición, ritmo o coordinación. Lo 
importante para disfrutar zumba es tener ganas 
de estar bien física y mentalmente.

PARA PRACTICAR ZUMBA SOLO HAY QUE TENER GANAS  
DE PASARLA BIEN Y DIVERTIRSE

Luego de una clase se experimentan una grata satisfacción, 
alegría y energía. Es una disciplina apta para todas las 
edades, sin necesidad de conocimientos de baile o cualquiera 
sea el nivel de condición, ritmo o coordinación

¡a zumbar se ha Dicho! 

• Antes de comenzar es 
preciso realizar una en-
trada en calor.

• Luego de la clase es 
fundamental estirar los 
músculos trabajados para 
evitar posibles lesiones o 
molestias.

• La velocidad y la inten-
sidad de los movimientos 
de baile deben tener un ritmo adecuado para el nivel de aptitud y capa-
cidad de cada grupo de personas.

• Lo ideal es practicar zumba dos o tres veces por semana.
• Es preciso hidratarse durante la clase.
• Se aconseja usar ropa cómoda y deportiva acorde a la disciplina.








