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SERVICIOS 
OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS
En todo el Grupo de Farmacia del Águila atendemos más de 120 Obras 
Sociales y Prepagas. Consulte por la suya.

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

       /grupofarmaciadelaguila        @grupofarmaciadelaguila

PERFUMERIA
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, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja.
Atendemos todas las tarjetas de débito.

STAFF 

IDEA Y DIRECCION. Licenciada María Laura Rincón

ASISTENTES DE DIRECCION. Marisa Tejada

REDACCION Y CORRECCION DE ESTILO. Licenciada María Pía Rincón

DISEÑO GRAFICO. Marina Raffo | www.estudio2am.com.ar

IMPRESION. Aguatinta | www.aguatinta.com

COLABORAN EN ESTE NUMERO. Laboratorio de Farmacia del Aguila,

Dr. Eduardo Vicente Vargas, Dr. Castaño y Dr. Engel: Hospital Alemán,

Dra. Maia Gómez Schneider y Ministerio de Salud.

Estas son nuestras
SUCURSALES

ANTIGUA FARMACIA
DEL AGUILA

Alvear 2640 (ex 251)
Villa Ballester

Abierta las 24 hs.
Los 365 días del año

•••

FARMACIA DEL
AGUILA DOS

Alte. Brown 3099
Villa Ballester

Abierta de Lun. a Sáb. 
de 8 a 20 hs.

Feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

FARMACIA SOCIAL
DEL AGUILA

Av. Mitre 1346
San Miguel

Abierta de Lun. a Vie. 
de 8 a 20 hs.

Sábados y feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

Nuevo Teléfono

5222-0400
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LABORATORIO FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

NUESTRO
LABORATORIO

Día a día, y desde hace ya muchos años, en nuestro laboratorio 
elaboramos fórmulas magistrales eficaces y seguras, apoya-
dos en nuestro Colegio Farmacéutico a través del programa 
BPPF ( Buenas Prácticas de Elaboración de Fórmulas), y com-
partiendo conocimientos y saberes con nuestros colegas for-
muladores.

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).

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
ALOPATICAS PARA USO INTERNO Y EXTERNO.

• HOMEOPATIA

• MEDICAMENTOS FLORALES

• FITOTERAPIA

• MEDICINA ORTHOMOLECULAR

• ESPECIALIZACION EN FORMULACIONES DERMATOLOGI-
CAS Y DERMATOCOSMETICAS.

• ACTIVOS NACIONALES E IMPORTADOS

• REGISTRO DE FARMACEUTICOS ELABORADORES DE MEDI-
CAMENTOS PARA DOLOR.

NOVEDADES DEL AGUILA

Nos es grato hacerles conocer que Farmacia 
del Águila continúa con el proceso de adop-
ción de prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial. Con ello iniciamos un camino 
hacia la sostenibilidad junto a quienes nos 
acompañan diariamente, clientes colabora-
dores, proveedores, nuestra comunidad…
Alguna de las actividades de RSE que esta-
mos efectuando son las siguientes:  

• Hemos realizado durante más de siete años los cur-
sos anuales de educación en diabetes.
• Durante el 2011 comenzamos a colaborar, a través de 

todas nuestras sucursales, con el programa de re-
ciclado de tapitas de la Fundación Garrahan.
• En el transcurso del año 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y durante el 
2019 acompañaremos a distintas institu-
ciones 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

¡¡SEGUINOS EN LAS REDES Y ENTERATE
DE TODAS LAS NOVEDADES!! 

       /grupofarmaciadelaguila 

       @grupofarmaciadelaguila

       29.SEP

DIA MUNDIAL
DEL CORAZON

     25.SEP

DIA MUNDIAL DEL 
FARMACEUTICO

       21.SEP

DIA DE LA
PRIMAVERA

       14.NOV

DIA MUNDIAL
DE LA DIABETES

       12.NOV

DIA MUNDIAL CONTRA
LA NEUMONIA

              29.OCT

DIA MUNDIAL 
DEL ACV

   12.NOV

DIA MUNDIAL CONTRA
LA OBESIDAD

     18.NOV

DIA MUNDIAL DE
LA EPOC

              20.OCT

¡¡¡DIA DE
LA MADRE!!!

  12.OCT

DIA MUNDIAL DE LA
ARTRITIS

       19.OCT

DIA MUNDIAL CONTRA
EL CANCER DE MAMA

       17.OCT

DIA MUNDIAL CONTRA
EL DOLOR

PAGO CON TARJETA EN
6 CUOTAS SIN INTERES
EN PERFUMERIA Y
DERMOCOSMETICA 
Compre y pague con tarjeta en cuotas
sin interés: Visa, American Express, Cabal, 
Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja.
Atendemos todas las tarjetas de débito.

6
CUOTAS

SIN INTERES

Conseguí
las mejores ofertas y 

descuentos en
Farmacia del Aguila

a través de

www.bonuspharma.net

FARMACIA DEL AGUILA
cuida tu piel

Dermocosmética
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SALUD REUMATISMO

¿REUMA O
REUMATISMO?
Las enfermedades reumáticas y las terapias alternativas

El término “reuma” se refiere a 
enfermedades que se manifiestan, 
generalmente, por inflamaciones 
dolorosas en las articulaciones o 
por dolores en los músculos. Este 
término se usa como sinónimo de 
reumatismo.

La palabra reuma se utiliza muy a me-
nudo en el lenguaje coloquial, para 
referirse a dolores de cuello, la espal-
da o la rodilla, sobre todo si las mo-
lestias son duraderas o aparecen con 
frecuencia. Su utilización incorrecta 
ha llevado a identificarla con todo un 
conjunto de molestias relacionadas 
con el aparato locomotor, quizá como 
consecuencia del desconocimiento de 
su distinta naturaleza, y la creencia de 
una causa común para todas.

En realidad, existe más de un cente-
nar de enfermedades del aparato lo-
comotor denominadas enfermedades 
reumáticas. 

¿QUE SON LAS ENFERMEDA-
DES REUMATICAS?
El aparato locomotor sostiene y da 
forma al cuerpo, protege órganos de-
licados como el cerebro, el corazón, 
los pulmones y la medula espinal y 
posibilita los movimientos y el despla-
zamiento.

Está formado por el esqueleto, es de-
cir, los huesos y las articulaciones y la 
musculatura.

Las enfermedades reumáticas se ca-
racterizan por la aparición de cambios, 

de las articulaciones, que mejora con 
el movimiento.

Las enfermedades reumáticas pueden 
producir molestias, sensación de pin-
chazos, pesadez, tirantez o cansancio 
localizados, en diferentes zonas del 
cuerpo, dificultando en diversos gra-
dos la realización de las actividades 
de la vida diaria, como trabajar, con-
ducir, llevar peso, y hacer las tareas 
del hogar.

DIAGNOSTICO
Cuando el paciente llega al consulto-
rio con estos síntomas, se lo interroga, 
se le realiza un examen físico cuida-
doso, en algunos casos se solicitan 
determinadas radiografías y análisis, 
para diagnosticar la enfermedad reu-
mática. 

Si la persona es obesa, se le aconseja 
bajar de peso, ya que la obesidad es 
perjudicial para esta dolencia.

Una articulación desgastada no puede 
soportar exceso de peso. Las terapias 
biológicas, la acupuntura, la mesote-
rapia, la auriculoterapia, son terapias 
alternativas que colaboran brindando 
una mejor calidad de vida cuando se 
padecen enfermedades reumáticas.

El descenso de peso, en caso de obe-
sidad, es esencial para el alivio de los 
dolores articulares.

En estas enfermedades, el paciente 
debe ser tratado en forma integral.
 

Dr. Eduardo Vicente Vargas
MN: 60919 – MP: 48939

lesiones o alteraciones en uno o varios 
elementos del aparato locomotor.

En algunos casos, el cartílago articu-
lar puede convertirse en una super-
ficie irregular, perder su capacidad 
de amortiguación y sufrir un proce-
so de desgaste. Este proceso se co-
noce con el nombre de artrosis y es 
más frecuente en las articulaciones 
que soportan peso, como las rodillas, 
la columna vertebral y las caderas, o 
que han sido sometidas a uso exce-
sivo. Por ejemplo, las manos de los 
agricultores, las rodillas de las perso-
nas que utilizan maquinas con pedales 
(maquinas industriales), personas que 
manejan muchas horas por día, como 
los conductores de camiones, etc.

En ocasiones, el proceso es una infla-
mación articular persistente de cau-
sa desconocida (la artritis reumatoi-
de) o ataques súbitos de hinchazón  
y dolor intenso debidas a un trastor-
no relacionado con el acido úrico que 
existe en la sangre (gota).

MANIFESTACION PRINCIPAL 
DE LAS ENFERMEDADES
REUMATICAS
La manifestación principal de las en-
fermedades reumáticas es el dolor, 
que suele localizarse en las articu-
laciones o a su alrededor. Este dolor 
puede ser pasajero, aparecer solo con 
los movimientos, o ser fijo y persisten-
te y llegar a impedir la movilidad o el 
sueño.

En ocasiones, se acompaña con sen-
sación de rigidez o entumecimiento 
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Hipertensión
Arterial

HIPERTENSION ARTERIAL
Se considera hipertensión cuando los 
valores de presión arterial son iguales 
o mayores a 140/90 mmHg o 14- 9 (la 
mayoría de las veces) de manera soste-
nida en el tiempo. 

¿QUE ES LA HIPERTENSION ARTERIAL?
La hipertensión arterial es el aumento de la presión ar-
terial de forma crónica. Es una enfermedad que no da 
síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede 
desencadenar complicaciones severas como un infarto de 
miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo que se 
puede evitar si se controla adecuadamente. Las primeras 
consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, 
que se endurecen a medida que soportan la presión arte-
rial alta de forma continua, se hacen más gruesas y puede 
verse dificultado el paso de sangre. Esto se conoce con el 
nombre de arterosclerosis. 

¿CUALES SON LAS CAUSAS?
Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial 
más frecuente, denominada “hipertensión esencial”, “pri-
maria” o “idiopática”. En la hipertensión esencial no se 
han descripto todavía las causas específicas, aunque se 
ha relacionado con una serie de factores que suelen es-
tar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. 
Conviene separar aquellos relacionados con la herencia, 
el sexo, la edad y la raza y por tanto poco modificables, 
de aquellos otros que se podrían cambiar al variar los há-
bitos, ambiente, y las costumbres de las personas, como: 
la obesidad, la sensibilidad al sodio, el consumo excesivo 
de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de 
vida muy sedentario. 
  
¿COMO SE HACE EL DIAGNOSTICO?
La única manera de detectar la hipertensión, en sus inicios, 
es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene la presión 
arterial elevada durante años sin saberlo. El diagnóstico 
se puede realizar a través de los antecedentes familiares 
y personales, una exploración física y otras pruebas com-
plementarias.

¿COMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?
La hipertensión no puede curarse en la mayoría de los 
casos, pero puede controlarse. En general debe seguirse 
un tratamiento regular de por vida para bajar la presión 
y mantenerla estable. Los medicamentos son sólo parte 
del tratamiento de la hipertensión, y el mismo requiere la 
adopción de hábitos de visa saludables evitando el con-
sumo de tabaco, siguiendo un plan de actividad física y 
alimentación saludable con reducción del consumo de sal 
y de alcohol.

Además de los cambios en el estilo de vida, existen nume-
rosos fármacos para controlar la presión arterial. 
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Moderar el tamaño de las porciones cui-
dando el cuerpo y evitando el sobrepeso. 

Evitar los alimentos con alto contenido 
en sodio (fiambres, embutidos, aderezos, 
productos de copetín, quesos, etc.) 

Cocinar sin agregar sal. Reemplazarla por 
perejil, albahaca, tomillo, romero y otros 
condimentos. 

Reducir la ingesta de alcohol, que en las 
mujeres debe ser inferior a 98 gramos a 
la semana (150 ml de vino al día) y en los 
hombres inferior a 196 gramos a la sema-
na (300 ml de vino al día). 

MINISTERIO DE SALUD
http://www.msal.gov.ar/ent/index.php/informacion-para-

ciudadanos/hipertension-arterial

Sumar al menos 30 MINUTOS diarios de 
actividad física de manera continua o 
acumulada: usar escaleras, caminar, bai-
lar, andar en bicicleta, etc. 

Reducir el consumo de café. 

Consumir alimentos ricos en potasio, 
como legumbres, frutas y verduras. 

Abandonar el hábito de fumar. 

Tomar la medicación como acordó con su 
médico.

Consejos para el paciente con hipertensión: 

1 5

2 6

3 7

9
4

8
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MUJER CANCER DE MAMA MUJER CANCER DE MAMA

El cáncer de mama es una 
enfermedad que causa el cre-
cimiento descontrolado de las 
células del tejido mamario, que 

eventualmente lleva a la for-
mación de un nódulo o tumor.

¿QUE ES EL CANCER DE MAMA?
El tejido mamario está constituido 
por glándulas productoras de leche 
llamadas lóbulos, y conductos que 
conectan a los mismos con el pezón. 
El resto de la mama la componen el 
tejido graso, el tejido conectivo y el 
tejido linfático.

La mayoría de dicho nódulos son de 
características benignas, no crecen 

riesgo de cáncer de mama asociado 
a estos productos.

EDAD 
A pesar del hecho de ser mujer, la 
edad constituye el factor de riesgo 
más importante.
Menos del 1% de los cánceres ma-
marios ocurre en mujeres meno-
res de 25 años. Luego de los 30 

en forma descontrolada y no ponen 
en riesgo la vida.
Algunos cánceres son denominados 
in situ, porque están confinados a 
los conductos (carcinoma ductal in 
situ) o a los lóbulos (carcinoma lo-
bulillar in situ)
La mayoría de los tumores malignos 
de mama son de carácter invasor o 
infiltrante. Estos cánceres comienzan 
en los conductos o los lóbulos, pero 
atraviesan la pared ductal o glandu-
lar e invaden el tejido circundante.
La seriedad y el pronóstico de la 
enfermedad, se encuentran fuerte-
mente influenciadas por la exten-
sión de la misma al momento del 
diagnóstico.

años hay un marcado incremen-
to de la incidencia, que aumenta 
en forma constante con la edad. 

GENETICA 
El 20% de las mujeres que desarro-
llan cáncer de mama, tienen una his-
toria familiar de la enfermedad. Los 
antecedentes familiares de cáncer 
de mama, especialmente de primer 
grado (madre, hermana o hija) in-
crementan el riesgo de desarrollar 
cáncer, siendo aún mayor si más de 
un familiar de primer grado desarro-
lló cáncer de mama y aumenta en 
forma inversamente proporcional 
a la edad a la que se diagnosticó la 
enfermedad.
Aproximadamente un 5 a 10% de 
todos los cánceres de mama tienen 
una base hereditaria, es decir vin-
culable a la genética.

HORMONAS REPRODUCTORAS 
Las hormonas reproductoras, res-
ponsables entre otras funciones, de 
la regulación del ciclo menstrual, 
juegan un papel importante en el 

De acuerdo al tamaño del tumor (T), 
al compromiso de los ganglios linfá-
ticos de la axila (N) y de la presencia 
o no de metástasis (M) se determina 
el estadio de la enfermedad, siendo 
el estadio I el más temprano y el es-
tadio VI el más avanzado.

¿CUALES SON LOS FACTORES 
DE RIESGO?
Muchas han sido las explicacio-
nes acerca de los posibles agentes 
productores del cáncer de mama, 
como son la utilización de corpiños 
con aro, el uso de antitranspirantes 
o la colocación de prótesis mama-
rias, para lo cual no existe evidencia 
que demuestre un incremento en el 

riesgo de desarrollo de cáncer de 
mama, mediante su capacidad de 
estimular la proliferación y el creci-
miento celular.
Situaciones como el inicio de la 
menstruación (menarca) antes de 
los 12 años, la menopausia tardía 
(después de los 55 años), el primer 
embarazo llevado a término luego 
de los 30 años, llevan a una expo-
sición más prolongada del cuerpo a 
dichas hormonas, aumentando así 
el riesgo de desarrollar cáncer.
La lactancia demostró disminuir el 
riesgo de cáncer de mama, siendo 
mayor el beneficio cuanto más largo 
sea el período de lactancia.

EL CANCER
DE MAMA
SE PUEDE
PREVENIR
Toda mujer debe familiarizarse con la apariencia y la textura de sus mamas, para de ésta ma-
nera poder detectar cualquier cambio que se produzca.
El hallazgo y la pronta consulta ante la presencia de cambios en las mamas, brinda una mejor 
oportunidad de tratamiento y una disminución en el riesgo de muerte.
El autoexamen mamario no presenta mayores dificultades y aquella mujer que decide hacer-
lo debe ser adecuadamente instruida por el profesional.
En la mujer que aun menstrua debe realizarse entre el día 7 y 10 del primer día de la última mens-
truación. En la paciente menopáusica se debe realizar una vez al mes siempre el mismo día.
Si bien el autoexamen mamario lleva a que la mujer se examine en forma periódica las mamas, no 
existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la mortalidad por cáncer de mama.

EL CANCER DE MAMA SE PUEDE PREVENIR. INFORMATE.

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo conoci-
dos como ser: edad, historia fa-
miliar, edad al primer embarazo, 
llevado a término, edad al inicio 
de la menstruación, menopausia 
tardía y mayor densidad mama-
ria, no son fácilmente modifica-
bles. Otros, sin embargo, como: 
la obesidad (especialmente lue-
go de la menopausia), alcoholis-
mo, la utilización de tratamientos 
hormonales de reemplazo en la 
menopausia, el sedentarismo, sí 
lo son, y son sobre estos factores 
sobre los cuales uno debe actuar 
para una mejor prevención. Los estadios tempranos del 

cáncer mamario no suelen 
presentar sintomatología; por 
eso la importancia de realizar 
controles periódicos.  Cuando 

el cáncer creció a un tamaño tal 
que se puede palpar, el síntoma 

más común es precisamente 
ese: un nódulo que se palpa y 
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MUJER CANCER DE MAMA MUJER CANCER DE MAMA

Hasta hoy no existe la fórmula que ga-
rantice la prevención del desarrollo del 
cáncer de mama. Es por eso que hay 
que disminuir aquellos factores que 
implican un riesgo. La estrategia con-
siste en modificar aquellos riesgos mo-
dificables tales como: evitar el aumento 
excesivo de peso corporal y la obesi-
dad, especialmente en la postmeno-
pausia, minimizar el consumo de alco-
hol y realizar ejercicio físico.

El diagnóstico precoz del cáncer de 
mama se sostiene sobre dos impor-
tantes pilares:

* EL DIAGNÓSTICO POR IMAGENES

* EL EXAMEN CLINICO

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
La mamografía demostró ser el 

procedimiento más efectivo en la 
detección temprana del cáncer de 
mama, permitiendo diagnosticar el 
80-90% de los cánceres el la mujer 
joven, años antes de que aparezcan 
síntomas. Esto se traduce en un ma-
yor éxito en el tratamiento.
Si bien la gran mayoría de las mu-
jeres en el momento del screening 
mamario no tienen cáncer, un 5-10% 
tienen una mamografía anormal o 
no evaluable, por lo que se requie-
ren otros estudios imagen lógicos 
que complementen a la mamogra-
fía. Entran aquí en juego la ecografía 
mamaria y, en menor medida, la re-
sonancia nuclear magnética.
Se recomienda una mamografía 
anual a partir de los 40 años, no 
existiendo una edad tope a partir de 
la cual se discontinúe el control ma-
mográfico.

EXAMEN CLINICO
El examen mamario consiste en ins-
peccionar la mama en busca de al-
teraciones en la piel (enrojecimien-
to, engrosamiento, piel de naranja, 

etc.), la forma, el tamaño y la sime-
tría, así como de palpar las mamas y 
las axilas, para identificar la presen-
cia de nódulos, su forma, textura y 
localización.

¿COMO ES EL TRATAMIENTO?

Cáncer de mama,
no necesariamente significa

mastectomía

Toda mujer con diagnóstico de cán-
cer de mama, en algún momento, 
recibe algún tipo de tratamiento 
quirúrgico. El tipo de operación de-
pende de varios factores como el 
tamaño, la localización y el tipo de 
tumor, entre otros.
Dentro de las cirugías conservado-
ras encontramos: biopsia radio qui-
rúrgica, tumorectomía, cuadrantec-
tomía.
Cáncer de mama no necesariamen-
te significa la resección de todos los 
ganglios de la axila (linfadenectomía).
En la gran mayoría de los casos se 
realiza el estudio del ganglio centi-

nela. Se trata de un procedimiento 
mediante el cual se localiza el primer 
ganglio al cual drena el tumor, me-
diante la inyección de un colorante 
en conjunto o no con una sustancia 
radioactiva. Ese ganglio se manda 
a estudiar durante el mismo acto 
operatorio y, de presentar invasión 
tumoral, se procede a la realización 
de la linfadenectomía. Este proce-
dimiento permite reducir en for-
ma significativa las complicaciones 
postoperatorias que acarrea la linfa-
denectomía.
En muchos casos el tratamiento qui-
rúrgico no es suficiente y es necesa-
rio completarlo con un tratamiento 
que puede ser mediante la aplicación 
de rayos (radioterapia), la quimiote-
rapia y/o el tratamiento hormonal, 
dependiendo del tipo de tumor, el 
grado de invasión local y a distancia.

Dr. Castaño - Dr. Engel - Servicio de 
Ginecologia del Hospital Alemán

http://www.hospitalaleman.org.ar/
prevencion/el-cancer-de-mama-

se-puede-prevenir/

no duele. Otros síntomas menos 
frecuentes son: dolor mamario 
(mastalgia), sensación de pe-

sadez, cambios en la forma y/o 
el tamaño de la mama (enroje-
cimiento, retracción de la piel), 
secreción por el pezón, retrac-

ción o inversión del pezón.
DE UN

5 A 10%
APROX. DE
TODOS LOS
CÁNCERES
DE MAMA

TIENEN
UNA BASE

HEREDITARIA
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¿QUE ES UN ACV?
El ACV es un trastorno de la circu-
lación cerebral, ya sea porque una 
arteria se tapa por un coágulo y se 
produce un infarto cerebral (ACV 
isquémico) o por la rotura de un 
vaso cerebral con la formación de 
una hemorragia cerebral (ACV he-
morrágico).

¿CUALES SON LOS
SINTOMAS DE UN ACV?
Los síntomas más frecuentes son:

1. La pérdida de fuerza o sensibi-
lidad en la mitad del cuerpo inclu-
yendo cara, brazo o pierna,

2. Imposibilidad para hablar, enten-
der o para pronunciar las palabras,

3. Disminución de la visión en un 
ojo o en ambos,

4. Pérdida de la estabilidad y

5. Dolor de cabeza súbito y de in-
tensidad máxima (“cefalea en esta-
llido”).
En general estos síntomas se pre-
sentan de manera súbita, sin pre-
aviso. 

Una forma fácil de evaluar los sín-
tomas de ACV es pedirle a la per-
sona que repita una frase, que 

sonría para evaluar asimetrías en 
la sonrisa, elevar los dos brazos 
como si sostuviera una bandeja y 
levantar ambas piernas. Si alguna 
de estas pruebas son anormales 
puede tener un síntoma compati-
ble con un ACV.

¿QUE DEBO HACER SI
PRESENTO UN SINTOMA
DE UN ACV?
Los ACV sólo pueden tratarse den-
tro de las primeras 3 horas de ini-
ciados los síntomas, con algunas 
excepciones 4.5hs. Por eso es im-
prescindible que ante algún sínto-
ma sospechoso el paciente con-

ACV
ES POSIBLE LA

PREVENCIÓN Y EL
TRATAMIENTO

29 de Octubre
DÍA MUNDIAL DEL ACV 

El accidente cerebrovascular, 
ataque cerebral o 
simplemente ACV es la primer 
causa de discapacidad en 
países desarrollados, teniendo 
una elevada mortalidad en 
el mundo. Para concientizar 
sobre esta problemática el 29 
de Octubre se conmemora 
el Día Mundial del ACV. En la 
semana del Ataque Cerebral 
en diferentes hospitales de la 
Argentina se realizan charlas 
abiertas a la comunidad. 

SINTOMAS
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sulte en la guardia de emergencias 
más cercana. 

El tratamiento consiste en la infu-
sión de una medicación endove-
nosa llamada trombolítico que di-
suelve el coágulo. Existen nuevos 
tratamientos que complementan el 
tratamiento endovenoso, que con-
siste en directamente sacar el coá-
gulo que está tapando la arteria y 
puede realizarse hasta las 6 horas 
de comenzado el ACV. 

Aún si los síntomas se resolvieron 
a los pocos minutos es importante 
consultar inmediatamente, ya que 
el riesgo de presentar nuevamente 
síntomas es elevado en las horas y 
días subsiguientes. 

¿CUÁLES SON LOS FAC-
TORES PREDISPONENTES 
PARA TENER UN ACV?
1. La hipertensión,

2. el colesterol alto,

3. la diabetes,

4. el cigarrillo,

5. el alcohol en exceso (más de una 
copa de vino por día),

6. el sobrepeso,

7. la falta de ejercicio y

8. algunas arritmias cardíacas
son los principales factores de ries-
go para tener un ACV. 

¿ES POSIBLE PREVENIR UN 
ACV?

¡Sí! Es posible prevenir los ACV. 

Controlando:

1. La presión arterial,

2. el colesterol,

3. la diabetes,

4. realizando ejercicio (30 minutos 
de caminata 3 veces por semana) y

5. consumiendo una dieta sana sin 
fumar, el riesgo de tener un ACV es 
mucho menor. 

En algunos casos se indican medi-
caciones para evitar que se formen 
coágulos en las arterias y venas, 
pero siempre supervisado por un 
médico.

Dra. Maia Gómez Schneider
Neuróloga MN133.267

Centro Integral de Neurología
Vascular - FLENI

ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR

• • •
ATAQUE CEREBRAL

PREVENCION
CONTROLAR LA PRESIÓN
ARTERIAL (90 MMHG DE PRESIÓN
MÍNIMA O DIASTÓLICA, 140 MMHG 
DE MÁXIMA O SISTÓLICA)

REALIZAR
ACTIVIDAD FISICA
EN FORMA HABITUAL

NO FUMAR MANTENER UN PESO
ADECUADO

DISMINUIR EL COLESTEROL
ELEVADO EN SANGRE

CONSUMIR UNA
ALIMENTACION
SALUDABLE

CONTROLAR EL NIVEL
DE AZUCAR EN SANGRE
(GLUCEMIA)

SI SE PADECE FIBRILACION
AURICULAR, CUMPLIR CON EL
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE
INDICADO POR EL MEDICO
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PAGO CON TARJETA EN 6 CUOTAS SIN INTERES
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 www.bonuspharma.net
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