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PAgO CON TARjETA EN 3 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.

3
CUOTAS

SIN INTERES

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. Ministerio de Salud, Hospital Alemán y Laboratorio de 
Farmacia del Aguila.

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

5222-0400
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LABORATORIO Y NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

CURSO ANUAL DE EDUCACIÓN EN
DIABETES 2016

Aprenda a controlar su diabetes, cuál es el tratamiento 
actual y cómo alimentarse para lograr un adecuado 
valor de glucemias. 

Aprenda y nutra sus conocimientos acerca de la Diabe-
tes, cómo alimentarse para lograr óptimos valores de 
glucemia, tratamientos, automonitoreo, Pie Diabético.

Horario: 17.30 hs.
Lugar: Salón Souvenir
Dirección: Lamadrid 2530, Villa Ballester
Invitan Farmacia del Aguila y Laboratorio Abbott

5 ENCUENTROS (los 1ros jueves de cada mes)

5 de Mayo: Diabetes y generalidades de la patología.  
Prevalencia, signos, síntomas, tipos y diferentes trata-
mientos.

7 de Julio: Automonitoreo. Glucemia y Cetona. Impor-
tancia y prevención. Taller de Automonitoreo. Futuras 
Tecnologías. 

1 de Septiembre: Nutrición para pacientes Diabéticos. 
Mitos y Realidades. ¿Qué deben comer las personas 
que tienen Diabetes?

3 de Noviembre: Pie Diabético. Generalidades de la 
Neuropatía. Prevención, cuidado. Diferentes tratamien-
tos. Medidas protectoras y correctoras del pie.

1 de Diciembre: Taller de Cocina. Cierre con degusta-
ción. (Cupo limitado). Chef a confirmar.

Todos los encuentros son dirigidos a pacientes, familia-
res y acompañantes. Las charlas serán dictadas por la 
Lic. Cecilia Godino (Educadora en Diabetes) y la Eje-
cutiva Florencia Rozich.

Gracia, belleza, libertad, la mariposa siempre ha sido un 
símbolo de esperanza y renovación. Animadas y ale-
gres, las mariposas primero encuentran sus alas. Des-
pués de una época de gran cambio personal, aprenden 
que sus vidas son muy diferentes ahora. Las comodida-
des quedaron detrás. Pero aprenden a volar. Y no están 
solas, en cierto modo, esta transformación es similar a 
la que llevan a cabo aquellos que tienen el coraje de vi-
vir sus vidas al máximo, manejando su diabetes. La ma-
riposa refleja este deseo, así como nuestro compromi-
so. Por eso mismo buscamos ser compañeros de esas 
personas. Para ayudar a brindar un sentido de progreso 
personal. Así pueden llegar a sus nuevas metas. Obte-
ner más de la vida, más de lo que nunca creyó posible. 
Free Style Optium.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FOTOS DEL TALLER 
DE COCINA DEL ULTIMO ENCUENTRO DE 2015

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 es-
tamos 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 y durante el 2016 
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

NUESTRO LABORATORIO

NOVEDADES DEL AgUILA
¡ACERCATE A NUESTRAS SUCURSALES O INgRESA EN

NUESTRA WEB PARA INfORMARTE DE NUESTROS CURSOS Y EVENTOS!

COLABORA CON EL GARRAHAN

TRAE TUS TAPITAS Y DEPOSITALAS EN LOS TACHOS
UBICADOS EN LA CAJA DE TODAS LAS SUCURSA-
LES 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

≥ CONTINÚA EN PÁG SIGUIENTE

8.MAR

DIA INTERNACIONAL
DE LA MUjER

7.ABR

DIA MUNDIAL
DE LA SALUD

  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

Seguimos reno-
vando la sucursal

de Alvear 2640.

¡falta muy
poco para la

inauguración!Entre nuestras actividades se 
encuentran:

• Laboratorio de recetas magistra-
les alopáticas, para uso interno y 
externo • Especialidad en formu-
laciones dermatológicas y derma-
tocosméticas • Activos naciona-
les e importados para estética 
• Homeopatía • Fitoterapia • 
Medicamentos florales • Medicina 
Ortomolecular.

FARMACIA DEL AGUILA cuenta con 
su propio LABORATORIO de Prepa-
raciones Magistrales, Alopáticas y Ho-
meopáticas, a cargo de Profesionales 
Farmacéuticos y con personal técnico 
de amplia experiencia.
A lo largo de nuestra trayectoria, el 
LABORATORIO DE FARMACIA DEL 
AGUILA ha alcanzado un gran presti-
gio en todo Buenos Aires. 
Somos reconocidos en el campo de la 
salud y en el mercado farmacéutico por 
nuestra calidad, competitividad, dedi-
cación, presentación y profesionalismo.

El LABORATORIO DE FARMACIA DEL 
AGUILA cuenta con atención persona-
lizada a cargo de profesionales farma-
céuticos, y está inscripto en el Progra-
ma de Buenas Prácticas de Preparación 
en Farmacia (BPPF) del Colegio de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la 
Provincia de Buenos Aires, y asociado 
a FORMULAR (Asociación Civil de Far-
macéuticos Formulistas Argentinos).
Nos preocupamos por una constante 
capacitación y actualización de todo 
nuestro equipo de trabajo.

FARMACIA DEL AGUILA

Con el objeto de personalizar la prescripción, es frecuente que el 
Médico recurra a la fórmula magistral como alternativa terapéutica 
válida. Así fARMACIA DEL AgUILA responde a esta necesidad con 
su prestigio, experiencia, compromiso y actualización permanente.
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PREVENCION VACUNACION PREVENCION VACUNACION

CALENDARIO NACIONAL DE
VACUNACIÓN 2016

(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 me-
ses de la primera.

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

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

(F) Deberán recibir en la primovacunación 2 do-
sis de vacuna separados al menos por 4 sema-
nas. 

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

(H) Puérperas deberán recibir vacuna antigripal si no la 
hubiesen 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 
dosis de Triple viral + 1 dosis de Doble viral, después del 
año de vida para los nacidos después de 1965.

(J) Aplicar dTpa en el primer embarazo y en embarazos 
posteriores si transcurrieron más de 3 años. Aplicar 
después de la semana 20 de gestación.

(K)  Se indica a personal de salud que asiste a niños 
menores a 1 año.

(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.

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

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

Más información: www.msal.gob.ar | 0800 SALUD RESPONDE

 única Dosis
 dosis neonatal
 (A) (B)
   1a dosis 1a dosis 1a dosis 1a dosis
      (D)
   2a dosis 2a dosis 2a dosis 2a dosis
      (E)
    3a dosis 3a dosis

   Refuerzo     Única dosis 1a dosis

          Única dosis

     4a dosis  Dosis    1er Refuerzo
       anual            
       (F)          1a dosis
                 (L)
       

     
     Refuerzo    2a dosis   2o refuerzo

             Refuerzo Niñas   Refuerzo
                 (M)

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

       Una dosis
       (H)  Iniciar o       Iniciar o
         completar       completar
       Dosis anual  esquema    Única dosis   esquema
         (I)    (K)   (I)

Recién
nacido

2 meses

4 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]
  BCG Hepatitis B Neumococo Quíntuple Polio Rotavirus Antigripal Hepatitis A Triple Varicela Cuádruple  Triple Triple VPH Doble Doble Fiebre Fiebre
   (HB) conjugada Pentavalente     (HA) viral  o Quíntuple Bacteriana Bacteriana  Bacteriana Viral (SR) amarilla Hemorrágica
     (DPT - Hib - HB)     (SRP)   Pentavalente Celular Acelular  (dT) o Triple (FA) Argentina
            (DTP-Hib) (DTP) (dTpa)   Viral (SRP)  (FHA)

Vacunas

Edad

EXCLUSIVO PARA
ZONA DE RIESGO
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CUIDADOS SUH (Sindrome Uremico Hemolitico)

En nuestro país es una enfermedad endémica trans-
mitida principalmente por alimentos contaminados 
por una bacteria llamada ESCHERICHIA COLI ENTE-
RO-HEMORRAGICA. Se presenta durante todo el año, 
sobre todo en los meses cálidos. Esta enfermedad es 
la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños 
menores de 5 años. Puede causar la muerte o dejar 
secuelas para toda la vida, como insuficiencia cróni-
ca, hipertensión arterial y alteraciones neurológicas. 
Existen alrededor de 400 nuevos casos por año cons-
tituyendo la Argentina el país de mayor incidencia en 
el mundo. En la etapa aguda la mortalidad es de 2-4 % 
de niños afectados.

¿COMO PREVENIR EL SUH?

¿Cómo se contrae el SUH?
La enfermedad es más frecuente en niños de hasta 5 
años y en mujeres embarazadas.

¿Cómo se contagia?
La enfermedad se contrae a través del consumo de 
agua, leche o alimentos contaminados con la bacteria.

La bacteria
ESCHERICHIA COLI ENTERO-HEMORRAGICA
• Puede habitar en el intestino de los vacunos sin en-
fermarlo.
Muere con el calor. Por eso hay que cocinar bien la 
carne y hervir la leche no pasteurizada.
• La primavera y el verano son propicios para su ex-
pansión.

Síntomas
• Diarrea con sangre • Anemia • Palidez • Irritabilidad
• Vómitos • Convulsiones • Problemas para orinar

Se aconseja:
• Los menores de 5 años no ingerir comidas rápidas.
• No permitir que los niños se bañen en aguas conta-
minadas o sin control adecuado (ríos, piletas, etc.)
• Mantener la limpieza de los baños en jardines y guar-
derías.
• Enseñarles a los niños a limpiarse las manos DES-
PUES de ir al baño y ANTES de comer.
• Si un niño mantiene un cuadro con diarrea con san-
gre, no debe asistir al colegio y/o piletas hasta que su 
médico lo permita.

Lávese bien las manos con agua y jabón antes 
de comer o procesar los alimentos y luego de 

ir al baño o tocar la carne cruda. Cuídese que sus hi-
jos también lo hagan.

Cuide y exija que las hamburguesas estén bien 
cocidas, dado que las mismas son la principal 

fuente de contaminación en los niños.

Cocine bien las carnes –especialmente la carne 
picada – hasta que pierda el color rosado.

No use el mismo cuchillo en superficies (ta-
blas, mesadas) con el que corto la carne cruda 

para cortar otros alimentos, sin antes lavarlo bien con 
agua y detergente.

Evite siempre el contacto de la carne cruda 
con otros alimentos.

No bañe a los niños en aguas contaminadas. 
Cuide que las piletas de natación privadas y 

públicas tengan agua adecuadamente clorada.

El agua de uso y consumo debe ser potable. 
Ante la duda agregara 2 gotas de lavandina por 

cada litro de agua o bien hervirla durante 5 minutos.

Las frutas y verduras crudas deben lavarse cui-
dadosamente.

Consuma leche y otros lácteos pasteurizados y 
bien conservados en frío.

Conserve los alimentos frescos y cocidos en la 
heladera.

¿QUE ES EL SUH?
El SUH o Síndrome Urémico Hemolítico es una enferme-
dad que afecta principalmente a niños menores de 5 años 
y se manifiesta por una diarrea leve acuosa que luego se 
hace sanguinolenta. Los niños pueden tener además pali-
dez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y orinar poco.

1

1
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5
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8
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10
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La bacteria que produce una toxina, se in-
giere con algún alimento o bebida conta-
minada.

Las toxinas pasan al sistema digestivo y de 
allí al flujo sanguíneo.

Las toxinas se depositan en los riñones, 
provocan la destrucción de glóbulos rojos, 
y entonces la función renal se ve afectada.
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SALUD DENGUE

La fumigación no es suficiente para eliminar el mos-
quito. La aplicación de insecticidas es una medida 
destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pue-
den transmitir el dengue. Su implementación debe ser 
evaluada por las autoridades sanitarias ya que sólo es 
recomendable en momentos de emergencia, y siem-
pre debe ser acompañada por la eliminación de todos 
los recipientes que acumulan agua en las casas y es-
pacios públicos.

También es importante prevenir la picadura del mos-
quito:
• Colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de 
las viviendas.
• Usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la 
ropa con aplicaciones cada 3 horas.
• Usando mangas largas y pantalones largos si se de-
sarrollan actividades al aire libre.

¿COMO PUEDE PREVENIRSE?
La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar 
todos los criaderos de mosquitos.
Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni 
medicamentos que lo curen la medida más importante 
de prevención es la eliminación de todos los criaderos 
de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que 
contienen agua tanto en el interior de las casas como 
en sus alrededores.
Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría 
no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos 
de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipien-
tes deben ser eliminados.
Si los recipientes no pueden eliminarse porque se 
usan permanentemente debe evitarse que acumulen 
agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambo-
res) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, 
bebederos).

DENgUE

¿CUALES SON LOS SINTOMAS?

¿QUE ES?  Es una enfermedad viral transmitida por la pi- cadura del mos-
quito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una 
persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta 
enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, 
nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque 
es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

LOS SINTOMAS SON:
• FIEBRE ACOMPAÑADA DE DOLOR DETRAS DE LOS OJOS, DE CABEZA, MUSCULAR Y DE ARTICU-
LACIONES  • NAUSEAS Y VOMITOS  • CANSANCIO INTENSO  • APARICION DE MANCHAS EN LA PIEL
• PICAZON Y SANGRADO DE NARIZ Y ENCIAS
Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no se automedique.
No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consul-
tar al médico para que él indique la medicación adecuada.
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SALUD DENGUE

• Utilizando espirales o tabletas repelentes en los do-
micilios.

¡TODOS PODEMOS HACER MUCHO PARA PRE-
VENIR EL DENGUE!
• Evitando arrojar recipientes o basura en lugares 
como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pue-
da acumularse agua.
• Manteniendo los patios y jardines desmalezados y 
destapando los desagües de lluvia de los techos.
• Eliminando el agua de los huecos de árboles, rocas, 
paredes, pozos, letrinas abandonadas y rellenando 
huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse 
agua de lluvia.
• Enterrando o eliminando todo tipo de basura o reci-
pientes inservibles como latas, cáscaras, llantas y de-
más objetos que puedan almacenar agua.
• Ordenando los recipientes útiles que puedan acumu-
lar agua, poniéndolos boca abajo o colocándoles una 
tapa.
• Manteniendo tapados los tanques y recipientes que 
se usan para recolectar agua.
• Eliminando el agua de los platos y portamacetas, co-
lectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, 
dentro y fuera de la casa.
• Manteniendo limpias, cloradas o vacías las piletas de 
natación fuera de la temporada.

OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
EL MISMO MOSQUITO

El Aedes aegypti también es capaz de transmitir el virus 
de otras enfermedades como la fiebre del zika y la fie-
bre chikungunya.
Los síntomas de la fiebre del Zika consiste en fiebre leve, 
sarpullido dolor de cabeza, en las articulaciones y los 
músculos; malestar general y conjuntivitis no purulenta 
que ocurre entre 3 a 12 días después de la picadura del 
vector. En algunos casos, puede producir complicacio-
nes neurológicas.
El Ministerio recomienda a los viajeros y, en especial 
a las embarazadas, que consulten previamente con su 
obstetra si se trasladan a zonas donde el virus zika se 
encuentra activo, y extremen las precauciones para evi-
tar la picadura de mosquitos, debido al posible riesgo 
de malformaciones congénitas en gestantes que con-
traigan la infección durante el primer o segundo trimes-
tre de gestación.
En tanto que la fiebre chikungunya se caracteriza por la 
aparición de fiebre, generalmente acompañada de dolores 
articulares. También puede presentarse con dolor muscu-
lar, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.
En ambos casos la recomendación es la misma que para 
el dengue: no automedicarse y acudir al médico lo antes 
posible.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
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PREVENCION CANCER DE PULMON PREVENCION CANCER DE PULMON

CáNCER DE PULMÓN, ¿DE 
QUé SE TRATA?
El cáncer de pulmón se da por el 
crecimiento de las células en el te-
jido pulmonar. Este crecimiento de 
células dañinas es el que produce 
el cáncer de pulmón y si no se en-
cuentra a tiempo puede trasladar-
se a otras partes del cuerpo y cau-
sar un problema mayor.

Una de las causas responsables 
del cáncer de pulmón es el tabaco, 
más del 90% de la gente contrae 
esta enfermedad a causa del ta-

Ciertas enfermedades pueden de-
jar heridas en el pulmón, como ser 
alguna neumonía severa. Estas au-
mentan el riesgo de que se desa-
rrolle el cáncer de pulmón.

¿QUIENES LO PADECEN?
El riesgo aumenta para aquellas 
personas mayores de cincuenta 
años que han fumado cigarrillos du-
rante varios años de su vida. Inver-
samente el riesgo disminuye paula-
tinamente entre los ex fumadores.

Síntomas:

• Una tos que no desaparece

• Ronquera

• Silbido de pecho en pacientes 
que no sufren asma

• Pérdida de peso y pérdida de 
apetito

• Esputo (saliva o flema) con sangre

• Falta de aire, dificultad para 
respirar

baco. Su humo contiene miles de 
químicos, de los cuales muchos de 
ellos son cancerígenos.

Al exponerse a sustancias indus-
triales cancerígenas también se 
corre el riesgo de contraer cáncer. 
Las más peligrosas son el uranio, 
arsénico, ciertos productos deriva-
dos del petróleo, asbesto y el ra-
dón. Combinar esta exposición con 
la del humo del tabaco y la falta de 
vitaminas antioxidantes aumentan 
el riesgo de contraer cáncer de 
pulmón.

• Infecciones recurrentes como 
bronquitis y neumonía

• Dolor en el pecho

¿SE PUEDE PREVENIR EL CáN-
CER DEL PULMÓN?
Lo primero que se debe hacer para 
prevenir el cáncer de pulmón es 

En el trabajo también pueden ha-
ber causantes. Las personas que 
están en riesgo son aquellas que 
inhalan sustancias radiactivas, y 
aquellas expuestas a ciertos pro-
ductos químicos. Es importante 
tener en cuenta que hay muchos 
trabajos diferentes en los que las 
personas pueden estar expuestas 
a sustancias cancerígenas.

no fumar y evitar estar en lugares 
con humo ambiental de tabaco. Es 
importante que el área de trabajo y 
la vida cotidiana se desarrollen en 
un ambiente libre de químicos que 
causen o favorezcan el desarrollo 
de cáncer.

HOSPITAL ALEMAN
www.hospitalaleman.com

Cáncer
de Pulmón

HA AUMENTADO EL 

CáNCER DE PULMÓN 

ENTRE LAS MUjERES, 

Y EL RESPONSABLE 

DE ESTO ES EL AU-

MENTO DEL NúMERO 

DE MUjERES QUE 

fUMAN (VALE DESTA-

CAR, QUE TAMBIÉN 

HA AUMENTADO EL 

CáNCER DE MAMA 

ENTRE LAS MUjERES 

QUE fUMAN).
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CANCER DE CUELLO 
UTERINO

Aproximadamente el 80 a 90% de los cánceres de cuello uterino correspon-
den al primer grupo y provienen de las células que recubren la superficie del 
exocervix. El restante 10 a 20% corresponden al segundo grupo y tienen su 
origen en las células de las glándulas productores de moco que se encuen-
tran en el endocervix.

El cáncer de cuello uterino, como la mayoría de los cánceres del resto del 
organismo, no aparece de forma súbita, sino que precisa de un tiempo de 
evolución en donde se suceden cambios celulares “precancerosos”, influen-
ciados por múltiples factores, que conducen a un crecimiento celular descontrolado y al desarrollo del cáncer.
Si bien el cáncer de cuello comienza con cambios celulares precancerosos en la zona de transformación, solo algunas 
mujeres con estos cambios celulares llegan a desarrollar cáncer. La transformación del precáncer al cáncer general-
mente tarda varios años, aunque puede suceder en pocos meses. En la mayoría de los casos, los cambios precance-
rosos puede desaparecer sin la necesidad de tratamiento, en otros pocos casos pueden evolucionar al cáncer invasor.

Los cambios en las células escamosas que recubren el exocervix y que pueden corresponder a cáncer o bien a con-
diciones precancerosas se pueden dividir de la siguiente manera:
• Células escamosas atípicas. Este término se utiliza ante la presencia de células que son anormales, pero no pudien-
do determinar si la causa es de origen infeccioso, irritativo o precanceroso.
• Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (L-SIL) y alto grado (H-SIL). El H-SIL tiene una menor proba-
bilidad de desaparecer sin tratamiento y es más probable que evolucione a un cáncer si no es tratado correctamente. 
El tratamiento puede curar al L-SIL y al H-SIL previniendo el desarrollo de cáncer de cuello.

¿CUáLES SON LOS FACTORES DE RIESGO?
Un factor de riesgo, es cualquier factor que aumente, en mayor o menor medida, la posibilidad de desarrollar una enfer-
medad, en este caso cáncer. Al hablar de factores de riesgo, es importante poner énfasis sobre aquellos que se pueden 
modificar como ser el fumar o la infección por HPV, mas que sobre los no modificables (edad, antecedentes familiares).
Varios son los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Algunos de ellos son:
• Infección por el Virus de Papiloma Humano (HPV): El factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de 
cuello de útero es la infección por HPV. Constituye un grupo de mas de 100 tipos distintos de virus y se denominan asi por-
que algunos de ellos desarrollan lesiones papilomatosas comúnmente llamadas condilomas. Hay dos tipos de HPV, HPV 
6 y HPV 11 que se vinculan con la presencia de condilomas. Estos son de bajo riesgo y no se asocian con cáncer de cérvix.

¿QUé ES EL CáNCER DE 
CUELLO úTERO?
El útero es un órgano impar 
conformado por fibras 
musculares, que se encuentra 
formado por dos porciones: el 
cuerpo (parte superior) y el cuello.
El cuello o cérvix, corresponde 
a la porción más baja del útero, 
comunicando el cuerpo uterino 
con la vagina.
La parte interna del cuello, que 
se comunica con la cavidad del 
útero se denomina endocervix 
y la porción del cuello que 
se continúa con la vagina se 
llama exocervix. El lugar en 
donde se comunican el exo y el 
endocervix lleva por nombre la 
zona de transformación, lugar 
donde comienzan a crecer la 
mayoría de los cánceres.
Existen dos tipos principales 
de cánceres de cérvix: el 
carcinoma escamoso celular y el 
adenocarcinoma.

26 DE MARzO | DíA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA EL CANCER DE CUELLO DE UTERO
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Ciertos tipos de HPV son denominados de alto riesgo, por-
que se asocian con mayor frecuencia al cáncer de cuello 
uterino. Estos son el HPV 16, HPV 18, HPV 33 y el HPV 45.
Aproximadamente  dos tercios de los canceres de cér-
vix son producidos por el HPV 16 y 18.
El virus del HPV se transmite a través del contacto de 
piel con piel durante las relaciones sexuales por via va-
ginal, anal e incluso oral. Muchas mujeres, en el trans-
curso de su vida sexual, alguna vez se infectan con 
HPV, pero muy pocas evoluciona al cáncer de cuello.
En la mayoría de los casos el sistema inmune logra com-
batir el virus y la infección desaparece sin necesidad de 
tratamiento. Por otro lado, la infección puede persistir du-
rante años, sin necesariamente manifestar síntomas. Aun 
en ausencia de condilomas visibles, ella (o él) pueden es-
tar infectados y transmitir la infección a otra persona.
Si bien es necesario haber tenido en algún momento 
HPV para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, no 
toda paciente con HPV desarrolla cáncer.

• Tabaquismo: La mujer que fuma, tiene un riesgo 
dos veces mayor que la que no fuma de desarrollar un 
cáncer de cérvix. El fumar expone al organismo a sus-
tancias nocivas que son absorbidas en los pulmones 
y luego distribuidas a través de todo organismo, pro-
duciendo  un daño a nivel del ADN de las células del 
cuello uterino.

• Inmunosupresión: El sistema inmunológico juega un 
rol importante en la erradicación del HPV del organis-
mo. Situaciones en donde el sistema inmunológico se 
encuentra debilitado, tal como sucede en la infección 
por HIV, un cambio celular precanceroso puede evolu-
cionar al cáncer con mayor rapidez.

• Anticonceptivos Orales: Existe evidencia que de-
muestra que la utilización de anticonceptivos orales 
durante un largo periodo de tiempo, aumenta el ries-
go de cáncer de cuello. Sin embargo el riesgo vuelve 
a disminuir una vez que se interrumpe la toma de los 
mismos. Es por eso que es importante discutir las dife-
rentes posibilidades anticonceptivas.

• Multiples embarazos: Mujeres que han tenido muchos 
embarazos llevados a término, tienen mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de cérvix. No existe una explicación 
concreta para ello. Una posibilidad es la mayor expo-
sición al HPV mediante contacto sexual sin protección 
(preservativo). Otra explicación es la mayor suceptibi-
lidad a la infección por HPV debido a los cambios hor-
monales durante el embarazo.

¿QUé ES EL PAPANICOLAU?
La citología es la rama de la ciencia que se dedica al estudio 
de la estructura celular. Mediante la utilización del micros-
copio se estudian las características de las distintas células.
El papanicolau, comúnmente denominado Pap, es un 
procedimiento por medio del cual, con ayuda de una 
espátula de madera y un cepillo, se obtiene células del 
cuello uterino y del endocervix.
Luego de un proceso de fijación, se observan las célu-
las bajo el microscopio en busca de cambios celulares 

precancerosos. El examen del cuello del útero se comple-
menta con la realización de la colposcopia.
El colposcopio es un instrumento que cumple la función de 
lupa, magnificando el cuello del útero, permitiendo poner de 
manifiesto areas que impresionen sospechosas clínicamente.
El papanicolau informa que hay una lesión, la coposcopia per-
mite elegir donde realizar la biopsia en caso de ser necesaria.

¿CON QUé FRECUENCIA SE REALIzA EL PAPNI-
COLAU?
En la Republica Argentina, la Escuela de Patología del 
Tracto Genital Inferior (PTGI), una de las más importantes 
mundialmente en el estudio y la enseñanza de la colpos-
copia, recomienda realizar el papanicolau anualmente una 
vez iniciadas las relaciones sexuales.

Para mejorar las condiciones de la toma de muestra, se 
deben tener presentes las siguientes recomendaciones:
• Realizar el Papanicolau fuera del periodo menstrual.
• Evitar las duchas vaginales 48 hs. antes del estudio.
• Evitar las relaciones sexuales 48 hs. antes del estudio.
• No utilizar tampones, geles, cremas vaginales u óvulos 
48 hs. antes del estudio.

¿CÓMO SE PREVIENE EL CáNCER DE CUELLO 
UTERINO?
La prevención del cáncer de cérvix, al igual que en la mayo-
ría de los canceres del organismo, se logra, por un lado, ac-
tuando sobre los factores de riesgo que puedan modificar-
se, y por el otro, encontrando y tratando las lesiones en su 
estadio de “precancer”, antes de que evolucionen al cáncer.
Evitar la exposición al HPV reduce significativamente el 
riesgo de desarrollar cáncer de cérvix.
Ciertas conductas sexuales como el inicio temprano de las 
relaciones sexuales, la promiscuidad, aumentan el riesgo 
de cáncer de cuello. 
La utilización correcta del preservativo puede disminuir el 
riesgo de contraer HPV hasta un 70%, debido a que no cubre 
completamente las areas infectadas por HPV como ser la piel 
del area genital o anal. Aún así, la utilización de preservativo 
previene contra otras infecciones de transmisión sexual.
No fumar es otra importante forma de reducir el riesgo 
cáncer de cuello, asi como otros tipos de canceres.
Vacunas. Se desarrollaron dos vacunas, que fueron apro-
badas recientemente por la FDA (Food and Drug Admi-
nistration), disponibles actualmente en la Argentina, que 
protegen contra la infección por HPV tipos 16 y 18 con una 
efectividad de aproximadamente el 99 %, hasta un perio-
do de 6,4años, al momento. Cabe recordar que estos son 
los tipos virales son responsables de aproximadamente el 
70 al 75 % de los casos de cáncer de cuello. Es importan-
te mencionar que la efectividad está evaluada en mujeres 
que no han iniciado aún relaciones sexuales. Son 3 dosis 
que se aplican en un lapso de 6 meses. Los efectos adver-
sos reportados son leves, siendo el más frecuente el enro-
jecimiento y la inflamación en la zona de aplicación. 
Una de estas vacunas, también previene la formación 
de los condilomas genitales asociados a los tipos 6 y 11.                                                                                                                                              
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