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25º Aniversario de ABC S.A.

ESPECIALIZADA EN LA GESTION MEDICA-FARMACEUTICA 
DE PATOLOGIAS CRONICAS Y PROVISION DE 

MEDICAMENTOS, DESDE SU CREACION SE DIFERENCIO POR 
EL DISEÑO DE PROGRAMAS PARA PACIENTES DE OBRAS 

SOCIALES, ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA 
Y MINISTERIOS DE SALUD PROVINCIALES

Una empresa 
que supo superar 

las crisis

Desde siempre las crisis eco-
nómicas existieron en la 
historia de la humanidad y 

en particular en nuestro país; se en-
tiende por ella a la fase más depre-
siva de la evolución de un proceso 
económico recesivo. Argentina ha 
tenido, a lo largo de los años, va-
rios ciclos recesivos y quizás los más 
importantes se concentraron en las 
últimas cuatro décadas.

Asimismo por crisis también se en-
tiende “cambio”, situación que pone a 
prueba para salir adelante más forta-
lecido o, por el contrario, quedarse en 

el lugar y estancarse. En este sentido, 
ABC S.A. optó por la primera opción y 
le hizo frente a las diversas adversida-
des económicas y sociales del país, lo 
que le permitió avanzar por el camino 
del crecimiento sostenido. 

Luego de haber transitado durante 
décadas y conocido desde adentro la 
Seguridad Social, en 1993 nació ABC 
S.A., empresa que hoy cumple 25 
años dedicada a la auditoría de servi-
cios farmacéuticos, control de gastos 
de medicamentos y provisión de in-
sumos con el fi rme objetivo de ofre-
cer servicios a la Seguridad Social.

Veinticinco años de continuo trabajo y esfuerzo garantizan 
la calidad de sus productos y constituyen la base para construir 
por varias décadas -incluso cuando las crisis se interpongan- 

a favor de la atención médica de la población

Receta
Electrónica



4 Ahora, la Salud • Marzo de 2018

• Editorial

De este modo, ABC S.A. se diferencia del 
resto de las empresas gerenciadoras por el di-
seño de programas para las obras sociales y 
entidades de medicina prepaga basados en la 
gestión, control y auditoría de provisión de 
medicamentos e insumos para las diversas 
personas con patologías crónicas, incluso de 
su seguimiento clínico.

Emerger en medio de las crisis 
Luego del Rodrigazo de 1975 y la hiperin-

flación de 1989, Argentina atravesó 10 años 
de convertibilidad que lograron frenar un 
proceso inflacionario de casi 20 años de con-
tinuidad, situación que desató, en 2001, una 
grave crisis financiera que desembocó en el 
famoso “corralito” y la posterior renuncia 
del ex Presidente Fernando de la Rúa. En este 
contexto, el marco económico-financiero ar-
gentino se tornó insostenible y se tomaron 
medidas como el blindaje o el megacanje que 
implicaron un constante endeudamiento ex-
terior, y su correlato en materia política con 
los continuos cambios de Ministro de Econo-
mía. A fines de ese año el sistema bancario 
colapsó cuando los inversionistas comenza-
ron a retirar sus depósitos monetarios de los 
bancos y se desató una fuerte fuga de capita-
les. En consecuencia, los argentinos vivieron 
una de las peores crisis económicas y sociales. 

Sin embargo, en medio de esta crisis, ABC 
S.A. apostó al crecimiento y en 2001 inauguró 
la primera Droguería en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y tiempo después otra en la 
Ciudad de Córdoba, a la cual se sumó una últi-
ma en Mendoza. Actualmente cuenta con una 
Red de 17 Farmacias en los diferentes barrios 
de la Ciudad y el interior del país.

Según indica la cronología, posteriormen-
te el país transitó la denominada “década ga-
nada” cuando en 2003 asumió la presidencia 
Néstor Kirchner y luego lo sucedió su esposa, 
Cristina Fernández de Kirchner. Tras 12 años 
de gobierno el pueblo decidió “cambiar” y 
apostó a la presidencia de Mauricio Macri, 
con la cual se abrió una nueva etapa políti-
ca, económica y social que implicó un fuerte 
cimbronazo, principalmente en los bolsillos 
de los argentinos. De esta manera Argentina, 
en estos momentos, se encontraría en una 
nueva crisis que genera gran descontento por 
parte de diversos sectores de la sociedad. No 
obstante, ABC S.A., gracias a sus firmes con-
vicciones y el trabajo en equipo, logró sortear 
los diferentes obstáculos y superar los esco-
llos que hoy afectan al país.

Una empresa dedicada a la salud
La labor de ABC S.A. es preservar la se-

guridad terapéutica del tratamiento de los 
pacientes, proveer medicamentos o insumos 
y efectuar el seguimiento de los tratamientos 
(segunda opinión médica). Precisamente el 
resultado del Gerenciamiento Médico de Pa-
tologías Crónicas (GMPC®) es la efectividad 
del tratamiento y la reducción de costos para 
que la Seguridad Social logre un financia-
miento sostenido. 

Además de implementar diversos progra-
mas de patologías crónicas y de alto costo, 
los técnicos informáticos, profesionales de la 
salud y especialistas en gestión de ABC S.A. 
hicieron realidad la Receta Electrónica® que 
suma al eficiente control del gasto, benefi-
cios en tiempo real, útiles tanto para la toma 
de decisiones en auditoría como para ordenar 
costos, prestaciones, autorizaciones y estadís-
ticas. Entre sus ventajas, ofrece mayor accesi-
bilidad de los medicamentos para los pacien-
tes, eficiencia para los financiadores, calidad 
de prescripción para los médicos y seguridad 
para los farmacéuticos. 

Asimismo ABC S.A. -a través de la creación 
de la Fundación ABC- brinda cursos gratuitos 
a la comunidad con el fin de asistir en todo lo 
relacionado al cuidado de la salud, y por me-
dio de la Revista “Ahora, la Salud” difunde in-
formación sobre diversas patologías que, con 
una tirada trimestral de 15 mil ejemplares, lle-
ga a las manos de miles lectores interesados en 
cuidar y preservar su salud y la de sus familias.

De esta manera, a partir del crecimiento 
sostenido y de la capacidad de sortear las di-
ferentes crisis, esta empresa -con su compro-
miso de responsabilidad social- generó más de 
250 empleos de calidad que incluyen profesio-
nales (farmacéuticos, bioquímicos y médicos), 
técnicos y empleados calificados.

En este largo recorrido -que le brindó ex-
periencia, trayectoria y reconocimiento- ABC 
S.A. sostiene que la calidad de la atención mé-
dica consiste en asegurar equidad y eficiencia 
para que cada paciente reciba el conjunto de 
servicios y diagnósticos terapéuticos más ade-
cuado para conseguir una atención sanitaria 
óptima con el costo más eficaz.

Veinticinco años de continuo trabajo y es-
fuerzo garantizan la calidad de sus productos y 
constituyen la base para construir por varias dé-
cadas -incluso cuando las crisis se interpongan- 
a favor de la atención médica de la población.
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TRAS SIGLOS DE LUCHAR POR LA IGUALDAD DE CONDICIONES,  
HOY LAS MUJERES SE DESTACAN POR SER PROFESIONALES  

CIENTIFICAS E INTELECTUALES, ASI COMO TECNICAS Y PROFESIONALES 
DE NIVEL MEDIO. SIN EMBARGO, A PESAR DE SU ESFUERZO,  
GANAN EN PROMEDIO UN 27,2% MENOS QUE LOS VARONES

Ellas y la inserción  
en el mercado laboral

Camino al reconocimiento

En la lucha por la igualdad de género también surge la lucha  
por la igualdad de salario que las mujeres transitan cuesta arriba  

en busca de una sociedad que las reconozca por lo que hacen

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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Cada 8 de marzo se celebra el Día In-
ternacional de la Mujer, fecha que se 
ha convertido en un momento de re-

flexión sobre los progresos alcanzados, un 
llamado al cambio y una celebración de los 
actos de valor y determinación tomados por 
mujeres comunes que han tenido un papel 
extraordinario en la historia de sus países y 
comunidades. Durante años ellas han lucha-
do por la igualdad de condiciones, incluso 
con viento en contra, para demostrar a la so-
ciedad y el mundo que también pueden. En 
relación al ámbito laboral, el más controver-
tido antes y ahora, la autonomía económi-
ca de la mujer es básica para su autonomía 
personal. Es decir, sino genera un ingreso 
propio, ¿qué autonomía podrá tener en una 
sociedad donde todo se compra?

Al respecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS) elaboró un infor-
me (2017) en relación a  las ocupaciones de los 
trabajadores del sector privado del país y des-
agregó los datos por género y edad. Las tareas 
de ingreso al mercado formal se vinculan a las 
cuestiones administrativas.

Profesionales e intelectuales
Según el informe del MTEySS, las muje-

res y los jóvenes son quienes más problemas 
de empleo tienen en el país. En el caso de 
ellas, el desempleo es de 9,5% (por encima 
del 8,7% promedio general de la población) 
y para los menores de 29 años las tasas su-
peran las dos cifras (19,8% para las chicas y 
15,4% para los chicos).

Con respecto a la inserción femenina en 
el empleo formal, se destaca una baja parti-
cipación en perfiles directivos y gerenciales, 
y un mayor peso en áreas profesionales y 
técnicas (principalmente docencia). De esto 
se desprende la imposibilidad que tienen 
las mujeres de acceder a cargos jerárquicos 
o puestos con mayor poder de decisión. Del 
total del personal directivo y gerencial que se 
desarrolla en el sector privado (102.037 tra-
bajadores), 77% lo constituyen los hombres 
y un 23% las mujeres. La mayoría masculina 
puede verse en las cúpulas y también en los 
puestos de menos calificación (Ver Cuadro).

Por el contrario, en el caso de las ocupa-
ciones de elevada calificación, existe una ma-
yor proporción de mujeres que se desempeñan 
como profesionales científicas e intelectuales 
(57%) y como técnicas y profesionales de ni-
vel medio. Mientras que para los puestos de 

En el caso de las ocupaciones de elevada calificación,  
existe una mayor proporción de mujeres que se desempeñan 
como profesionales científicas e intelectuales (57%)  
y como técnicas y profesionales de nivel medio

Descripción Dotación 
total

Hombres Mujeres Jóvenes 
hasta  

25 años

Mayores 
de  

25 años

Personal directivo  
y gerencial

102.037 77% 23% 1% 99%

Profesionales 
científicos e 
intelectuales

378.301 43% 57% 7% 93%

Técnicos y  
profesionales  
de nivel medio

337.471 46% 54% 9% 91%

Empleados de 
oficina

1.498.494 57% 43% 16% 84%

Trabajadores  
de servicios y  
vendedores

759.554 58% 42% 18% 82%

Agricultores y 
trabajadores  
pesqueros

167.353 90% 10% 19% 81%

Oficiales, operarios 
de artes mecánicas

616.031 92% 8% 17% 83%

Operadores de  
instalaciones  
y máquinas

579.382 94% 6% 10% 90%

Trabajadores  
no calificados

633.449 69% 31% 16% 84%

Cuadro: Distribución del empleo registrado en el país. Fuente: MTEySS.
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Las mujeres 
asalariadas o 
que trabajan por 
cuenta propia  
ganan menos 
que los hombres, 
participan 
más entre los 
subocupados  
y son amplia 
mayoría en 
el personal 
doméstico con 
salarios más 
bajos y en el 
cobro de planes 
asistenciales

calificación media/baja como oficinistas, 
trabajadores de servicios y vendedores, la 
inserción de las mujeres está por encima del 
promedio (43 y 42% respectivamente). Por su 
parte, los trabajos de operarios de la industria, 
la construcción y el sector primario se encuen-
tran dominados por hombres.

 En términos generales el porcentaje de mu-
jeres que trabaja es menor, y la brecha también 
se nota en la duración de su trayectoria labo-
ral: varias mujeres suelen ingresar más tarde 
al mercado laboral y también se retiran antes, 
lo que profundiza esta tendencia.

Disparidad salarial
En la lucha por la igualdad de género tam-

bién surge la lucha por la igualdad de sala-
rio que las mujeres transitan cuesta arriba en 
busca de una sociedad que las reconozca por 
lo que hacen. 

En este sentido, según los datos de Evolu-
ción de la Distribución del Ingreso del INDEC 
del primer trimestre de 2017, en promedio las 
mujeres perciben un 27% menos que los varo-
nes y son mayoría entre los que reciben me-
nores ingresos.

La población urbana con ingresos, pro-
yectado a todo el país, suma 24 millones o el 
59,4% del total, en partes casi iguales: 29,6% 
son varones y 29,7% mujeres. Pero en prome-

dio, los hombres perciben $ 14.690 mensuales 
y las mujeres $ 10.710. Esto sucede porque las 
mujeres son amplia mayoría y hasta duplican 
a los varones entre los segmentos de menores 
ingresos. El informe del INDEC señala que los 
varones participan del 57,8% del total de los 
ingresos y las mujeres del 42,2% restante.

De la mitad hacia abajo de la tabla o esca-
las de ingresos se ubica el 60% de las mujeres, 
mientras entre los varones es del 40%. En tan-
to, del 10% de la gente con menos ingresos, la 
mayoría la forman mujeres (6,8% de la pobla-
ción, versus el 3,2% de los varones), relación 
que se invierte en el decil más alto: en el 10% 
de la población con mayores ingresos 6,3% 
son varones y 3,7% mujeres.

Estas diferencias de ingresos por género 
se expresan en el campo laboral y no labo-
ral. Las mujeres asalariadas o que trabajan 
por cuenta propia (caso profesionales) ganan 
menos que los hombres, participan más entre 
los subocupados -trabajan menos horas- y 
son amplia mayoría en el personal domés-
tico con salarios más bajos y en el cobro de 
planes asistenciales.

Puede afirmarse que la brecha salarial ha 
disminuido relativamente poco desde 2003 
hasta la actualidad para el empleo registra-
do y aumentó para el empleo no registrado, 
donde el porcentaje de mujeres en esas condi-
ciones es mayor inclusive que el de varones: 
ellas tienen trabajos más precarizados y peor 
pagos. Esta situación se agrava en el interior 
del país; en provincias como Misiones, Salta y 
Chubut las mujeres ganan aproximadamente 
un 65% menos que los varones. Algo similar 
ocurre en el caso de los trabajadores menos 
capacitados (con estudios secundarios in-
completos) dado que dentro de este segmento 
-que ya se caracteriza por salarios bajos-, las 
mujeres reciben en promedio remuneraciones 
47% menores que sus pares varones. En al-
gunos casos cuando la capacitación aumen-
ta, la brecha disminuye pero no es lineal: sólo 
el 7% de los altos cargos ejecutivos (CEO) en 
empresas están ocupados por mujeres y aquí 
la brecha salarial asciende a más del 40% en 
desventaja para ellas.

Trabajo dentro y fuera del hogar
Las mujeres parten de una inequitativa dis-

tribución del trabajo doméstico no remunera-
do que tiene un gran peso en la decisión de (a 
veces) dedicarle menos horas al trabajo fuera 
del hogar. En este sentido, si bien la participa-
ción de las mujeres en el mercado laboral cre-
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cronologia de su dia

• 1909: de conformidad con una declaración del Partido Socialista de 
los Estados Unidos de América, el 28 de febrero se celebró en dicho 
país el primer Día Nacional de la Mujer.

• 1910: la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó 
el Día de la Mujer, de carácter internacional, como homenaje al mo-
vimiento en favor de los derechos de la mujer y para conseguir el 
sufragio femenino universal.

• 1911: como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el 
año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera 
vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con 
mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. 
Además del derecho al voto y de ocupar cargos públicos, exigieron 
el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discrimi-
nación laboral.

• 1913-1914: en el marco de los movimientos a favor de la paz que 
surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres 
rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último 
domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres ce-
lebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para pro-
testar por la guerra o solidarizarse con las demás mujeres.

• 1917: como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos 
en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último do-
mingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan y 
paz”. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, 
pero las mujeres la hicieron de todos modos.

• 1975: coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Nacio-
nes Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera 
vez el 8 de marzo.

• 1995: con la Declaración y la Plataforma de Beijing se estableció la 
agenda para la materialización de los derechos de las mujeres.

• 2014: la 58º Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW58) se centró en los “Desafíos y logros en la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las muje-
res y las niñas”.

Fuentes de información:
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
- INDEC
- Organización de las Naciones Unidas

ció muchísimo desde mitad del siglo pasado 
hasta hoy, lo que no se movió al mismo ritmo 
fue la participación de los varones en las ta-
reas del hogar. Es decir la mujer del siglo XXI 
ya no se queda en casa limpiando sino que 
sale a trabajar y ejerce su profesión. Sin em-
bargo, ese desequilibrio en la proporción del 
trabajo no remunerado limita su capacidad 
de incrementar sus horas de trabajo asalaria-
do, formal y pago. Como resultado, en todo 
el mundo, las mujeres que representan menos 
del 40% del empleo total, constituyen el 57% 
de los que trabajan menos horas y a tiempo 
parciales. De este modo, las mujeres condi-
cionan su carrera profesional en pos de com-
patibilizar con las tareas del hogar, los estu-
dios, la carrera profesional y la vida laboral.

Si se suma el trabajo pago y el no pago, a 
nivel global, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico estima que 
las mujeres trabajan 2,6 horas diarias más 
que los hombres en promedio. En Argentina, 
según la Encuesta sobre Trabajo No Remune-
rado y Uso del Tiempo realizada en 2013, una 
mujer ocupada full time dedica más tiempo al 
trabajo doméstico (5,5 horas) que un hombre 
desempleado (4,1 horas).

En términos generales, las mujeres argen-
tinas realizan el 76% de las tareas domésticas. 
Además, casi nueve de cada 10 mujeres (88,9 
por ciento) participan en el trabajo no remu-
nerado en Argentina. En cambio, el 57,9% de 
los varones usa parte de su tiempo en cuidar a 
los hijos o hacer funcionar el hogar.

Cabe aclarar que la inclusión de las mujeres 
en la vida económica es clave para alcanzar 
el bienestar y el crecimiento de la sociedad, 
motivo por el cual es menester trabajar para 
reforzar su rol dentro del mercado laboral, 
aumentar su participación y mejorar las con-
diciones y oportunidades a las que pueden ac-
ceder. En el Mes Mundial de la Mujer bien vale 
este merecido reconocimiento por lo que son, 
lo que hacen y lo que son capaces de producir.
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Calendario de vacunación

La importancia de las 
vacunas en la diabetes
ENTRE SUS BENEFICIOS, DISMINUYEN LAS COMPLICACIONES, LAS 
SECUELAS, LAS INTERNACIONES Y LA MUERTE EN LA POBLACION 

EN RIESGO AL PROVEER INMUNIDAD CONTRA LA ENFERMEDAD EN 
CUESTION. LA DRA. CLAUDIA FOLINO, MIEMBRO DEL COMITE DE 

FARMACOLOGIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES,  
EXPLICA CUALES DEBEN RECIBIR ESTOS PACIENTES Y POR QUE

Los niños y adultos con diabetes, como la población en general, deben recibir el esquema 
de vacunación. En especial son importantes la vacuna antigripal, contra el neumococo y contra 

la hepatitis B por encontrarse las personas con diabetes dentro del grupo de riesgo

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la vacuna se define como 
“cualquier preparación destinada a ge-

nerar inmunidad contra una enfermedad al 
estimular la producción de anticuerpos. Pue-
de tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de 
productos o derivados de microorganismos. El 
método más habitual para administrar las va-
cunas es la inyección, aunque algunas se ad-
ministran con un vaporizador nasal u oral”. En 
este sentido, la Dra. Claudia Folino, miembro 
del Comité de Farmacología de la Sociedad 
Argentina de Diabetes, agrega que cumplen 
una función muy importante para el cuidado 
de la salud de toda la población: “Se encargan 
de brindar protección para diversas enferme-
dades graves, incluso son herramientas clave 
para prevenir varias de ellas”.

- ¿Cuál es su importancia en los pacien-
tes con diabetes? 

- La vacunación tiene el propósito de dis-
minuir las complicaciones, las secuelas, las 
internaciones y la muerte en la población en 
riesgo al proveer inmunidad contra la enfer-
medad en cuestión. Las personas con diabetes 
se beneficiarán al recibirlas, como el resto de la 
población en general, pero ellas en especial por 
formar parte de la población en riesgo.

- ¿Cuáles deben aplicarse estos pacientes?
- Los niños y adultos con diabetes, como la 

población en general, deben recibir el esquema 
de vacunación de acuerdo con las recomenda-
ciones específicas según la edad, determinadas 
por el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) 
en el año 2017.  En especial profundizamos la 
información sobre tres vacunas: la antigripal, 
contra el neumococo y contra la hepatitis B, 
por encontrarse las personas con diabetes den-
tro del grupo de riesgo. 

- ¿Para qué sirve cada una y cuál es su 
importancia?

- La vacuna antigripal previene la gripe, en-
fermedad muy frecuente que presenta elevada 
morbilidad y mortalidad en la población vulne-
rable o con enfermedades crónicas. Esta vacu-
na puede reducir la hospitalización en personas 
con diabetes durante la epidemia de gripe.

El calendario nacional de vacunación la in-
cluye para los grupos con mayor riesgo, y está 
disponible de manera gratuita en vacunatorios, 
hospitales y centros de salud públicos de todo 
el país. Las personas con diabetes, desde los 2 

a los 64 años de edad, forman parte del grupo 
de riesgo donde se considera la vacunación, y 
podrán recibir la vacuna presentando la orden 
médica. Cabe acotar que entre los 6 meses y 
los 2 años de vida se encuentra en el calenda-
rio oficial de vacunación en forma universal y 
hasta los 8 años inclusive se requiere ajustar la 
dosis. Las personas con diabetes, a partir de los 
9 años, deberán recibir anualmente una sola 
dosis de la vacuna antigripal.

Por su parte, la vacuna contra el neumococo 
previene la neumonía por esta bacteria, la cual 
puede provocar cuadros diseminados y graves 
en personas con diabetes, con elevado riesgo de 
muerte. Respecto del esquema de vacunación 
antineumocócica se incluye a los adultos con 
enfermedades inmunológicas o crónicas, y las 
personas con diabetes forman parte del grupo 
de alto riesgo de padecer enfermedad invasiva.

En la actualidad existen dos vacunas 
disponibles: la vacuna con polisacáridos 
(VPN23) que contiene polisacáridos puri-
ficados de 23 serotipos de neumococo y la 
vacuna conjugada de 13 serotipos (VCN13) 
aprobada por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica (ANMAT) en 2012 con mayor inmunoge-
nicidad comparada con la VPN23. La VCN13 
forma parte del calendario nacional de nues-
tro país en niños y se administran dos dosis y 
un refuerzo a los 2, 4 y 12 meses.

En los lineamientos técnicos y en el manual 
del vacunador del MSAL 2017 se indica la va-
cunación contra el neumococo, con orden mé-
dica, para el grupo de personas de 5 a 64 años 
de edad que presentan factores de riesgo para 
desarrollar enfermedad neumocócica invasiva 
así como a quienes tienen diabetes, según el 

El rol más 
importante del 
diabetólogo 
es participar 
activamente en 
la prevención 
de la diabetes 
y recomendar 
la vacunación 
cuando ésta 
sea adecuada, 
de forma tal 
de no perder 
oportunidades 
para que sus 
pacientes sean 
vacunados
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siguiente esquema: 1º dosis: VCN13; 2º dosis: 
VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses 
luego de la VCN13; 1º refuerzo: VPN23 a los 
65 años (respetando el intervalo mínimo de 5 
años de la dosis anterior).

Requieren especial mención los adultos 
mayores con diabetes porque la prevalen-
cia de la afección es creciente y compromete 
aproximadamente al 20% de la población. Se 
recomienda que ambas vacunas antineumocó-
cicas -VCN13 y VPN23- se apliquen en serie 
en adultos de ≥65 años. Con el objetivo de sim-
plificar las recomendaciones de utilización de 
VCN13 y VPN23, se aconseja la armonización 
de los intervalos entre VCN13 y VPN23 inde-
pendientemente del orden en el cual se admi-
nistran en un plazo no menor a un año.

Por último, la vacuna contra la hepatitis B 
se recomienda especialmente en personas con 
diabetes tipo 1 y 2 por presentar un aumenta-

Si bien existen 
altas tasas de 
cumplimiento de 
la vacunación 
en la población 
infanto-juvenil, 
en sentido 
contrario la 
mayoría de 
los adultos no 
se vacuna de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
vigentes

do riesgo de contagio tanto por el contacto con 
sangre infectada, como por la falta de cumpli-
miento de normativas de bioseguridad en rela-
ción a accidentes con agujas, lancetas o descar-
tables contaminados o por el uso inapropiado 
de equipos de automonitoreo glucémico tanto 
en condición ambulatoria como en internación.

- ¿Los pacientes conocen la importancia 
de la vacunación?

- En nuestro país el calendario de vacuna-
ción muestra altas tasas de cumplimiento en la 
población infanto-juvenil gracias a la activi-
dad de los médicos pediatras como a la especial 
sensibilidad de la población frente a la preven-
ción en la niñez. En sentido contrario, según 
mencionan los registros oficiales, desafortuna-
damente la mayoría de los adultos no se vacu-
na de acuerdo a las recomendaciones vigentes.

- ¿Cuál debe ser la función del diabetólo-
go al respecto?

- El rol más importante del diabetólogo es 
que participe activamente en la prevención 
de la diabetes y recomiende la vacunación 
cuando ésta sea adecuada, de forma tal de no 
perder oportunidades para que sus pacientes 
sean vacunados. 

En este sentido, es fundamental que todos los 
pacientes chequeen su esquema de vacunación 
en forma periódica y conversen sobre este tema 
con su médico para revisar si se encuentran 
adecuadamente vacunados y si el calendario de 
vacunación está al día. Cabe recordar que la va-
cunación es un derecho y también una respon-
sabilidad de cada una de las personas.

Vacunas recomendadas por el ministerio  
de salud de la nacion en las personas con diabetes 

Años Gripe Neumococo 
VCN13

Neumococo 
VPN23

Hepatitis B

6 meses a
 5 años

Anual 

Seguir calendario de vacunación obligatorio 

5 a 64 años 1 dosis 1 dosis Iniciar o  
completar  
esquema
 3 dosis  

0-1-6 meses
65 ó mayor 1 ó 2 dosis 
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LA ZONA FEMENINA PRESENTA UNAS CARACTERISTICAS PROPIAS  
QUE HACEN QUE SU CUIDADO SEA DIFERENTE AL DE OTRAS PARTES  
DEL CUERPO. LOS PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Recomendaciones 
para la higiene íntima

Consejos para ellas

En caso de no 
efectuar una 
correcta higiene 
íntima, factores 
como el aumento 
de la sudoración, 
la humedad, la 
menstruación y 
las fluctuaciones 
hormonales 
influyen en el 
crecimiento y en 
el balance de la 
flora habitual

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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El flujo fisiológico suele ser transparente, 
blanco o amarillento, y su volumen varía en 
cada mujer y momento del ciclo menstrual. 
Ante la presencia de abundante flujo vaginal, 
habrá que investigar características como, por 
ejemplo, inicio, color, consistencia y olor, y si 
se asocia a otros síntomas como picazón, ar-
dor, fiebre o lesiones en la vulva para lo cual, 
en estos casos, se recomendará la consulta con 
un médico especialista.

 
- ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta 

para su correcta higiene? 
- Los productos de higiene íntima deben ser 

suaves y que no modifiquen la acidez vagi-
nal, para lo cual se sugiere optar por jabones 
neutros o con pH ácido y sin perfume. Para el 
lavado se desaconseja el empleo de esponjas 
porque pueden albergar microorganismos, así 
como los desodorantes íntimos dado que pue-
den irritar la zona e incluso enmascarar posi-
bles alteraciones.

Por su parte, las duchas vaginales no son ne-
cesarias; la vagina posee sus propios mecanis-
mos de defensa, como la flora normal y el flujo, 
los cuales pueden alterarse frente a la higiene 
excesiva. Es importante mantener la zona libre 
de humedad y secarla suavemente sin frotar. 

Con respecto a la ropa interior, la misma 
debe ser de algodón y no de tela sintética, a la 
vez que habrá que evitar el empleo de panta-
lones o jeans ajustados. En cuanto a las rela-
ciones sexuales, se aconseja higienizar la zona 
genital antes y después de éstas.

- ¿Cómo debe actuarse durante el perío-
do menstrual?

- La elección entre el uso de toallitas, copa 

Los productos 
de higiene 
íntima deben ser 
hipoalergénicos, 
de pH ácido, 
sin irritantes, 
colorantes ni 
perfumes

Una de las partes más delicadas del 
cuerpo de la mujer es la zona ge-
nital, la cual presenta propiedades 

únicas que requieren cuidados específicos. 
“Esta zona se caracteriza por presentar piel 
delgada, siendo más permeable y susceptible 
a lesiones, por ejemplo, por fricción. Además 
posee su flora normal, pH ácido y la secreción 
vaginal que son los mecanismos de defensa 
que protegen contra las infecciones vulvo-
vaginales”, describen las Dras. Susana Pilnik, 
miembro del Comité Científico de la Sociedad 
Argentina de Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva (SAEGRE); Bárbara Paula De 
Nardo, Felow de la Sección de Endocrinología 
Ginecológica del Hospital Italiano de Buenos 
Aires; y Marina Gelin, miembro de la Comi-
sión Directiva de SAEGRE.

En este sentido, la higiene íntima es bási-
ca y debe realizarse a diario externamente y 
con los jabones adecuados. “Se recomienda 
el lavado de adelante hacia atrás para evitar 
trasladar gérmenes desde la zona anal y ade-
más asegurarse de dejar el área bien seca. Es 
fundamental el uso de protectores, tampones 
o copa menstrual en los días de menstruación, 
así como una correcta higiene de la zona ge-
nital antes y después de la actividad sexual”, 
agregan las especialistas.

- ¿Qué riesgos conlleva no realizar una 
adecuada higiene?

- En caso de no efectuar una correcta hi-
giene íntima, factores como el aumento de la 
sudoración, la humedad, la menstruación y las 
fluctuaciones hormonales influyen en el cre-
cimiento y en el balance de la flora habitual; 
por estos motivos una adecuada higiene ín-
tima ayuda a mantener el pH vaginal normal 
y garantiza un ecosistema vaginal saludable, 
además de brindar comodidad y bienestar. Es 
importante recomendar a cada mujer, según su 
edad y características, hábitos higiénicos salu-
dables desde la infancia.

- ¿Cuáles serían los riesgos de hacerla 
en exceso?

- Con respecto a las medidas higiénicas, es 
importante remarcar que deben realizarse con 
moderación. El lavado genital muy frecuente 
(más de dos a tres veces al día), el uso de jabo-
nes con pH inadecuado o antisépticos locales 
no sólo dañan la superficie vulvovaginal y al-
teran el pH, sino que pueden destruir la flora 
habitual, producir irritación vulvar y predis-
poner a infecciones vulvovaginales.
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menstrual o tampón varía según la elección 
de cada mujer y dependerá del patrón del san-
grado menstrual, estilo de vida y comodidad. 
La menstruación no sólo modifica el pH va-
ginal, sino que genera más humedad, por ello 
es importante cambiar el tampón cada 4 horas 
aproximadamente y los protectores regular-
mente para evitar la humedad lo que favore-
ce la proliferación de bacterias. Cabe destacar 
que se desaconseja dormir con tampón.

- ¿Qué recaudos deben tomarse en verano?  
- No existen cuidados específicos en el vera-

no. No obstante en caso de concurrir a la playa 
o piscina es importante no permanecer por lar-
gos períodos con el traje de baño mojado.

- ¿Qué recomendaciones mencionarían 
en relación a la depilación?

- El vello de la zona genital es una forma de 
protección frente a agentes patógenos, por lo 
tanto se desaconseja la depilación total de la 
zona porque generaría la pérdida de la misma. 

Luego de la depilación, es habitual la irri-
tación de la vulva y habrá que prestar especial 
atención a su higiene dado que se encuentra 
más susceptible a infecciones vulvovaginales. 
Nuevamente reforzamos el concepto de utilizar 
jabones con pH ácido o neutro, previo y poste-
rior a la depilación, secar suavemente la zona y 
evitar el uso de ropa que favorezca la humedad. 

En caso de optar por el rasurado conviene 
realizarlo en el sentido del vello, con hoja de 
afeitar de uso personal y luego conservarla en 
un lugar limpio y asegurarse que se encuentre 
en buen estado, sin señales de óxido. 

Es frecuente observar foliculitis y foruncu-
losis que consisten en una infección del folí-
culo pilosebáceo por el rasurado o la depila-
ción causada por bacterias de la piel, de aquí 
la importancia de efectuar estas técnicas bajo 
las condiciones correspondientes para mini-
mizar riesgos.

- ¿Qué otras sugerencias deben ponerse 
en práctica?

- Es importante tener en consideración que 
la mujer experimenta cambios fisiológicos a 
medida que atraviesa las distintas etapas de la 
vida, lo que implica ciertos cuidados especia-
les en cada una de ellas.

En la infancia, la piel que recubre la vulva 
es fina, sin presencia de vello y con pH alca-
lino lo que favorece el desarrollo de la flora 
polimicrobiana, sumado a conductas como la 
utilización de pañal o baños de larga duración 
que generan humedad y predisponen tanto a 
la inflamación como a la irritación de la vulva. 

Ya en la pubertad y en la adultez los estró-
genos estimulan la producción de secreciones 
vaginales, incrementan el espesor de la piel y 
el pH se acidifica con lo cual se mantiene un 
balance adecuado de la flora y se garantiza un 
ecosistema vaginal saludable.

Finalmente, en la menopausia, al caer el 
estímulo hormonal estrogénico, la piel de la 
vulva se torna menos elástica y adelgazada, 
el pH se altera y las secreciones vaginales dis-
minuyen, factores que no sólo predisponen a 
infecciones vulvovaginales sino que además 
generan sequedad y disconfort.

Por lo tanto, es fundamental realizar una 
correcta higiene íntima femenina con pro-
ductos especialmente diseñados, es decir, que 
sean hipoalergénicos, de pH ácido, sin irritan-
tes, perfumes ni colorantes. Además, durante 
todas las etapas de la vida es esencial fomen-
tar adecuados hábitos que promuevan el man-
tenimiento del pH y de una flora equilibrada 
para prevenir o aliviar síntomas molestos 
como la picazón y el flujo vaginal anormal, 
y lograr comodidad y bienestar general en la 
mujer. Por último, se recuerda la periódica vi-
sita al ginecólogo/a.

Es importante 
tener en 
consideración 
que la mujer 
experimenta 
cambios 
fisiológicos a 
medida que 
atraviesa las 
distintas etapas 
de la vida, lo 
que implica 
ciertos cuidados 
especiales en 
cada una de ellas
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Tendencia mundial y nacional

JUNTO CON EL SOBREPESO, AMBAS PATOLOGIAS SE DEFINEN  
COMO UNA ACUMULACION ANORMAL O EXCESIVA DE GRASA  
QUE PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL Y DERIVAR EN ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES, DIABETES, TRASTORNOS DEL APARATO 
LOCOMOTOR, INCLUSO ALGUNOS CANCERES

La revista estadounidense New England 
Journal of Medicine publicó un estudio 
que determinó que el número de obe-

sos aumentó más del doble en 73 países entre 
1980 y 2015. Los autores del informe consi-
deran que aunque la incidencia de la obesi-
dad en los niños es menor que en los adultos, 
su aumento ha sido más rápido durante este 
período. Asimismo estiman que cuatro millo-
nes de muertes en el mundo se vincularon al 
sobrepeso; casi el 70% de las defunciones re-
lacionadas a un elevado índice de masa cor-
poral fue por enfermedades cardiovasculares 
y más del 60% ocurrió entre personas obesas.

Argentina no queda al margen de este in-
cremento dado que el sobrepeso y la obesidad 
infantil aumentaron aproximadamente un 
30% en los niños y un 10% en las niñas. Ello 
vislumbra un panorama desolador dado que 
esta problemática crece cada vez más, se hace 
cada vez más temprana y se mueve de secto-
res más acomodados a los más pobres.

Por su parte, en los adultos el sobrepeso 
creció un 3% en hombres y un 6% en mujeres, 
y en cuanto a la obesidad se incrementó un 
19% en los hombres y un 17% en las mujeres.

Bases de las patologías 
Como se sabe el sobrepeso y la obesidad 

se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa en el organismo que puede 
resultar perjudicial para la salud. Para su de-
tección se emplea el índice de masa corporal 

Obesidad: una epidemia 
difícil de controlar

Existen dos situaciones que generan aumento de peso: 
el incremento en la ingesta de alimentos hipercalóricos 
ricos en grasa, sal y azúcares simples, y el descenso 
de la actividad física como resultado de la vida 
cada vez más sedentaria
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agricultura, el transporte, la planificación ur-
bana, el medio ambiente, la educación, ade-
más del procesamiento, distribución y comer-
cialización de los alimentos.

Es decir, esta epidemia se relaciona más 
allá de los malos hábitos alimentarios dado 
que, por ejemplo, hoy en día los niños se en-
tretienen de forma sedentaria con el uso de 
smartphones, tablets o Netflix en vez de rea-
lizar actividades recreativas que demanden 
movimiento. Por lo tanto, el sobrepeso y la 
obesidad ya no pueden atribuirse solamente al 
exceso de energía y a la genética porque exis-
ten múltiples factores -sedentarismo, hábitos 
no saludables, una cultura del delivery, padres 
que trabajan todo el día fuera del hogar, cam-
bios en los patrones de juego- que profundi-
zan aún más esta problemática sanitaria.

¿Qué provocan?
Precisamente la preocupación mundial por 

el sobrepeso y la obesidad se debe a que un 
IMC elevado en los adultos es un importante 
factor de riesgo de enfermedades no transmi-
sibles como:

• Patologías cardiovasculares (principalmen-
te cardiopatías y accidentes cerebrovasculares).

• Diabetes.
• Trastornos del aparato locomotor (en es-

pecial la osteoartritis, una enfermedad dege-
nerativa de las articulaciones).

• Ciertos tipos de cáncer (endometrio, 
mama y colon).

En los niños, el incremento de peso se aso-

El sobrepeso 
y la obesidad, 
así como las 
enfermedades 
no transmisibles 
asociadas, son 
en gran parte 
prevenibles, 
por ejemplo 
al limitar la 
ingesta energética 
procedente de 
la cantidad de 
grasa total, 
especialmente 
de la “comida 
chatarra”

Fuentes de información:
-  Organización Mundial  
 de la Salud
-  Ministerio de Salud de  
 la Nación

(IMC), un indicador simple de la relación entre 
el peso y la talla (altura) que se utiliza frecuen-
temente para identificar ambas patologías en 
los adultos. Se calcula al dividir el peso de una 
persona en kilos por el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m2). Según la definición de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS):

• Un IMC igual o superior a 25 determina 
sobrepeso.

• Un IMC igual o superior a 30 establece 
obesidad.

Además del peso es importante detectar el lu-
gar donde la grasa se acumula: en el hombre es 
más frecuente su distribución abdominal (que se 
asocia a un aumento del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes e hipertensión arte-
rial) y en la mujer a nivel de la cadera.

En el caso de los niños es necesario tener 
en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la 
obesidad:

• Niños menores de 5 años. El sobrepeso es el 
peso para la estatura con más de dos desviacio-
nes típicas por encima de la mediana estableci-
da en los patrones de crecimiento infantil de la 
OMS, mientras que la obesidad es el peso para la 
estatura con más de tres desviaciones típicas por 
encima de la mediana determinada en los patro-
nes de crecimiento infantil de la OMS.

• Niños de 5 a 19 años. El sobrepeso es el IMC 
para la edad con más de una desviación típica 
por encima de la mediana establecida en los pa-
trones de crecimiento infantil de la OMS, y la 
obesidad es mayor que dos desviaciones típicas 
por encima de la mediana determinada en los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS.

¿Qué las origina?
Básicamente el sobrepeso y la obesidad 

resultan de una alteración en el balance de 
energía entre las calorías consumidas y gasta-
das. En la actualidad, a nivel mundial se dan 
en paralelo dos situaciones:

• Un aumento en la ingesta de alimentos 
hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares 
simples pero pobres en fibra, vitaminas, mi-
nerales y otros micronutrientes. 

• Un descenso en la actividad física como 
resultado de la naturaleza cada vez más se-
dentaria de muchas formas de trabajo y de 
entretenimiento, de los nuevos modos de des-
plazamiento y de una creciente urbanización.

En general las modificaciones en los hábi-
tos alimentarios y de actividad física son con-
secuencia de cambios ambientales y sociales 
asociados al desarrollo, y de la falta de polí-
ticas de apoyo en sectores como la salud, la 
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cia con una mayor probabilidad de obesidad, 
muerte prematura y discapacidad en la edad 
adulta. Sin embargo, además de estos riesgos 
futuros, los pequeños obesos sufren dificulta-
des respiratorias, mayor riesgo de fracturas e 
hipertensión, y presentan marcadores tempra-
nos de enfermedades cardiovasculares, resis-
tencia a la insulina y efectos psicológicos.

 
Momento de actuar

El sobrepeso y la obesidad, así como las en-
fermedades no transmisibles asociadas, son 
en gran parte prevenibles. No obstante para 

ello es fundamental que exista una comuni-
dad comprometida y entornos favorables para 
apoyar a las personas en el proceso de realizar 
elecciones, de modo que la opción más senci-
lla sea la más saludable en materia de alimen-
tos y actividad física periódica.

En el plano individual deberán adoptarse 
hábitos saludables todos los días como:

• Limitar la ingesta energética procedente 
de la cantidad de grasa total.

• Aumentar el consumo de frutas y verdu-
ras, así como de legumbres, cereales integrales 
y frutos secos.

• Limitar la ingesta de azúcares.
• Realizar alguna actividad física periódica 

(60 minutos diarios para los jóvenes y 150 mi-
nutos semanales para los adultos).

• En casos en que el médico lo considere 
necesario podrá prescribir fármacos para el 
tratamiento de la obesidad o sugerir una ci-
rugía bariátrica.

Sin embargo, la responsabilidad individual 
sólo tendrá pleno efecto si las personas tienen 
acceso a un modo de vida sano. Por lo tanto, en 
el plano social, es importante ayudarlas a seguir 
las recomendaciones mencionadas mediante la 
ejecución de políticas demográficas basadas en 
pruebas científicas que permitan que la activi-
dad física periódica y las opciones alimentarias 
más saludables estén disponibles y sean fácil-
mente accesibles para todos.

En este sentido, la industria alimentaria 
puede (y debe) desempeñar un papel impor-
tante en la promoción de dietas sanas al re-
ducir el contenido de grasa, azúcar y sal de 
los alimentos procesados; al asegurar que las 
opciones saludables y nutritivas estén dispo-
nibles y sean asequibles para todos los con-
sumidores; al limitar la comercialización de 
alimentos ricos en azúcar, sal y grasas (sobre 
todo los alimentos destinados a los niños y los 
adolescentes), y confirmar la disponibilidad de 
opciones alimentarias saludables, además de 
apoyar la práctica de actividades físicas perió-
dicas en los lugares de trabajo.

Por lo tanto, la lucha contra el sobrepeso y 
la obesidad demanda un trabajo en conjun-
to donde todos los actores involucrados -pa-
cientes, profesionales de la salud, gobiernos, 
entidades, medios de comunicación, empre-
sas alimenticias y la comunidad toda- empu-
jen para el mismo lado con el fin de acabar 
con ambas epidemias.

En Argentina 
el sobrepeso y 
la obesidad 
infantil 
aumentaron 
un 30% en los 
niños y un10% 
en las niñas lo 
que vislumbra 
un panorama 
desolador

• En 2014 más de 1.900 millones 
de adultos tenían sobrepeso, de 
los cuales más de 600 millones 
eran obesos.

• En 2014 alrededor del 13% de 
la población adulta mundial (un 
11% de los hombres y un 15% de 
las mujeres) era obesa.

• En 2014 el 39% de los adultos de 
18 ó más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 
tenía sobrepeso.

• En 2014 unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían 
sobrepeso o eran obesos. 

• Cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa 
de la obesidad o sobrepeso. 

datos
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 Este beneficio se aplica a las compras que se abonen con
las tarjetas de crédito Visa (válido únicamente para tarjetas 
de crédito Visa emitidas por el Banco Nación en sus versiones 
Classic, Gold y Platinum) y MasterCard (válido únicamente 
para tarjetas de crédito MasterCard emitidas por el Banco 
Nación en sus versiones Regional, Internacional, Corporate 
Regional, Gold y Platinum), en todas las Farmacias ABC de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba. 
Válido hasta el 30 de abril de 2018.
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Estar bien preparados

Los cambios de estación no sólo se relacionan con 
la meteorología, el tiempo, la vestimenta y el paisaje; 
también surgen nuevas enfermedades para las cuales 
hay que estar bien prevenidos para disfrutar 
de esta hermosa época del año

ES LA ESTACION DE TRANSICION ENTRE EL VERANO Y EL INVIERNO, 
Y LA ANTESALA DE LAS DIVERSAS ENFERMEDADES QUE LA MAYOR 
PARTE DE LA POBLACION PADECERA EN LOS MESES DE BAJAS 
TEMPERATURAS. CUALES SON Y COMO ESTAR PREVENIDOS

Cómo el otoño 
afecta la salud

El otoño es una estación en la cual el 
tiempo cambia de repente: de un mo-
mento a otro hace frío y luego calor, 

con lo cual al sudar, la ropa de abrigo se qui-
ta al instante y, en consecuencia, aparecen 
los primeros resfríos y enfermedades respi-
ratorias, incluso ciertos cambios en el estado 
anímico y físico.

Resfrío común
También conocido como catarro es una en-

fermedad infecciosa viral frecuente del apa-
rato respiratorio superior que afecta la nariz, 
los senos paranasales, la faringe y la laringe. 
Es la afección “estrella” del otoño causada 
principalmente por el rinovirus y pueden con-
traerla personas de todas las edades. Es muy 
contagiosa dado que se transmite por el aire o 
las partículas que la persona afectada expulsa 
cuando respira, estornuda o tose.

Los síntomas aparecen entre uno y dos días 
posteriormente al contacto e incluyen: dolor 
de garganta, rinitis, rinorrea y malestar ge-
neral; alcanzan su mayor intensidad entre el 
primer y tercer día de evolución con una dura-
ción de siete a 10 días, aunque ocasionalmente 
pueden persistir hasta por tres semanas. La fie-
bre se presenta con mayor frecuencia en niños. 

Su prevención consiste en mantener una 
buena higiene de manos, ventilar bien la casa 
o el lugar de trabajo y evitar el contacto con 
las mucosidades de los enfermos. La compli-
caciones posibles incluyen: bronquitis, otitis, 
neumonía, sinusitis y la exacerbación del asma 
preexistente en una persona que lo padezca.
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de tener una base hereditaria, lo que significa 
que puede transmitirse de padres a hijos. Sin 
embargo, también es muy importante la epi-
genética, es decir, el ambiente al que el niño 
está expuesto y que puede provocar que se 
activen los genes relacionados con la alergia.

El tratamiento indicado para mejorar el 
estado alérgico es con corticoides inhalados 
y antihistamínicos que permitirá mantener la 
vía aérea limpia. Luego del diagnóstico, los es-
pecialistas en alergia pueden recomendar va-
cunas subcutáneas o sublinguales específicas 
que disminuyen la reacción a los alérgenos y 
mejoran notablemente la calidad de vida.

Sinusitis
En sus primeros estadios suele confundirse 

con una alergia por los estornudos, la conges-
tión  y la mucosidad, no obstante la sinusi-
tis va más allá: los senos se llenan de moco 
lo que genera inflamación y dolor, algo que 
no ocurre en la alergia. Por ende, uno de los 
síntomas es el dolor, principalmente al toser 
y palparse. La sinusitis puede derivarse de 
un cuadro catarral, y también tienen mayor 
predisposición aquellas personas que fuman 
o que padecen pólipos. Si no se trata correcta-
mente desde el principio, puede evolucionar y 
agravarse con otras patologías o en personas 
de edad avanzada.

 Para su tratamiento suele recomendarse 
efectuar lavados nasales y tomar antitérmicos, 
si dura menos de tres semanas. En caso que los 
síntomas continúen o se agraven el especialista 
deberá prescribir otro tipo de tratamiento.

Tos
Particularmente aquella seca o irritativa se 

caracteriza por crisis de tos repetida, sin se-
creción y con dolor de garganta. En cuanto a 
la tos con mucosidad, presenta secreciones de 
las vías respiratorias y se corrige normalmente 
con un jarabe expectorante que actúa al flui-
dificarlas y facilitar su expulsión.

El resfrío es 
la enfermedad 
“estrella" del 
otoño causada 
principalmente 
por el rinovirus. 
Es muy 
contagiosa dado 
que se transmite 
por el aire o las 
partículas que  
la persona 
afectada expulsa 
cuando respira, 
estornuda o tose

Cabe aclarar que el resfrío común es un 
tipo de infección respiratoria alta distinta de 
la gripe.

Gripe
Es la infección viral más grave del tracto 

respiratorio que se diferencia por ser una en-
fermedad generalizada, con síntomas más in-
tensos, especialmente en las vías respiratorias, 
que suele complicarse a nivel de los bronquios 
o pulmones. En general, no dura más de una 
semana y se caracteriza por algunos de los si-
guientes síntomas: fiebre o sensación de estar 
afiebrado/con escalofríos, tos, dolor de gar-
ganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolo-
res musculares y corporales, dolores de cabe-
za, fatiga (cansancio) y en ocasiones episodios 
de vómitos y diarrea.

Dado que es la típica enfermedad del otoño 
y el invierno, por tal motivo anualmente ini-
cia la campaña de vacunación para inmunizar 
a los niños de 6 a 24 meses, embarazadas, tra-
bajadores de la salud, personas mayores de 65 
años y aquellas de entre 2 y 64 años que pre-
senten algún factor de riesgo (obesidad, sín-
dromes genéticos, enfermedades respiratorias 
crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosu-
primidos, oncológicos, con patología renal).

 
Alergias

El descenso de la temperatura obliga, en los 
hogares, a un mayor uso de la calefacción y, a 
su vez, los espacios de ventilación se reducen. 
Si a esto se suma un aumento de la humedad 
ambiental, se crea un “espacio perfecto” para la 
proliferación de alérgenos de interiores, como 
los ácaros del polvo y los hongos. Dado que el 
cuerpo puede ser sensible a algunas de esas sus-
tancias, el sistema inmune reacciona y provoca 
un cuadro de alergia que suele presentarse con 
tos, estornudos, moqueo nasal, lágrimas y ojos 
irritados. Además, en casos severos, también 
puede causar picazón, urticaria, dificultad res-
piratoria, ataques de asma, incluso anafilaxia.

Cabe aclarar que algunos alérgenos se con-
centran cinco veces más en ambientes interio-
res en comparación con los exteriores. Tanto en 
hogares como en los colegios o guarderías y jar-
dines de infantes los alérgenos pueden encon-
trarse en distintos objetos como alfombras, col-
chones, sábanas, almohadas, cortinas, peluches 
y ropa húmeda. Otros alérgenos frecuentes son 
el polen que puede ingresar desde el exterior, y 
el epitelio de los animales que puede encontrar-
se en muebles, sillones, camas o cortinas.

Los especialistas señalan que la alergia pue-
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En otoño es 
fundamental 
realizar ejercicio 
al aire libre con 
las medidas 
adecuadas; es 
decir con ropa 
que abrigue pero 
que permita 
transpirar. Incluso 
aprovechar la luz 
solar para sumar 
vitamina D y 
mejorar el estado 
de ánimo

Conjuntivitis
Se define como la inflamación de la mucosa 

conjuntiva que cubre la esclerótica del ojo y la 
cara interna de los párpados. Puede ser causada 
por virus, bacterias, por una reacción alérgica al 
polvo, polen o humo, incluso por algún agente 
químico. Al principio puede afectar un solo ojo 
pero luego suele contagiar al otro.

Cuando la conjuntiva está irritada, general-
mente se observa un enrojecimiento en el ojo 
con secreción y congestión superficial. Esta se-
creción puede ser espesa, pegajosa y cremosa 
o acuosa y clara, como en la conjuntivitis viral 
o alérgica. También se produce picazón en los 
ojos, hinchazón en los párpados, sensibilidad a 
la luz, sensación de dolor y presencia de arenilla. 
Todos estos síntomas se reconocen de inmediato 
dado que el ojo se enrojece y lagrimea más. 

El oftalmólogo será el encargado de pres-
cribir el tratamiento adecuado según el tipo 
de conjuntivitis que se trate: viral, bacteriana 
o alérgica.

Enfermedades gastrointestinales
Principalmente ocasionadas por virus que 

penetran en el organismo por vía aérea y oca-
sionan fuertes gastroenteritis, o por bacterias o 
parásitos provenientes de alimentos que se des-
componen fácilmente por el calor y la humedad.

Afecciones dérmicas
Como consecuencia de los factores ambien-

tales producidos en el otoño, las células de la 
piel reciben menos nutrientes, se retrasa el re-
cambio celular y se produce una acumulación 
de células muertas. Asimismo la piel se siente 
tirante, y las células muertas impiden que la 
secreción sebácea llegue a la superficie para 
lubricar y nutrir la epidermis. El resultado es 
una piel seca y sensible. El problema es que 
cuando la piel se reseca, a veces se compro-
mete su estructura y su función de barrera, es 
decir, deja de proteger frente a las agresiones 
del exterior. En este sentido, las enfermedades 
dérmicas que pueden aparecer o agravarse du-
rante esta estación son la dermatitis atópica, 
psoriasis, dermatitis seborreica y acné. Para su 
adecuado tratamiento, el dermatólogo será el 
más indicado en aconsejar cuál implementar.

Depresión o astenia otoñal
Quien la padece manifiesta decaimien-

to, desgano y tristeza, principalmente por el 
cambio de horarios y la menor presencia de 
luz solar, incluso por la vuelta a la rutina (tra-
bajo, colegio). Los especialistas aseguran que 

este estado se debe a que la melatonina, una 
hormona encargada de regular el sueño y la 
temperatura corporal, se incrementa al redu-
cirse la luz solar. En consecuencia la seroto-
nina, la hormona de la felicidad, disminuye 
lo que provoca mayor apatía, cansancio, 
somnolencia y tristeza.

Para hacer frente a la astenia otoñal, lo pri-
mero es la prevención. En este sentido las reco-
mendaciones incluyen: implementar una dieta 
equilibrada que incluya verduras y frutas para 
asegurar la ingesta de vitaminas y minerales, 
dormir al menos ocho horas para un descan-
so óptimo, realizar ejercicio físico diariamente, 
hidratarse y elegir una actividad que resulte 
placentera y dedicarle un momento al día.

tips otoñales 

• Desarrollar una dieta sana y equilibrada, 
basada en productos ricos en vitaminas y 
minerales. Es importante potenciar el con-
sumo de alimentos de temporada (calaba-
za, repollo, legumbres, verduras de hojas 
verdes, berenjenas, manzanas, mandarinas, 
naranjas, uvas y frutas del bosque) y con 
vitamina C, dado que es la encargada de 
reforzar el sistema inmunológico.

• Para evitar resfríos se aconseja vestirse 
de manera adecuada para adaptarse a la 
temperatura de manera correcta. Es de-
cir, usar “capas” de ropa (al estilo cebolla) 
de manera tal de quitarlas a medida que 
la temperatura ascienda.

• Dado que la humedad es una de las ca-
racterísticas principales del otoño, mo-
tivo por el cual se acumulan hongos y 
bacterias que crecen y contaminan el 
aire del hogar, es fundamental ventilar y 
renovar el aire diariamente.

• Realizar ejercicio al aire libre con las me-
didas adecuadas; es decir con ropa que 
abrigue pero que permita transpirar. In-
cluso aprovechar la luz solar para sumar 
vitamina D y mejorar el estado de ánimo.

• Dormir adecuadamente. 
• Mantener la piel bien hidratada dado 

que el aire frío la reseca rápidamente.
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7 de abril: Día Mundial de la Salud

EL LEMA DE ESTE AÑO APUNTA A LA COBERTURA SANITARIA 
UNIVERSAL PARA GARANTIZAR QUE TODAS LAS PERSONAS, EN 
CUALQUIER LUGAR, ACCEDAN A SERVICIOS ESENCIALES Y DE CALIDAD 
SIN TENER QUE PASAR PENURIAS FINANCIERAS PARA PAGARLOS

Prioridad:  
salud para todos

En los últimos decenios la cobertura sanitaria 
universal surgió como una estrategia clave para 
avanzar hacia la consecución de otros objetivos 
relacionados con la salud y de desarrollo más amplios

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se fundó sobre la base del prin-
cipio de que todas las personas debe-

rían efectivizar su derecho al máximo grado 
de salud que pueda lograrse. En este sentido, 
“Salud para todos” ha sido la visión que ha 
guiado a la entidad a lo largo de más de siete 
decenios, incluso es el motor de la actual ini-
ciativa impulsada a nivel de toda la Organi-
zación de ayudar a los países a avanzar hacia 
la cobertura sanitaria universal (CSU), la cual 
se logra cuando existe una firme determina-
ción política.

De este modo, en este año en que celebra 
su septuagésimo aniversario, la OMS pide a 
los líderes mundiales que respeten los com-
promisos que contrajeron cuando acordaron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en 2015 y que se comprometan a adoptar me-
didas concretas para promover la salud de to-
das las personas.

Promover la salud
El lema del Día Mundial de la Salud 2018 

significa garantizar que todos, en cualquier 
lugar, accedan a servicios de salud esenciales 
y de calidad sin tener que pasar apuros eco-
nómicos. En este sentido, la CSU permite el 
acceso a los servicios que tratan las principa-
les causas de morbilidad y mortalidad, y ga-
rantiza que la calidad de esos servicios sea lo 
suficientemente buena como para mejorar la 
salud de quienes los reciben.

Los países que invierten en la CSU realizan 
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una importante inversión en su capital hu-
mano. En los últimos decenios, la CSU surgió 
como una estrategia clave para avanzar hacia 
la consecución de otros objetivos relacionados 
con la salud y de desarrollo más amplios.

El acceso a cuidados esenciales y de cali-
dad y a la protección financiera no sólo me-
jora la salud de las personas y su esperanza 
de vida, sino que también protege a los países 
de las epidemias, reduce la pobreza y el ries-
go de padecer hambre, crea empleos, impul-
sa el crecimiento económico y promueve la 
igualdad de género.

Por lo tanto la CSU consiste en asegurar 
que todas las personas puedan recibir servi-
cios sanitarios de calidad, en el lugar y en el 
momento en que los necesiten, sin tener que 
pasar aprietos económicos; es esencial para 
la salud y el bienestar de las comunidades y 
naciones. Además la CSU:

 • No sólo garantiza un conjunto mínimo 
de servicios de salud, sino también promue-
ve la ampliación paulatina de la cobertura de 
esos servicios y de la protección financiera a 
medida que se disponga de más recursos.

• No consiste sólo en tratamientos médi-
cos, sino que incluye servicios destinados al 
conjunto de la población, como campañas de 
salud pública.

• No se ocupa únicamente de la atención 
sanitaria y la financiación del sistema de sa-
lud de un país; abarca todos los componentes 
del sistema de salud: los sistemas y los dis-
pensadores de atención de salud que prestan 
servicios sanitarios a las personas, los centros 
de salud y las redes de comunicaciones, las 
tecnologías sanitarias, los sistemas de infor-
mación, los mecanismos de garantía de la ca-
lidad, la gobernanza y la legislación.

Además la CSU asegura que los niños pue-
dan asistir a la escuela y aprender, incluso 
protege contra riesgos financieros que hacen 
que las personas se empobrezcan al tener que 
pagar de su bolsillo los servicios de salud. Por 
lo tanto, la cobertura sanitaria universal es 
un componente fundamental del desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza, y un 
elemento clave de todo esfuerzo por dismi-
nuir las desigualdades sociales. La cobertura 
sanitaria universal significa “para todos”, sin 
discriminación y sin que nadie quede exclui-
do. Todas las personas, en cualquier lugar del 
mundo, tienen derecho a beneficiarse de los 
servicios de salud que precisan sin verse su-
midas en la pobreza cuando los utilizan.

La cobertura sanitaria universal permite el acceso 
a los servicios que tratan las principales causas de 
morbilidad y mortalidad, y garantiza que la calidad de 
esos servicios sea lo suficientemente buena como para 
mejorar la salud de quienes los reciben

datos de la csu

• Actualmente por lo menos la mitad de la 
población mundial no puede recibir servi-
cios de salud esenciales.

• Casi 100 millones de personas se ven su-
midas en la pobreza extrema y obligadas 
a sobrevivir con tan sólo $1,90 o menos 
al día, porque deben pagar los servicios 
de salud de su propio bolsillo.

• Más de 800 millones de personas (casi 
el 12% de la población mundial) gastan 
como mínimo el 10% del presupuesto 
familiar en gastos de salud para sí mis-
mos, un hijo u otros familiares enfermos, 
incurriendo en lo que se ha denominado 
“gastos catastróficos”.



• Alimentos Saludables

Considerado un “súper alimento”

POSEE GRASAS MONOINSATURADAS Y ACIDO OLEICO QUE SE ASOCIAN 
A UNA REDUCCION DEL RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA. ADEMAS 

CONTIENE ANTIOXIDANTES Y OTROS NUTRIENTES QUE REDUCEN LOS 
NIVELES DE COLESTEROL MALO, COMBATEN LOS RADICALES LIBRES Y 

PREVIENEN EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO

El aceite de oliva puede obtenerse a partir de la mezcla de diferentes variedades de aceitunas 
-cornicabra, picual, hojiblanca y arbequina- y en algunos casos de una sola. Ello determinará 

las cualidades particulares que cada aceite tendrá

Aceite de oliva, el “oro 
líquido” del Mediterráneo
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• Alimentos Saludables

Dentro 
de la dieta 
mediterránea,  
el aceite de oliva 
es uno de los 
productos más 
nobles y antiguos 
desarrollado 
a partir de la 
presión del fruto 
del olivo. Los 
ácidos grasos 
que lo componen 
presentan cierta 
variabilidad, 
con un claro 
predominio del 
ácido oleico 

El aceite de oliva es un producto muy uti-
lizado en la gastronomía por su suave 
sabor y las múltiples propiedades que 

brinda a la salud. Durante años ha sido fuente 
de investigación y actualmente se le atribu-
yen diferentes beneficios, motivo por el cual 
se lo considera el “súper alimento” de la dieta 
mediterránea que puede consumirse  de dife-
rentes maneras: crudo en ensaladas, salsas o 
aderezos en verduras; rociado en pan y tos-
tadas o sobre ahumados, carnes, bocadillos o 
embutidos, incluso para preparar aliños.

¿Qué aporta?
Dentro de la dieta mediterránea, el aceite 

de oliva es uno de los productos más nobles y 
antiguos desarrollado a partir de la simple pre-
sión del fruto del olivo. Los ácidos grasos que 
lo componen presentan cierta variabilidad, con 
un claro predominio del ácido oleico (entre el 
55 y el 83% del total), que es monoinsaturado. 
El alto contenido de ácido oleico unido a su 
gran cantidad de antioxidantes (tocoferoles, 
compuestos fenólicos y carotenoides) resulta 
una combinación muy beneficiosa para la sa-
lud. Por su parte, el ácido linoleico (poliinsatu-
rado) representa entre un 4 y un 21% del total 
de ácidos grasos presentes en el aceite.

Además cuenta con micronutrientes (es-
pecialmente antioxidantes como polifenoles, 
vitaminas A, D, E, K y carotenos) y es el único 
aceite vegetal que puede consumirse directa-
mente virgen y crudo. Su valor calórico es de 9 
calorías por gramo, la misma proporción caló-
rica que cualquier otra grasa animal o vegetal.

Tipos
La variedad de la aceituna, cómo se ha cul-

tivado el olivo, el proceso de extracción del 
aceite de oliva, su almacenaje y embotellado 
son fundamentales para que el producto final 
obtenga mayor o menor contenido en com-
puestos tan importantes para la salud como 
los fenoles y grasas beneficiosas.

El aceite de oliva puede obtenerse a par-
tir de la mezcla de diferentes variedades de 
aceitunas (lo más común) y en algunos ca-
sos de una sola (aceite de oliva virgen ex-
tra). Existen cuatro variedades principales 
de aceitunas -cornicabra, picual, hojiblanca 
y arbequina- cada una de las cuales posee 

cualidades particulares que determinarán las 
propiedades del aceite. En este sentido las ca-
tegorías de aceite son:

• Aceite de orujo de oliva. No se recomien-
da para el consumo por su baja calidad. Se 
obtiene de los restos que quedan al hacer el 
aceite de oliva y se extrae mediante procedi-
mientos químicos. Para comercializarlo para 
consumo humano debe mezclarse con aceite 
de oliva virgen.

• Aceite de oliva. Este aceite pasa por un 
proceso de refinado en el que se eliminan el 
color, el sabor y el olor. Es el único que se ob-
tiene mediante procedimientos químicos; el 
resto de los aceites (virgen y virgen extra) se 
extrae por procedimientos mecánicos.

• Aceite de oliva virgen. Se obtiene por me-
dios mecánicos, es decir, por presión o centri-
fugado de las aceitunas. Con este tipo de mé-
todo no se altera la composición bioquímica 
del aceite ni sus propiedades nutricionales.

• Aceite de oliva virgen extra. Es aquel 
que se ha extraído a través de medios mecá-
nicos, sin utilizar disolventes y la calidad de 
la aceituna es superior a las que se usan en 
los aceites mencionados anteriormente.

• Aceite de oliva virgen extra ecológico y 
de extracción en frío o de primera presión en 
frío. Proviene de olivos cultivados mediante 
agricultura ecológica, la cual restringe el uso 
de pesticidas, fungicidas y herbicidas durante 
el cultivo de los olivos. Estos aceites deben 
aprobar satisfactoriamente controles estric-
tos para certificar su calidad.

EL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LAS COMIDAS CUBRE  
LAS NECESIDADES BASICAS DE ACIDOS GRASOS
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Resulta un 
excelente aliado 
para reducir el 
colesterol malo 
(LDL) y aumentar 
el bueno (HDL), 
por lo tanto su 
consumo previene 
enfermedades 
cardiovasculares

Rico y saludable
Las características nutricionales de este 

alimento son múltiples. Entre las principales 
se destacan:

• Según varios estudios las grasas saluda-
bles del aceite de oliva reducirían la presión 
arterial diastólica y sistólica.

• Resulta un excelente aliado para regular 
el colesterol y eliminar los excesos de coles-
terol malo (LDL). De esta manera, las grasas 
monoinsaturadas aumentan los niveles de 
colesterol bueno (HDL) y estimulan la elimi-
nación de LDL y, a su vez, previenen las en-
fermedades cardiovasculares.

• En un estudio publicado por la revista 
científica Diabetes Care se pone de manifies-
to que el consumo de aceite de oliva beneficia 
la reducción del riesgo de sufrir retinopatía 
diabética, la principal causa de ceguera en 
las personas con diabetes. Incluso la misma 
publicación reveló que cualquier dieta medi-
terránea que tiene aceite de oliva es capaz de 
reducir los casos de diabetes tipo 2 hasta en 
un 50%. Esto se debe a que contiene grasas 
saludables que regularían los niveles de azú-
car en la sangre y la producción de insulina.

• Mejora el funcionamiento del aparato 
digestivo porque actúa como un protector es-
tomacal ante las secreciones ácidas. Incluso 
promueve la digestión y disminuye la acidez 
estomacal, y previene el malestar de algunas 
afecciones gastrointestinales.

• El aceite de oliva es laxante y favorece la 
absorción de nutrientes en las microvellosi-
dades del intestino delgado.

• Optimiza las funciones metabólicas y el 

• Alimentos Saludables

bello aceite 

Además de resultar beneficioso para el correcto funciona-
miento del organismo, el aceite de oliva también posee pro-
piedades cosméticas y de estética. Por ejemplo, es uno de los 
mejores humectantes naturales para la piel que a su vez la 
suaviza y preserva de los signos del envejecimiento prema-
turo. Para ello aplicar todas las noches un poco de aceite de 
oliva en el rostro y enjuagar en la mañana siguiente. Otras 
aplicaciones incluyen:
• Por su riqueza en tocoferol, ácidos grasos insaturados y 
minerales esenciales para las células, esta combinación se 
traduce en propiedades regeneradoras e hidratantes que 
aportan los nutrientes necesarios para que el cabello recu-
pere su vitalidad y belleza; por lo tanto, brinda hidratación 
y brillo, repara las puntas dañadas y abiertas, y estimula su 

crecimiento. Sus propieda-
des también pueden apro-
vecharse para reducir el frizz 
(encrespamiento) y facilitar 
el peinado.
• También contiene varios 

antioxidantes que lo hacen muy efectivo para estimular 
las células de la piel y hacen que el cutis luzca más firme y 
saludable.

• Combate el acné y las manchas débiles, incluso atenúa la 
apariencia de las ojeras.

• Gracias a su poder regenerador, repara las uñas quebradi-
zas y escamadas.

• Reduce la apariencia de estrías en la piel.

desarrollo cerebral dado que los ácidos gra-
sos favorecen la formación de membranas 
celulares y del tejido cerebral.

• La presencia de vitaminas C y E convierte 
a este aceite en un potente antioxidante, que 
neutraliza los radicales libres causantes del es-
trés celular y el envejecimiento prematuro. 

• El sistema inmunológico es muy impor-
tante para la salud porque es el responsable 
de actuar contra los virus, bacterias y otros 
microorganismos que provocan enferme-
dades. En este sentido, la riqueza del aceite 
de oliva en antioxidantes y otros nutrientes 
esenciales fortalecen el sistema inmunológi-
co y lo protegen contra diversas patologías.

• Diversos estudios aún en proceso ana-
lizan las posibles propiedades anticanceríge-
nas del aceite de oliva gracias a su elevado 
contenido de ácido oleico.

• Estimula la absorción de calcio y por ello fa-
vorece el crecimiento óseo. Por lo tanto se acon-
seja su consumo en los niños para beneficiar el 
crecimiento y en los adultos para retener el cal-
cio correctamente y prevenir la osteoporosis.

• Dado que aporta sensación de saciedad 
y contiene grasas saludables, estimularía la 
pérdida de peso.

• Por su contenido de oleocanthal, el acei-
te de oliva tiene una acción antiinflamatoria 
que reduciría los dolores asociados a las arti-
culaciones y los músculos. 

• Luego de diversas investigaciones se de-
terminó que su consumo mejoraría la espe-
ranza y calidad de vida.
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La tela acrobática (también conocida 
como danza aérea, ballet aéreo o tissue) 
es una modalidad de práctica circense 

del grupo de los ejercicios aéreos que consiste 
en realizar coreografías acrobáticas suspen-
dido en una tela. No sólo está considerada 
una danza sino un deporte en el cual se nece-
sita fuerza y flexibilidad en cada movimien-
to, que puede ser en posición vertical, inver-
tida o diagonal o todas aquellas posibilidades 
que la libertad de “danzar” en el aire brinde. 
Precisamente esta novedosa variante permi-
te ubicarse en un nuevo espacio y posición 
donde reconocer el cuerpo de otra manera y 
sentirse más cómodo con él.

Al comienzo parecía que se trataba de una 
disciplina sólo apta para personas en óptimas 
condiciones físicas, sin embargo, con los re-
caudos necesarios y a fuerza de perseveran-
cia cualquiera puede bailar en el aire. De esta 
manera, luego de atravesar los escenarios de 
múltiples circos, actualmente diversos gim-
nasios y lugares de fitness ofrecen la danza 
aérea entre su variedad de clases. 

¿De qué se trata?
La danza aérea es una de las mejores op-

ciones para quienes no cuentan con tiempo 
suficiente para ir a un gimnasio, incluso para 
aquellos que no les gusta ejercitarse o mantener 
una rutina deportiva. Además es divertida y be-
neficia en diversos aspectos físicos y psíquicos.

Lo principal a tener en cuenta es la altura. 
Es necesario que sea de aproximadamente 7 
metros o más, y que exista un soporte suficien-

Beneficios de la gimnasia aérea

Acrobacia en  
telas para todos
LA DANZA ES UNO DE LOS MEJORES EJERCICIOS PORQUE, ADEMAS  
DE MEJORAR LA APARIENCIA, PERMITE DESCUBRIR NUEVAS 
CAPACIDADES FISICAS Y MENTALES, Y POTENCIARLAS AL MAXIMO. 
CON ESTA DISCIPLINA, EL CUERPO SE FORTALECE, LA MUSCULATURA 
SE DEFINE Y SE GANA EQUILIBRIO Y FLEXIBILIDAD

Al comienzo parecía que se trataba de una disciplina 
sólo apta para personas en óptimas condiciones físicas, 
sin embargo, con los recaudos necesarios y a fuerza de 
perseverancia cualquiera puede bailar en el aire
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Se corrigen 
ciertos vicios 
posturales dado 
que la zona 
abdominal 
adquiere fuerza, 
resistencia y 
firmeza, a la vez 
que se reducen 
los dolores y 
contracturas 
provocados por 
malas posturas

temente resistente, 
como vigas de acero. 
La altura ideal para 
colgar la tela debe ser 
de 3 metros o más.

En estas vigas se 
cuelgan por la mitad 
paños de aproxima-
damente 20 metros 
de largo y un metro y 
medio de ancho. Los 
tejidos más utiliza-
dos son los que no se 
estiran, por ejemplo 
el jersey de seda o el 
acetato. Son estas dos 
líneas de tela las que 
permiten dar rienda 
suelta a una activi-
dad entre lo deporti-
vo y artístico, donde 
el límite lo pone cada 
practicante.

Cada proceso es 
distinto y particular, 
pero en términos ge-
nerales la acrobacia 

en tela consiste en el dominio del cuerpo con 
el elemento aéreo al punto de trabajar con él 
en niveles de altura que permitan la ejecu-
ción de secuencias, coreografías, figuras, pi-
ruetas o equilibrios.

Para su práctica no se necesitan requeri-
mientos físicos o experiencia previa, tampoco 
de edad o sexo. No obstante es imprescindi-
ble la voluntad de aprender y la disciplina del 
alumno/a, además de no temer a las alturas.

Existen diferentes tipos de ejercicios que 
abarcan amarres, enganches, formas y pirue-
tas, que pueden realizarse de manera indivi-
dual o grupal, en una o más telas. Es impor-
tante aprender a ajustar la tela alrededor de 
cada parte del cuerpo para evitar accidentes 
y cualquier molestia durante la actividad. De 
esta manera, la danza área permite a quien 
la practica expresarse y realizar ejercicio sin 
sentirlo, a la vez que goza de la libertad de 
volar por el aire.

Los beneficios de volar
La práctica en telas acrobáticas pone en 

movimiento la musculatura en su totalidad, 
por lo cual resulta un importante ejercicio 
donde las piernas, el abdomen y los brazos se 
reafirman. Dado que se trata de una técnica 
de suspensión, el cuerpo debe reaccionar a la 
gravedad y en consecuencia se gana fortaleza 
y flexibilidad. Entre sus ventajas se destacan:

• Se logra el conocimiento del propio cuer-
po, a la vez que se pierde el miedo a la altura 
progresivamente y se ejercitan la paciencia y 
la concentración.

• Optimiza la resistencia física y la elon-
gación mejorará luego de unos meses de 
entrenamiento.

• Permanecer sujetado y suspendido de 
distintas partes del cuerpo define y resalta los 
músculos a la vez que los tonifica. En este sen-
tido, se elimina la flacidez de los brazos, pier-
nas y abdomen.

• Es una forma divertida para perder peso. 
Un cuerpo con músculos tonificados quema 
más calorías hasta en reposo. Si bien para que-
mar grasas lo ideal es realizar algún ejercicio 
de tipo aeróbico, la acrobacia en tela lo com-
plementa perfectamente.

• Se corrigen ciertos vicios posturales dado 
que la zona abdominal adquiere fuerza, resis-
tencia y firmeza, a la vez que se reducen los 
dolores y las contracturas provocados por 
malas posturas compensatorias cuando estos 
músculos están poco trabajados. 

• Esta actividad resulta una sana opción 
dado que no es de alto impacto y los ejercicios 
de flexibilidad sirven de terapia para reacti-
varse lentamente. 

• Al trabajar en contra de la gravedad, se 
favorece la circulación de retorno, y al oxige-
nar el cuerpo con el ejercicio intenso, se pro-
duce un benéfico efecto de reactivación de la 
circulación, que reduce la aparición de vári-
ces, celulitis e hinchazón por retención de lí-
quidos, en especial en piernas y caderas.

• Diversos estudios aseguran que el ejerci-
cio aumenta la densidad ósea; en el caso de la 
danza aérea, al trabajar con el peso del propio 
cuerpo, se convierte en un ejercicio de soporte 
ideal para fortalecer los huesos.

• Se gana equilibrio y flexibilidad con lo 
cual mejora la parte mental y emocional al ne-
cesitar concentración para efectuar cada uno 
de los movimientos.

ADEMAS DE PONERSE EN FORMA, ESTA DISCIPLINA BRINDA  
LA GRANDIOSA SENSACION DE VOLAR EN EL AIRE
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Es una de las 
mejores opciones 
para quienes no 
cuentan con tiempo 
suficiente para ir 
a un gimnasio, 
incluso para 
aquellos que no 
les gusta ejercitarse 
o mantener una 
rutina deportiva

Para su práctica 
no se necesitan 
requerimientos 
físicos o 
experiencia 
previa, tampoco 
de edad o sexo

• La capacidad de adquirir habilidades gim-
násticas mejora la confianza y la autoestima.

• Es una técnica ideal para reducir el estrés, 
relajar el organismo y limpiar la mente. El ma-
nejo de la respiración es fundamental dado 
que el estrés tiende a disminuir la oxigenación 
del organismo y con este entrenamiento se lo-
gra combinar la resistencia al mantener ciertas 
posturas que en conjunto generan un estado 
de relajación.

• Genera endorfinas que brindan felicidad 
al instante. Subir por las telas, resbalarse, en-
redarse o quedar suspendido son acciones que 
provocan alegría y bienestar.

¿Qué precauciones tomar?
Dado que la acrobacia área forma parte de 

las disciplinas físicas de riesgo es fundamen-
tal tomar ciertos recaudos: 

• Ser consciente del propio nivel y no in-
tentar realizar figuras para las cuales aún 
no se está preparado, y tampoco imitar a los 
compañeros que se encuentran en niveles 
más avanzados.

• Siempre deberá estar presente un entre-
nador profesional y sólo bajo su supervisión 
podrán realizarse nuevas figuras.

• Es imprescindible realizar la actividad 
con colchonetas ubicadas debajo de la tela. 
Esta aclaración vale para todos los niveles.

•  Las figuras que se prueban por prime-
ra vez se realizan abajo. No se probarán en 
la altura hasta haber dominado el armado y 
desarme de la misma.

•  Es fundamental respetar las disciplinas 
de calentamiento al comenzar y estiramiento 
al finalizar.

• La ropa deberá ser ajustada (calzas, re-
meras de lycra) y evitar aquella grande o flo-
ja que entorpezca los movimientos. 

• Al momento de subir a la tela los pies 
deben estar descalzos y sin medias.

• Quienes padecen alguna dolencia lum-
bar deberán acudir al médico antes de practi-
car este deporte. 

• Al igual que otras disciplinas, esta mo-
dalidad también conlleva algunos riesgos. 
Por ejemplo, sufrir ciertas magulladuras por 
quedar apretado con los nudos, o que la fric-
ción irrite la piel y, en el peor de los casos, 
padecer algún esguince o fractura.



Para acceder a los beneficios, los consumos deberán 
abonarse con cualquiera de las tarjetas Visa, MasterCard, 
American Express emitidas por HSBC. Para las compras 
abonadas con tarjeta Visa débito, las bonificaciones 
se harán efectivas dentro de los 10 días posteriores de 
realizada la compra a través de un crédito en la cuenta 
donde se realizó el consumo. Estos beneficios se brindan 
hasta el 30 de septiembre de 2018, todos los días, en todas 
las Farmacias ABC de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Ciudad de Córdoba.






