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La Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer (LALCEC) es una Organi-
zación de la Sociedad Civil creada el 
22 de julio de 1921 por Helena Larro-
que de Roffo, con la convicción de que 
la manera de combatir el cáncer es a 
través de la prevención y la detección 
temprana. 

Para cumplir con su misión, LALCEC 
desarrolla programas bajo cinco áreas 
estratégicas: la detección temprana, 
por medio de sus consultorios, las 
semanas de atención gratuita y los 
móviles LALCEC que recorren todo 
el país; la educación para la salud; el 
acompañamiento al paciente y a sus 
familiares; el voluntariado y la inci-
dencia en políticas públicas. 

Sus valores le han permitido asociar-
se a un grupo de organismos como 
UICC (Unión Internacional Contra el 
Cáncer), ALICC (Asociación de Ligas 
Iberoamericanas Contra el Cáncer), 
SAC (Sociedad Argentina de Cance-
rología), RACI (Red Argentina para 
la Cooperación Internacional), el INC 
(Instituto Nacional de Cáncer), entre 
otros. Además, LALCEC cuenta con 

una red nacional de más de 100 ins-
tituciones en el país, con las que tra-
baja de manera asociada y conjunta, 
posicionándose como la red referente 
y más importante de lucha y preven-
ción del cáncer. Una red federal que 
le permite conocer la realidad de cada 
una de las localidades y ciudades del 
país y que lleva atención médica a 
lugares donde nunca antes lo habían 
recibido.

En estos más de 97 años de trabajo, 
LALCEC ha dado el equivalente a 
más de 10 vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gratuita mó-
viles, atendido a más de 4 millones de 
pacientes en Argentina sin cobertura 
social y realizado más de 650 campa-
ñas y acciones de bien público en todo 
el país. 

Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 4834-1500 (Lunes a Viernes de 7 a 20 hs.) 

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra 
página web: www.lalcec.org.ar

CONSULTORIOS MÉDICOS 
LALCEC EN C.A.B.A

Cardiología
Clinica medica
Dermatología

Endocrinología

Gastroenterología
Ginecología
Laboratorio

Neumonología

Nutrición
Oncología

Biopsias
Colposcopía

Ecocardiograma
Ecodoppler

Ecografía de 
Grandes Vasos

Ecografía General
Ecografía Mamaria
Electrocardiograma

Histeroscopía
Laboratorio de 
Análisis Clínicos

Mamografía
Otomicroscopía

Papanicolau
Riesgo quirúrgico
Rinolaringoscopía  

Trabajamos con Obras Sociales y Prepagas ¡Consultanos!

Para mayor información:

www.lalcec.org.ar

Facebook: LalcecArgentina  

Twitter: @LalcecArgentina

Instagram: LalcecArgentina

¡Ahora podés 
sacar turno

por INTERNET!

www.lalcec.org.ar

ESPECIALIDADES

ESTUDIOS
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Hemos llegado a la mitad del año y es-
tamos felices de poder estar recorriendo 
otros 365 días que nos permiten seguir 
trabajando a favor de la vida y para sumar 
espacios de concientización y prevención 
del cáncer. 

En esta oportunidad, la edición se encuen-
tra dedicada al cáncer de próstata por ser 
el Día Mundial del Cáncer de Próstata el 11 
de junio. En este sentido, agradecemos la 
participación del Dr. Darío Niewiadomski 
de la Sociedad Argentina de Cancerología 
que nos brindó una nota muy interesante 

sobre la prevención, detección temprana y 
tratamiento de este tipo de cáncer. Ade-
más, en relación a esta fecha, notarán que 
esta edición está especialmente dedicada 
a la salud masculina, por eso las notas se 
encuentran más orientadas a ellos.

Además, como de costumbre queremos 
compartirles noticias a nivel regional so-
bre la temática y, por supuesto, novedades 
de nuestros miembros de Red Lalcec que 
día a día y hora tras hora no detienen su 
esfuerzo en la lucha contra el cáncer. 

Queridos amigos,
Campañas y programas

El Mamógrafo Móvil cumplió 
20 años recorriendo el país

Se realizará la campaña de 
atención gratuita de cáncer de 
próstata

Los lunares están de moda: la 
campaña que lanzó LALCEC 
junto a AAOC y Bristol-Myers 
Squibb.

Noticias Globales

Gol de chilena, ¡juntos contra 
el cáncer!

La Liga Contra el Cáncer Perú 
inauguró un nuevo mamógrafo 
digital en Surquillo

Novedades médicas

Cáncer de Próstata, Por 
Dr. Darío Niewiadomski de 
la Sociedad Argentina de 
Cancerología

Conociendo la Red

Zavallav incorpora una 
Subcomisión de jóvenes

LALCEC General Villegas 
cumple 40 años trabajando 
por una Argentina sin cáncer

Vida Sana

Consejos de salud para 
hombres a partir de los 40

Andropausia: 15 síntomas que 
los hombres deben conocer

Alimentación para mantener la 
salud del hombre

Rico y sano

Crema de Zanahoria

Pescado al Horno

El Mamógrafo Móvil cumplió 
20 años recorriendo el país

Se realizará la campaña de atención 
gratuita de cáncer de próstata

Los lunares están de moda: la campaña 
que lanzó LALCEC junto a AAOC y 
Bristol-Myers Squibb.

6

10

12

14

16

8

18

20

22

24

26

28

Indice Editorial

Diego Paonessa
Director Ejecutivo de LALCEC

Pag  6 Pag  8 Pag  12



CAMPAÑAS Y PROGRAMAS

www.lalcec.org.ar  |  76  |  www.lalcec.org.ar 

El Mamógrafo Móvil cumplió 20 años 
recorriendo el país

Con el motivo de celebrar los 20 años del Mamógrafo Móvil 
recorriendo Argentina, se realizó un acto de festejo frente al 
Hospital Dr. Pedro Goguillansky de Cipoletti junto a las autoridades 
de LALCEC y Fundación AVON. 

En el contexto de la celebración de los 20 
años de Fundación AVON, se realizó el 
festejo por los 20 años del Móvil AVON 
LALCEC en Cipoletti. El Mamógrafo Móvil 
se encontraba trabajando frente al Hospi-
tal Dr. Pedro Moguillansky de la ciudad de 
Cipoletti, y la rutina se vio interrumpida 
por globos, una torta y un acto de celebra-
ción por todas las mujeres que pudieron 
ser atendidas gratuitamente gracias a éste. 

Formaron parte del evento Graziella 
Donnet, presidenta de LALCEC y Cristi-
na Espil, vice presidenta de LALCEC, así 
como las autoridades de AVON, Florencia 
Yannuzio, Directora de Fundación AVON 
y Susana Casabé, Directora de Comunica-
ciones Corporativas para Latinoamérica. 
Además, acompañó el momento el Direc-
tor del Hospital. 

Acompañados por las autoridades de LAL-
CEC Cipoletti, pacientes, las personas que 
trabajan en el Móvil AVON LALCEC y las 
revendedoras independientes de produc-
tos AVON, se invitó a una paciente recu-
perada a dar su testimonio y se leyeron 
20 razones por las cuales el Mamógrafo es 
necesario en el país. 

Para terminar, todos los presentes, ves-
tidos con una remera rosa, formaron un 
lazo que podía verse desde el aire en sím-
bolo de la lucha contra el cáncer de mama, 
objetivo que persiguen tanto Fundación 
AVON como la Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer. 
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Cáncer de Próstata

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuente 
y con mayor incidencia en los hombres en el mundo entero, 
fundamentalmente porque se ha alargado la expectativa de 
vida de los seres humanos. 

Generalmente se puede detectar en estadíos 
tempranos gracias 
• al control urológico a través del tacto 

rectal
• al estudio del marcador tumoral: PSA 

total en sangre 
• a la ecografía prostática. 

A veces aparecen síntomas urinarios como: 
• Micción frecuente.
• Flujo miccional débil o interrumpido, o 

necesidad de hacer fuerza para vaciar la 
vejiga.

• Urgencia de orinar frecuentemente por la 
noche.

• Sangre en la orina
• Sangre en el líquido seminal.
• Nueva aparición de disfunción eréctil.
• Dolor o ardor al orinar, que es mucho 

menos frecuente.
• Molestias o dolor al estar sentado, cau-

sadas por un aumento del tamaño de la 
próstata.

Ante la sospecha de la aparición de este tipo 
de patología se realiza punción biopsia por vía 
trans-uretral.

Frente al diagnóstico de cáncer de próstata se 
pueden plantear distintas alternativas tera-
péuticas que serán consideradas por el uró-
logo u oncólogo en el consultorio a su debido 

tiempo, en base  al estadío de la enfermedad y 
el cuadro general del paciente. 

Según información provista por Globocan 
2018 IARC (International Agency of Reserch 
of cancer), el cáncer de próstata en Argentina 
durante el 2018 ha tenido una incidencia de 
42,4 casos cada 100.000 habitantes (es decir, 
11.600 habitantes). Por su parte, la tasa de 
mortalidad es de 12,3 casos cada 100.000 
habitantes (es decir casi 4000 habitantes). 
Todos los datos son estadísticos y muy apro-
ximados. 

Concretamente, este tipo de cáncer ocupa 
el primer lugar en frecuencia y el tercero en 
tasa de mortalidad. Pero si hiciéramos una 
comparación entre incidencia y mortalidad se 
considera a este tumor como poco mortal en 
comparación a los tumores de pulmón, colon, 
riñón, hígado, páncreas, gástrico, linfomas y 
recto. 

Concluimos que el cáncer de próstata es una 
patología cada vez más frecuente por la gran 
longevidad en muchos países del mundo y 
poco mórbido. Es decir, la cantidad de muer-
tes es baja en relación a la cantidad de casos 
diagnosticados. De todas maneras, al igual 
que todos los tumores, haciendo una detec-
ción temprana tendremos mayores tasas de 
curación y control de la enfermedad. 

Estimated age-standardized incidence and mortality rates (World) in 2018, Argentina, males, all ages
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10 20 30 400

Incidence
MMoorrttaalliittyy
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Data source: Globocan 2018 
Graph production: Global Cancer
O bservatory  (http:/ /gco.iarc.fr)

 

En esta oportunidad haremos un abordaje estadístico de esta patología. 

En el siguiente gráfico puede observarse la cantidad estimada de pacientes que tienen la enfermedad cada 
100.000 habitantes (en azul), así como la cantidad estimada de pacientes que mueren a causa de la enfer-
medad cada 100.000 habitantes (rojo) durante 2018 en Argentina

Dr. Niewiadomski 
Dario  
Miembro de la Comisión 
directiva de la SAC
(Sociedad Argentina de 
Cancerología) 
http://www.socargcan-
cer.org.ar/ 

PRÓSTATA

PENE

VEJIGA

PRÓSTATA

TESTÍCULO

Por Dr. Darío Niewiadomski de la Sociedad Argentina de Cancerología 
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Campañas de atención gratuita 

Se realizará la campaña 
de atención gratuita de cáncer de próstata

Del 24 al 28 de junio se realizará 
atención gratuita para la 
detección temprana de cáncer 
de próstata

En el contexto del Día Mundial del 
Cáncer de Próstata, LALCEC lanza 
la semana de atención gratuita para 
la detección temprana del cáncer 
de próstata. La campaña será del 
24 al 28 de junio y estará dirigida a 
hombres sin obra social ni cobertura 
médica. 

Como hace ya casi 98 años, la Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer 
lanza otra iniciativa con el objetivo de 
concientizar acerca de la importancia 
de la detección temprana del cáncer. 
En esta ocasión, en el contexto del 
Día Mundial del Cáncer de Próstata – 
11 de junio – se realizará entre el 24 y 
el 28 de junio la semana de atención 
gratuita destinada a hombres sin obra 
social ni cobertura médica.

Más de 11.600 hombres son diagnos-
ticados de cáncer de próstata al año, 
y cuando la enfermedad es detectada 
a tiempo, las oportunidades de cura 
son mayores. Por eso, las distintas 
representaciones de LALCEC en 
todo el país darán atención médica 
así como realizarán actividades que 
busquen informar a  los hombres la 
importancia de concurrir al urólogo 
regularmente. Aunque la mayoría de 
los casos se presentan en hombres 
mayores a 65 años, se recomienda 
realizar estudios de rutina desde los 
50 años. 

Podés consultar los miembros de Red 
LALCEC adheridos ingresando a

www.lalcec.org.ar 
LalcecArgentina
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La Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (LALCEC) junto a Bristol-Myers 
Squibb y la Asociación Argentina de 
Oncología Clínica (AAOC) lanzaron 
en mayo esta campaña para generar 
conciencia sobre el cáncer de piel y el 
melanoma.

En el marco del Día Mundial del  
melanoma - 23 de mayo – y con  el 
objetivo de concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de la prevención, 
la Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (LALCEC), junto a Bristol-Myers 
Squibb y junto a la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC) lanzó una 
campaña que invitó a “poner de moda” 
el chequeo anual de lunares con el fin 
de detectar a tiempo cualquier tipo de 
anomalía. 

De la mano de Marou Rivero, que impulsó 
desde sus redes sociales la invitación 
a vestirse de lunares, el 23 de mayo el 
#LosLunaresEstánDeModa involucraron a 
la moda por una causa social: concientizar 
sobre el chequeo de piel.

 “Los lunares están de moda” buscó, a 
través del uso de prendas con lunares, 
concientizar acerca de la importancia de 
visitar al dermatólogo anualmente. El foco 
de la campaña estuvo puesto en que el 
cáncer de piel, en la mayoría de los casos, 

es prevenible y curable si es detectado 
a tiempo. La falta de información sobre 
prevención y factores de riesgo es una de 
las principales causas que genera que año 
tras año se presenten cientos de casos de 
cáncer de piel que podrían evitarse.

Todos podían sumarse a la campaña. 

La consigna fue sacarse una foto con 
algo a lunares (remera – sombrero – 
pañuelo) y subirla a las redes sociales 
con el #LosLunaresEstánDeModa e 
invitar a amigos o seguidores a que 
hagan lo mismo. Cuantas más personas 
se sumaran a la iniciativa, más lejos 
llegaría el mensaje. Es necesario que todos 
generemos conciencia para tomar las 
medidas necesarias para poder prevenirlo 
y detectarlo a tiempo. 

El cáncer de piel es una enfermedad 
producida por el desarrollo de células 
cancerosas en cualquiera de las capas de 
la piel, y es importante saber que existen 
dos tipos principales de tumores: el 
carcinoma y el melanoma. Los carcinomas 
basocelulares y espinocelulares son 
los más frecuentes, mientras que los 
melanomas son mucho menos frecuentes, 
pero su evolución puede ser de peor 
pronóstico. 

El melanoma es el tipo de cáncer de 
piel más agresivo. El sol es el causante 

“Los lunares están 
de moda” buscó, a 
través del uso de 
prendas con lunares, 
concientizar acerca 
de la importancia de 
visitar al dermatólogo 
anualmente.

El melanoma es el tipo 
de cáncer de piel más 
agresivo. El sol es el 
causante del cáncer 
de piel en 9 de cada 10 
casos.

del cáncer de piel en 9 de cada 10 
casos. Incorporar hábitos saludables de 
exposición al sol como el uso de protector 
solar, sombreros y anteojos y evitar los 
horarios de mayor radiación solar son 
igual de importantes como la consulta 
anual con un médico especialista.  

Según registros del Ministerio de Salud de 
la Nación, la exposición a las radiaciones 
ultravioletas provenientes del sol, es la 
causa más frecuente del cáncer de piel. 
La razón de esto es que la piel absorbe de 
forma continua la radiación ultravioleta 
que emite el sola lo largo de toda la 
vida. La mayor parte de la exposición a 
rayos UV proviene del sol,  aunque una 
parte puede provenir también de fuentes 
artificiales, como las cabinas de bronceado 
y las lámparas solares. 

Es de suma importancia adoptar hábitos 
saludables ante la exposición solar 
durante todo el año, no sólo en verano, 
y realizar controles frecuentes de los 
lunares tanto de forma personal como 
también con un especialista. Sumado a 
la acumulación de los rayos UV, otros 
factores de riesgo, son los antecedentes 
familiares de melanoma y el predominio 
de lunares y/o pecas en el cuerpo, entre 
otras.

Según las últimas estimaciones 
realizadas por la Agencia Internacional 
de Investigación sobre Cáncer (IARC) 
Argentina presenta una tasa de incidencia 
de 212 casos por 100.000, cifra que la 
posiciona dentro de los países del mundo 
con incidencia de cáncer media-alta y 
ubicándola a su vez en el séptimo lugar en 
Latinoamérica. 

Para más información sobre la campaña 
entrá en 
www.loslunaresestandemoda.org

Los lunares están de moda
la campaña que lanzó LALCEC junto a AAOC y Bristol-Myers Squibb.

Nueva campaña para concientizar sobre el melanoma, el cáncer de 
piel más agresivo. Junto a Marou Rivero, LALCEC se vistió de lunares.
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Gol de chilena, ¡juntos contra el cáncer!

Fundación Vi-Da, en tanto que miembro de la Asociación 
Chilena de Agrupaciones Oncológicas (ACHAGO) se unió en 
alianza al equipo de fútbol de la Universidad Católica de Chile

Según la Organización Mundial de 
la Salud, la inactividad física es el 
cuarto factor de riesgo en lo que res-
pecta a la mortalidad mundial (6% 
de las muertes en todo el mundo). 
Asimismo, se estima que ésta es la 
causa principal de aproximadamente 
el 23% de los cánceres de mama y de 
colon.

Realizar actividad física regularmen-
te y mantener el peso corporal en un 
índice sano, junto a llevar hábitos de 
alimentación saludables, reduce con-
siderablemente el riesgo de contraer 
cáncer. En ese sentido, la alianza de 
Fundación Vi-Da con el equipo de la 
Universidad Católica de Chile tiene 
como objetivo “promover la activi-
dad física y la vida sana, presentes 
como valores en el deporte, como 
una de las herramientas para la toma 
de conciencia necesaria para abordar 

integralmente los desafíos que supone 
esta enfermedad”.

A lo largo del corriente año, se reali-
zarán diversas actividades para crear 
conciencia de la importancia de adqui-
rir estilos de vida saludable que sean 
de ayuda para prevenir el cáncer. 
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La Liga Contra el Cáncer Perú inauguró un nuevo 
mamógrafo digital en Surquillo

Junto a la primera dama de la nación, la Sra. Maribel Díaz, la 
Liga Contra el Cáncer Perú inauguró en su sede de Surquillo 
un nuevo mamógrafo digital. Éste permitirá por año realizarse 
estudios a más de 7 mil pacientes. 

La primera dama de la nación, la Sra. Ma-
ribel Díaz, inauguró junto a la Liga Contra 
el Cáncer Perú un mamógrafo digital en la 
sede de Surquillo de dicha organización. 

Éste permitirá a más de 7.000 pacientes 
en el año realizarse el estudio. “Gracias a 
la recaudación obtenida durante la Cena 
Benéfica realizada en Palacio de Gobierno 
por el Presidente de la República, Mar-
tín Vizcarra y la Primera Dama, Maribel 
Díaz y la contribución de una empresa 
privada, hemos adquirido este moderno 
mamógrafo digital que permitirá identi-
ficar tumores muy pequeños, incluso en 
zonas recónditas de la mama, aumentan-
do considerablemente las posibilidades 
de encontrar un cáncer en su fase inicial 
y salvando la vida de miles de mujeres al 
año”, señaló Adolfo Dammert, Presidente 
de la Liga Contra el Cáncer.

En Perú la incidencia del cáncer de mama 
ha ido en aumento. Por eso, este tipo de 
acciones cobran gran importancia. Al 
año se diagnostican 7.000 nuevos casos y 
cerca de 2.000 mujeres fallecen a causa de 
esta enfermedad. El moderno mamógrafo 
es uno de los equipos con mayor eficacia y 
precisión, pues a través de imágenes de 

mayor calidad y visibilidad del tejido ma-
mario, se eleva la posibilidad de visualizar 
lesiones más pequeñas y, por lo tanto, de-
tectar más casos de cáncer invasivos que 
las mamografías convencionales. 
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Zavalla incorpora una Subcomisión de jóvenesLALCEC  
Zavalla

Revista

A partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes decididos a colaborar con la Liga 

Argentina de Lucha Contra el Cáncer en Zavalla, el miembro de red de dicha 

ciudad conformó una Subcomisión de jóvenes destinada a impulsar los objetivos 

de la organización. 

LALCEC Zavalla creó el mes pasado una 
Subcomisión de jóvenes dentro de su filial, 
ubicada en la Provincia de Santa Fe. Silvia 
Cechetti, presidenta de este miembro de 
red, cuenta que “surgió naturalmente”. 

Varios de los integrantes de esta nueva 
Subcomisión participan de las actividades 
de la Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer, fundamentalmente brindando 
ayuda durante las cenas a beneficio. 

La novedad aquí es que este grupo de 
voluntarios tuvo la iniciativa de formar 
este grupo de apoyo que, según ellos mis-
mos cuentan, surgió de una charla entre 
amigos y las ganas de colaborar con una 
institución como LALCEC. Por supuesto, 
desde LALCEC Zavalla recibieron esta 
idea con gran entusiasmo. 

Por ello, se organizó una reunión donde 
éstos jóvenes pudieron contar sus ideas a 
la Comisión Directiva de LALCEC Zavalla, 
presidida por Silvia. A partir de allí, esta 
subcomisión ya está trabajando en pro-
yectos previamente planificados, así como 
sugiriendo otros nuevos que se irán con-
cretando a futuro. El objetivo en común es 

que los jóvenes puedan no sólo participar 
de las actividades destinadas a recaudar 
fondos, sino también de aquellas tareas 
rutinarias que realiza el miembro de red. 
Por ejemplo, las semanas de atención gra-
tuita que se realizaron seis veces al año. 

El primer evento en el que se involucraron 
fue una caminata-bicicleteada propuesta 
para fin del mes de mayo con motivo de 
la concientización sobre el Día Mundial 
Sin Tabaco y la prevención del cáncer de 
pulmón. 

Para los miembros de LALCEC Zavalla 
esta iniciativa de jóvenes de su localidad 
fue una satisfacción enorme, ya que ellos 
contagian ganas de seguir andando y 
haciendo cosas. “Estamos contentísimas y 
ojalá que se replique en otros lados por-
que te aseguro que la fuerza de la juventud 
es impresionante y aún más utilizada para 
fines tan nobles”, comentó emocionada 
Silvia. 
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LALCEC General Villegas cumple 40 años 
trabajando por una Argentina sin cáncer

LALCEC  
Gral.
Villegas

Un 15 de junio de 1979 la señora María 
Del Carmen Sierra de Lowe fundó LAL-
CEC General Villegas ante la carencia de 
entidades que otorgaran apoyo y ayuda al 
paciente oncológico de escasos recursos 
económicos en su ciudad. 

 Desde hace 40 años que gracias a esta 
institución se realizan en la ciudad cami-
natas de concientización, campañas de 
prevención y difusión por distintos cana-
les de comunicación. Además, en estos 40 
años LALCEC General Villegas participó 
de múltiples encuentros regionales y na-
cionales con otro miembros de red.

Entre sus actividades, esta filial de la Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer brin-
da asistencia económica a sus socios que 

necesiten viajar a otras localidades para 
realizarse estudios o tratamiento médico. 
Este año, en conjunto con el Hospital Mu-
nicipal creó una sala oncológica donando 
dos sillones para el uso del tratamiento de 
quimioterapia de los pacientes, una com-
putadora y una impresora.

La presidenta actual es la señora Elida 
Haydée Arrieta, quien acompaña el festejo 
de estos 40 años aportando información 
y colaborando con la localidad de General 
Villegas para la prevención y detección 
temprana del cáncer. 

Fundado en 1979 por María Del Carmen Sierra de Lowe, el miembro de Red 

Lalcec ubicado en General Villegas cumple 40 años de trabajo ininterrumpido 

para la prevención y concientización en su localidad. 
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Consejos de salud para hombres a partir de los 40

¿Cumpliste 40 años pero te sentís 
igual que cuando tenías 30? 

Esa es la mejor señal de que todo va 
bien, y hay que tratar de mantener 
ese espíritu todo el tiempo posible. 
Sin embargo, a partir de los 40 
comienza una transición que hace 
que tengamos que cuidar algo más 
nuestras costumbres y adaptar el 
estilo de vida a nuestro estado físico.

Estos cambios son comunes en 
hombres y mujeres, aunque algunos 
de ellos y, por tanto, los cuidados 
necesarios, son particulares de cada 
género.

De los 40 en adelante: cambios y cuidados 
en los hombres

• Aunque se recomienda la visita anual 
al urólogo a partir de los 50, desde los 
40 no es mala idea hacerse una revi-
sión para ver que todo está en buen 
estado y descartar futuros problemas. 
Además, pueden aparecer los prime-
ros síntomas de alteraciones como la 
disfunción eréctil.

• 
• Caída del cabello. Es un proceso que se 

suele iniciar desde la adolescencia de-
bido al aumento de la cifra y actividad 
de los andrógenos (hormonas sexuales 
masculinas). Puede no ser grave siem-
pre y cuando no vaya asociada a una 
enfermedad de fondo.

 

Algunos consejos

Vamos a hacer un pequeño resumen de 
algunas acciones que todos podemos lle-
var a cabo a partir de los 40 para estar en 
plena forma:

1. Control del peso.  Con el paso de los 
años, cada vez cuesta más estar en 
el peso ideal, así que es el momento 
de vigilar más lo que comes y lo que 
bebes, tanto en cantidad como en 
calidad.

2. Actividad física. Con una intensidad 
adecuada a tu estado, la actividad 
física es fundamental para el controlar 
del peso y para evitar la aparición de 
problemas cardiovasculares. ¿Sabías 
que el ejercicio regular ayuda a preve-
nir la diabetes y a controlar el coleste-
rol? Si no sabés cómo empezar, podés 
visitar a tu médico para que te ayude a 
conocer tus límites físicos y, si lo con-
sidera necesario, descarte problemas 
cardiovasculares escondidos. Sobre 
todo, tené cuidado con las lesiones 
y estira siempre antes y después del 
ejercicio.

3. Vista. No olvides visitar a un oftalmó-
logo para evaluar tu agudeza visual y 
detectar el comienzo de la presbicia. 
También pueden aparecer otros pro-
blemas, como el ojo seco.

4. Tensión arterial. Con los años los 
vasos sanguíneos pierden elasticidad 
y la tensión arterial tiende a elevarse. 
Las consecuencias de la hipertensión 
se pueden agravar por otros factores 
que aumentan las probabilidades de 

Aunque se 
recomienda la visita 
anual al urólogo 
a partir de los 50, 
desde los 40 no es 
mala idea hacerse 
una revisión

¿Sabías que el 
ejercicio regular 
ayuda a prevenir la 
diabetes y a controlar 
el colesterol?

sufrir un infarto de miocardio, un acciden-
te cerebrovascular o insuficiencia renal. La 
hipertensión es especialmente peligrosa 
porque no suele dar síntomas que alerten 
de su presencia. Sin embargo, no te obse-
siones!

5. Controles de glucosa y de colesterol. A 
partir de esta edad debes también hacerte 
análisis cada cierto tiempo para detectar 
alteraciones en los niveles de glucosa y co-
lesterol. Pero, una vez más, no es necesa-
rio obsesionarse: en personas sin factores 
de riesgo, se recomienda controlar el 
colesterol cada 5 años.

6. Dejá de fumar.  Es un factor que incide 
muy negativamente sobre la salud y, pa-
sados los 40, debemos plantearnos seria-
mente eliminar el tabaco de forma defini-
tiva. Te aseguramos que tu calidad de vida 
mejorará de forma inmediata. 

Esperamos que este breve repaso te ayude a 
disfrutar del paso de los años y te permita es-
tar siempre en buena forma, tanto física como 
emocional. ¡Disfrutá, a cualquier edad!
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La andropausia es la disminución 
en la producción de la testosterona 
masculina y es frecuente en 
hombres entre fines de los 40 y 
55 años de edad. La testosterona 
es la hormona que se produce 
en los testículos y las glándulas 
suprarrenales y cumple funciones 
similares a las que cumplen los 
estrógenos en la mujer.

A partir de los 30 años, los niveles de tes-
tosterona comienzan a disminuir un 15%, 
luego, a los 45 años se empiezan a advertir 
los primeros síntomas de la andropausia, 
y llegado a los 50 años, los bajos niveles 
de testosterona aparecen en el 50% de 
los hombres. A los 60 años, se estima que 
más de la mitad de los hombres sufren 
alteraciones por la andropausia, y para los 
70 años, el 70% de los adultos tienen por 
completo bajos niveles de testosterona.
Sus causas se relacionan principalmente 
con el envejecimiento, pero influyen otros 
factores que desencadenan la andropausia 
como el estrés, consumo de alcohol, cier-
tos medicamentos, obesidad, infecciones y 
la elevación del nivel de SHBG o “globuli-
na fijadora de hormonas sexuales”
Además, la testosterona ayuda a formar 
proteínas y es el principal responsable de 
la reproducción sexual del hombre. 

El hombre presenta diferentes síntomas 
durante la andropausia y son fáciles de 
reconocer:

1. Cambios en la actitud y el estado
    de ánimo
2. Fatiga
3. Pérdida de energía
4. Falta la líbido y el deseo sexual
5. Mengua de la erección
6. Aumento de peso
7. Irritabilidad
8. Depresión
9. Nerviosismo
10. Reducción de fuerza y volumen 
      de la eyaculación
11. Deterioro óseo
12. Sensación de calor al rostro
13. Problemas circulatorios
14. Sudoración
15. Dolor de cabeza

Está demostrado que la caída de los nive-
les de testosterona puede representar un 
riesgo en la aparición de otros problemas 
de salud en el sistema óseo o cardiaco.
Si sospechas que tenés andropausia o 
presentas algunos de los síntomas men-
cionados, acudí a un especialista, quien 
te realizará varios análisis de sangre para 
medir tu nivel de testosterona. Recordá 
que la andropausia no es una enfermedad, 
solo es un periodo transitorio.

Andropausia: 15 síntomas que los
hombres deben conocer  

La andropausia baja los niveles de testosterona en el hombre y 
con ello se presentan cambios en la actitud y el estado de ánimo

Nivel de testoterona

20 años 30 años 40 años 50 años 60 años 70 años 80 años 90 años

Testoterona de�ciente
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Alimentación 
para mantener la salud 

del hombre

A continuación te contamos qué alimen-
tos deben estar presentes en la dieta 
masculina.

Junto con los problemas de corazón, el 
cáncer de próstata, la diabetes y los pro-
blemas de salud mental son algunas de 
las principales enfermedades que afectan 
a los hombres. Para prevenir o mitigar 
estas dolencias, algunos de los alimentos 
con propiedades más beneficiosas son los 
siguientes:

• Chocolate negro contra el envejecimiento: 
el chocolate negro con más de un 70% de 
cacao es rico en flavonoides, unos pigmen-
tos vegetales con capacidad antioxidante 
que ayudan a frenar el daño oxidativo en las 
células y retrasan el envejecimiento prema-
turo. Previenen la formación de radicales 
libres en las células reduciendo el riesgo de 
formación de tumores y el desarrollo de en-
fermedades derivadas de la edad. Lo mismo 
ocurre con los frutos rojos, con un fuerte 
poder antioxidante gracias a su alto conte-
nido en antocianinas y vitamina C.
 
• Pescado azul para cuidar el corazón: el 
pescado azul, como el salmón, debería ser 
un plato recurrente en la alimentación de 
los hombres. El salmón presenta un alto 
contenido en Omega 3, ácidos grasos salu-
dables que cuidan la salud cardiovascular 
y refuerzan el corazón, evitando que au-
menten los problemas cardiacos. Además, 
el pescado azul también reduce el riesgo de 
demencia y ayuda a preservar la memoria.
 
• Café para la hipertensión: aunque de for-
ma momentánea, el consumo de café eleva 
la tensión arterial, una ingesta moderada 
y habitual disminuye el riesgo de padecer 
hipertensión a medio y largo plazo. Enten-
diendo por consumo moderado no más de 
dos tazas de café al día. El ejercicio regular 
a intensidad media también normaliza los 
niveles de presión arterial al activar el siste-
ma circulatorio. Junto con la adquisición de 

unos hábitos de vida saludables, es reco-
mendable acudir a chequeos médicos perió-
dicos para evitar el desarrollo de posibles 
patologías que pongan en riesgo la salud.
 
• Control del azúcar en sangre con canela: la 
diabetes o exceso de glucosa en sangre tam-
bién puede condicionar el bienestar del gé-
nero masculino. Para prevenir su aparición 
es necesario controlar la ingesta de azúca-
res, siendo la canela el sustituto perfecto. 
Esta especia endulza los postres, evitando 
así el azúcar, y mantiene los niveles de glu-
cosa en sangre dentro de los valores norma-
les. Cuanto menos azúcar se ingiera, menor 
será el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 
II. Además, la canela mejora los niveles de 
colesterol en sangre, otra barrera frente a 
las enfermedades cardiacas.
 
• Mejor estado de ánimo gracias a la palta: 
los nutrientes de la palta inducen una ma-
yor liberación de serotonina, hormona im-
plicada en los estados de ánimo. Al mismo 
tiempo, su alto contenido en vitamina B6 
mejora el funcionamiento general del siste-
ma nervioso, contribuyendo a la prevención 
de la ansiedad y la depresión. En general, la 
palta aporta gran cantidad de beneficios y es 
rico en ácidos grasos saludables.
 
• Proteínas magras para evitar la caída 
del pelo: aunque no se califique como un 
problema de salud, la pérdida del cabello 
supone un trastorno para muchos hom-
bres que puede afectar al estado emocional 
general. La ingesta de carnes magras con 
proteínas de alto valor biológico, como las 
que se encuentran en la pechuga de pollo, 
el lomo o el solomillo de cerdo sin grasa, 
así como las del pescado blanco, aportan 
los aminoácidos necesarios para mantener 
un cabello fuerte y evitar su caída. Por otro 
lado, el consumo regular de frutas y verdu-
ras constituye una rica fuente de vitaminas 
y minerales para reforzar tanto el cabello 
como la totalidad del organismo.

Existen alimentos 
que, gracias a las 
propiedades de 
sus nutrientes, 
ayudan a prevenir 
problemas de 
salud.

Las enfermedades 
cardíacas son la 
primera causa de 
muerte entre los 
hombres. 

El cuidado de la salud masculina implica 
tomar conciencia de qué alimentos 
contribuyen a prevenir enfermedades 
y mejorar el bienestar de los 
hombres. Según datos estadísticos las 
enfermedades cardiacas son la primera 
causa de muerte entre los hombres. 
Una alimentación variada y equilibrada 
con un alto consumo de alimentos 

poco procesados reduce el riesgo de 
sufrir estas y otras dolencias con mayor 
proliferación en el género masculino. En 
concreto, existen alimentos que, gracias 
a las propiedades de sus nutrientes, 
ayudan a prevenir problemas de salud, 
siempre que se consuman de forma 
regular. 
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La receta de crema de zanahoria que les 
vamos a presentar a continuación tiene 
un detalle que la transforma de “un plato 
delicioso” a “un plato inolvidable”. Tiene 
un ingrediente especial: curry en polvo.

La zanahoria y el curry hacen una pareja 
increíble. La mezcla de sabores dulces y 
especias fuertes siempre dan un resulta-
do muy divertido.

 Ingredientes
• 400 gramos de zanahorias (apro-

ximadamente 5 o 6 zanahorias 
medianas)

• 2 batatas mediana
• 4 tazas de caldo de vegetales
• 1 cucharada de polvo de curry
• Sal
• Pimienta

Preparación
El caldo de vegetales podés hacerlo 
siguiendo esta receta, la cual también 
lleva zanahoria, ó podés usar esta va-
riante:
En una olla colocás 6 tazas de agua con 2 
cebollas grandes enteras, 1 trozo peque-
ño de calabaza, 1 rama de apio, 1 puerro 
y unas ramitas de cilantro fresco. Deja 
hervir durante 30 minutos, cuela y listo, 
tienes tu caldo de vegetales.
Ahora sí, la receta de la crema de zana-
horia:
En una sartén con un par de cucharadas 
de aceite de oliva salteá durante 5 minu-
tos las zanahorias previamente peladas 
y picadas en rodajas. 

Agregá el polvo de curry y revolvé un 
par de minutos más, 
con esto vas a lograr que el curry “se 
active”.
Luego vas a colocale 4 tazas de caldo de 
vegetales, la batata pelada y picada en 
ruodajas (o cubos, como quieras), sal y 
pimienta.
Dejá hervir por aproximadamente 30 
minutos ó hasta que la zanahoria y la 
batata estén suaves.
Colocá todo en una licuadora y méz-
clalo bien hasta que quede una crema  
uniforme.
Serví la crema de zanahoria decorándola 
con un poco de queso parmesano por 
encima ó con croutons.

Este plato es dietético, muy sencillo y rápi-
do de preparar, cualquiera puede hacerlo 
en su casa

Ingredientes:
• 2 filetes de pescado blanco (merluza 

es ideal)
• 2 papas medianas
• 1/2 cebolla
• 1/2 morrón
• Una pizca de sal
• Un poco de pimienta
• Aceite de oliva

Preparación:
Corta papas en lonjas muy finas y ponelas 
como una cama en la bandeja que vas a 
usar. Coloca encima los filetes de pescado, 
poneles sal, y rayales encima la cebolla y 
el morrón, hacelo de manera generosa, 
que quede bien cubierta. Finalmente agre-
gale un chorro de aceite de oliva y llevalo 
al horno.
En 15-20 minutos va a estar listo para 
comer.
Podés servir el pescado al horno con una 
ensalada fresca o con arroz blanco si no 
tenés problemas con comer más carbohi-
dratos.

Crema de

Zanahoria 

Pescado 
al Horno
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