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La prostatitis, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer son las patologías 
más comunes de la próstata. A partir de los 50 años, la detección temprana 

cumple un rol clave para su prevención

Ellos también 
deben controlarse

SALUD MASCULINA
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Cáncer de próstata

ES EL TUMOR DE MAYOR INCIDENCIA 
EN LOS HOMBRES EN ARGENTINA. SI BIEN 

SUS CAUSAS AUN SON INCIERTAS, SE 
DETECTARON FACTORES DE RIESGO Y SE HA 
AVANZADO EN COMO PROVOCAN QUE LAS 
CELULAS DE LA GLANDULA PROSTATICA 

SE CONVIERTAN EN CARCINOMA

Detección 
temprana, clave de 
la salud masculina

Los especialistas repiten una y otra vez a sus pacientes 
que los exámenes de detección pueden identifi car el cáncer 
de próstata en estadios más tempranos. Por ello solicitan el 
análisis de sangre del antígeno prostático específi co (PSA) 

y el examen digital a través del recto
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Es cierto que los hombres suelen ser 
más reticentes a las consultas médicas 
y chequeos periódicos, quizás porque 

son más desordenados para esas cosas, por 
falta de tiempo, vergüenza o, en algunos ca-
sos, por ignorancia. Sin embargo, así como 
las mujeres deben realizar sus estudios gine-
cológicos anualmente, ellos también deben 
hacer lo mismo. En este sentido los especia-
listas indican a sus pacientes varones ma-
yores de 50 años efectuar anualmente una 
simple prueba de sangre para detectar pre-
cozmente si existe cáncer de próstata.

Factores en la mira
El cáncer de próstata es un tumor maligno 

originado en las células prostáticas. El subtipo 
más frecuente se denomina adenocarcinoma. 
Es el cáncer de mayor incidencia en hombres 
en nuestro país y ocupa el tercer lugar en mor-
talidad, luego del cáncer de pulmón y el colo-
rrectal en varones.

Este tumor suele crecer muy lentamente, por 
lo que a menudo no presenta síntomas tempra-
nos. En etapas avanzadas los más frecuentes 
incluyen: aumento en la frecuencia al orinar, 
flujo urinario débil, urgencia al orinar (aunque 
estos síntomas también pueden presentarse en 
enfermedades benignas de la próstata), sangra-
do en la orina y dolor pélvico o lumbar.

El cáncer de próstata es una enfermedad 
cuyo desarrollo, evolución y gravedad va-
rían en cada paciente por lo cual es esencial 
consultar con el médico ante la aparición de 
cualquier síntoma. 

Los investigadores desconocen exacta-
mente qué causa el cáncer de próstata pero se 
sabe que afecta principalmente a los hombres 
mayores de 65 años. Asimismo han encon-
trado algunos factores de riesgo y lograron 

avanzar en el entendimiento acerca de cómo 
provocan que las células de la glándula pros-
tática se conviertan en cáncer. En términos 
generales éstos son: la edad (suele ser poco 
frecuente en hombres menores de 50 años y 
las probabilidades de padecerlo aumentan 
considerablemente con la edad), la raza (lo 
padecen más comúnmente los hombres de 
raza negra y oriundos del Caribe y en menor 
medida los orientales), los antecedentes fami-
liares (el riesgo es mayor si el padre o herma-
no tuvieron la enfermedad), los cambios ge-
néticos (varios cambios genéticos heredados 
parecen aumentar el riesgo de padecerlo) y la 
alimentación (algunos estudios sugieren que 
el consumo de una dieta con gran contenido 
de grasa animal -carne roja o lácteos enteros- 
aumenta el riesgo de cáncer de próstata).

Hombres atentos
Los especialistas repiten una y otra vez a 

sus pacientes que los exámenes de detección 
pueden identificar el cáncer de próstata en 
estadios más tempranos. En este sentido las 
pruebas diagnósticas iniciales consisten en la 
medición mediante un análisis de sangre del 
antígeno prostático específico (PSA) y el exa-
men digital a través del recto (es menos eficaz 
que la prueba de PSA en sangre para detectar 
cáncer de próstata, pero algunas veces ayuda 
a identificar tumores cancerosos en hombres 
con niveles normales de PSA; por esta razón 
puede incluirse como parte de las pruebas de 
detección precoz del cáncer de próstata). Fi-
nalmente el diagnóstico definitivo se determi-
na a través de una biopsia prostática.

Otros exámenes diagnósticos que pueden 
indicarse incluyen: ecografía endorrectal, to-
mografía computada o resonancia magnética 
(para establecer extensión local o a distancia), 
centellograma óseo y rutina de laboratorio, 
incluyendo la medición del PSA.

Por lo tanto, dado que aún las estrategias de 
prevención se encuentran en estudio, es de vi-
tal importancia efectuar los controles médicos 
de rutina, estar atento a los diversos síntomas 
que puedan presentarse e implementar algunas 
medidas que podrían reducir el riesgo de pade-
cer cáncer de próstata como: mantener un peso 
corporal saludable, realizar actividad física 
periódica y desarrollar una sana alimentación. 
No obstante los profesionales médicos insisten 
en el invalorable rol que cumple la detección 
precoz para identificar esta enfermedad propia 
de los varones.

Dado que aún 
las estrategias de 
prevención  
del cáncer de 
próstata se 
encuentran en 
estudio,  
es de vital 
importancia 
efectuar los 
controles médicos 
de rutina, estar 
atento a los 
diversos síntomas 
y desarrollar una 
vida saludable 
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SUS PATOLOGIAS MAS PREVALENTES INCLUYEN LA PROSTATITIS,  
LA HIPERPLASIA Y EL CANCER. “EN ESTE ULTIMO CASO,  
LA PREVALENCIA AUMENTA A PARTIR DE LOS 50 AÑOS  
POR LO CUAL ENFATIZAMOS LA IMPORTANCIA DE LOS  

CONTROLES MEDICOS ANUALES”, AFIRMA EL  
PROF. DR. CARLOS SCORTICATI, ESPECIALISTA EN UROLOGIA

Próstata: el rol activo 
de la prevención

Salud masculina

Para tratar un carcinoma es fundamental conocer el paciente y el tipo de cáncer que padece. 
De esta forma el profesional optará por: la vigilancia activa, la prostatectomía radical, 

la radioterapia o el tratamiento más antiguo conocido como terapia anti-hornomal

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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- ¿Qué tratamientos existen actualmente?
- En estos momentos hay disponibles op-

ciones médicas y quirúrgicas. En el primer 
caso pueden prescribirse inhibidores de la 
5-alfa reductasa, una droga que inhibe la 
transformación de testosterona en dihidrotes-
tosterona porque, como mencionamos ante-
riormente, la hiperplasia tiene una influencia 
hormonal, y al disminuir la dihidrotestostero-
na el tamaño de la glándula se reduce entre un 
10 y 20% luego de un año de tratamiento. 

Por otro lado se ubican los alfa bloquean-
tes que actúan más rápidamente que la droga 
anterior al bloquear y además relajar el mús-
culo liso de la próstata y el cuello de la veji-
ga, en consecuencia, los síntomas se reducen 
significativamente.

En los casos en los cuales las opciones te-
rapéuticas fracasan se aplican tratamientos 
quirúrgicos que pueden ser mini invasivos 
(se realizan a través de la uretra por vía en-
doscópica para extraer la glándula crecida), 
con láser o cirugía convencional. Cabe seña-
lar que el tratamiento se indica para cada pa-
ciente en particular.

- ¿Por qué motivos ocurre un cáncer de 
próstata?

- Primero debemos mencionar que presen-
ta mundialmente una distribución muy hete-
rogénea, con países de alta incidencia como 
Estados Unidos (con 200 mil casos nuevos por 
año y 30 mil muertes anuales) y otros de baja 

“Existen casos 
de carcinoma no 
detectados a tiempo 
que pueden conducir 
a una insuficiencia 
renal o diálisis. 
Siempre aclaramos 
a nuestros pacientes 
que la próstata 
siempre puede 
operarse, pero la 
vejiga y los riñones 
no pueden curarse 
ni operarse”, 
explica el Prof. 
Dr. Carlos Scorticati

Así como el cáncer de mama es la pato-
logía más prevalente en la población 
femenina, el cáncer de próstata lo es 

en los hombres. “La próstata es una glándu-
la de secreción exógena cuya función más 
importante es producir nutrientes para los 
espermatozoides y que los mismos se man-
tengan viables y favorezcan la fecundación.  
Anatómicamente se ubica debajo de la vejiga 
y arriba del piso pelviano rodeando la ure-
tra”, explica el Prof. Dr. Carlos Scorticati, Jefe 
de la Sección  de Uro Oncología del Hospital 
de Clínicas José de San Martín. “Las patolo-
gías más prevalentes que presenta esta glán-
dula incluyen la prostatitis (la más frecuente 
en la gente joven), la hiperplasia prostática 
benigna (adenomas benignos) y el carcinoma 
(el más común en los adultos mayores). La 
prevalencia aumenta a partir de los 50 años y 
ambas patologías -hiperplasia y cáncer- pre-
sentan una incidencia del 80% en pacientes 
de 80 años”, aclara el especialista.

- ¿A qué se denominan adenomas benignos?
- Comúnmente se denomina hiperplasia y 

como su nombre indica refiere a un aumen-
to en el número de las células y, en este caso, 
se trata de una hiperplasia fibroadenomatosa. 
Es decir, el tejido conectivo, el músculo de la 
próstata y el epitelio de la glándula aumentan 
en número y tamaño. En este sentido, cuando 
en un hombre sano su glándula pesa unos 25 
grs., en caso de hiperplasia la misma aumen-
ta hasta 10 veces su peso (puede pesar entre 
200 ó 300 grs.) y en consecuencia el pacien-
te presenta síntomas que alteran su micción y 
su calidad de vida. En términos generales esta 
patología responde a causas hormonales.

Asimismo aquellos casos no detectados a 
tiempo pueden conducir a una insuficiencia 
renal o diálisis, que ocurren cuando la prósta-
ta enferma la vejiga, y la vejiga hace lo mismo 
con los riñones. Debemos destacar que la prós-
tata siempre puede operarse, pero la vejiga y los 
riñones no pueden curarse ni operarse. 

Por lo tanto, dado que aún las estrategias 
de prevención se encuentran en estudio, es 
de vital importancia estar atento a los sínto-
mas que incluyen: micción obstructiva, cho-
rro débil, dificultad de orinar, falta de deseo, 
síntomas irritativos como aumento de la fre-
cuencia o urgencia miccional, y acudir pron-
tamente a la consulta con un especialista.
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incidencia como Japón y China. Lo interesante 
de esta disparidad es que cuando se produjo la 
corriente inmigratoria de japoneses a Estados 
Unidos se estudió la incidencia del cáncer de 
próstata en las generaciones siguientes (las 
cuales no se mezclaron con los estadouni-
denses) y se detectó que esta nueva población 
oriental tenía la misma incidencia de cáncer 
que los norteamericanos. Esto demostró que 
los factores ambientales, sobre todo los ali-
mentarios, son más importantes que los ge-
néticos o raciales para contraer cáncer.

Con respecto a los carcinomas existen 
algunos de muy bajo riesgo y otros de muy 
alto riesgo de muerte. Es decir, es probable 
que algunos pacientes de 80 años de edad 
con cáncer de próstata no mueran por esta 
enfermedad, mientras que otros a quienes se 
lo diagnostican a los 50 años presenten más 
probabilidades de fallecer.

Con respecto a sus causas, en varias oca-
siones el paciente consulta por una hiperpla-
sia y resulta que en realidad se trata de un 
cáncer. Sin embargo, vale aclarar que el ade-
noma no es el desencadenante de un carci-
noma; son dos patologías diferentes que ocu-
rren en la misma glándula. 

Asimismo otros factores que influyen son 
la edad, la hormonodepedencia y la alimen-
tación. En este sentido se ha estudiado pro-
fundamente la influencia de una dieta rica en 
ácidos grasos saturados en la incidencia del 
cáncer de próstata.

- ¿Qué opciones existen para tratar un 
carcinoma?

- En primer lugar es fundamental conocer el 
paciente y el tipo de cáncer que padece. De esta 
forma se optará por: la vigilancia activa (efec-
tuar controles y biopsias), la prostatectomía 
radical (extirpación total de la glándula pros-
tática, la vesícula seminal y los ganglios lin-
fáticos; es una cirugía reconstructiva por vía 
abierta, laparoscópica o robótica que se realiza 
principalmente en pacientes jóvenes), la radio-
terapia (que ha mejorado notablemente, con 
menos efectos adversos que tiempo atrás) y el 
tratamiento más antiguo conocido como tera-
pia anti-hornomal (cuando se indica el retiro 
o castración por vía quirúrgica o química para 
reducir los niveles de hormonas).

 - ¿Qué deben tener en cuenta los hom-
bres para cuidar su salud?

- A partir de los 50 años es fundamental con-
sultar con el urólogo para realizar el examen de 
antígeno prostático específico (PSA) que mide 
la concentración del PSA en la sangre; dicha 
concentración es frecuentemente elevada en 
hombres con cáncer de próstata. Además de 
este estudio deberá efectuarse el tacto rectal. En 
casos de antecedentes familiares los controles 
deberán comenzar a partir de los 45 años. Siem-
pre afirmamos que la importancia de los con-
troles precoces radica en que prevenir es curar.

En las causas del 
cáncer de próstata 

influyen factores 
como la edad, la 

hormonodepedencia 
y la alimentación. 

En este sentido 
se ha estudiado 

profundamente la 
influencia de  

una dieta rica 
en ácidos grasos 
saturados en la 

incidencia de  
esta patología
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“La diabetes mellitus es una enfer-
medad metabólica que produce 
alteraciones en distintos niveles 

del mecanismo de la erección peneana en el 
hombre y de la lubricación vaginal en la mu-
jer, principalmente a nivel vascular, neuro-
génico y hormonal, por lo cual la afectación 
sobre la salud sexual es una de sus compli-
caciones más frecuentes. Cabe aclarar que 
la libido no suele estar afectada, salvo en los 
casos de disfunción sexual de mucho tiempo 
de evolución”, manifiesta el Dr. Néstor An-
tonio Pacenza, especialista en Endocrinolo-
gía y Andrología, miembro de las Sociedades 
Argentinas de Endocrinología, Andrología 
y Diabetes, Médico de planta del Servicio de 
Endocrinología de la Unidad Asistencial “Dr. 
César Milstein” y del Centro de Endocrinolo-
gía “Dr. Raúl Gutman”.

-¿Los problemas sexuales afectan de igual 
manera a pacientes con diabetes tipo 1 y 2?

- En términos generales los pacientes con 
diabetes tipo 1 manifiestan disfunción eréc-
til en menor frecuencia que aquellos con tipo 
2, simplemente por presentar un promedio de 
edad más joven. Sin embargo la prevalencia 
de disfunción sexual, a igualdad de grupo 
etario, es mayor en ambos tipos de diabéticos 
que en los no diabéticos.

Una problemática que afecta la calidad de vida

La diabetes  
en la intimidad
UN 50% DE LOS DIABETICOS PRESENTA PROBLEMAS VINCULADOS 
A SU SALUD SEXUAL. “SI BIEN EN GENERAL SE TRATA DE UNA 
CAUSA ORGANICA, SIEMPRE EXISTE UNA REPERCUSION PSICOLOGICA 
CONCOMITANTE QUE HACE PERPETUAR EL CUADRO SI NO SE TRATA”, 
EXPLICA EL DR. NESTOR PACENZA, ESPECIALISTA  
EN ENDOCRINOLOGIA Y ANDROLOGIA

El consejo para los pacientes es que apenas perciban 
problemas sexuales acudan a la consulta con un 
profesional porque actualmente existe una amplia gama 
de herramientas terapéuticas que puede solucionarlos

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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- ¿Qué porcentaje de pacientes padece 
trastornos sexuales como consecuencia de 
su enfermedad?

- La frecuencia de disfunción eréctil en los 
diabéticos es muy variable. Afecta, en forma 
global, a aproximadamente el 50% de los pa-
cientes (del 35 al 90%, según diferentes estu-
dios). Este porcentaje puede llegar al 65% en 
mayores de 60 años y al 94% en los de más de 
70 años. En cuanto a la mujer diabética, no 
existen estudios poblacionales importantes 
que desarrollen la prevalencia de disfunción 
sexual. Por ejemplo, en un estudio reciente 
sobre 93 mujeres con diabetes tipo 2 el 56% 
presentó algún grado de disfunción sexual.

- ¿Cuáles son las causas que modifican la 
vida sexual del varón?

- Los hombres con diabetes desarrollan 
disfunción eréctil de 10 a 15 años antes que 
los no diabéticos. Al comienzo el problema 
consiste en mantener la erección. Posterior-
mente si el mismo no se soluciona, presentan 
dificultades para lograr una erección sufi-
ciente como para penetrar a su pareja. 

Con respecto a las causas, las mismas son 
multifactoriales e incluyen factores  vasculares, 
neurogénicos, hormonales, como menciona-
mos anteriormente, además del aspecto psico-
lógico y el consumo de ciertos medicamentos 
que pueden influir sobre el desempeño sexual. 

En cuanto a las consecuencias que puede 
generar esa disfunción en la intimidad son las 
mismas que ocasiona la disfunción sexual en 
los pacientes no diabéticos. A nivel personal, 
se produce una sensación de desvalorización 
que de a poco comienza a influir hasta en el 
deseo sexual luego de los antecedentes de fra-
casos en cada intento de relaciones sexuales, 
lo que conduce en varios casos a estados de-
presivos. En cuanto a la relación de pareja, las 
estadísticas mencionan que aproximadamen-
te un cuarto de los matrimonios que se separa 
se debe a motivos sexuales.

 - ¿Y en la mujer? 
- La mujer diabética también puede presen-

tar repercusión en la esfera sexual, especial-
mente cuando cursa con neuropatía o vascu-
lopatía diabética. En este sentido, la diabetes 
puede afectar la lubricación vaginal, la sen-
sibilidad y la erección del clítoris. La falta de 
lubricación y distensión vaginal provocan 
dolor durante las relaciones sexuales lo cual 
se acompaña con relativa frecuencia de difi-
cultad para alcanzar el orgasmo. 

- ¿Cuáles son las consecuencias psicoló-
gicas de esta afectación? 

- Si bien la causa de la afectación sexual 
es orgánica, siempre existe una repercusión 
psicológica concomitante que hace, general-
mente, perpetuar el cuadro si no se trata. Las 
manifestaciones psicológicas más frecuentes 
en estos pacientes incluyen: sentimiento de 
minusvalía, temor al fracaso, ansiedad, de-
presión y desarmonía en la pareja. 

Asimismo la depresión en los diabéticos es 
dos veces más frecuente que en los no diabé-
ticos. En un estudio se observó que el factor 
psicológico estuvo involucrado en el 52% de 

Las manifestaciones psicológicas más frecuentes que 
resultan de la disfunción sexual incluyen: sentimiento 
de minusvalía, temor al fracaso, ansiedad, depresión 
y desarmonía de pareja. Afortunadamente existen 
tratamientos para mejorar la calidad de vida
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los pacientes con disfunción eréctil, donde in-
cluso el 11% fue el único motivo de esa disfun-
ción. En todos estos casos se recomienda ini-
ciar terapia psicológica individual o de pareja.

- ¿Los médicos son conscientes de cómo 
los problemas sexuales afectan la vida de 
sus pacientes?  

- Es difícil e injusto generalizar. Por un 
lado, hay médicos que sí se ocupan del as-
pecto sexual y otros que no, a menos que el 
paciente lo solicite. Ello se debe a que aún 
es un tema tabú que el profesional no suele 
preguntar en un primer interrogatorio en su 
consultorio. De todos modos, tanto el médico 
como el paciente actualmente están mucho 
mejor predispuestos a abordar el tema que en 
épocas anteriores.

- ¿Cuál es la respuesta médica ante los 
trastornos sexuales derivados de la diabetes?

- En primer lugar es fundamental realizar 
una exhaustiva evaluación clínica para des-
cartar las causas secundarias de la disfunción 
sexual -medicamentosa, factores hormona-
les, vascular, neuropático- y solucionarlas. El 
reemplazo con testosterona debe hacerse en 
aquellos casos que se constate el déficit de la 
misma y no existan contraindicaciones para 
su uso. A su vez es esencial controlar adecua-

damente la diabetes dado que se ha observa-
do que en casos de diabetes mal controlada 
el paciente responde menos que aquel bien 
controlado a los distintos tratamientos para 
resolver su afección sexual. 

Superada esta etapa, y si el cuadro per-
siste, se indica tratamiento sintomático de 
la disfunción sexual similar al que se aplica 
en los hombres no diabéticos. En primera 
instancia, se aconseja el empleo de medica-
mentos que estimulan la erección peneana 
(sildenafil, vardenafil y tadalafil) que los dia-
béticos suelen requerir en dosis mayores que 
los no diabéticos. Si esto no logra solucionar 
el problema, otra posibilidad son las drogas 
vasoactivas intracavernosas, sustancias que 
se inyectan en la parte posterior del pene y 
que logran una erección rápida y persisten-
te. También están los dispositivos de vacío 
y los tratamientos con ondas de choque de 
baja frecuencia. Si estas opciones terapéuti-
cas fallan, en los casos de afectación vascular 
grave se sugerirá la colocación quirúrgica de 
prótesis peneana.

 En cuanto a las mujeres, cuando la disfun-
ción sexual se acompaña de disminución del 
deseo y niveles de andrógenos bajos, existen 
actualmente tratamientos con DHEA por vía 
oral o testosterona en gel en bajas dosis. Para 
la lubricación vaginal hay geles íntimos de 
variados tipos. También se están realizando 
experiencias con sildenafil en forma tópica 
a nivel del clítoris. Pero los profesionales in-
sistimos en la importancia de una adecuada 
evaluación ginecológica general antes de im-
plementar cualquier tratamiento.

- ¿Cuál es el mensaje para estos pacientes?
- Pese a ser más dificultoso el tratamien-

to de la disfunción sexual en los pacientes 
diabéticos que en quienes no lo son, el pro-
nóstico es mucho mejor que en años ante-
riores. Por ende el consejo para los pacientes 
-hombres y mujeres- es que apenas perciban 
problemas sexuales acudan a la consulta con 
un profesional porque actualmente existe 
una amplia gama de herramientas terapéu-
ticas que puede solucionarlos, y cuanto más 
precozmente la realicen más perspectivas de 
éxito terapéutico tendrán.

Es fundamental 
realizar una 
exhasutiva 
evaluación clínica 
para descartar 
las causas 
secundarias 
de la disfunción 
sexual
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Día Mundial de la Salud

La depresión se caracteriza por una tristeza persistente 
y la pérdida de interés en las actividades cotidianas, 
además de disminución de la energía, cambios en el apetito, 
necesidad de dormir más, ansiedad, sentimiento 
de inutilidad, culpabilidad o desesperanza

EL ESLOGAN DE ESTE AÑO ES “HABLEMOS DE DEPRESION”, 
UNA ENFERMEDAD QUE PROVOCA ANGUSTIA MENTAL Y REPERCUTE 
EN LA CAPACIDAD PARA DESARROLLAR LAS TAREAS COTIDIANAS. 
SE CALCULA QUE 350 MILLONES DE PERSONAS LA PADECEN EN EL 
MUNDO. LAS CLAVES PARA PREVENIRLA Y TRATARLA

Información y 
contención para todos

C ada 7 de abril, para conmemorar el 
aniversario de la fundación de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 

se desarrolla una campaña referida a un tema 
de salud específico; este año es la depresión, 
una enfermedad que afecta a personas de to-
das las edades y condiciones sociales. Provoca 
angustia mental y modifica la capacidad para 
llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más 
simples; en el peor de los casos puede provo-
car el suicidio, que actualmente es la segunda 
causa de muerte entre las personas de 15 a 29 
años de edad.

No obstante es posible prevenirla y tratar-
la. Una mejor comprensión acerca de qué es 
la depresión y cómo puede prevenirse y tra-
tarse contribuirá a reducir la estigmatización 
asociada a ella y conllevará un aumento del 
número de personas que pide ayuda. En este 
sentido la OMS propone:

• Que el público en general esté mejor in-
formado sobre la depresión, sus causas y sus 
posibles consecuencias, incluido el suicidio, 
y acerca de la ayuda disponible para su pre-
vención y tratamiento.

• Que las personas con depresión sin tra-
tar pidan ayuda.

• Que los familiares, amigos y colegas de las 
personas con depresión puedan apoyarlas.

Por ende, el eje de la campaña se centra en 
la importancia de hablar de la depresión como 
componente vital de la curación. La estigma-



• Hablemos Francamente

Ahora, la Salud • Mayo de 2017   17

na enfermedad física y los problemas provoca-
dos por el alcohol y las drogas.

Aunque existen tratamientos efi caces para 
tratarla, más de la mitad de los afectados en 
todo el mundo no los recibe. Entre los obstácu-
los a una atención efi caz se encuentran: la falta 
de recursos y de personal sanitario capacitados, 
la estigmatización de los trastornos mentales y 
la evaluación clínica inexacta.

Tipos y síntomas
Según el número y la intensidad de los sín-

tomas, los episodios depresivos se clasifi can 
en leves, moderados o graves. Existe una di-
ferencia entre la depresión en personas con y 
sin antecedentes de episodios maníacos; am-
bos tipos pueden ser crónicos y recidivantes, 
especialmente cuando no se tratan.

• Trastorno depresivo recurrente. Se ca-
racteriza por repetidos episodios de depre-
sión durante los cuales se experimenta estado 
de ánimo deprimido, pérdida de interés y de 
la capacidad de disfrutar, y reducción de la 
energía. Incluso se presenta ansiedad, altera-
ciones del sueño y del apetito, sentimientos 
de culpa y baja autoestima.

• Trastorno afectivo bipolar. Consiste en 
episodios maníacos y depresivos separados 
por intervalos con un estado de ánimo nor-
mal. Cursan con estado de ánimo elevado o 

Cada año se 
desarrolla una 
campaña referida 
a un tema de 
salud específi co; 
este año es la 
depresión, una 
enfermedad 
que afecta a 
personas de 
todas las edades 
y condiciones 
sociales

tización de las enfermedades mentales, inclui-
da la depresión, aún es un obstáculo para que 
la población pida ayuda.

Hablemos de depresión
Es una enfermedad frecuente en todo el 

mundo y se calcula que afecta a aproximada-
mente a 350 millones de personas. La depre-
sión es distinta de las variaciones habituales 
del estado de ánimo y de las respuestas emo-
cionales breves a los problemas de la vida co-
tidiana. Puede convertirse en un problema de 
salud serio, especialmente cuando es de larga 
duración y de intensidad moderada a grave.

Se caracteriza por una tristeza persistente 
y la pérdida de interés en las actividades que 
normalmente se disfrutan, así como por la in-
capacidad para desarrollar las labores cotidia-
nas durante al menos dos semanas. Además 
quienes la padecen suelen presentar pérdida 
de energía, cambios en el apetito, necesidad de 
dormir más o menos de lo normal, ansiedad, 
disminución de la concentración, indecisión, 
inquietud, sentimiento de inutilidad, culpabi-
lidad o desesperanza, incluso pensamientos de 
autolesión o suicidio.

El riesgo de padecer depresión se encuentra 
agravado por la pobreza, el desempleo, ciertos 
acontecimientos vitales como la muerte de un 
ser querido o la ruptura de una relación, algu-

HABLAR CON UNA PERSONA DE CONFIANZA 
PUEDE SER UN PRIMER PASO PARA CURARSE

• Hablemos Francamente
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La depresión 
es resultado de 
interacciones 
complejas entre 
factores sociales, 
psicológicos 
y biológicos. 
Quienes han 
pasado por 
circunstancias 
vitales adversas 
presentan más 
probabilidades  
de sufrirla irritable, hiperactividad, logorrea (trastorno 

comunicativo), autoestima excesiva y dismi-
nución de la necesidad de dormir.

La depresión es resultado de interacciones 
complejas entre factores sociales, psicoló-
gicos y biológicos. Quienes han pasado por 
circunstancias vitales adversas (desempleo, 
luto, traumatismos psicológicos) presentan 
más probabilidades de sufrirla. A su vez, la 
depresión puede generar más estrés y disfun-
ción, y empeorar la situación vital de la per-
sona y, por consiguiente, la propia depresión.

Existen tratamientos eficaces para la de-
presión moderada y grave. Generalmente se 
recomiendan la terapia cognitiva conductual 
y la psicoterapia interpersonal, o medica-
mentos antidepresivos como los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina y 

los antidepresivos tricíclicos. En este último 
caso los profesionales de salud deben tener 
en cuenta los efectos adversos secundarios de 
los antidepresivos, las posibilidades de im-
plementar uno u otro tipo de intervención y 
las preferencias individuales.

¿Cómo actuar? 
En caso de experimentar depresión se 

aconseja:
• Hablar de los sentimientos con alguien de 

confianza. 
• Solicitar ayuda profesional. 
• No aislarse y mantener contacto con el 

entorno.
• Realizar actividad física.
• Implementar hábitos regulares de alimen-

tación y sueño; evitar el tabaco y el alcohol.
Si alguien padece depresión habrá que:
• Ofrecerle ayuda y escucharlo.
• Aconsejarle que acuda a un profesional.
• Ayudarlo con las tareas cotidianas, a se-

guir pautas regulares de alimentación y sueño, 
animarlo a realizar deporte y participar en ac-
tividades sociales.

Cuando un hijo está deprimido se sugiere:
• Hablarle y preguntarle si hay algo que le 

preocupa.
• Protegerlo frente a un estrés excesivo, el 

maltrato y la violencia.
• Animarlo a dormir suficientes horas, co-

mer regularmente, tener actividad física y ro-
dearse de amigos.

• Pasar más tiempo con él.
En caso de depresión postparto las mamás 

deberán:
• Expresar sus sentimientos con personas 

cercanas y pedir ayuda. 
• Mantener contacto con familiares y 

amigos.
• Tener un tiempo diario para estar sola.
Durante el envejecimiento es importante:
• Mantener una actitud positiva.
• Sentirse útil a través de la realización de 

actividades, deportes o hobbies.
• Dado que aumenta el riesgo de suicido 

asociado a la edad, habrá que consultar con el 
profesional quien recomendará terapia, me-
dicación antidepresiva o una combinación de 
ambos métodos.

Fuentes de información:
- Organización Mundial 
de la Salud. Material 
de campaña y nota 
descriptiva Nº 369, 
abril de 2016

En pocas linEas

• La depresión es un trastorno men-
tal frecuente; se calcula que afecta 
a 350 millones de personas en el 
mundo.

• Es la principal causa mundial de 
discapacidad y contribuye de for-
ma muy importante a la carga 
mundial general de morbilidad.

• Afecta más a la mujer que al hombre.
• En el peor de los casos puede conducir al suicidio.
• Afortunadamente existen opciones y métodos eficaces para tratarla.
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La hipertensión arterial se define como 
el aumento de la presión arterial de for-
ma crónica. Es una enfermedad que no 

presenta síntomas durante mucho tiempo y, 
si no se trata, puede desencadenar complica-
ciones severas como un infarto de miocardio, 
una hemorragia o trombosis cerebral, lo cual 
puede evitarse si se controla adecuadamente. 
Según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), es el principal factor de riesgo 
para sufrir una enfermedad cardiovascular. 
Cada año ocurren 1,6 millones de muertes 
por patologías cardiovasculares en la región 
de las Américas, de las cuales aproximada-
mente medio millón corresponde a personas 
menores de 70 años, lo cual se considera una 
muerte prematura y evitable. Afecta entre 
el 20 y el 40% de la población adulta de la 
región y significa que en las Américas alre-
dedor de 250 millones de personas padecen 
presión alta. 

Afortunadamente es prevenible o puede 
posponerse a través de diversas intervencio-
nes preventivas, entre las que se destacan: la 
disminución del consumo de sal, una dieta 
rica en frutas y verduras, el ejercicio físico y el 
mantenimiento de un peso corporal saludable.

Enfermedad silenciosa
Básicamente se conoce como un trastorno 

en el cual los vasos sanguíneos tienen una ten-
sión persistentemente alta que puede dañarlos. 
Cada vez que el corazón late, bombea sangre a 
los vasos, que llevan la sangre a todas las par-
tes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza 

SE SABE QUE ES EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA SUFRIR 
UNA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. AFORTUNADAMENTE PUEDE 
PREVENIRSE MEDIANTE LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE SAL,  
UNA DIETA SALUDABLE Y LA REALIZACION DE EJERCICIO

Hipertensión arterial 
y actividad física

Consejos y precauciones

Hay que orientar (y motivar) al paciente hipertenso  
a realizar ejercicio físico para que mejore su presión  
arterial y disminuya sus factores de riesgo coronario
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tratamiento regular de por vida para reducir la 
presión y mantenerla estable que incluye:

• Consumir fármacos prescriptos por el 
profesional de la salud.

• Mantener un peso corporal saludable.
• Reducir o eliminar el agregado de sal en 

las comidas; evitar los productos preparados y 
en conserva, y no emplear demasiada sal en la 
preparación de los alimentos. 

• Reducir el consumo de café. 
• Optar por alimentos ricos en potasio, 

como legumbres, frutas y verduras. 
• Abandonar el tabaco. 
• Seguir una dieta rica en ácidos grasos po-

liinsaturados y pobre en grasas saturadas.
• Realizar actividad física diaria.

El valor del ejercicio
Luego de numerosos estudios, la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad 
Internacional de Hipertensión Arterial inclu-
yeron la recomendación de realizar ejercicio 
físico entre las medidas no farmacológicas 
destinadas a disminuir los valores de tensión 
arterial. Desde entonces, la mayoría de los es-
tudios coincide en su utilidad para el trata-
miento y prevención de esta enfermedad.

En este sentido se deberá orientar (y moti-
var) al paciente hipertenso a realizar ejerci-
cio físico para que mejore su presión arterial 
y disminuya sus factores de riesgo corona-
rio. Ello se debe a que el ejercicio ayuda a 
mantener un peso bajo (moverse previene la 

La hipertensión 
es una enfermedad 
que no presenta 
síntomas durante 
mucho tiempo 
y, si no se trata, 
puede desencadenar 
complicaciones 
severas como un 
infarto de miocardio, 
una hemorragia o 
trombosis cerebral

que ejerce la sangre contra las paredes de los 
vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. 
Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo 
debe realizar el corazón para bombear.

La tensión arterial normal en adultos es de 
120 mm Hg cuando el corazón late (tensión 
sistólica) y de 80 mm Hg cuando se relaja (ten-
sión diastólica). Si la tensión sistólica es igual 
o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastó-
lica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión 
arterial se considera alta o elevada.

La mayoría de las personas con hiperten-
sión no muestra síntomas; por ello se la cono-
ce como una “enfermedad silenciosa”. En oca-
siones causa síntomas como dolor de cabeza, 
dificultad respiratoria, vértigos, dolor toráci-
co, palpitaciones y hemorragias nasales, pero 
no siempre.

Algunos factores de riesgo identificados son: 
• Modificables: el consumo de tabaco y al-

cohol, el sedentarismo, la inadecuada nutrición 
(tanto el elevado consumo de sodio presente 
en la sal como el bajo consumo de potasio se 
asocian a la hipertensión arterial, además de la 
ingesta de grasas especialmente saturadas de 
origen animal), el estrés y la obesidad.

• No modificables: la edad (las personas 
mayores de 65 años tienen un mayor riesgo 
de padecerla), la herencia, el sexo (antes de 
los 55 años de edad, los hombres tienen más 
probabilidad de tener presión arterial alta que 
las mujeres, luego de los 55 años de edad, ellas 
presentan más probabilidades), padecer diabe-
tes (aumenta de dos a tres veces el riesgo de 
hipertensión) o trastorno del metabolismo.

Por ende, si la hipertensión no se controla 
puede provocar un infarto de miocardio, un en-
sanchamiento del corazón y, a la larga, una in-
suficiencia cardíaca. Los vasos sanguíneos pue-
den desarrollar protuberancias (aneurismas) y 
zonas débiles que los hacen más susceptibles de 
obstruirse y romperse. La tensión arterial puede 
ocasionar que la sangre se filtre en el cerebro y 
provocar un accidente cerebrovascular. La hi-
pertensión también puede originar deficiencia 
renal, ceguera y deterioro cognitivo.

Tratamiento integral
Si bien no puede curarse es posible contro-

larla. En este sentido es fundamental seguir un 

SE ACONSEJA CAMINAR, BAILAR, CORRER, NADAR O 
ANDAR EN BICICLETA, DE 30 A 60 MINUTOS POR DIA, 

COMO MINIMO TRES VECES POR SEMANA
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obesidad, una de las causas principales de la 
hipertensión) e incluso la adaptación cardio-
vascular mejora con ejercicios regulares de 
resistencia y se produce una reducción de la 
presión arterial en un estado de estrés y re-
poso. Por estos motivos es importante prac-
ticar regularmente deportes de resistencia 
moderados, que principalmente activan el 
corazón y el sistema circulatorio. No obstan-
te, son inadecuados aquellos de mucho es-
fuerzo y las artes marciales porque pueden 
producir sobrecarga debido a los picos de 
presión arterial.

Resumidamente sus beneficios incluyen:
• Reducción de la incidencia de accidentes 

cerebrovasculares e infartos de miocardio.
• Mejora la frecuencia cardíaca, el gasto 

cardíaco, la resistencia vascular periférica, el 
volumen plasmático y la densidad capilar. 

• Disminución de la actividad del sistema re-
nina-angiotensina, y de la actividad del sistema 
nervioso simpático; actúa contra la hiperinsuli-
nemia y la resistencia a la insulina. 

• Mantenimiento del peso corporal y pre-
vención de la obesidad.

• Efectos saludables sobre la masa muscu-
lar y ósea; además fortalece las articulaciones.

• Posee potentes efectos cardioprotecto-
res por tener un efecto anti-arterioesclerosis 
(mejora el perfil lipídico del colesterol total, 
triglicéridos, LDL y HDL), anti-trombótico 
(previene la formación de coágulos y trom-
bos), anti-isquémico (evita la isquemia e 
infarto del miocardio y accidente vascular 
encefálico) y anti-arrítmico (minimiza las 
arritmias del corazón).

• Disminución de los estados de ansiedad, 
depresión y estrés.

Por ende el efecto beneficioso del ejercicio 
sobre la hipertensión se basa en evidencias 
epidemiológicas en la que se asocia el seden-
tarismo como una mayor morbimortalidad 
cardiovascular y se ha comprobado cómo 
las poblaciones con una menor prevalencia 
de hipertensión coinciden con una actividad 
física elevada, independientemente de otros 
factores de riesgo. Así, tras la realización de 
un ejercicio físico aeróbico regular -como 
caminar, pedalear, trotar, correr o nadar- se 
produce una vasodilatación periférica y la 
presión arterial sistólica desciende. Además 
la frecuencia cardíaca suele ser más baja en 
los individuos que realizan entrenamiento 
físico de forma regular respecto de aquellos 
que no lo practican.

¿Qué debe tenerse en cuenta?
Antes de comenzar un programa de en-

trenamiento es fundamental consultar con el 
médico, quien examinará al paciente y deter-
minará su estado actual, así como sus antece-
dentes familiares y personales. Con esta infor-
mación, definirá el tipo de actividad a realizar, 
su intensidad y duración. De este modo, se 
afirma que las actividades físicas o ejercicios 
aeróbicos y los de resistencia/fortalecimiento 
muscular son un complemento para la pre-
vención, tratamiento y control de la hiperten-
sión. Algunos aspectos a tener en cuenta antes 
de comenzar son:

• El entrenamiento debe comenzar con 
un calentamiento suave de 5 a 10 minutos, 
y luego del ejercicio finalizar gradualmente. 
Posteriormente es necesario un adecuado es-
tiramiento de los músculos trabajados.

• Beber líquido durante el día para perma-
necer hidratado y al momento de ejercitarse. 

• Evitar los ejercicios de gran intensidad 
dado que elevan la tensión arterial.

• No deben realizarse ejercicios exclusiva-
mente con los brazos ni con éstos por encima 
del cuerpo ya que producen aumentos consi-
derables de la presión sistólica. 

• Los deportes de contacto y aquellos 
muy enérgicos no están recomendados para 
hipertensos. 

• En el caso de personas mayores de 40 años 
con hipertensión, la actividad física debe ser 
controlada o supervisada por el médico quien 
puede solicitar exámenes complementarios 
como un electrocardiograma de esfuerzo.

• Se sugiere realizar cinco sesiones a la se-
mana (de 30 minutos como mínimo, de in-
tensidad moderada) de actividad física.

• No sobrepasar los límites, no efectuar 
sobreesfuerzos, no apresurarse ni exagerar 
en la intensidad de los ejercicios.

• La alimentación debe adaptarse al tipo y 
e intensidad de la actividad física.

Finalmente debe quedar en claro que la 
prescripción de ejercicio en pacientes con hi-
pertensión arterial es necesaria y sus bene-
ficios están comprobados. Cabe señalar que 
la actividad física en estos pacientes debe 
hacerse con la previsiones que amerita para 
arribar a un estudio individualizado en cada 
paciente, para así tener su mayor aprovecha-
miento con la menor cantidad de riesgos.

Fuentes de información:
- Organización Mundial 
de la Salud 
- Organización 
Panamericana de la Salud

Luego de un 
ejercicio físico 
aeróbico regular 
se produce una 
vasodilatación 
periférica y la 
presión arterial 
sistólica desciende
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Bronquiolitis

Los bebés recién nacidos, prematuros de bajo peso y los 
niños con cardiopatías congénitas constituyen el grupo 
de mayor riesgo de contraer esta enfermedad

ES UNA ENFERMEDAD BASTANTE COMUN PERO ALGUNAS VECES 
GRAVE QUE SE MANIFIESTA COMO UNA INFLAMACION AGUDA DE  
LOS BRONQUIOLOS. AFECTA MAYORMENTE A LOS MAS PEQUEÑOS,  
EN ESPECIAL A LOS BEBES MENORES DE 6 MESES.  CUALES SON 
SUS SINTOMAS Y COMO PREVENIRLA

El temor de  
todos los inviernos

Con la llegada del otoño comienza la 
temporada de enfermedades respira-
torias. Una de ellas es la bronquiolitis 

que afecta principalmente a los más peque-
ños, en especial a los bebés menores de 6 me-
ses; es causa frecuente de hospitalización en 
menores de un año durante el invierno y co-
mienzos de la primavera.

Se define como una inflamación aguda de 
las vías aéreas inferiores (bronquiolos) causa-
da por el virus sincicial respiratorio (VSR), el 
cual produce síntomas leves similares a los del 
resfrío y afecta directamente los bronquiolos. 
En otros casos, el VSR puede provocar otros 
padecimientos respiratorios como insuficien-
cia pulmonar o neumonía.

Si bien personas de cualquier edad pueden 
padecerla, los bebés recién nacidos, prematu-
ros de bajo peso y los niños con cardiopatías 
congénitas se ubican en el grupo de mayor 
riesgo de contraer esta enfermedad.

Causas y factores de riesgo
Como se mencionó anteriormente la cau-

sa más frecuente de bronquiolitis es el VSR; 
más de la mitad de los bebés está expuesto 
a este virus en su primer año de vida. Otros 
virus que pueden causarla son: adenovirus, 
influenza y parainfluenza.

El virus se propaga si se entra en contac-
to directo con las secreciones de la nariz y la 
garganta de alguien que tenga la enferme-
dad. Esto puede suceder cuando otro niño o 
un adulto que tienen el virus tosen o estornu-
dan cerca y las diminutas gotas que lanzan al 
aire luego son inhaladas por el bebé, incluso 
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al tocar juguetes u otros objetos que luego 
son manipulados por la criatura.  

Aunque suele tratarse de una enfermedad 
leve, algunos bebés corren riesgo de enfermar 
de gravedad y requerir hospitalización. Los 
factores que aumentan el riesgo de desarro-
llar bronquiolitis grave incluyen: nacimiento 
prematuro, padecer previamente una enfer-
medad pulmonar o cardíaca crónica, ausencia 
de lactancia materna, exposición al humo del 
cigarrillo y tener un sistema inmunológico de-
bilitado por patologías o medicamentos.

En situaciones leves los bebés no requieren 
internación y en caso de necesitarla será por 
un período menor a cinco días.

¿Cómo se manifiesta?
La bronquiolitis suele comenzar como un 

resfrío. Luego de dos o tres días de ese cuadro, 
algunos niños pueden presentar pocos sínto-
mas o síntomas menores y otros desarrollar 
más problemas respiratorios como sibilancias 
(ruido similar a un silbido en el pecho) y tos. 
En general las manifestaciones más comunes 
son: tos, fatiga, fiebre, respiración muy rápi-
da (taquipnea), aleteo nasal o retracción de los 
músculos del tórax en un esfuerzo por respi-
rar, cansancio, pérdida del apetito o color azu-
lado en la piel, las uñas o los labios debido a la 
falta de oxígeno (cianosis), caso que requiere 
urgente tratamiento.

Uno de los problemas más serios del VSR es 
que permanece durante mucho tiempo en su-
perficies como mesas, muebles, juguetes o ma-
nos, por lo cual los especialistas insisten en la 
importancia de lavarse las manos, en especial 
cuando se cuida a un recién nacido o lactante. 
Los bebés que asisten a guarderías tienen ma-
yor riesgo de contraer una infección que podría 
derivar en bronquiolitis porque están en con-
tacto directo con muchos niños pequeños.

Diagnóstico y tratamiento
Para su diagnóstico se efectuará la explo-

ración física del paciente. Luego se solicitará 
un aspirado nasofaríngeo (para determinar el 
virus responsable de la infección) y una radio-
grafía de tórax (para descartar otras patolo-
gías como neumonía u otras complicaciones).

Con respecto al tratamiento, el objetivo 
principal será aliviar los síntomas, como la 
dificultad para respirar y las sibilancias. Dado 
que los antibióticos no resultan efectivos con-
tra las infecciones virales, se recetarán bron-
codilatadores administrados con un aerosol y 
una aerocámara.

Uno de los 
problemas más 
serios del VSR 
es que permanece 
durante mucho 
tiempo en 
superficies como 
mesas, muebles, 
juguetes o manos

Por ende, dado que la bronquiolitis es una 
enfermedad benigna que evoluciona espon-
táneamente bien, únicamente requiere medi-
das de soporte que los padres pueden realizar 
en casa:

• Reducir la fiebre con medicamentos re-
cetados por el pediatra.

• Mantener al niño bien hidratado.
• Realizar nebulizaciones o aplicar gotas 

nasales de solución salina.

Guia dE prEvEncion

La mejor forma de prevenir la bronquiolitis consiste en el continuo 
lavado de manos u objetos que estén al alcance del bebé/niño. Otras 
medidas incluyen:
• Mantener la lactancia materna.
• No exponer a los niños al humo del cigarrillo.
• Lavarles las manos con agua y jabón con frecuencia. 
• Mantenerlos alejados de aquellas personas que estén resfriadas o 

tengan tos. 
• Evitar, si es posible, que asistan a guarderías durante los primeros me-

ses de vida.
• Si el bebé tiene hermanos mayores, lavarles las manos cuando vuelven 

del jardín/colegio.
• Evitar permanecer mucho tiempo con el niño en la sala de espera de las 

consultas médicas, así como en cines, shoppings o transportes públicos 
durante el invierno.

• No compartir utensilios para comer y beber con personas que estén 
resfriadas, tengan fiebre o secreciones nasales.

• Ventilar los ambientes diariamente.
• Mantener las vacunas al día.

Fuente de información:
Ministerio de Salud de
 la Nación
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Hablemos de trombofilia

Una esperanza  
hecha realidad
SE DEFINE COMO LA PROPENSION A DESARROLLAR TROMBOSIS 
DEBIDO A ANORMALIDADES EN EL SISTEMA DE COAGULACION LO 
QUE DA COMO RESULTADO LA PERDIDA DE REITERADOS EMBARAZOS. 
EL DIAGNOSTICO Y EL TRATAMIENTO SON LOS PILARES PARA 
CUMPLIR LA DESEADA MATERNIDAD

Para su 
tratamiento se 
aconseja encarar 
un abordaje 
multidisciplinario 
que incluye 
aumentar los 
controles y 
consultar con 
un hematólogo

Miles de mujeres sueñan con ser ma-
dres y cuando el test de embarazo 
da positivo la vida se revoluciona; 

ambientar el cuarto del futuro bebé, comprar 
ropa, pensar cómo se acomodará la vida a 
partir de esa noticia y miles de dudas y pre-
guntas que surgirán durante los nueve meses 
de espera. Sin embargo, en algunos casos, el 
sueño de la maternidad puede desvanecerse 
por un trastorno llamado trombofilia: la pro-
pensión a desarrollar trombosis (coágulos 
sanguíneos) debido a anormalidades en el 
sistema de coagulación lo que da como re-
sultado la pérdida de reiterados embarazos y 
con ello la ilusión de ser madre.

Acerca de la trombofilia
Las trombofilias son desórdenes de la coa-

gulación de la sangre con tendencia a la hi-
percoagulabilidad que resultan en un riesgo 
incrementado para el desarrollo de coágulos 
(trombosis). Estos desequilibrios de la coagu-

lación pueden ser adquiridos y/o hereditarios 
y tienen una prevalencia estimada en la pobla-
ción del 10 al 15%.

Las mujeres portadoras de trombofilia pre-
sentan durante el embarazo un riesgo incre-
mentado de desarrollar enfermedad tromboem-
bólica (trombosis venosa, trombosis arterial, 
tromboembolismo de pulmón), tanto en el pe-
ríodo gestacional como durante el puerperio.

Además es importante considerar que la te-
rapia hormonal, como los anticonceptivos ora-
les, la terapia de reemplazo hormonal utilizada 
durante la menopausia o en mujeres con falla 
ovárica precoz y las hormonas empleadas en la 
inducción de la ovulación en técnicas de repro-
ducción asistida potencian el riesgo trombótico 
en mujeres portadoras de trombofilias.

En los últimos años se observó que aquellas 
portadoras de trombofilia presentaban mayor 
riesgo de padecer ciertas complicaciones ges-
tacionales (aborto recurrente y complicacio-
nes vasculares placentarias tardías) debido a la 
formación de coágulos en la microvasculatura 
placentaria. Varias de estas complicaciones que 
ocurrían a veces de manera recurrente en su-
cesivos embarazos no tenían explicación para 
la ciencia. Actualmente un diagnóstico y tra-
tamiento apropiado en estos casos permite que 
los embarazos lleguen a término.

Aborto recurrente: sus causas
Ocurre cuando se han perdido dos o más 

embarazos consecutivos o tres o más no con-
secutivos antes de la semana 10 de gestación. 
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Anteriormente se consideraba “abortadora 
recurrente” a la mujer que había perdido al 
menos tres embarazos consecutivos. En estos 
momentos la ocurrencia de abortos recurren-
tes en una mujer aleja la probabilidad del azar, 
y si bien no la excluye completamente, se hace 
necesario investigar en ella distintos factores 
predisponentes o etiologías de estas pérdidas 
de embarazo que puedan ser corregidas.

Frente al antecedente de aborto recurren-
te es importante realizar la consulta con el 
obstetra, quien solicitará los estudios corres-
pondientes para evaluar, según el caso, cau-
sas que pueden ser: genéticas, hormonales, 
anatómicas, metabólicas, inmunológicas o 
hematológicas (trombofilia).

Tipos
Las trombofilias se clasifican en:
• Adquiridas. Dentro de este grupo pueden 

mencionarse los anticuerpos antifosfolipí-
dicos (anticoagulante lúpico, anticardiolipi-
nas IgG e IgM, anti-beta glicoproteína I IgG 
e IgM), algunos casos de hiperhomocisteine-
mia (relacionada a cuadros de malabsorción 
intestinal como en el caso de la enfermedad 
celíaca, deficiencias nutricionales en caso de 
dietas vegetarianas estrictas o con trastornos 
de la conducta alimentaria) e hipofibrinolisis 
(relacionada al hábito de fumar o la obesidad).

• Hereditarias. Aquí se encuentran la de-
ficiencia de los inhibidores de la coagulación 
de la sangre (proteína S, proteína C, antitrom-
bina) y los polimorfismos trombofílicos ge-
néticos (Factor V Leiden, Protrombina 20210, 
MTHFRC677T homocigota, PAI 4G/4G).

Además el grado de riesgo trombótico (ya 
sea manifestado como trombosis clínica o 
complicación gestacional) es diferente para 
cada trombofilia. Un concepto importante es 
que ser portadora de trombofilia combinada 
(dos o más trombofilias) aumenta el riesgo de 
trombosis o complicación gestacional.

Ahora bien, ¿por qué mecanismo las 
trombofilias producen complicaciones en el 
embarazo? Si bien es un aspecto sobre el cual 
aún queda mucho por investigar se conside-
ra que actualmente las trombofilias pueden 
afectar su evolución por dos mecanismos:

• Mecanismo procoagulante: activa la 
cascada final de la coagulación y genera 
trombina, una sustancia que provoca una 
trombosis de los vasos placentarios y final-
mente insuficiencia placentaria. Es posible 
que éste sea el mecanismo predominante en 
aquellas pérdidas de embarazo que se produ-

cen luego que se ha instaurado la circulación 
placentaria (a partir de la  semana 10 de ges-
tación) y en los casos de complicaciones vas-
culares placentarias tardías.

• Disregulación inmune: la trombina ge-
nerada por la trombofilia desencadena en la 
embarazada una respuesta inflamatoria des-
de las paredes de los vasos, la cual es agresora 
para el embarazo porque provoca la liberación 
de sustancias (citoquinas) que promueven más 
generación de trombina. Es posible que este 
mecanismo sea el predominante en las fallas 
reproductivas tempranas (abortos tempranos 
de menos de 10 semanas de gestación).

Por lo tanto cuando una mujer presenta 
antecedentes de complicaciones gestaciona-
les (aborto recurrente) y además es portadora 
de alguna trombofilia, el diagnóstico se rea-
liza al evaluar ambos elementos: antecedente 
obstétrico y marcador trombofílico.

Síndrome antifosfolipídico
También conocido como síndrome de Hu-

ghes, es una enfermedad autoinmune que 
afecta a la sangre y su capacidad de coagu-
lación. Un sistema inmunológico hiperactivo 
produce anticuerpos antifosfolípidos que ha-
cen que la sangre se coagule demasiado rápi-
do, tanto en las venas como en las arterias.

La coagulación puede afectar a cualquier 
vena, arteria u órgano y las consecuencias 
pueden incluir enfermedades potencialmente 
mortales (ataques al corazón, derrames ce-
rebrales y trombosis venosa profunda). En 
el embarazo, los anticuerpos pueden causar 
aborto espontáneo, preeclampsia, bebés pe-
queños, partos prematuros y muerte fetal.

La tendencia a producir trombos anormal-
mente, por ende, afecta el curso del embarazo 
con la consecuencia de causar abortos recu-
rrentes y pérdidas fetales. En términos gene-

Lo positivo de la 
toma de conciencia 
en relación a 
la trombofilia 
es que al saber 
lo que ocurre, 
muchos embarazos 
que antes se 
malograban ahora 
pueden llegar 
felizmente a 
término
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rales el 50% de estos casos de pérdidas se pro-
duce por el síndrome antifosfolipídico (SAF). 

Resumidamente se afirma que de las 
trombofilias adquiridas, la más frecuente y de 
mayor impacto en ginecología y obstetricia 
es el SAF. Quienes lo padecen producen en su 
sangre proteínas anormales denominadas an-
ticuerpos antifosfolípidos, lo cual genera que 
el flujo de sangre circule de manera inade-
cuada y ocasione la formación de coágulos 
peligrosos en venas y arterias, lo que genera 
dificultades en el desarrollo del feto y los pos-
teriores abortos espontáneos.

La importancia de saber
Dado que se trata de una enfermedad si-

lenciosa, suele detectarse luego de un epi-
sodio trombótico. Lo importante es lograr 
un diagnóstico temprano; hoy por hoy no 
se realizan pruebas antes del embarazo dado 
que los protocolos establecen que los análisis 
se realizan luego de tres abortos (menos de 10 
semanas de embarazo). 

Es decir, los trastornos de la coagulación son 
uno de esos casos en los que el criterio médi-
co recomienda hacer el análisis para detectar-
los recién (lamentablemente) cuando la mujer 
haya perdido más de dos embarazos. El moti-
vo de su tardío diagnóstico se debería a que la 
trombofilia no representa un problema de sa-
lud pública en la cual la relación costo-bene-
ficio justifique hacer el estudio a todas las mu-
jeres. Además de dos pérdidas consecutivas de 
embarazos, deben evaluarse otros criterios para 
estudiar a la mujer para trombofilias. 

Cabe destacar que existen otros datos im-
portantes que pueden ayudar a una alerta 
temprana: hipertensión arterial, antecedentes 
familiares de trombosis (ACV, flebitis, etc.), 
padecer trastorno metabólico o insulino-
rresistencia, o algunas enfermedades como 
celiaquía, artritis reumatoidea o lupus. En este 
sentido, el historial médico de la paciente y su 
familia es muy importante. Afortunadamente 
con un diagnóstico certero y los cuidados ne-
cesarios una mujer puede desarrollar su emba-
razo con naturalidad y convertirse en mamá. 

Por ende, si la paciente presenta anteceden-
tes de complicaciones de embarazo atribuibles 
a la trombofilia, como puede ser una muerte 
fetal intrauterina, y desconoce su diagnóstico 
y no se trata, la posibilidad de recurrencia de 
una complicación es muy alta con una posi-
bilidad de nacido vivo de alrededor del 20%. 
Es importante aclarar que no toda mujer con 
trombofilia tendrá complicaciones de emba-
razo, y el antecedente obstétrico adverso y el 
tipo de trombofilia marcan el pronóstico y el 
médico de cabecera decidirá cuál será la mejor 
opción para tratar a su paciente.

Tratamiento multidisciplinario
Para su tratamiento se aconseja encarar un 

abordaje multidisciplinario. En primer lugar, 
se multiplicarán los controles; por ejemplo, a 
la ecografía “normal” se sumará un ultraso-
nido (Doppler) que mide la vascularización 
de arterias uterinas, de la arteria umbilical y 
de la arteria cerebral media del bebé. Por otra 
parte, se impone la interconsulta con un he-
matólogo quien determinará si será necesario 
administrar anticoagulantes (aspirina de baja 
dosis y/o heparina subcutánea) y en qué do-
sis. El tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular es seguro y eficaz, y existe amplia 
experiencia en el mundo.

Asimismo será fundamental brindar el sos-
tén psicológico a esa mamá que -en la mayo-
ría de los casos- ya ha perdido dos o tres em-
barazos, con el fin que pueda elaborar el duelo 
de sus pérdidas hasta aceptarlas.

Lo positivo de esta toma de conciencia en 
relación a la trombofilia es que al saber lo que 
ocurre, muchos embarazos que antes se malo-
graban ahora pueden llegar felizmente a tér-
mino. El tratamiento adecuado se asocia con 
muy buen pronóstico gestacional con un 85 a 
un 90% de éxito.

a tEnEr En cuEnta 

• Los anticuerpos antifosfolípidos es-
tán presentes en un 15 a un 20% de 
todos los casos de trombosis venosa 
profunda (coágulos sanguíneos). 
• Es uno de los diagnósticos que debe 
tenerse en cuenta ante antecedentes 
de abortos espontáneos recurrentes y 
algunas complicaciones en embarazos previos como, por ejemplo, na-
cimientos prematuros, bajo peso al nacer, desprendimiento de placenta, 
insuficiencia placentaria, entre otros. 
• Una vez diagnosticada la enfermedad, en la mayoría de los casos se pue-
de prevenir la recurrencia de los síntomas con un tratamiento adecuado.
• El daño ocasionado por los coágulos varía según el lugar donde se forman.

Fuente de información:
www.trombofiliayembarazo.org
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Una patología crónica e invalidante

En 1817 James Parkinson describió como 
“parálisis agitante” a este trastorno de-
generativo del sistema nervioso central 

cuya causa aún es desconocida. Si bien en Ar-
gentina no existen cifras oficiales, al extrapolar 
las estadísticas norteamericanas se calcularía 
que aproximadamente 80 mil personas convi-
ven con esta enfermedad.

Se la conoce como un tipo de trastorno del 
movimiento que ocurre cuando las células ner-
viosas (neuronas) no producen suficiente can-
tidad de una sustancia química importante en 
el cerebro conocida como dopamina. Algunos 
casos son genéticos pero la mayoría no parece 
darse entre miembros de una misma familia.

¿Cómo se manifiesta?
En esta enfermedad interviene un amplio 

y variado abanico de síntomas pero no todas 
las personas que conviven con Parkinson de-
sarrollan los mismos; por otro lado, también 
depende de la etapa en la que se encuentren 
dado que a medida que la enfermedad avanza 
puede aparecer una nueva sintomatología. 

• Síntomas motores. Son los más frecuentes 
y comúnmente denominados cardinales, inclu-
yen: bradicinesia (lentitud de movimientos); 
rigidez en los brazos, piernas y tronco; proble-
mas de equilibrio y coordinación; temblor en 
las manos, brazos, piernas, mandíbula y cara. A 
medida que los síntomas empeoran, las perso-
nas pueden presentar dificultades para caminar 
o realizar labores simples. 

• Síntomas no motores. Aunque duran-
te mucho tiempo los síntomas motores se han 
considerado fundamentales en la enfermedad, 
cada vez cobra más importancia la sintomato-
logía no motora por el impacto que provoca en 
la vida diaria de las personas afectadas. Estos 
síntomas son muy variados y pueden aparecer 
en cualquier etapa, aunque resultan más rele-
vantes en las más avanzadas. Los principales 
son: estreñimiento, exceso o ausencia de sali-

Vivir con Parkinson

vación, trastornos de la deglución (dificultad 
para tragar y disfagia), apatía, depresión o in-
somnio, entre otros.

En este sentido cabe destacar que muchos 
pacientes padecen fatiga, ello se debe a que 
varios de los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson pueden causar sensación de can-
sancio. La fatiga se presenta de diversas ma-
neras: provocada por akinesia (dificultad para 
iniciar un movimiento), de tipo muscular (ri-
gidez, calambres, temblores) u originada por 
la depresión (falta de motivación o pérdida de 
energía) o los trastornos del sueño (cambios 
en los ciclos del descanso).

Diagnóstico y tratamiento
Dado que no existe un examen de detec-

ción, los especialistas recurren al historial del 
paciente y efectúan un examen neurológico 
para diagnosticarlo. La enfermedad de Par-
kinson suele comenzar en torno a los 60 años, 
pero cada vez se ven más casos y trastornos 
asociados en menores de 50 años; es más co-
mún en hombres que en mujeres. Hasta el mo-
mento no existe una cura pero hay disponibles 
diversas medicinas que a veces ayudan a me-
jorar notablemente los síntomas. 

El tratamiento farmacológico incluye me-
dicamentos que alivian los síntomas de la en-
fermedad, pero no son curativos ni evitan su 
progresión. En otras situaciones una cirugía 
conocida como estimulación cerebral profun-
da puede ayudar. La misma consiste en colocar 
pequeños marcapasos regulables desde el ex-
terior que pueden programarse cuantas veces 
el médico crea conveniente. Si bien no es para 
cualquier paciente ni tampoco es curativa, re-
duce en gran medida los síntomas que afectan a 
la calidad de vida. Generalmente se indica para 
quienes hayan perdido su independencia fun-
cional por trastornos motrices, aunque estén 
medicados.

 

ES UNA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA PROVOCADA POR 
UN DEFICIT DE UN NEUROTRANSMISOR, LA DOPAMINA, VITAL 
PARA COORDINAR LOS MOVIMIENTOS Y EL EQUILIBRIO

Hasta el 
momento no 
existe una 
cura pero hay 
disponibles 
diversos 
medicamentos 
que mejoran 
notablemente 
los síntomas
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• Alimentos Saludables

Guía nutritiva

SON SUSTANCIAS NATURALES O FABRICADAS POR EL HOMBRE (COMO 
LOS SUPLEMENTOS DIETETICOS) QUE PUEDEN PREVENIR O RETRASAR 
ALGUNOS TIPOS DE DAÑOS A LAS CELULAS. SE ENCUENTRAN EN 
DIVERSOS ALIMENTOS PERO ABUNDAN EN LAS FRUTAS Y VERDURAS

Los alimentos 
ricos en 
antioxidantes 
naturales protegen 
frente a la acción 
de los radicales 
libres, causantes 
de los procesos 
de envejecimiento 
y enfermedad de 
las células

Los antioxidantes son moléculas, prin-
cipalmente vitaminas y minerales, que 
bloquean el efecto perjudicial de los 

denominados “radicales libres”. Estos se de-
finen como moléculas “desequilibras”, con 
átomos que tienen un electrón con capacidad 
de aparearse, por lo cual son muy reactivos. 
Estos radicales recorren el organismo con el 
fin de captar un electrón de las moléculas es-
tables y lograr su estabilidad electroquímica 
y con potenciales reacciones en cadenas des-
tructoras de las células.

Por el contrario, los antioxidantes retra-
san el proceso de envejecimiento al combatir 
la degeneración y muerte de las células que 
provocan los radicales libres. La incapacidad 
del organismo para neutralizar los radicales 

El poder de los famosos 
antioxidantes

libres a los que se expone diariamente, lo 
obliga a recurrir a alimentos con propiedades 
antioxidantes que pueden neutralizarlos.

La mayoría de los antioxidantes se en-
cuentra en alimentos vegetales, lo cual ex-
plica que incluir frutas, legumbres, verduras 
y hortalizas o cereales integrales en la dieta 
diaria resulte tan beneficioso.

¿Qué provocan los radicales libres?
Existen más de 200 enfermedades ligadas a 

desequilibrios entre antioxidantes y radicales 
libres, entre ellas, ciertas patologías cardiovas-
culares, el cáncer, la degeneración muscular y 
determinadas afecciones articulares. 

Ante la presencia de radicales libres, el or-
ganismo debe neutralizarlos y defenderse para 
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Los cítricos son 
los alimentos que 
más contienen 
vitamina C, 
sustancia que 
además de actuar 
como un potente 
antioxidante, 
refuerza las 
defensas 
orgánicas, protege 
de sustancias 
tóxicas y preserva 
las arterias

evitar la lesión de los tejidos, pero el problema 
surge cuando su concentración es muy eleva-
da. En este sentido, un exceso de estos radica-
les libres en el organismo afecta directamente 
el estado de salud y produce:

• Envejecimiento. Por su acumulación a 
lo largo de los años, las membranas de las cé-
lulas epiteliales se modifican (se dificulta la 
nutrición de la piel) y las células de colágeno 
y elastina se dañan (entonces la piel pierde 
firmeza y elasticidad).

• Problemas en el sistema cardiovascu-
lar. Aumenta la posibilidad de padecer ar-
terioesclerosis por el endurecimiento de las 
paredes arteriales. 

• Afecciones  en el sistema nervioso. El 
impulso nervioso disminuye al igual que los 
reflejos, la memoria y el aprendizaje.

Asimismo existen factores que favorecen 
una sobreproducción de radicales libres como: 
el tabaco, el alcohol, una inadecuada alimen-
tación, la polución y contaminación ambien-
tal, el desvanecimiento de la capa de ozono, 
una inadecuada exposición al sol, el estrés, el 
consumo de ciertos medicamentos, así como la 
falta de suficientes antioxidantes encargados 
de contrarrestar los efectos negativos de los 
radicales libres.

Beneficios de los antioxidantes
Como se mencionó anteriormente, los ali-

mentos ricos en antioxidantes naturales pro-
tegen frente a la acción de los radicales libres, 
causantes de los procesos de envejecimiento 
y enfermedad de las células.

Merece destacarse que desarrollar una die-
ta rica en alimentos antioxidantes reduciría 
la incidencia de cáncer; incluso favorecería 
una protección cardiovascular, es decir, blo-
quearía los radicales libres que modifican el 
colesterol LDL (malo) y, de este modo, dismi-
nuiría el riesgo cardiovascular. 

Los principales antioxidantes son:
• Vitamina A. Es liposoluble y esencial 

para el organismo. En los alimentos de origen 
animal se encuentra en forma de vitamina A 
preformada y se la llama retinol que contri-
buye al mantenimiento, crecimiento y repa-
ración de las mucosas, la piel y otros tejidos; 
favorece la resistencia a las infecciones; pre-
serva el desarrollo del sistema nervioso y óseo, 
y beneficia la visión. La leche entera y la yema 
de huevo son fuentes excelentes de retinol. 

Por su parte, en los vegetales esta vitamina 
aparece como provitamina A, también cono-
cida como carotenos (o carotenoides) entre 

los que se destacan el beta y alfa caroteno. En 
este sentido, las frutas naranjas, los vegetales 
amarillo-anaranjados y los de color verde os-
curo son una excelente fuente de carotenos.

• Vitamina C. Además de actuar como un 
potente antioxidante que evita el envejeci-
miento prematuro y la degeneración de las 
células provocadas por los radicales libres, 
refuerza las defensas orgánicas al estimular 
el sistema inmunitario; incluso protege de 
sustancias tóxicas, de la contaminación y del 
humo del tabaco; preserva las arterias; pre-
viene el cáncer, las enfermedades de pulmón 
y las cataratas. La vitamina C se obtiene de 
frutas y verduras como perejil, hinojo, coli-
flor, berro, pimiento, pepino, melón, kiwi, 
frutillas, repollo, repollitos de Bruselas, cítri-
cos y tomates.

• Vitamina E. Conocida como una “sú-
per vitamina” previene afecciones cardíacas, 
el cáncer y atenúa la aparición de arrugas. 
También bloquea la oxidación del coleste-
rol LDL y otros lípidos perjudiciales; evita el 
deterioro de las arterias, incrementa las de-
fensas y protege el cerebro de enfermedades 
degenerativas. Se encuentra en las semillas, 
aceites vegetales (soja, maíz y girasol), ger-
men de trigo, vegetales verdes, frutos secos, 
cereales y yema de huevo.

• Betacaroteno. Es uno de los antioxidan-
tes más efectivos para proteger el organismo 
de las enfermedades crónicas provocadas por 
los radicales libres. También funciona como 
eficaz protector de la piel contra los rayos 
UVA; previene el envejecimiento, estimula 
el sistema inmunitario al favorecer la pro-
ducción de glóbulos blancos, reduce la inci-
dencia de infartos, bloquea la oxidación del 
colesterol, aumenta las defensas y protege 
del cáncer. El betacaroteno se obtiene de las 
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El tomate es 
un reconocido 
antioxidante por 
la presencia de 
licopeno que, 
además de reducir 
la incidencia 
de patologías 
cancerosas, 
previene el 
síndrome de 
degeneración 
macular, principal 
causa de ceguera 
en la gente mayor 
de 65 años

frutas y hortalizas de color rojo, amarillo y 
anaranjado, por ejemplo, zanahorias, tomate, 
calabaza, zapallo, durazno, melón, además 
de espinacas, acelgas y espárragos.

• Luteína. Es un pigmento de la familia de 
los carotenoides, destacado por sus propieda-
des antioxidantes, pero además porque actúa 
como un filtro de luz que protege la vista de 
algunos de los efectos dañinos del sol, inclu-
so previene la pérdida visual que suele pro-
ducirse naturalmente con el paso del tiempo. 
Los principales alimentos que aportan luteí-
na son: brócoli, espinaca, repollo, berro, pe-
rejil, lechuga, arvejas, pimiento verde, maíz y 
yema de huevo.

• Licopeno. Su consumo periódico redu-
ce notablemente la incidencia de patologías 
cancerosas -sobre todo de pulmón, próstata 
y tracto digestivo-, cardiovasculares y del 
envejecimiento. También existen evidencias 
científicas que lo asocian a la prevención del 
síndrome de degeneración macular, princi-
pal causa de ceguera en la gente mayor de 65 
años. Además del tomate como el principal 
exponente, la zanahoria, sandía, pomelo y 
damasco también contienen licopeno.

Entre los minerales con propiedades an-
tioxidantes se encuentran: selenio (lentejas, 
arvejas, carnes magras, huevo, pollo, nueces 
o semillas de girasol), zinc (mariscos, espe-
cialmente las ostras, carnes magras, cereales 
y frutos secos), magnesio (almendras, ave-
llanas, maní, nueces, cereales y legumbres) y 
cobre (hígado, pescado, mariscos, cereales y 
vegetales verdes).

Cabe destacar el papel de los flavonoides, 

pigmentos naturales presentes en los ve-
getales que protegen el organismo del daño 
producido por agentes oxidantes como los 
rayos ultravioletas, la polución ambiental, 
sustancias químicas presentes en los ali-
mentos, entre otros. El organismo no puede 
producir estas sustancias químicas protec-
toras, por lo cual deben obtenerse mediante 
la alimentación o en forma de suplementos. 
Principalmente se encuentran en varias fru-
tas y verduras de color -arándanos, ciruelas, 
manzanas, bayas, naranjas, fresas, espina-
cas- que protegen las células del organismo 
de daños que podrían contribuir al desarrollo 
de cáncer y otras enfermedades. También es 
posible hallarlos en abundancia en el choco-
late amargo, los frutos secos, el vino tinto, los 
derivados de la soja y el té.

• Alimentos Saludables

consEjos para la diEta diaria

• Evitar aquellos factores externos que au-
mentan el número de radicales libres como la 
ingesta de tóxicos (drogas, tabaco, alcohol), 
productos químicos (detergentes, insectici-
das, herbicidas, jabones industriales), conta-
minantes ambientales (fábricas, humo de los 
coches), el estrés.
• Modificar hábitos alimentarios. Implementar 
una dieta abundante en productos vegetales, 
comer con muy poca sal o eliminarla por com-
pleto si es posible, acompañar las comidas con 
ensaladas, reducir el consumo de carne roja y 
optar por el pollo o pescado.
• Beber al menos dos litros de agua mineral 
por día.
• Reducir el uso de aceite para cocinar y 
condimentar.
• Beber una taza diaria de té verde.
• Vivir con menos estrés.
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D e la mano del maestro Morihei Ues-
hiba nació el aikido, un arte marcial 
tradicional moderno de Japón, quien 

lo desarrolló entre los años 1930 y 1960. Fi-
losóficamente se basa en las enseñanzas del 
omoto (“gran origen”), una secta neosintoísta 
fundada a fines del siglo XIX por Nao Degu-
chi y propagada a comienzos del siglo XX por 
Onisaburo Deguchi, la cual tuvo una impor-
tante influencia en el pensamiento de Ueshiba 
desde el año 1919. Este maestro concluyó que 
el verdadero espíritu de las artes marciales no 
debe centrarse en el combate o la competencia 
deportiva, sino en la búsqueda de la perfec-
ción física y mental del ser humano a través 
del entrenamiento y la práctica continuada. 
En este sentido la característica fundamental 
del aikido es neutralizar al adversario en si-
tuaciones de conflicto,dando lugar a su derro-
ta sin dañarlo. Al estar bajo la influencia del 
sintoísmo, y en menor medida por el budismo 
zen, su meta es formar a sus practicantes como 
promotores de la paz.

Templanza japonesa
Dado que se trata de un arte de combate 

que permite defenderse sin armas contra uno 
o varios adversarios armados o desarmados, 
su diferencia fundamental con otras artes 
marciales radica en disuadir al adversario y 
neutralizar su intención agresiva, más que al-
canzar el objetivo de derrotarlo. Incluso ex-
cluye toda clase de competición. 

Para ello el practicante utiliza técnicas de 
proyección e inmovilización para desequili-
brar o dominar a su adversario; también puede 
acompañar sus movimientos de una serie de 

El camino de la energía y la meditación 

Aikido, la armonía que 
llega desde Oriente
ES UN SISTEMA DE COMBATE DE ORIGEN JAPONES EMPLEADO 
PARA LA DEFENSA PERSONAL. SI BIEN SE BASA EN OTRAS ARTES 
MARCIALES SE DIFERENCIA POR SU TECNICA PARECIDA A LA DANZA. 
BENEFICIOS PARA EL CUERPO Y LA MENTE

Si bien por los movimientos circulares que se realizan 
durante su práctica pareciera que el aikido es poco 
efectivo, en realidad es una disciplina dura, vigorosa, 
dinámica y con grandes beneficios
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Dado que 
esta disciplina 
postula la “no” 
violencia, los 
niños aprenderán 
a resolver los 
conflictos de 
formas diferentes 
a la confrontación 
directa. Asimismo 
los ayudará a 
adquirir disciplina 
y autocontrol

“atemis” o golpes en puntos vitales del cuerpo. 
Si bien por los movimientos circulares que se 
realizan durante su práctica pareciera que el 
aikido es poco efectivo, en realidad es una dis-
ciplina dura, vigorosa y dinámica.

Por ende se enfoca en el manejo de la 
agresión y la violencia a través de un entre-
namiento enérgico y positivo. Mediante téc-
nicas marciales muy efectivas de una forma 
muy singular, se emplea el movimiento di-
námico del cuerpo para neutralizar los ata-
ques. Es decir, se enseña al practicante a ser 
flexible, fluido y centrado, incluso a actuar 
de forma espontánea dentro de los princi-
pios del arte. Para ello deberá aprender a unir 
mente, cuerpo y espíritu al máximo a través 
de su propio conocimiento.

Técnica y táctica 
Básicamente el aikido consiste en entrenar 

la percepción y desarrollar la decisión con el 
fin de lograr la ejecución/neutralización ade-
cuada. Por esta razón se comienza por las 
tomas de muñeca, los agarres y retenciones, 
para dar lugar a los agarres en movimiento y 
los ataques de mano sable; luego, en los gra-
dos intermedios, se efectúan los ataques arma-
dos tradicionales (con el sable o “ken”, puñal o 
“tanto”, y con la lanza o bastón corto de ma-
dera, o “jo”), así como los ataques ante múlti-
ples oponentes. Posteriormente, en los niveles 
avanzados, se permiten los ataques ante puñe-
tazos, patadas, estrangulaciones y sus combi-

naciones. Finalmente se llega a las respuestas 
múltiples frente a uno o más oponentes arma-
dos o no. Todo se sucede dentro de un proceso 
circular de aprendizaje que permite al practi-
cante acercarse a la realidad del conflicto de 
manera progresiva, segura y gradual.

Las etapas del aprendizaje se realizan dentro 
del patrón cíclico de la metodología “kaisen” 
o de observación-repetición-análisis-retroa-
limentación /corrección-ejecución-repetición 
para alcanzar el mejoramiento continuo.

Respecto de la táctica se busca absorber y 
recanalizar la energía/inercia, mientras que 
a la vez se evita el o los ángulos de ataque 
del opuesto por anticipación, encuentro o 
anclaje y/o dispersión. Se intenta una fusión 
sincronizada de las trayectorias de ataque y 
defensa dentro de circuitos o trayectorias de 
movimiento horizontales, verticales o diago-
nales que incluyen movimientos en elipse, 
circulares y/o en espiral.

En relación a esto último, es la razón funda-
mental por la cual se califica y critica al aikido 
como una disciplina demasiada sofisticada, 
suave, compleja y poco práctica para aprender 
y aplicar a corto plazo, dado que es necesario 
desarrollar una gran percepción física y emo-
cional, además de una práctica constante.

Al contrario de otras técnicas de combate 
como el boxeo, la lucha o las artes marciales 
como el karate, el judo o el kung fu, en el ai-
kido no se eligen las parejas de entrenamien-
to por el peso. Al comienzo los practicantes 
y maestros de aikido no tienen competencias, 
no pelean para ganar un premio ni una cinta, 
todo se basa en la defensa para mantenerse 
alerta y dispuesto a defenderse de un atacan-
te. En este sentido, el principio del maestro 
Ueshiba es que puede lograrse la perfección 
física y mental con la meditación y la práctica 
continuada del aikido. Por ello este arte mar-
cial es diferente de otros.

Sus aplicaciones
El aikido puede aplicarse como:
• Disciplina educativa. Sus ejercicios se 

desarrollan en un ambiente de calma que fa-
vorece la introspección, la identificación con 
la realidad, la armonía física y mental. 

• Arte de defensa personal. Se basa en el 
dominio de uno mismo y en educar sin enojo 

EL AIKIDO NO ES UN DEPORTE COMPETITIVO Y RECHAZA  
TODO TIPO DE CERTAMENES O CONCURSOS
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ni miedo según las leyes naturales que, bien 
utilizadas, permiten adueñarse de la energía 
del ataque del agresor y volverla en su contra. 

• Deporte. Dado que implica una activi-
dad física mejora la elasticidad, la flexibili-
dad, el desarrollo cardiovascular, la actividad 
psicomotora y la capacidad respiratoria.

• Disciplina de desarrollo integral. Su 
mensaje consiste en inculcar la serenidad del 
espíritu, el rechazo de la violencia y el respe-
to máximo a todas las personas.

¿Por qué practicar aikido?
Dado que el aikido es una forma de volver a la 

armonía, su práctica brinda diversos beneficios:
• Favorece la flexibilidad y la elasticidad.
• Reeduca el cuerpo, corrige la postura y de-

sarrolla una mayor coordinación físico-motriz.
• Es una actividad saludable y un ejercicio 

físico moderado que fortalece el cuerpo y toni-
fica los músculos.

• Beneficia el funcionamiento cardiovascu-
lar y respiratorio.

• Mejora la capacidad de reacción ante lo 
inesperado; optimiza la concentración y el es-
tado de alerta.

• Permite adquirir conciencia de uno mis-
mo y descubrir la propia esencia.

• Ejercita virtudes como la valentía, el co-
raje, la destreza, la templanza, la justicia y la 
superación personal.

Asimismo se imparten clases de aikido in-
fantil en las cuales se integran todos los as-
pectos esenciales en el desarrollo y el apren-
dizaje por medio de juegos, formas, posturas, 
movimientos, desplazamientos, técnicas de 
defensa personal y diversos ejercicios reali-
zados a través de actividades lúdicas. De esta 
manera se logra que los pequeños sientan cu-
riosidad ante nuevas situaciones y se mues-
tren dispuestos al cambio para alcanzar una 
formación y educación global en los distintos 
ámbitos, por ejemplo, en el desarrollo físico 
y la psicomotricidad (velocidad, resistencia, 
fuerza y flexibilidad) o en las capacidades 
perceptivo-motrices (para adquirir un mejor 
sentido del equilibrio, mayor coordinación y 
agilidad, incluso una armonización del cuer-
po y una percepción espacio-temporal).

Dado que esta disciplina postula la “no” 
violencia, los niños aprenderán a resolver los 
conflictos de formas diferentes a la confronta-
ción directa. Asimismo los ayudará a adquirir 
disciplina y autocontrol (ideal para chicos hi-
peractivos), actuarán con respeto y tolerancia, 
aprenderán a ser perseverantes, se relajarán, 

Dado que sus 
técnicas no se 
basan en la 
fuerza física, las 
mujeres lo eligen 
para aprender 
a defenderse de 
manera efectiva

socializarán y trabajarán en equipo, serán más 
seguros de sí mismos, controlarán sus impul-
sos, incluso a nivel físico experimentarán una 
mejor postura corporal, mayor elasticidad de 
las articulaciones y aprenderán técnicas de 
respiración.

Por su parte el aikido también es un arte 
muy popular entre las mujeres y ello se debe 
precisamente a que sus técnicas no se basan 
en la fuerza física para resultar eficaces ni se 
emplea con fines agresivos; ellas lo eligen para 
redirigir la fuerza y aprender a defenderse de 
manera efectiva sin anclarse en la violencia. 
Como se mencionó anteriormente, los benefi-
cios para la salud física y mental son innume-
rables y en especial para las mujeres es el arte 
marcial que mejor se adapta a su fisonomía.

Por ende sobran los motivos por cuales 
practicar esta disciplina cuya base consiste en 
detener un conflicto y hacerlo de forma inteli-
gente. No es violento y no se necesita fuerza fí-
sica para su desempeño; es un buen sistema de 
defensa personal, moderno, óptimo y racional; 
desarrolla y trabaja la unificación cuerpo-men-
te; puede practicarlo cualquier persona, sin 
importar sexo, edad o condición física, incluso 
no existe competición alguna porque la única 
competición es la que se tiene con uno mismo.








