
MÁSCARA EN 3D
El servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
creó un procedimiento novedoso 
para mejorar los resultados de 
la reconstrucción facial luego 
de una quemadura. Se trata de 
la utilización de tecnología de 
simulación combinada con la im-
presión tridimensional (3D) para 
fabricar una máscara personali-
zada que reproduce las caracte-
rísticas del rostro de la persona y 
asegura los injertos de piel en las 
zonas difi cultosas de la cara.

CONTRA LA        
VIOLENCIA
La Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados bonae-
rense aprobó un proyecto de 
ley que busca penar con multas 
o arresto a quienes agredan a 
trabajadores de la salud en clí-
nicas u hospitales. La iniciativa, 
de la diputada Alejandra Lordén 
“busca cuidar tanto a los equi-
pos de salud de centros tanto 
públicos como privados como a 
los establecimientos propiamen-
te dichos”.

MÁS CASOS       
DE DENGUE
La Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) confi rmó 
la presencia de “un nuevo 
ciclo epidémico de dengue en 
América Latina, que tiene a los 
menores 15 años entre los más 
afectados”, mientras que autori-
dades de Salud locales mostra-
ron preocupación y coincidieron 
en que la presencia del inde-
seado mosquito Aedes aegypti 
no será tan liviana como en los 
últimos años.

Un problema que afecta a los argentinos hoy P.2

Estrés y crisis económica, una mala 
combinación para la salud cardiovascular
Especialistas elaboraron ocho consejos para preservar el corazón en 
tiempos de incertidumbre y preocupación.

BREVES

Un reciente estudio realizado en más de 2.400 niños en Canadá demostró que cuanto mayor es el 
tiempo de exposición a celulares, tablets, televisores y computadoras a los 2 y 3 años, menor es 
el rendimiento encontrado en las pruebas de evaluación del desarrollo a los 3 y 5 años respectiva-
mente. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría renuevan advertencias.
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Crece la evidencia sobre los 
efectos del uso de pantallas

Oncología /   P. 4

La UNLP creó
 la “Cátedra libre

de Cannabis y 
Salud”
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Entretenimiento nocivo. Recomiendan no exponer a pantallas a los niños más de una hora diaria.

LANZAN CAMPAÑA 

PARA PREVENIR Y 

DETECTAR A TIEMPO 

EL MELANOMA

Entre los más chicos P.3



menor tiempo de recuperación y 
son mínimamente invasivos”.

“Algo fundamental para el 
buen pronóstico de un paciente 
tratado mediante una intervención 
por cateterismo es el tiempo que 
se demora desde los primeros 
síntomas hasta la intervención: se 
recomienda que no sea superior 
a una o dos horas, por lo que el 
paciente, sus familiares, el staff 
de ambulancia y los especialistas 
deben actuar con premura para 
que se llegue rápidamente a un 
centro de salud con servicio de 
hemodinamia para la eventual 
realización de una angioplastia”, 
explicó Alejandro Cherro, ex pre-
sidente del CACI y Director de la 
Carrera de Especialistas en He-
modinamia, Angiografía General y 
Cardioangiología Intervencionista 
UBA-CACI.

La angioplastia es un procedi-
miento mínimamente invasivo que 
consiste en desobstruir la arteria 
ocluida mediante la colocación de 
un tubo metálico llamado stent, 
que permitirá sostener la pared del 
vaso y, de esa manera, evitar la 
re-obstrucción.

Es un procedimiento que prác-
ticamente no ofrece riesgos y el 
paciente suele volver a su casa a 
las 24 ó 48 horas, y retomar sus 
actividades cotidianas alrededor 
de los 7 días. 

ción antes de dormir. Mirar no-
ticias en el celular, consumir pro-
gramas políticos o inclusive hablar 
del tema justo antes de acostarse 
puede generar una noche de sueño 
interrumpido o de insomnio. Por el 
contrario, abstraerse de todo eso y 
prepararse para un buen descanso 
contribuye a conciliar el sueño en 
forma relajada.

Cuidar la dieta. La comida 
puede ser una ‘vía de escape’ de 
los problemas y muchas personas 
suelen consumir alimentos poco 
saludables en exceso. Desde el 
CACI, recomiendan mantener 
una dieta sana, dándose algunos 
gustos, pero sin desequilibrar los 
nutrientes esenciales que necesita 
el organismo.

No fumar. En el caso de los fu-
madores, no aumentar el consumo 
de tabaco debido al estrés. Asimis-
mo, desde el CACI promueven en-
fáticamente la cesación tabáquica.

La leucemia mieloide cróni-
ca (LMC) ha sido uno de los 
casos más paradigmáticos de 
la oncohematología porque 
la llegada de nuevas medica-
ciones desde 2001 permitió 
cronifi car la enfermedad y lle-
varla a niveles indetectables. 
Hoy los pacientes pueden 
tener una vida normal, pero 
es importante que sigan el 
tratamiento, visiten al médico 
y se realicen los controles 
frecuentes.
Por eso, la Asociación Leuce-
mia Mieloide Argentina lanzó 
una encuesta para que los 
afectados por esta enferme-
dad participen y compartan 
hace cuánto están diagnos-
ticados, si se encuentran en 
remisión y cada cuánto se ha-
cen los estudios moleculares 
que les pide el hematólogo, 
entre otros temas. 

La situación económica preocu-
pa y mucho a los argentinos, y 
genera un estrés que puede atentar 
contra la salud cardiovascular. Por 
eso, en el marco del Día Mundial 
del Corazón que se conmemora el 
próximo 29 de septiembre, los es-
pecialistas del Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas 
(CACI) invitaron a prestar especial 
atención a las señales que puedan 
estar dándonos nuestro cuerpo y 
elaboraron una serie de recomen-
daciones para cuidar el corazón.

“Sin dudas, la coyuntura del país 
es importante, pero más relevante 
es nuestra propia salud. Por ese 
motivo, hemos elaborado una serie 
de consejos prácticos para cuidar el 
corazón en estos tiempos de ines-
tabilidad”, expresó Aníbal Damonte, 
cardioangiólogo intervencionista y 
presidente del CACI.

Evitar estar hiperconectado. Si 
bien es importante estar al tanto de 
las noticias sobre nuestro país, en lo 
posible recomendamos no seguir el 
minuto a minuto de cada indicador, 
ya que contribuye a que se expre-
se constantemente el estrés y se 
liberen hormonas negativas para 
el organismo.

Buscar refugio en familia y 
amigos. Los afectos son un sostén 
para distenderse y contribuyen a 
que uno se relaje. Hacer planes 
con la familia y amigos y pasar 
más tiempo con ellos nos permitirá 
desintoxicarnos un poco frente a las 
malas noticias.

Realizar actividad física. El 
ejercicio ayuda a liberar hormonas 
positivas que contribuyen a la salud 
cardiovascular y al bienestar en 
general. Si se está muy estresado, 
no es recomendable hacer ejercicio 
vigoroso, sino que puede ser mejor 
algo más tranquilo como natación 
o yoga, dependiendo de los gustos 
y las condiciones particulares de 
cada individuo.

Hacer pausas activas. Esto 
implica tomarse cinco minutos por 
cada hora para ponerse de pie, ca-
minar y hacer movimientos de elon-
gación, para favorecer la circulación 
y la relajación de los músculos. 
Vale tanto para la jornada laboral 
como para el tiempo de descanso 
en el hogar.

Evitar cargarse de informa-

Lanzan encuesta 
sobre leucemia 
mieloide crónica

Preocupación. La situación económica mantiene en tensión a los argentinos y puede tener consecuencias en la salud.

Especialistas elaboran ocho consejos para 
cuidar el corazón en tiempos de crisis
La incertidumbre económica genera un estrés que puede impactar en la sa-
lud cardiovascular. Recomendaciones y hábitos para minimizar riesgos.  
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“Frente a una situación de estrés y amenaza 
externa, el organismo libera ciertas hormonas que 
favorecen el aumento momentáneo de la presión y 
la taquicardia, lo que genera mayor estrés sobre las 
paredes de los vasos y hace que el corazón deba 
trabajar más”.

Ante el menor síntoma, concu-
rrir a una guardia. Ante cualquier 
síntoma fuera de lo común, como 
un dolor atípico (pecho, brazos, 
mandíbula, abdomen o espalda) 
se debe acudir de urgencia a la 
guardia más cercana.

“Frente a una situación de 
estrés y amenaza externa, el orga-
nismo libera ciertas hormonas que 
favorecen el aumento momentáneo 
de la presión y la taquicardia, lo 
que genera mayor estrés sobre 
las paredes de los vasos y hace 
que el corazón deba trabajar más. 
Por este mismo motivo, durante 
épocas de incertidumbre suele in-
crementarse el riesgo de presentar 
enfermedad cardiovascular”, ase-
guró por su parte Diego Grinfeld, 
vicepresidente del CACI.

ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS

Daniel Berrocal, expresidente 
de la Sociedad Argentina de Car-
diología (SAC), señaló que “afortu-
nadamente, para los casos en los 
que se presenta un evento cardio-
vascular, existen alternativas muy 
efectivas. Entre ellas, se destacan 
los procedimientos de revascu-
larización como la angioplastia, 
que deben ser realizados por un 
cardioangiólogo intervencionista 
en una sala de hemodinamia y 
que presentan altas tasas de éxito, 



sí para para reacondicionar 
pulmones”.

La investigación fue publi-
cada en la revista Stem Cells 
Internacional y según el Co-
nicet “toma relevancia porque 
hace un año, se aprobó la Ley 
Justina” que estableció que toda 
persona mayor de edad, salvo 
que exprese su voluntad contra-
ria, es donante de órganos.

Un equipo de científi cos del 
Conicet desarrolló un tratamien-
to con células madre que per-
mitirá mejorar la preservación 
de pulmones que son donados 
para trasplante, un factor clave 
para aumentar la cantidad dis-
ponible de estos órganos para 
salvar vidas que no aumentó el 
año pasado y se mantuvo en un 
8% pese a la aplicación de la 

llamada Ley Justina.
El ensayo se realizó en 

animales y allí se comprobó 
que las células madre mesen-
quimales derivadas del cordón 
umbilical humano tienen un 
efecto antiinfl amatorio en los 
pulmones, lo que permitirá una 
mejor preservación de este ór-
gano que se necesita conservar 
intacto para su trasplante.

“Es la primera vez que se 
administran células madre me-
senquimales durante la abla-
ción del pulmón para probar 
su efectividad en preservación 
tisular”, sostuvo el investigador 
Gustavo Yannarelli y agregó: 
“En el exterior nadie ha utili-
zado aún estas células para 
prevenir el daño pulmonar pro-
pio de la procuración aunque 

Malos hábitos. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría desaconsejan entretener a los niños con pantallas.

Una reciente investigación demostró 
que afecta el rendimiento intelectual 
de los niños. Desde la Sociedad Argen-
tina de Pediatría promueven una “utili-
zación saludable de la tecnología”.

Buscan mejorar la
conservación de 

pulmones para 
trasplante

Los teléfonos celulares forman 
parte del paisaje cotidiano, pero el 
uso excesivo de pantallas atenta 
contra la salud de los más chicos 
y las advertencias al respecto se 
renuevan. Desde la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP) afi rman 
que una utilización sin el control ade-
cuado puede derivar en trastornos 
del sueño, sedentarismo, obesidad, 
problemas físicos, ansiedad, trastor-
nos vinculares y puede afectar tanto 
el desarrollo cognitivo, emocional y 
social de los niños.

Una investigación realizada en 
más de 2.400 niños en Canadá 
demostró que cuanto mayor es el 
tiempo de exposición a las pantallas 
a los 2 y a los 3 años, menor es 
el rendimiento encontrado en las 
pruebas de evaluación del desarrollo 
de esos niños a los 3 y a los 5 años 
respectivamente.

En ese sentido, desde SAP 
destacaron que hasta los 2 años no 
deben estar expuestos a estos dis-
positivos, mientras que entre los 2 y 
5 años el máximo aceptable es una 
hora diaria, siempre con contenidos 
de alta calidad didáctica, apropiados 
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RECOMIENDAN UNA HORA DIARIA CON CONTENIDOS DE CALIDAD DIDÁCTICA

Renuevan advertencia sobre los peligros 
del uso excesivo de pantallas entre los chicos
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para su edad y acompañados por un 
adulto responsable.

“Por ‘pantallas’ nos referimos 
a cualquier dispositivo electrónico 
digital que proyecte imágenes, como 
televisores, computadoras, tablets, 
teléfonos celulares y videojuegos, 
entre otros. Lamentablemente, su 
uso comienza cada vez a edades 
más tempranas, a pesar de las reco-
mendaciones actuales al respecto”, 
explicó Nicolás Cacchiarelli, médico 
pediatra, Prosecretario del Comité 
de Crecimiento y Desarrollo de la 
Sociedad Argentina de Pediatría.

Las pantallas impactan negativa-
mente por el contenido de lo que ven 
o hacen los niños mientras utilizan 
estos dispositivos y también por 
todo lo que dejan de hacer, como 
el desarrollo de vínculos afectivos 
con los demás, juegos creativos, 
lectura, estudio y actividad física, 
etcétera. El desarrollo del cerebro 
del niño depende en parte de las 
experiencias que vive y la pérdida de 
momentos de juego creativo tiene un 
fuerte impacto en su fortalecimiento.

Si bien aún se están estudiando 
los mecanismos que intervienen 

para que la exposición a pantallas 
por sobre las recomendaciones pro-
duzcan efectos nocivos en la salud, 
entre las conclusiones preliminares 
se halló que el cerebro interpreta la 
luz azul de las pantallas como que 
‘es de día’ y por eso se producen 
alteraciones en el sueño. Además, 
se están empezando a describir 
problemas visuales más tempranos, 

En enero de este año, se difundió una 
investigación denominada ‘Asociación entre 
tiempo de pantalla y performance de los ni-
ños en una evaluación de desarrollo’, publi-
cada en JAMA Pediatrics. Ésta evaluó a 2441 
madres y niños menores a 5 años de Canadá 
y concluyó que hay una asociación directa 
entre el tiempo de pantalla al que se someten 
y el desarrollo cognitivo de los niños.

“Las cifras que arroja este estudio son 
alarmantes, dado que muestra, por ejemplo, 
que los niños de 2 años se encuentran ex-
puestos a pantallas en promedio alrededor 
de 2 horas y media por día, y a los 3 años, 
más de 3 horas y media diarias”, aseveró 

UN NUEVO ESTUDIO

Esteban Rowensztein, pediatra, especialista 
en Desarrollo Infantil y Secretario del Comité 
Nacional de Pediatría General Ambulatoria 
de la SAP.

“Y aquí se demostró la siguiente asocia-
ción: cuanto mayor es el tiempo de exposi-
ción a las pantallas a los 2 y a los 3 años, 
menor es el rendimiento encontrado en las 
pruebas de evaluación del desarrollo de esos 
mismos niños al ser evaluados a los 3 y a los 
5 años respectivamente. Si bien estos datos 
son de Canadá y no contamos con estadís-
ticas locales al respecto, todo indica que en 
nuestro país la situación sería muy parecida”, 
amplió.

contracturas musculares y tendinitis.
En cuanto a los efectos produc-

to por todas las otras actividades 
saludables que se dejan de hacer, 
aparecen niveles importantes de 
sedentarismo, obesidad, depresión, 
ansiedad, trastornos vinculares y 
afectación general en el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del niño.

“El uso de pantallas a cualquier 
edad produce un efecto inmediato de 
detención del movimiento y de des-
conexión de lo que está ocurriendo 
alrededor. Esto, que a primera vista 
puede resultar “práctico”,  impacta 
directamente en áreas sensibles 
del desarrollo de los niños peque-
ños como la calidad del  sueño y 
el desarrollo del  lenguaje y en la 
edad escolar, en la capacidad de 
concentración para el aprendizaje”  
detalló Laura Krynski, Secretaria de 
la Subcomisión de tecnologías de la 
Información (TICs) de la SAP.

ACTIVIDADES 
ALTERNATIVAS

Los especialistas de la SAP 
destacaron que en caso de utilizar 
pantallas, la actividad debería estar 
asociada a los juegos propios de 
cada edad. Por ejemplo, sería prefe-
rible pintar, leer un cuento o armar un 
rompecabezas en la tablet, en lugar 
de permanecer inactivo mirando 

videos en reproducción automática.
Para Krynski, el juego y las acti-

vidades al aire libre son irremplaza-
bles en cualquier etapa del desarro-
llo, ya que estimulan las habilidades 
motrices y la sociabilización con los 
pares, así como también ayudan 
en el desarrollo emocional en esta 
etapa tan sensible de la vida.

 “Cuanto más actividad físi-
ca y movimiento, menos uso de 
pantallas. Dentro del hogar, las 
propuestas alternativas son las 
que convocan la creatividad: lec-
tura compartida, rompecabezas, 
encastres, plástica, juegos de rol, 
etc. Deben ser adecuados a cada 
edad para que representen un de-
safío. Los juegos tradicionales “de 
crianza” estimulan el vínculo con el 
otro y ayudan a resolver situaciones 
problemáticas y a interactuar con los 
pares. En el otro escenario, el juego 
electrónico es altamente adictivo 
desde su diseño secuestrando la 
atención de los niños y aislándolos 
de su entorno, y a su vez produce 
altos niveles de frustración ya que 
nunca es sufi ciente”, subrayó.

Respecto de los niños mayores, 
el riesgo que entrañan estos disposi-
tivos -de acuerdo a la opinión de los 
especialistas- es la posible exposición 
a contenido inapropiado para su edad 
(violencia o sexo), así como también 
ser víctimas de ciberacoso.



nal, ya que ninguna es toda buena 
o toda mala”, remarcó.

La “Cátedra Libre Cannabis y 
Salud” es un espacio que no tiene 
una regularidad de encuentros 
estipulados. Se organiza como 
un evento abierto a la comunidad, 
como un espacio de intercambio y 
refl exión. El equipo cuenta además 
con una página de Facebook donde 
los interesados en ser parte de esta 
iniciativa pueden compartir inquie-
tudes y aportes.

EL ACCESO, DEUDA 
PENDIENTE

A modo de balance sobre lo 
conquistado hasta el momento en 
materia de cannabis medicinal, y a 
dos años de la sanción de la Ley 
27.350, Morante refl exionó sobre 
las deudas pendientes y el largo 
camino que queda por batallar.

“La cuestión no resuelta en la ley 
es la del acceso al aceite, no hemos 
logrado que la gente acceda a un 
producto seguro a un costo bajo, así 
como la regulación del cultivo a través 
del Estado para generar las plantas 
para la investigación”, expresó.

Asimismo, subrayó que algo que 
en su momento él defendió y que 
hoy ve que no es viable es la idea de 
promover la gratuidad del producto. 
“El producto viene a valor dólar, el 
Estado no va a poder resolver el 
tema de la gratuidad; a la gratuidad 
la pensamos como gesto democrá-
tico pero hoy me doy cuenta de que 
genera una barrera, ya que no se 
puede resolver, no hay presupuesto 
que pueda bancar eso”, refl exionó.

En esa línea, consideró que 
“estos espacios de discusión y de 
debate ponen en evidencia muchas 
cosas, como “la crítica que no con-
duce, así como ciertas ideas de que 
todo que es fácil, pero en realidad 
es muy complejo; a los canadienses 
les llevó quince años regular el uso 
de cannabis, nosotros no  podemos 
resolver la situación en dos años”, 
concluyó.

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) inauguró la “Cátedra 
Libre Cannabis y Salud”, un espacio 
abierto a la comunidad, que busca 
intercambiar conocimientos, quitar 
dudas y eliminar prejuicios, según 
describen sus propios organizadores.

“La experiencia del cannabis 
medicinal se merece un espacio de 
este tipo, con el aval del rectorado, 
con miradas diferentes, con un 
debate muy lógico, muy respetuo-
so, con un público muy activo en 
las preguntas”, contó a la agencia 
DIB el médico Marcelo Morante, 
pionero en la divulgación de los 
efectos benéfi cos del cannabis en el 
ámbito académico, desde distintos 
espacios de la carrera de medicina 
de la UNLP.

En el panel de especialistas 
estuvieron el médico Marcelo Mo-
rante, profesor de la Facultad de 
Medicina; Darío Andrinolo, docente 
especialista del área de toxicología 
de la Facultad de Ciencias Exactas; 
Rossana Zappia, de la Asociación 
Cultural Jardín del Unicornio; los 
activistas y cultivadores Julián Peré 
y Candela Paula Grossi, la abogada 
María Victoria Baca Paunero, y Pa-
tricio Lorente, Secretario General de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

Sobre la apertura de la cátedra 
libre, el también docente y especia-
lista en medicina del dolor expresó 
que “en estos espacios tenemos 
que empezar a trabajar el sesgo 
y sobre el prejuicio de que ‘el can-
nabis es bueno para todo’”. “No es 
así, tenemos que entender que las 
indicaciones que se quieren llamar 
médicas tienen efectos adversos, 
tienen pautas de seguimiento, pau-
tas de dosifi cación y una evidencia 
que las avala”, indicó.

“Yo apunto al acompañamiento 
médico, porque quiero lo mejor para 
el paciente, a mí me tocó exponer 
la mirada crítica, porque de repente 
todos hablaban de las bondades y 
nadie hablaba del lado B, ese que 
exige cualquier herramienta medici-

El melanoma es el tipo de cán-
cer de piel más agresivo y de peor 
pronóstico, que cada año ocasiona 
la muerte de unos 550 argentinos, 
es decir, 10 fallecimientos por sema-
na. Y si bien es de los menos fre-
cuentes, el número de casos crece 
cada año en nuestro y en el mundo.

Consciente de esta situación, 
la fundación Donde quiero estar 
lanzó la campaña “Ocupate de 
tus manchas hoy”, orientada a 
brindar información y promover 
la detección a tiempo a partir de 
herramientas digitales.

La campaña, que cuenta con el 
auspicio de la Asociación Argenti-
na de Oncología Clínica (AAOC) 
y del laboratorio Novartis, incluye 
iniciativas de concientización en 
redes sociales y el desarrollo de un 
micrositio que ya está disponible en 
www.ocupatedetusmanchas.com.

Éste ofrece información deta-
llada sobre qué es el melanoma, 
cómo se previene, cuáles son 
sus estadios, en qué consiste el 
autoexamen, a qué profesional 
se debe recurrir y qué tipos de 
tratamiento hay disponibles.

“Es necesaria la detección 
temprana de las lesiones pre-
malignas o malignas y para eso se 
recomienda visitar al dermatólogo 
periódicamente, más aún ante la 
presencia de un lunar nuevo o de 
cambios en alguno preexistente. 
En estos casos, el tratamiento es 
sencillo y el índice de curación es 
muy elevado”, destacó Chacón.

“En Argentina, contamos con 
un abanico amplio de alternati-
vas para tratar el melanoma. La 
cirugía constituye el eje curativo 
en etapas tempranas de la en-
fermedad. El descubrimiento de 
nuevos fármacos que bloquean 
estratégicamente el crecimiento 
de las células tumorales y  el ad-
venimiento de la inmunoterapia 
han mejorado signifi cativamente 
el horizonte de aquellos pacientes 
con enfermedad avanzada”, con-
cluyó el especialista. 

Sus organizadores la describen como un 
evento abierto a la comunidad, y como un 
espacio de intercambio y refl exión para quitar 
dudas y eliminar prejuicios.

Abren en la UNLP la 
primera “Cátedra Libre 
Cannabis y Salud”

Afi rman que crecen los casos 
de Melanoma en Argentina
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Control. Para llegar a tiempo al diagnóstico, las personas deben estar atentas a cambios en los lunares, pecas o manchas.

Tener color de ojos o 
cabello claro o pelirrojo, 
presentar múltiples luna-
res y antecedentes fami-
liares de melanoma son 
considerados factores de 
riesgo de la enfermedad.

Es necesaria la de-
tección temprana de 
las lesiones pre-ma-
lignas o malignas y para 
eso se recomienda visitar 
al dermatólogo periódi-
camente, más aún ante 
la presencia de un lunar 
nuevo o de cambios en 
alguno preexistente.

LANZAN CAMPAÑA

Además, en dicho sitio, las 
personas podrán responder un 
cuestionario breve para identifi car 
si cuentan o no con factores de 
riesgo que las predispongan a 
desarrollar un melanoma. Incluye 
también un mapa con información 
de los hospitales públicos a nivel 
nacional donde las personas pue-
den ir a realizar un chequeo de 
lunares.

 “Entre los principales fac-
tores de riesgo para desarrollar 
melanoma, se debe priorizar  la 
historia de exposición intermi-
tente y prolongada a los rayos 
ultravioletas (tanto el sol como el 
uso de camas solares con fi nes 
cosméticos). Tener color de ojos o 
cabello claro o pelirrojo, presentar 
múltiples lunares y antecedentes 
familiares o personales de mela-
noma también son considerados 
factores que facilitarían el de-
sarrollo de melanoma”, remarcó 
Matías Chacón, médico oncólogo, 
subjefe del Departamento de 
Oncología Clínica del Instituto 
Alexander Fleming y expresiden-
te de la Asociación Argentina de 
Oncología Clínica (AAOC).

Para llegar a tiempo al diag-
nóstico, las personas deben estar 
atentas a cambios en los lunares, 
pecas o manchas de la piel, las 
uñas o las mucosas sobre la 
base del ABCDE del Melanoma 
(Asimetría, Bordes, Color, Diá-
metro y Evolución). Otros signos 
de alarma también pueden ser 
sangrados, picazón, molestias 
o dolor, hinchazón y cambios de 
color de un lunar.

Se trata del cáncer de piel más agresivo y de peor pronósti-
co. En nuestro país, mueren unas diez personas por sema-
na por esta enfermedad.
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