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pAgO cOn tARjetA en 6 cuOtAs sIn InteRÉs
en peRfuMeRÍA Y deRMOcOsMÉtIcA 
Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés: Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Shopping, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja. Atendemos todas las tarjetas de débito.

SERVICIOS 
OBRAs sOcIALes Y pRepAgAs
en todo el grupo de farmacia del Aguila atendemos más de 120 Obras 
sociales y prepagas. consulte por la suya.

cOnsuLtAs
www.grupodelaguila.com.ar o al 5222-0400.

peRfuMeRÍA
fragancias importadas, dermocosmética, líneas selectivas.

dIABet centeR
Asesoramiento integral para el paciente diabético.

gABInete pROfesIOnAL
Aplicaciones, control de presión, vacunación para adultos,
niños y bebés.

pROductOs de ORtOpedIA
Venta de equipos y accesorios.

pAgO cOn tARjetAs
compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés:
Visa, American express, cabal, tarjeta shopping, Mastercard,
tarjeta nativa, tarjeta naranja.
Atendemos todas las tarjetas de débito.

stAff 

IdeA Y dIReccIÓn. Licenciada María Laura Rincón

RedAccIÓn Y cORReccIÓn de estILO. Licenciada María Pía Rincón

AsIstente de dIReccIOn: Mario Álvarez

dIseÑO gRáfIcO. Marina Raffo | www.estudio2am.com.ar

IMpResIÓn. Fábrica de ideas | www.fabricaideas.com.ar

cOLABORAn en este núMeRO. Laboratorio de Farmacia del Aguila, Pdgo. Raúl Fernández, 
Dr. Eduardo Vicente Vargas, Prof. Dr. Alberto Bustamante  (Bucal Tac - Grimberg Dentales) y 
Hospital Alemán.

Estas son nuestras
SUCURSALES

AntIguA fARMAcIA
deL AguILA

Alvear 2640 (ex 251)
Villa Ballester

Abierto las 24 hs.
Los 365 días del año

•••

fARMAcIA deL
AguILA dOs

Alte. Brown 3099
Villa Ballester

Abierto de Lun. a sáb. 
de 8 a 20 hs.

feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

fARMAcIA sOcIAL
deL AguILA

Av. Mitre 1346
San Miguel

Abierto de Lun. a Vie. 
de 8 a 21 hs.

sábados y feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

Nuevo Teléfono

5222-04006
CUOTAS

SIN INTERES
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LABORATORIO FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

nOVedAdes deL AguILA
¡AceRcAte A nuestRAs sucuRsALes O IngResá en

nuestRA WeB pARA InfORMARte de nuestROs cuRsOs Y eVentOs!

nuestRO
LABORAtORIO

yados en nuestro Colegio Farmacéutico a través del progra-
ma BPPF ( Buenas Prácticas de Elaboración de Fórmulas), y 
compartiendo conocimientos y saberes con nuestros colegas 
formuladores.

Desde la posibilidad de ajustar dosis, adaptar formas farma-
céuticas, enmascarar o mejorar sabores, lograr mayor pe-
netración de los principios activos, elaborar medicamentos 
huérfanos, etc., la fórmula magistral se transforma en un re-
curso fundamental para que el médico pueda personalizar el 
tratamiento de su paciente.

Así, en Nuestro Laboratorio, los profesionales farmacéuticos 
unimos H.S.A con H.S.C.

“Hágase Según Arte y Ciencia”

FARmACIA DEL AgUILA

La tradicional leyenda, en nuestro ámbito, “H. S. A.” (Hágase Se-
gún Arte), que tantas veces el médico escribe en el encabezado 
de la receta magistral, está siendo reemplazada en el mundo por 
el “H. S. C.” (Hágase Según Ciencia).

Día a Día, y desde hace ya muchos años, en nuestro laborato-
rio elaboramos fórmulas magistrales eficaces y seguras, apo-

H. s. A. versus H. s. c.
La evolución y los avances científicos alcanzan tam-
bién a los preparados magistrales.

Con el objeto de personalizar la prescripción, es fre-
cuente que el Médico recurra a la fórmula magistral 
como alternativa terapéutica válida.
Así fARMAcIA deL AguILA responde a esta nece-
sidad con su prestigio, experiencia, compromiso y 
actualización permanente.

entRe nuestRAs ActIVIdAdes se encuentRAn:

• LABORAtORIO de pRepARAcIOnes
ALOpátIcAs pARA usO InteRnO Y exteRnO.

• HOMeOpAtÍA

• MedIcAMentOs fLORALes

• fItOteRApIA

• MedIcInA ORtHOMOLecuLAR

• especIALIZAcIÓn en fORMuLAcIOnes deRMAtOLÓgI-
cAs Y deRMAtOcOsMÉtIcAs.

• ActIVOs nAcIOnALes e IMpORtAdOs

• RegIstRO de fARMAcÉutIcOs eLABORAdORes de MedI-
cAMentOs pARA dOLOR.

Nos es grato hacerles conocer que Farma-
cia del Aguila continúa con el proceso de 
adopción de prácticas de Responsabili-
dad Social Empresarial. Con ello inicia-
mos un camino hacia la sostenibilidad 
junto a quienes nos acompañan diaria-
mente, clientes colaboradores, provee-
dores, nuestra comunidad…
Alguna de las actividades de RSE que esta-
mos efectuando son las siguientes:  

• Hemos iniciado hace más de siete años Los Cursos 
Anuales de Educación en Diabetes.

• Durante el 2011 comenzamos a colaborar, a 
través de todas nuestras sucursales, con el 

programa de reciclado de tapitas de la 
Fundación Garrahan.
• En el transcurso del año 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y durante el 2017 
acompañaremos a distintas institucio-
nes educativas, como el colegio Leonar-

do da Vinci de Boulogne, en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos en distintas 

áreas de la salud, entre otras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EmPRESARIAL

COLABORÁ CON EL gARRAHAN

tRAÉ tus tApItAs Y depOsItALAs en LOs tAcHOs uBIcAdOs en LA cAjA de tOdAs LAs 
sucuRsALes de fARMAcIA deL AguILA.

Para mayor información ingresá al sitio de la Fundación Garrahan www.fundaciongarrahan.org.ar
o acercate a cualquiera de las sucursales de FARmACIA DEL AgUILA.

www.fundaciongarrahan.org.ar

8.mAR

dIA InteRnAcIOnAL
de LA MujeR

7.ABR

dIA MundIAL
de LA sALud

  9.mAY

dIA MundIAL
deL AsMA

   31.mAY

dIA MundIAL
sIn tABAcO

   17.mAY

dIA MundIAL de LA
HIpeRtensIOn

24.mAR

dIA MundIAL de LA
tuBeRcuLOsIs

    25.ABR AL 2.mAY

seMAnA de VAcunAcIOn en LAs AMeRIcAs. seMAnA
MundIAL de LA InMunIZAcIOn

28.mAY

dIA InteRnAcIOnAL de AccIOn
pOR LA sALud de LA MujeRes

HILURLIP™:
Hialuronato de sodio vehiculizado en forma de partículas, para 
mejorar su penetración y eficacia, para aumentar  el volumen de 
los labios y su hidratación. % Recomendado de uso: 1 a 3%

HYADISINE ™:
Antiage, hidratante. Efecto Filler. Relleno. % Recomendado de uso: 1 a 3%

JUVEFOXO™:
Péptido Inteligente que reduce la acumulación de daños en el 
ADN. A través de un innovador mecanismo de acción, es eficaz 
en revertir la senescencia celular. % Recomendado de uso: 1 a 3%

LIPOCHROmAN™:
Captura los radicales ROS Y RNS, protege las células de lesiones 
tales como alteraciones estructurales de proteínas, y de interfe-
rencias en las funciones de regulación celular. Previene el enveje-
cimiento prematuro. % Recomendado de uso: 0.01 a 0.05%

PREVENTHELIA™:
Tetrapéptido que evita los daños causados directa o indirecta-
mente por la radiación UV en el ADN y las proteínas.
% Recomendado de uso: 1 a 3%

TELANgYN ™:
Activo antiinflamatorio. Atenúa telangiectasias y enrojecimiento.
% Recomendado de uso: 1 a 3%

Consulte a su médico
FARmACIA DEL AgUILA

novedosos Activos
       
AQUAXYL ™:
Humectante y reestructurante. Optimiza las reservas de agua de la 

piel y limita su pérdida transepidermal. % Recomendado de uso: 3 a 5 %

ACEITE DE ARgÁN:
Obtenido por expresión de las semillas de los frutos del árbol 
Argania spinosa, originario de Marruecos “Oro líquido”. Por su 
altísimo contenido de ácidos grasos insaturados y tocoferoles 
naturales, presenta excelentes propiedades dermatocosméticas:
• Antirradicales libres  • Antienvejecimiento - Preservación de la 
integridad celular  • Regenerador de la piel dañana y/o fotoen-
vejecida  • Nutriente de pieles secas  • Seborregulador de pieles 
grasas  • En tratamientos capilares: Revitalizador y nutrición del 
cuero cabelludo  • Aporte de brillo y suavidad al cabello

DELISENSE ™: 
Activo calmante, alivia el ardor, quemazón y picazón de pieles sen-
sibles. Restaura la barrera cutánea. Ideal en formulaciones para el 
cuidado diario y tratamientos específicos para piel sensible donde 
se necesita un efecto calmante. % Recomendado de uso: 1 a 3%

gATULINE SKIN REPAIR BIO™:
Estimula la regeneración epidérmica y promueve la reparación 
cutánea. % Recomendado de uso: 1 a 3%

gATULINE DERmASENSITIVE ™:
Activo antiinflamatorio. Reduce la inflamación de pieles reacti-
vas y sensibles. % Recomendado de uso: 1 a 3%
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PREVENCIÓN VACUNACIÓN

CALENDARIO NACIONAL DE
VACUNACIÓN 2017

(A) Antes de egresar de la maternidad.

(B) En las primeras 12 horas de vida.

(C) Vacunación Universal: Si no hubiera recibido el esquema 
completo, deberá completarlo. En caso de tener que iniciarlo: 
aplicar 1a dosis, 2a dosis al mes de la primera y 3a dosis a los 
6 meses de la primera.

(D) La primera dosis debe administrarse antes de las 14 se-
manas y 6 días o 3 meses y medio.

(E) La segunda dosis debe administrarse antes de las 24 se-
manas o los 6 meses de vida.  

(F) Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacu-
na separadas al menos por 4 semanas. 

(G) En cada embarazo deberán recibir vacuna antigripal en 
cualquier trimestre de la gestación.

(H) Puérperas deberán recibir vacuna antigripal si no la hu-
biesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la 
maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto.

(I) Si no hubiera recibido dos dosis de Triple viral o una do-

sis de Triple viral + 1 dosis de Doble viral, después del año 
de vida para los nacidos después de 1965.

(J) Aplicar dTpa en cada embarazo independientemente 
del tiempo desde la dosis previa. Aplicar a partir de la se-
mana 20 de gestación.

(K)  Personal de salud que asista a menores de 12 meses. 
Revacunar cada 5 años.

(L) Residentes en zonas de riesgo.  

(M)  Residentes en zona de riesgo. Único refuerzo a los 10 
años de la 1a dosis.

(N)  Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zona 
de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna.

(Ñ)  2 dosis separadas por intervalo mínimo de 6 meses.

[1] BCG Tuberculosis (formas invasivas)
[2] HB: Hepatitis B
[3] Previene la Meningitis, Neumonía y Sepsis por Neumococo.
[4] DTP-HB-Hib: (Pentavalente) Difteria, Tétanos, Tos 
Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b.

[5] IPV: (Salk) Poliovirus inactivada.
[6] OPV: (Sabin) Poliovirus oral.
[7] Rotavirus.
[8] Meningococo.
[9] Antigripal 
[10] HA: Hepatitis A.
[11] SRP: (Triple viral) Sarampión, Rubeóla, Paperas.
[12] Varicela.
[13] DTP-Hib: (Cuádruple) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa,  
 Haemophilus influenzae b.
[14] DTP: (Triple Bacteriana celular) Difteria, Tétanos,  
 Tos Convulsa.
[15] dTpa (Triple Bacteriana acelular) Difteria, Tétanos,  
 Tos Convulsa.
[16] VPH: Virus Papiloma Humano.
[17] dT (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos.
[18] SR: (Doble Viral) Sarampión, Rubeóla.
[19] FA: Fiebre Amarilla. 
[20] FHA: Fiebre Hemorrágica Argentina.

más información: www.salud.gob.ar | 0800 222 1002

 única Dosis
 dosis neonatal
 (A) (B)
   1a dosis 1a dosis 1a  1a dosis
     dosis  (D)
        1a dosis

   2a dosis 2a dosis 2a  2a dosis
     dosis  (E)
        2a dosis

    3a dosis  3a
      dosis
   Refuerzo       Única dosis 1a dosis
        Refuerzo    Única
            dosis
      1er   Dosis    1er
      Refuerzo   anual    Refuerzo        
         (F)          1a dosis
                   (L)
       

     
      2o     2a dosis     2o refuerzo
      refuerzo

        Única       Refuerzo 2a dosis   Refuerzo
        dosis        (Ñ)   (M)

           Iniciar o       Iniciar o
           completar       completar  Única
           esquema       esquema  dosis
  Iniciar o         (I)      Refuerzo  (I)  (N)
  completar               cada 10 años
  esquema       Una      Una dosis
  (C)       dosis      (J)
         (G) 
         Una
         dosis  Iniciar o       Iniciar o
         (H)  completar       completar
         Dosis  esquema    Única dosis   esquema
         anual   (I)    (K)   (I)

Recién
nacido

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

12 meses

15 meses

15 a 18 
meses

18 meses

24 meses

5-6 años 
(ingreso 
escolar)

11 años

A partir 
de los

15 años

Adultos

Embara-
zadas

Puerperio

Personal 
de Salud

  [1] [2] [3] [4] [5]  [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
  BCG Hepatitis B Neumococo Quíntuple  Polio  Rotavirus Meningococo Gripe Hepatitis A Triple Varicela Cuádruple  Triple Triple Virus Doble Doble Fiebre Fiebre
   (HB) conjugada Pentavalente  IPV  OPV    (HA) viral  o Quíntuple Bacteriana Bacteriana Papiloma Bacteriana Viral (SR) amarilla Hemorrágica
     (DPT - Hib - HB)        (SRP)   Pentavalente Celular Acelular Humano (dT) o Triple (FA) Argentina
               (DTP-Hib) (DTP) (dTpa) VPH    Viral (SRP)  (FHA)

Vacunas

Edad

EXCLUSIVO ZONAS 
DE RIESGO
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SALUD BROMHIDROSIS

La bromhidrosis es el 
mal olor producido por 
la sudoración en algunas 
zonas del cuerpo. Las 
usualmente afectadas 
son axilas, genitales y 
los pies. La piel exuda un 
líquido limpio e inodoro, 
pero en apenas una 
hora, el contacto con las 

bacterias lo descompone 
generando un olor 
muy desagradable. en 
los pies, a esto suele 
sumárseles infecciones 
y hongos, que agravan 
aun más el hedor. en 
general resulta molesto y 
embarazoso para quienes 
lo padecen.

TRATAmIENTO
El tratamiento normalmente reco-
mendado consiste en mantener una 
buena higiene de los pies, utilizar 
productos que sequen la piel y otros 
con fragancia que disfracen el olor 
(cremas, talcos, desodorantes).

LA mEDIA X-STATIC
Una novedosa alternativa es una me-
dia confeccionada con X-Static, fibra 
tejida con hilos impregnados en pla-

BROmHIDROSIS
EL MAL OLOR EN LOS PIES

Desgrabación de la nota efectuada al Pdgo. matriculado Sr. Raúl Fernández, a quien agradecemos su
asesoramiento y colaboración.
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SALUD BROMHIDROSIS

ta, que actúa directamente sobre las 
bacterias, por su condición antisép-
tica y antibacterial. Está tejida con 
algodón peinado, que absorbe la su-
doración antes que se descompon-
ga. A mi juicio, con estas cualidades 
las medias antibacteriales van mas 
allá de los paliativos, atacando el ori-
gen del problema.

Ayudan, además, a regular la tempe-
ratura del pie, lo que permite utilizar-
las en verano, la época más procli-

ve a este problema. Es un producto 
más que indicado para quienes su-
fren hiperhidrosis (excesiva sudora-
ción), justamente por su condición 
antiséptica.

Estas medias ya se hacen en nuestro 
país, y están disponibles en las far-
macias. Las he recomendado a mis 
pacientes, con muy buenos resulta-
dos hasta la fecha. 

Por último, al margen de existir va-

rios y muy buenos productos en el 
mercado podológico, hago hincapié 
en la importancia de la higiene en 
los pies y la consulta al profesional 
que indicará lo correcto en cada 
caso.
      

RAÚL FERNÁNDEZ
Pdgo. UBA matrícula Nacional N° 1812
Conductor programa radial CIENCIA

PODOLOgÍA Y SALUD
Am 830 del Pueblo

Consultas: podologiaysalud@yahoo.com.ar
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PREVENCIÓN EL TABAQUISMO Y LA MUJER
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Se acuerdan de una propaganda 
de hace más de 30 años que decía: 
“Has recorrido un largo camino 
muchacha”?. Era el eslogan de una 
marca famosa de cigarrillos, exclu-
sivamente orientada al consumo 
femenino. Hoy, 30 años después, 
se demuestra que el cigarrillo sólo 
aportó enfermedades que antes 
eran exclusivas de los hombres. 

Uno de cada 10 tumores en las mu-
jeres corresponde a un cáncer de 
pulmón. La tasa de mortalidad por 
este cáncer en la mujer, se duplicó 
en todo el mundo en los últimos 15 
años, superando al cáncer de mama.

El “humo” en la salud femenina es 
muy grave. No sólo el pulmón, tam-
bién otros órganos pueden ser afec-
tados. El consumo de tabaco tam-
bién está ligado a la menopausia 
temprana. Los expertos aseguran 
que ocurre por el efecto tóxico del 
humo sobre los folículos ováricos, 
porque interfieren en la producción 
de la hormona que controla la ma-
duración del óvulo y los ciclos mens-

truales. El humo, a nivel gástrico, 
afecta la absorción de calcio, sustan-
cia fundamental para fortalecer los 
huesos y prevenir la osteoporosis.  

En la mujer se produce un desequi-
librio en la salud general. Es como 
si la mujer fumadora tuviera una 
carencia crónica de estrógenos. El 
estrógeno es la hormona que produ-
cen los ovarios y controla el funcio-
namiento del aparato reproductor.

“SI ESTÁ EmBARAZADA,
NO FUmE, POR RESPETO A
SU HIJO”.
Los hijos de los fumadores pesan en-

eL tABAQuIsMO Y 
LA MujeR una adicción que antes era

exclusivamente masculina

LO Que se sABe es Que HAY 
45.000 MueRtes AL AÑO Re-
LAcIOnAdAs dIRectAMente 
cOn eL tABAcO. 

1 DE CADA 10 TUmORES 
EN LAS mUJERES
CORRESPONDE A UN 
CÁNCER DE PULmÓN

LOS HIJOS DE LOS 
FUmADORES PESAN 

ENTRE 150 Y 250 
gRAmOS mENOS QUE 

LOS DEmÁS

EL TABACO FAVORE-
CE LA FORmACIÓN DE 

COÁgULOS Y HACE QUE 
LA SANgRE SEA mÁS 

DENSA Y CIRCULE POR 
EL ORgANISmO CON 

DIFICULTAD

EL TABACO PRODUCE LA 
APARICIÓN PREmATURA 
DE ARRUgAS FACIALES

LA TASA DE mORTALI-
DAD POR ESTE CÁN-
CER EN LA mUJER, SE 
DUPLICÓ EN TODO EL 
mUNDO EN LOS ÚLTI-
mOS 15 AñOS, SUPE-
RANDO AL CÁNCER 
DE mAmA

EL CONSUmO DE TABACO 
TAmBIéN ESTÁ LIgADO A LA 
mENOPAUSIA TEmPRANA
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PREVENCIÓN EL TABAQUISMO Y LA MUJER

tre 150 y 250 gramos menos que los 
demás. El peso, o su reducción, es 
proporcional al número de cigarrillos 
que fuma la madre.
Los bebés tienen un perímetro cra-
neal y del pecho más pequeño. 

Los problemas hepáticos que genera 
el tabaco, alteran el metabolismo de 
los lípidos, lo que favorece la for-
mación de coágulos y hace que la 
sangre sea más densa y circule 
por el organismo con dificultad. 

Además, estéticamente, el taba-
co produce la aparición prema-
tura de arrugas faciales y el de-
terioro de la piel. Los dientes y las 
uñas se tiñen de amarillo.

“FUmADOR ES AQUEL QUE 
FUmA”
Aunque fume un cigarrillo por día, al 
año son 365 cigarrillos.

Muchas mujeres no se proponen de-
jar de fumar, por miedo a aumentar 
de peso. Otro mito es asegurar que 

el fumar las ayudaba a bajar de peso.

Los tratamientos que se realizan 
para dejar de fumar son: auriculote-

Generalmente, a la persona que co-
mienza el tratamiento para dejar de 
fumar, también se le organiza una 
dieta equilibrada, para que sepa ca-
nalizar su ansiedad oral. Es ideal una 
dieta equilibrada, natural y un plan 
de actividad física al aire libre, para 
que los pulmones respiren mejor.

Si usted no fuma, usted tiene la 
obligación de ejercer el derecho 
a respirar aire puro y no conver-
tirse en un fumador pasivo.
Haga respetar los espacios an-
ti-tabaquismo.

Como siempre termino mis artí-
culos:

“Una medicina preventiva e in-
tegral, para una mejor calidad de 
vida.”

“Desear estar bien es parte de po-
nerse bien”. Séneca

DR. EDUARDO VICENTE VARgAS

médico – m.N. 60919 - mP: 48939

rapia, complementada con láser en 
los puntos de la cara y las manos. 
También hay medicación muy mo-
derna y eficaz. 
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MUJER CánCer de ovario, vulva & endometrio
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CUIDADOS HIGIENE BUCAL

se terminaron las 
vacaciones, se debe 
volver a las madrugones, 
a la rutina de preparar los 
útiles y hacer la tarea.
es el momento de volver 
al “cole” sí, pero también 
es momento de volver a 
las medidas preventivas 
adecuadas para tener 
una boca sana.

Los meses de vacaciones son de “relax” y de descansar 
de las reglas, pero llegó el momento de retomar el ritmo 
normal.

Durante el verano a los chicos se les permite levantarse 
más tarde, las comidas son también más informales y 
generalmente con más dulces y bebidas “colas”. 

La higiene bucal también sufre ese periodo de vacaciones 
y así tenemos la dupla ideal para las caries, más dulces y 
menos higiene.

El momento de volver al “cole” es también el momento 
de volver a las medidas preventivas adecuadas para 
tener una boca sana: sólo cuatro momentos de azúcar 
en el día (desayuno, almuerzo, merienda y cena),  realizar 
una completa higiene bucal después de cada comida, 
utilizar elementos interdentales y enjuagues bucales. 

Es conveniente también realizar una cita con el 
odontólogo del niño para investigar la posible 
presencia de caries incipientes (“manchas blancas”) o 
avanzadas y si es así solucionarlas con medidas simples 
(remineralizantes, selladores) o con la operatoria 
adecuada. 

El odontólogo además evaluará la higiene bucal, la 
posible inflamación gingival, reforzará las medidas de 
higiene necesarias y hará una aplicación de flúor en el 
consultorio.

¡Ahora sí volvamos  al “cole” con ganas de aprender y 
con una boca sana! 
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de VueLtA
AL cOLe

Cáncer
de ovario,
vulva &
endometrio

SÓLO 4 mOmENTOS DE AZÚCAR EN EL 
DÍA (DESAYUNO, ALmUERZO, mERIENDA Y 
CENA).

REALIZAR UNA COmPLETA HIgIENE BUCAL 
DESPUéS DE CADA COmIDA.

UTILIZAR ELEmENTOS INTERDENTALES Y 
ENJUAgUES BUCALES.
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CÁNCER DE ENDOmETRIO
El endometrio es la mucosa que 
reviste las paredes internas del 
útero, órgano hueco y muscular de 
la pelvis femenina.
El cancer de endometrio represen-
ta el 6% sobre todos los cánceres 
que afectan a la mujer.

Factores de riesgo
Existen diferentes enfermedades que 
pueden asociarse con un mayor 
riesgo, como la obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión arterial. El 
principal grupo etáreo afectado es 
la mujer postmenopáusica (pico de 
incidencia 60 años).

Síntomas
En la mayoría de los casos se pre-
senta con sangrado uterino fuera 
del período de menstruación en pa-
cientes no menopáusicas o en cual-
quier momento par alas postmeno-
páusicas.
En la mayoría de las ocasiones el 
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MUJER CánCer de ovario, vulva & endometrio

diagnóstico es precoz favoreciendo 
su pronóstico y teniendo alta tasa 
de curación.

Diagnóstico
Son elementos de ayuda diagnós-
tica, la ecografía transvaginal que 
puede complementarse con Histe-
roscopía exploradora y eventual 
biopsia, siendo este el estudio de 
elección para su diagnóstico final.

CÁNCER DE OVARIO
El cancer de ovario es una enfer-
medad infrecuente. El riesgo de 
una mujer de padecerla es de 1,5% 
en toda su vida.

¿A qué edad se presenta?
Es más frecuente en la posmeno-
pausia con un mayor riesgo entre 
55-65 años.

¿Cuál es su sintomatología?
El cáncer de ovario, no muestra nin-
gún síntoma hasta que se encuentra 
avanzado en su desarrollo. Éstos 
pueden incluir:

• Malestar abdominal

• Náuseas, vómitos, diarrea, estreñi-
miento

• Pérdida de apetito

marcadores y métodos por imáge-
nes, ninguno resultó ser eficaz para 
el diagnóstico precoz.

¿Cómo prevenirla?
No se conocen métodos actuales 
para prevenir el cancer de ovario, 
pero se sabe que la paridad, sería un 
factor protector junto con el uso de 
anticonceptivos.
Es importante el exámen anual que 
se acompañará de estudios diag-
nósticos en casos seleccionados.

CÁNCER DE VULVA
La vulva es la zona comprendida 
por los genitales externos feme-
ninos. El cáncer de vulva es una 
enfermedad poco común y que se 
desarrolla lentamente con el correr 
de los años.

funden con otras patologías mucho 
más frecuentes.

Éstos son:

• Prúrito que no desaparece en la 
zona vulvar

• Hemorragia no relacionada con la 
menstruación.

• Tumores vulvares

• Aumento de sensibilidad

¿Cómo se diagnostica?
Mediante el examen vulvar (vulvos-
copía) y eventual biopsia de lesiones 
sospechosas. Por esto remarcamos 
la importancia de la visita anual al 
ginecólogo.
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• Sangrado anormal por vagina

Cabe destacar que estos síntomas 
pueden ser causados no sólo por 
cáncer de ovario sino por otras en-
fermedades más frecuentes y me-
nos graves.

¿Se dispone de estudios para 
diagnóstico temprano?
Si bien se han estudiado diferentes 

No se ha identificado ningún factor 
específico para desarrollarse. Se 
asocia a una lesión precancerosa 
denominada neoplasia intraepithe-
lial vulvar (VIN) que puede evolu-
cionar a cáncer vulvar por lo que 
es importante tratar esta afección.

¿Cuáles son los síntomas?
Inicialmente no presenta síntomas 
o son muy inespecíficos y se con-
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