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En Argentina, hay más de 12 millones de personas que menstrúan y rele-
gar el tema a lo privado solo contribuye a aumentar la brecha de género. 

Es el cáncer de piel más agresivo. Ocasiona unos 1.730 casos al año en la Argentina. Tiene un com-
ponente hereditario, y afecta, sobre todo, a personas con pieles claras. La exposición al sol en hora-
rios inadecuados con riesgo de sufrir quemaduras es la causa más frecuente. 
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Melanoma: controlar lunares  
y cuidarse del sol, las claves

Los trastornos 
de tiroides y 

la falta de 
diagnóstico

 P.4

Melanoma. La exposición al sol en horarios inadecuados con riesgo de sufrir quemaduras es la causa más frecuente. 

BREVES

DONACIÓN DE  
ÓRGANOS 
El 30 de mayo se celebra el 
Día Nacional de la Donación 
de Órganos y Tejidos, la fecha 
fue elegida por ser el día en 
que nació el hijo de la primera 
paciente que dio a luz tras 
recibir un trasplante hepático 
en un hospital público. Para 
contribuir con la toma de con-
ciencia, instituciones médicas, 
organizaciones de pacientes 
y organismos vinculados a la 
salud realizan en estos días 
diversas campañas de con-
cientización. 

DESAFÍOS         
SANITARIOS 
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, convocó a relanzar 
una agenda sanitaria global 
pospandemia, que “exige más 
integración regional, más coo-
peración, más desarrollo y, por 
sobre todo, más solidaridad 
y empatía”, y pidió redoblar 
esfuerzos para que todos los 
países cuenten con dosis de 
vacunas contra el coronavirus, 
en el marco de la 75° Asam-
blea Mundial de la Salud. 

ALERTA POR          
ESTAFAS 
El Ministerio de Salud bonae-
rense alerta que nunca se 
solicitan datos personales para 
acceder a las vacunas Covid. 
Tampoco se realizan llamados, 
mail o WhatsApp para recolec-
tar datos. “Desde la Provincia 
informamos que no se pide 
información personal, claves o 
contraseñas bancarias por te-
léfono, mail o WhatsApp. Por lo 
tanto, se recomienda siempre 
chequear que sea cuenta verifi -
cada y ofi cial al recibir cualquier 
información”, señalaron.

Alarma mundial  /   P. 4

CINCO PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 
SOBRE LA VIRUELA 
DEL MONO 

Prevención oncológica P.3

Lanzan campaña para terminar con                 
el estigma sobre la salud menstrual
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CORREO 
DE LECTORES

En todo el mundo, 1.800 mi-
llones de personas menstrúan, 
pero a 500 millones se les niega 
el acceso a instalaciones seguras 
y a los productos sanitarios que 
ayudan a manejar sus períodos 
saludablemente (agua corriente, 
jabón, toallas sanitarias, analgé-
sicos, etc).  

Tan solo en América Latina, 
el 43% de las alumnas que se en-
cuentran con su período menstrual 
prefi eren no ir a la escuela esos 
días, de acuerdo con un informe 
del  Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), publicado 
en 2019. Esto convierte a la mens-
truación en una de las principales 
causas del ausentismo escolar. 

En el caso de Argentina, hay 
más de 12 millones de personas 
que menstrúan, y relegar el tema 
a lo privado solo contribuye a au-
mentar la brecha de género, social 
y económica, contribuyendo así a 
la desinformación y a la vergüenza 
para las personas que lo transitan.  

Cuando hablamos de salud 
menstrual no nos limitamos a lo 
que le pase a cada persona indivi-
dualmente, sino que hablamos de 
la relación de la menstruación con 
distintos factores como economía, 
salud, igualdad de género, educa-
ción, y derechos. 

Por un lado, tenemos el factor 
económico que es fundamental: 
según estimaciones de Ecofemini-
ta, el gasto anual promedio de una 
persona menstruante en produc-
tos de higiene es de $4.890 si se 
eligen toallitas higiénicas o $5.311 
en caso de optar por tampones.  

Al respecto, Natalia Haag, 
Directora de Testeo y Prevención 
de VIH de AHF Argentina explica: 
“Quienes no pueden afrontar ese 
gasto se ausentan de sus trabajos 
o lugares de estudio y, en muchos 
casos, adoptan otros métodos de 
gestión inseguros. De esta forma, 
la menstruación se vuelve otro 
factor de desigualdad convirtién-
dose en un obstáculo para el pleno 
desarrollo de las personas”. 

La escasez y la infl ación cau-
sadas por el Covid-19 también han 

Tatuajes gratis  
para mujeres con 
cáncer de mama   

Gastos menstruales. Relegar el tema a lo privado solo contribuye a aumen-
tar la brecha de género. 

Más allá del tabú: de qué hablamos 
cuando hablamos de salud menstrual 
En el caso de Argentina, hay más de 12 millones de personas que menstrúan, y 
relegar el tema a lo privado solo contribuye a aumentar la brecha de género. 

LANZAN CAMPAÑA “NO MÁS ESTIGMA” CAMPAÑA

hecho que la compra de productos 
de higiene sea signifi cativamente 
más difícil en todo el mundo.  

Esta situación podría mejorar 
con la implementación de po-
líticas públicas que garanticen 
el acceso a los elementos de 
gestión menstrual, pero no sería 
sufi ciente. También es necesario 
tener acceso a agua potable para 
mantener la higiene y disponer de 
un ambiente privado para tal fi n, y 
es fundamental tener información 
sobre el uso correcto de los dis-
tintos elementos. 

Los mitos y la desinformación 
que rodean a la menstruación 
refuerzan el estigma sobre las per-
sonas menstruantes, que implica 
un obstáculo para su desarrollo 
personal y social. Si bien en los 
últimos años esto fue cambiando y 
cada vez se habla más del tema, las 
desigualdades culturales, el desco-
nocimiento y la falta de información 
hacen que se genere una resisten-
cia que difi culta el tratamiento de la 
problemática y la implementación 
de políticas públicas.

“El primer paso para cambiar 
esta realidad es tener información 
científi ca de calidad que permita 
que se aborde a la menstruación 
con seriedad y se la visibilice. 
Además, es fundamental dictar 
contenidos sobre menstruación en 
el marco de la Educación Sexual 
Integral, que contribuyan a derri-
bar estereotipos para que no siga 
siendo un factor de desigualdad 
más”, destacó Haag.   

Otro preconcepto que estigma-
tiza es la asociación de la mens-
truación con lo femenino. Hablar 
de varones trans y menstruación 
es fundamental para romper con 
esta estigmatización y naturalizar 
que las personas menstruantes 
son diversas. Se debe tener en 
cuenta a la hora de comunicar y 
desarrollar políticas para garanti-
zar sus derechos, como el acceso 
a elementos de gestión menstrual 
que se adapten a sus necesidades 
y una atención médica empática.  

Este Día de la Salud Mens-
trual, AIDS Healthcare Foundation 

(AHF) llama a crear una nueva 
normalidad en la que los períodos 
de mujeres, niñas, hombres trans-
género y personas no binarias 
dejen de ser estigmatizados. 

“Mientras que permitamos que 
el estigma y el tabú existan alre-
dedor del periodo, las personas 
que menstrúan seguirán viendo 
limitada la realización de todo 
su potencial”, señaló Guillermi-
na Alaniz, directora en AHF de 
Incidencia y Políticas Globales 
de AHF. “Un gran porcentaje de 
la población mundial menstrua: 
los gobiernos deben garantizar 
el acceso a insumos higiénicos 
gratuitos o accesibles, así como 
a instalaciones adecuadas para el 
manejo de la salud menstrual. Es 
2022, no 1922. #NoMásEstigma 
en torno a la menstruación, ya 
es hora”. 

Este 28 de mayo Día de la 
Salud Menstrual, AHF celebrará 
diversos eventos alrededor del 

La Fundación Solidaridad 
Cáncer Argentina ofrece a 
mujeres sobrevivientes de 
cáncer de mama la posibilidad 
de realizarse tatuajes en sus 
cicatrices, de manera gratuita, 
como parte del proceso 
para fortalecer su salud 
emocional.“La campaña se 
extenderá a todo el mes de 
junio, bajo el lema ´Un tatuaje 
por una sonrisa´, los tatuajes 
son totalmente gratuitos y las 
mujeres que deseen realizarse 
uno nos pueden contactar por 
redes sociales, o a través de la 
línea telefónica 01163092613”, 
detalló Débora Bosco, 
presidenta de la Fundación que 
asiste a pacientes oncológicos 
con medicamentos y que 
acaba de lanzar esta campaña 
en colaboración con tatuadores 
del partido bonaerense de 
Esteban Echeverría. 

mundo con una sola consigna: 
#NoMásEstigma. En el año 2021, 
AHF Argentina repartió 50.000 
toall i tas descartables y 2000 
reutilizables. En tanto a nivel 
global AHF entregó 5 millones de 
artículos de higiene, entre todos 
los países en donde se encuen-
tra presente. Este año se espera 
entregar una suma similar. 

Desligar a la menstruación de 
lo privado es el punto de partida 
para poder dimensionar la proble-
mática y darle respuesta desde la 
acción política. Es urgente imple-
mentar políticas públicas que ga-
ranticen el acceso a los elementos 
de gestión menstrual, invertir en 
infraestructura sanitaria, desa-
rrollar campañas de información 
y dictar educación menstrual. De 
esta manera se puede abordar a 
la menstruación en sus distintas 
dimensiones, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Si bien persiste el tabú a la 
hora de hablar sobre menstrua-
ción y las necesidades de todas 
las personas menstruantes, exis-
ten avances legislativos que se 
pueden implementar y fortalecer. 

2004 Kenia queda registrado 
como el primer país del globo al 
quitar el impuesto a los produc-
tos para gestión menstrual. 

 

ALGUNOS HITOS LEGISLATIVOS SOBRE SALUD MENSTRUAL 

2015 Canadá quita los im-
puestos también. 

2018 India legisla contra 
los impuestos de los productos 
para higiene menstrual luego de 
protestas.

2018 Australia tiene los 
mismos logros tras 18 años de 
protestas y peticiones. 

 

2020 Escocia marca otro hito 
mundial al garantizar productos 
de higiene menstrual gratuitos. 

2021 México aprueba medi-
das legislativas en abril para qui-
tar IVA a los productos de higie-
ne menstrual (incluyendo jabón 
y en abril, iniciativa presentada 
por la asociación Menstruación 
Digna y la bancada del partido 

Movimiento Ciudadano. 

 2021 Argentina, además 
de los esfuerzos legislativos, 
algunos gobiernos locales tienen 
distribución gratuita de insumos, 
Tucumán, el municipio de Morón, 
Provincia de Buenos Aires, 
pionero en el país, seguido por la 
Ciudad de Santa Fe, la Municipa-
lidad de San Rafael, en Mendoza. 
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Los melanomas, 
por lo general, no 
son dolorosos y la 
primera señal de su 
existencia es un cambio 
en el tamaño, forma o 
color de un lunar exis-
tente, aunque también 
pueden aparecer como 
un lunar nuevo, negro, 
o anormal. 

El riesgo es mayor 
también en personas 
que tienen muchos 
lunares o lunares 
atípicos, y piel blanca 
o clara que se quema 
fácilmente con el sol. 

  

La exposición al sol en hora-
rios inadecuados con riesgo de 
sufrir quemaduras es la causa 

Melanoma. Tiene un componente hereditario, y afecta, sobre todo, a personas con pieles claras. 

El melanoma ocasiona unos 1.731 
casos al año en la Argentina. Tiene un 
componente hereditario, y afecta, so-
bre todo, a personas con pieles claras. 

ONCOLOGÍA  

Controlar lunares y cuidarse del sol, las claves 
para prevenir el cáncer de piel más agresivo 

más frecuente del melanoma en 
la Argentina, el cáncer de piel 
más agresivo, que ocasiona unos 
1.700 casos por año. 

La Asociación Argentina de 
Oncología Clínica junto a al la-
boratorio Bristol Myers Squibb, 
presentaron la campaña Lunares 
con historia, en el que llaman a 
seguir la “regla del ABCDE” para 
realizar el autochequeo. 

“Los lunares que tenemos 
marcan nuestra historia, es funda-
mental controlarlos para detectar 
a tiempo el cáncer de piel y el 
melanoma”, indica la campaña 
que se presentará en un video a 
través de Youtube y de la página 
www.vivirconcancer.net/lunares-
conhistoria. 

Las letras mencionadas re-

las organizaciones de la campaña, 
es un tipo de cáncer de piel que 
se desarrolla cuando los melano-
citos (las células que le dan color 
bronceado o marrón a la piel) 
comienzan a crecer sin control, 
según detalla la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer. 

A su vez, detallan que “es 
menos frecuente que otros tipos 
de cáncer de piel, aunque es más 
peligroso por su capacidad de in-
vasión a otras partes del cuerpo, 
si no se realiza un diagnóstico 
temprano”. 

Los melanomas, por lo gene-
ral, no son dolorosos y la primera 
señal de su existencia es un cam-
bio en el tamaño, forma o color 
de un lunar existente, aunque 
también pueden aparecer como 
un lunar nuevo, negro, o anormal, 
según informó la Lalcec. 

En los varones, suele aparecer 
en el tronco o la región de la ca-
beza o el cuello, mientras que en 
las mujeres, en brazos o piernas.  

“El melanoma es un tumor 
fácilmente detectable ya que está 
a la vista; solo requiere prestar 

mayor atención a los lunares que 
tenemos siguiendo la regla ABC-
DE y acudiendo a un dermatólogo 
de forma anual para que pueda 
controlarlos. El diagnóstico tem-
prano presenta una ventana de 
oportunidad que mejora amplia-
mente el pronóstico y la sobrevida 
de los/as pacientes afectados, ya 
que la mayoría de los estadios 
iniciales pueden curarse”, explicó 
Jimena Alejandra Maur Perotti 
(MN 119.939) Oncóloga Clínica, 
especializada en Melanoma que 
integra el equipo de la Sección 
Oncología Clínica del Hospital Ita-
liano de Buenos Aires y miembro 
de la AAOC.  

Tras el consenso estable-
cido en el Consejo Federal de 
Salud, el Gobierno bonaeren-
se, a través del Ministerio de 
Salud, inició la aplicación de 
dosis de refuerzo Covid-19 en 
chicos y chicas de entre 5 a 11 
años, y después de 120 días 
de completado el esquema de 
vacunación inicial.  

Esta nueva etapa en la 

campaña de vacunación se 
considera al contar con su-
fi ciente información sobre la 
seguridad de estas vacunas en 
población infantil y la llegada 
del frío que trae el aumento de 
enfermedades respiratorias, 
por lo que se vuelve primor-
dial reforzar los esquemas de 
vacunación contra el Covid. 

Es por esto que se acordó la 

necesidad de avanzar con los re-
fuerzos ya que la efectividad de 
los esquemas primarios disminu-
yen su efectividad con el tiempo, 
incluso en población pediátrica. 

Expertos remarcaron que la 
carga de enfermedad Covid-19 
en niñas y niños no es tan leve 
como se estimaba al comien-
zo. Esto fue constatado con 
la variante Ómicron, y existe 

Comienzan a aplicar 
dosis de refuerzo 

en chicos y 
chicas de 

5 a 11 años 

evidencia de la posibilidad de 
casos con secuelas a largo 
plazo, incluso en cuadros 
iniciales leves. 

Cabe señalar que desde la 
semana pasada la cuarta dosis 
o segunda dosis de refuerzo 
está disponible para ser aplica-
da sin necesidad de turnos 
en cualquier vacunatorio de la 
provincia de Buenos Aires.  

fieren a la “asimetría”, “bordes 
irregulares”, “color”, “diámetro” y 
“evolución”, además de remar-
can la importancia de visitar al 
médico dermatólogo una vez por 
año, “para que todas las historias 
tengan un fi nal feliz”. 

Según las últimas estimacio-
nes realizadas por la Agencia 
Internacional de Investigación 
sobre Cáncer (IARC) para el año 
2020, en el mundo se diagnostican 
324.635 casos de melanoma, de 
los cuales 18.881 corresponden a 
Latinoamérica. Y en Argentina el 
52,8% se atribuye a la exposición 
a rayos UV. 

Esto lo ubica entre los países 
de riesgo atribuible medio, en un 
rango entre 32.1% y 53.5%. Ade-
más, se prevé que para el 2030 
los no melanomas incrementarán 
un 23% y los melanomas un 19%. 

En la última década, según el 
Instituto del Cáncer de la Provincia 
de Buenos Aires, los casos de me-
lanoma en el mundo se duplicaron 
y casi la mitad se diagnostican 
antes de los 55 años. 

El melanoma, según informan 

Esta regla cuenta con la 
“A” de asimetría -cuando la 
mitad de un lunar no es igual 
a la otra-, “B” de bordes irre-
gulares -cuando los bordes 
son desiguales, borrosos o 
pocos defi nidos-, “C” de color 
-en el caso de una pigmenta-
ción no uniforme-, “D” de diá-
metro -cuando el lunar mide 
más de seis milímetros o se 
producen cambios de tama-
ño- y “E” de evolución -para 
identifi car si hubo cambios 
en el color, tamaño, forma o 
espesor. 

Además, hay varios fac-
tores de riesgo que pueden 
agudizar la propensión a 
desarrollar melanoma; como 
la exposición a los rayos 
ultravioleta (UV). Por eso, los 
especialistas recomiendan 
adoptar hábitos saludables 
como evitar la exposición 
al sol entre las 10 y las 16 
horas, así como la radiación 

EL ABCDE DE LOS LUNARES 

generada por las camas so-
lares y utilizar protector solar 
mayor a 30 FPS. 

El riesgo es mayor tam-
bién en personas que tienen 
muchos lunares o lunares 
atípicos, y piel blanca o clara 
que se quema fácilmente 
con el sol. También aumenta 
si uno o más de sus parien-
tes de primer grado -como 
padres, madres, hermanos e 
hijos- han tenido melanoma: 
aproximadamente el 10% de 
todas las personas con esta 
enfermedad tienen antece-
dentes familiares. 

En cuanto al tratamien-
to de la enfermedad, será 
elegido por el médico que 
diagnostique cada caso, 
dependiendo de la etapa y 
la localización del melano-
ma. Entre las opciones está 
la inmunoterapia, cirugía, 
quimioterapia, radioterapia y 
terapia dirigida. 
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distanciamiento social son impor-
tantes al momento de disminuir la 
posibilidad de adquirir esta infec-
ción. Según precisó el virólogo del 
Instituto de Investigación Médica 
de Enfermedades Infecciosas del 
Ejército de Estados Unidos en Fort 
Detrick, Maryland, Jay Hooper, “el 
virus de la viruela del mono no es 
igual al coronavirus que causa la 
enfermedad Covid- 

¿Es muy contagiosa? 
No se transmite tan fácilmente 

de persona a persona, y como está 
relacionado con el virus de la vi-
ruela, ya existen tratamientos y va-
cunas para frenar su propagación. 
Así que, aunque los científicos 
están preocupados, consideran 
que no hay que dejarse llevar por 
el pánico”. 

¿Puede dar casos asinto-
máticos que dificulten su de-
tección? 

Sí. A diferencia del coronavirus 
SARS-CoV-2, que puede propa-
garse de forma asintomática en 1 
de cada 4 personas, la viruela del 
mono no suele pasar desaperci-
bida. Esto se debe en parte a las 
lesiones cutáneas que provoca. Si 
la viruela del mono pudiera propa-
garse de forma asintomática, sería 
especialmente preocupante por-
que difi cultaría el seguimiento del 
virus, señaló Andrea McCollum, 
epidemióloga que dirige el equipo 
de “poxvirus” de los Centros de 
Control y Prevención de Enferme-
dades de EEUU. 

África, normalmente en las partes 
occidental y central del continen-
te. Pero los casos fuera de África 
se habían limitado a muy pocas 
personas que habían estado en 
África o a la importación de ani-
males infectados.  

¿Existe una vacuna o trata-
miento? 

La viruela del mono no tiene 
vacuna específi ca. La viruela fue 
erradicada hace más de cuatro 
décadas del mundo debido al 
uso de una vacuna que ya no se 
produce. Esta viruela del mono no 
tiene vacuna, pero se sabe que la 
vacuna contra la viruela humana 
protegería contra esta infección. 
Así lo hizo saber por estos días 
David Heymann, presidente del 
Grupo Asesor Estratégico y Téc-
nico de la OMS sobre Peligros 
Infecciosos con Potencial Pan-
démico y Epidémico, quien tras 
asegurar que “con varios casos 
confi rmados, este es el brote de 
viruela del mono más grande y 
más extendido jamás visto en 
Europa”, destacó que “si bien no 
existe una vacuna desarrollada 
específi camente contra la viruela 
del mono, algunos países apelan 
a la inyección contra la viruela 
humana, ya que ofrece una pro-
tección del 85% porque los dos 
virus son bastante similares”. 

¿Los cuidados contra el 
Covid-19 sirven para prevenir 
la viruela del mono? 

Sí. El uso de mascarillas y el 

El diagnóstico temprano y el 
reconocimiento de los síntomas de 
alteraciones en la glándula tiroides, 
lo que provoca disfunciones en todo 
el organismo, son estrategias que 
los especialistas consideran vitales 
para evitar patologías vinculadas a 
su funcionamiento. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se estima que 
unas 750 millones de personas en 
el mundo padecen de alguna pato-
logía tiroidea, de las cuales un 60 
por ciento lo desconoce. 

“Esto podría deberse a que 
la patología tiroidea suele ser de 
lenta instalación, y entonces lleva 
a un retraso en la consulta porque 
el individuo se va adaptando a la 
disfunción o al crecimiento de un 
nódulo”, explicó a la agencia estatal 
Télam Laura María Schiró, médica 
endocrinóloga del Hospital Posadas. 

La tiroides es una glándula 
pequeña que se ubica en la cara 
anterior de la base del cuello, con 
forma de mariposa y produce las 
hormonas tiroideas conocidas como 
T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina) 
que intervienen en múltiples funcio-
nes de todo el organismo. 

Este órgano endocrino regula la 
temperatura, el crecimiento, el de-
sarrollo, la reproducción e interviene 
en el funcionamiento de las células 
de órganos y sistemas como el 
corazón, el intestino, los músculos 
y el cerebro, precisó en diálogo con 
Télam Karina Danilowicz, presiden-
ta de la Fundación para la Asisten-
cia, Investigación y la Docencia En 
Endocrinología (Fundaide). 

En este sentido, las hormonas 
T3 y T4 son las encargadas de que 
el metabolismo funcione correcta-
mente. 

Entre los factores de riesgo para 
desarrollar enfermedades tiroideas, 
Inés Califano, co-coordinadora del 
Departamento de Tiroides de la So-
ciedad Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo (Saem), enumeró 
la predisposición hereditaria, la 
exposición a radiación (por ejemplo 
radioterapia en la zona del cuello), 

En medio de las nuevas va-
riantes del SARS-CoV-2, hizo su 
aparición en la escena mundial 
la llamada “viruela del mono”, de 
la que ya se registraron casos en 
16 países y hay uno con “altas 
posibilidades” de ser confi rmado 
en la Argentina. 

La viruela del mono es una 
enfermedad rara cuyo patógeno 
puede transmitirse del animal al 
hombre y viceversa. 

Sus síntomas se asemejan, en 
menor grado, a los observados en 
el pasado en sujetos con viruela: 
fi ebre, dolor de cabeza, dolores 
musculares y dorsales durante los 
primeros cinco días.  

Luego aparecen erupciones (en 
la cara, las palmas de las manos, 
las plantas de los pies), lesiones, 
pústulas y fi nalmente costras. 

No existen tratamientos o va-
cunas específi cos contra la viruela 
del mono, pero se pueden conte-
ner los brotes, explica la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
Generalmente, la enfermedad se 
cura espontáneamente y los sín-
tomas duran entre 14 y 21 días. 

A continuación, algunas pre-
guntas y respuestas para entender 
mejor la enfermedad.  más comu-
nes que comenzaron a circular, y 
la explicación de los especialistas.  

¿Se trata de una enfermedad 
nueva? 

No. La viruela de los monos fue 
descrita por primera vez en 1958. 
En un año normal, se producen 
unos pocos miles de casos en 

Este órgano endocrino regula la tempe-
ratura, el crecimiento, el desarrollo, la 
reproducción e interviene en el funcio-
namiento de las células de los órganos. 

Trastornos de tiroides: 
el 60% de los pacientes 
desconoce su diagnóstico 

Viruela del mono: cinco preguntas 
y respuestas sobre la enfermedad 

Viruela del mono. Es una enfermedad rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa. 

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS  

En África, esta patología es endémica desde hace 50 años. 
Sin embargo, su aparición en 16 países de Europa y las 
Américas alarmó a las autoridades sanitarias.  

la defi ciencia de yodo en la dieta y 
algunos fármacos. 

La tiroides puede sufrir altera-
ciones en su estructura “a través 
de cuadros de infl amación, las lla-
madas tiroiditis, que pueden darse 
luego de infecciones virales o de la 
ingesta de determinados fármacos, 
o afectarse en la producción de 
nódulos pero solamente un 4 o 5 
por ciento de los mismos terminarán 
siendo malignos (cancerígenos)”, 
expuso Danilowicz. 

Por otro lado, la tiroides puede 
padecer un desorden en su función, 
es decir, una alteración hormonal, 
que favorece la aparición del hipo-
tiroidismo (no produce sufi cientes 
hormonas tiroideas para satisfacer 
las necesidades del cuerpo) o el 
hipertiroidismo (produce más de lo 
necesario). 

Danilowicz, que también es jefa 
de la división de Endocrinología del 
Hospital de Clínicas, señaló que 
estas dos afecciones son más fre-
cuentes que el cáncer de tiroides: el 
hipotiroidismo se presenta en un 10 
por ciento de la población en gene-
ral, mientras que el hipertiroidismo 
es menos frecuente y se da en el 
2 por ciento. 

SÍNTOMAS 
El Ministerio de Salud señala 

entre los síntomas de hipertiroidis-
mo la piel pálida y sudorosa, ojos 
saltones y mirada brillante, diarreas 
frecuentes, aumento de la frecuen-
cia cardíaca con palpitaciones, 
intranquilidad, insomnio, temblores 
y pérdida de peso. 

En cambio el hipotiroidismo 
puede presentarse como piel seca 
y fría, caída de cabello, constipa-
ción, disminución de la frecuencia 
cardíaca, somnolencia y difi cultad 
para bajar de peso. 

Sin embargo, la integrante de 
Saem consideró que los síntomas 
son “inespecífi cos” ya que se com-
parten con otras enfermedades 
o situaciones de la vida cotidiana 
como sentirse cansado o tener 
caída de cabello. 
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