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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.

6
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. Organización EMA Argentina (www.ema.org.ar),
Organización Mundial de la Salud, IDI 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 ac-
tual y cómo alimentarse para lograr un adecuado valor de 
glucemias. Aprenda y nutra sus conocimientos acerca de la 
Diabetes, 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

Gracia, belleza, libertad, la mariposa siempre ha sido un 
símbolo de esperanza y renovación. Animadas y alegres, 
las mariposas primero encuentran sus alas. Después de 
una época de gran cambio personal, aprenden que sus 
vidas son muy diferentes ahora. Las comodidades que-
daron detrás. Pero aprenden a volar. Y no están solas, en 
cierto modo, esta transformación es similar a la que llevan 

5 ENCUENTROS (los 1ros jueves de cada mes)

1 de Diciembre: Taller de Cocina. Cie-
rre con degustación (Cupo limitado). 
Chef a confirmar.

Todos los encuentros son dirigidos a 
pacientes, familiares y acompañantes. 
Las charlas serán dictadas por la Lic. 
Cecilia godino (Educadora en Diabe-
tes) y la Ejecutiva Florencia Rozich.

a cabo aquellos que tienen el coraje de vivir sus vidas al 
máximo, manejando su diabetes. La mariposa refleja este 
deseo, así como nuestro compromiso. 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. Obtener más de la vida, más de 
lo que nunca creyó posible. Free Style Optium.

NOVEDADES DEL AguILA
¡ACERCAtE A NuEStRAS SuCuRSALES O INgRESá EN

NuEStRA WEB PARA INfORMARtE DE NuEStROS CuRSOS y EVENtOS!

NuEStRO
LABORAtORIO

boratorio elaboramos fórmulas magistrales eficaces y 
seguras, apoyados en nuestro Colegio Farmacéutico a 
través del programa BPPF ( Buenas Prácticas de Elabo-
ración de Fórmulas), y compartiendo conocimientos y 
saberes con nuestros colegas formuladores.

Desde la posibilidad de ajustar dosis, adaptar formas 
farmacéuticas, enmascarar o mejorar sabores, lograr 
mayor penetración de los principios activos, elaborar 
medicamentos huérfanos, etc., la fórmula magistral se 
transforma en un recurso fundamental para que el mé-
dico pueda personalizar el tratamiento de su paciente.

Así, en Nuestro Laboratorio, los profesionales farmacéu-
ticos 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.” (Há-
gase Según Arte), que tantas veces el médico escribe en el 
encabezado de la receta magistral, está siendo reempla-
zada en el mundo por el “H. S. C.” (Hágase Según Ciencia).

Día a Día, y desde hace ya muchos años, en nuestro la-

H. S. A. versus H. S. C.
La evolución y los avances científicos alcanzan 
también a los preparados magistrales.

Con el objeto de personalizar la prescripción, es 
frecuente que el Médico recurra a la fórmula ma-
gistral como alternativa terapéutica válida. Así 
fARMACIA DEL AguILA responde a esta necesi-
dad 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 DERMA-
TOLóGICAS Y DERMATOCOSMéTICAS.

• ACTIVOS NACIONALES E IMPORTADOS

• REGISTRO DE FARMACéUTICOS ELABORADORES 
DE MEDICAMENTOS PARA DOLOR.

ÚLTImO ENCUENTRO DEL CURSO DE DIABETES 2016. TALLER DE COCINA

COLABORÁ CON EL gARRAHAN
tRAÉ tuS tAPItAS y DEPOSItALAS EN LOS tACHOS 
uBICADOS EN LA CAjA DE tODAS LAS SuCuRSALES 
DEL gRuPO DEL AguILA.

Para mayor información ingresá al sitio de la Fundación 
Garrahan www.fundaciongarrahan.org.ar
o acercate a cualquiera de las sucursales
del grupo del Aguila Red de Farmacias.

www.fundaciongarrahan.org.ar

Nos es grato hacerles conocer que Farma-
cia del Aguila continúa con el proceso de 
adopción de prácticas de Responsabi-
lidad Social Empresarial. Con ello ini-
ciamos un camino hacia la sostenibi-
lidad junto a quienes nos acompañan 
diariamente, clientes colaboradores, 
proveedores, 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 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

Promoción válida desde el 19 de diciembre hasta el 25 de diciem-
bre de 2016 en el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Ai-
res donde se encuentran ubicadas todas las sucursales de Farma-
cia del Aguila que expresamente se adhieren a esta promoción.
La promoción es válida únicamente comprando en efectivo o con 
tarjeta de débito. El beneficio no es acumulable con otras promo-
ciones vigentes, y está sujeta a bases y condiciones disponibles 

en los locales de Farmacia del Aguila.

              1.DIC

DÍA MuNDIAL
DEL SIDA

            3.DIC

DÍA PANAMERICANO
DEL MÉDICO

            18.DIC

DÍA NACIONAL DE LA 
ESCLEROSIS MúLtIPLE

           3.DIC

DIA INtERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

            1.DIC

DÍA PANAMERICANO
DE LA fARMACIA
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SALUD ¿QUÉ ES LA EM?

La Esclerosis 
Múltiple(EM) es una 
enfermedad neurológica, 
crónica, de causa no 
determinada que afecta 
al sistema nervioso 
central.

la habilidad de 
los nervios para 
conducir impulsos 
eléctricos desde y 
hacia el cerebro se in-
terrumpe y este hecho 
produce la aparición de 
síntomas.

Los procesos
de desmielinización y cicatrización 
aparecen en diferentes momentos y 
en diferentes zonas, de allí el nombre 
de esclerosis múltiple.

La causa de la EM permanece des-
conocida hasta hoy. No obstante, se 
reconoce la existencia de factores 
genéticos, que si bien no son abso-
lutamente determinantes, generan 
una predisposición a padecer la en-
fermedad. Parece claro que sobre 
esta predisposición genética uno o 
más factores ambientales podrían 
influir en el desarrollo de la EM.

Aunque no modifica esencialmente 

La EM resulta del daño a la mielina, 
la capa protectora que protege las 
fibras nerviosas del Sistema Nervio-
so Central que incluye al cerebro, la 
médula espinal y los nervios ópticos.

La EM tiene una base inmunológica, 
es en el que el sistema inmunológico, 
normalmente encargado de defen-
dernos de agresiones externas como 
infecciones, no reconoce la mieli-
na como propia y en consecuencia 
la lesiona. Si la mielina se destruye 

la expectativa de vida de las personas 
que la padecen, constituye una de 
las afecciones neurológicas más 
discapacitantes en el adulto joven, 
lo que implica un serio impacto en el 
ámbito familiar, social y económico-
laboral.

SE mANIFIESTA

mAyORmENTE ENTRE LOS

18 y 35 AñOS

y CON UNA PREVALENCIA DE

3 A 1 EN LAS mUJERES.

         18.DIC

DÍA NACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MúLtIPLE
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SALUD ¿QUÉ ES LA EM?

TRATAmIENTO
No tiene cura por ahora pero si 
hay medicación y tratamientos 
para controlarla, atenuar o espa-
ciar los brotes o remisiones.

PREVENCIÓN
La EM no es ni contagiosa, ni he-
reditaria, ni mortal.
No se puede prevenir, ya que las 
causas aún no han sido determi-
nadas con precisión por la ciencia.

DIAgNÓSTICO
Lo ideal es diagnosticar la enfer-
medad lo más pronto posible

SíNTOmAS
Los síntomas dependen de las áreas lesionadas del Sistema Nervioso Central ; los síntomas no solamente varían en-
tre diferentes personas sino también en una misma persona y según el momento. También pueden variar en grave-
dad y duración. Una persona con EM experimenta normalmente más de un síntoma pero no todas las personas van 
a experimentar todos los síntomas existentes.

Los síntomas más frecuentes son: debilidad, hormigueo, poca coordinación, fatiga, problemas de equilibrio, altera-
ciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez muscular, trastornos del habla, problemas intestinales o urinarios, 
andar inestable (ataxia), problemas en la función sexual, sensibilidad al calor, problemas de memoria, y trastornos 
cognitivos entre otros.
Hay que remarcar que la mayoría de personas con EM no tienen todos estos síntomas.

debilitante que no se puede prever 
y/ o es excesiva con respecto a la 
actividad

• TrasTornos visuales
Visión borrosa, Visión doble, Neuritis 
óptica, Movimientos oculares rápi-
dos o involuntarios, Pérdida total de 
visión (infrecuente)

Pueden durar días o meses. Después 
disminuyen o desaparecen, pero pos-
teriormente se pueden manifestar de 
nuevo.
Los síntomas frecuentes son los si-
guientes:

• FaTiga
Las personas con EM suelen ma-
nifestar un tipo de fatiga general y 

• Problemas de equilibrio y 
COORDINACIÓN
Pérdida de equilibrio, Temblores, 
Ataxia (inestabilidad al caminar), 
Vértigos y mareos, Torpeza en una 
de las extremidades, Falta de coor-
dinación, Debilidad, que puede afec-
tar, en particular, a las piernas y el 
caminar.

CONtINuA EN PAg 11 
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SALUD ¿QUÉ ES LA EM?
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• Problemas de sexualidad e 
INTImIDAD
Impotencia, Disminución de la exci-
tación, Pérdida de sensación

• TrasTornos cogniTivos y 
EmOCIONALES
Problemas de memoria a corto plazo
Trastornos de la concentración, dis-
cernimiento y/ o razonamiento.

Debido a que no existe un test de 
laboratorio que sea específico para 
efectuar un diagnóstico, éste puede 
resultar dificultoso para el médico, 
especialmente en los primeros esta-
díos de la enfermedad.

En base a los antecedentes, el exá-
men neurológico y estudios de labo-
ratorio, el Neurólogo deberá demos-
trar la existencia de daño en distintas 
áreas del Sistema Nervioso Central, 
lo cual es un hecho característico de 
la EM. Sin embargo, otros procesos 
de tipo infecciosos, inflamatorios, 
metabólicos o vasculares pueden si-
mular un cuadro parecido al de la EM 

• esPasTicidad
Contracciones involuntarias y rigidez

• alTeraciones de sensibilidad
Cosquilleo, entumecimiento (pares-
tesia), o sensación de quemazón en 
zonas corporales.
Dolor muscular y otros dolores aso-
ciados con la EM, como dolor facial.
Sensibilidad al calor: ante un incre-
mento de la temperatura, se produ-
ce un empeoramiento pasajero de 
los síntomas.

Otras sensaciones no definibles:

• TrasTornos del habla
Habla lenta, Palabras arrastradas, 
Cambios en el ritmo del habla

• Problemas de vejiga e inTes-
TINALES
Micciones frecuentes y/ o urgentes, 
Vaciamiento incompleto o en mo-
mentos inadecuados, Estreñimiento, 
Falta de control de esfínteres (poco 
frecuentes)

y el médico deberá tenerlos en cuen-
ta dentro del diagnóstico diferencial.

A lo largo de los años se han dise-
ñado criterios diagnósticos para EM 
con el fin de hacerlo con más certeza. 
Con los avances tecnológicos, distin-
tos estudios de laboratorio fueron 
incorporándose en los criterios diag-
nósticos mejorando las posibilidades 
de documentar la enfermedad. En la 
actualidad los Potenciales Evocados, 
el análisis del Líquido cefaloraquídeo 
y en especial la Resonancia Magnéti-
ca son los estudios complementarios 
que brindan mayor utilidad.

Recientemente un Panel Internacio-
nal de expertos ha actualizado estos 
criterios, recomendando entre otras 
cosas que el diagnóstico de la EM 
fuera realizado preferentemente por 
un profesional familiarizado con la 
enfermedad y que pueda interpretar 
adecuadamente los estudios com-
plementarios.

Agradecemos la colaboración de
EmA (Esclerósis múltiple Argentina

www.ema.org.ar)
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BELLEZA MAQUILLAJE PARA EL VERANO

ALgUNOS TIPS DE
mAQUILLAJE

PARA EL VERANO

MáSCARAS
max professional Push-uP

Ref. 254

WASHABLE
Tono 01 Intense Black Washable

Ref. 257

WATERPROOF
Tono 01 Intense Black Waterproof

Características:

• Fórmula washable: contiene Acrylates Co-
polymer, ingrediente responsable de su re-
sistencia al agua, a su vez la vuelve fácil de 
retirar y lavable.

• Microesferas engrosadoras de polyethyle-
ne que se adhieren a las pestañas engrosán-
dolas y alargándolas.

• Pigmento D&C Black 2. Dos veces más 
negro que cualquier pigmento convencional 
proporcionando a las pestañas un negro más 
intenso y más brillante.

• Hipoalargénica: Basados en análisis rea-
lizados de sensibilización e Irritación ocular 
obligatorios para productos hipoalargénicos 
cumpliendo con todos los parámetros solici-
tados por la ANMAT.

Características:

• Fórmula Waterproof: Contiene agentes hi-
drofobicos que repeleen el agua y la vuelven 
extremadamente a prueba de agua.

• Microesferas engrosadoras de polyethyle-
ne que se adhieren a las pestañas engrosán-
dolas y alargándolas.

• Pigmento D&C Black 2. Dos veces más 
negro que cualquier pigmento convencional 
proporcionando a las pestañas un negro más 
intenso y más brillante.

• Hipoalargénica: Basados en análisis rea-
lizados de sensibilización e Irritación ocular 
obligatorios para productos hipoalargénicos 
cumpliendo con todos los parámetros solici-
tados por la ANMAT.

NEW BRUSH con Filamentos de Alta 
Densidad High DENSITY

NEW BRUSH con Filamentos de Alta 
Densidad High DENSITY

Resultados: Más volumen, Eleva y Engro-
sa las pestañas.

Desmaquillar con productos de fórmula 
acuosa all-free o emulsión micelar. 

Resultados: Curva, Volumen y eleva.

Desmaquillar con productos de fórmu-
la oleosa ej. desmaquillantes Bifácicos, 
cremas de limpieza. 
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BELLEZA MAQUILLAJE PARA EL VERANO

CORRECtOR DE OjERAS E IMPERfECCIONES
¡La Solucion más esperada!

HD PRO Camouflage

4
beneficios en

1

       ANtES                  DESPuÉS

VERDE 06
CUBRE ROJECES, GRANOS,
VENITAS Y CICATRICES.

NARANjA 05
CAMUFLA OJERAS
AzULADAS/MORADAS.

BEIgE 01 al 04
ILUMINA E IGUALA EL TONO DE 
LA PIEL, CUBRE IMPERFECCIONES, 
zONAS OSCURAS, OJERAS
Y MANCHAS.

• OJERAS

• iMPERFECCiOnES

• MAnCHAS DE LA 

EDAD

• ZOnAS DESPig-

MENtADAS

Agradecemos la colaboración de IDI
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PREVENCIÓN VIH PREVENCIÓN VIH

VIH/SIDA
ACCESO uNIVERSAL A LA
PREVENCIÓN, AL tRAtAMIENtO 
y A LA AtENCIÓN DE LA
INfECCIÓN POR VIH/SIDA

CONSuMO DE DROgAS
INyECtABLES y VIH

tRANSMISIÓN
DEL VIH DE LA MADRE
AL NIñO

Desde 1981, año en que se describió el primer caso de infección por VIH/SIDA, unos 60 millones de personas 
se han visto infectadas por el virus, y de ellas han muerto unos 20 millones. El ONUSIDA informa de que, a 
nivel mundial, menos de una persona de cada cinco en riesgo de infección por el VIH tiene acceso a los ser-
vicios de prevención básicos contra esa infección. A mediados de 2006, sólo el 24% de las personas que 
necesitaban tratamiento contra el VIH tenían acceso al mismo.
Después del compromiso contraído por los miembros del g8 y, posteriormente, los Jefes de Estado y de 
gobierno en la Cumbre mundial de las Naciones Unidas celebrada en 2005, la Secretaría del ONUSIDA, 
junto con sus asociados, ha iniciado consultas a fin de definir el concepto de acceso universal a la preven-
ción, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA para 2010, así como un marco que lo haga posible.

A nivel mundial hay alrededor de 16 millones de personas que se inyectan drogas, y de ellas unos 
3 millones están infectadas por el VIH. En promedio, una de cada diez infecciones nuevas por VIH 
es causada por el consumo de drogas inyectables, pero en algunos países de Europa oriental y 
Asia central más del 80% de las infecciones por VIH están relacionadas con el consumo de drogas.
La OmS apoya enérgicamente la reducción de daños como una estrategia basada en la eviden-
cia para la prevención, tratamiento y atención de las personas que se inyectan drogas, y ha 
establecido un conjunto integral de medidas.

La transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o 
la lactancia es lo que se conoce como transmisión maternoinfantil. En ausencia de cualquier 
intervención las tasas de transmisión son de un 15%-45%, intervenciones eficaces permiten 
reducir esas cifras a niveles inferiores al 5%. La comunidad mundial se ha comprometido a 
acelerar los progresos para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH mediante 
una iniciativa que tiene por objeto eliminar las nuevas infecciones pediátricas por VIH para 
el año 2015 y mejorar la supervivencia y salud materna, neonatal e infantil.
La OmS colabora con otros asociados para establecer normas y estándares mundiales en 
relación con las actividades de prevención, atención y tratamiento de las embarazadas, las 
madres y sus hijos; elaborar estrategias basadas en la evidencia; y promover la integración 
de la prevención de la transmisión vertical del virus en los servicios de salud para la madre, 
el recién nacido y el niño.

El tratamiento antirretrovírico (TAR) estándar consiste en combinar al menos tres antirretrovi-
rales (ARV) para suprimir al máximo el VIH y frenar la progresión de la enfermedad.
Se han observado enormes reducciones de las tasas de mortalidad y del sufrimiento en res-
puesta a un régimen de antirretrovirales de gran actividad, sobre todo en las primeras fases 
de la enfermedad.
Por otra parte, la ampliación del acceso al TAR también puede reducir la transmisión del VIH a 
nivel poblacional, hacer disminuir el número de huérfanos y preservar las familias.

La capacidad del VIH para mutar y reproducirse en presencia de fármacos antirretrovirales 
es lo que se conoce como farmacorresistencia del VIH.

Como consecuencias de esa resistencia a los medicamentos cabe citar el fracaso del tra-
tamiento; el aumento de los costos sanitarios directos e indirectos para los pacientes, 
debido a la necesidad de administrar otros tratamientos más costosos de segunda línea; la 
propagación de cepas resistentes de VIH, y la necesidad de desarrollar nuevos fármacos 
contra el virus.
El grado de resistencia del VIH a los medicamentos como resultado de la expansión reciente 
del TAR en países con recursos limitados no se ha podido cuantificar de forma sistemática 
debido a la falta de datos e información fiables.
La OmS y su grupo HIV ResNet de expertos han elaborado una Estrategia mundial para 
la prevención y la evaluación de la farmacorresistencia del VIH. La estrategia pretende 
reunir evidencia sobre la magnitud del problema y dotar a los países de los conocimien-
tos y aptitudes necesarios para articular una respuesta si se declarase una epidemia de 
VIH farmacorresistente.

Agradecemos la colaboración de 
ORgANIZACIÓN mUNDIAL DE LA SALUD

1 de Diciembre
DÍA MuNDIAL DEL SIDA

1

5

4

2

3

tRAtAMIENtO
ANtIRREtROVÍRICO

fARMACORRESIStENCIA
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CUIDADOS DISCAPACIDAD

Informe mundial
sobre la

discapacidad

para proporcionar datos destinados a la formulación 
de políticas y programas innovadores que mejoren las 
vidas de las personas con discapacidades y faciliten la 
aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en-
tró en vigor en mayo de 2008.

En todo el mundo, las personas con discapacidad tie-
nen peores resultados sanitarios, peores resultados 
académicos, una menor participación económica y 
unas tasas de pobreza más altas que las personas sin 
discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los 
obstáculos que entorpecen el acceso de las personas 
con discapacidad a servicios que muchos de nosotros 
consideramos obvios, en particular la salud, la educa-
ción, el empleo, el transporte, o la información. Esas 
dificultades se exacerban en las comunidades menos 
favorecidas.

El Informe mundial sobre la discapacidad reúne la me-
jor información disponible sobre la discapacidad con el 
fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad. 
Ofrece a los gobiernos y la sociedad civil un análisis 
exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de 
las respuestas proporcionadas, basado en las mejores 
pruebas disponibles, y recomendar la adopción de me-
didas de alcance nacional e internacional.

La visión que nos impulsa es la de un mundo inclusivo en
el que todos podamos vivir una vida de salud, comodi-

dad y dignidad. Les invitamos a que utilicen los datos
de este informe para contribuir a hacer realidad

esa visión.

Agradecemos la colaboración de 

ORgANIZACIÓN mUNDIAL DE LA SALUD

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de 
preocupación aún mayor, pues su prevalencia está au-
mentando. Ello se debe a que la población está enveje-
ciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los 
adultos mayores, y también al aumento mundial de en-
fermedades crónicas tales como la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la 
salud mental.

En consecuencia, la Organización mundial de la Salud 
y el grupo del Banco mundial han producido conjun-
tamente este Informe mundial sobre la discapacidad, 

3 DE DICIEmBRE
DÍA INtERNACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD

MáS DE MIL MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN tODO EL MuNDO CON 

ALguNA fORMA DE DISCAPACIDAD; DE ELLAS, CASI 200 MILLONES Ex-

PERIMENtAN DIfICuLtADES CONSIDERABLES EN Su fuNCIONAMIENtO




