
Impulsan proyecto de ley P.2

Además de contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna, 
pueden ayudar a que más personas tomen decisiones libres e informadas.  

Las personas mayores de 60 años vivieron una modificación severa de sus hábitos a partir de la pan-
demia. El 19% no realizó ninguna consulta médica anual y más del 70% no se ejercita, según un estu-
dio conjunto del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 
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La salud de los adultos mayores:
control médico y actividad física

Cáncer 
ginecológico: 

el diagnóstico 
oportuno es la 

clave P.4

Calidad de vida. Un estudio advierte sobre las consecuencias de la pandemia en la salud integral de los adultos mayores.

BREVE

LEY SOBRE              
EL ASMA 
Profesionales de la salud, 
sociedades científi cas de 
diferentes partes de país y 
asociaciones de pacientes 
elaboraron un proyecto de ley 
que presentaron en el Senado 
de la Nación y apunta a me-
jorar el acceso al diagnóstico 
y tratamiento del asma, la 
enfermedad respiratoria más 
prevalente, que se estima que 
en Argentina afecta más de 4 
millones de personas. 

VACUNAS Y        
OVULACIÓN 
La vacunación contra el co-
ronavirus, tras la ovulación, 
podría evitar alteraciones 
menstruales, según un estudio 
realizado por científi cos espa-
ñoles. El trabajo fue realizado 
por expertos del Instituto de 
Investigación de Inteligencia 
Artifi cial (IIIA-CSIC) y muestra 
cómo la vacunación durante la 
fase lútea, es decir, después 
de la ovulación, podría evitar 
el incremento de la duración 
del ciclo menstrual, precisó la 
agencia española SINC. 

MALTRATO INFANTIL 
Unicef y ATA lanzaron una 
campaña de concientización 
para la Unicef, junto a la Aso-
ciación de Teleradiodifusoras 
Argentinas (ATA) lanzaron la 
campaña “Que Gane El Buen 
Trato”, con el fi n de visibilizar 
y contribuir a la desnaturaliza-
ción del maltrato de niñas y ni-
ños, que contará con la partici-
pación de 24 canales abiertos 
y privados de todo el país, los 
cuales representan el 90% del 
encendido total nacional. 

Alergias /   P. 4

RINITIS: UNA 
CONDICIÓN QUE 
AFECTA AL 20% DE 
LA POBLACIÓN

Una encuesta reveló datos preocupantes P.3

Reclaman la jerarquización y el reconocimiento 
del rol de las obstétricas en todo el país
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CORREO 
DE LECTORES

Y agregó: “Para eso, desde el 
Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas estamos trabajando 
en una estrategia que incluye mo-
difi car el marco normativo vigente, 
pero también interpelar a diferen-
tes actores para que esta reali-
dad empiece a cambiar, por las 
obstétricas, pero sobre todo para 
mejorar el acceso y la calidad de 
salud en nuestro país”. 

Las/os Licenciadas/os en Obs-
tetricia cumplimos un rol funda-
mental en la prestación de servi-
cios en salud sexual, reproductiva, 

de dónde estamos con respecto al 
rol de las obstétricas diría que en 
muchos lugares cumplen funcio-
nes por las que no son recono-
cidas; en otros, son excluidas de 
prácticas para las que han sido 
formadas; también, cobran menos 
por tareas similares que realizan 
otros profesionales médicos. En 
un país tan grande y diverso como 
el nuestro necesitamos derribar 
las barreras que impiden que las 
obstétricas ocupen esos espa-
cios”, explicó Mariana Isasi, Jefa 
de Ofi cina de UNFPA Argentina. 

En el evento realizado en 
La Plata participaron diferentes 
actores, entre ellos: referentes 
de colegios profesionales y de 
formación; licenciadas en obs-
tetricia, periodistas; autoridades 
de UNFPA Argentina, de la 
Fundación Johnson & Johnson 
y de la Escuela de Gobierno en 
Salud “Floreal Ferrara”; Diputadas 
provinciales; representantes del 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires y del Ministerio 
de Salud de la Nación. 

“Si nos hacemos la pregunta 

 OTRO ENCUENTRO CLAVE 

materna, neonatal y adolescente 
(SSRMNA) con una perspectiva 
de género y derechos humanos, 
pudiendo abarcar casi un 90% 
de las mismas. Es imperioso, 
entonces, contar con la regulación 
adecuada que las/os respalde, 
reconozca su autonomía profesio-
nal y garantice la calidad de los 
servicios a las usuarias”, sostuvo 
Alicia Cillo, Presidenta del Colegio 
de Obstétricas de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Asociación 
Civil de Carreras de Licenciaturas 
en Obstetricia (ACLORA). 

Desde hace décadas, las obsté-
tricas piden que su rol sea recono-
cido y jerarquizado en todo el país. 
Actualmente, cada provincia tiene la 
facultad de regular el ejercicio pro-
fesional en el ámbito de la salud, lo 
cual genera inequidades en el acce-
so a la salud sexual y reproductiva.  

A nivel nacional el último intento 
de estandarizar la normativa data 
de 1967, encuadra los servicios 
que prestan como “actividades de 
colaboración de la medicina” y, hasta 
el día de hoy, continúan sin reco-
nocimiento formal de su jerarquía 
profesional. Tampoco considera sus 
competencias en materia al acceso a 
métodos anticonceptivos, la conse-
jería en salud sexual y reproductiva 
(SSR), la asistencia pre, durante o 
pos eventos obstétricos. 

En la provincia de Buenos Aires, 
las y los licenciados en Obstetricia 
ejercen distintas funciones que van 
desde la atención integral en SSR de 
las mujeres y personas con capaci-
dad de gestar, incluida la consejería 
en SSR y la provisión de métodos 
anticonceptivos de larga duración 
(LARC).  

Además, en el territorio bonae-
rense trabajan en ámbitos como 
la docencia, la investigación, el 
asesoramiento, la administración 
de servicios de salud, mientras que 
también participan en el campo de 
pericias judiciales. Este rol es clave 
para que cada vez más mujeres y 
personas LGBTIQ+ accedan a sus 
derechos sexuales y reproductivos.  

Sin embargo, esta situación es 
desigual en las diferentes provin-
cias del país: por esta razón, las 
obstétricas piden por una nueva ley 
nacional que regule y reconozca su 
jerarquía profesional y todas sus 
competencias. 

En este marco, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en  Argentina, con el apoyo 
de la Fundación Johnson & Johnson, 
junto al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, realizó 

Linfomas: 
preocupan los 
diagnósticos tardíos     

Obstétricas. Con su rol contribuyen a la disminución de la tasa de mortalidad materna.

Obstétricas: piden que su rol sea 
jerarquizado y reconocido en todo el país 
Hay varios proyectos de ley en ese sentido. Además de contribuir a la disminución 
de la tasa de mortalidad materna, pueden ayudar a que más personas tomen de-

EJERCEN DIFERENTES FUNCIONES EN ARGENTINA 

el evento “El rol fundamental de las/
os obstétricas/os desde una pers-
pectiva de género y salud sexual 
y reproductiva. ¿Dónde estamos y 
hacia dónde vamos?”. 

El encuentro tuvo lugar en la 
ciudad de La Plata, en la Escuela de 
Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, 
con el objetivo de potenciar el papel 
de las obstétricas –en su enorme 
mayoría son mujeres– en el ejercicio 
de los derechos sexuales y repro-
ductivos; reconocer el importante rol 
que cumplen en la atención primaria 
de salud de calidad; e impulsar el 
fortalecimiento del marco normati-
vo desde un enfoque de derechos 
humanos y género.  

Además, se compartieron expe-
riencias de buenas prácticas en y 
los avances de los proyectos de ley 
sobre el ejercicio profesional. 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

La salud sexual y reproductiva 
(SSR) es uno de los componentes 
esenciales de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, pero la SSR continúa siendo 
una deuda pendiente, en el país, en 
la región y en el mundo. Cerca de 
300 mil mujeres mueren cada año 
por complicaciones relacionadas 
con el embarazo, el parto o el puer-
perio (OPS, 2022).  

En América Latina el índice de 
mortalidad materna por cada 100 mil 
nacidos vivos mostró en el 2020 un 
retroceso de ocho años en la región, 
debido a la pandemia de COVID-19. 

En Argentina, en 2020, se regis-
traron 41 muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos; mientras 
que algunas provincias del norte 

Seis de cada diez personas 
diagnosticadas con linfoma 
en la Argentina tardaron seis 
meses en concurrir al médico 
después del primer síntoma y 
un porcentaje aún mayor, 75%, 
desconocía completamente 
los signos de este cáncer 
del sistema linfático con un 
alto porcentaje de curación 
asociado a la detección 
precoz. Los datos surgen de 
la sección argentina de una 
encuesta global realizada en 
2018 por la Coalición Linfoma, 
que en el país se realizó en 
alianza con la Asociación 
Civil Linfomas de Argentina 
(ACLA). La detección precoz 
es fundamental porque, 
cuando va de la mano de 
un tratamiento adecuado, 
“la curación se alcanza en 
porcentaje superior al 80%” en 
el caso del linfoma de Hodgkin. 

duplicaron esa cifra. Según el último 
informe sobre el Estado Mundial de 
la Partería, se estima que hoy faltan 
900.000 obstétricas que presten es-
tos servicios y que permitirían salvar 
4,3 millones de vidas cada año para 
2035 a escala global. 

Además de contribuir a la dis-
minución de la tasa de mortalidad 
materna, pueden ayudar a que más 
personas tomen decisiones libres 
e informadas sobre su autonomía 
corporal con información accesible, 
comprensible y veraz. También pue-
den mejorar la atención y el cuidado 
de la SSR en unidades sanitarias de 
todo el país. El acceso a información 
adecuada y oportuna, la cercanía 
con el personal de salud y una 
atención centrada en las personas 
son esenciales para revertir esta 
situación. 
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Siete de cada diez adultos 
mayores no realizan ningún tipo 
de actividad física en la Argentina, 
según una encuesta, un défi cit que 
afecta su calidad de vida, y que los 
especialistas vinculan especialmen-
te con las consecuencias de los 
años de pandemia. 

En cuanto al défi cit de actividad 
física en términos de la OMS, es de-
cir, “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esque-
léticos que exija gasto de energía” 
incluyendo instancias de juego, 
trabajo, desplazamiento, tareas do-
mésticas y actividades recreativas; 
el 73% de los adultos mayores no 
hace alguna actividad física al me-
nos una vez a la semana. 

Así, se desprende de un estudio 
conjunto del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina de la Uni-
versidad Católica Argentina (ODSA-
UCA) y la Fundación Navarro Viola. 

“El défi cit de actividad física en 
los adultos mayores que desde el 
2017 se había mantenido en torno 
al 70%, asciende casi al 80% en 
2020, lo cual se explica porque 

Movimiento. Siete de cada 10 adultos mayores no realizan ninguna actividad física. 

Especialistas sugieren que la falta de 
movimiento se debe, en parte, a las 
consecuencias de la pandemia.  

SEGÚN UNA ENCUESTA 

Siete de cada diez adultos mayores no 
realizan ninguna actividad física en la Argentina 

salir a la calle era lo que estaba 
mayormente condicionado durante 
el aislamiento, no había dispo-
nibilidad para ir a un gimnasio u 
otros espacios para el movimiento 
mientras se expandía el teletrabajo 
(entre los que realizaban activida-
des productivas)”, explicó Solange 
Rodríguez Espínola, investigadora 
de la UCA y una de las autoras del 
informe “Condiciones de vida de 
las personas mayores (2017-2021). 
Vulnerabilidades en clave de pan-
demia por COVID-19”. 

Vale aclarar que no se está 
hablando aquí de “ejercicio físico”, 
que refi ere a una escala superior, 
es decir, exclusivamente a aquella 
actividad física que es “planifi cada, 
estructurada, repetitiva y relaciona-
da con un objetivo vinculado con la 
mejora o el mantenimiento de uno 
o más componentes de la aptitud 
física”. 

El estudio muestra que el défi cit 
de actividad física también es alto 
en menores de 60, pero se incre-
menta en 12 puntos porcentuales 
entre los que pasaron ese límite eta-

versus 55% de la CABA). 
“Un défi cit equivalente al de la 

población sub 60 debe ser interpre-
tado como un défi cit más crítico, 
de mayores consecuencias para 
una vida con adecuada salud. Y de 
acuerdo con los resultados presen-
tados, el défi cit no es equivalente, 
sino que es mayor entre las perso-
nas mayores”, plantea el estudio. 

Ese déficit alcanza a “casi 5 
millones de personas mayores 
(que) deberían incorporar ejercicios 
físicos en su rutina semanal”. 

Por otro lado, bajo el desafío 
de la pandemia, dos de cada diez 
personas mayores empeoraron su 
salud en 2020, respecto al momento 
previo a la Covid 19, (mayormente 
en varones, en estratos medios pro-
fesionales, de CABA y en hogares 
multipersonales) pero en 2021 el 
porcentaje de quienes ven mejo-
rado su estado de salud aumenta 
en comparación al período anterior 
(22% versus 15%), en especial en 
los no pobres, en CABA. 

Las personas mayores que per-
sistieron en sus problemas de salud 
entre 2019 y 2021, presentan mayor 
vulnerabilidad social y económica. 
Además, alrededor de 6 de cada 
10 mayores que viven solos, tienen 
problemas de salud, comparado 
con quienes viven con otros. 

En cuanto al “déficit de pro-
yectos personales” que mide “la 

capacidad para pensar proyectos 
más allá del día a día, la capacidad 
de proyectarse”, la incidencia es 
mucho más alta en los mayores de 
60 años (22%) que entre la franja 
de 18 a 59 (14%). 

El informe también muestra que 
para el período 2017-2021 la sensa-
ción de sentirse “poco o nada feliz” 
es levemente más frecuente entre 
los mayores de 60 (15% contra el 
13%). 

No obstante, Rodríguez Espíno-
la explica que, si se compara 2020 
con 2021, se pone en evidencia que 
la “infelicidad en personas mayores 
aumenta llegando casi al 18%” 
en el segundo año de pandemia, 
después de haber descendido pa-
radójicamente en 2020. 

“La pandemia hizo una reestruc-
turación de necesidades y valores, 
estar vivo y estar sano en 2020 era 
todo, incluso por sobre no tener 
trabajo o tener qué comer. Era un 
periodo donde se evaluaba cuán 
importante era están los afectos, es-
tar en contacto con las redes”, dijo. 

La muestra de la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina está 
compuesta por 5.760 hogares por 
año pertenecientes a conglomera-
dos urbanos de 80 mil habitantes o 
más de todo el país, dentro de los 
cuales se releva población de 18 
años o más, incluyendo unos 1.300 
mayores de 60. 

El fi nal de la pandemia de 
Covid-19 “está al alcance de 
la mano”, ya que el mundo 
“nunca estuvo en mejor po-
sición para acabar” con este 
virus, afi rmó el director de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, después 
de que la semana pasada se 
registrara la cifra más baja 

de fallecidos por coronavirus 
desde marzo de 2020. 

“La semana pasada el nú-
mero de muertes semanales 
por Covid-19 cayó a su nivel 
más bajo desde marzo de 
2020. Nunca hemos estado 
en mejor posición para acabar 
con la pandemia. Aún no ha 
terminado, pero su fi nal está 
al alcance de la mano”, ase-

guró Tedros en una conferen-
cia de prensa en la sede del 
organismo, en Ginebra, Suiza. 

“Alguien que corre un ma-
ratón no se detiene cuando ve 
la línea de meta. Corre más 
deprisa, con toda la energía 
que le queda. Y nosotros, 
también”, subrayó el máximo 
responsable de la OMS. 

“Todos podemos ver la lí-

Según la OMS, el 
final de la pandemia 
“está al alcance de 

la mano” 

nea de meta, estamos a punto 
de ganar. Sería verdadera-
mente el peor momento para 
dejar de correr”, insistió. 

“Si no aprovechamos esta 
oportunidad, corremos el 
riesgo de tener más variantes, 
más muertos, más problemas 
y más incertidumbre”, explicó 
el médico etíope, citado por la 
agencia de noticias AFP. 

rio y esa carencia es más pronun-
ciada otra vez entre las personas 
que no terminaron el secundario 
(83% versus 63), entre quienes 
pertenecen al estrato socioeconó-
mico más bajo (86% versus 56% 
del estrato ‘medio alto’) o viven en 
el conurbano bonaerense (79% 

El 19% de las personas 
adultas mayores no realizan 
al menos una consulta médica 
anual, según el estudio.  

“El défi cit de consulta 
médica tiene que ver con la 
accesibilidad a la atención de 
los centros de salud, que han 
tenido restricciones durante la 
pandemia que todavía no se 
han normalizado, tanto en el 
sector privado como público”, 
dijo a la agencia estatal Rodrí-
guez Espínola. 

En ese sentido, apuntó que 
“para este grupo generacional 
las asistencias de salud han 
tenido mayor delay en poner 
en funcionamiento a pleno sus 
servicios”, con la consecuen-
cia de “una atención posterga-

¿QUÉ PASA CON LOS CHEQUEOS MÉDICOS? 

da y disminuida”. 
No obstante, el relevamiento 

muestra que la proporción de 
personas mayores de 60 años que 
no cumple con la recomendación 
de realizar al menos una visita al 
médico cada 12 meses, es inferior 
que el registrado entre los meno-
res de 60, donde la ausencia del 
control anual alcanza al 25%. 

“Entre el 2017 y el 2019, el 
valor aproximado de las perso-
nas mayores que no asistían a 
una consulta médica anual eran 
solo 8%, valor que se incrementó 
notoriamente en 2020 llegan-
do al 42%; pero ese défi cit en 
consulta se comenzó a achicar 
en el 2021, cuando se reporta el 
28%”, dijo. 

Entre los sub 60, en cambio, el 

porcentaje de la población que 
no concurrió al médico ni una 
vez en todo un año se incre-
mentó del 17 hasta el 37,7 % 
entre 2019 y 2020, pero se 
mantuvo igual de alto en 2021. 

Por otro lado, la encues-
ta revela que esta forma de 
descuidar la propia salud es 
más frecuente entre los varo-
nes -20% contra 18%-, entre 
las personas de menor nivel 
educativo - 22% de los que 
no terminaron el secundario 
y 14% de los que lo conclu-
yeron - y aquellas de menor 
nivel socioeconómico -22% de 
los que pertenecen al estrato 
socioeconómico ‘muy bajo’’ y 
13% de los que se encuentran 
en el medio alto’-. 
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intelectual y físico.  

¿QUÉ ES EL CONTEO 
DE PÓLENES?  

Es la recolección de pólenes 
del aire a través de aparatos es-
peciales. Esas muestras luego son 
analizadas por biólogos/as espe-
cializados quienes se encargan de 
identifi car y cuantifi car los granos de 
pólenes por metro cúbico de aire. 
De esta manera, se conoce la con-
centración de polen en el aire día a 
día y así determinar su relación con 
los síntomas alérgicos.  

“A mayor cantidad, hay más 
posibilidades de tener síntomas más 
severos como puede ser una crisis 
aguda de asma, es por eso que es 
tan importante medir la cantidad”, 
mencionó Maximiliano Gomez, 
presidente de la La Asociación 
Argentina de Alergia e Inmunología 
Clínica (AAAeIC).  

En cada estación se observa 
un gráfi co con colores que indica 
la concentración del pólen: verde 
baja, amarillo moderada, naranja 
alta, rojo muy alta. 

Conocer esta información le 
permitirá al paciente extremar las 
medidas de prevención para dis-
minuir el impacto y si tienen que 
viajar a otra zona geográfi ca podrán 
conocer las concentraciones de 
distintas especies de pólenes a los 
que podrían estar expuestos. 

los que la relación entre su empeo-
ramiento y la estación provoca una 
sospecha diagnóstica evidente.  

De todos modos, la mayoría 
sufre, lamentablemente, trastornos 
nasales, oculares y/o bronquiales 
en toda época del año, sin distinción 
estacional ni geográfi ca. Y eso se 
debe a la sensibilidad que tienen a 
los ácaros del polvo, siendo la causa 
más común de alergia respiratoria.  

Dichos insectos microscópicos 
(ácaros) se encuentran en contacto 
con nosotros casi de manera per-
manente, especialmente dentro 
de los domicilios en dormitorios. 
Asimismo, hay que prestarle es-
pecial atención a los alergenos de 
las mascotas y hongos ambientales 
que también son desencadenantes 
de síntomas de rinitis y asma.  

Considerando que aproxima-
damente el 80% de los pacientes 
con rinitis alérgica debutan en la 
edad pediátrica, y observando que 
muchos de ellos también sufren de 
Asma Bronquial, resulta imprescin-
dible tomar conciencia acerca del 
diagnóstico y tratamiento precoz.  

Para eso, se sugiere realizar los 
estudios apropiados y oportunos de 
la mano de especialistas en Alergia 
e Inmunología para conocer el o 
los agentes causantes. Luego se 
podrá recomendar un tratamiento 
orientado a controlar los síntomas 
para alcanzar un mejor rendimiento 

En Argentina el cáncer de cuello 
uterino es el más frecuente y repre-
senta la principal causa de muerte 
por tumores ginecológicos, seguido 
del cáncer de ovario y en tercer 
lugar el cáncer de endometrio.  

Hoy existen nuevos tratamien-
tos médicos, así como mejoría en 
las técnicas quirúrgicas y de radio-
terapia que permiten curar a más 
pacientes y mejorar la calidad de 
vida. Pero además, puede preve-
nirse. Un diagnóstico temprano de 
la enfermedad resulta clave. 

El 20 de septiembre se celebra 
el Día Mundial del Cáncer Ginecoló-
gico, defi nido por la Sociedad Euro-
pea de Ginecología Oncológica con 
el objetivo de concientizar, alertar 
y enseñar sobre esta enfermedad. 

Según datos del Observatorio 
Global de Cáncer (GLOBOCAN), 
a nivel mundial el tumor con mayor 
incidencia en mujeres es el cáncer 
de mama, seguido del cáncer de 
cuello uterino, cáncer de endome-
trio y cáncer de ovario.  

En Argentina se detectaron, 
durante el 2020, 22.024 casos de 
cáncer de mama, 4.583 casos de 
cáncer de cuello uterino y 2.455 
casos de cáncer de útero y 2.199 
casos de cáncer de ovario. Estos 
datos, junto a los otros tipos de 
cáncer, posicionan a Argentina 
dentro de los países del mundo 
con incidencia de cáncer media-alta 
(rango 181,1 a 248,3 por 100.000 
habitantes). 

Cada tipo de cáncer ginecoló-
gico es diferente y presenta signos 
y síntomas específicos, también 
los factores de riesgo son distin-
tos y requieren de estrategias de 
prevención especiales para cada 
caso, aunque todas las mujeres 
tienen riesgo de contraer cánceres 
ginecológicos y éste aumenta con 
la edad, excepto el cáncer de cuello 
uterino que se da con mayor fre-
cuencia en mujeres jóvenes, entre 
los 25 y 50 años. 

“Lo que tienen en común la 
mayoría de ellos es que en estadios 
tempranos puede tener pocos o 
ningún síntoma. Por lo que resulta 
de suma importancia realizar los 
chequeos de rutina anuales que 

La rinitis alérgica es una enfer-
medad muy común tanto en niños 
como adultos con manifestaciones 
a menudo interpretadas como 
poco signifi cativas: secreción nasal 
cristalina y acuosa, nariz tapada, 
estornudos y picor nasal; pero con 
evidente alteración de la calidad 
de vida de quien la sufre y de su 
entorno.  

Según estudios realizados en 
los últimos años, entre 2 y 3 de 
10 niños en Argentina tiene rinitis 
alérgica, aunque sólo 2 conoce su 
diagnóstico y 1 recibe algún tipo 
de tratamiento. Por lo que muchos 
pacientes no tienen control alguno 
sobre sus síntomas. Algo similar se 
observa en la población general, la 
cantidad de pacientes afectados por 
esta enfermedad alcanza al 20%.  

EN PRIMAVERA 
FLORECEN LAS ALERGIAS 

La alergia respiratoria y la rinitis 
alérgica suelen relacionarse a la 
primavera. Está instalado que en 
esta época del año, los pacientes 
tendrán sus habituales trastornos de 
salud ya que se da la polinización 
de árboles (ciprés, fresno, tala y 
plátano, etc), gramíneas (cynodon 
dactylon, lolium perenne, etc) y 
malezas (ambrosia, etc).  

Esto desencadena congestión 
nasal y ocular, y eventualmente tos 
y agitación en algunos individuos en 

El término agrupa cinco tipos de tumo-
res: cáncer de ovario, de endometrio, 
cuello uterino o cérvix, vulva y vagina. 
Septiembre, mes de concientización. 

Cáncer ginecológico: 
hay más de 9.000 
pacientes en la Argentina

El 20% de la población                  
padece rinitis alérgica

Rinitis alérgica. Es una enfermedad común, pero pocos conocen su diagnóstico. 

POCOS CONOCEN EL DIAGNÓSTICO 

El 80% de los pacientes debutan con sus síntomas en la 
edad pediátrica, y muchos de ellos también sufren de asma 
bronquial. 

incluyen mamografía y ecografía 
mamarias, ecografía pelviana o 
transvaginal y examen ginecológico 
con PAP y colposcopía”, explicó 
Ana Laura Mendaña (MN 135.188), 
médica oncóloga, ex becaria de la 
Fundación FUCA. 

Si bien, cada tumor tiene sus 
síntomas y formas de presentación 
específi cos, existen algunos sín-
tomas que deben hacer consultar 
al médico de cabecera, como ser 
dolor abdominal o pélvico, sangrado 
vaginal anormal, dolor o sangrado 
durante las relaciones sexuales, 
distensión abdominal o aumento 
de la circunferencia abdominal, 
sensación de cansancio extremo, 
pérdida del apetito, sentirse llena 
poco después de comenzar a co-
mer, difi cultad para respirar. 

“Es importante destacar que 
estos síntomas no son específi cos 
de tumores ginecológicos y se pue-
den deber a patologías benignas”, 
aclaró Mendaña. 

 Algunos factores pueden au-
mentar el riesgo de contraer cual-
quier tipo de cáncer ginecológico: 

Tener antecedentes familiares 
directos que hayan tenido algún tipo 
de cáncer ginecológico. 

Edad: el cáncer de cuello ute-
rino es más frecuente en mujeres 
jóvenes, mientras que el cáncer de 
ovario y de endometrio son más 
frecuentes en mujeres mayores de 
50 años. 

Ciertos factores hormonales: 
no haber tenido hijos, comienzo de 
menstruación a edad temprana o 
inicio de la menopausia de manera 
tardía. 

Factores genéticos: personas 
con mutaciones en los genes 
BRCA1 o BRCA2 y otras. 

Problemas ginecológicos pre-
vios como quistes ováricos o en-
dometriosis.  

Otros factores como: obesidad, 
sedentarismo y tabaquismo. 


