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E

stamos ante el inicio de una nueva
gestion dentro del Ministerio de
Salud de la Nacion (recuperado hoy el
rango de ministerio).
La tarea del ministro, el Dr. Gines
Gonzales, es ardua pues debe
enfrentarse entre otros temas, a
recomponer el Plan Remediar, que fue
implementado en el pasado en una
gestion anterior en el mismo ministerio,
y que fue modificado y nominado como
CUS (cobertura universal de salud).
El plan Remediar , propone como
eje fundamental la Atencion Primaria
de la Salud. La figura institucional
sobre la que gira la APS, es el Centro de
Atencion Primaria de la Salud (CAPS).
Consisten en establecimientos
(sin
internación),
distribuidos
geograficamente en los distintos barrios
de las localidades de todo el pais. En
dichos establecimientos deberian estar
cubiertas las especialidades basicas a
través de Médicos Generalistas, Médicos
Clínicos. Pediatras; Tocoginecólogos.
Los pacientes deben recurrir a estos
establecimientos que los recibiran
y ficharan y usando la tecnologia
informatica adecuada. Los CAPS , son
los receptores del Plan Remediar. Y
los pacientes recibiran la medicacion
adecuada para tratar las patologias que

presenten.
Sin embargo, como siempre sucede,
el Sistema Federal de nuestro pais
requiere que ante un plan nacional,
cada provincia debe adoptarlo,
pudiendo no adherirse.
La idea de atención descentralizada
barrial, provoca una disminucion de
pacientes ambulatorios que saturan al
Hospital, quedando este exclusivamente
para recibir a los pacientes derivados
de los CAPS, o bien de situaciones de
urgencia o emergencia que ingresen al
ambito hospitalario desde la via publica
directamente.
Esto que describimos es resorte
exclusivamente del area Publica
de Atencion, cuyas instituciones
pertenecen a las administraciones
Nacionales , Provinciales y Municipales.
El sector prestacional privado,
y las coberturas de la Seguridad
Social, medicina prepaga, de FFAA,
y otras, tambien juegan un papel
importantisimo en la salud de la
poblacion.
Amerita un capitulo aparte, el cual se
tratara en otra oportunidad.
Dr. Domingo U. Astrada
MP 177
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Club San Francisco
C

uenta la Historia que nuestro querido Club San Francisco fue adquirido para toda la familia médica en el año
1984 situado en la chacra 238, con más
de 16 hectáreas de naturaleza virgen, en
la que fueron proyectados los distintos
espacios de recreación tratando de conservar a la misma.
El día 18 de marzo de 2004 en horas de
la tarde se produjo un devastador incendio que destruyó el quincho más grande
y parte de las bellezas naturales como
“el tacuaral”, lo que ocasionó aparte de
perjuicios económicos una sensación de
gran tristeza ya que por la dimensión del
quincho permitía la concentración de
muchas personas, especialmente en fiestas familiares o reuniones deportivas.
El “San Francisco” o “San Fran” llamado afectuosamente, fue aceptado por la
comunidad lindante y en ocasiones usufructuado por los mismos ya sea a través
de escuelas que solicitan su utilización
para eventos deportivos, y recreación de
sus alumnos, como así también con fines
religiosos, como por ejemplo la Parroquia San Antonio. El club se ha destacado
durante muchos años, por brindar contención a los niños: entre los años 2.002
y 2.007 las canchas de fútbol fueron utilizadas por el Club Itatí que a su vez pertenecía a la Asociación Posadeña de Futbol
Infantil, siendo el pionero en brindar ese
servicio, formando niños que actualmente se encuentran en la primera de clubes
de nuestra Ciudad. Luego siguió el Club
Guaraní Antonio Franco, que puso especial énfasis en el semillero, enseñando
los primeros pasos a los pequeños. Es así
que en numerosas ocasiones, y prácticamente durante todo el año, se escuchaban y se escuchan actualmente los gritos
de gooooool y los cánticos de aliento.
El club cuenta en la actualidad con 4
canchas de fútbol para equipos de 11
jugadores y en Ejecución la obra civil
de la nueva cancha de futbol 9 y jockey
sobre césped cuyo plazo estimativo de
culminación de obra es entre el 26 de
diciembre de 2019 y el 17 de enero de
2020, la misma va a contar con sistema
de riego interno, parquizados laterales y
un sistema de desagüe moderno, pensado en los días más lluviosos. Continúan
además, las obras de paisajismo con lo

que estimativamente las actividades deportivas podrían iniciarse hacia el mes
de abril.
El San Francisco tiene conformado
actualmente su equipo de fútbol propio
(tema que será desarrollado a pleno en la
siguiente edición de la revista)
En cuanto al Tenis, el club contaba hasta el año 2014 con 2 canchas utilizadas
a pleno, durante dicho año se inició la
ejecución de una tercera cancha y a continuación una cuarta además de la remodelación del sector lateral de las mismas
con nuevas instalaciones sanitarias y parrillas para mejorar el confort de los jugadores y de sus seguidores.
Las 2 canchas de paddle son usadas frecuentemente. Y asiduamente durante los
fines de semana.
Además se encuentran las cancha de
básquet y de vóley esta última dio origen
al equipo de Vóley Femenino “San Francisco” del que contaremos con detalles
en las siguientes ediciones.
La pileta del club vaya si atrae gente,
siendo una de las más grandes de la
ciudad, todos los veranos se reaviva la
temporada congregando especialmente
a gran cantidad de niños, modificando el
paisaje ya que se llena de coloridos salvavidas y flotadores que llenan de vida
y alegría a todo el espacio, además del

bullicio característico que se extraña al
terminar la temporada.
Lo mismo ocurre con las colonias de
vacaciones realizadas durante el verano.
En los últimos años se han llevado a
cabo mejoras en los quinchos y en el sector vestuario, la planificación de mejoras
continua en la actualidad.
Para dar mayor privacidad y seguridad
a los socios se ha implementado en esta
última temporada la utilización de pulseras identificadoras.
También durante esta última temporada
se ha Implementado red de WIFI libre en
todas las instalaciones del club, con el objetivo de fomentar su uso para reuniones
y conferencias.
Actualmente en planificación:
* el proyecto de construcción de quinchos individuales para grupos familiares
* planificación de la creación de las escuelas deportivas “San Francisco Rugby
Club” y “San Francisco Fútbol Club” para
todas las edades.
La actual comisión directiva del club se
encuentra compuesta por:
Miembros Titulares: Dr Royg Jara Diego
(presidente), Dra Alvarez Martin Andrea
(secretaria general), Dra Roses Cecilia (comité de ética),Dr Centeno Esteban (Dpto
compras), Dr Myslicki Daniel, Dr Winzeler
Agustin.
Miembros suplentes: Dr Toledo Diego,
Dr Toledo Alejandro, Dra Repetto Mónica,
Dr Chagas Gabriel ( Marketing), Dr Ibarra Manuel (Dpto compras), Dra Vallejos
Gladys, contando con la ayuda del Dr
Esperanza Leandro ( secretario de deportes), el Dr Vogelmann Oscar (tesorero),
Dr Aguirre Jorge (tesorería y comité de
ética).
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La mirada del paciente
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Dra. M. Susana Irrazabal - MP 03724*

H

abitualmente nos pasa de llegar
al consultorio y ver a un montón
de pacientes esperándonos, deseosos
de vernos, tal vez … para contarnos
algunas cosas porque confían en nosotros….tal vez porque no aguantan más
un dolor ,que a veces no saben si es del
cuerpo o del alma, ver sus rostros, ver
su mirada ilusionada con que de alguna
manera podamos aliviarlos nos genera
una infinidad de sentimientos, ya que
nos abocamos a nuestra profesión con
fines muy altruistas, deseosos justamente de poder aliviar a todo el que se
nos acerca, sin medir los sacrificios que
eso implica.
Pero la realidad es que a veces estamos tan exhaustos de tener que estar
literalmente corriendo de aquí para
allá, intentando hacer actos de ingeniería para que nuestros horarios se
ensamblen de manera adecuada entre
los distintos escenarios laborales, la
familia, la familia de la familia, los amigos, etc, que llega un momento en que
nos vemos reflejados en esa mirada de
los pacientes, esperando un poco de
comprensión, un poco de empatía del
paciente hacia nosotros, hay veces que
somos nosotros los que necesitamos
saber que todo el esfuerzo no ha sido
en vano….
Es tan cálido sentir el saludo o el
abrazo afectuoso de las personas que
confían en nosotros, es como un bálsamo de alivio.
Y así transcurren los días, y cada nuevo día es un paciente distinto y una mirada distinta con toda su historia, hay
historias tan divertidas, hay otras llenas
de ilusiones y otras que de escucharlas
solo entristecen sobre todo cuando los
que nos hablan son pacientes mayores
y con mayores me refiero en su mayoría
a abuelas y abuelos, esos mismos que
toda su vida dedicaron a sacar adelante
a una familia, y en el paso del tiempo ,
al crecer sus hijos y al crecer sus nietos
se ven abandonados, algunos ni siquiera tienen a alguien que les acerque hasta la consulta, vienen solitos con todo
lo que eso implica ( riesgos de caída,
riesgos de robo, riesgos de no entender

como tomar un medicamento, de no
saber cómo realizar un trámite, cuando
la obra social se lo pide que lo realice
on line, o de no saber que papeles traer
o como llevar las planillas a su prepaga
para que le autoricen los estudios que
debe realizarse) en fin son innumerables las aventuras a las que se lanzan
con tal de poder tener sus medicamentos del mes, o poder hacerse el “bendito estudio” como le dicen por ahí…
Y que hay si la mirada se trata de un
niño….vaya expresión…..si pasaron
toda la noche con dolor lo más probable es que cuando nos vean su mirada
sea de “ oooo…este es el dr/a que me
va a sacar este dolor….por fin me tocó”
…con carita un poco triste al entrar a
la consulta solo levantan la mirada después que sus padres relatan que es lo
que sucede y si les duele cuando se los
está examinando… ….. pero si solo
vienen a un control lo más probable
es que vengan asustados por eso del
: ´pórtate bien porque o si no le voy
a decir al doctor que te ponga una inyección´ …entonces cuando nos ven

no saben si salir corriendo, comenzar a
gritar , la verdad lo confieso es una muy
mala idea decir a los niños ese tipo de
frases….vaya si complica el trabajo….y
después están los más tranquilos entregados a la consulta y al ser examinados
ante el “ si te portas bien vas a tener un
premio cuando salimos”… ni muuu dicen se quedan tranquilitos expectantes
de poder salir por fin del consultorio
para ir a buscar “el premio” que galardone su conducta.
Y asi cada paciente es especial es un
mundo de acontecimientos…como
de hecho lo es cada colega, y a su vez
estamos todos inmersos en un mismo
sistema de salud, entonces lo fundamental es promover el respeto mutuo
y la empatía de unos por otros, un diálogo a tiempo soluciona casi cualquier
inconveniente.
* Esp M Gral y Familiar.
Esp M. Legal. Esp Ecografia
Representante de la COMRA en el
Ministerio de Salud de la Nación,
comisión asesora de Residencias Médicas
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Crear Medicina Reproductiva

Ovodonación en Posadas, Misiones

L

os avances en medicina reproductiva permiten que cada vez
sean más las personas que presentan dificultades para concebir,
puedan acceder a tratamientos de
esta especialidad y de ese modo
cumplir el sueño de ser padres.
Entre las técnicas de fertilidad
se encuentra la ovodonación que
es una de las maneras en las que
en Crear Medicina Reproductiva
se han llevado adelante embarazos
exitosos.
Este procedimiento permite gestar un embrión y da la oportunidad de ser madre.
Una vez extraídos los ovocitos de
la donante, se realiza una microinyección donde se busca fecundar
el espermatozoide dentro del óvulo.

Ovodonación

La ovodonación es un tratamiento de fertilidad, donde la fecundación está dada por la donación
de óvulos (gameto femenino) a una
futura gestante.
Las gametas femeninas donadas
serán inseminadas por los espermatozoides (que pueden ser de su
pareja o de un donante de esperma) para así obtener el embrión;
que posteriormente serán transferidos al útero de la futura gestante.
“La ovodonación es un tratamiento poco invasivo y la preparación del útero para la transferencia es muy simple.” Equipo Crear
Medicina Reproductiva
¿A quiénes se recomienda la
ovodonación?
La ovodonación es conveniente
realizarla en mujeres
· Edad reproductiva avanzada.
· Que tengan bajo número y calidad de ovocitos.
· Falla ovárica precoz.
· Pérdida total o parcial de fer-

Tipos de ovodonación:

Alicia Fernandez (49 años). Ultima
ecografia a dias de la cesárea

tilidad por tratamientos agresivos
para patologías graves.
· Pacientes con enfermedades
genéticas.
· Fracasos reiterados de tratamientos de reproducción asistida de
alta complejidad.
· Pérdidas reiteradas de embarazos inexplicables.
· entre otras.
Las estadísticas respecto a este
procedimiento son altamente positivas. El 50% de los casos de ovodonación son exitosos en el primer
ciclo, pudiendo alcanzar entre un
60% y 70% en los siguientes intentos.

· Fertilización asistida con óvulos
donados en fresco.
· Fertilización asistida con uso de
ovocitos vitrificados en un programa de ovodonación.
Los bancos de óvulos resultan
una alternativa válida si se cuenta
con probada eficacia de los métodos de vitrificación y desvitrificación.
La salud debe entenderse como
un todo, es por ello que el equipo
de Crear Medicina Reproductiva
está constituido por especialistas en Medicina Reproductiva,
Andrología, Laboratorio propio
(donde es factible llevar adelante
la vitrificación y desvitrificación),
Ecografía, Genética Médica, Endocrinología, Nutrición y Psicología.
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Cáncer

hábitos saludables
para prevenirlo
E

l 4 de febrero se conmemoró el
“Día Mundial contra el Cáncer”.
El objetivo en esta fecha es reducir
el número de muertes evitables cada
año, dando a conocer y difundiendo
cuáles son las acciones que deben
encararse para reducir la mortalidad
por esta enfermedad.
Argentina se encuentra dentro del
rango de países con incidencia de
cáncer media-alta; se diagnostican
100.000 casos nuevos de cáncer en
ambos sexos por año, de acuerdo a
la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).
En Misiones se diagnostican más
de 3000 pacientes por año, habiendo una mayor prevalencia en las
mujeres.
Al menos un tercio de los cánceres
más comunes se pueden prevenir
con estilos de vida saludables, adecuada alimentación, realización de
actividad física. A su vez se sugiere
evitar fumar y tomar alcohol en exceso; conductas que incrementan
los riesgos.
Desde lo nutricional se recomienda una alimentación variada, equilibrada y adecuada a cada persona
según sus necesidades gustos y tolerancias:
- Tener en cuenta las guías alimentarias que orientan sobre el consu-

mo saludable
que
permita
disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como el cáncer.
- Los antioxidantes son los mejores
aliados para prevenir el cáncer, debido a que evitan la oxidación de las
células del cuerpo, manteniéndolas
estables y sanas. Se encuentran en:
frutas, verduras de todo tipo, infusiones como té verde y mate, aceites
vegetales de oliva, girasol, frutos
secos.
- Proteínas provenientes de carnes
magras, especialmente blancas, del
huevo y lácteos descremados, con

Lic.Andrea Celeste Cardozo MP. 323

vitamina B12, hierro y zinc. Como
así también proteínas vegetales
de cereales y legumbres, especialmente.
- Se debe limitar el consumo de
carnes procesadas y con grasa, embutidos, grasa vacuna, margarina y
eliminar la piel de las aves antes de
someterlo a cocción. El consumo de
grasa debe ser moderado y se aconseja que sea procedente de alimentos vegetales, como los aceites.
- Fibras: aproximadamente 3-4
porciones de frutas y verduras distribuidas en las comidas, y al menos
1 o 2 porciones de cereales y/o
legumbres.
- Se recomienda consumir al
menos 8 vasos de agua al día, infusiones a temperaturas moderadamente calientes, y jugos naturales.
- La actividad física es fundamental para disminuir el sedentarismo,
promover la ganancia de masa muscular, reducir la grasa corporal y
mejorar el sistema cardiovascular,
aspectos de suma importancia a la
hora de prevenir enfermedades degenerativas, como el cáncer.
La adopción de hábitos saludables en etapas tempranas de la vida
reduce el riesgo de cáncer y de
otras enfermedades no trasmisibles
(ENT) en la edad adulta.
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Embarazo

Arritmias Cardiacas
Med. Esp. Gerardo Moreno*

D

urante el embarazo se desarrollan
en la mujer ciertos cambios fisiológicos (normales), tanto anatómicos como
funcionales, que facilitan la aparición de
arritmia cardiaca, crean un estado proarrítmico. Entre ellos:
1.- El volumen de agua total corporal
aumenta 5 a 8 veces.
2.- Disminuye la resistencia periférica y
la Tensión Arterial.
3.- Hay cambios en la motilidad, secreción, y pH gástrico, también en la absorción gastrointestinal, y por lo tanto en la
biodisponibilidad de las drogas administradas.
4.- Disminuye la unión de las drogas a
las proteínas y la concentración plasmática de proteínas.
5.- Aumenta el gasto cardiaco y el flujo
renal, aumentan la excreción renal y la filtración glomerular un 50%.
6.- El aumento de la progesterona plasmática incrementa el metabolismo hepático de las drogas.
7.- Hay cambios del tono autonómico.
8.- Mayor producción y liberación de
estrógenos y relaxina, implicados en la
formación de óxido nítrico (potente vasodilatador).
9.- Y el desarrollo de hipokalemia leve
(bajo nivel de potasio en sangre).

* Aunque el ECG no haya sido hecho
durante un episodio de palpitaciones,
puede evidenciar causas de trastornos del
ritmo cardiaco: onda delta, onda épsilon, intervalo QT prolongado, Brugada y trastornos de conducción.

También hay cambios normales de la
frecuencia cardiaca y del trazado electrocardiográfico:

En el electrocardiograma:
* El cambio más común es la desviación del eje del QRS en el plano frontal,
hacia la izquierda, con la aparición de pequeñas ondas Q e inversión de las ondas
T en DIII (DII-AVF).
* Entre 4-14% pueden presentar cambios inespecíficos del segmento ST y
de las ondas T.

¿Cómo evaluar a una
paciente embarazada que
consulta por palpitaciones?

Como siempre, una anamnesis detallada en una paciente con trastornos del
ritmo cardiaco es de “suma importancia”.
Las palpitaciones son extremadamente
frecuentes y deben ser interrogadas con
todas las características posibles (inicio,

cese, duración, regularidad, síntomas
asociados, etc.). Debemos tener en cuenta que las Extrasístoles Auriculares y Ventriculares Aisladas son más frecuentes
durante el embarazo, lo que incrementa
el riesgo de recurrencia o inicio de un
Taquicardia Paroxística Supraventricular.
Se debe hacer hincapié en los síntomas
que se asocian a inestabilidad hemodinámica (mareos, presíncope y síncope). Estos síntomas implican complicaciones de
la circulación fetal con posible compromiso. La habilidad del profesional está en
determinar la real intensidad de los síntomas, ya que son cruciales para determinar
una conducta. Debe valorarse siempre la
presencia de cardiopatía estructural y de
tirotoxicosis.
En cuanto al examen físico cardiovascular en estas pacientes, no difiere del examen físico de una paciente NO embarazada. Deben considerarse como cambios
fisiológicos un soplo sistólico leve secundario al aumento del volumen minuto,
edemas periféricos leves, y un primer
ruido cardiaco desdoblado. Siempre será
patológico un soplo de estenosis mitral,
signos de insuficiencia cardiaca, y soplos
de cardiopatías congénitas.
Recordemos siempre que cuando existe
sospecha de cualquier trastorno del ritmo
cardiaco (arritmia) es de suma importancia el registro gráfico del mismo durante
los síntomas, es decir que realizar un electrocardiograma o un estudio Holter de 24
o 48 horas es de suma importancia para
su confirmación diagnóstica.
En casos muy especiales puede considerarse la necesidad de realizar estudios
complementarios como una ergometría,
un tilt test, el implante de un monitor de
ritmo, o en casos excepcionales la realización de un estudio electrofisiológico.
Cuando evaluamos compromiso hemodinámico, debemos hacerlo teniendo
en cuenta el BINOMIO MADRE-FETO.
Si se trata de una arritmia que genera
descompensación hemodinámica debemos actuar de inmediato, mientras que
si no existe compromiso hemodinámico
debemos tomarnos el tiempo de analizar
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cuidadosamente el caso clínico y/o solicitar la interconsulta correspondiente. El
trabajo en equipo siempre es importante
en estos casos.
Para la toma de conducta, es CLAVE determinar la presencia o ausencia de cardiopatía estructural, a través de la anamnesis, el examen físico cardiovascular, y
los estudios complementarios correspondientes en cada caso: Electrocardiograma,
Ecocardiograma, o Resonancia Magnética
Cardiaca. Es realmente importante determinarlo, ya que la presencia de cardiopatía estructural es uno de los mayores
predictores pronóstico en pacientes con
arritmias cardiacas.
En pacientes que consultan por palpitaciones, NO debemos tratar farmacológicamente hasta no registrar la arritmia. Si
se evidencian Extrasístoles Auriculares y/o
Ventriculares, valorar su densidad en 24
horas y características electrofisiológicas
antes de considerar la necesidad de tratamiento. Si se diagnostica una Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV),
debemos considerar su mecanismo y su
frecuencia de presentación. Solo tratar en
casos de síntomas intolerables y alta recurrencia. Su presentación se incrementa
con el embarazo, ya sea su presentación
de novo, como la mayor tasa de recurren-

cias. El riesgo relativo de inicio de una
TPSV durante el embarazo comparado
con las mujeres NO embarazadas en del
5.1% (p<0,001). Los mecanismos que facilitan la aparición de estas taquiarritmias
son los cambios hemodinámicos, hormonales, autonómicos, stress, incremento
de la Frecuencia Cardiaca.
En pacientes con diagnóstico de Sindrome de Wolff-Parkinson-White los Beta
Bloqueantes (BB) son la alternativa para
las pacientes con múltiples episodios de
TPSV por reentrada AV (aurículo-ventricular). Siempre el tratamiento farmacológico pensarlo pasado el 1º trimestre del
embarazo. Otras alternativas farmacológicas son la Flecainida o Propafenona, o la
Quinidina asociada a los BB. No realizar
Ablación con Radiofrecuencia durante el
embarazo siempre y cuando la taquiarritmia no sea una amenaza para la vida de la
madre y/o del feto.
La Fibrilación Auricular o el Aleteo
Auricular son arritmias de bajísima incidencia en pacientes embarazadas sin
cardiopatía estructural. Si se presentan,
debemos buscar estenosis mitral. Para
control de Frecuencia Cardiaca, utilizar
BB, Bloqueantes cálcicos, o digoxina.
Para reversión a ritmo sinusal, plantear la
indicación de Cardioversión Eléctrica Pro-
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gramada y/o fármacos antiarritmicos de
Clase I (Flecainida o Propafenona). Evitar
siempre el Atenolol.
Las Taquicardias Ventriculares No Sostenidas (TVNS) son frecuentes en las
embarazadas (40-50%). Valorar su riesgo
según presentan o no Cardiopatía estructural. Debemos descartar Displasia
Arritmogénica de Ventrículo Derecho,
Sindrome de QT largo, Miocardiopatía
Hipertrófica, Coronariopatía, cardiopatía
periparto. Si generase alteraciones hemodinámicas, inmediatamente debemos
realizar Cardioversión Eléctrica. Si no hay
descompensación hemodinámica, una
alternativa segura es la lidocaína. Para el
tratamiento farmacológico a largo plazo,
los BB (metoprolol) son una buena alternativa. En paciente sin cardiopatía estructural: quinidina, flecainida. Si se opta
por sotalol, debemos controlar siempre
el intervalo QT (efecto colateral frecuente
su prolongación). Amiodarona debemos
evitar.
Continúa en el próximo número....
*Cardiólogo. Electrofisiólogo. Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Profesor UCAMI. Decano Facultad de Ciencias
de la Salud. UCAMI.
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La Fundación

Círculo Médico Zona Sur
Dr. Mariano Olmedo MP 03653

L

a Fundación Círculo Médico Zona
Sur, creada en 2012, es quien administra estratégicamente el conjunto de
unidades de negocio que se fueron consolidando a partir del accionar del Círculo Médico de Misiones Zona Sur en su
objetivo de brindar servicios integrales
de salud para sus asociados.
IAMIP es una empresa de medicina
prepaga con una amplia organización en
toda la Provincia destinada a brindar a
sus afiliados la mayor comodidad para el
acceso al prestador que elija en el lugar
más cercano a su domicilio. De esta manera cuenta con una sede para atención
del público en calle Rivadavia 1969, centro de Posadas, desde donde se tramitan

M edicina prepaga
*Consultas en
consultorio

las gestiones y autorizaciones de prácticas, y en el interior cuenta además con
delegaciones que cubren prácticamente
la totalidad del territorio misionero y la
localidad correntina de Gdor. Virasoro.
Además, cuenta con un servicio integral de coberturas médicas y es socio
fundador de la Red Argentina de Salud,
con posibilidad de derivaciones a las
más prestigiosas instituciones especializadas del país.
MEDISUR es una empresa con 40 años
de trayectoria que brinda servicios de
atención pre-hospitalaria. Asiste a sus
afiliados ante necesidades de emergencias, urgencias y enfermería a domicilio,
y posee servicios empresariales de áreas

Farmacia
*Medicamentos
*Descartables

Atención móvil (pre
hospitalaria)
*Emergencias y urgencias
médicas

*Laboratorio

*Accesorios

*Atención domiciliaria

*Diagnóstico por
imágenes

*Perfumería

*Área protegida

*Óptica

*Toma de presión arterial

*Odontología

*Aplicación de vacunas

*Kinesiología

*Entregas a domicilio

*Plan materno infantil

*Expendio de órdenes y
recetarios IAMIP (fuera del
horario de atención en Casa
Central)

*Internación clínica y
quirúrgica
*Afiliados en tránsito
*Cobertura en todo el
país por la "RAS"

*Cuidado personal

protegidas y medicina laboral. Su base
operativa se encuentra en Av. Tambor de
Tacuarí 3260 (Posadas), y está adherido
al Sistema Integrado de Emergencias
Médicas, con cobertura nacional e internacional.
Complementando los servicios de la
Fundación, se suman las unidades de
Farmacia y Policonsultorios, con atención preferencial para los afiliados de
IAMIP, OSMEDICA y las demás Obras
Sociales con las que posee convenios,
tanto desde la Fundación como desde el
Círculo Médico.
A continuación se detallan estos Servicios de Salud Integral:

Sanatorio
(ambulatorio e
internación)
*Guardia de
emergencias (Adultos,
Pediátricos)

Policonsultorio con diversas
especialidades
*Clínica Médica

*Cirugía general

*Gastroenterología
*Medicina
general y familiar *Infectología

*Diagnóstico por
*Traslados urbanos de baja imágenes (Radiología,
Ecografía, Tomografía)
y alta complejidad

*Cardiología

*Pediatría

*Ginecología y
obstetricia

*Neumonología

*Traslados de media y larga *Laboratorio (CEBAC)
distancia
*Internación clínica

*Traumatología y
ortopedia

*Nutrición

*Afiliados en tránsito

*Internación quirúrgica

*Cobertura en todo el país
por el SIEM

*Terapia intensiva
(Adultos, Neonatal)

*Medicina Laboral

*Neurocirugía
*Psicopedagogía

*Atención sin "plus"

Círculo Médico de Misiones Zona Sur

Comprometidos con tu bienestar
Empresa especializada en la producción de artículos para la protección, recuperación y rehabilitación física.

Calidad
certiﬁcada

Stock permanente en
la planta de 3000 m2

Atención
personalizada

Lamadrid 1449, Villa Ballester · Pcia. de Bs. As. · Argentina
ventas@dema-argentina.com.ar · www.dema-argentina.com.ar ·

-

Responsabilidad integral del
producto. Estrategia vertical

Tel. +5411 47686011 / 47670677
DEMA.argentina ·

DEMA.argentina
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implantes mamarios
Dra. Carina De Pasquales (*)

E

stimados lectores, cuando decidimos
colocarnos implantes mamarios surgen muchas dudas y miedos, ya que están insertos en la sociedad muchos mitos
arraigados sobre este procedimiento, y
así surgen muchas preguntas a las cuales
necesitamos respuestas para tomar esta
importante decisión.
Empecemos a enumerarlos, como médica cirujana plástica, puedo ayudarlas a
sacar esas dudas.

Verdades:

1La técnica y la vía utilizada para
su colocación va a depender de cada paciente: existen tres vías de abordaje submamaria, periareolar y axilar, y el plano
de colocación retromuscular( detrás del
musculo pectoral) , retroglandular ( detrás de la glandula).
2Los adolescentes pueden colocarse implantes? En esta etapa, los senos
siguen creciendo hasta los 23 a 25 años,
no obstante existen casos en los que prácticamente no hay desarrollo mamario, y
en consenso con los padres y autorizaciones previas pueden contemplarse en
pacientes de 17 a 18 años. Hay que aclarar que existen deformaciones congénitas
como falta delos senos unilateral o bilateral , o del musculo pectoral en los cuales
puede realizarse antes la cirugía.
3Es mejor colocarla debajo del
musculo? Existen casos donde la paciente
prácticamente no tiene nada de desarrollo mamario y el musculo les otorga una
forma más natural , pero hay que tener en
cuenta también que con el tiempo las senos caen por evolución natural y en estos
casos los implantes suelen quedarse en
su lugar o acompañar la caída natural según la técnica utilizada. Ambas técnicas (
debajo o delante del musculo) tienen sus
beneficios y deben ser conversadas con su
cirujano plástico.
4Es necesario utilizar corpiño

Mitos y realidades
postoperatorio? Generalmente se recomienda corpiños deportivos sin aros ya
que estos ayudan a mantenerlos en el
lugar en el periodo de cicatrización, no
obstante, es conveniente consultarlo con
el cirujano ya que en algunos casos puede
ser necesario cambiar el tipo de corpiño o
retirarlo.
5Se puede colocar implantes
mamarios con antecedentes de cáncer de
mama en la familia? Si se pueden colocar,
No hay estudios que comprueben que
existe relación entre el cáncer de mama y
la silicona.
6Son necesarios los controles inmediatos? Los controles van a depender
del tratamiento quirúrgico y la evolución,
normalmente son 2 veces por semana (
la primer semana) luego más espaciados .
los puntos se retiran entre los 12 y 15 días
y luego los controles son cada 6 meses,
luego cada año.
7El postoperatorio es muy doloroso? El dolor depende de cada paciente
y su umbral de dolor, normalmente se
sienten molestias los 3 a 4 días posteriores que suele tratarse con analgésicos orales.

Los Mitos

1Los implantes dificultan el amamantamiento? No dificultan la lactancia,
excepto que durante la técnica se corten
los conductos galactóforos, que no suele
suceder.
2Es necesario tener hijos antes
de colocárselos? Esa decisión depende
de cada paciente, no hay inconvenientes
en ponérselos antes o después, lo que
puede ocurrir es que los senos sufran los
cambios hormonales y de peso durante
el embarazo y estos afecten la forma y la
caída de las mamas, que luego de la lactancia (normalmente se esperan 6 meses
luego del término de la misma ) puede
volver a operarse.

3Las siliconas son definitivas? Actualmente existen fábricas de implantes
de última generación por los cuales los
implantes ya no deben cambiarse, solo
deben controlarse. Pero eso depende la
marca utilizada, por eso es importante la
información sobre los mismos con su cirujano.
4El implante mamario en gota (
anatómico) es mejor que el redondo? Eso
va a depender de cada cirujano y los tipos
de implantes que utilicen, existen diferentes marcas en el mercado con formas,
texturas y consistencia diferentes. Algunas pacientes solicitan implantes de perfil
alto o extraltos, así como otras los de tipo
natural.
5No se puede mover los brazos
ni realizar actividades luego de la cirugía?
Los cuidados postoperatorios actualmente no dificultan realizar las tareas habituales como peinarse, lavarse los dientes, trabajar en una oficina durante 7 a 15 días.
En ésta etapa se evita realizar esfuerzos
(levantar peso), manejar o realizar tareas
pesadas, solo para evitar las complicaciones.
6El cuerpo, puede rechazar las
prótesis? Esto no sucede, ya que los implantes son aprobados para ser aceptados
por el organismo. Lo que si puede suceder, pero muy raramente, es que por alguna razón ocurra una infección en ese caso
se deben retirar los implantes.
Así mismo a pesar de lo expuesto arriba, es necesario sacarse todas las dudas
en la consulta con su cirujano plástico, ya
que en las redes existen muchas dudas e
inquietudes con respecto a esta cirugía.
Espero les haya sido útil, y les dejo mi correo para preguntas e inquietudes. Hasta
la próxima.
arinadepasq@hotmail.com
face: dracarinadepasquale
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recesión de coronavirus
¿Sería tan difícil de contener?
Un shock de oferta no es un problema, nuestras herramientas económicas habituales son
particularmente buenas para resolverlas. Pero a que nos enfrentamos.

P

arece cada vez más probable que la
nueva forma de coronavirus cause
un daño económico significativo a los
Estados Unidos. Los precios de las
acciones y los bonos ya sugieren
que el brote podría detener la
expansión más larga registrada e incluso enviar a la nación a una recesión.
Los riesgos son mayores
porque esta crisis particular no es adecuada para las
herramientas usuales que el
gobierno tiene para estabilizar la economía. Si se produce
una recesión, probablemente
será el resultado de este mal ajuste entre los efectos económicos de la
potencial pandemia y los mecanismos
que utiliza el gobierno para tratar de
mantener la economía en crecimiento.
Los recortes de las tasas de interés por
parte de la Reserva Federal, que parecía
más probable el viernes después de una
declaración de su presidente, Jerome
Powell, al final de la tarde, pueden reducir los costos de los préstamos y aumentar los precios de las acciones. Pero
no pueden reemplazar los productos
fabricados por las fábricas cerradas para
evitar que sus trabajadores se enfermen
con Covid-19, la grave enfermedad respiratoria que causa el virus. El gobierno
puede tratar de bombear más dinero directamente a los bolsillos de las personas,
como con las rebajas de impuestos, pero
el dinero solo no pondrá los productos
en los estantes de las tiendas vacías.
Más allá de las limitaciones naturales
de la política para amortiguar el daño,
existe el contexto económico y político
del momento actual: una Reserva Federal
con poco espacio para reducir las tasas de interés ya bajas , y un Congreso
dividido en líneas partidistas.

“Las empresas en China
que han cerrado porque
sus trabajadores están
en cuarentena no están
fabricando productos.
Eso podría eventualmente significar escasez de
ciertos artículos para los
cuales hay pocas fuentes de otras partes del
mundo”
Si una posible recesión del coronavirus fuera un incendio, los combatientes
de la recesión serían como una brigada
de bomberos con pocos suministros, luchando entre ellos y probablemente sin
los productos químicos adecuados para
apagar las llamas de todos modos. Una
recesión, definida como una disminución significativa en la actividad económi-

Por Neil Irwin *

ca que dura más de unos pocos meses,
no ha ocurrido en los Estados Unidos en
más de 10 años. Si ocurre, significará un
mayor desempleo y menores ingresos. Y sería un tipo diferente de
desaceleración de la mayoría de
los recientes.
El núcleo del problema económico que surge del coronavirus es un “shock de oferta”,
lo que significa una reducción
en la capacidad de la economía
para hacer cosas. Las empresas
en China que han cerrado porque sus trabajadores están en
cuarentena no están fabricando
productos. Eso podría eventualmente significar escasez de ciertos artículos
para los cuales hay pocas fuentes de otras
partes del mundo.
Las compañías multinacionales generalmente operan cadenas de suministro
complejas, con inventarios ajustados y
mercancías esenciales que a menudo llegan justo a tiempo. Eso significa que las
empresas estadounidenses que dependen en gran medida de los proveedores
chinos podrían comenzar a enfrentar la
escasez de productos clave en las próximas semanas, dijo Nada Sanders, profesora de gestión de la cadena de suministro en la Northeastern University.
“Creo que vamos a tener una escasez
masiva de bienes”, dijo. “Hace dos semanas le dije a la gente que esto iba a suceder. El gran problema fue que los economistas no entienden cómo funcionan las
cadenas de suministro globales, qué tan
entrelazadas e interconectadas están”. Es
un problema que dijo que afectaría particularmente a los productos farmacéuticos y electrónicos.
Las políticas macroeconómicas realmente no pueden hacer nada con respecto a los choques de oferta como esos.
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Pero es posible que las perturbaciones
de la oferta puedan sangrar en perturbaciones de la demanda, y allí la política
económica puede ayudar.
Tara Sinclair, quien estudia ciclos
económicos en la Universidad George
Washington, lo compara con una tienda
de comestibles. Una tienda sin productos en los estantes tiene un problema de
suministro, mientras que una tienda con
estantes llenos pero sin clientes tiene un
problema de demanda. Y generalmente
es más fácil impulsar la demanda a corto
plazo que la oferta a corto plazo.
Pero los problemas de suministro pueden desvanecerse en problemas de demanda, y viceversa.
“Si primero la tienda está vacía de
productos, y luego la gente ya no va a
la tienda y pierden sus empleos, no pueden comprar nada”, dijo Sinclair. “Eso es
lo que estamos arriesgando aquí”.
En partes de Italia, por ejemplo, donde los brotes del virus han alterado la
vida diaria, el turismo se está ralentizando y los restaurantes y tiendas están
vacíos, ya que las personas buscan evitar la exposición. Eso podría resultar en
camareros y empleados de tiendas que
sufren una caída en los ingresos, lo que a
su vez podría retroalimentar una menor
demanda de todo tipo de productos y
una economía más débil.
Del mismo modo, las empresas pueden ir a la quiebra si los mercados financieros se congelan y no pueden acceder
al crédito, lo que significa que, de lo
contrario, las empresas sanas terminarán
despidiendo empleados o cerrando.
El papel de la política económica, en
ese sentido, no sería resolver el shock de
oferta, sino tratar de evitar que ese shock
de oferta inicial desencadene un shock

de demanda.
Entonces, por ejemplo, el gobierno
podría ofrecer exenciones impositivas
generalizadas o pagos directos a los
trabajadores desempleados. La Reserva Federal, con recortes en las tasas de
interés, puede ayudar a asegurar que
el financiamiento siga fluyendo. Esas
acciones podrían a su vez brindar a los
consumidores y las empresas el espacio
para descubrir cómo operar a pesar de
los problemas que enfrentan.
Pero este no es el único desafío. Si el
coronavirus se extendiera ampliamente
en los Estados Unidos, y los funcionarios
decidieran imponer cuarentenas generalizadas, el impacto económico es difícil
de modelar para los economistas. ¿Qué
le sucede a una economía de servicios
si las personas no pueden viajar de manera segura, ir de compras o incluso ir
a trabajar?
La respuesta es que nadie lo sabe
realmente. La comparación más cercana
puede ser la consecuencia de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001,
cuando se suspendieron temporalmente
los viajes aéreos. Pero eso no impidió a
la gran mayoría de los estadounidenses

ir a trabajar.
Y en esos escenarios más calamitosos,
nadie sabe cómo podrían sacudirse las
cosas.
“Hay muchas razones para pensar que
no tenemos muchas herramientas para
esto”, dijo Sinclair. “Es más un problema
del lado de la oferta, y no podemos hacer
mucho para estimular la oferta. Y si llega
a la demanda, será una prueba real de
si a la Fed le queda poder de fuego y si
tenemos apetito por el tipo de estímulo
fiscal que realmente es impactante ”.
En otras palabras, sería mejor si los esfuerzos de salud pública para contener
la propagación del virus son lo suficientemente efectivos como para no tener
que pedirles mucho a los bomberos económicos.
Publicado el 29 de febrero de 2020
Actualizado el 1 de marzo de 2020
Articulo extraido de: The NEW York
Times por Neil Irwin corresponsal senior de
economía de The Upshot. Él es el autor de
“Cómo ganar en un mundo ganador-TakeAll-World”, una guía para navegar una
carrera en la economía moderna.
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