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El amor  
por la vida

DIA DE LA MADRE

Mientras hay mujeres que posponen la maternidad en favor de sus  
aspiraciones personales, otras eligen dedicarse a la crianza de sus hijos.  

Lo cierto es que ser mamá es un trabajo de 24 horas
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Edita y comercializa

ETS en los jóvenes 

EXISTE GRAN PREOCUPACION POR EL AUMENTO DE 
INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION 

SEXUAL EN LOS ADOLESCENTES. SUS CAUSAS SE 
ASOCIARIAN A LA FALTA DE CAMPAÑAS DE PREVENCION 
Y A LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE RELACIONARSE QUE 

FACILITAN ENCONTRAR PAREJAS, ENTRE OTRAS

El conocimiento 
como defensa

No puede confirmarse si hubo o no un aumento de 
la incidencia de las ETS en Argentina, pero sí se ha notado 

un incremento en la notificación de casos de sífilis 
y una alerta por linfogranuloma venéreo 

Las enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) son patolo-
gías infecciosas que pueden 

transmitirse de una persona a otra 
durante una relación sexual vaginal, 
anal u oral sin protección. Afectan 
a todos independientemente de la 
orientación sexual o la identidad 
de género. Desde el comienzo de la 
vida sexual cualquier persona puede 
estar expuesta a estas infecciones.

Las más comunes son la sífilis y 

la gonorrea porque son las más fá-
ciles de diagnosticar; en general la 
primera se asocia a úlceras y la se-
gunda a secreción genital. “Sin em-
bargo existen otras muy frecuentes 
pero que en una gran proporción de 
casos no se detectan, como las infec-
ciones por clamidia que pueden ser 
asintomáticas pero son la causa más 
común de esterilidad en mujeres jó-
venes, o el virus papiloma humano 
(VPH) que puede generar a largo pla-
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Lo esencial 
es conocer 
los riesgos y 
evitarlos, y tomar 
las medidas para 
protegerse. 
El conocimiento 
es, sin dudas, 
la mejor defensa, 
y todos como 
sociedad somos 
responsables de 
proporcionar a 
nuestros jóvenes 
una educación 
adecuada

zo cáncer de cuello de útero, ano o gargan-
ta”, aclara el Dr. Omar Sued, Miembro de la 
Comisión Directiva de la Sociedad Argentina 
de Infectología.

Los principales síntomas de las ETS inclu-
yen: cualquier lastimadura en la zona genital, 
que duela o no, secreciones de pus en los ge-
nitales (vagina, pene o ano), ardor al orinar, 
flujo genital u anal diferente al habitual, do-
lor en la parte baja del abdomen y lesiones en 
la boca o manchas en la piel. Cabe aclarar que 
a veces no presentan síntomas (principalmen-
te en las mujeres) y sólo es posible detectarlas 
con un examen médico.

Nuestros jóvenes
Lamentablemente no puede confirmarse si 

hubo o no un aumento de la incidencia de las 
ETS en Argentina porque no se realizan estu-
dios serios al respecto ni se recoge la informa-
ción en forma consistente. “Sí hemos notado 
un incremento en la notificación de casos de 
sífilis y hubo una alerta del Ministerio de Sa-
lud de la Nación por linfogranuloma venéreo 
(una infección causada por clamidias). Pero 
esto no brinda la información de todo el país 
porque son pocos los centros u hospitales que 
la notifican. Las causas son múltiples, desde 
la práctica ausencia de campañas de preven-
ción de ETS y de promoción de preservativos, 
hasta un posible cambio social con el uso de 
las nuevas tecnologías que facilita la búsque-
da de parejas, una mayor libertad entre los jó-
venes, sumada a la falta de información. Sin 
embargo sería ideal que se efectúen estudios, 
por ejemplo en cohorte de estudiantes de los 
últimos años, para conocer cabalmente el tipo 
de actividad sexual y los riesgos que corren, 
así como la incidencia y prevalencia de infec-
ciones”, sugiere el Director de Investigaciones 
de la Fundación Huésped.

Asimismo, como otros factores responsa-
bles, es importante mencionar que el número 
de profilácticos que se distribuye en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires disminuyó 
considerablemente en los últimos años, fal-

tan campañas de prevención y educación, 
incluso no se cumple la Ley Nº 3.320 que 
establece el expendio obligatorio de preser-
vativos en bares, confiterías, restaurantes, 
teatros, locales bailables, clubes de música en 
vivo y todo lugar habilitado para espectácu-
los públicos.

En relación a la adherencia al tratamiento 
del SIDA, el especialista asegura que no se han 
producido grandes cambios; “al contrario, 
ahora las personas comienzan el tratamiento 
más temprano y con mejores medicamentos 
entonces lo toleran mejor. Además el hecho 
de saber que es tratable, aunque no se cure y 
deba tomarse la medicación de por vida, ayu-
da a una buena adherencia. La información 
más importante en este momento es saber que 
si se logra disminuir la carga viral a niveles 
indetectables con el tratamiento, el virus no 
se transmite a otras personas. Esto es funda-
mental para las parejas que temían mantener 
relaciones o buscar hijos cuando uno estaba 
infectado, y ahora es un alivio saber que la 
evidencia en este aspecto es muy clara”. 

Afortunadamente la mayoría de las ETS 
puede prevenirse con el uso del preservati-
vo durante las relaciones sexuales y, en caso 
de presentar alguna de estas infecciones es 
tratable y varias de ellas se curan. “Todas las 
relaciones sin preservativo pueden favorecer 
la transmisión de sífilis, gonorrea, virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y hepati-
tis B. Algunas personas (quienes tienen re-
laciones casuales con otras frecuentemente) 
presentan mayor riesgo y por ello deberían 
realizar estudios periódicamente aunque no 
tengan síntomas, como la prueba de VIH 
(para confirmar si aún son negativos), sífilis 
y según la disponibilidad otros estudios para 
clamidia y gonococo. Es necesario vacunar-
se contra las hepatitis A y B, incluso contra 
el VPH si no la tienen (aunque es gratuita 
para los niños de 11 años o personas con VIH 
hasta los 26). Por ende, las hepatitis se evitan 
con vacunas, la sífilis y la gonorrea se tratan, 
y la infección por VIH se controla con trata-
miento de por vida”. 

En este sentido, lo esencial es conocer los 
riesgos y evitarlos, y tomar las medidas para 
protegerse. El conocimiento es, sin dudas, la 
mejor defensa, y todos como sociedad somos 
responsables de proporcionar a nuestros jó-
venes una educación adecuada.
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A LO LARGO DE LOS AÑOS SU ROL HA CAMBIADO EN LA SOCIEDAD 
Y ACTUALMENTE, ADEMAS DE LA MATERNIDAD, BUSCA  

SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.  
¿COMO ES LA NUEVA MADRE DEL SIGLO XXI?

¿Qué elige la  
mujer de hoy?

Cambio de paradigma

Mientras hay mujeres que posponen la maternidad en favor de sus aspiraciones 
personales, otras eligen dedicarse a la crianza de sus hijos. Ambas decisiones son válidas, 
incluso es posible compatibilizar ambos roles, y ser mujer y mamá a la vez sin que una 

elección quite la posibilidad de cumplir la otra

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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En octubre se celebra el Día de la Madre, 
una fecha que históricamente se vin-
cula al homenaje a las mamás y tam-

bién para honrar a cualquier figura materna 
que esté presente en la vida de una persona. 
Si bien hoy conlleva un notorio carácter co-
mercial, la realidad es que sus orígenes no se 
relacionan con este interés; la verdadera his-
toria de esta fecha se remonta a muchos si-
glos, cuando se homenajeaba a la mujer-ma-
dre como símbolo de fertilidad y vida. En este 
sentido, los antiguos griegos rendían home-
naje a Rea, madre de Zeus, Poseidón y Ha-
des; los antiguos romanos hacían lo mismo a 
Cibeles, diosa de la madre tierra y símbolo de 
fertilidad, incluso los países cristianos hon-
raban a la Virgen María al celebrar el día de 
la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. 

No es lo mismo
Ser mujer y mamá no es lo mismo aunque 

biológicamente esté preparada para ello. Por 
un lado, ser mujer va más allá de la aparien-
cia; se trata de algo más que el maquillaje y 
la forma de vestir. Ser mujer es algo que las 
hace únicas. Incluso durante años han lu-
chado por sus derechos para ser consideradas 
como iguales lo que les implicó gran esfuerzo 
por sobresalir y no quedar atrapadas en una 
sociedad de hombres. Hoy (y hace tiempo en 
realidad) las mujeres trabajan, son grandes 
profesionales, presiden países, son científicas 
destacadas o incluso viajan al espacio.

Por otra parte, el rol de la mujer ha estado 
condicionado por los dos hechos más impor-
tantes que parecen hacer en la vida: ser ma-
dre y esposa. Durante años ambos pilares han 
regido su vida pero al sentir la necesidad de 
experimentar otros intereses, si su rol no se 
centraba en lo materno y lo conyugal, se las 
etiquetaba de “raras”. Actualmente la mujer, 
por una cuestión biológica y antropológica, 
aún se la asocia al hecho de ser madre y sufre 
la presión por parte de la sociedad cuando al-
canza la edad de gestar. 

Mientras que por un lado hay mujeres que 
sienten que la maternidad supone un impor-
tante obstáculo para su desarrollo intelectual 
y profesional, y posponen ese rol a un segun-
do plano en favor de sus aspiraciones perso-
nales, por otro lado, existen otras mujeres que 
eligen dedicarse plenamente a la crianza de 
sus hijos a costa de relegar su desarrollo per-
sonal, porque así lo sienten y lo eligen. Am-
bas decisiones son válidas e indiscutibles pero 
hay que destacar que una hace tiempo ha ga-

nado terreno sobre la otra. O incluso aclarar 
que es posible compatibilizar ambos roles, y 
ser mujer y mamá a la vez sin que una elec-
ción quite la posibilidad de cumplir la otra.

Más allá del feminismo
El feminismo es un movimiento social y po-

lítico que comenzó a finales del siglo XVIII y 
supone la toma de conciencia de las mujeres 
como grupo o colectivo humano, de la opre-
sión, dominación y explotación de que han 
sido y son objeto por parte del colectivo de va-
rones en el seno del patriarcado bajo sus distin-
tas fases históricas del modelo de producción. 
No obstante el movimiento feminista actúa a 
dos niveles: uno, el de la lucha por conseguir 
la igualdad en lo económico, social y cultural; 
otro, “mas allá de la igualdad” tiene como con-
tenido la construcción de una sociedad en la 
que se supere la dicotomía hombre-mujer, una 
sociedad con un principio de la realidad nuevo 
y distinto. Es decir, busca la igualdad y equi-
dad entre hombres y mujeres, no aboga por la 
supremacía de uno sobre el otro, ni la discrimi-
nación por cuestión de género; básicamente re-
clama que los derechos de las mujeres deben ir 
ligados a los de los hombres, y viceversa. Ya lo 
mencionó la Dra. Mabel Bianco al afirmar: “El 
feminismo es una teoría que promueve la igual-
dad de las mujeres con los hombres. No hay 
que quedarse atrapado en esa falsa polémica de 
feminismo versus machismo. La igualdad nos 
beneficia a todos, porque muchas de las discri-
minaciones que sufrimos las mujeres también 
las sufren los hombres”.

Madres siglo XXI
Se sabe que las mujeres de este nuevo siglo 

son muy distintas a las de sus antecesoras de 

Durante años 
las mujeres han 
luchado para 
ser consideradas 
como iguales lo 
que les implicó 
gran esfuerzo por 
sobresalir y no 
quedar atrapadas 
en una sociedad 
de hombres. 
Hace tiempo 
que trabajan, 
son grandes 
profesionales, 
presiden países, 
son científicas 
destacadas o 
incluso viajan 
al espacio
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años no tan lejanos. Y no porque algo genéti-
co haya cambiado, sino porque sus hábitos e 
ideas se han modificado producto de la vorá-
gine de la sociedad. En este sentido, ya no se 
identifican necesariamente con cumplir su rol 
de “esposas” y “amas de casa”, sino que cada 
vez son más las profesionales que se abren su 
camino en el mundo laboral. Es decir, en al-
gunos casos, parecería que la maternidad no 
es lo central en sus vidas sino que dan mayor 
importancia al desarrollo de su carrera y a su 
independencia económica, pero que poster-
guen la posibilidad de ser madres no implica 
que necesariamente estén dispuestas a dejar 
la idea completamente de lado. Incluso mu-
chas recurren a los avances tecnológicos de 
las ciencias médicas con la posibilidad de ex-
tender su ciclo de fertilidad y lograr así en el 
presente depositar toda su energía en su pro-
fesión y alcanzar su desarrollo personal.

Por ende, lo que las mujeres sienten, y 
quieren expresar a la sociedad, es que su con-
dición no se concreta (o las define) sólo con 
la maternidad. Pueden ser jefas de oficina y 
madres, jefas de hogar y madres, científicas y 
madres, médicas de guardia y madres, o sim-
plemente elegir su profesión sin la necesidad 
de dedicarse a la crianza de un niño. No es su 
condición biológica lo que debería definirlas 
porque la maternidad es un sentimiento que 
pueden tener unas mujeres y otras no, algunas 
pueden luchar toda la vida para concretarlo y 
otras no, incluso unas pueden optar por su de-

sarrollo profesional primero y convertirse en 
madres pasados los 30 años de edad.

Nuevos conceptos
Con los nuevos roles de la mujer también 

han surgido nuevos conceptos producto de la 
realidad que ellas viven, incluso varios se aso-
cian a su lucha por ser respetadas. En este sen-
tido, cabe destacar uno lamentablemente muy 
actual que es la “violencia de género”, que re-
fiere a cualquier acto violento o agresión, ba-
sados en una situación de desigualdad en el 
marco de un sistema de relaciones de domina-
ción de los hombres sobre las mujeres. A éste 
se suma la “violencia doméstica”, entendido 
como cualquier acto violento, desde el empleo 
de la fuerza, hasta el acoso y la intimidación, 
producidos en el seno del hogar y que perpe-
tra, como mínimo, un miembro de la familia 
contra otro. 

En todos los casos, la violencia contra las 
mujeres tiene base en la histórica desigual-
dad de poder entre hombres y mujeres, que se 
sustenta -a través del tiempo y en diferentes 
sociedades- por diversas pautas sociocultura-
les y otros mecanismos de opresión que na-
turalizan, reproducen y perpetúan la discri-
minación y subordinación de mujeres y niñas. 
Afortunadamente ahora existe un gran avan-
ce en la visibilización y concientización de 
este problema por parte de la sociedad, incluso 
hay mayor conocimiento de las mujeres sobre 
sus derechos y las nuevas formas de organi-
zarse para reclamarlos. 

Además de estos conceptos, como se men-
cionó anteriormente, se habla de roles de la 
mujer en la sociedad. De los clásicos “madre, 
esposa o pareja” a “trabajadora, administra-
dora y profesional” -sin descuidar nunca el de 
sostén emocional del hogar cuando es madre-, 
es preciso no olvidar que el primer rol de la 
mujer en la sociedad es justamente ser mujer, 
con toda su identidad y femineidad.  Incluso 
para desarrollar la actividad laboral, de pare-
ja y madre cuenta con una intuición, una in-
teligencia práctica y una sensibilidad únicas. 
Por ende, por la natural la evolución del pen-
samiento de la sociedad hoy la mujer puede 
compatibilizar sus roles, y ser profesional y 
madre a la vez, puede elegir ser madre a los 
40 ó simplemente no serlo. No se trata de una 
mera condición biológica sino de un fuerte 
sentimiento de concretar la maternidad.

Con los nuevos 
roles de la 
mujer también 
han surgido 
nuevos conceptos 
producto de la 
realidad que ellas 
viven, incluso 
varios se asocian 
a su lucha por ser 
respetadas

La mujer 
es capaz de 
compatibilizar 
sus roles, y 
ser profesional 
y madre a la 
vez; elegir ser 
madre a los 40 
ó simplemente 
no serlo. No se 
trata de una 
mera condición 
biológica sino 
de un fuerte 
sentimiento de 
concretar la 
maternidad
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Diabetes y salud visual

Educar al paciente en  
la toma de conductas
LA RETINOPATIA DIABETICA ES LA COMPLICACION MAS PREVALENTE 
Y LA PRINCIPAL CAUSA DE PERDIDA DE VISION Y CEGUERA. 
LA DRA. CLAUDIA ISSA, MIEMBRO DEL COMITE DE OFTALMOLOGIA 
DIABETICA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES, DESTACA 
LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION Y LA EDUCACION COMO 
PILARES DEL TRATAMIENTO

El daño 
de la retina 
-llamado 
retinopatía 
diabética- es 
asintomático 
en sus estadios 
tempranos; 
la agudeza 
visual puede ser 
excelente por lo 
cual el paciente 
no experimenta 
cambios en su 
visión, no obstante 
el examen puede 
detectar la 
presencia de  
dicha 
complicación

“En la era en la cual la tecnología, los 
conocimientos en salud y la ex-
pectativa de vida mejoran, la dia-

betes al igual que la obesidad constituyen un 
desafío para los organismos de Salud Pública 
por tratarse de enfermedades con un continuo 
aumento en la prevalencia, morbilidad y mor-
talidad. Nos referimos a una pandemia dada 
la distribución mundial y el crecimiento ex-
ponencial de estas enfermedades no transmi-
sibles como lo definió la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El número de nuevos 
casos de diabetes se incrementa en forma ex-
ponencial y se estima que alcanzará un total 
de 500 millones de personas en el mundo para 
el año 2030”, explica la Dra. Claudia Marcela 
Issa, Coordinadora del Servicio de Diabetolo-

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti

gía y Nutrición del Sanatorio Güemes, Direc-
tora de Nutrición del Pregrado de la Carrera 
de Medicina (UBA), Investigadora Principal 
de Protocolos de la Industria Farmacéutica y 
miembro del Comité de Oftalmología Diabéti-
ca de la Sociedad Argentina de Diabetes.

- ¿Cómo y por qué la diabetes afecta la 
salud visual?  

- Para responder esta pregunta debemos 
comprender que la diabetes es una enfermedad 
crónica y heterogénea cuya principal manifes-
tación es el aumento de los niveles de glucosa 
en sangre (hiperglucemia). Esta es la base del 
desarrollo de las complicaciones de la enferme-
dad; son estos niveles de glucemia elevados y 
sostenidos en el tiempo los que conducen, por 
mecanismos moleculares, al desarrollo de lesio-
nes a nivel de los pequeños vasos sanguíneos 
(capilares) de la retina y producen una lesión en 
la misma (retinopatía diabética). De esta mane-
ra, se suceden cambios en la estructura y fun-
ción de los capilares de la retina que disminuyen 
el flujo de sangre y oxígeno lo cual provoca la 
formación de neovasos (nuevos vasos) frágiles e 
incompetentes que pueden romperse y generar 
sangrados o incluso permiten el paso de líqui-
dos y proteínas a través de ellos que conducen 
a otra de las complicaciones de la diabetes: el 
edema macular diabético. Esta desorganización 
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niveles de glucemia, pero desaparecen al volver 
la misma a los valores normales.

- ¿Cuáles son los exámenes oftalmológi-
cos que deben realizar? 

- En primer lugar se efectúa una evaluación 
oftalmológica completa de cada componente 
ocular, con atención a los aspectos relacionados 
con la retinopatía diabética. El oftalmólogo rea-
liza minuciosamente una evaluación que inclu-
ye: la determinación de la agudeza visual, una 
biomicroscopía con lámpara de hendidura, la 
medición de la presión intraocular y el examen 
del fondo de ojos con dilatación pupilar, todos 
son estudios no invasivos y a los cuales el pa-
ciente ya educado está acostumbrado.

 La realización de estudios complementarios 
puede ser de utilidad en diferentes circunstan-
cias e incluyen: tomografía de coherencia ópti-
ca (OCT, sus siglas en inglés) la cual junto con la 
retinofluoresceínografía son los métodos diag-
nósticos de elección para el estudio del paciente 
con retinopatía y edema macular diabético. Por 
su parte, la ecografía también se emplea como 
método complementario y es eficaz en caso que 
los medios no sean transparentes.

- ¿Qué tratamientos actualmente se en-
cuentran disponibles?

- Básicamente existen tres tratamientos que 
son de competencia del oftalmólogo, quien 
evalúa y decide cuál es el más adecuado para 
cada paciente. Entre ellos el más elegido es el 
láser que se utiliza para estabilizar la retinopa-
tía. Durante el procedimiento se realizan apro-
ximadamente 1.600 disparos sobre las zonas 
de la retina afectadas por la diabetes para anu-
lar las mismas y evitar que los nuevos vasos se 
rompan y sangren o conduzcan a la formación 
de edema macular. 

Por otro lado las inyecciones intraoculares 
para el tratamiento del edema macular diabé-
tico constituyen la primera opción terapéuti-
ca para tratar esta entidad, incluso diferentes 
estudios clínicos demostraron su eficacia y 
seguridad. La drogas inyectadas son las de-
nominadas antiangiogénicos (anti-VEGF) 
que atraviesan la retina y cumplen la función 
de bloquear el crecimiento de vasos de neo-
formación; este tratamiento fue aprobado por 
la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, sus siglas en inglés) para el uso 
en edema macular diabético. Se trata de un 
procedimiento invasivo por lo cual es preciso 
informar al paciente respecto del mismo. 

Por último, la vitrectomía es una cirugía 

produce la generación de fibrosis con tracción y 
desprendimiento de la retina.

- ¿Cuáles son los problemas oculares 
más comunes? 

- La retinopatía diabética es la complica-
ción más prevalente de la diabetes que afecta 
a aproximadamente la mitad de los pacientes 
en algún momento de la evolución, y aún es 
la principal causa de pérdida de la visión y 
ceguera en el primer mundo. Está presente en 
un 20% al momento del diagnóstico y se in-
crementa del 60 al 85% luego de los 15 años 
de evolución, según se demostró en el Estudio 
Epidemiológico de Retinopatía de Diabetes de 
Wisconsin (WESRD, sus siglas en inglés).

Sin embargo existen otras manifestaciones 
que deben estudiarse como el glaucoma (el 
más frecuente en dicha población) cuya pre-
valencia aumenta con la edad y la duración de 
la enfermedad, y las cataratas (esta opacidad 
de medios es 60% más común en personas con 
diabetes, incluso puede aparecer en jóvenes y 
su progresión es más rápida que en las perso-
nas sin diabetes; es más frecuente de observar 
en presencia de pobre control glucémico, ge-
neralmente es bilateral dado que correlaciona 
con prolongados períodos de hiperglucemia 
no controlada). Otros problemas oculares que 
pueden presentarse son la susceptibilidad a 
abrasiones de la córnea, presbicia temprana, 
fluctuaciones en la visión, neovascularización 
del iris o alteraciones del nervio óptico.

- ¿Qué síntomas experimentan los pacientes?
- Este es el punto más importante a tener 

en cuenta. El daño de la retina -llamado reti-
nopatía diabética- es asintomático en sus es-
tadios tempranos; la agudeza visual puede ser 
excelente por lo cual el paciente no experimen-
ta cambio alguno en su visión, no obstante el 
examen puede detectar la presencia de dicha 
complicación. Es aquí donde debemos actuar 
mediante la prevención; la detección precoz 
ocupa el primer lugar para evitar la aparición y 
progresión de la retinopatía diabética dado que 
el 90% de la pérdida visual puede evitarse con 
un tratamiento adecuado.

El rol del oftalmólogo es fundamental y es 
prioritario derivar al paciente a la consulta al 
menos una vez por año y, en caso de reque-
rirlo, el profesional establecerá la frecuencia 
de las visitas.

Otra situación es la presencia de síntomas 
relacionados con la visión que pueden presen-
tarse en el contexto de aumentos bruscos de los 
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con indicaciones especiales como la presencia 
de hemorragia vítrea masiva sin desprendi-
miento de retina que no se resuelve espontá-
neamente en tres meses o en retinopatía proli-
ferativa avanzada.

-¿Cómo deberán actuar para prevenir las 
enfermedades oculares?

- Los pilares del tratamiento incluyen plan 
alimentario, actividad física, medicación y edu-
cación, y son las bases para prevenir la retino-
patía y otras complicaciones de la diabetes. 

Como se mencionó anteriormente, al ser la 
hiperglucemia el factor generador de la apa-
rición de la retinopatía diabética, la antigüe-
dad o tiempo de evolución de la enfermedad 
contribuirán directamente a su desarrollo. Sa-
bemos que el tiempo es algo que no podemos 
modificar pero, por el contrario, podemos y de-
bemos intervenir activamente en el control de 
los niveles de glucemia el cual se evalúa por la 
hemoglobina glicosilada (A1c); este parámetro 
de laboratorio permite conocer el promedio 
de las glucemias de tres meses previos y es un 
indicador solicitado por lo menos tres veces al 
año por el diabetólogo con el objetivo que se 
encuentre en un rango promedio de 6,5%. 

El buen control metabólico, con niveles de 
glucemia estables, es decir, con baja variabi-
lidad glucémica para mantener los niveles de 
azúcar en sangre lo más estables posibles y 
que coincida con el valor de hemoglobina gli-
cosilada A1c referido, es uno de los principa-
les objetivos de buen control. 

Los pilares 
del tratamiento 
incluyen plan 
alimentario, 
actividad física, 
medicación y 
educación, y son 
las bases para 
la prevención de 
la retinopatía 
y otras 
complicaciones 
de la diabetes

Por su parte, la terapéutica intensificada de 
inicio temprano en la diabetes reduce el riesgo 
de desarrollo y progresión a largo plazo de las 
complicaciones crónicas según lo determinan 
diferentes estudios como el de “Prevención en 
Diabetes del Reino Unido" (UKPD) que demostró 
que el tratamiento  intensificado logró reducir la 
A1c. Esta terapéutica intensificada descendió en 
porcentajes significativos la progresión de reti-
nopatía, la necesidad de tratamiento mediante 
láser, la extracción de cataratas y el desarrollo 
de hemorragia de vítreo, y un 16% de ceguera.

- ¿Qué otras recomendaciones deben te-
ner en cuenta?

- Es importante alcanzar objetivos pero no 
sólo de glucemia. Un estudio llamado “Steno 2" 
demostró que el tratamiento en conjunto de la 
diabetes y de los factores de riesgo cardiovascu-
lar (hipertensión arterial, dislipidemia, sedenta-
rismo) disminuye el riesgo de retinopatía en un 
37%, por ello es importante también establecer 
objetivos en relación al peso, los lípidos séricos 
y la presión arterial.

Se estima que la preservación de la visión es 
un motivo adicional para descender los lípidos 
séricos en las personas con diabetes dado que 
se ha observado que la elevación del colesterol 
total, del LDL (malo) y de los triglicéridos tienen 
mayor riesgo de desarrollar alteraciones en la 
retina, lo cual se asocia con una mayor frecuen-
cia de pérdida de la visión.

Por lo tanto el desafío consiste en prevenir 
e incorporar dicho hábito a la práctica médica 
para acercaremos al objetivo y educar al pacien-
te en la toma de conductas. Es decir, la educa-
ción en todos los pilares del tratamiento de la 
diabetes es la base para evitar que esta compli-
cación evolucione a la pérdida de la visión.

Asimismo es importante adquirir hábitos sa-
ludables, efectuar cambios en el estilo de vida, 
implementar un plan de alimentación adecuado 
para el control de las comorbilidades, controlar 
estrictamente la glucemia con descenso paulati-
no pero sostenido de la A1c, abandonar el taba-
co y realizar actividad física aeróbica de intensi-
dad moderada en ausencia de retinopatía (dado 
que en etapas avanzadas se recomienda desa-
rrollar actividad física aeróbica de baja intensi-
dad o incluso contraindicar la misma). En este 
sentido, el conocimiento del paciente acerca del 
tratamiento integral de la enfermedad consti-
tuye la base de la prevención de la retinopatía 
diabética y su evolución a ceguera.
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DE SINTOMAS MUY VARIADOS, ES UNA ENFERMEDAD CRONICA, 
AUTOINMUNE, INFLAMATORIA, DESMIELINIZANTE Y CON DAÑO AXONAL 

QUE AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. “FRECUENTEMENTE 
OCURRE ENTRE LOS 20 Y 50 AÑOS, CON PREDOMINIO DEL SEXO 

FEMENINO”, EXPLICA LA  DRA. NORA FERNANDEZ LIGUORI, 
JEFA DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE TORNU 

Sus tratamientos 
y recomendaciones

Esclerosis múltiple

Los futuros padres deberían estar informados acerca de los efectos del embarazo 
sobre la actividad de la enfermedad, el impacto de los tratamientos sobre el feto 

y el manejo apropiado del período postparto

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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la ausencia de un test específico, el diagnós-
tico es esencialmente clínico y se basa en la 
presencia de dos o más lesiones en el sistema 
nervioso central diseminadas en el tiempo y el 
espacio. Para su diagnóstico se requieren ha-
llazgos clínicos como la presencia de signos 
y síntomas compatibles con desmielinización 
del sistema nervioso central, por ejemplo, la 
inflamación del nervio óptico (neuritis óptica). 

A su vez el diagnóstico se apoya en otros 
estudios, como la resonancia magnética y el 
estudio del líquido cefalorraquídeo. Es fun-
damental la exclusión de otras patologías que 
puedan provocar síntomas similares a la EM. 
Se recomienda que el diagnóstico lo efectúe un 
profesional especializado y con experiencia en 
el manejo de pacientes con esta enfermedad.

- ¿Cuáles son los tratamientos actual-
mente disponibles?

- Básicamente consiste en el tratamiento de 
las recaídas, el tratamiento farmacológico y 
no farmacológico de los síntomas, la rehabili-
tación y el tratamiento destinado a modificar 
el curso de la enfermedad. Estos últimos se co-
nocen como drogas modificadoras de la en-
fermedad (DME). Actualmente las DME apro-
badas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, 
sus siglas en inglés) y por la Agencia Europea 
de Medicamentos incluyen: el interferón beta 
(IFN β 1a y 1b), acetato de glatiramer (AG), 
mitoxantrona (actualmente casi fuera de uso), 
natalizumab, fingolimod, teriflunomide, di-
metil fumarato, alemtuzumab, daclizumab 

Al no existir 
marcadores 
biológicos y ante 
la ausencia de un 
test específico, 
el diagnóstico es 
esencialmente 
clínico y se 
basa en la 
presencia de dos 
o más lesiones 
en el sistema 
nervioso central 
diseminadas 
en el tiempo 
y el espacio

En la actualidad la prevalencia de es-
clerosis múltiple (EM) en Argentina es 
de aproximadamente de 38 a 40 casos 

por cada 100 mil habitantes; la edad más 
frecuente de aparición oscila entre los 20 y 
los 50 años, y afecta predominantemente a 
las mujeres en una relación 3:1. “Se define 
como una enfermedad crónica, autoinmune, 
inflamatoria, desmielinizante y con daño 
axonal que afecta el sistema nervioso central 
y causa síntomas neurológicos fluctuantes a 
lo largo del tiempo seguidos por períodos de 
remisión parcial o completa. La EM es la pri-
mera causa de discapacidad no traumática 
en adultos jóvenes”, comenta la Dra. Nora 
Fernández Liguori, Médica Neuróloga, Jefa 
de Neurología del Hospital Dr. Enrique Tornú 
y Jefa de Neurología del Sanatorio Güemes.

- ¿Cuáles son las causas que la originan?
- Si bien es una patología de etiología des-

conocida, se reconoce la influencia de factores 
ambientales y la existencia de una predispo-
sición genética, así como el rol de la autoin-
munidad en su etiopatogenia. Entre los facto-
res ambientales relacionados se describen la 
deficiencia de vitamina D, el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de sal y recientemente la 
microbiota intestinal (bacterias del intestino).

- ¿Qué síntomas presenta y cómo evolu-
cionan con los años?

- En general son muy variados y pueden 
incluir: visión borrosa, visión doble, pérdida 
unilateral de la visión, debilidad, hormigueos, 
pérdida de la sensibilidad, temblor, falta de 
coordinación y equilibrio, alteraciones esfinte-
rianas como urgencia para iniciar la micción, 
a veces retención, o incontinencia de orina, 
constipación, alteraciones en la esfera sexual; 
incluso pueden aparecer alteraciones en la me-
moria o el estado de ánimo (varias veces ma-
nifestado como depresión). La fatiga con poca 
tolerancia al calor es un síntoma frecuente. 

El curso clínico puede presentarse como sín-
drome desmielinizante aislado que es el primer 
episodio clínico identificado de la enfermedad. 
La EM puede evolucionar en recaídas (o brotes) 
y remisiones (EMRR) que representan apro-
ximadamente el 85% de los casos, o en forma 
progresiva primaria (si la progresión comienza 
desde el inicio) o secundaria (si inicia luego de 
una fase precedente a recaídas y remisiones).

 - ¿Cómo se arriba a su diagnóstico?  
- Al no existir marcadores biológicos y ante 
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(recientemente excluida de la comercializa-
ción), cladribine y ocrelizumab; salvo esta úl-
tima, todas están aprobadas por la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT).

Todos estos agentes actúan al modular o 
suprimir el sistema inmune por diferentes 
mecanismos de acción. Han sido aprobados 
para el uso en las formas de recaídas y re-
misiones, excepto el ocrelizumab que ha sido 
el primer fármaco también aprobado para las 
formas progresivas. En ensayos clínicos estos 
tratamientos demostraron una reducción de 
la tasa de recaídas y en la aparición de nue-
vas lesiones en la resonancia magnética con 
diferente eficacia.

- ¿Existen recomendaciones relaciona-
das con la alimentación?   

- Se han propuesto diferentes dietas como 
tratamiento para la enfermedad, incluso 
como una cura. Sin embargo, hasta el mo-
mento no existe evidencia suficiente como 
para recomendar alguna en especial. La ma-
yoría sugiere reducir el consumo de comidas 
muy elaboradas, con alto contenido en azú-
cares y grasas saturadas, así como el consu-
mo de carnes rojas y aumentar la ingesta de 
frutas y vegetales. La inclusión de productos 
ricos en omega 3 (pescados) y omega 6 (aceite 
de girasol) podrían ser beneficiosos para pa-
cientes con EM.

- ¿La enfermedad es un obstáculo para 
la maternidad? 

- La EM no parece afectar la fertilidad de 
una mujer, ni tiene efecto negativo sobre el 

embarazo. Tampoco existe aumento de abor-
to, parto prematuro, complicaciones del em-
barazo ni incremento de malformaciones 
congénitas, incluso los recién nacidos de ma-
dres con EM presentan un peso normal. Por 
su parte, el embarazo no aumenta el riesgo 
de padecer EM, pero el comienzo de la enfer-
medad es menos probable que ocurra durante 
el embarazo. El mayor efecto del embarazo 
sobre la EM se produce en la reducción del 
número de recaídas hasta en un 70% en el 
tercer trimestre. 

Ninguna droga modificadora de la enfer-
medad está permitida durante el embarazo, 
incluso debe suspenderse previo al mismo 
(período de lavado según cada droga). Sin 
embargo, recientemente se ha determinado 
que podría continuarse con IFN β y acetato de 
glatiramer hasta la concepción. 

Tampoco hay evidencia que sugiera que el 
tipo de anestesia o el parto vaginal o por ce-
sárea sean contraproducentes. La elección del 
tipo de anestesia (general, epidural, espinal) 
y del tipo de parto deberá hacerse en base al 
criterio obstétrico.

El período postparto inmediato es uno de 
los factores de riesgo que aumenta la posibi-
lidad de recaídas: de un 20 a un 40% de las 
mujeres puede experimentarla, y los factores 
predisponentes serían el número de recaídas 
en el año previo al embarazo, el número de 
recaídas durante el embarazo y el nivel de 
discapacidad previo al embarazo. 

Todas las drogas modificadoras de la en-
fermedad están contraindicadas durante la 
lactancia dado que se desconoce si son ex-
cretadas en la leche materna. La lactancia no 
está contraindicada en la EM salvo en el caso 
de iniciar o reanudar con estos fármacos lue-
go del parto. 

El embarazo debe discutirse cuidadosamen-
te con las pacientes con EM y sus parejas, quie-
nes deberían estar informadas acerca de sus 
efectos sobre la actividad de la enfermedad, el 
impacto de los tratamientos sobre el feto y el 
manejo apropiado del período postparto, así 
como reafirmar que los recién nacidos no pre-
sentan riesgo aumentado de defectos congéni-
tos o de muerte.

Cabe agregar que el asesoramiento repro-
ductivo para la madre y el padre es importan-
te antes, durante y después del embarazo.

Se reconoce 
la influencia 
de factores 
ambientales 
relacionados con 
su causa como 
deficiencia de 
vitamina D, 
el tabaquismo, 
la obesidad, 
el consumo de sal 
y recientemente 
la microbiota 
intestinal





Receta 
Electrónica®

Es un novedoso aporte al Sistema  
Sanitario que ABC S.A. puso en  
marcha a partir de julio de 2005.  
Es una herramienta que suma al  
eficiente control del gasto, beneficios  
en tiempo real, útiles tanto para la  
toma de decisiones en auditoría como  
para realizar evaluaciones  
presupuestarias y estadísticas.

Novedoso circuito 

2. Se visualizan los datos del beneficiario,  
su historial de consumo y de recetas;  
pueden consultarse recetas anteriores o 
cancelar aquellas en caso de equivocación  
o cambio de tratamientos.

4. Una vez que se corroboran los datos, 
se genera la receta que se almacena en 
la base de datos del sistema y permite 
que las farmacias habilitadas accedan 
a la prescripción en tiempo real y 
puedan proceder a la dispensa ante el 
requerimiento del paciente. Otra opción 
es imprimir la receta en papel.

5. El farmacéutico ingresa los datos  
del paciente y selecciona el medicamento;  
el programa automáticamente brindará  
la cantidad de comprimidos para dispensar.  
Se genera un comprobante con la  
medicación que se retira, la dosis diaria  
de consumo y la fecha del 
próximo vencimiento.

1. En www.abcsalud.
com.ar/intranet,  
luego de ingresar usuario  
y contraseña,  
se selecciona paciente  
y obra social.

3. En pantalla se busca  
y selecciona el medicamento;  
se establece el diagnóstico;  
se mencionan dosis,  
días y cantidad de envases;  
se indica duración del 
tratamiento y como  
opcional, observaciones.

Una eficaz herramienta  
para la Seguridad Social



Prescribir 
electrónicamente  

es la puerta  
de entrada  

a una segura 
administración 

sanitaria

Receta 
Electrónica®



• Consultorio

22 Ahora, la Salud • Octubre de 2018

Hepatitis

NUEVE DE CADA 10 PERSONAS QUE VIVEN CON ESTA ENFERMEDAD 
VIRAL NO LO SABEN. EL VALOR DEL DIAGNOSTICO PRECOZ PARA 

REDUCIR LAS TASAS DE TRATAMIENTO E INFECCION CON MIRAS A 
CUMPLIR EL OBJETIVO DE ERRADICARLA PARA EL AÑO 2030

En busca de los 
millones perdidos

Con la disponibilidad de vacunas y tratamientos eficaces para la hepatitis B y una cura  
para la hepatitis C, la eliminación de la hepatitis viral es alcanzable, pero es fundamental  

una mayor conciencia y comprensión de la enfermedad a nivel mundial
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La realidad es crítica porque si no se toman 
medidas ahora no se alcanzará la oportunidad 
de eliminar esta enfermedad que causa cáncer. 
Por ello el eje se centra en impulsar la acción, 
crear un impulso y responsabilizar a los go-
biernos dado que sólo unidos en la acción será 
posible erradicarla.

Mientras tanto la meta consiste en buscar 
los millones perdidos, esas personas que con-
viven con la enfermedad pero no lo saben.

Saber que no ocupa lugar
La hepatitis es una inflamación del híga-

do, más comúnmente causada por una infec-
ción viral. Existen cinco principales virus de 
hepatitis denominados tipos A, B, C, D y E. 
Estos cinco tipos son de mayor preocupación 
debido a la carga de enfermedad y muerte que 
causan, y el potencial de brotes y propagación 
de la epidemia. Las hepatitis B y C crónicas 
son enfermedades infecciosas que amenazan 
la vida y causan grave daño hepático, cáncer 
y muerte prematura. Son epidemias silencio-
sas que mayormente afectan a los niños y las 
poblaciones marginadas, incluso a aquellas 
personas que se inyectan drogas, los pueblos 
indígenas, los presos, los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, los migran-
tes y las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Brevemente las principales hepatitis pre-
sentan las siguientes características:

• Hepatitis A. Se transmite principalmente a 
través del consumo de alimentos contaminados 
o de agua contaminada. Presenta una incuba-
ción de 30 días y evoluciona generalmente ha-
cia la curación total. La hepatitis A no se croni-
fica ni provoca estado de portador, al contrario 

La campaña 
subraya el 
hecho de que, 
independientemente 
del sexo, grupo de 
edad, etnia o lugar 
de procedencia, 
millones de 
personas viven 
sin conocimiento 
de la hepatitis 
viral y, a menos 
que se detecte 
y trate, puede 
causar enfermedad 
hepática, cirrosis y 
cáncer de hígado

Fuente de información:
Día Mundial de la Hepatitis 
(wwwworldhepatitisday.
org/es)

Para este año la campaña del Día Mun-
dial de la Hepatitis lleva el lema “En-
contrar los millones perdidos”, centra-

da en el valor del cribado y el vínculo con 
la atención médica, incluso en la importan-
cia de realizar un llamamiento a todas las 
personas y organizaciones para que tomen 
medidas y descubran a los 300 millones de 
habitantes que viven con hepatitis viral y 
no lo saben. Ello se debe a que 9 de cada 10 
personas que conviven con la enfermedad lo 
desconocen, y sin una ampliación masiva en 
el diagnóstico, las tasas de tratamiento dis-
minuirán y las de infección aumentarán, a la 
vez que se perderá la oportunidad de eliminar 
la hepatitis viral para el año 2030.

En este sentido, se busca avanzar en el ob-
jetivo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de diagnosticar el 90% de las personas 
que vive con hepatitis viral para 2030 mediante 
la educación, la influencia en las políticas na-
cionales de pruebas y la importancia de realizar 
los exámenes y/o convertirse en defensores en 
la búsqueda de información no diagnosticada.

La campaña subraya el hecho de que, inde-
pendientemente del sexo, grupo de edad, etnia 
o lugar de procedencia, millones de personas 
viven sin conocimiento de la hepatitis viral y, a 
menos que se detecte y trate, puede causar en-
fermedad hepática, cirrosis y cáncer de hígado.

Unidos en la acción
En 2016, 194 gobiernos adoptaron la Estra-

tegia Mundial de la OMS sobre la hepatitis viral, 
que incluye el objetivo de eliminar las hepatitis 
B y C para el año 2030, sin embargo, sólo unos 
pocos países están en camino de cumplirlo.
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de lo que puede suceder con la hepatitis B o C. 
Mientras varias personas no notan síntomas 
específicos, otras pueden experimentar cansan-
cio, orina oscura, prurito generalizado (picazón 
o picor), ictericia, pérdida del apetito, náuseas, 
vómitos, fiebre, dolor de estómago y diarrea. 
Para prevenirla existe una vacuna, y para redu-
cir el riesgo de exposición se aconseja practicar 
una buena higiene y limpieza, además de evitar 
el consumo agua que provenga de fuentes po-
tencialmente peligrosas.

• Hepatitis B. El virus de la hepatitis B afecta 
directamente el hígado y puede dañarlo grave-
mente y, en algunos casos, provocar la muer-
te. Se transmite por el contacto con sangre, 
por vía sexual o al compartir agujas, jeringas 
o elementos cortopunzantes. Incluso una em-
barazada infectada puede transmitirle hepatitis 
B a su bebé durante el parto. En algunos casos 
no presenta síntomas y en otros las manifes-
taciones aparecen en un plazo de tres meses 
después de la exposición (generalmente simi-
lares a una gripe). En caso de hepatitis B cró-
nica, los síntomas pueden tardar hasta 30 años 
en aparecer. El daño al hígado puede ocurrir de 

manera silenciosa durante este tiempo; cuando 
los síntomas aparecen, son similares a la infec-
ción aguda y pueden ser signo de enfermedad 
avanzada del hígado. Con los años puede desa-
rrollar cirrosis y/o cáncer de hígado. Vacunar-
se e implementar medidas de prevención (usar 
preservativo, no compartir agujas u objetos 
cortopunzantes, y exigir el uso de materiales 
descartables y esterilizados) son las principales 
formas de evitar esta enfermedad.

• Hepatitis C. Cuando una persona se infecta 
por el virus de la hepatitis C puede desarrollar 
una infección aguda que puede variar en gra-
vedad desde una enfermedad muy leve con po-
cos o ningún síntoma hasta una afección grave. 
Aproximadamente del 75 al 85% de las perso-
nas que se infecta por el VHC desarrolla una 
infección crónica. Con el tiempo, puede provo-
car problemas hepáticos graves como cirrosis, 
insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Al 
igual que en los casos anteriores, la mayoría de 
las personas infectadas no tiene síntomas o és-
tos son leves. Si se presentan con una infección 
aguda, pueden aparecer en un plazo de dos se-
manas a seis meses después de la exposición; 
en caso de ser crónica, pueden tardar hasta 30 
años en desarrollarse. Con respecto a su trans-
misión, ocurre de la misma manera que las he-
patitis A y B. En este caso aún no existe vacuna 
por lo cual es fundamental reducir los riesgos 
de exposición mencionados anteriormente.

• Hepatitis D o delta. Sólo causa síntomas 
en personas que también tienen una infección 
de hepatitis B. El virus de la hepatitis D puede 
empeorar una enfermedad hepática en perso-
nas que tengan una infección por hepatitis B 
reciente (aguda) o prolongada (crónica). Incluso 
causar síntomas en quienes portan el virus de la 
hepatitis B pero que nunca tuvieron síntomas. 
Esta hepatitis puede hacer que las manifesta-
ciones de la hepatitis B sean más fuertes. Para 
reducir su exposición hay que evitar los mismos 
factores enumerados en los casos anteriores.

• Hepatitis E. Causada por el virus de la he-
patitis E, se transmite principalmente a través 
del consumo de agua contaminada. El resulta-
do es por lo general una infección autolimita-
da que se resuelve entre cuatro y seis semanas, 
pero a veces se transforma en una forma fulmi-
nante de hepatitis (insuficiencia hepática agu-
da) que puede conducir a la muerte. Para reducir 
su riesgo se debe practicar una buena higiene y 
limpieza, y evitar el consumo de agua que pro-
venga de fuentes potencialmente peligrosas.

La campaña 
se centra en el 
valor del cribado 
y el vínculo 
con la atención 
médica, incluso 
en la importancia 
de realizar un 
llamamiento a 
todas las personas 
y organizaciones 
para que tomen 
medidas y 
descubran a los 
300 millones 
de habitantes 
que viven con 
hepatitis viral 
y no lo saben

• Las hepatitis B y C matan a más 
personas cada año que el VIH/
SIDA, la malaria y la tuberculosis.

• Las hepatitis B y C son res-
ponsables de dos de cada tres 
muertes por cáncer de hígado.

• Trescientos millones de per-
sonas viven con hepatitis viral 
y lo desconocen. 

• La eliminación de las hepatitis 
B y C como amenazas para la 
Salud Pública en 2030 evitaría 
aproximadamente 36 millones 

de infecciones y permitiría sal-
var 10 millones de vidas.

 Con la disponibilidad de vacu-
nas y procedimientos eficaces 
para la hepatitis B y una cura 
para la hepatitis C, la elimi-
nación de la hepatitis viral 
es alcanzable, pero es funda-
mental una mayor conciencia 
y comprensión de la enferme-
dad, así como facilitar el ac-
ceso al diagnóstico y a trata-
mientos más económicos. 

Datos De inteRes 
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Los riesgos asociados a su consumo

El tabaco es un factor de riesgo importante para padecer cardiopatía coronaria,  
accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica, entre otras patologías, 

por lo tanto es fundamental desalentar su consumo en todo el mundo

LA RELACION ENTRE EL TABACO Y LAS CARDIOPATIAS, ADEMAS 
DE OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES ENTRE ELLAS EL 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, CONSTITUYEN LAS PRINCIPALES 

CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO

El cigarrillo  
arruina el corazón
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los que soportan la mayor carga de enferme-
dad relacionada con este producto.

De esta manera las metas a alcanzar son:
• Poner de relieve la relación entre el consu-

mo de productos de tabaco y las cardiopatías y 
otras enfermedades cardiovasculares.

• Aumentar la concientización de la pobla-
ción en general sobre las consecuencias para la 
salud cardiovascular del consumo de tabaco y 
la exposición al humo de tabaco ajeno.

• Proporcionar al público en general, los 
gobiernos y otros destinatarios la posibilidad 
de comprometerse a promover la salud cardía-
ca para proteger a las personas del consumo de 
productos de tabaco.

Programa MPOWER
Las medidas del programa MPOWER (por 

sus siglas en inglés: monitor, vigilar; protect, 

La campaña 
de este año 
apunta a reducir 
la epidemia 
de tabaquismo 
para evitar el 
gran número 
de muertes y 
sufrimiento 
de millones de 
personas en 
todo el mundo

La lucha contra el tabaco coincide con 
una serie de iniciativas y oportunida-
des mundiales para reducir la epide-

mia de tabaquismo y sus repercusiones en la 
Salud Pública que implican, principalmente, 
un gran número de muertes y sufrimiento 
de millones de personas en todo el mundo. 
Entre estas medidas se cuentan las iniciati-
vas Global Hearts y RESOLVE apoyadas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cuyos objetivos son reducir la mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares y mejo-
rar la atención a las mismas.

Para este año, bajo el lema “Tabaco y car-
diopatías”, la campaña busca llamar la aten-
ción sobre:

• La relación entre el tabaco y las cardio-
patías y otras enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas el accidente cerebrovascular que 
conjuntamente son las principales causas de 
muerte en el mundo.

• Establecer posibles medidas y acciones 
que destinatarios importantes, entre ellos los 
gobiernos y el público en general, pueden 
adoptar para reducir los riesgos para la salud 
causados por el consumo de tabaco.

De esta manera el foco se centra en las re-
percusiones del consumo de tabaco en la salud 
cardiovascular de las personas en todo el mun-
do dado que constituye un factor de riesgo im-
portante de cardiopatía coronaria, accidente 
cerebrovascular y vasculopatía periférica.

A pesar que se conocen los daños para la 
salud cardíaca que el tabaco provoca y de la 
disponibilidad de soluciones para reducir la 
morbimortalidad que ocasiona, amplios sec-
tores de la población desconocen que es una 
de las principales causas de las enfermedades 
cardiovasculares.

El corazón, una víctima
Las enfermedades cardiovasculares son la 

principal causa de muerte en todo el mundo, y 
el consumo de tabaco y la exposición al humo 
de tabaco ajeno contribuyen con aproximada-
mente el 12% de las defunciones por cardio-
patías. En este sentido, el consumo de tabaco 
es la segunda causa de enfermedades cardio-
vasculares, después de la hipertensión arterial.

Anualmente la epidemia mundial de tabaco 
causa más de 7 millones de defunciones, 900 
mil de las cuales corresponden a personas no 
fumadoras que respiran humo de tabaco aje-
no. Cerca del 80% de los más de mil millones 
de fumadores que hay en el mundo viven en 
países de ingresos medianos y bajos, que son 
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El humo de 
tabaco ajeno 
causa en los 
adultos graves 
trastornos 
cardiovasculares 
y respiratorios, 
en los lactantes 
muerte súbita y en 
las embarazadas 
bajo peso ponderal 
del recién nacido

proteger; offer, ofrecer; warn, advertir; enforce, 
hacer cumplir; raise, aumentar) de la OMS es-
tán en conformidad con el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco y resultarían 
de utilidad para que los gobiernos contribuyan 
a reducir su consumo y protejan a sus ciudada-
nos de las enfermedades no transmisibles. Las 
mismas incluyen:

• Vigilar el consumo de tabaco y aplicar po-
líticas de prevención.

• Proteger a la población de la exposición 
al humo del tabaco ajeno y prohibir el consu-
mo de este producto en los espacios públicos 
cerrados, los lugares de trabajo y los trans-
portes públicos.

• Prestar apoyo para abandonar el hábito 
tabáquico con ayudas generalizadas a todos 
los fumadores y con cobertura de costos, que 
incluyan un breve asesoramiento ofrecido por 
trabajadores sanitarios y líneas telefónicas na-
cionales de ayuda, sin costo para el usuario.

• Advertir de los peligros del tabaco uti-
lizando un empaquetado neutro/normalizado 
y/o grandes advertencias sanitarias gráficas 
en los paquetes de cigarrillos, y desarrollar 
campañas eficaces en los medios de comuni-
cación para advertir de los daños que causa el 
consumo de este producto y la exposición al 
humo de tabaco ajeno.

• Prohibir toda forma de publicidad, pro-
moción y patrocinio del tabaco.

• Aumentar los impuestos a los productos 
de tabaco y hacer que sean menos asequibles.

Lucha constante
El tabaco es una de las mayores amena-

zas para la Salud Pública que ha tenido que 
afrontar el mundo. Anualmente mata a más 
de 7 millones de personas, de las cuales más 
de 6 millones son consumidoras del producto 
y alrededor de 890 mil son no fumadoras ex-
puestas al humo de tabaco ajeno.

Este humo contiene más de 4 mil productos 
químicos, de los cuales se sabe que al menos 
250 son nocivos y más de 50 causan cáncer. 
En los adultos provoca graves trastornos car-
diovasculares y respiratorios, en particular 
coronariopatías y cáncer de pulmón; en los 
lactantes causa muerte súbita y en las emba-
razadas ocasiona bajo peso ponderal del re-
cién nacido. Casi la mitad de los niños respira 
normalmente aire contaminado por humo de 
tabaco en lugares públicos. 

Diversos estudios revelan que pocas perso-
nas comprenden los riesgos específicos para la 
salud que entraña el consumo de tabaco. Por 
otra parte, la mayoría de los fumadores que co-
noce los peligros del tabaco desea dejarlo. 

Para lograr la reducción de su consumo se 
desarrollan diferentes estrategias:

• Advertencias gráficas impactantes con el 
fin de persuadir a los fumadores que protejan 
la salud de los no fumadores fumando menos 
en el interior de las viviendas y no hacerlo cer-
ca de los niños. 

• Campañas en los medios de información 
orientadas a reducir el consumo de tabaco al 
alentar a la gente para que proteja a los no fu-
madores y convenciendo a los jóvenes para 
que abandonen el hábito. 

• Prohibición de la publicidad, la promo-
ción y el patrocinio del tabaco como meta para  
reducir su consumo.

Éstas y otras son las herramientas que to-
dos los gobiernos del mundo deberían imple-
mentar para reducir (si es posible, erradicar) el 
consumo de tabaco, señalado como responsa-
ble de discapacidades importantes, incluso de 
la muerte de millones de personas.
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Importante avance para  
nuestro Sistema de Salud 

Nota de opinión del Dr. Adolfo Rubinstein, Secretario de Gobierno  
de Salud, originalmente publicada en el diario La Nación, el 22 de  
septiembre de 2018

Cualquier Sistema de Salud persigue 
dos grandes objetivos: mejorar la salud 
maximizando el avance científico y tec-
nológico, y asegurar que esos beneficios 
lleguen a todos. Todos los países, aún los 
más ricos, se enfrentan al dilema de dispo-
ner de recursos limitados con necesidades 
crecientes. Esto significa tener que prio-
rizar, y priorizar implica necesariamente 
optar sobre qué tecnologías serán cubier-
tas, para quiénes, en qué circunstancias, 
con qué presupuesto y a qué precio.

El gasto en salud en Argentina es uno 
de los más altos de América Latina y al-
canza casi el 10% del PBI. Este proceso se 
ha acelerado en las últimas dos décadas por la aparición ma-
siva de nuevos medicamentos, dispositivos y prácticas, e im-
pulsado en gran medida por la prescripción de nuevas dro-
gas, en muchos casos más efectivas, pero al mismo tiempo 
extremadamente más costosas. En este contexto de mayor 
demanda de servicios debido al envejecimiento de la pobla-
ción, asociado a la epidemia de enfermedades crónicas, la 
presión sobre los sistemas de salud no tiene precedente.

El término tecnología sanitaria se refiere al “conjunto de 
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos o 
quirúrgicos empleados en la atención sanitaria, así como los 
sistemas organizativos dentro de los cuales se brinda dicha 
atención”. En este sentido, el problema resulta del conflic-
to creciente entre la oferta de nuevas drogas, dispositivos o 
prácticas cada vez más sofisticados y prometedores por un 
lado, y el permanente e insostenible aumento del gasto en 
salud por el otro. 

La falta de un marco normativo y regulatorio claro que 
defina las políticas de cobertura puede significar que quien 
más necesita un medicamento no sea quien lo obtiene, y que 
quien finalmente lo obtiene no es quien más lo necesita. Esto 
no hace más que ensanchar la brecha de inequidad en el ac-
ceso a los servicios de salud en nuestro país. Esta debilidad, 
que promueve la “judicialización” de las decisiones sanita-
rias, atenta contra la justicia distributiva dado que concentra 
desproporcionadamente recursos en los pocos pacientes que 
presentan las demandas, como si se atendiera al primero que 
llega y no al que tal vez más lo necesite.

Por eso, quienes tenemos la responsabilidad de financiar 
la salud, necesitamos contar con evidencia científica para 
tomar decisiones transparentes y legítimas al momento de 

fijar prioridades. La evaluación de tecno-
logías sanitarias responde a esta deman-
da ya que, si las decisiones de cobertura 
no se realizan sobre criterios prioritarios 
objetivos, explícitos y transparentes, sus-
tentados en la ciencia, pero que también 
reflejen los valores y las preferencias 
sociales, se corre el riesgo de producir 
una asignación ineficiente de recursos 
y otorgar subsidios a intervenciones sin 
beneficio o incluso perjudiciales, o im-
pedir o demorar el acceso de pacientes a 
tratamientos útiles. Aún más, la decisión 
de cubrir nuevas tecnologías por parte del 
Estado implica una responsabilidad so-

cial que debe guardar relación con los beneficios adicionales 
a nivel individual y poblacional en función de los recursos 
adicionales implicados en su uso. Hay evidencia contunden-
te de que casi 30% de los procedimientos médicos realizados 
se basa en indicaciones inapropiadas. Esta realidad es la que 
ha llevado al desarrollo en otros países del mundo de agen-
cias de evaluación de tecnologías. 

Hoy la ley de creación de la Agencia Nacional de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) se debate en el 
Senado de la Nación. Si se sancionara este proyecto de ley 
sus recomendaciones alcanzarán al sector público nacional 
y a los agentes y sujetos alcanzados por el Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO), que incluye las obras sociales na-
cionales y las entidades de medicina prepaga. Es probable 
que la mayoría de las provincias, así como las obras sociales 
provinciales adhieran ulteriormente, por lo que casi todos 
los financiadores del sistema de salud estarán comprendidos 
en sus decisiones. Más allá que la AGNET contribuirá a ase-
gurar la sustentabilidad del sistema de salud al darle mayor 
transparencia y legitimidad a las prestaciones cubiertas por 
el PMO, sin dudas permitirá también pavimentar el camino 
de la ampliación de la cobertura efectiva de salud para que 
todos los argentinos, independientemente de las caracte-
rísticas del acceso, el lugar de nacimiento, la capacidad de 
pago o el tipo de cobertura sanitaria, puedan gozar de un sis-
tema de salud más justo, más eficiente y con mejor calidad.
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La importancia del diagnóstico

“CONOCE TUS NUMEROS” ES EL LEMA QUE LA OPS/OMS ELIGIERON 
PARA ESTE AÑO CON EL PROPOSITO DE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 
Y CONCIENTIZACION DE LAS POBLACIONES EN TODO EL MUNDO SOBRE 

LA PRESION ARTERIAL ELEVADA

Ser conscientes  
de la hipertensión

Los médicos enfatizan la importancia de hacer un control, al menos una vez al año, 
para contar con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en caso de ser necesario. 

Conocer los números es clave para su prevención
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La hipertensión arterial es la primera 
causa de muerte en nuestro país que 
afecta a uno de cada tres argentinos; es 

uno de los principales factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, renales y de 
accidentes cerebrovasculares (ACV). No obs-
tante, dado que esta patología es posible pre-
venirla y modificarla, se hace hincapié en la 
importancia de la toma de la presión arterial; 
precisamente el lema que la Organización Pa-
namericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) eligieron para 
este año resume esta meta: “Conocé tus nú-
meros”, con la finalidad de promover la con-
cientización y los esfuerzos para prevenirla, 
diagnosticarla y controlarla.

Conocerla y actuar
La hipertensión arterial es una enfermedad 

frecuente que afecta a un tercio de la pobla-

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

Es fundamental 
prevenir, 
diagnosticar 
y controlar la 
hipertensión 
arterial, condición 
que constituye 
el principal 
factor de riesgo 
para padecer 
enfermedades 
cardiovasculares

ción adulta. Se produce por el aumento de la 
fuerza de presión que ejerce la sangre sobre 
las arterias de forma sostenida. Es una enfer-
medad que no da síntomas durante mucho 
tiempo y, si no se trata, puede desencadenar 
complicaciones severas como infarto de cora-
zón, accidente cerebrovascular, daño renal y 
ocular. La buena noticia es que puede evitarse 
siempre y cuando se controle adecuadamente.

Respecto de sus causas se desconoce el 
mecanismo de la hipertensión arterial más 
frecuente llamada “esencial", “primaria” o 
“idiopática” aunque existen factores que suelen 
estar presentes en la mayoría de las personas 
que la sufren. La herencia (padres o hermanos 
hipertensos), el sexo masculino, la edad, la obe-
sidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de 
alcohol, el uso de algunos fármacos (incluso los 
de venta libre) y la poca actividad física o el se-
dentarismo determinan la enfermedad.
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DaR saboR 

Hablar de sabores implica tener en cuenta dos aspectos:
• No perder sino, por el contrario, conservar y si es posi-
ble resaltar los sabores propios que los alimentos tienen, 
fundamentalmente si son agradables.
• Intentar dar sabor a los alimentos insípidos con condi-
mentos que no tengan sodio.
Existen varios sustitutos de la sal:
• Sal dietética: combina una tercera parte de sodio y tres 
partes de potasio. Es de agradable sabor pero al tener so-
dio en su composición su uso es eficaz si se consume con 
moderación.
• Sal reducida en sodio: ideal para personas que desean 
disminuir el consumo de sodio sin perder sabor.
• Sal dietética con muy bajo contenido de sodio: contiene 
una fórmula desarrollada para exigentes del sabor. 
• Sal reducida en sodio condimentada con especias: desa-

rrollada con ingredientes como apio, ajo, cebolla o hierbas.
Por lo tanto la buena noticia es que la sal puede sustituir-
se fácilmente por otros saborizantes naturales: las hierbas 
y especias son algunas opciones para suplantarla en las 
comidas.

Dado que se trata de una condición asin-
tomática, que habitualmente no produce 
síntomas, la única manera de detectarla es a 
través de su medición. Muchas personas tie-
nen la presión arterial elevada durante años 
sin saberlo. Existen dos medidas: la presión 
arterial sistólica (PAS) o máxima y la presión 
arterial diastólica (PAD) o mínima. Se consi-
dera presión arterial alta (hipertensión) cuan-
do dicha medición máxima es mayor o igual 
a 140 y la mínima es de 90.

Si bien no puede curarse sí es posible 
controlarla. Para ello es fundamental seguir 

Realizar 
actividad física, 
preferentemente 
caminar, correr 
moderadamente, 
nadar o andar en 
bicicleta, de 30 
a 45 minutos, 
un mínimo de tres 
veces por semana, 
son algunas de 
las reglas para 
su prevención

un tratamiento regular de por vida para re-
ducir la presión y mantenerla estable. Ade-
más de los fármacos que el especialista po-
drá recetar, el paciente deberá cumplir los 
siguientes puntos:

• Implementar una alimentación saluda-
ble (en caso de sobrepeso deberá seguir una 
dieta) que contemple ácidos grasos poliinsa-
turados (pescados azules y vegetales como 
maíz, soja, girasol, calabaza, nueces) y exclu-
ya las grasas saturadas (papas fritas, produc-
tos de pastelería y grasa vacuna).

• No abusar del consumo de sal (reducirlo 
a 4-6 gramos al día).

• Reducir la ingesta de alcohol (en las mu-
jeres debe ser inferior a 140 gramos a la sema-
na y en los hombres inferior a 210 gramos).

• Realizar actividad física, preferentemen-
te caminar, correr moderadamente, nadar o 
andar en bicicleta, de 30 a 45 minutos, un 
mínimo de tres veces por semana.

• Disminuir el consumo de café.
• Consumir alimentos ricos en potasio como 

legumbres, frutas y verduras.
• Abandonar el hábito de fumar.



 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 31 de octubre de 2018.
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• Alimentos Saludables

Sabrosas y nutritivas

LAS ACELGAS Y ESPINACAS SE DESTACAN POR SU COLOR Y SUS 
BENEFICIOSAS PROPIEDADES PARA EL ORGANISMO GRACIAS A LAS 
VITAMINAS, MINERALES Y DIVERSOS NUTRIENTES QUE CONTIENEN 

QUE LAS HACEN IDEALES PARA CONSUMIR TODO EL AÑO

Las espinacas son uno de los alimentos más funcionales.  
Entre sus virtudes se destaca ser una verdura muy durable que puede consumirse  

tanto cruda como cocida gracias a sus tiernas y sabrosas hojas

Hojas verdes  
que cuidan la salud
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Diariamente el organismo necesita una 
importante cantidad de determinadas 
vitaminas y minerales para mantener 

en equilibrio su energía y satisfacer los requeri-
mientos energéticos y nutricionales, además de 
prevenir diversas enfermedades. 

Acelgas para todos
Originarias del Mediterráneo, son horta-

lizas con hojas grandes, de forma ovalada y 
verdes, con una notable penca que presenta 
una distinta gama cromática que va desde el 
blanco hasta el rosa fuerte.

Nutricionalmente se destacan por su bajo 
valor calórico (sólo 20 calorías por cada 100 
gramos), las apreciadas cantidades de vita-
minas A, del complejo B, C y K, además de 
minerales como el potasio, magnesio, hierro 
y yodo. La fibra también es protagonista y el 
contenido en grasas es prácticamente inexis-
tente y carecen de colesterol. Aportan mayo-
ritariamente agua y bajas cantidades de hidra-
tos de carbono y proteínas. Es la verdura más 
rica en calcio e incluso contiene flavonoides, 
antioxidantes útiles para prevenir el cáncer.

Gracias a estos compuestos las acelgas 
resultan sumamente beneficiosas por los si-
guientes motivos:

• Por la presencia de vitamina A favore-
cen el correcto estado de la piel y el cabello, 
la visión, incluso el sistema inmune. Ello se 
debe a que esta vitamina posee propiedades 
antioxidantes, por lo cual protege frente a los 
radicales libres, las infecciones y las enfer-
medades degenerativas.

• Los folatos colaboran en la formación de 
los glóbulos rojos y blancos, y los anticuerpos 
del sistema inmunitario.

• Dado que es una verdura con un elevado 
contenido de agua beneficia la hidratación 
del organismo y a la vez aporta un suave 
efecto diurético.

• Mientras el potasio preserva la salud de 
los músculos y el sistema nervioso, el magne-
sio fortalece huesos y dientes. A su vez el hie-
rro previene la anemia ferropénica.

 • Su consumo beneficia el funcionamien-
to de la glándula tiroides gracias a la presen-
cia de yodo.

• El contenido de vitamina C mejora la 

absorción del hierro, combate los radicales 
libres, repara y mantiene en buen estado los 
huesos, dientes y tejidos, y acelera la cicatriza-
ción de heridas.

• Es una verdura muy rica en fibra soluble 
que regulariza el tránsito intestinal.

• Dado que su consumo genera saciedad y 
aporta muy pocas calorías es ideal para incor-
porarlas en los planes de adelgazamiento.

• Resultan eficaces para combatir infeccio-
nes como faringitis, bronquitis o sinusitis.

• Regulan los niveles de colesterol y de 
azúcares en la sangre.

• Su ingesta es una excelente opción para 
prevenir la osteoporosis.

•  Los fitonutrientes y antioxidantes de las 
acelgas regulan la presión de las arterias y, por 
ende, previenen la arterioesclerosis, un ataque 
cardíaco o accidentes cerebrovasculares.

• Por la presencia de biotina contribuyen a 
la estimulación en los folículos pilosos, razón 
por la cual su consumo incrementa la textura 
y el brillo del cabello.

Espinacas, sus casi hermanas
Es un maravilloso vegetal reconocido como 

uno de los alimentos más funcionales gracias 
a sus tiernas y crujientes hojas de color verde 
oscuro. Entre sus virtudes se destaca por ser 

Los fitonutrientes 
y antioxidantes 
de las acelgas 
regulan la presión 
de las arterias 
y, por ende, 
previenen la 
arterioesclerosis, 
un ataque 
cardíaco o 
accidentes 
cerebrovasculares

EN COMPARACION CON LA ESPINACA, LA ACELGA LA SUPERA EN 
MAGNESIO, PROVITAMINA A Y ACIDO FOLICO, Y LA IGUALA EN 

VITAMINAS B1 Y B2
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una verdura muy durable que puede consu-
mirse tanto cruda como cocida.

Al igual que las acelgas, las espinacas se 
componen en su mayor parte por agua y su 
contenido de hidratos de carbono y grasas 
es muy bajo. Si bien no poseen una cantidad 
muy elevada de proteínas, son uno de los ve-
getales más ricos en este nutriente. De los mi-
nerales se destacan el potasio, calcio, sodio, 
fósforo, magnesio, hierro, zinc, yodo y sele-
nio, en tanto que las vitaminas más prevalen-
tes son la A, del grupo B, C, E y K.

Por lo tanto, el consumo de espinacas no debe 
pasar desapercibido por las siguientes razones:

• Protegen la membrana mucosa del estó-
mago por lo cual el riesgo de padecer úlceras 
gástricas disminuye. 

• Varios componentes de las espinacas 
-como el potasio, folato y varios antioxidan-
tes- proporcionan beneficios neurológicos. 
En este sentido, por ejemplo, el folato reduce 
la aparición de la enfermedad de Alzheimer, 
mientras que el potasio se relaciona con el au-

mento del flujo de sangre al cerebro, la cogni-
ción, la concentración y la actividad neuronal.

• Son excelentes fuentes de betacaroteno, 
luteína y xanteno que preservan la salud ocular.

• Gracias al equilibrio entre un alto conte-
nido de potasio y un bajo contenido de sodio 
mantienen estable la presión arterial.

• Como ocurre con las acelgas, la presen-
cia de vitamina K retiene el calcio en la matriz 
ósea lo que conduce a la mineralización ósea. 
Además minerales como el manganeso, cobre, 
magnesio, zinc y fósforo benefician la cons-
trucción de huesos fuertes. 

• Se ha demostrado que un pigmento llama-
do luteína que se encuentra en las espinacas re-
duciría la aparición de la aterosclerosis, ataques 
al corazón y accidentes cerebrovasculares. 

• Un componente de las espinacas, coenzi-
ma Q10, es un antioxidante que cumple un rol 
esencial en el fortalecimiento de los músculos. 
Además protege frente a los radicales libres y 
de cualquier agente externo que ocasione al-
gún tipo de daño oxidativo.

• Al igual que con el resto de alimentos de 
origen vegetal que poseen hierro, es intere-
sante acompañar su consumo con alimentos 
ricos en vitamina C para aumentar la absor-
ción de este mineral. 

• Las espinacas, así como las acelgas, re-
ducirían el riesgo de padecer enfermedades 
como el cáncer por su contenido en compo-
nentes antioxidantes. 

• Es una verdura con buen aporte de folatos 
cuyo consumo deben incrementar las mujeres 
durante el embarazo y la lactancia.

contRainDicaciones

Si bien aportan saludables propiedades para conservar el 
correcto funcionamiento del organismo, las espinacas con-
tienen oxalatos (compuestos que se acumulan en forma de 
cristales en las articulaciones) y su consumo excesivo con-
tribuiría a la aparición o agravamiento de los síntomas de 
enfermedades como gota, artritis reumatoide o artrosis. Por 
el mismo motivo, se desaconseja su ingesta en casos de pro-
blemas renales. Los oxalatos también reducen la absorción 
del calcio que contengan los alimentos que se consuman 
conjuntamente con las espinacas. Además se contraindican 
para los bebés por la presencia de nitratos.

Por su parte, las 
acelgas también 
contienen oxalatos 
(con las conse-
cuencias descrip-
tas anteriormente 
que su consumo 
genera), incluso 
estimulan la realización de los procesos digestivos por lo 
cual se desaconsejan en casos de afecciones estomacales 
con diarreas.

Las espinacas 
reducirían el 
riesgo de padecer 
enfermedades 
como el cáncer 
por su contenido 
en componentes 
antioxidantes



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 31 de marzo de 2019, todos los días, en todas las 
Farmacias ABC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Ciudad de Córdoba.
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La primera pregunta que me surge cuan-
do descubro, en pleno siglo XXI y con 
vigencia del “Decenio de las Vacunas” 

rubricado por todos los países miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) allá 
por el año 2010, el pretendido auge informati-
vo dado a quienes propenden a la no vacuna-
ción, es saber qué hay detrás de ello.

En un medio mundo globalizado, y en ple-
na y continua explosión comunicacional, el 
vivir se ha convertido en un proceso acelera-
do que tiene traducción en la supremacía de 
la información por sobre el lento proceso de 
la formación. 

Pero, claro está, a diferencia del saber pro-
fundo, el conocimiento superficial no distin-
gue, no eleva; de allí la urgencia de asomar-
se a la consideración pública con posiciones 
antagónicas a aquello que tiene el suficiente 
respaldo de la sabiduría y el conocimiento. Es 
tal el exceso de información que, como dicen 
los fármaco-epidemiólogos, el exceso de in-
formación se ha convertido en “infoxicación”.

Esta intoxicación informativa es la que fa-
vorece la diseminación de opiniones erróneas 
e insustanciales como afirmar que la opción 
de no vacunar (inmunizar) se basa en impedir 
la administración de un químico (sic).

Otros han adherido a la misma postura 
en razón de haber padecido o haber tomado 
conocimiento de una reacción adversa cau-
sada por alguna vacuna, ignorando que todo 
aquello que pueda ingresar al organismo hu-

Vacunas

Yo o nosotros
LA INMUNIZACION SISTEMATICA ES UN PILAR FUNDAMENTAL DE 
UNA ATENCION PRIMARIA SOLIDA Y DE LA COBERTURA SANITARIA 
UNIVERSAL: PERMITE ESTABLECER CONTACTO CON EL SISTEMA 
SANITARIO AL PRINCIPIO DE LA VIDA Y OFRECE A LOS NIÑOS  
TENER UNA VIDA SALUDABLE DESDE EL INICIO

La vacunación es la piedra angular de la 
seguridad sanitaria mundial en un mundo 
interconectado donde las enfermedades no 
respetan las fronteras nacionales

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por el Dr. José A. Pérez Cortés, Auditor 
Médico Farmacéutico de ABC S.A.



• Opinión

Ahora, la Salud • Octubre de 2018  39

mano puede ser responsable de un evento es-
perado o desconocido en razón sea de anafi-
laxia, idiosincrasia, etc.

Imaginar la expansión de esta postura de 
negar la realidad (o reconocer la ignorancia) 
implicaría que los recientes casos de farin-
gitis estreptocóccica no puedan ser tratados 
dado que es bien conocida la alergia a la pe-
nicilina o que los odontólogos se conviertan 
en señores del dolor evitando el uso de anes-
tésicos locales.

En el fondo, y en respuesta a mi pregunta 
de introducción, creo entender que la postura 
de no vacunar es también reflejo de la ruptu-
ra del entramado social y la preeminencia del 
criterio individualista, patrón dominante en 
estos tiempos de xenofobia y discriminación.

La vigencia del “sálvese quien pueda” ga-
rantiza la inequidad y condena a la muerte 
prematura a muchos niños en los países con 
niveles elevados de pobreza y bajísimos ín-
dices educativos quienes serán los primeros 
en caer toda vez que se produzca un quiebre 
sanitario, en virtud de acabar con el control 
de un vector, por el bajo nivel de cobertura de 
inmunización. En vacunas, no alcanzar un 
determinado porcentual de cobertura expone 
al riesgo de reaparición de la enfermedad (re-
cordar los casos de sarampión).

“La vacunación sistemática es uno de los 
elementos esenciales de la atención prima-
ria y la cobertura sanitaria universal permite 
intervenir en la primera etapa de la vida y es 
vital para que los niños gocen de buena salud 
desde el principio. La vacunación es la piedra 
angular de la seguridad sanitaria mundial en 
un mundo interconectado donde las enferme-
dades no respetan las fronteras nacionales.

“Es indiscutible que no hay intervención 
sanitaria preventiva más costo-efectiva que la 
inmunización. La comunidad internacional ha 
refrendado en varias ocasiones la utilidad de 
las vacunas y la inmunización para prevenir 
y controlar muchas enfermedades infecciosas 
y, cada vez más, varias enfermedades crónicas 
causadas por agentes infecciosos.

“La ampliación del acceso a la inmuniza-

ción es fundamental para lograr los objeti-
vos de desarrollo sostenible. La vacunación 
no sólo evita los sufrimientos y muertes cau-
sados por enfermedades infecciosas como 
la neumonía, la diarrea, la tos ferina, el sa-
rampión o la poliomielitis, sino que también 
posibilita la consecución de prioridades na-
cionales como la educación y el desarrollo 
económico” (documento OMS).

La inmunización sistemática es un pilar 
fundamental de una atención primaria sólida 
y de la cobertura sanitaria universal: permite 
establecer contacto con el sistema de aten-
ción sanitaria al principio de la vida y ofrece 
a todos los niños la posibilidad de tener una 
vida saludable desde el inicio.

Quienes se oponen a la vacunación -nada 
que ver con quienes no pueden ser vacuna-
dos- atentan contra la solidaridad social, 
base del desarrollo armónico de toda comu-
nidad, profundizando los riesgos de quienes 
menos armas (económicas, educativas) tie-
nen para enfrentar la adversidad. Pareciese, 
entonces, recordar que también en salud la 
hipertrofia del yo desnutre al nosotros.

Es indicutible 
que no hay 
intervención 
sanitaria 
preventiva más 
costo-efectiva que 
la inmunización
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Una experiencia para disfrutar y estar en forma

Trekking: aire libre  
y energía

TAMBIEN LLAMADO EXCURSIONISMO, CONSISTE EN CAMINAR POR 
ESCENARIOS NATURALES COMO SIERRAS, MONTAÑAS, BOSQUES, 

ORILLAS DE ARROYOS, RIOS, LAGOS Y LAGUNAS. ADEMAS DE ESTAR 
EN CONTACTO CON LA NATURALEZA, ES UNA ACTIVIDAD SUMAMENTE 

BENEFICIOSA PARA EL CUERPO Y LA MENTE

En el trekking, aunque los senderos pueden estar desdibujados,  
la dificultad más importante no es la ubicación de los mismos sino el esfuerzo físico  
que demanda llegar al final del camino. Una grata combinación de ejercicio y salud
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Los amantes del trekking tienen un solo 
objetivo en mente: llegar a esa monta-
ña, a la desembocadura de un arroyo o 

simplemente disfrutar el paisaje que la natura-
leza brinda desde la cima más alta posible. Es 
una actividad física que consiste en caminar 
por escenarios naturales como montañas, bos-
ques, valles o ríos. Ahora bien, antes de con-
tinuar es preciso señalar algunas diferencias 
con respecto al término porque a veces se lo 
confunde con el senderismo cuando, en reali-
dad, no significan lo mismo.

Sus diferencias 
El senderismo (en inglés, hiking) hace re-

ferencia a aquellas excursiones que duran 
menos de un día y no precisan de demasiada 
logística para realizarlas con comodidad. Es 
una actividad en la cual sólo importa caminar 
y conocer el bonito paisaje o el patrimonio de 
un determinado lugar. Pueden hacerlo tanto 
niños como adultos, y no hace falta estar en 
perfecto estado físico ni llevar una cargada 
mochila. Es una caminata fundamentalmente 
relajante que se realiza por senderos señaliza-
dos que disponen de paradas como refugios 
donde descansar durante el trayecto.

Por su parte, el excursionismo o trekking 
(término que comenzó a usarse en la década 
de 1980 por los alpinistas que viajaban al Hi-
malaya o a Los Andes) refiere a largos despla-
zamientos con un nivel de exigencia mucho 
más superior que en el senderismo. Por ejem-
plo, una ruta de trekking sencilla puede du-
rar un día, con una o varias noches de acam-
pe, desarrollarse por un terreno con alguna 
pendiente más fuerte, sin medios mecánicos 
de transporte, y necesitar una mochila más 
grande para llevar todo lo imprescindible. Bá-
sicamente es una actividad que se práctica en 
puntos remotos y donde hay poca o nula in-
fraestructura.

No obstante tanto el senderismo como el 
excursionismo son dos disciplinas deportivas 
cuya práctica se convierte en una manera de 
conocer, entender y vivir el medio natural a la 
vez que se realiza una importante actividad 
física. Como se mencionó anteriormente, la 
principal diferencia entre ambas es que una se 
realiza por senderos y caminos homologados 
y la otra fuera de éstos, con la dificultad que 
esto conlleva.

Grados de dificultad
En el trekking, aunque los senderos pueden 

estar desdibujados, la dificultad más impor-

tante no es la ubicación de los mismos sino el 
esfuerzo físico que demanda llegar al final del 
camino. Básicamente existen cuatro niveles 
de dificultad:

• Grado 1. Son pequeñas caminatas sin 
partes empinadas o grandes pendientes. Los 
senderos están bien definidos y el final del ca-
mino suele ser un mirador. No demanda dema-
siada experiencia dado que se trata de cami-
natas cortas y fáciles, con buena señalización. 
Puede practicarlo cualquier persona aunque se 
desaconseja para aquellas con problemas res-
piratorios o cardíacos y embarazadas.

• Grado 2. Es una aventura un poco más 
prolongada con algunos desafíos durante el ca-
mino. Si bien el sendero es de dificultad baja, 
puede ser a mayor altura. La ruta posee una 
infraestructura y señalización adecuada. Las 
montañas más altas ya se ven de cerca. En este 
nivel se requiere cierta preparación física porque 
al ser un camino prolongado que puede durar 
varios días, el senderista debe tener resistencia.

• Grado 3. Es una caminata con un sen-
dero más ambicioso y empinado. En algunos 
tramos la ruta se ve desdibujada y puede ser 
difícil seguir el sendero que por momentos 
cruza ríos y atraviesa otras dificultades. Re-
quiere experiencia en montañismo (deporte 
de subir o escalar montañas) y excelente es-
tado físico.

• Grado 4. Es un trekking de gran dificultad 
donde a veces se combina con montañismo y 
escalada en altitudes mayores a 5.000 msnm 
y sin ninguna infraestructura. El ambiente es 
de alta montaña, en regiones deshabitadas. Se 

El senderismo 
incluye 
excursiones que 
duran menos 
de un día y 
no precisan 
de demasiada 
logística para 
realizarlas. 
Pueden hacerlo 
tanto niños como 
adultos, y no 
hace falta estar 
en perfecto estado 
físico ni llevar 
una cargada 
mochila
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requiere conocimiento en alpinismo con soga 
y contar con un equipo apropiado. Al igual que 
en el grado anterior, la experiencia y el buen 
estado físico son fundamentales.

Disfrutar y ejercitarse
Tanto el trekking como el senderismo su-

ponen una excelente forma de vincularse con 
la naturaleza y disfrutar del paisaje con todos 
los sentidos, a la vez que se realiza un exce-
lente ejercicio físico. Como todas las activida-
des que implican caminar, aportan importan-
tes beneficios como:

• Mejoran la salud cardiovascular, purifi-
can los pulmones y reducen la tensión arte-
rial, en consecuencia minimizan los riesgos 
asociados a enfermedades cardiovasculares.

• Reducen los niveles de colesterol LDL 
(malo) y aumentan los de HDL (bueno).

• Incrementan la fuerza general y optimi-
zan el estado físico.

• Mejoran la densidad ósea.
• Tonifican los músculos. Durante la cami-

nata trabajan desde los abdominales hasta los 

cuádriceps, lo que brinda más flexibilidad al 
cuerpo y agilidad a los músculos.

• Al ser actividades aeróbicas que deman-
dan un esfuerzo constante durante un tiempo 
prolongado, favorecen la quema de calorías 
con lo cual se previene el sobrepeso.

•  A nivel anímico se incrementa el opti-
mismo y se reducen los estados depresivos.

• Todo ejercicio produce un incremento de 
la producción de endorfinas que es una sustan-
cia que genera el cerebro y se relaciona con el 
estado de ánimo, el placer y el descanso. Por 
lo tanto, ambas relajan la mente, la cual está 
inmersa en un paisaje alejado del ruido de la 
ciudad, el estrés y la presión laboral.

¿Cómo prepararse?
Las reglas básicas del trekking tienen como 

principal objetivo respetar el medio natural. 
La seguridad también es una de las principa-
les reglas a respetar dadas las características 
de esta actividad. No puede usarse vehículo 
motorizado y es fundamental ser muy cuida-
doso con el medio ambiente y alterar lo me-
nos posible sus elementos: animales, plantas 
o formaciones naturales. 

Una vez claros estos conceptos restan 
mencionar las recomendaciones y el equipo 
que todo senderista/excursionista debe tener 
en cuenta:

• Planificar las rutas antes de la excursión 
y que las mismas sean adecuadas a la condi-
ción física.

• Obtener información acerca de las condi-
ciones meteorológicas.

• Usar ropa adecuada (pantalones largos y 
remeras de manga larga para protegerse de los 
rayos solares, plantas y picaduras leves), botas 
de montaña impermeables, ropa de abrigo para 
la noche, varios pares de medias, piloto para 
lluvia, anteojos, gorra o pañuelo.

• Una mochila con comida y bebida, crema 
solar, brújula, linterna, botiquín, mapa, navaja, 
sogas, celular, silbato (cuando no exista señal de 
WiFi), carpa, manta aislante, bolsa de dormir, 
lámpara, elementos de cocina, encendedor. 

• Evitar caminar en las horas de más calor o 
salir de las sendas señalizadas.

• Realizar paradas periódicas para reponer 
energía e hidratarse continuamente durante 
todo el trayecto.

• Usar bastones de trekking.

Tanto el 
trekking como 
el senderismo 
relajan la mente, 
la cual está 
inmersa en un 
paisaje alejado 
del ruido de la 
ciudad, el estrés y 
la presión laboral

Para el trekking 
se requieren 
botas de montaña 
impermeables, 
ropa de abrigo 
para la noche, 
varios pares de 
medias, piloto, 
anteojos, gorra 
o pañuelos






