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La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres jóvenes meno-
res de 45 años. 

Mucho se ha hablado acerca de qué actividades pueden o no realizar los pacientes oncológicos. Por querer 
cuidarlas y protegerlas, a veces se tiende a separarlas de las tareas que desarrollan habitualmente, entre 
ellas las laborales. Esta situación, en algunas ocasiones, puede causar el efecto de depresión o angustia. 
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Cómo adaptar la rutina 
al tratamiento de cáncer 

Migraña, una 
“enfermedad 

solitaria y 
discapacitante”

 P.4

Pacientes oncológicos. Recomiendan adaptar las rutinas al tratamiento para no separar a las personas de todas sus tareas habituales.

BREVE

CONSULTAS       
FEMENINAS 

El dolor en las relaciones sexuales 
representa más del 50% de las 
consultas femeninas sobre sexua-
lidad, ligadas principalmente a la 
falta de excitación y lubricación, 
motivo por el cual desde el Hos-
pital de Clínicas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) recomen-
daron acudir a un profesional ya 
que “el dolor nunca es normal” y 
más si dura más de tres meses. 

NOCHE DE LAS 
MAMOGRAFÍAS 

En el mes de concientización con-
tra el cáncer de mama, el Ministe-
rio de Salud de la Provincia pondrá 
en marcha este 2022 una nueva 
estrategia de detección temprana 
denominada “La noche de las Ma-
mografías”, para que todas las per-
sonas de sexo femenino entre 50 y 
69 años puedan acercarse de 18 a 
22 horas al hospital provincial más 
cercano a sacar turno y realizarse 
ese estudio, si ya pasaron dos años 
desde el último control. 

CAMPAÑA DE    
VACUNACIÓN
El Gobierno provincial apunta a 
vacunar a más de 800 mil chicos 
y chicas en el marco de la nueva 
campaña contra el sarampión, 
rubéola, paperas y poliomielitis. 
Desde el Ministerio de Salud 
bonaerense señalaron que “son 
vacunas que deberán aplicarse 
todos los niños y niñas de entre 
13 meses y 4 años inclusive”, y que 
buscan prevenir contra “enferme-
dades ya erradicadas que no tie-
nen circulación en nuestro país”. 

Datos del Indec /   P. 4

LAS TAREAS 
DE CUIDADO 
Y LA BRECHA               
DE GÉNERO 

Oncología y salud mental P.3

Espondiloartritis axial: dolor de espalda crónico 
y un diagnóstico que puede tardar años 
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CORREO 
DE LECTORES

La espondiloartritis axial es una 
enfermedad reumática infl amatoria, 
de causa aún poco conocida, que 
afecta la columna vertebral y la 
función física, produciendo gene-
ralmente dolor crónico, pudiendo 
ocasionar discapacidad grave en el 
movimiento y deterioro de la calidad 
de vida.  

De acuerdo con los resultados 
de la encuesta argentina que acaba 
de finalizar y que integra el Mapa 
Internacional de Espondiloartritis 
Axial (IMAS, por su sigla en inglés), 
los argentinos demoran más de 6 
años y medio en llegar el diagnós-
tico, aunque a 1 de cada 5 le tomó 
más de una década.  

Además, esta enfermedad em-
peoró el vínculo de los pacientes 
con sus parejas (21,7%), amigos 
(13 ,9%)  y  fami l ia  (11 ,3%) ,  les 
causó ansiedad (33%), trastornos 
del sueño (29%), depresión (21%) 
y un 30% desarrolló obesidad o 
sobrepeso. 

Esta enfermedad no es conta-
giosa ni hereditaria, pero suele te-
ner una carga genética, lo que hace 
que haya varios casos en la misma 
familia. La Espondiloartritis axial, en 
realidad, es un grupo de trastornos 
que inflaman la columna, siendo 
las más conocidas la espondilitis 
anquilosante y la espondiloartritis 
axial no radiográfi ca. 

“Más allá de la demora diag-
nóstica,  uno de los datos más 
llamativos de este relevamiento es 
que, a pesar de que la gran mayoría 
de los pacientes que completaron 
el cuestionario estaba bajo trata-
miento, más del 60% persistía con 
alta actividad de la enfermedad. 
Claramente, no están alcanzando 
los objetivos terapéuticos. Podrían 
vivir mejor, pero tal vez no están 
recibiendo el  tratamiento más 
adecuado para el manejo de su 
cuadro. Es necesario que revisen el 
abordaje terapéutico actual con su 
médico para determinar si éste pue-
de optimizarse”, explicó Fernando 
Sommerfl eck , médico reumatólogo, 
staff  del Sanatorio Méndez. 

El IMAS, una iniciativa dinámica 
que continúa registrando informa-
ción, indagó sobre la experiencia 
de más de 4300 pacientes con esta 
enfermedad de 26 países (Estados 
Unidos,  Canadá, México, Costa 
Rica, 15 países europeos, Sudá-
frica, India, Corea del Sur, Taiwán 
y Filipinas; y de nuestra región, 
Argentina, Brasil y Colombia).  

La versión argentina -cuyos 
datos fueron incorporados al mapa 
internacional- incluyó 115 individuos 
de entre 25 y 80 años, con una edad 
promedio de 46,9 años, con mayo-
ría entre 35 a 51 (46,1%), con una 
alta participación de pacientes de 
Buenos Aires (87%) y supremacía 
masculina (58,3%), a la inversa 
que en Europa, en donde las mu-

Habilitan primera  
planta de cannabis 
medicinal del país 

Dolor crónico en la columna. La espondiloartritis axial es una enfermedad reumática inflamatoria.

Qué es la espondiloartritis axial y por qué  
el diagnóstico demora varios años 
Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres jóvenes menores de 
45 años, y provoca dolor de cintura/espalda crónico y, con el paso del tiempo, 
daño y limitaciones en la movilidad. 

DOLOR CRÓNICO EN LA COLUMNA EN JUJUY 

jeres representaron el 61,3% de la 
muestra[4]. 

Entre los principales síntomas 
de espondiloartritis axial, se en-
cuentra el dolor de cintura por más 
de 3 meses, que empeora en el 
reposo y mejora con el ejercicio. 

Esta enfermedad produce un 
dolor crónico que puede llegar a 
ser invalidante y suele aparecer 
entre los 30 y 40 años, afectando 
todas las esferas de la vida. “En 
ocasiones, la familia, los compañe-
ros de trabajo o el entorno cercano 
ponen en duda y subestiman el 
dolor constante que atraviesan los 
pacientes, sobre todo porque no se 
condice con la juventud y la vida 
activa de quienes lo sufren. Por eso, 
es importante arribar al diagnóstico 
y ponerle nombre a su cuadro, a 
partir de una evaluación clínica del 
paciente y los estudios complemen-
tarios adecuados, ya que se podrá 
tratar y el paciente podrá entender 
qué es lo que le está pasando”, 
explicó Victoria Martire, médica de 
planta del Servicio de Reumatología 
en Hospital San Roque de Gonnet .       

En la encuesta, el 47% recono-
ció tener menos relaciones íntimas, 
un 45% reportó que su enfermedad 
influyó en su elección laboral y un 
60% indicó que ésta le había oca-
sionado problemas en su trabajo en 
el último año. 

Otro tema igual de sensible es 
la enorme cantidad de actividades 

cotidianas que se ven impactadas 
por el dolor y la limitación en la 
movilidad. “En el IMAS, se mencio-
nó un extenso listado y sirve para 
interpretar el alcance del impacto 
de esta enfermedad. Refirieron 
dificultades para hacer ejercicio, 
caminar, ducharse, vestirse, lim-
piar el hogar, hacer las compras, 
jugar con los hijos, subir y bajar 
escaleras, conducir un auto o tomar 
transporte público. Para muchas de 
estas acciones, en algunos casos 
las personas requerían asistencia”, 
resaltó Sommerfl eck. 

Casi 7 de cada 10 pacientes 
reconocieron que practican me-
nos deportes que antes. De todos 
modos,  la mayoría afirmó que 
hacía ejercicio; el 64,3% manifestó 
alcanzar la recomendación de la 
OMS para adultos de realizar por 
lo menos 150 minutos de actividad 
física por semana[5] a través de 
caminata (38%) y stretching (15%), 
seguidos por natación, ciclismo y 
entrenamiento con pesas. 

MIEDOS Y EXPECTATIVAS 
Los principales temores que men-

cionaron los pacientes argentinos 
con esta enfermedad fueron que la 
enfermedad empeorara (87%), expe-
rimentar dolor (79%), pérdida de la 
calidad de vida (71%) y de movilidad 
(70%); mientras que, en contrapar-
tida, las mayores esperanzas fueron 
puestas en detener la progresión de la 

La sociedad estatal de Jujuy 
Cannava, creada en 2018, fue 
habilitada por la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) como elaboradora de 
fármacos a base de cannabis sati-
va por lo que comenzará a poner 
a punto su planta farmacéutica 
industrial, con capacidad para 
procesar hasta 20 kg de infl ores-
cencias por hora. 
Desde diciembre del 2021, el 
primer producto vegetal de 
industria nacional derivado de 
cannabis, denominado Cannava 
CBD10 y elaborado íntegramen-
te en Jujuy, se comercializa en 
todas las farmacias de la provin-
cia. Este producto ya se utiliza 
para tratar no solo epilepsia sino 
también dolores crónicos, ansie-
dad, mejorar el sueño, síndromes 
gastrointestinales y coadyuvar 
en tratamientos oncológicos. 

enfermedad (87%), eliminar o reducir 
el dolor (80%) y mejorar la calidad de 
vida (72%). 

“Con un buen seguimiento 
médico y cumpliendo las pautas 
terapéuticas y de estilo de vida, 
no hay nada que temer, ni existe 
ningún impedimento para lograr 
una muy buena calidad de vida”, 
remarcó Martire. 

En la misma línea, Sommerfl eck 
señaló que la buena comunicación 
médico-paciente es fundamental 
para el manejo óptimo de la enfer-
medad y para establecer objetivos 
personales. “El tratamiento de la es-
pondiloartritis axial se lleva adelante 
con un equipo interdisciplinario, 
con el médico reumatólogo como 
profesional de cabecera”. 

Al momento del relevamiento, 
la mayoría de los participantes 
argentinos estaba en tratamien-
to con terapia biológica (92%), 
antiinflamatorios no esteroideos 
-AINEs- (57,1%) y/o fármacos an-
tirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (35,6%). 

“Para cada paciente, de acuerdo 
con la severidad y el estadio de su 
enfermedad, en conjunto se deter-
minará el abordaje terapéutico más 
conveniente, pero en la actualidad el 
panorama es alentador y -con buena 
adherencia terapéutica y controles 
frecuentes- puede lograrse un buen 
control de la espondiloartritis axial”, 
puntualizó Martire. 
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El cultivo del bienes-
tar emocional no solo 
depende de los profe-
sionales de la salud, 
sino que también de las 
actividades que el pacien-
te desarrolle. Además, 
es esencial entender que 
aunque haya terminado el 
tratamiento, los controles 
médicos continuarán.   

Mucho se ha hablado acerca 
de qué actividades pueden o no 
realizar las personas que tienen 
cáncer.  Por querer  cuidarlas y 
protegerlas, a veces se tiende a 
separarlas de las tareas que de-
sarrollan habitualmente, entre ellas 
las laborales. Esta situación, en 
algunas ocasiones, puede causar 
el efecto de depresión o angustia. 

En ciertos casos, con un diag-
nóstico de cáncer, se puede seguir 
trabajando pero “se debe adaptar 
la  rutina laboral  para que sea 
posible seguir la actividad, si la 
persona lo desea y dependiendo 
de los síntomas y el tratamiento 
que se le instruya”, indicó Carlos 
Silva, coordinador médico y del 
Área Psicosocial de LALCEC. 

En el caso de que se desarrolle 
una cirugía, suele esperarse el alta 
quirúrgica, siguiendo una serie de 
precauciones como puede ser no 
levantar peso. En otros tratamien-
tos, hay que adaptar la actividad 
teniendo en cuenta los efectos 
secundarios. 

Por ejemplo, si se trata de un 
procedimiento que causa inmuno-
supresión (en el que cuerpo queda 
con menos defensas) y el paciente 
se desempeña en un ámbito en 
el que está expuesto a muchas 
personas (como un maestro de 

Salud mental. El bienestar emocional no solo depende de los profesionales, sino también de las actividades que el 
paciente desarrolle.

Cuando es posible, continuar con las 
actividades laborales puede ser positi-
vo para la salud mental. 

ONCOLOGÍA 

El balance entre la vida personal y laboral: 
cómo adaptar la rutina al tratamiento de cáncer 

escuela) se tendrían que asignar 
tareas más pasivas, que no impli-
quen el contacto físico. 

Está comprobada la impor-
tancia de establecer una relación 
equitativa y sana entre la parte 
afectiva y el trabajo de cualquier 
persona, pero aún más en los ca-
sos de pacientes con cáncer. Por 
eso, Silva expresó que “es esencial 
detenerse a analizar la situación 
y establecer si se está dedicando 
demasiado tiempo al trabajo y des-
cuidando los vínculos. De ser así, 
se debería revertir dicho estado, 
planificando más contacto con el 
entorno afectivo.” 

Del mismo modo, sucede que, 
si el paciente oncológico está en 
condiciones, resulta positivo para 
la salud mental mantener la rutina 
laboral, ya que “le permite sentirse 
más sano, por reconocerse produc-
tivo y estar en contacto con los com-
pañeros, siempre bajo los ajustes 
indicados”, aclaró el especialista.  

El cultivo del bienestar emo-
cional no solo depende de los 
profesionales de la salud, sino que 
también de las actividades que el 
paciente desarrolle. Además, es 
esencial  entender que aunque 
haya terminado el tratamiento, los 
controles médicos continuarán.  

María Fernanda Montaña, coor-

tratamiento haya terminado, con 
lo cual el cuidado emocional debe 
seguir activo”. 

EL CUIDADO EMOCIONAL 
Una de las técnicas que se reco-

miendan para desarrollar el bien-
estar emocional es el mindfulness. 
Esta práctica contribuye, a través 
de la atención plena, al manejo del 
estrés y la ansiedad. Proporciona un 
mejor descanso y ayuda al registro y 
gestión de los distresores presentes 
que impactan en la calidad de vida, 
las relaciones y el afrontamiento del 
espacio laboral. 

Otra recomendación para ges-
tionar las emociones, en el caso 
de los pacientes oncológicos, es 
la adaptación paulatina al trabajo a 
través de pequeños recesos. Estas 
pausas se pueden util izar para 
hacer una respiración consciente, 
registrar necesidades y realizar 
una acción al respecto, como un 
descanso, alimentación, etc. 

Además es beneficioso de -
sarrollar un entorno en el que la 
persona sepa que no está obligada 
a compartir el proceso de la enfer-

medad con todos, respetando su 
derecho a elegir con quien expre-
sar esta experiencia personal. 

Permitir al paciente oncológico 
continuar con la rutina laboral, 
cuando es  posible,  impl ica  e l 
compromiso de todos. Tanto en la 
colaboración para la adaptación de 
las actividades como para generar 
conciencia acerca de sus necesi-
dades, contribuyendo al bienestar 
general.  

La Unidad Pediátrica Am-
biental del Hospital Garrahan 
(UPA) organizó la primera jorna-
da de Salud Infantil y Ambiente 
en la que expertos nacionales 
e internacionales participaron 
en la búsqueda de “soluciones, 
recomendaciones y protocolos 
para adelantarse a los eventos 
climáticos que se están desarro-
llando en las distintas provin-

cias” y que tienen impacto en la 
salud de niñas, niños y adoles-
centes. 

“Olas de calor, alteración 
del agua que favorece la mul-
tiplicación de bacterias, virus y 
parásitos, aumento de lluvias y 
sequías que alteran los cultivos 
y afectan la producción de ali-
mentos”, son algunas de las con-
secuencias más palpables del 

cambio climático que impactan 
sobre la salud de las personas y, 
especialmente, en niños. 

“Hay mucho por aprender 
de esta jornada. Todo el hospital 
tiene que ser protagonista de 
las políticas que se formulen en 
torno a lo ambiental. Por eso la 
importancia de contar con la 
Unidad Pediátrica Ambiental 
para poner en agenda el tema 

El Garrahan realizó 
un encuentro sobre 

impacto climático en 
la salud infantil 

del cuidado ambiental desde 
una perspectiva sanitaria”, des-
tacó Gabriela Bauer, presidenta 
del Consejo de Administración. 

“Las bacterias, virus y pará-
sitos que aparecen en el agua 
causan enfermedades diarrei-
cas que son la segunda causa 
de muerte de niños menores de 
cinco años”, apuntaron especia-
listas. 

dinadora del Área Psicosocial de 
LALCEC afirmó: “Es impor tante 
que se considere que el proceso 
continúa, solo que en otra etapa”, 
y agrega que “puede ser que se 
tenga malestar emocional aso-
ciado con el proceso aunque el 

La predisposición heredi-
taria en los casos de cáncer 
de mama es un tema cada 
vez más estudiado. Entre el 
5 y el 7% de los pacientes 
con este tipo de cáncer tienen 
un síndrome genético. Más 
comúnmente, se observan mu-
taciones en los genes BRCA1 
o BRCA2, según la Sociedad 
Argentina de Mastología 
SAM)1. 

Los paneles NGS (Next 
Generation Sequencing), a 
través del análisis de ADN, 
buscan identifi car variantes 

LAS PRUEBAS GENÉTICAS PUEDEN GUIAR LA PREVENCIÓN  

en genes relacionados con estos 
síndromes. Estos exámenes se 
realizan a partir de una simple 
extracción de sangre y pueden ser 
útiles para orientar tanto la pre-
vención de la enfermedad como el 
tratamiento de los pacientes.  

“En caso de presencia de una 
variante patogénica, se puede 
optar por cirugías reductoras de 
riesgo, que, como su nombre 
indica, reducen considerablemen-
te las posibilidades de desarrollar 
cáncer en el futuro”, explicó Henri-
que Galvão, jefe de oncogenética 
de Dasa Genómica,. 

Además de defi nir proce-
dimientos médicos para los 
pacientes, el panel de cáncer 
hereditario también es impor-
tante para el seguimiento de 
sus familiares. Si se identifi ca 
un factor genético, también es 
posible evaluar a los familia-
res y monitorearlos más de 
cerca, lo que ayuda a prevenir 
nuevos casos. “Es importante 
recordar que estos genes tam-
bién pueden alterarse en los 
hombres, y se debe considerar 
el mayor riesgo de cáncer de 
próstata”, afi rmó Henrique. 
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frente a 6,1%). 
En esta sintonía también se visua-

lizó que la carga horaria profundizó 
esta diferencia entre varones y mu-
jeres en las tareas de cuidado, ya que 
mientras que los varones destinan 
3:30 horas por día, las mujeres casi 
duplican dicho tiempo con 6:07 horas 
en promedio. 

TRABAJO DOMÉSTICO 
En el caso del trabajo doméstico, 

también se verifi ca una diferencia ho-
raria de casi 1:30 horas entre mujeres 
(4:06 horas) y varones (2:38 horas), 
mientras que en el trabajo de apoyo 
a otros hogares, para la comunidad y 
voluntario no se registran variaciones 
signifi cativas de tiempo por sexo (3:58 
horas para las mujeres y 3:41 para los 
varones). 

A medida que avanza la edad, la 
participación de las personas en el 
trabajo doméstico se incrementa y 
se eleva la cantidad de tiempo que le 
dedican quienes participan. 

Según explicaron desde el Indec, 
la importancia de este estudio radica 
de contar con datos sobre el uso del 
tiempo para alcanzar la meta 5.4 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 
de las Naciones Unidas, que exige 
reconocer, reducir y redistribuir el 
trabajo de cuidado no remunerado 
como condición para lograr la igual-
dad de género. 

ocupación y el 83,8% lleva a cabo 
tareas de trabajo no remunerado, 
donde en promedio se destinan 5:18 
horas por día a estas tareas. 

En cuestión de género, las di-
ferencias observadas de uso del 
tiempo entre varones y mujeres se 
mantienen a lo largo de la vida: en 
todos los grupos de edad, los varo-
nes participan en mayor proporción 
y dedican más horas al trabajo en el 
mercado laboral que las mujeres, en 
tanto estas superan a los varones en 
el trabajo no remunerado. 

En el trabajo en la ocupación, es 
decir, en las actividades vinculadas 
al mercado laboral, el porcentaje de 
varones que lo realiza (55,9%) supera 
al de las mujeres (37,7%). 

Por su parte, las mujeres parti-
cipan en el trabajo no remunerado 
- que no persigue fi nes de lucro- en 
mayor proporción: el 91,7% realiza 
trabajo doméstico, de cuidado o de 
apoyo a otros hogares o voluntario, 
mientras que, en el caso de los varo-
nes, lo hace el 75,1%. 

Además, la participación de las 
mujeres en las distintas formas de 
trabajo no remunerado es siempre 
mayor que la de los varones, tanto en 
el trabajo doméstico (90,0% frente 
a 69,1%), como en el de cuidado a 
miembros del hogar (31,4% frente a 
20,3%) y el de apoyo a otros hogares, 
a la comunidad y voluntario (9,3% 

La migraña es como una “enfer-
medad solitaria” porque el paciente 
que sufre ataques “tiende a aislarse, lo 
que le provoca la sensación de estar 
solo”, y puede causarle depresión y es 
“extraordinariamente discapacitante”, 
afi rmaron especialistas. 

La española Patricia Pozo-Rosich, 
secretaria honoraria de la Sociedad 
Internacional de Cefaleas (IHS por 
sus siglas en inglés), dijo a la agencia 
estatal Télam que se trata de una 
“pandemia silenciosa” porque no 
tiene la consideración que debería, y 
no se destinan los recursos necesarios 
para su investigación. 

La especialista realizó estas de-
claraciones en el marco de la primera 
Conferencia Regional sobre Dolor de 
Cabeza se llevó a cabo la semana pasa-
da en la Universidad Torcuato Di Tella, 
donde neurólogos e investigadores 
de Latinoamérica se reunieron para 
discutir sobre esta problemática que, 
aseguraron, afecta todas las edades. 

En su ponencia, Patricia Pozo-
Rosich definió a la migraña como 
una “enfermedad solitaria” porque 
el paciente que comienza a tener un 
ataque de migraña tiende a aislarse, 
lo que le provoca la “sensación de es-
tar solo”, y puede causarle depresión 
y otros tipos de trastornos. 

“Los pacientes están escondidos 
y no tienen voz, a diferencia de las 
enfermedades raras, que cuentan 
con mayor visibilidad”, dijo en su 
presentación. 

Pozo-Rosich indicó que en el 
mundo se estima que “mil millones 
de personas padecen de migraña, y al 
menos 82 millones de personas están 
teniendo migraña en este preciso 
momento”. 

La neuróloga explicó que la pala-
bra cefalea signifi ca dolor de cabeza, 
y que una persona puede padecer de 
dolores de cabeza secundarios, esto 
quiere decir dolores, por ejemplo, 
producto de una fi ebre o de un golpe. 

“La migraña es una enfermedad 
en donde ocurren ataques episódicos 

Las mujeres duplican a los varo-
nes en las horas diarias dedicadas 
al cuidado de miembros del hogar 
y superan en 1:30 horas a sus pares 
en el tiempo destinado por día a las 
tareas domésticas, según reveló la 
primera Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT 2021) publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). 

El trabajo publicado por el orga-
nismo nacional buscó relevar datos 
sobre cómo los argentinos distribu-
yen su tiempo durante el día para 
las distintas actividades cotidianas, 
donde los resultados arrojaron marca-
das diferencias entre los géneros con 
respecto al trabajo no remunerado, es 
decir, el trabajo doméstico no pago, 
el trabajo de cuidado a miembros del 
hogar y el trabajo de apoyo a otros 
hogares (familiares y no familiares), 
para la comunidad y voluntario. 

Los datos obtenidos surgieron de 
encuestar a 28.520 viviendas particu-
lares de todo el país, donde la región 
de Gran Buenos Aires tuvo 6.010 
entrevistados; Cuyo, 3.180; Noreste, 
2.480; Noroeste, 4.150; Pampeana, 
8.820 y Patagonia, 3.880. 

En la encuesta, cuyos resultados 
se mostraron en 74 páginas, se reve-
ló que el 92,9% de las personas de 
14 años y más lleva a cabo alguna 
actividad de carácter productivo, el 
46,4% participa en el trabajo en la 

Afecta a todas las edades, pero sobre todo 
a mujeres entre 15 y 55 años, es decir en 
la edad fértil de la vida de una mujer. 

Migraña, una “enfermedad 
solitaria y discapacitante” 

La brecha de género en horas   
destinadas a las tareas de cuidado 

Mujeres. Duplican a los varones en horas destinadas al cuidado de miembros del hogar.
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Las mujeres duplican a los varones en las horas diarias 
dedicadas al cuidado de miembros del hogar. 

y recurrentes en donde durante uno 
o tres días estás totalmente fuera de 
control. El cerebro se apaga, en esos 
días no puede pensar”, explicó. 

La migraña puede estar acom-
pañada por una serie de síntomas 
adyacentes al dolor de cabeza, como 
la molestia a la luz (fotofobia), los 
ruidos (fonofobia), provoca náuseas, 
vómitos, a veces incluso vértigo, en-
tre otros síntomas. 

“En la población general está 
la cefalea que se denomina de tipo 
tensión, que son tipos de migrañas 
leves. Lo que ocurre es que sólo los 
más graves piden ayuda”, detalló. 

MUJERES, MÁS AFECTADAS 
La migraña es una enfermedad 

que afecta a todas las edades, pero 
sobre todo a mujeres entre 15 y 55 
años, es decir en la edad fértil de la 
vida de una mujer. 

“Las estadísticas dicen que un 
15% de personas a nivel mundial 
padecen esta enfermedad, y afecta 
en un 8% a los hombres y un 18% a 
las mujeres”, señaló. 

Asimismo, la especialista detalló 
que la migraña es una enfermedad 
“extraordinariamente discapacitante”, 
y es la primera enfermedad por años 
perdidos en discapacidad. 

“Discapacidad signifi ca que ese 
día la persona no puede hacer nada 
de su actividad personal, profesio-
nal, familiar o social, y el hecho de 
que esto vaya ocurriendo de forma 
impredecible a lo largo del tiempo, si 
hacemos la sumatoria, la suma total 
de todos los días en los que uno no 
es capaz de hacer algo es enorme”, 
explicó. 

Además, especificó que para 
considerarse una persona con mi-
graña es necesario haber tenido al 
menos cinco ataques a lo largo de la 
vida, y no uno: “Cuando se producen 
repetidos en el tiempo es migraña, 
y la diferencia es que es más que un 
dolor de cabeza, es una enfermedad 
impredecible”. 


