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COMISION DIRECTIVA 

Diciembre de 2019, una Neumonía 
atípica afecta a una remota región de 

China.    

Marzo de 2020. Tenemos en la Argentina 
también esa neuropatía de origen oriental. 

En el medio de esas semanas, la infec-
ción recorrió el mundo.

El autor de la Pandemia, se lo llama 
Corona Virus (Covid-19 ), por sus ca-
racterísticas morfológicas. Provoca en 
su mayoría una lesión de las vías respi-
ratorias superiores al ingresar y de las 
inferiores al progresar (pared alveolar). 

Bien, ya la tenemos entre nosotros, 
pese que en Enero el Ministro de Sa-
lud pensaba que aquí no iba a llegar. 

Estamos en la primera etapa de la pande-
mia. Tenemos a favor que sabemos lo que 
hay que hacer, y lo que no hay que hacer. 

Pero evidentemente, todo el personal 
de la salud (no importa el financiador), 
es quien primero estará en contacto con 
pacientes con corona. Médicos, enferme-
ras, camilleros, personal de limpieza, per-
sonal administrativo de recepción.

Es una gran familia que estará poten-
cialmente en contacto más que cualquier 
otra persona de la comunidad. Estamos 
yendo a pelearle al virus por la salud 

de todos y la vida de algunos menos. 

Como en toda batalla tendremos caí-
dos, Y aquí se plantea un interrogante. 
¿Con que blindaje vamos a la batalla? 
 
¿Qué va a pasar cuando nuestro numero 
comience a disminuir?  ¿Quién suplantara 
a los médicos que pasan a ser pacientes? 

La Asociación Médica Mundial, ha ela-
borado un documento en que advierte a 
la OMS, y a las autoridades Gubernamen-
tales de los países, que los médicos de 
la primera línea no tienen la protección 
adecuada, o no la tienen directamente. 
 
Y hace responsable directo a los Ministe-
rios de salud de no proveer los elementos 
necesarios para proteger a los profesiona-
les, generándoles un gran riesgo de con-
traer la enfermedad, como así también 
llevarla a su hogar y por ende a su familia. 

La Asociación Medica Mundial 
y sus filiales de cada País miem-
bro, instan a los Gobiernos de todo 
el Mundo y también a la OMS. 

Proporcionar urgentemente a todas 
las unidades de atención medica que lo 
necesiten el equipo de protección ( EPP) 
necesario.

Dr. Domingo U. Astrada
M.P. 177

EDITORIAL ABRIL 2020
Los que peleais en las 
trincheras, sereis heridos 
o muertos. 
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Subjetividad de la época 

Estamos ante una situación-proble-
ma que en el transcurso de la histo-

ria ha  variando sustancialmente y se ha 
ido corriendo de la esfera de lo privado 
para pasar a representar un problema del 
orden de lo público, más concretamente 
de salud pública, la salud pública debe 
ensayar una respuesta a este problema 
afrontando todos los desafíos y contra-
dicciones que implica.

Haciendo un poco de historia debe-
mos partir de la premisa que siempre 
han existido sustancias que funcionaron 
como drogas, como lo describe Antonio 
Escohotado en “Aprendiendo de las dro-
gas usos y abusos, prejuicios y desafíos”. 
El consumo era parte de una experien-
cia de la vida cotidiana, el opio o “jugo 
de adormidera”  por ejemplo era una 
sustancia mencionada en los primeros 
documentos escritos (tablillas de barro 
cocido de la civilización sumeria hacia el 
2000 A.C) la consumían los patricios, y 
era frecuente incluirlo en brebajes con 
otras sustancias, especias orientales, car-
ne de víbora etc. 

En las distintas épocas se fueron dan-
do desplazamientos que colocaron a las 
sustancias en una posición diferente en 
el imaginario social, en la subjetividad y 
también por supuesto respecto de la le-
galidad. Por ejemplo según el mismo Es-
cohotado con la entronización del Cris-
tianismo las sustancias psicoactivas tales 
como la Mandrágora, belladona y mari-
huana cayeron bajo el estigma de “plan-
tas infernales y preparaciones diabólicas” 
mientras que el vino era reivindicado 
por el A.T. como “sangre del redentor”. 
Residuo cultural arraigado fuertemente 
en muchas culturas, por ejemplo en la 
nuestra es frecuente escuchar a los jóve-
nes o adolescentes desestimar o desco-

nocer los efectos nocivos del consumo 
abusivo de alcohol y su potencial letal. 
Más allá de los cambios hay una constan-
te  el hecho de que siempre las distintas 
sustancias ocuparon un lugar en la vida 
anímica. Freud los llamaba “Quitapenas” 
y ha definido tres fuentes de emanación 
del dolor anímico: La supremacía de la 
naturaleza, la caducidad de nuestro pro-
pio cuerpo y el tercer elemento que es la 
insuficiencia de los métodos que posee-
mos para regular las relaciones humanas 
en el marco de las instituciones que el 
hombre mismo ha creado para vivir en 
sociedad. 

Siempre existieron productos funcio-
nando como satisfacción a lo que no es 
el registro de las necesidades básicas, a lo 
que más bien podría serla pretensión de 
suturar ese agujero estructural que es el 
deseo humano, en otras palabras las ne-
cesidades básicas suelen hallar un límite, 
mientras que lo que corre a cuenta del 
orden del deseo humano, es estructu-
ralmente imposible de satisfacer. Si nos 
remitimos al intercambio entre dos ten-
dencias filosóficas  que trae a colación en 
su libro Giulia Sissa “El placer y el mal, 

filosofía de la droga”. Veremos que por 
un lado Platón y Arstóteles creían en la 
insaciabilidad del deseo humano y con-
secuentemente el placer tendría un sig-
no negativo, negativo por que consiste 
en  conseguir un estado de no displacer, 
no dolor. Y por otro lado Epicureo quién 
confía en los límites de lo que el hombre 
puede anhelar, supone que el goce aún 
definiéndose como analgesia o indolen-
cia puede tener una duración. Freud des-
de el psicoanálisis estaría más cercano a 
la posición platónica respecto al deseo 
y el placer. Esta es una hipótesis o una 
brújula desde la cual deberíamos mirar 
al problema que tenemos enfrente, a esta 
patología sin precedentes, que al decir 
de Alain Eheremberg se ha transforma-
do en un “flagelo social” hace no más de 
veinte años (dada la antigüedad del libro 
hoy quizá podríamos decir treinta años). 

Las preguntas a responder podrían 
ser: ¿Cómo una práctica histórica ha 
devenido problemática al punto de con-
figurar uno de los grandes males en el 
transcurso de los últimos años? ¿Cómo 
dar respuestas desde lo público cuando 
la causa del problema se encuentra en el 

consumos actuales 
Psic. Cristela Irrazábal - M.P: 357
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seno de de las subjetividades que no es-
capan a lo que la época imprime?. 

La época va cada vez más en camino a 
entrampar al sujeto en una serie de con-
tradicciones, desde el campo de lo social 
Francoise Dubet en su libro: “Solidaridad 
¿Porqué preferimos la desigualdad? (aun-
que digamos lo contrario)” propone que 
la fragmentación de la estructura social 
sitúa a los individuos en diversos regis-
tros de recursos, culturas y desigualdades 
que no son necesariamente congruentes 
y que en función de su historia y proyec-
tos cada uno puede vivirse como un ser 
cada vez más singular. Y distingue dos 
imperativos uno viejo vinculado al ajuste 
que el individuo debía hacer al propio rol 
y rango dentro de la sociedad y un nuevo 
imperativo dónde la exigencia es la movi-
lización entendida como la capacidad de 
fijarse objetivos y proyectos en síntesis 
autogestionarse. Las nuevas instituciones 
deben promover el empowerment de los 
individuos. Y en la actualidad se abre 
paso una doble exigencia tener éxito por 
un lado y por el otro realizarse. Cuando 
sabemos que ambas tendencias no siem-
pre se condicen muchas veces los sujetos 
no se sienten realizados con los trabajos 
que les permiten vivir o llegar a fin de 
mes. Hay que salir adelante en los estu-
dios y llegar a la plenitud, ser agente de 
la propia curación, ser libre pero a la vez 
unirse a otros para fundar una familia, y 
todo  esto exige trabajo, respaldos y do-
minio de sí. 

En este sentido es similar lo que plan-
tea Alain Ehrenberg en su libro “Indivi-
duos bajo influencia: drogas, alcoholes, 
medicamentos, psicotrópicos” cuando 
delinea la paradoja de la vida moderna 
dónde el individuo libre, soberano mo-
difica su estado de conciencia utilizando 
su libertad (de consumir) y al mismo 
tiempo el consumo responde la necesi-
dad que el sujeto moderno debe afrontar 
de control sobre sí mismo, ya que perte-
necer a una civilización implica vivir en 
relaciones sociales pacificadas. Utiliza  
el término funámbulo para describir al 
individuo de hoy, los funámbulos eran 
los equilibristas romanos de la cuerda, el 
equilibrio de los funámbulos actuales se 
erige sobre una cuerda tejida de contra-
dicciones fundamentalmente en torno a 
dos cuestiones por un lado una indepen-
dencia –libertad limimtada- y por otro 
lado la autonomía que es la capacidad 
de darse leyes. Un imperativo que tiende 
al consumo y otro que pretende que el 
individuo se auto-regule. 

Desde lo público las respuestas vincu-
ladas a la prevención parecerían no dar 
en la tecla, vemos engordar las estadís-
ticas de consumo, la disminución de la 
edad del inicio del consumo y la prolife-
ración de sustancias Prêt à porter. Situa-
ción estrechamente relacionada con la 
complejidad del problema parcialmente 
aquí esbozado  y por otra parte con el 
forzamiento que se produce al impor-
tar una idea o una praxis de un campo 
a otro, la “prevención” surge según Mi-
chel Focault en su Curso Nacimiento de 
la Bio-política de 1978, cuando el libera-
lismo no como ideología sino como una 
práctica del derecho económico  buscaba 
articular los intereses de la sociedad con 
la racionalidad del Estado. Entonces la 
biopolítica (regulación del bio = vida, a 
través de la política) instalaba el cálculo 
o control de epidemias mediante la pre-
vención. Pero la prevención es una prác-
tica de las ciencias biológicas, aplicables a 
campañas medicinales pero difícilmente 
homologables a las ciencias humanas o 
la salud mental dónde es complejo aislar 
una sola causa para el padecimiento, cir-

cunscribir una causa como naturalmente 
puede hacerse ante una epidemia de den-
gue. Pero todo lo dicho no conduce a la 
resignación, sino más bien a la búsqueda 
de respuestas para la época que buscan 
enmarcarse en la ley de salud mental N° 
26. 657 que ha trastocado positivamen-
te ciertas concepciones de este campo 
y por lo que debemos considerarla una 
gran conquista.  En relación con lo que 
plantea el Dr. Enrique Acuña en “Dia-
léctica del perjudicado y el prestador al-
gunos conceptos que transmutaron son 
el de enfermedad mental que hoy bien 
nombramos padecimiento, por otra par-
te la noción de peligrosidad se deja atrás 
para hablar de riesgo cierto, hablamos 
de adicción como un padecimiento que 
la ley encuadra dentro de los derechos y 
garantías que incluyen a cualquier pade-
cimiento mental, dónde la intervención 
pública y privada debe estar orientada a 
la inclusión, la capacidad y el lazo social y 
dejando atrás prácticas de inhabilitación 
y exclusión o punición. Además hoy es-
tos derechos se enmarcan en los tratados 
internacionales de DD.HH. 

En la provincia de Misiones este año 
se ha destinado una cartera exclusiva 
para atender el problema: el Ministerio 
de Prevención de Adicciones y control de 
drogas. Y en el ámbito del Municipio de 
Posadas la Dirección de Prevención de 
Adicciones dependiente de la Secretaría 
de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo 
Humano trabaja en la coordinación de 
la Red Municipal de Abordaje Integral de 
las Adicciones, dónde están integrados el 
sector público, privado y tercer sector. 
El objetivo de la creación de esta Red 
es aunar esfuerzos y diagramar políticas 
públicas de prevención, asistencia y con-
tención para trabajar coordinadamente 
en el territorio municipal y también co-
laborar con los otros municipios en la 
creación de sus propia Red . 
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En este mundo tan cambiante y dinámico, 
donde todos vivimos el  momento, a me-

dida que pasa el tiempo la comunicación va 
tomando otro sentido. Y surge la pregunta: 
Los Adultos Mayores (AM) cómo se comuni-
can?; se comunican? Se hacen entender?

La comunicación es el medio por el cual 
una persona logra expresar sus sentimien-
tos, sus estados de ánimo, ideas entre otros. 

La primera preocupación que debe im-
perar a la hora de comunicarse con los AM, 
no es ir en su busca para ayudarlos sino más 
bien permitirles comunicarse. Como medica 
de A.M he realizado un estudio en una resi-
dencia de A.M, para responder las preguntas 
mas arriba formuladas

 Se tomó como referencia a la caracteri-
zación de las diferentes formas de interac-
ción comunicativa del adulto mayor (AM) 
y sobre la importancia que ésta genera en 
ellos, en espacios de socialización: lo que 
ya existe, la política pública para el AM, los 
conceptos básicos sobre comunicación, la 
comunicación verbal, no verbal y paraver-
bal; la interacción y la socialización; AM y 
perfil ideal y real de un profesor encargado 
de dirigir actividades con grupos de adultos 
mayores. Todo lo anterior permitirá desarr-
ollar el marco teórico para fundamentar este 
trabajo. Se los observo durante un año, una 
vez a la semana durante dos horas.

En base a lo observado y analizado sobre 
los diferentes factores del grupo estudiado, 
la franja etáreo, las distintas condiciones 
físicas de los A.M en cuestión, se llega a la 
conclusión que se comunican de diferentes 
maneras, algunos de forma verbal, otros de 
forma no verbal, ya sea por el nivel de alfa-
betización, la condición cultural, económica, 
el grado de lucidez, el estado de ánimo, de-
bido a su situación familiar, psicológica y los 
recursos personales de cada uno.

Se debe tener en cuenta el grado de afec-
tividad que cada uno pone en su forma de 
comunicación, el afecto que pone el inter-
locutor, los intereses personales de cada uno 
de ellos. Es variada la forma de comunicarse, 
destacando la importancia de la misma para 
la convivencia en el hogar entre sí, con sus 
cuidadores, las visitas que reciben, familiares 

o de personas ajenas al hogar, y con el equi-
po interdisciplinario que los asiste (medico, 
nutricionista, trabajadora social, cuidadores)

Es loable la tarea que realiza este equipo, 
dado que cada A.M. es diferente al otro, en su 
manera de expresar sus sentimientos, algu-
nos con demencia senil, otros con discapaci-
dades físicas de diferente causas, como por 
ejemplo, secuelas de ACV, sordera, ceguera, 
desorientación temporo espacial, mutismo, 
delirios en algunos casos y depresión en casi 
todos., crisis de angustia o desapego que 
sienten al ser separados de sus familias, de 
su hogar y de sus cosas.

Es notable también destacar, que muchos 
de ellos, durante el periodo  de estudio, han 
fallecido, por diferente causa, y que el resto 
del grupo, ha notado la ausencia y se ha 
comportado de diferente manera, algunos 
expresaban miedo, tristeza o angustia, otros 
necesitaban llamar la atención de diferentes 
maneras, con incontinencia (casos aislados y 
extremos), ansiedad, a veces con gritos y sit-
uaciones de agresividad, algunos reclamaban 
sobreprotección y mayor cuidado y cariño.

Es menester destacar el caso especial de 
una paciente  de 94 años, hipoacúsica y con 
Enfermedad de Parkinson, la cual tenía un 
hijo que padecía cáncer, y falleció, cuando le 
contaron lo sucedido, no hablo por dos me-
ses, solo se alimentaba de forma automática 
y asistida, y no emitía palabra, no fijaba la mi-
rada, no respondía a las muestras de cariño.. 
Estuvo procesando “su duelo”.

De este trabajo, surge la idea y necesidad 
de la creación de organismos u organiza-
ciones para mejorar la calidad de vida de 
nuestros Adultos Mayores, que se les pueda 

brindar talleres, para los que tengan la ca-
pacidad de aprovecharlos, y asistencia espe-
cializada para los que más lo necesiten, con 
equipos multidisciplinarios de profesion-
ales, como ser kinesiólogos y fisioterapeu-
tas, docentes, capacitados y entrenados en 
manejo de A.M.

Que las propuestas  que hemos realizado 
en el mismo estén al alcance de todos y que 
una institución para este grupo etáreo sea 
el segundo hogar de los mismos donde rec-
iban el amor, los cuidados y las distintas rela-
ciones interpersonales que necesitan: 

Que la comunicación es la base de las 
relaciones interpersonales y que nuestros 
adultos mayores no queden excluidos de 
la misma.

Que se puedan desarrollar proyectos en 
base a la misma y que puedan ser aplica-
dos a todos, con sus diferentes condiciones 
y que todos podamos aplicarlas, desde el 
seno familiar y las distintas instituciones, 
que el Adulto Mayor, no quede aislado de 
la sociedad.

Que podamos mejorar las condiciones 
desfavorables (en base a los distintos fac-
tores analizados) en las que se encuentren 
y que la mejoría en la calidad de vida sea el 
punto principal a tratar, a manejar, a me-
jorar.

Hubiera sido excelente poder relatar la 
historia de cada integrante del grupo estu-
diado, la historia de vida, sus virtudes, di-
ficultades y sueños, su manera de pensar, 
sus sentimientos. La situación que los llevo 
a vivir allí, pero sería muy extenso.

Todo lo volcado en este trabajo es en 
base a la observación y análisis exclusivo 
del grupo en cuestión.

En el periodo que duro el estudio, pude 
comprender y aprender muchas cosas, ob-
servé comportamientos que no describen 
libros, y formas de comunicación que no 
incluye ninguna bibliografía, pero encierro 
todo en una frase: los A.M son como una 
flor: hay que regarlos con mucho amor para 
que demuestren lo mejor de cada uno. Y 
que son capaces de recibir y brindar mu-
cho, mucho amor, solamente hay que de-
jarlos .

la comunicación
adulto mayor

Dra. Norma Piriz , M.P. 3827
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Ante situaciones de emergencia como las 
que estamos atravesando, respecto al 

coronavirus (COVID 19) y Dengue, es im-
portante tomar medidas preventivas en cada 
hogar y prestar atención a nuestras defensas. 

Se recomienda optar por una alimentación 
variada, equilibrada y saludable que aporte 
los nutrientes necesarios para cubrir con las 
necesidades nutricionales y contribuir a un 
buen funcionamiento de nuestras defensas.

Por sí solos los alimentos no crean inmuni-
dad ante el COVID-19, pero los efectos ben-
eficiosos sobre el organismo y sus defensas 
crearán una barrera que ayuda a evitar el con-
tagio o hacer que sus efectos sean mínimos.

Se recomienda consumir: 
Vitamina C: presentes en frutas y verduras 

tales como: naranja, limón, pomelo, manda-
rina, kiwi, frutillas, guayaba; morrón, brócoli, 
coliflor, espinaca, perejil entre otros.

Vitamina E: se encuentra presente en 
aceites vegetales de maíz, girasol, oliva, soja 
preferentemente crudos; en frutos secos 
como nueces, almendras, maní y avellanas; 
Semillas de chía, lino, girasol. Hortalizas de 
hoja verde. 

Vitamina A: se puede incorporar a través 
de la leche, el queso, el huevo, el hígado y 
pescados. Otro modo de obtenerla es a través 
de los betacarotenos o provitamina A, sustan-
cias que en el organismo pueden convertirse 
en vitamina A. Se encuentran presentes en 
hortalizas de color amarillo, naranja, rojo 
y verde como zanahoria, zapallo, calabaza, 
morrones, tomate, acelga, espinaca, brócoli 
y batata, frutas como naranja, mandarina, 
durazno, damasco, sandía, melón, mamón y 
mango.

La ingesta variada de vegetales y frutas 

aporta antioxidantes que protegen de la in-
tensa respuesta inflamatoria generada por la 
infección viral.

Ácidos grasos omega 3: presentes en 
pescados de mar como caballa, sardina, atún; 
en algunas fuentes vegetales como el aceite 
de oliva, canola; nueces y semillas de lino y 
chía.

Probióticos: yogur natural, leche fermen-
tada tipo kéfir.

Zinc: en huevos, cereales integrales, ger-
men de trigo, levadura de cerveza, pescados, 
carnes rojas y de ave, hígado y frutas secas. 

Prebióticos: ajo, morrones, cebolla, ba-
nana, miel, avena, soja, legumbres, achicoria, 
puerro.

La cúrcuma y el jengibre poseen efectos 
benéficos sobre el sistema inmunológico, 
por ello se recomienda el agregado a las co-
midas. 

En ningún caso la alimentación, por sí mis-
ma, evita o cura la infección por coronavirus, 
o por cualquier otro virus sino a través de la 
misma se busca fortalecer el sistema inmu-
nológico y de este modo evitar contagios o 
paliar síntomas . 

sistema inmunológico
Alimentos que lo 

ayudan a fortalecer Lic.Andrea Celeste Cardozo MP. 323

Alta tecnología en

distribución de

medicamentos

para tratamientos

especiales.

Mendoza 7727 - Rosario - Santa Fe - Arg. - Tel. (034) 423-9787 - E-mail: ventas@excell-pharma.com.ar - Http://www.excell-pharma.com.ar
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Embarazo
Arritmias Cardiacas 

Med. Esp. Gerardo Moreno, M.P. 04184*

Continúa del número anterior....

¿Qué consideraciones generales 
debo tener antes de medicar a una 
paciente embarazada con arritmias 

cardiacas?
La terapia farmacológica quedará re-

servada para las pacientes con arritmias 
que se acompañen de compromiso he-
modinámico del binomio Madre-Feto.

Siempre será recomendable fármacos 
a la dosis más baja de efectividad.

Seleccionar fármacos con mayor tiem-
po de experiencia en embarazadas (por 
ej. B-Bloqueantes).

Evitar durante el 1° trimestre siempre.
Hay ciertos factores determinantes 

desde el punto farmacocinético que 
tienen implicancias en la dosificación, 
efectividad terapéutica, y riesgo de efec-
tos colaterales en el tratamiento de una 
paciente embarazada con fármacos antia-
rrítmicos. Debemos tener en cuenta que 
existe aumento del volumen intravascu-
lar, hay reducción de la concentración de 
proteínas plasmáticas, aumento del flujo 
sanguíneo renal, aumento del metabolis-
mo hepático, y la absorción gastrointesti-
nal puede estar alterada.

Tengamos en cuenta, la siguiente infor-
mación respecto a fármacos antiarrítmi-
cos en la paciente embarazada:

 
¿Qué conducta terapéutica es 
posible tomar en cada arritmia?
En pacientes con Extrasistolia auricular 

o ventricular, las cuales son muy preva-
lentes durante el embarazo, en general 
NO se asocian a complicaciones en la 
madre ni en el feto. Estas arritmias ge-
neralmente NO requieren tratamiento 
aunque se produzcan en embarazadas 
con cardiopatía. Es terapéutico, hablar, 
educar, y explicar a la paciente al respec-
to. También debemos eliminar factores 
precipitantes como infecciones, tabaco, 
alcohol, cafeína, abuso de drogas y fár-
macos simpático-miméticos. En casos 
excepcionales podemos considerar tera-

pia farmacológica con Beta Bloqueantes 
(evitar el Atenolol).

En pacientes con Taquicardia Paroxísti-
ca Supraventricular, recomendamos leer: 
Valenzuela D., Moreno G. Revista Argen-
tina de Anestesiología Volumen 69 · Nº 
1 · Julio · Septiembre 2011; donde dife-
renciamos la conducta terapéutica según 
el estado hemodinámico del binomio 
madre-feto. Si el binomio se encontrase 
con intestabilidad hemodinámica, la con-
ducta indiscutible será la cardioversión 
eléctrica de urgencia; mientras que si el 
estado hemodinámico de la paciente lo 
permitiese, se debe realizar una medida 
tanto diagnóstica como terapéutica que 
es la administración de adenosina endo-
venosa en bolo. De acuerdo al resultado 
de dicha maniobra, continuará el enfo-
que terapéutico. También debemos de-
terminar en estas pacientes, la necesidad 
o no, de continuar con un tratamiento 
farmacológico antiarrítmico o la indi-
cación de ablación con radiofrecuencia 
para evitar recurrencias. Ver artículo re-
comendado.

Si estuviésemos en presencia de una 
paciente con Fibrilación Auricular o Ale-
teo Auricular, las conductas terapéuticas 
no varían en forma importante respecto 
de una paciente NO embarazada. Si se 
evidencia descompensación hemodiná-
mica en el binomio, la indicación siem-
pre será la cardioversión eléctrica de ur-
gencia. La indicación de anticoagulación 

oral se guiará al igual que en la paciente 
NO embarazada, por el score de riesgo 
CHA2DS2VASc. Debemos tener en cuen-
ta que el único fármaco anticoagulante 
que puede ser usado durante todo el 
embarazo es la Heparina de Bajo Peso 
Molecular, ya que el Acenocumarol y la 
Warfarina están contraindicados durante 
el 1º trimestre, y el Dabigatrán demostró 
fetotoxicidad.

En casos excepcionales de pacientes 
con Taquicardia Ventricular (TV), cobra 
mayor importancia aún determinar la 
presencia de Cardiopatía estructural. Si 
la paciente tiene Cardiopatía estructural, 
la conducta en gran parte será guiada por 
su cardiopatía y el eventual gatillo de la 
arritmia. Una alternativa farmacológica 
posible es la Lidocaína. En Paciente sin 
cardiopatía estructural, la TV idiopática 
del Tracto de Salida del Ventrículo Dere-
cho es la más frecuente, en estas pacien-
tes, los BB o el Verapamilo son opciones 
terapéuticas factibles. Si es recurrente 
o mal tolerada, evaluar la indicación de 
Ablación con Radiofrecuencia.

¿Y en pacientes con Fibrilación 
Ventricular (Parada Cardiaca)? 

¿Qué debemos tener en cuenta 
para realizar la maniobra de RCP?
La maniobra de RCP realizada de la 

manera convencional podría no resul-
tar efectiva. En pacientes embarazadas, 
principalmente en el 3° trimestre, es 
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conveniente inclinarlas sobre su lado iz-
quierdo, con un apoyo fijo detrás de su 
espalda.

 
Terapéutica Invasiva

Queda reservada para casos refrac-
tarios a fármacos y cuya taquiarritmia 
genera descompensación hemodinámi-
ca en forma reiterada. Es muy raro que 
esta situación ocurra. De ser necesario, 
debería evitarse la radioscopia mediante 
el uso de sistemas de navegación 3D. En 
mujeres en edad fértil con preexcitación 
ventricular conviene indicar Ablación 
con Radiofrecuencia.

La indicación de implante de marca-
pasos queda limitada a pacientes sinto-
máticas con BAVC Congénito (preferen-
temente durante el 1° o 2° trimestre). 
El implante debería ser guiado por Eco-
cardiografía. En pacientes sintomáticas 
en el 3° trimestre o previo al parto, es 
recomendable implante de marcapasos 
transitorio.

Las pacientes portadoras de Cardio-
desfibrilador (CDI) no tienen mayor ries-
go para quedar embarazadas (pero sí hay 
que analizar en cada caso el motivo de 
implante y su Cardiopatía). En pacientes 
de alto riesgo, el implante de CDI du-
rante el embarazo es posible guiado por 

Ecocardigrafía.
En pacientes con cardiopatías estruc-

turales específicas, tales como Miocar-
diopatía Hipertrófica, Miocardiopatía 
Arritmogénica de VD, Sindrome de QT 
largo, Sindrome de QT corto, Sindrome 
de Brugada, se recomienda fuertemente 
interconsultar con electrofisiólogo.

Para concluir, quisiera resaltar que:
1.- El embarazo es un estado fisiológi-

co que facilita la aparición de arritmias. 
En la grandiosa mayoría de los casos son 
arritmias de muy bajo riesgo.

2.- La arritmia debe ser siempre correc-
tamente registrada en ECG para realizar 
un adecuado diagnóstico.

3.- Nunca tratar en forma empírica du-
rante el embarazo.

4.- La necesidad de tratamiento debe 
ser evidente.

5.- De ser necesario, se debe usar la 
menor cantidad de drogas posibles, con 
la menor dosis efectiva.

6.- Existen guías internacionales que 
nos orientan en la toma de conducta, 
pero siempre, las conductas terapéuticas 
en este estadío especial de la mujer se 
puede resumir en Primum non nocere 
(PRIMERO, NO DAÑAR).

7.- A considerar siempre: estado he-
modinámico del binomio madre-feto, 
estadio del embarazo, farmacocinética de 
las drogas antiarrítmicas, riesgo de tera-
togenicidad.

8.- El trabajo multidisciplinario es 
siempre un camino correcto.

Bibliografía recomendada
*ESC Guidelines on the management of 

cardiovascular disease during pregnancy. Eu-
ropean Heart Journal (2011) 32; 3147-3197.

*Valenzuela D., Moreno G. Revista Argen-
tina de Anestesiología Volumen 69 · Nº 1 · 

Julio · Septiembre 2011

*Cardiólogo. Electrofisiólogo. Instituto de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Profesor UCAMI. Decano Facultad de Ciencias 
de la Salud. UCAMI.
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Cuenta la historia que allá por los años setenta y largos se 
formaron dos  equipos de fútbol, uno llamado Médicos 

Libres que ha recorrido el país con las Olimpíadas Médicas, 
cosechando numerosos éxitos en cada presentación al campo 
de juego, con el paso del tiempo y con la llegada de nuevos 
integrantes al equipo,  el mismo fue dividido y  fue creado un 
nuevo equipo llamado Veteranos…actualmente Médicos B, 
que cuenta con 20 años de antigüedad  en “ La Liga Interpro-
fesional de Fútbol” .

   Según nos cuenta el Dr Luis Segovia Rios , hubieron pi-
lares fundamentales en el equipo  por su actuación y por la 
dedicación al mismo, como el Dr Moleta y el Dr Carlos Matto 
(padre). Los  entrenamientos se llevaban a cabo al comienzo y 
durante mucho tiempo  en el querido Club  San Francisco y en 
los últimos años en la cancha D1.

 Olimpiada Médica 1992. Puerto Iguazú

Olimpiada Médica 2006. Salta.

 El equipo contó con prestigiosos directores 
técnicos como lo fueron Noguera-un gran DT-
dice el Dr Luis, que además fue jugador del Club 
Deportivo Guaraní Antonio Franco (GAF), luego 
le tocó el puesto como DT a Rodríguez, de apodo 
“Cuervín” Rodríguez, también jugador  de la 1era 
del Club Atlético Bartolomé Mitre, posteriormen-
te el rol lo llevo adelante  el “Polaco” Orlando,  
DT de C.A.B.M (Mitre)  y a su vez  jugador de la 
1era de dicho club. “Con el entrenamiento de 
todos estos entrenadores  la exigencia era terri-
ble, teníamos que entrenar bien y jugar bien, o si 
no al banco”. “Después me convertí en el DT del 
equipo y fui el DT más ganador, no lo digo yo está 
en la historia de Médicos B, primero fui jugador 
y luego DT y ganamos (señala los trofeos) todos 
esos trofeos más de 40 y faltan entre ellos los de 

las Olimpíadas Médicas, guardados en algún otro sitio”. Nos 
cuenta con emoción.

La medicina y el deporte, con el ejemplo
Médicos B (fútbol) un equipo 
batallador y muy victorioso

Dra. M. Susana Irrazabal - MP 03724*
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El equipo de Médicos B que dio la vuelta en Master 
estaba compuesto por: Luis Centurion, Rodolfo de 
Brun, Carlos Amarilla, Japo Delpiano, Marcelo Ferreyra, 
Tito Dávalos, Jorge Damus, Carlos Mattos (h)Fernando 
Vega, Luis Roa, Timoteo Llera, Rodolfo Moleta, Carlos 
Ferreyra, Gerardo Cáceres, Anibal Kumagae, Carlos Ro-
mero, Juan Galeano, Ricardo Gaurencio, Ramón Kaezuk 
y Fernando Rafaini, la vuelta olímpica según relataba el 
diario local la daban con su DT Luis Segovia Rios y su 
ayudante de campo Alberto Avalos .
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Actualmente la composición del equipo es la siguiente: al 
arco  Kumagae Anibal  /  Zouvi Alberto “el ruso”, en la línea de 
fondo Oscar Amarilla y el  Luis Coco Gomez, el Ing . Rodolfo 
de Brun .de número 3 el “Japo” Delpiano  , en el medio campo 
Ricardo Gaudencio , “Tito” Dávalos,  Mario Miranda, Jorge Pia-
nessi,  Gerardo Cáceres, luego vienen el  Rodolfo Moleta,  Ruiz 
Rene, Luis Roa como número 9,  Pietrowsky, Fernando Vega, 
Carlos Baez, Rubén Runke.

    Hemos realizado algunas preguntas más íntimas sobre el 
equipo de médicos B, por supuesto que siempre con mucho 
respeto y con mucho cariño, tomando en cuenta la opinión del 
ex jugador y  DT  el Dr Luis Segovia Ríos, quien es una de las 
personas que más conoce a sus jugadores. 

S: ¿Quién es el jugador más chinchudo del equipo? 
 LSR: Hay varios, pero el más chinchudo es Tito Dávalos 

(risas)

S: ¿Quién es el más chistoso del equipo? 
LSR: El más chistoso…..y …bueno yo soy muy jodón . (Tér-

mino coloquial) el Dr Fernando Vega es el más simpático…
pero nadie lo podía sacar de la cancha así que me tenían que 
llamar a mi cuando estaba jugando mal,  en un momento 
lleve a un DT para que me reemplazara porque quería jugar, 
y el DT le dice a Moleta hay que sacar a Fernando, entonces 
Moleta le dice sácalo al “petizo” al “abuelo” (por mi) y que él 
lo saque, que el haga el cambio. Así que me sacaron y me di-
jeron que lo llame. Y Yo dije Fernando venga, afuera, cambio, 
vino con todo insultando y diciendo queres perder el parti-
do….después terminamos abrazados todos.

S: ¿Alguna anécdota que recuerde del equipo?
LSR: Si en el viaje a las Olimpiadas en Mar del Plata, ese año 

salimos campeones Nacionales, cuando subimos al colectivo 

los hijos de dos colegas, (no digamos su nombres ..Risas..) que 
eran pequeños, se fueron todos a la parte trasera y rompie-
ron todo el colectivo, había goma espuma desparramada por 
todo el colectivo, por lo que hubo que reponer todo…

  Otra anécdota es el nacimiento de la hija del Dr Moleta 
durante las olimpiadas en Salta, cuyo nombre alegórico es 
Olimpia. Su Sra viajo embarazada ya con fecha de parto…
asi que el nacimiento se produjo en Salta.

S: ¿Quién organiza mayor cantidad de tercer  tiempo?
LSR: Luis Roa y yo, ahora tomo la posta Moleta, hace un 

tiempo nos juntamos muchos de los jugadores, por el equipo 
estaba anímicamente  bajoneado  porque se complica jun-
tar a los once, y eso hace muy difícil ganar los partidos. Nos 
juntamos fue muy emotivo, la foto salió en el diario Primera 
Edición.

En la foto:  Runke, Tito Davalos, Mattos, Gaudencio, Segovia, 
Roa, Kike Gutierrez, Rodolfo de Brun, Japo Delpiano, Maimo, 
Kumagae, Souvi,  Llera, C. Ferreyra, Victor Robledo, Coco Go-
mez , entre otros..   
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 Nos cuenta el Dr. Luis y su Sra Ethel  que el viaje a Salvador 
de bahía se llevó a cabo hace aproximadamente 30 años, que 
la delegación que partió de Misiones con sus jugadores y fami-
lia ocuparon todas las plazas de un vuelo. Jugaron contra un 
equipo brasilero estrella local, ese equipo tenía en su banco  al 

suplente de Pele cuando jugaba en Chile, y al compañero del 
Lobo Fisher, posteriormente el equipo viajo a Cancún fomen-
tando el deporte.

En lo que respecta a la  ACIADEP (Asociación Civil Interpro-
fesionales Amateur de Deporte) el Dr Luis Segovia Ríos tuvo su 
reconocimiento en diciembre del año 2019 por ser pionero en 
los inicios de dicha institución aportando al crecimiento con 
un  rol integrador dentro de la misma.

     Entrevista al Dr Luis Segovia Rios
El equipo de Médicos B continua solido al día de la fecha,  

unidos por las vivencias , experiencias y por amor al deporte 
que tantas satisfacciones les produjo. Su jugador más grande 
ronda los 90 años, ejemplo para los jugadores más jóvenes que 
siguen sus pasos.

POSADAS - OBERÁ - MONTECARLO

 M. Susana Irrazábal Bonetto.
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Llamado urgente para proteger a los profesionales de la salud  

 
Lamentamos la pérdida de nuestros colegas y de todos los profesionales de la salud. La pandemia 
COVID-19 está causando la muerte de muchos pacientes todos los días.  También está afectando a 
quienes los cuidan. 
  
Expresamos nuestra solidaridad con los médicos y todos los profesionales de la salud, trabajadores 
de atención y cuidadores informales que atienden a los pacientes todos los días. Gran parte del tiempo 
están haciendo su trabajo sin estándares mínimos de protección personal. Es deplorable que incluso 
en los países más ricos del mundo no se puedan mantener los estándares de protección más simples 
y que el personal de la salud sean enviados indefensos al fuego ardiente de la infección. 
 
 Además, no hay suficiente personal, no hay suficiente equipo y no hay suficientes lugares en 
unidades de cuidados intensivos. 
 
Por lo tanto, instamos a los gobiernos de todo el mundo y a la Organización Mundial de la Salud a: 

1) Proporcionar urgentemente a todas las unidades de atención médica que lo necesiten el 
equipo de protección (EPP) necesario 

2) Establecer cadenas de suministro sostenibles para el EPP 

3) Dar prioridad a la distribución del EPP a las unidades de salud  

4) Construir y distribuir un número suficiente de ventiladores para atender a pacientes enfermos  

 
 5) Garantizar que haya una cantidad suficiente de camas en unidades de cuidados intensivos 

para tratar a todos los pacientes sin comprometer las decisiones éticas. 
  
Al final de la actual pandemia del COVID-19, exigimos que se realice una investigación política 
sobre la disponibilidad y efectividad de las cadenas de suministro y los riesgos de la globalización en 
situaciones de pandemia que amenazan el mundo. 
  
 Prof. Dr. Miguel Jorge Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery 
 Presidente Presidente del Consejo 
 
 
 
 
  
 
 






