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12 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ARTRITIS Y DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS

Es una enfermedad inflamatoria de origen 
autoinmune (inflamación y destrucción 
de tejidos por anticuerpos propios). Un 
padecimiento crónico incapacitante, que 
afecta las articulaciones y a otros órganos 
del cuerpo como la piel, ojos, corazón, sis-
tema nervioso, pulmones, sangre y aparato 
músculo-esquelético.
 
¿Cuáles son sus síntomas? 
La enfermedad suele producir daños en 
las estructuras articulares como cartílagos, 
huesos, tendones y ligamentos, por lo que 
causa dolor y rigidez articular, que va afec-
tando progresivamente la movilidad de las 
personas afectadas.

¿Cuál son sus factores determinantes? 
El principal factor de riesgo para la artritis 
es la predisposición genética, que llega a 
aumentar hasta un 70% la posibilidad de 
desarrollarla. Las mujeres son más proclives 
a padecer artritis, aunque los hombres no 

están exentos de padecerla. También se ha 
estimado que la obesidad y el tabaquismo 
pueden colaborar con el desarrollo de esta 
enfermedad.

Cómo podemos ayudar? 
Esta enfermedad impacta en múltiples 
aspectos de la vida. Por eso es importante 
conocer qué situaciones atraviesan quienes 
la padecen, para poder brindarles soporte 
y contención. El dolor y la rigidez que 
experimentan los pacientes con artritis 
suele empeorar por la mañana o luego de 
un período de reposo, por lo que puede ser 
que el momento de levantarse a la mañana 
y salir a trabajar, no les resulte tan sencillo. 
Con frecuencia, las personas con artritis 
tienen síntomas parecidos a los de la gripe: 
pérdida de apetito, fatiga crónica y dolor. 
Tienen buenos y malos días a causa de la 
enfermedad. Brindarles comprensión y con-
tención, puede ayudar a aliviar el estrés y la 
presión que estos malestares les generan. 

Artritis Reumatoidea
¿De qué se trata?

Es fundamental el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Si se realiza en los primeros 
6 meses de los síntomas, se puede evitar hasta en un 80% el daño estructural en las 
articulaciones. Es importante consultar al médico ante cualquier duda. Tomar conciencia 
y conocer acerca de esta enfermedad, hace que podemos colaborar en lograr una mejor 
calidad de vida para quienes la padecen.  

ACTUAR A TIEMPO
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En nuestro país, el cáncer de mama es el que tiene más altos 
índices de mortalidad entre las mujeres. Su detección tempra-
na es fundamental, ya que brinda muchas más posibilidades 
de tratamiento, salvando vidas. A partir de los 40 años es 
importante consultar con tu médico acerca de la conveniencia 
de hacer o no una mamografía, de acuerdo a sus condiciones 
de salud y antecedentes familiares. Pero a partir de los 50 
años y hasta los 70, todas las mujeres sanas que nunca hayan 
padecido enfermedades en la mama ni tengan antecedentes 
familiares, deben realizarse al menos una mamografía cada 
dos años, junto con el examen físico por parte de un profesio-
nal de la salud. La mamografía permite detectar el cáncer de 
mama cuando el nódulo todavía no es palpable. Y no te olvi-
des de palpar tus mamas vos misma cada vez que te duches. 
Ante cualquier duda, consultá a tu médico.

¡Cuidarte está en tus manos!

19 OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL



El accidente cerebrovascu-
lar (ictus) ocurre cuando una 
arteria que va al cerebro se 
obstruye o se rompe, produ-
ciendo la muerte de un área del 

tejido cerebral provocada por la 
pérdida de irrigación sanguínea 
(infarto cerebral) y causando 
síntomas repentinos. Ante cual-
quier duda, si notás en vos o en 

alguien más cualquiera de estos 
síntomas, es fundamental que 
solicites atención médica inme-
diata. ¡Una atención a tiempo 
salva vidas!.

CÓMO DETECTARLO
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29 OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL

Ataque Cerebral

Dificultad
al hablar

Visión
dificultosa

Parálisis 
facial

Alteraciones 
al caminar

Dolor de 
cabeza

Adormecimiento 
de extremidades
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Presentando tu credencial de afiliado 
OSMITA, accedés a un descuento del 
10% , sobre la mejor tarifa disponible en 
web, portales, redes. Hacé tu reserva a 
reservas@feirspark.com.ar.
Además tenés un beneficio adicional de 
UP GRADE, Early check in y late check 
out sujeto a disponibilidad y un des-
cuento adicional del 10% en cochera.

DESCUENTOS

Beneficio 
Feir ś Park
Hotel & 
Rooftop

Esmeralda 1366. CABA. Tel. 11 4131-1900
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