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El sol es fuente de vida y energía, 
bene� cioso en varios aspectos para 
el organismo, pero la excesiva 
exposición a sus rayos puede 
resultar severamente 
perjudicial para la salud

Atención: 
la piel no olvida

PREVENCION  DEL  CANCER  CUTANEO
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Tendencia que crece

CONTRARIAMENTE A LO QUE SE CREIA TIEMPO 
ATRAS, CUANDO EL “TOSTADO” EN LA PIEL 

ERA SINONIMO DE SALUD, EN LA ACTUALIDAD 
SE IMPONE CADA VEZ MAS LA MODA “COLOR 

CERO”. LOS ESPECIALISTAS APOYAN 
ESTA POSITIVA INICIATIVA

Abusar del 
bronceado no 
es saludable

La mayoría de la gente desconoce que el cáncer de piel es 
el más común del ser humano. Varios de los cánceres cutáneos 
nunca se producirían si se adoptaran precauciones para evitar 
la sobreexposición solar. Por ende, la forma más efi caz para 

prevenirlos es saber cómo, cuándo y cuánto exponerse
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Hoy todo se sabe a través 
de las redes sociales donde 
millones de personas en el 

mundo suben fotografías o expo-
nen sus comentarios sobre diversas 
temáticas. Semanas atrás la modelo 
Guillermina Valdes subió una foto a 
su cuenta de Instagram acompañada 
de la frase: “Debo ser la persona más 
blanca del verano”, corroborada con 
la palidez de su piel aún cuando dis-
fruta de cuanta playa que desee.

Sin embargo son varias las perso-
nas que adoptan esta actitud y lucen 
orgullosas su bronceado “cero” al vol-
ver de sus vacaciones. Cabe aclarar 
que esta actitud, en general, la adop-
tan las nuevas generaciones dado 
que las personas más grandes (espe-
cialmente las mujeres) aún asocian 
el bronceado a una cuestión estética 
saludable. 

Afortunadamente, gracias a las 
campañas de concientización, el color 
en la piel producto de los rayos de sol 
ya no es sinónimo de salud como se 
creía tiempo atrás, sino todo lo con-
trario. Y esto lo afirman fuertemente 
los especialistas quienes continua-
mente alertan acerca de los dañinos 
efectos del sol.

Alerta: capa de ozono
La capa de ozono es un cinturón de 

gas de ozono natural que se sitúa entre 
15 y 50 kilómetros sobre la Tierra y ac-
túa como un escudo contra la dañina 
radiación ultravioleta emitida por el 
sol. Es decir, es un componente natural 
de la atmósfera del planeta que absorbe 
una gran cantidad de rayos ultraviole-
ta (UV), lo cual ayuda a mantener una 
adecuada temperatura. Sin embargo, 
aunque exista una capa de ozono en la 
atmósfera, siempre se filtran algunos 

tener una vida saludable, cuidar la 
piel es cuidar la salud. Actualmente 
el cáncer cutáneo es el más común, 
y en este sentido, el melanoma se en-
cuentra en notable aumento a nivel 
mundial y Argentina no es ajena a 
ello (en las últimas décadas aumentó 
más que cualquier otro tipo de cán-
cer). Dado que el daño solar es acu-
mulable, las exposiciones reiteradas 
e indiscriminadas a largo plazo pro-
ducen envejecimiento prematuro, 
lesiones precancerosas y cáncer de 
piel. Si bien existen causas genéticas 
que predisponen a padecer cáncer, la 
realidad es que la gente no se protege 
lo suficiente. No sólo el sol es dañino, 
sino también sus radiaciones, por lo 
cual hay que cuidarse siempre, inclu-
so los días nublados.

La mayoría de la gente desconoce 
que el cáncer de piel es el más común 
del ser humano. Varios de los cánce-
res cutáneos nunca se producirían si 
se adoptaran precauciones para evi-
tar la sobreexposición solar. 

La moda de estar bronceados, y 
querer lucir ese tono en un tiempo ré-
cord, ha hecho estragos en la piel. En 
este sentido, una exposición al sol de 
forma continuada puede acarrear im-
portantes consecuencias, principal-
mente alteraciones cutáneas y acele-
ración del proceso de envejecimiento, 
a la vez que disminuye la capacidad 
del cutis para retener agua, y reduce 
su elasticidad y firmeza. No obstan-
te, el riesgo más grave de la excesiva 
exposición al sol es sufrir un melano-
ma o cáncer de piel. Quizás por estos 
motivos la moda que imparten las 
generaciones más jóvenes apunte al 
“bronceado cero”.

El sol, además de grandes ventajas,  
puede resultar tremendamente perjudicial para  
el ser humano, principalmente si se abusa de él.  
Es cierto que el cuerpo necesita recibir sus rayos 
para realizar la síntesis de vitamina D, pero en 
exceso provoca graves daños en la piel

rayos UV y esto es un proceso natural.
Desde hace varios años existe 

gran preocupación porque la capa 
de ozono se está deteriorando debido 
a la liberación de la contaminación 
que contienen diversos productos 
químicos. El problema es que unos 
compuestos -los fluorocarburos- que 
se liberan al usar ciertos productos 
(en spray, por ejemplo) rompen la 
capa de ozono en la atmósfera. En 
estos momentos existen agujeros en 
la capa de ozono en el Polo Sur y en 
el Polo Norte que hacen que la Tierra 
se caliente más y exista una mayor 
incidencia de cáncer de piel y cataras 
en los seres humanos, además de da-
ños a determinados animales.

Cerca del 90% de los clorofluoro-
carburos (CFC, fluorocarburos que 
contienen átomos de cloro) en la at-
mósfera fue emitido por países in-
dustrializados en el Hemisferio Norte, 
incluyendo Estados Unidos y Euro-
pa. Estos países prohibieron los CFC 
en 1996 y la cantidad de cloro en la 
atmósfera está decreciendo. No obs-
tante, los científicos calculan que se 
tardarán otros 50 años en devolver los 
niveles de cloro a su cifra natural.

Fuente de vida con moderación
Es cierto que el cuerpo necesita re-

cibir los rayos del sol para realizar la 
síntesis de vitamina D, indispensable 
para prevenir enfermedades como 
el raquitismo, mejorar el estado de 
ánimo y la respuesta inmunológica, 
pero en exceso provoca graves da-
ños en la piel. Por ejemplo, dos horas 
tumbados al sol significan 10 ó 15 
años más de envejecimiento cutáneo.

Dado que todos los órganos y 
sistemas del cuerpo humano deben 
funcionar correctamente para man-
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TODOS LOS AÑOS ESPECIALISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION 
ALERTAN SOBRE LOS RIESGOS DE LA EXPOSICION SOLAR  
Y LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PUEDEN OCURRIR.  
ESTAR INFORMADOS Y PREVENIDOS ES LA MEJOR MANERA  
DE DISFRUTAR DE LAS VACACIONES A PLENO Y EN FAMILIA

El cuerpo da señales, 
escuchémoslo

Diversión con salud

Llega el verano y la vida al aire libre se 
convierte en rutina casi “obligada” du-
rante los meses de calor. El sol, fuente 

de vida y energía, es fundamental para pro-
mover la síntesis de vitamina D y mejorar el 
estado de ánimo. Sin embargo, las exposi-
ciones descontroladas a sus radiaciones cau-
san efectos dañinos en la piel.

Cabe recordar que las radiaciones electro-
magnéticas solares se caracterizan por su fre-
cuencia y longitud de onda. Al conjunto total 
se lo denomina espectro electromagnético, 
y en él se distinguen desde ondas de radio, 

Dado que 
es inevitable 

que los niños 
permanezcan 

al aire libre 
en verano, 

la educación 
cumple un rol 

fundamental dado 
que toda conducta 

adquirida en 
forma temprana 

tiende a perdurar 
a lo largo  
de la vida

microondas, infrarrojos, luz visible, luz ultra-
violeta (UV), rayos X y rayos gamma. 

De todo el espectro de radiaciones solares, 
sólo la luz visible, los infrarrojos y una par-
te de la luz ultravioleta alcanzan la superfi-
cie terrestre. La radiación ultravioleta es la 
principal responsable de las alteraciones de 
la piel. Su energía es inversamente propor-
cional a su longitud de onda, de forma que a 
menos longitud de onda, más energía. Según 
esta propiedad se clasifican en tres bandas 
energéticas que poseen energía en orden de-
creciente: UVC (son los rayos más nocivos y 
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o semimucosas de labio, boca y lengua. Sin 
tratamiento puede invadir en profundidad, 
dar metástasis y ocasionar la muerte.

• Melanoma. Es el cáncer de piel más pe-
ligroso si no es diagnosticado en forma tem-
prana por su posibilidad da dar metástasis a 
distancia. La enfermedad puede desarrollarse 
a partir de un lunar pero, en la mayoría de 
los casos también puede aparecer sin lesión 
previa y crecer rápidamente

Si bien cualquier persona puede padecerlos, 
son más propensos aquellos con piel clara y 
ojos claros, los que siempre enrojecen y nunca 
se broncean con el sol, quienes se exponen o 
se expusieron al sol en forma excesiva, quienes 
han sufrido quemaduras solares importantes, 
los que tienen antecedentes familiares de cán-
cer de piel, personas con muchos lunares, los 
que toman cama solar y los inmunosuprimidos 
(pacientes trasplantados, con VIH, etc.). 

La enfermedad se manifiesta en un cambio 
de la piel, con mayor frecuencia en las zonas 
expuestas al sol, y los signos más comunes son:

• Manchas inicialmente planas rosadas 
o rojizas, ásperas al tacto y que se vuelven 
cada vez más rugosas y escamosas. Se ven 
especialmente en la cara, dorso de manos, la-
bio inferior y orejas.

• Aparición de bultos en la piel que crecen 
en forma sostenida en el tiempo.

• Ulceración (lastimadura) ubicada en la 
piel o en las mucosas que no cicatriza a pesar 
de un tratamiento correcto. 

• Un lunar que cambia de coloración, sus 
bordes se tornan irregulares, es asimétrico 
y crece (generalmente de tamaño superior a 
6mm).

• Lunar que pica o se inflama.

El efecto de 
las radiaciones 
UV en la piel 
es acumulativo, 
progresivo e 
irreversible. Sus 
efectos biológicos 
son muy diversos 
y dependen de su 
longitud de onda, 
penetración en la 
piel y tiempo de 
exposición, hora 
del día, distintas 
estaciones del 
año, la altura 
respecto del nivel 
del mar, la latitud 
y la polución 
ambiental

son absorbidos por la capa de ozono), UVB 
(aunque filtrados en alta proporción por la 
capa de ozono, son los responsables del en-
rojecimiento y las quemaduras solares y los 
protagonistas en la generación del cáncer de 
piel) y UVA (llegan en mayor cantidad a la 
superficie terrestre, tienen menor energía que 
los UVB pero penetran en la piel en profundi-
dad dañando el tejido elástico; son co-prota-
gonistas del cáncer de piel y los que generan 
el bronceado).

El efecto de las radiaciones UV en la piel 
es acumulativo, progresivo e irreversible. Sus 
efectos biológicos son muy diversos y depen-
den de su longitud de onda, penetración en 
la piel y tiempo de exposición, hora del día, 
distintas estaciones del año, la altura respecto 
del nivel del mar, la latitud y la polución am-
biental. Estos efectos pueden aparecer poco 
después de la exposición o años más tarde: 
entre los primeros se destacan el eritema y la 
quemadura solar (respuestas inflamatorias 
de la piel que aparecen a las pocas horas de 
la exposición solar y alcanzan su máxima in-
tensidad a las 12-24 hs.) y las pecas, además 
de las fotodermatosis y la inmunosupresión 
(debilitamiento del sistema inmunológico); 
entre los segundos, la fotocarcinogénesis (es el 
escalón más alto del fotoenvejecimiento y es 
entendida como la inducción de lesiones pre-
cancerosas y de cáncer de piel por efecto de la 
exposición al sol) y el fotoenvejecimiento.

Temido cáncer
El cáncer de piel es la forma de cáncer más 

común en el ser humano que se produce por el 
crecimiento anormal de células de la epidermis. 
La exposición reiterada a las radiaciones ul-
travioletas (sol, camas solares) produce a largo 
plazo un envejecimiento prematuro -fotoen-
vejecimiento-, lesiones precancerosas y cáncer 
de piel. Las radiaciones ultravioletas tienen un 
efecto acumulativo en la piel a través de la vida 
y producen daños irreversibles en su estructura. 

Las formas más frecuentes de cáncer de 
piel incluyen:

• Carcinoma basocelular. Es el cáncer 
más frecuente en el humano y su principal 
causa es la exposición crónica a las radiacio-
nes ultravioletas. Es de crecimiento lento que 
excepcionalmente da metástasis pero, sin 
tratamiento, puede crecer y ser destructivo 
localmente y extenderse a áreas próximas.

• Carcinoma espinocelular. Es el segun-
do cáncer de piel en frecuencia de aparición; 
puede desarrollarse sobre la piel, mucosas 
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La buena noticia es que diagnosticado en 
forma temprana, el cáncer de piel es curable 
en la mayoría de los casos, por lo cual es muy 
importante efectuar controles durante todo el 
año a través del autoexamen, y al menos una 
vez al año en la visita al dermatólogo.

Para “no quemarse”
La piel clara, la exposición solar prolon-

gada, los horarios del mediodía y la falta de 
cuidados son las principales causas de que-
maduras solares. Los días nublados son muy 
traicioneros y aunque el sol no se vea, está 
y sus rayos también. Pero el cuerpo -en este 
caso, la piel- “habla” y luego de unas horas 
se siente caliente, ardida y dolorida; en algu-
nos casos ni se tolera el contacto con la ropa. 
Su aspecto es rojizo, tirante e incluso pueden 
aparecer ampollas. Con los días la piel se cura 
y aparecen manchas, como pecas, que serán 
la marca imborrable de la quemadura de sol.

Sin embargo esa quemadura es capaz de 
provocar un daño en las células de la piel que 
puede no ser reparado y, consecuentemente, 
se produce un efecto “bola de nieve”: las cé-
lulas se siguen deteriorando paulatinamente 
y existe la posibilidad, con el tiempo, de pro-
ducirse cáncer de piel. 

Por lo tanto, evitar la quemadura aguda es 
el objetivo inicial de protección al momento 
de exponerse al sol. Para ello, es fundamental 
hacerlo antes de las 11 am y luego de las 16 
pm, usar remera (preferentemente de manga 
larga), sombreros, anteojos, buscar la sombra 
y aplicar protectores solares.

Por su parte, quienes no experimentan 
quemaduras y adquieren un bonito broncea-
do, no significa que estén “curtidos” o tengan 
una piel “más resistente”; por el contrario, di-
cho color también es señal de agresión sobre 
las células de la piel.

Niños y deportistas
En los niños el sistema natural de protec-

ción aún no está desarrollado y por ende el 
daño solar es máximo y acumulativo, de ma-
nera que una adecuada protección desde la 
infancia disminuirá el riesgo de desarrollar 
cáncer en la edad adulta. La única forma de 
prevenirlo es limitar la exposición solar, pro-
mover conductas sanas, además de enseñar 
los efectos beneficiosos y perjudiciales del sol 
y cómo protegerse. Esto es fundamental por-
que es inevitable que los pequeños en verano 
no realicen actividades al aire libre. Por ende, 
la educación cumple un rol primordial, dado 
que toda conducta adquirida en forma tem-
prana tiende a perdurar a lo largo de la vida. 

Por su parte, quienes practican deportes 
también deben cuidarse del sol durante todo 
el año y más aún en verano. Para ello deberán 
hidratarse constantemente, aplicarse protec-
tor solar (renovarlo durante la exposición), 
usar gorro con visera, remera, anteojos de sol 
y evitar las horas de mayor radiación UV.Fuente de información:

23ª Campaña Nacional 
de Prevención del 
Cáncer de Piel de la 
Sociedad Argentina de 
Dermatología

Sol con moderacion 

“El sol es vida. Es imprescindible su acción sobre la piel para 
sintetizar las vitaminas, entras ellas la D. Pero en exceso re-
sulta perjudicial”, explica el Prof. Dr. Alberto Woscoff. “La piel 
recibe radiaciones solares a lo largo de la vida que se acu-
mulan y la piel no olvida. Sin protección es una de las causas 
más frecuentes de cáncer de piel, entre otras dermatosis. El 
método de los protectores solares debe ser indicado por el 
dermatólogo. Así como nos preocupa la presión arterial y la 
chequeamos con frecuencia, de igual modo la concentración 
del factor debe ser chequeada por el especialista. Un error 
muy frecuente es que la protección se efectúa solamente du-
rante la época estival. No es así, la radiación ultravioleta llega 
a la piel las cuatro estaciones del año y por ello la protección 

debe hacerse diariamente durante 
todo el año, sin importar las condi-
ciones climáticas”.
En relación a si la gente toma con-
ciencia del sol, el Prof. Woscoff 
señala que existe “cierto grado de 
conciencia, no obstante en las horas picos la gente se expone 
libremente al sol y aprovecha para broncearse rápidamente y 
en exceso. El bronceado no es desaconsejado, pero efectuarlo 
en la época estival y pretender alcanzar un tono moreno en 
pocos días sí lo es. En conclusión podría decirse que la piel 
excesivamente blanca no es sinónimo de belleza como tam-
poco lo es la piel excesivamente bronceada”.
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La diabetes puede afectar cualquier parte 
del cuerpo, incluida la piel. “Dado que es 
una enfermedad crónica de origen en-

docrino-metabólico puede presentarse junto 
con los signos y síntomas más comunes con 
alteraciones en la piel, ya sea cuando se ignora 
que se tiene diabetes y se está sin tratamiento, 
o frente a complicaciones propias de la enfer-
medad. En general se observa que más de un 
30% de los pacientes en algún momento pade-
ce patologías dermatológicas, las cuales varias 
veces pueden prevenirse y tratar cuanto más 
precozmente se detecten”, manifiesta la Dra. 
María Amelia Linari, Médica especialista en 
Nutrición (UBA), Máster en Diabetes (USAL) y 
Coordinadora de la Sección de Endocrinología, 
Nutrición y Diabetes en UOM, Vicente López.

- ¿Cuáles son las patologías dermatológi-
cas más comunes? 

- La lesiones más comúnmente encontra-
das -que también se observan en personas sin 
diabetes- suelen ser infecciones por bacterias u 
hongos como los orzuelos, foliculitis, forúncu-
los o lesiones en las uñas, entre otras. Asimismo 
existen lesiones más específicas como ampollas 
o vesículas, xantomatosis eruptivas, acantosis 
nigrigans o necrobiosis, entre las principales.

En relación a los hongos o lesiones micó-

Prevención y detección precoz

Cuidado de la  
piel en la diabetes
TODO PACIENTE DEBE CONOCER LAS PRINCIPALES PATOLOGIAS 
DERMATOLOGICAS Y EL TRATAMIENTO RECOMENDADO PARA CADA UNA. 
LA DRA. MARIA AMELIA LINARI DESTACA QUE EL BUEN CONTROL 
GLUCEMICO, LA ADHESION AL TRATAMIENTO, EL CUIDADO DE LA 
HIGIENE Y EL USO ADECUADO DE VESTIMENTA Y CALZADO SON 
ESENCIALES PARA EVITAR COMPLICACIONES

Para evitar las patologías dermatológicas es esencial 
la prevención a través del cuidado de la higiene, 
la observación diaria y el uso de cremas posteriormente 
al baño, en especial en las zonas más expuestas como 
las plantas de los pies, las piernas y los brazos

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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ticas suelen manifestarse en regiones hú-
medas donde se genera picazón, eritema o 
zonas rojizas, ampollas o escamas ubicadas 
en pliegues (entre las mamas, dedos, axilas, 
ingle, debajo del prepucio o la vagina). El 
hongo mayormente causante es el Cándida 
Albicans. No obstante pueden presentarse le-
siones por otro tipo de hongos que deben es-
tudiarse para indicar el tratamiento a seguir; 
estas lesiones se detectan especialmente en 
las uñas y se llaman onicomicosis.

El prurito o picazón puede ser resultado de 
afecciones causadas por hongos, bacterias o 
trastornos circulatorios predominantemente 
por insuficiencia venosa o simplemente por 
sequedad en la piel. En estos casos es fun-
damental consultar con el especialista, em-
plear jabones neutros, hidratarse con cremas 
prescriptas luego del baño diario y efectuar 
un buen secado, en especial en las zonas de 
pliegues y pies (si se dificulta este paso, pue-
de utilizarse un secador de pelo con aire frío, 
colocar papel absorbente luego de secar con 
toalla durante unos minutos entre los dedos de 
los pies, o ante la dificultad en el acceso usar 
un espejo o pedir ayuda a algún familiar). Los 
trastornos circulatorios requieren consultar 
con un especialista, realizar estudios de tipo 
doppler venoso y/o arterial (ecografía de ve-
nas y arterias) según la manifestación clínica 
que se presente, incluso adoptar conductas te-
rapéuticas de tipo locales, medicamentosas o 
más específicamente quirúrgicas.

Una dermatosis crónica recurrente que 
afecta a las palmas y plantas de los pies ca-
racterizada por la presencia de vesículas que 
pican y posteriormente evolucionan con des-
camación, fisuras o grietas que suelen infec-
tarse se denomina dishidrosis. Su aparición se 
relaciona con períodos estacionarios, alergias 
a níquel u otros metales contenidos en el ma-
terial con el cual se confeccionan algunos cal-
zados o las tinturas de éstos, antecedentes de 
otro tipo de alergias o atopias y mal control 
glucémico. Es fundamental acudir al especia-
lista; los tratamientos suelen ser en base a cre-
mas con cortisona, y en caso de infección se 
debe tratar el hongo o la bacteria.

En cuanto a las manifestaciones directa-
mente relacionadas con la diabetes, la acanto-
sis nigricans se presenta como manchas o par-
ches de aspecto marrón oscuro, mayormente 
en zonas del cuello y axilas, y muy frecuente-
mente en personas obesas. Al perder peso, la 
mancha se aclara o se precisa consultar con el 
dermatólogo y tratar con cremas. 

Otra manifestación frecuente es la derma-
topatía diabética, localizada comúnmente en 
la región pretibial o anterior de las piernas en 
forma de mancha escamosa marrón oscura 
(varias personas la mencionan como man-
chas por la edad); no genera daño ni compli-
caciones y no requiere tratamiento.

Las ampollas o bullas diabéticas suelen 
verse en el dorso del pie, tobillos y cara ante-
rior de las piernas; se relacionan con la neu-
ropatía periférica, complicación crónica de 
la diabetes. En general aparecen solas; si se 
infectan debe consultarse con el médico. La 
mejor forma de controlarlas es mediante un 
buen control glucémico.

La xantomatosis eruptiva - frecuente tam-
bién en personas con trastornos del coleste-
rol- se manifiesta como pequeños bultos de 
aspecto de lentejas amarillentas y firmes que 
en casos suelen picar; se localiza comúnmen-
te en el dorso de las manos, pies y glúteos. 
Varias veces desaparece con la mejora del 
control glucémico.

En quienes padecen trastornos circulato-
rios, más usualmente las mujeres, puede ma-
nifestarse la necrobiosis lipoídica: lesiones al 
principio rojas opacas y elevadas que con el 

Para su prevención se requiere un buen control glucémico y 
la adhesión al tratamiento en general. Asimismo se impone 
la consulta y relación con el equipo de salud en forma 
regular que contenga educación diabetológica no sólo para 
prevenir complicaciones sino para retrasar las ya existentes
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tiempo se tornan más brillantes, violáceas y 
dejan cicatriz. Si se fisuran o abren es preci-
so efectuar tratamiento con el especialista y 
controlar que las glucemias se encuentren en 
rangos aceptables.

Por último existen las reacciones alérgi-
cas; pueden darse como consecuencia de al-
guna medicación, en forma local o genera-
lizada de características ya sea depresiones, 
erupciones o protusiones. Cualquier tipo de 
estas presentaciones requiere la pronta con-
sulta médica.

 
- ¿Qué complicaciones generan si no se 

tratan adecuadamente?
- En las personas que se aplican insulina 

diariamente es importante observar los sitios 
de aplicación. Como consecuencia del pin-
chazo es frecuente detectar hematomas que se 
producen por no presionar luego de la inyec-
ción unos minutos o por no cambiar diaria-
mente la aguja, la que termina traumatizando 
en vez de simplemente pinchar. 

A su vez es fundamental rotar los sitios de 
aplicación permitidos e indicados, como la 
región abdominal y periumbilical, los cua-
drantes externos de los glúteos, la zona su-
perior y externa de los muslos o la región su-
pero anterior externa de los brazos. Además 
de la higiene diaria, es preciso que la zona 
de aplicación esté limpia, así como cambiar 
diariamente la aguja (es fundamental que sea 
pequeña, de 4, 5 ó 6 mm según la indicación 
del médico), rotar los sitios de aplicación y 
controlar diariamente al pasar la mano por 

los sitios utilizados para observar si se pro-
ducen induraciones o depresiones. Estas le-
siones se conocen como lipodistrofias y salvo 
que se generalicen la única forma de tratarlas 
es el reposo de la zona y no aplicar insulina 
en dicha región. Reiterar la aplicación sobre 
una zona con lipodistrofia genera malabsor-
ción de la insulina, fluctuaciones glucémicas 
(variaciones en la glucemia que alteran el 
buen control de la enfermedad) y complica-
ciones dérmicas que luego requieren otro tipo 
de tratamiento por especialistas. 

- ¿Es posible prevenir estas patologías 
dermatológicas? 

- Las presentaciones mencionadas son las 
más frecuentes pero suelen observarse otras 
y varias relacionadas con trastornos osteoar-
ticulares propios de la evolución de la en-
fermedad, la antigüedad de la diabetes y en 
especial por el regular control glucémico su-
mado a los antecedentes familiares. Para evi-
tarlas es esencial la prevención a través del 
cuidado de la higiene; la observación diaria; 
el uso de cremas prescriptas por el especia-
lista en la hidratación posterior al baño, en 
especial en zonas más expuestas como las 
plantas de los pies, las piernas y los brazos; 
el empleo de calzado cómodo, extra ancho y 
de medias de algodón o hilo sin costuras ni 
elásticos ajustados, así como evitar caminar 
descalzo dado que la alteración en la sensibi-
lidad con los años genera traumas y lesiones 
que no se sienten y suelen complicarse.

- Además del tratamiento médico, ¿qué 
medidas deben tomarse en la vida cotidiana? 

- Es fundamental hacer hincapié en el 
buen control glucémico, en la adhesión al 
tratamiento en general, además del cuidado 
de la higiene y el uso adecuado de vestimen-
ta, incluyendo el tipo de calzado. Asimismo 
se impone la consulta y relación con el equi-
po de salud en forma regular que contenga 
educación diabetológica integrada por el 
educador, el podólogo, el médico tratante y 
el especialista en diabetes para prevenir y, 
en caso de ser necesario, realizar una inter-
consulta con el especialista de piel o médico 
dermatólogo. De esta forma no sólo se pre-
vienen complicaciones y tratan alteraciones, 
sino que además se retrasa la progresión de 
las complicaciones ya existentes.

Las ampollas o 
bullas diabéticas 
suelen verse 
en el dorso del 
pie, tobillos y 
cara anterior de 
las piernas; se 
relacionan con 
la neuropatía 
periférica. 
Si se infectan 
debe consultarse 
con el médico
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Mes mundial de la Enfermedad

Gracias a la difusión de campañas y mensajes preventivos, 
a la tarea de las organizaciones mundiales en la lucha 
por la igualdad de acceso a los servicios de prevención 
y tratamiento, y a la conciencia social que se multiplica 
mundialmente será posible acabar con la epidemia  
de Sida para el año 2030

EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS SE HAN LOGRADO AVANCES PARA 
CONTROLAR EL VIH PERO AUN RESTA CAMINO POR RECORRER.  
LA TRIADA COMPUESTA POR PREVENCION, DETECCION TEMPRANA  
Y ACCESO AL TRATAMIENTO SERA FUNDAMENTAL PARA DETENER  
LA TRANSMISION DEL VIRUS EN LOS PROXIMOS AÑOS

Por un futuro y  
un mundo sin Sida

C ada 1º de diciembre se celebra el Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida. 
Es una oportunidad para concientizar, 

educar y mejorar la comprensión del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) como un 
problema de salud pública mundial.

Este año el lema que propone la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) es: 
“Acepta el reto, terminemos con el Sida” 
dado que es el momento propicio para for-
talecer el apoyo en la respuesta al VIH en las 
Américas y tomar pasos innovadores para 
que la región pueda alcanzar las metas mun-
diales y acabar con la epidemia en 2030.

En este sentido, la prevención combinada 
del VIH, la detección temprana y el acceso al 
tratamiento antiretroviral serán los pilares 
fundamentales para detener la transmisión 
del virus en los próximos años. Para alcanzar 
este objetivo, los gobiernos, los proveedores 
de servicios de salud, los organismos de coo-
peración, la sociedad civil, las personas con 
VIH, las poblaciones clave y otros interesados 
directos en esta lucha deben trabajar conjun-
tamente e intensificar la respuesta al VIH.

El mundo en cifras
Según informa ONUSIDA (noviembre de 

2016) las estadísticas mundiales señalan que:
• 18,2 millones de personas tuvieron acceso 

a la terapia antirretrovírica.
• 36,7 millones en el mundo vivían con el 

VIH (fines de 2015).
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cuanto amenaza para la salud pública para 
el año 2030. De este modo, la estrategia de 
ONUSIDA para 2016-2021 es una de las pri-
meras del sistema de las Naciones Unidas que 
se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) que establecen el marco de la 
política de desarrollo mundial para los próxi-
mos 15 años, y entre los que se incluye poner 
fin a la epidemia para 2030. 

Si el mundo debe acabar con la epidemia de 
Sida para el año 2030 es prioritario realizar un 
avance presuroso para 2020. La agilización de 
los abordajes a la prevención y el tratamiento 
del VIH pondrán coto a la epidemia a niveles 
más manejables y permitirán que los países 
avancen a la fase de eliminación. Si la res-
puesta es demasiado lenta, la epidemia conti-
nuará creciendo, con grandes pérdidas huma-
nas y económicas por una creciente demanda 
de terapia antirretrovírica y un aumento de los 
costos de prevención y tratamiento del VIH.

Por lo tanto resulta crucial apresurarse du-
rante los próximos años para que las perspec-
tivas mundiales lleven la epidemia de Sida a 
su fin. Si el mundo cumple con los objetivos 
2020, recién para el año 2030 se producirían 
3 millones más de nuevas infecciones por el 
VIH y 3 millones de muertes relacionadas con 
el Sida adicionales entre 2020 y 2030.

En este sentido, las metas urgentes para 
2020 son: 90-90-90 tratamiento; 500 mil nue-
vas infecciones entre adultos; cero discrimi-
nación. Si se logran, para 2030 los objetivos 

Este año el 
lema que la 
Organización 
Panamericana de 
la Salud (OPS) es: 
“Acepta el reto, 
terminemos con 
el Sida” dado que 
es el momento 
propicio para 
fortalecer el apoyo 
en la respuesta 
al VIH en las 
Américas y acabar 
con la epidemia 
en 2030

• 2,1 millones contrajeron la infección por 
el VIH (fines de 2015).

• 1,1 millones fallecieron a causa de en-
fermedades relacionadas con el Sida (fines de 
2015).

• 78 millones han contraído la infección 
por el VIH desde el comienzo de la epidemia 
(fines de 2015).

• 35 millones han fallecido a causa de en-
fermedades relacionadas con el Sida desde el 
comienzo de la epidemia (fines de 2015).

• Cerca del 46% de los adultos que vivía 
con el VIH tuvo acceso al tratamiento en 2015.

• Aproximadamente el 77% de las embara-
zadas que vivía con el VIH tuvo acceso a me-
dicamentos antirretrovíricos en 2015 para pre-
venir la transmisión del VIH a sus bebés.

• A nivel mundial, 150.000 niños contraje-
ron la infección por el VIH en 2015, una cifra 
inferior a la de 2010.

• Desde 2010 no han habido reducciones en 
nuevas infecciones por el VIH en adultos.

• Las muertes relacionadas con el Sida dis-
minuyeron en un 45% desde las máximas re-
gistradas en 2005.

• Si bien en los últimos 15 años se lograron 
notables avances para controlar el VIH aún se 
está a mitad del camino

Metas y estrategias
En su 37ª reunión, la Junta de Coordina-

ción del ONUSIDA aprobó una nueva estra-
tegia para poner fin a la epidemia de Sida en 



• Hablemos Francamente

18  Ahora, la Salud • Diciembre De 2016

La meta  
90-90-90 para el 
año 2020 consiste 
en diagnosticar 
al 90% de 
las personas 
infectadas, tratar 
al 90% de las 
diagnosticadas y 
lograr la supresión 
viral en el 90% de 
las que están en 
tratamiento. Si se 
logra, para 2030 
el desafío será 
aumentar la meta 
a 95-95-95 

serán: 95-95-95 tratamiento; 
200 mil nuevas infecciones en-

tre adultos; cero discriminación.
Con los ODS, el mundo se ha 

comprometido a poner fin a la epi-
demia de Sida para 2030. Este objetivo 

ambicioso, pero plenamente alcanzable, re-
presenta una oportunidad única para cambiar 
el curso de la historia para siempre. El mundo 
está creando un impulso hacia un futuro sos-
tenible, equitativo y saludable para todos.

Acerca de la enfermedad
El VIH ataca el sistema inmunitario y debi-

lita los sistemas de vigilancia y defensa con-
tra las infecciones y algunos tipos de cáncer. 
A medida que el virus destruye las células 
inmunitarias y altera su función, la persona 
infectada se vuelve gradualmente inmunode-
ficiente. La función inmunitaria se suele medir 
mediante el recuento de células CD4. La inmu-
nodeficiencia entraña una mayor sensibilidad 
a muy diversas infecciones y enfermedades 
que las personas con un sistema inmunitario 
saludable pueden combatir. 

La fase más avanzada de la infección por el 
VIH se conoce como síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida, o Sida, y puede tardar en-
tre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo 
del sujeto. El Sida se define por la aparición 
de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras 
manifestaciones clínicas graves.

Los síntomas de la infección por el VIH 
varían en función del estadio en que se en-
cuentre. Aunque en la mayoría de los casos el 
pico de infectividad se alcanza en los primeros 
meses, varias veces la persona ignora que es 
portadora hasta que alcanza fases más avan-
zadas. En las primeras semanas que siguen al 
contagio, los individuos a veces no manifies-
tan ningún síntoma, y otros presentan una 
afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, 
erupción o dolor de garganta.

A medida que la infección debilita el sis-
tema inmunitario, el sujeto puede presentar 
otros signos y síntomas, como inflamación 
de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, 
fiebre, diarrea y tos. En ausencia de trata-
miento podrían aparecer también enferme-
dades graves como tuberculosis, meningitis 
por criptococos o diversos tipos de cáncer, 
por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi.

Como se sabe el VIH puede transmitirse por 
el contacto con diversos líquidos corporales de 
personas infectadas, como la sangre, la leche 
materna, el semen o las secreciones vaginales. 
No es posible contagiarse al dar besos, abrazos 
o apretones de manos o por compartir objetos 
personales, alimentos o bebidas.

Existen ciertos comportamientos con-
siderados factores de riesgo de contagio: 
practicar coito anal o vaginal sin protección; 
padecer alguna otra infección de transmi-
sión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, 
gonorrea o vaginosis bacteriana; compartir 
agujas contaminadas, soluciones de droga u 
otro material infeccioso para consumir dro-
gas inyectables; recibir inyecciones o trans-
fusiones sanguíneas sin garantías de seguri-
dad o ser objeto de procedimientos médicos 
que entrañen corte o perforación con instru-
mental no esterilizado; pincharse accidental-
mente con una aguja infectada.

Bien prevenid@s
Los métodos más eficaces de prevención 

consisten en: usar preservativo (sin importar 
que se adopten otros métodos anticoncep-
tivos como las pastillas, inyecciones o par-
ches); evitar el contacto con sangre (es decir, 
no intercambiar o compartir agujas y jerin-
gas); controlar el embarazo (se recomienda 
que toda embarazada se realice el análisis de 
VIH con el primer control), y fundamental-
mente hacerse el test de VIH, dado muchas 
personas que viven con el virus se encuen-
tran saludables y no saben que lo tienen.

Por lo tanto, gracias a la difusión de cam-
pañas y mensajes preventivos que educan y 
estimulan a la población a adoptar hábitos 
saludables; a la tarea de las organizaciones 
mundiales en la lucha por la igualdad de ac-
ceso a los servicios de prevención y trata-
miento; y a la conciencia social que se multi-
plica mundialmente será posible cumplir con 
la meta que ONUSIDA propone: acabar con la 
epidemia de Sida para el año 2030.

Fuentes de información:
- ONUSIDA Programa 
Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA
- Organización Mundial 
de la Salud
- Organización 
Panamericana de la Salud
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Reconocimientos 

Premios a la trayectoria

Miguel Eusebio (Director Farmacéutico), 

20 años, junto a Ramón Carreras, 

Director Comercial de ABC y 

Gloria Ardini, Presidente de ABC

Daniel Funes (Responsable Depto. Sistemas de Córdoba), 20 años, junto a Gloria Ardini y Ramón Carreras 

María Concepción Soria (Directora 

Administrativa), 20 años, junto a 

Ramón Carreras y Gloria Ardini

Alejandro Díaz (Ingeniero en Informática), 

10 años, junto a Gloria Ardini 

y Sergio Guerra

Viviana Romero (Gerente Fcia. San Martín), 10 años, junto a Gloria Ardini y Silvia Rocco

Marcelo Sánchez (Supervisor Fcias.), 

10 años, junto a Gloria Ardini y 

Silvia Rocco
Miguel Angel Fernández (Depto. Auditoría 

Farmacéutica), 10 años, junto a Gloria Ardini

Jorge Gil (Responsable Control de Recaudación), 
10 años, junto a Gloria Ardini y María Soria

Sergio Orlando Guerra (Director de 
Sistemas), 20 años, junto a 

Ramón Carreras y Gloria Ardini

Daniel Funes (Responsable Depto. Sistemas de Córdoba), 20 años, junto a Gloria Ardini 

María Concepción Soria (Directora 

Alejandro Díaz (Ingeniero en Informática), 

Viviana Romero (Gerente Fcia. San Martín), 10 años, junto a Gloria 

Marcelo Sánchez (Supervisor Fcias.), 

10 años, junto a Gloria Ardini y 

Jorge Gil (Responsable Control de Recaudación), 

Sergio Orlando Guerra (Director de 

Miguel Angel Fernández (Depto. Auditoría 
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LOS DIRECTIVOS DE ABC S.A. ENTREGARON LLAVEROS DISTINTIVOS 
A LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION, DROGUERIA 
Y RED DE FARMACIAS QUE CUMPLIERON 10 Y 20 AÑOS 

DE TRABAJO EN LA EMPRESA

Beatriz Ardini (Administración Córdoba), 

20 años, junto a Gloria Ardini
Claudia Sosa (Directora de Obras Sociales), 20 años, junto a Gloria Ardini

Darío Guzzo (Director Técnico Fcia. 
Montes de Oca), 10 años, junto a 

Gloria ArdiniDarío Filippi (Droguería Córdoba), 

10 años, junto a Gloria Ardini

María Alejandra Zabala 

(Depto. Legales), 10 años, junto a Gloria Ardini Melisa Borio (Directora Técnica Droguería 
Córdoba), 10 años, junto a Gloria Ardini

Silvana Ramírez (Depto. Obras Sociales), 

10 años, junto a Gloria Ardini

Guillermo Alfaro (Depto. Auditoría 
Farmacéutica), 10 años, 
junto a Gloria Ardini

Graciela Medei (Directora Técnica Fcia. Xunta),10 años, 
junto a Gloria Ardini

Darío Guzzo (Director Técnico Fcia. 

Darío Filippi (Droguería Córdoba), 

Melisa Borio (Directora Técnica Droguería 
Córdoba), 10 años, junto a Gloria Ardini

Personal Jerárquico de ABC S.A. Personal Jerárquico de ABC S.A. 

Guillermo Alfaro (Depto. Auditoría 

Claudia Sosa (Directora de Obras Sociales), 

Graciela Medei (Directora Técnica 

María Alejandra Zabala 

Silvana Ramírez (Depto. Obras Sociales), 
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Jornadas educativas

Actividades 
de promoción 
de hábitos 
saludables en 
la provincia 
de San Juan

EL PROGRAMA SANJUANINO DE DIABETES JUNTO CON LA COMISION 
DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PLANIFICARON 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD

Población en acción

En conmemoración del Día Mundial de 
la Diabetes se desarrollaron diversas ac-
tividades con el objetivo de integrar la 

detección de las complicaciones de la diabetes 
en la atención primaria en curso para las per-
sonas que viven con dicha enfermedad, en la 
provincia de San Juan. Gracias al trabajo en 
conjunto del Programa Sanjuanino de Diabe-
tes y la Comisión de Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles, de octubre a diciembre la 
población tomó conocimiento de la importan-
cia de implementar hábitos saludables. 

En este sentido se destacó el valor que repre-
sentan el ejercicio físico y la alimentación salu-
dable como estrategias fundamentales para la 
prevención de la enfermedad. Las actividades 
estuvieron a cargo del Programa Sanjuanino 
de Diabetes, con la participación del Progra-
ma de Abordaje Integral de Enfermedad Renal 
Crónica, la Comisión de Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles, la División Nutrición, 
el Programa Redes, IPHEM y el Programa de 
Envejecimiento activo. Algunas de las activi-
dades fueron: determinaciones de peso, talla, 
IMC, presión arterial y glucemia; encuesta so-
bre factores de riesgo para diabetes (encuesta 
FINDRISC); cálculo de riesgo cardiovascular; 
consejería sobre alimentación saludable; pro-

moción de donación de órganos, y flash move a 
a cargo de profesores de Educación Física. 

Asimismo se diseñaron spots publicitarios 
con promoción de hábitos saludables difun-
didos en jornadas y espacios publicitarios te-
levisivos con jóvenes sanjuaninos represen-
tantes de diversas disciplinas (motociclismo, 
ciclismo, hockey femenino), y se iluminaron 
de azul diferentes edificios emblemáticos de 
la provincia como el Centro Cívico y la Legis-
latura Provincial.

Por su parte, los profesionales asistieron a 
la Jornada de Actualización en Retinopatía 
Diabética (a cargo de la Dra. Viviana Waisman 
y los Dres. Pablo Larrea y Juan Manuel Cam-
payo), y a través del Programa de Abordaje 
Integral de Enfermedades Renales (PAIER) se 
celebró la firma del convenio entre el Ministe-
rio de Salud y el Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia para el rastreo obligatorio de enfer-
medad renal. También se realizó una presen-
tación sobre Estrategias para el Abordaje de la 
Enfermedad Renal en la que participaron el Dr. 
Augusto Vallejos (PAIER Nación) y la Dra. Lu-
ciana Valenti (Coordinadora de Enfermedades 
Crónicas del Ministerio de Salud de la Nación). 
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Homenaje

Además de contar con todos los recursos académicos para  
el desempeño de su profesión, es fundamental que el médico 
ejerza una comunicación más “humana” con sus pacientes  
la cual, además del diálogo, debe incluir la escucha  
y atención necesarias para contenerlos

EN EL ULTIMO MES DEL AÑO SE CONMEMORAN  
DOS FECHAS IMPORTANTES QUE RECONOCEN LA LABOR DE AQUELLOS 

PROFESIONALES QUE SE DEDICAN A PRESERVAR LA SALUD DE LA GENTE: 
LOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS. EL VALOR DE SU QUEHACER DIARIO

Con verdadera 
vocación de servicio

Diciembre podría decirse que es el mes 
de la salud: el 1º se conmemora el Día 
Panamericano de la Farmacia, mientras 

que el 3 el Día del Médico. Ambos profesiona-
les, cada uno desde su lugar, tienen la destacada 
responsabilidad de preservar y orientar el buen 
estado de salud de las personas.

Valorar el rol del farmacéutico
Su cercanía y accesibilidad generalmente 

lo convierten en el primer profesional al que 
acuden muchos pacientes cuando necesitan 
aclarar dudas referidas al tratamiento farma-
cológico de la enfermedad que cursen. En este 
sentido, entre varias de sus funciones, se des-
tacan colaborar a través de su acción asisten-
cial, solucionar las carencias informativas de 
los pacientes y con ello contribuir al uso más 
racional del medicamento. 

Es una realidad que los pacientes que acu-
den a la farmacia carecen de algún tipo de in-
formación sobre sus medicamentos, en cuanto 
a su indicación, posología, forma de uso o la 
duración del tratamiento. Por lo tanto, la dis-
pensación farmacéutica constituye algo más 
que estar detrás de un mostrador y adquiere un 
valor imprescindible en la mejora de la aten-
ción a los pacientes y sus conocimientos sobre 
sus tratamientos.

Por ende, su labor va mucho más allá del 
acto comercial que implica la venta de un pro-
ducto; la dispensa de medicamentos incluye 
una serie de consejos y recomendaciones para 
lo cual el profesional farmacéutico cuenta con 
la formación y los conocimientos para inter-
pretar por qué fueron recetados los remedios 
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de cada paciente, lo que permite despejar du-
das sobre dosis, contraindicaciones y formas de 
aplicación o ingesta, entre otras cuestiones.

Por tales motivos, es vital la función de los 
farmacéuticos en la detección, prevención y re-
solución de los diversos problemas que pueden 
surgir, así como la necesidad de su vinculación 
con el equipo de salud, especialmente con los 
médicos, para garantizar a los pacientes seguri-
dad farmacoterapéutica.

Vocación de servicio
En honor a Carlos Juan Finlay Barrés -mé-

dico y científico cubano que descubrió que la 
transmisión de la fiebre amarilla era ocasiona-
da por un vector intermediario como el mos-
quito Aedes aegypti- cada 3 de diciembre se 
celebra el Día del Médico. Desde 1956 Argen-
tina adhirió oficialmente a la celebración por 
iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, ava-
lada por la Confederación Médica Argentina y 
oficializada por decreto del Gobierno Nacional.

El rol del médico en la sociedad es de suma 
importancia. Además de contar con todos los 
recursos académicos para el desempeño de su 
profesión, es fundamental que además ejer-
za una comunicación más “humana” con sus 
pacientes la cual, además del diálogo, debe 
incluir la escucha y atención necesarias para 
contenerlos. Es decir, el enfermo tiene derecho 
a un trato digno y amable, a que se le expli-
que su enfermedad claramente, sin términos 
rebuscados y sin apuro. Incluso la sola actitud 
del médico frente al paciente influye en que 
éste se recupere más rápido o, en su defecto, 
en el agravamiento de su enfermedad, pues su 
actitud y trato hacia él ayuda a tener confian-
za y positivismo, o rechazo y negativismo.

Tratar a todo paciente como si fuera un ser 
querido debería ser la regla esencial a cum-
plir por todos los médicos quienes, en defini-
tiva, cumplen un rol primordial en la socie-
dad que consiste en cuidar, preservar la salud 
y promover buenos hábitos.

Orgullo nacional
Argentina cuenta con profesionales de 

la salud de notable experiencia reconocidos 
con el Premio Nobel. En este sentido, Bernar-
do Alberto Houssay (1887-1971) fue galar-
donado con el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1947 por el descubrimiento de 
la función de la hormona del lóbulo pituita-
rio anterior en el metabolismo de azúcar. Por 
su parte, Luis Federico Leloir (1906-1987) fue 
discípulo de Houssay y tras seguir los pasos 

René Gerónimo 
Favaloro fue el 
responsable de 
estandarizar y 
sistematizar la 
técnica de bypass 
aortocoronario 
en la década 
de 1960 que, 
tiempo después, 
se convertiría en 
una de las más 
practicadas en 
todo el mundo

de su maestro, en 1970 recibió el Premio No-
bel en Química por el descubrimiento de los 
nucleótidos de azúcar y su función en la bio-
síntesis de hidratos de carbono. Por último, 
César Milstein (1927-2002) obtuvo el Premio 
Nobel en Fisiología y Medicina en 1984 por 
el desarrollo de la técnica de hibridoma para 
la producción de sustancias llamadas an-
ticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos 
pueden dirigirse contra un blanco específico 
y tienen una enorme diversidad de aplicacio-
nes en diagnósticos, tratamientos oncológi-
cos, producción de vacunas y en campos de 
la industria y la biotecnología. 

Caben mencionarse otras notables perso-
nalidades como Ramón Carrillo (1906-1956) 
quien dedicó su vida al servicio de sus com-
patriotas, particularmente los más carencia-
dos; Arturo Oñativia (1914-1985) un hombre 
que no sólo se destacó como médico, docente 
e investigador, sino también como político; 
Cecilia Grierson (1859-1934) reconocida por 
ser la primera médica argentina, y René Ge-
rónimo Favaloro (1923-2000) quien fue el 
responsable de estandarizar y sistematizar la 
técnica de bypass aortocoronario (o cirugía de 
revascularización miocárdica) en la década de 
1960 que, tiempo después, se convertiría en 
una de las más practicadas en todo el mundo 
al brindar a miles de pacientes con enferme-
dad coronaria (aterosclerosis) la posibilidad de 
prolongar la vida y mejorar su calidad. A to-
dos ellos su reconocimiento y agradecimiento 
por poner el cuerpo y el alma en el quehacer de 
preservar la vida de los demás.
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Vivir sin violencia

Ahora y siempre  
“No al bullying”
EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO 
ESCOLAR SON CADA VEZ MAS FRECUENTES. EN LA MAYORIA DE LAS 
SITUACIONES LA VIOLENCIA TRASPASA EL AULA Y SE TRASLADA A  
LAS REDES SOCIALES, CON LO CUAL LA HUMILLACION SE HACE PUBLICA. 
CONSEJOS PARA PADRES

Los niños o adolescentes pueden ser más vulnerables 
al bullying cuando padecen alguna discapacidad, expresan 
una preferencia sexual distinta de la predominante, proceden 
de una minoría étnica o un grupo cultural diferente, 
o tienen determinada extracción socioeconómica

El bullying se define como una conducta 
de hostigamiento o persecución física 
o psicológica que realiza un alumno 

contra otro a quien elige como blanco de re-
petidos ataques; suele ser persistente y reite-
rada, y puede durar semanas, meses e incluso 
años. El término (que deriva de la palabra en 
inglés bull que significa toro, por lo cual se 
traduciría como “torear”) lo introdujo el no-
ruego Dan Olweus hace más de 20 años luego 
de observar esta conducta en la escuela entre 
niños y adolescentes. No obstante, el hosti-
gamiento entre pares también puede ocurrir 
en cualquier lugar donde exista un grupo que 
comparte varias horas: clubes, campamen-
tos, actividades deportivas y recreativas. 

Según datos de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas), cuatro de cada 10 es-
tudiantes secundarios admite haber padecido 
acoso escolar. Cifras aportadas por el “Estudio 
sobre conflictividad y violencia en las escuelas 
secundarias (de gestión pública y privada) del 
Area Metropolitana de Buenos Aires” realizado 
por UNICEF y FLACSO en 2009 señalan que: 

• El 66% de los alumnos tiene conocimiento 
de situaciones constantes de humillación, hos-
tigamiento o ridiculización. 

• El 18% reconoce sufrir burla de manera 
habitual por alguna característica física. 

• El 16,4% recibe comentarios desagrada-
bles en público (con mayores proporciones en 
escuelas privadas). 

• El 9,5% es  tratado de manera cruel (con 
mayor nivel en escuelas privadas). 
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• El 5% dice haber sido obligado a hacer 
algo contra su voluntad.

• El 3,1% declara haber sido tocado o trata-
do de tocar de manera sexual en contra de su 
voluntad de manera habitual o más de una vez.

• El 70,8% de los alumnos sostiene tener co-
nocimiento de la ocurrencia de peleas con gol-
pes entre alumnos en la escuela.

• El 0,1% de los alumnos afirma tener co-
nocimiento o ha escuchado que alguien haya 
llevado algún arma de fuego a la escuela.

• Un 36,4% asegura tener conocimiento o 
haber escuchado que alguien haya llevado al-
gún arma blanca a la escuela.

Tipos de bullying
Como se mencionó anteriormente un alum-

no es objeto de bullying cuando está expuesto 
continuamente a conductas agresivas que bus-
can infligirle lesiones o molestias mediante el 
contacto físico, los insultos, la agresión o la 
manipulación psicológica. Este acoso entraña 
un desequilibrio de poder y puede comprender 
las bromas, los insultos, el uso de apodos ofen-
sivos, la violencia física o la marginación so-
cial. Un acosador puede actuar solo o concerta-
do con otros. El acoso puede ser directo (cuando 
se le exige a otro dinero o pertenencias) o indi-
recto (cuando un grupo de estudiantes difunde 
rumores sobre otro). El acoso cibernético -muy 
en boga actualmente- es el que se realiza a tra-
vés de las redes sociales.

Los niños pueden ser más vulnerables al 
acoso cuando padecen alguna discapacidad, 
expresan una preferencia sexual distinta de la 
predominante, proceden de una minoría étnica 
o un grupo cultural diferentes, o tienen deter-
minada extracción socioeconómica. 

El hostigamiento difiere según las edades, el 
género, el entorno, la reacción de los demás o la 
condición socio-económica. En este sentido, el 
bullying se clasifica en:

• Físico. Pegar, tirar las cosas, hacer zan-
cadillas, robar tareas o útiles, tirar objetos, 
ensuciar, atar.

• Verbal. Usar sobrenombres, insultar, poner 
en evidencia defectos físicos, menospreciar.

• Exclusión social. Ignorar, inventar histo-
rias falsas, contar intimidades, aislar.

El bullying físico es mucho más frecuente 
entre los varones y la exclusión social entre 
las mujeres.

Asimismo actúan varios protagonistas: 
el hostigador (quien idea el hostigamiento y 
no siempre es quien lo ejecuta; es el líder del 
grupo); el hostigado (el “buleado”, quien si no 

puede defenderse ya sea física o verbalmente 
seguirá siéndolo hasta que otro tome su lugar 
o hasta que un adulto intervenga); los segui-
dores (quienes apoyan al líder y varias veces 
ejecutan el hostigamiento y lo festejan); los 
espectadores (que pueden sólo mirar, reírse 
de lo que ocurre o intentar detenerlo); el per-
sonal de la escuela (los maestros, preceptores 
o directores que deben detectarlo e interve-
nir) y los padres (responsables de descubrir 
cambios en sus hijos y conversarlo con las 
autoridades del colegio).

Todos son víctimas
Si bien en ciertas ocasiones se considera 

víctima al hostigado y victimario al hosti-
gador, en definitiva todos los que participan 
del bullying en alguna medida son afectados 
por el mismo; es decir las víctimas son todos 
los involucrados.

Obviamente el niño hostigado presenta 
mayor riesgo de padecer enfermedades psí-
quicas y físicas como depresión, fobia esco-
lar, ansiedad, trastornos del aprendizaje, ce-
falea o dolor abdominal, mientras que se ha 
observado que el hostigador también puede 
presentar cuadros de ansiedad, trastornos de 
conducta y baja autoestima. 

Aquel niño hostigado que puede transfor-
marse en hostigador es quien tiene peor pro-
nóstico. Hay chicos que son “buleados” en un 
medio y en forma reactiva “buleadores” en 
otro ambiente. Esto se da con aquellos mal-
tratados por sus padres o hermanos que en la 
escuela son hostigadores. Por otro lado, los 
espectadores también pueden padecer cua-
dros psiquiátricos si lo que ven es muy grave 
y no tienen posibilidad de frenarlo.

El niño hostigado 
presenta mayor 
riesgo de padecer 
enfermedades 
psíquicas y 
físicas como 
depresión, fobia 
escolar, ansiedad, 
trastornos del 
aprendizaje, 
cefalea o dolor 
abdominal
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Fuentes de información:
- Equipo ABA.  Anti 
Bullying Argentina
- Grupo CIDEP. Centro 
de Investigaciones 
del Desarrollo 
Pisconeurológico

Darse cuenta
La mayoría de las veces el hostigamiento 

es rápido y oculto, y el que reacciona inade-
cuadamente es el hostigado a quien final-
mente terminan retando. Por ejemplo, un 
niño que empieza a gritar luego que le tiraron 
los útiles, lo pincharon o insultaron en forma 
oculta, cuando la maestra escucha sus gritos 
lo amonesta injustamente. Por ende, el hosti-
gador generalmente actúa cuando los adul-
tos no están presentes: en el recreo, el pasillo, 
el baño, por Internet o teléfono. Y he aquí su 
triunfo: ser tan hábil como para provocar en 
los adultos la sanción a su víctima mientras él 
disfruta de su propia sagacidad.

Existen varios signos que harían sospechar 
que un niño es hostigado:

• Por un lado los padres se percatan que: 
no quiere ir al colegio, manifiesta “síndrome 
de domingo por la tarde” (con síntomas físi-
cos), posee golpes y moretones injustificados, 
se muestra irritable/nervioso/triste, sufre in-
somnio, no tiene ganas de ver a sus amigos o 
salir de su casa, pierde objetos o dinero, pade-
ce cefalea o dolores abdominales.

• Por su parte en el colegio detectan que 
falta frecuentemente, le cuesta integrarse con 
sus pares, baja su rendimiento académico o 
no entrega las tareas escolares.

Prevenir a tiempo
Algunas claves para prevenir el bullying 

incluyen:
• Identificar conductas de hostigamiento 

en la escuela. 
• Armar un reglamento de convivencia en-

tre los alumnos, fomentar la ayuda entre pares 
y diseñar métodos de resolución de conflictos.

• Corregir al alumno ante cualquier conduc-
ta de exclusión de un par o amonestarlo ante 
cualquier conducta agresiva, sea física o verbal.

• Fomentar actividades de convivencia.
• Poner supervisión en los recreos.
• Armar un sistema para que los alumnos 

puedan reportar casos de hostigamiento.
• Plantear reuniones periódicas entre pa-

dres y profesores.
• Enseñar a los alumnos que quien ayuda 

a un compañero no es un “buchón”.
En caso de detectar un caso de bullying 

es preciso:
• Detener la agresión.
• Citar a los padres del agresor y del agre-

dido para informar la situación.
• Elaborar con el hostigador un compro-

miso por escrito de no agresión.
• Enseñar técnicas de afrontamiento al 

hostigado para que pueda superar futuras si-
tuaciones conflictivas.

El bullying es causa de cuadros psiquiá-
tricos tales como depresión y trastornos de 
ansiedad. El peor final de un acoso sosteni-
do y sistematizado puede ser la muerte como 
lo han demostrado varios casos ocurridos en 
nuestro país. El hostigado puede morir ya 
sea por suicidio (José, 13 años, Prov. de Bs. 
As.; Oriana Belén Picotti, 15 años, Entre Ríos, 
ambos ocurridos en 2016) o por recibir fuer-
tes palizas de los hostigadores (Facundo Ro-
dríguez apuñalado en 2015). Incluso ocurrió 
el primer caso en el cual el hostigado se sintió 
tan atrapado en esta situación que la resolvió 
matando a sus hostigadores (Carmen de Pa-
tagones, 2004).

Si bien en 2013 se aprobó la Ley sobre 
Convivencia Escolar y Abordaje de la Con-
flictividad en las Escuelas -la cual prevé la 
creación de instancias de participación don-
de docentes, padres y alumnos puedan pre-
venir y solucionar situaciones violentas- el 
bullying aún es un tema por resolver en nues-
tro país que debe formar parte de la agenda 
nacional como problemática prioritaria.

Guia para padreS 

• Los padres de un hijo hostigador  
deben: hablar con su hijo; conocer a 
sus amigos y las actividades que rea-
lizan; una vez logrado un clima de co-
municación y confianza, preguntarle 
por qué actúa de ese modo; cuando 
se comprueba que es un acosador hay 
que encontrar la forma de ayudarlo 
(no usar la violencia para reparar el 
problema); no dejar de demostrarle amor; acudir al colegio para trabajar 
en conjunto.
• Los padres de un hijo hostigado deben:  investigar qué ocurre; ha-
blar con los amigos más cercanos y la escuela; demostrarle confianza 
para que pueda hablar y contar lo que le sucede; una vez detectado 
el caso de hostigamiento, comprometerse a ayudarlo y no hacerlo 
culpable de la situación; nunca decirle que tome venganza frente al 
hostigamiento; contactarse con la escuela y los maestros para contar 
los hechos.
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Romper barreras

Discapacidad es un término gene-
ral que abarca las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. Las 
deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las 
limitaciones de la actividad son dificul-
tades para ejecutar acciones o tareas, y 
las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones 

vitales. Por lo tanto, la discapacidad es un fenó-
meno complejo que refleja una interacción en-
tre las características del organismo humano y 
las características de la sociedad en la que vive.

Según informa la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) más de mil millones de 
personas viven en el mundo con alguna for-
ma de discapacidad; de ellas, casi 200 millo-
nes experimentan dificultades considerables 
en su funcionamiento.

En los años futuros, la discapacidad será 
un motivo de preocupación aún mayor, pues 
su prevalencia está en aumento. Ello se debe a 
que la población envejece y el riesgo de disca-
pacidad es superior entre los adultos mayores, 
y también al incremento mundial de enferme-
dades crónicas como la diabetes, las patolo-
gías cardiovasculares, el cáncer y los trastor-
nos de la salud mental.

Por una mayor inclusión
En el mundo las personas con discapacidad 

tienen peores resultados sanitarios, peores re-
sultados académicos, una menor participación 
económica y unas tasas de pobreza más altas 
que las personas sin discapacidad. En parte 
ello se debe a los obstáculos que entorpecen su 
acceso a diversos servicios, en particular a la 
salud, la educación, el empleo, el transporte, la 
información o a los sistemas de apoyo sociales 
y legales. Esas dificultades se exacerban en las 
comunidades menos favorecidas.

Un tema que nos incluye a todos

Entre los más pobres del mundo existe un 
número desproporcionado de estas personas 
que carece de un acceso equitativo a los re-
cursos básicos anteriormente mencionados. 
A pesar de esta situación, la discapacidad se 
ha mantenido en gran medida invisible en la 
agenda principal de desarrollo y en sus proce-
sos. Hoy en día, en diferentes partes del mun-
do, la falta de conciencia y de entender que 
la accesibilidad es un asunto transversal de 
desarrollo aún es un obstáculo para progresar 
mediante los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio y también con otras decisiones conveni-
das internacionales que atañen a todos.

El Informe Mundial sobre la Discapacidad 
(OMS) reúne la mejor información disponible 
sobre la discapacidad con el fin de optimizar 
la vida de las personas que la poseen. Ofrece 
a los gobiernos y a la sociedad civil un análi-
sis exhaustivo de la importancia de la disca-
pacidad y de las respuestas proporcionadas 
basado en las mejores pruebas disponibles y 
en la necesidad de adoptar medidas de alcan-
ce nacional e internacional.

Para ello la premisa consiste en eliminar 
todas las barreras que dificulten la inclusión 
y la participación de las personas con disca-
pacidad en la sociedad, lo que supone, entre 
otros aspectos, modificar las actitudes que 
fomentan la estigmatización e instituciona-
lizan la discriminación.

En este sentido, cada 3 de diciembre se 
conmemora el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad con el objetivo romper 
muros y abrir puertas para crear una socie-
dad que incluya todos. La visión que se im-
pulsa, por ende, es la de un mundo inclusivo 
en el que todos podamos vivir una vida de 
salud, comodidad y dignidad. Porque todos 
nos lo merecemos, porque ell@s lo merecen.

EN EL MUNDO MAS DE MIL MILLONES DE PERSONAS VIVEN CON 
ALGUNA FORMA DE DISCAPACIDAD; DE ELLAS, CASI 200 MILLONES 
EXPERIMENTAN DIFICULTADES CONSIDERABLES EN SU FUNCIONAMIENTO.  
ESTRATEGIAS GLOBALES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

“Sí se puede” 
es la premisa 
de miles de 
deportistas 
paralímpicos 
que día a día 
superan sus 
propias barreras 
y se ganan un 
merecido lugar 
en las diferentes 
disciplinas 
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• Alimentos Saludables

Desconocidas pero muy nutritivas

SON ORGANISMOS VEGETALES, DE AGUA DULCE O SALADA, QUE NO 
DESARROLLAN FLORES COMO LAS PLANTAS TERRESTRES Y ACUATICAS. 
PAISES COMO CHINA, JAPON Y COREA LAS HAN INCORPORADO  
A SU ALIMENTACION POR SUS NOTABLES VITAMINAS Y MINERALES 
QUE OTORGAN SALUDABLES BENEFICIOS

Entre sus 
propiedades 
más destacadas 
la espirulina 
desintoxica 
los riñones 
y el hígado, 
reconstruye 
y nutre la 
sangre, limpia 
las arterias, 
mejora la 
flora intestinal 
y fortalece 
el sistema 
inmunitario

La mayoría de las algas marinas puede 
elaborar sustancias orgánicas a partir 
del dióxido de carbono (CO2) y de sus-

tancias inorgánicas disueltas en el agua. Este 
proceso denominado fotosíntesis se cumple a 
través de la clorofila, un pigmento verde pre-
sente en las células que actúa al transformar 
la energía luminosa en energía química. Las 
sales y otras sustancias nutritivas pueden in-
gresar por cualquier punto de su cuerpo. A 
diferencia de las plantas terrestres, no poseen 
tejidos de conducción ni de sostén; se man-
tienen erguidas porque al desarrollarse en el 
agua la gravedad no actúa sobre ellas.

Países orientales como China, Japón y 
Corea desde hace siglos las han incorporado 

Algas: salud desde el mar

a su alimentación y son los principales ex-
portadores de algas marinas; por ejemplo, el 
alga nori es la más utilizada para elaborar el 
famoso sushi.

Cabe señalar que las algas se clasifican se-
gún su color; en este sentido pueden ser verdes 
(lechuga de mar, chlorella, espirulina), rojas 
(nori, agar agar, dulse) o pardas (kombu, ara-
me o wakame).

Contenido nutricional
Las algas constituyen una rica fuente de 

minerales, de los cuales se destacan el sodio 
y yodo, además del calcio, azufre, hierro, fós-
foro, flúor magnesio y zinc. Asimismo poseen 
vitaminas (A, complejo B y C), fibra y una mo-
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derada proporción de proteínas y aminoácidos 
esenciales. Las algas más utilizadas presentan 
las siguientes características:

• Agar-agar. Es un extracto que se obtiene 
de diversos tipos de algas rojas. Debido a su 
capacidad de absorber agua, se utiliza en la co-
cina para espesar y gelificar alimentos dulces o 
salados, sin añadirles sabor.

• Arame. Además de yodo, aporta calcio y 
vitaminas A, B1 y B2. Su consumo favorece la 
circulación sanguínea, previene la hiperten-
sión o los problemas de bocio.

• Chlorella. Es nutritiva pero menos rica en 
proteínas que las demás algas. Su función más 
importante es que a sus paredes se adhieren los 
metales pesados, los pesticidas y los agentes 
cancerígenos, por lo cual ayuda a limpiar el 
cuerpo de estas toxinas. Es anticancerígena y 
fortalece el sistema inmunitario. 

• Dulse. Contiene todos los minerales ne-
cesarios para el ser humano, especialmente 
potasio y hierro. Además es rica en yodo y vi-
taminas A y C. Resulta beneficiosa para la vis-
ta, la regeneración de mucosas e incluso para 
fortalecer la flora intestinal.

• Espirulina. Además de nutritiva es to-
nificante, útil para superar deficiencias de 
nutrientes. Sus propiedades más destaca-
das son: desintoxica los riñones y el híga-
do, reconstruye y nutre la sangre, limpia las 
arterias, mejora la flora intestinal, inhibe el 
desarrollo de hongos y bacterias, y fortalece 
el sistema inmunitario. Se destaca por su im-
portante aporte de proteínas.

• Fucus. Se utiliza con mayor frecuencia 
para combatir la celulitis. También se em-
plea como tonificante intestinal y laxante 
de acción suave. Ayuda a disminuir el ácido 
úrico y el colesterol. Ampliamente recomen-
dada para dietas de adelgazamiento porque 
brinda saciedad. 

• Hiziki (o Hijiki). Muy rica en minerales, 
de los cuales se destacan el potasio, hierro y 
calcio. Ideal para prevenir la anemia, mejorar 
la salud ocular y la memoria.

• Kombu. Presenta poder mineralizante, 
elevado contenido de yodo y entre sus bene-
ficios facilita la digestión, disminuye las flatu-
lencias y reduce el colesterol.

• Lechuga de mar. Presenta un alto conte-

nido de vitaminas A y C. Se emplea en la cos-
mética por sus propiedades hidratantes. 

• Nori. posee un alto contenido de yodo, 
por lo cual es recomendada para aquellas per-
sonas que padecen hipertiroidismo. Asimismo 
evita el cansancio, la fatiga, los períodos de 
convalecencia o los problemas de piel. Según 
diversos estudios, aportaría la misma cantidad 
de vitamina A que una zanahoria y el doble de 
proteínas que ciertas carnes.

• Wakame. Es rica en calcio, potasio, vita-
minas del grupo B y C. Por su suave sabor es la 
más indicada para iniciarse en el mundo de las 
algas comestibles.

Para adelgazar y algo más
Las algas marinas son consideradas ex-

celentes productos naturales para adelgazar 
porque brindan saciedad y disminuyen el 
apetito por su alto contenido de fenilalani-
na (inhibidor del apetito), además estimulan 
el tránsito intestinal gracias a la presencia de 
mucílago (un tipo de fibra) por lo cual elimi-
nan toxinas y residuos, y desintoxican natu-
ralmente el organismo.

Otras ventajas que el consumo de algas 
aporta son:

• Contienen grasas saludables: carecen de 

GRACIAS AL CONTENIDO DE YODO, SU CONSUMO  
BENEFICIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GLANDULA TIROIDES
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Los baños con 
algas son muy 
recomendables 
como activadores 
del metabolismo, 
estimulantes de 
la circulación 
y por su efecto 
sedante. Su alto 
contenido de 
yodo desempeña 
un papel muy 
importante 
en procesos 
de higiene 
epidérmica 

grasas saturadas mientras que aportan un 5% 
de grasas insaturadas esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo.

• Son ricas en fibra: por lo cual regulan las 
funciones del tracto intestinal, son ligeramen-
te laxantes y previenen el estreñimiento.

• Depuran el organismo: su contenido en 
ácido algínico elimina las toxinas que pueden 
acumularse en el intestino.

• Benefician el funcionamiento de la tiroi-
des: al ser ricas en yodo, regulan el buen fun-
cionamiento de esta glándula, responsable del 
equilibrio del sistema metabólico y hormonal.

• Son buenas para la visión: ello se debe a 
su aporte de vitamina A.

• Protegen la flora intestinal: por su gran 
cantidad de mucílagos, su ingesta diaria prote-
ge la mucosa gástrica, regula las funciones del 
intestino grueso y ablanda las fibras de otros 
alimentos al hacerlos más digeribles.

• Resultan beneficiosas en casos de hiper-
tensión y protegen la salud cardiovascular.

• Complementan los niveles de minerales: 
son perfectas para aquellas personas con cier-
to déficit mineral incluso vitamínico. 

• Son digestivas: aportan proteínas de fácil 
digestión, intervienen en la asimilación de las 
fibras de ciertos productos y permiten que el 
intestino procese los alimentos.

• Las algas presentan una gran concentra-
ción de lignanos, sustancias que prevendrían 
ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, de mama.

Usos diversos
Además de consumirlas, las algas se em-

plean a modo de emplastos y otras diversas 
aplicaciones a través de la talasoterapia con 
lo cual, entre algunos beneficios, estimulan la 
circulación sanguínea y combaten la celulitis. 
Algunas opciones son:

• Baños con algas. Son muy recomenda-
bles como activadores del metabolismo, es-
timulantes de la circulación y por su efecto 
sedante general. Su alto contenido de yodo 
desempeña un papel muy importante en pro-
cesos de higiene epidérmica y contribuye a la 
restauración de estados morfológicos y me-
tabólicos anormales.

• Envoltura de algas. Consiste en una mez-
cla de algas calientes finamente cortadas y 
aplicadas en todo o una parte del cuerpo. Esta 
envoltura brinda un efecto relajante, anti-do-
lor y antiinflamatorio que remineraliza el or-
ganismo, elimina las toxinas por sudoración y 
estimula la circulación linfática. Se aconseja 
para casos de secuelas de traumatismos óseos 
y musculares, reumatismos, edemas o enfer-
medades de la piel.

• Cosmética de algas. Regula la fisiología 
de la piel, previene el envejecimiento prema-
turo cutáneo, y mantiene y embellece el ros-
tro y el cabello.

• Alimentos Saludables
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A la hora de elegir qué actividad física 
realizar se despliega un enorme aba-
nico de posibilidades. Entre ellas el 

squash, un atractivo deporte de raqueta que 
se juega bajo techo en un espacio perfecta-
mente delimitado que muy pocas personas 
conocen, pero que deberían, gracias a los no-
tables beneficios físicos y psicológicos que 
su práctica brinda. Por ejemplo, en sólo una 
hora de squash se realiza un intenso trabajo 
cardiovascular, se queman casi mil calorías, 
se fortalecen las piernas, se tonifican brazos y 
abdominales, y fundamentalmente en la “ba-
talla para vencer al oponente” se obtiene un 
excelente ejercicio mental.

Sus orígenes se remontan a la Inglaterra de 
principios del siglo XIX, concretamente en la 
prisión de Fleet, en Londres, donde los presi-
diarios se entretenían al golpear una pelota 
con una raqueta contra las paredes del pa-
tio; así crearon el rackets. Entre 1820 y 1830 
este juego llegó a la escuela Harrow, donde se 
adaptó al usar una pelota pinchada que ofre-
cía más dificultad y variedad de golpes que 
suponían un mayor esfuerzo físico. A partir de 
1864 fue considerado un nuevo deporte y se 
construyeron las primeras canchas de squash.

No es lo mismo
Generalmente suele confundirse el squash 

con el pádel. Sin embargo existen algunas 
diferencias:

Una disciplina para todos

¡Raqueta en mano  
y a la cancha!
EL SQUASH COMBINA ACTIVIDAD FISICA Y DIVERSION. SI BIEN ES 
UNO DE LOS DEPORTES MAS SALUDABLES, AUN ES DESCONOCIDO POR 
GRAN PARTE DE LA POBLACION. ENTRE SUS BENEFICIOS, MEJORA LA 
RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA, OXIGENA EL ORGANISMO, TONIFICA 
LOS MUSCULOS, AUMENTA LA FLEXIBILIDAD Y AGUDIZA LOS REFLEJOS

El squash es uno de los deportes más completos tanto a 
nivel físico como mental. Entre sus beneficios, permite una 
muy buena frecuencia cardíaca en un corto período, lo cual 
a largo plazo aumenta la resistencia cardiorrespiratoria y 
mantiene al corazón en constante actividad
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Su práctica 
pone a prueba 
la estrategia, 
la táctica y la 
concentración, 
estimula el 
desarrollo de la 
parte cognitiva al 
forzar al jugador 
para que defina 
situaciones de 
juego en fracciones 
de segundos

• La pista de squash es mucho más pe-
queña (9,75 m x 6,40 m aproximadamente) 
y está cerrada en su totalidad por paredes o 
cristales, mientras la de pádel (10 x 20 m) está 
cerrada con zonas de pared que ofrecen un 
rebote regular de la pelota y zonas de malla 
metálica donde el rebote es irregular. 

• El pavimento en el squash suele ser de 
madera, mientras en pádel es de pasto artifi-
cial, hormigón o materiales sintéticos.

• En el squash juegan sólo dos personas y 
en el pádel dos parejas.

• La raqueta de squash es más larga y tiene 
cordaje (como la de tenis pero más estrecha), 
en cambio la de pádel es más ancha, dura y 
con agujeros. 

• La pelota de pádel es parecida a la de te-
nis y la de squash es pequeña y de caucho.

¿Cómo se juega?
Básicamente el juego consiste en que am-

bos adversarios deben golpear la pelota con 
sus raquetas alternativamente, la cual siem-
pre debe rebotar en la pared frontal por enci-
ma de una banda, aunque se permite golpear 
en las otras paredes del cubículo pero que an-
tes o después se golpee la frontal. El saque 
se debe hacer alto y debe golpear el recuadro 
entre las líneas a tres cuartos de la pared y 
las líneas más altas marcadas; si choca contra 
cualquier otra zona será considerado falta.

El punto o stroke se gana cuando el opo-
nente no es capaz de devolver la pelota luego 

de haber rebotado más de una vez, o cuando 
no ha podido golpear la bola contra la pa-
red frontal. El jugador que tiene el saque, al 
perder un tanto, debe dejar este privilegio al 
oponente, de lo contrario mantiene siempre 
el saque. El que gana el set es quien comienza 
el saque en el siguiente.

Los partidos se juegan al mejor de tres o cin-
co sets, y cada uno consta de 11 puntos o rallies, 
que se suman según la modalidad (siempre se 
debe ganar por dos puntos o más, por lo que se 
pueden dar sets con más de 11 puntos). 

• Sólo puede ganar el rally quien saca. Es 
decir, si quien lo hace logra vencer en el pun-
to en juego, éste se sumará. Por el contrario, si 
lo ejecuta quien no ha iniciado el juego, con-
sigue recuperar el saque.

• Gana el punto quien vence el juego. In-
distintamente de quien saque, el punto suma-
rá en el casillero de quien derrote al adversa-
rio; además, de esta manera se asegura iniciar 
el segundo punto. 

Una de las mejores técnicas para practi-
car squash es dominar la zona determinada 
como “T”, que se encuentra en la mitad de la 
pista. Desde esta zona giran todas las juga-
das y si el jugador se encuentra en ese lugar 
puede lanzar la pelota a ambos lados con fa-
cilidad y alternar golpes largos a las esquinas 
traseras y delanteras; de esta manera se con-
sigue que el oponente se desplace para con-
fundirlo y ganar el punto.

¡Hora de raquetear!
El squash es uno de los deportes más com-

pletos tanto a nivel físico como mental. Resu-
midamente sus principales beneficios son:

• Permite una muy buena frecuencia car-
díaca en un corto período de tiempo, lo cual 
a largo plazo aumenta la resistencia cardio-
rrespiratoria. De este modo es un excelente 
ejercicio cardiovascular porque mantiene el 
corazón en constante actividad.

• Al potenciar la oxigenación de la sangre 
permite una mejor circulación sanguínea.

• Genera un elevado gasto calórico; en este 
sentido reduce el riesgo de padecer sobrepeso 
y obesidad. 

• Fortalece el abdomen y la parte inferior 
del cuerpo, sobre todo piernas y glúteos. 

• Además de correr, otro beneficio del 

ES UN EXCELENTE DEPORTE PARA ENTRENAR  
DE MANERA DINAMICA Y DIVERTIDA
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squash es que requiere de mucha potencia 
y resistencia física para afrontar los movi-
mientos rápidos y cambiantes que se dan du-
rante su práctica.

• Implica un gran trabajo muscular, tanto 
en el tren superior como inferior.

• Es una excelente estrategia para aban-
donar el tabaco dado que demanda resisten-
cia cardiorrespiratoria.

• Al ser un juego tan rápido proporciona 
al jugador un incremento de su velocidad, 
tanto en carrera como de movimientos.

• Estimula la agilidad y la flexibilidad de 
las articulaciones. 

• Es un deporte que mejora la condición 
física en general.

• La alta intensidad que implica este de-
porte hace que el cuerpo haga un máximo 
esfuerzo durante la práctica. Al jugarlo de 
forma constante, los músculos y los órganos 
se adaptan a la actividad y adquieren fuerza.

•  Dado que al girar constantemente para 
golpear la pelota la cintura trabaja, es una 
actividad muy elegida por las mujeres para 
moldear su cuerpo.

• Durante un partido se ponen a prueba la 
estrategia, la táctica y la concentración. 

• Si bien los jugadores comparten el espa-
cio, “luchan” por la posición; es decir se crea 
un momento de cooperación y competición lo 
que los moviliza en sus habilidades sociales. 

• Estimula el desarrollo de la parte cog-
nitiva al forzar al jugador para que defina 
situaciones de juego en fracciones de segun-
dos; es decir mejora la coordinación, la agili-
dad y los reflejos. 

• Resulta muy adecuado para combatir 
el estrés y descargar la tensión acumulada al 
golpear la pelota constantemente con toda la 
fuerza que se desee.

• Favorece la sociabilización.
Como deporte o hobby, ya sea para ni-

ños, jóvenes o adultos el squash se postula 
como una sana opción al momento de reali-
zar actividad física, mantenerse en forma y 
gozar de buena salud. Sus adeptos afirman 
que es una disciplina sumamente atrapante 
y adictiva, que reta a quien la practique tan-
to física como mentalmente. La demanda de 
intuición, reflejos, fuerza y coordinación lo 
convierten en una especie de “ajedrez físico”. 
¿Qué espera para disfrutar de sus beneficios?

La alta intensidad que implica este deporte hace que el 
cuerpo haga un máximo esfuerzo durante la práctica. Al 
jugarlo de forma constante, los músculos y los órganos se 
adaptan a la actividad y adquieren fuerza. Asimismo es  
muy elegido por las mujeres para moldear su cuerpo

para tener en cuenta 

Antes de iniciar el juego es imprescindible realizar un adecuado calenta-
miento de al menos 10 minutos para preparar la musculatura y adaptarla 
al trabajo que se desarrollará. Asimismo luego del partido es preciso de-
dicar un mínimo de 10 minutos para realizar estiramientos. El objetivo 
de ambas etapas es prevenir las lesiones musculares habituales de toda 
práctica deportiva. Otros consejos incluyen:
• Encontrar un buen entrenador.
• Implementar una alimentación saludable.
• Usar calzado y ropa acorde a la actividad.
• Hidratarse antes, durante y después del partido.
• Consultar con un cardiólogo en caso de enfermedades cardiovasculares.








