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¿Por qué publicar
en Opción Médica?
Porque es una publicación especializada que une a los que se necesitan
Una publicación impresa, de excelente calidad,

Y además porque:
- Está creada exclusivamente para
todos los profesionales de la salud.
- La capacidad reconocida de los
autores de los artículos enriquece
la publicación.
- Como medio directo, Opción Médica
posibilita la promoción de productos
de la industria farmacéutica llegando
directamente a quienes recomiendan
el uso de los mismos.
- Es un soporte excepcional para los
anunciantes por su nivel de
especialización, donde el lector tiene
mayor aceptación ante la publicidad
de productos, servicios, marcas y
opciones en los que está interesado.
- Llega en forma gratuita, certificada
y nominada a todo el sector médico
nacional, farmacias y empresas afines
al sector.

Planes especiales
por presencia anual

Un nuevo enfoque médico farmacológico

que desde hace cuatro años lleva a todos los profesionales y
ámbitos de la salud, información referente al sector médico
farmacológico mediante una comunicación profesional.
Con un tiraje de más de 6.000 ejemplares en cada edición,
llega a todos los sectores del país vinculados a la salud.

Opción Médica también es una revista multimedia
Una experiencia interactiva que posibilita nuevas vías de
comunicación con los lectores.
A través de www.opcionmedica.com.uy, ud. accede a múltiples
opciones de información y consulta, buscando por edición, por
tema, desde una biblioteca de artículos, por especialidad o por
el código web de cada nota.

Revista digital, aliado estratégico de la edición en papel
Se puede leer y consultar Opción Médica en un formato interactivo,
desplegando la revista en pantalla y recorriéndola página a página,
extendiendo la visibilidad e impacto de la publicidad.

Completa esta edición multimedia de Opción Médica
su difusión y contacto permanente a través de Facebook, que como
medio interactivo posibilita la actualización y el ida y vuelta
informativo constante con los interesados.
Aquí se publican avances de los artículos, se hacen promociones y
sorteos de suscripciones, se establece un contacto directo e interactivo
con los profesionales de la salud y los estudiantes, se comparten
noticias médicas, links de la página web y la revista digital.

Por consultas y asesoramiento comunicarse al teléfono 2916 5790
O vía correo electrónico a opcionmedicina@gmail.com
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GENÉTICA CARDIOVASCULAR

Primer Encuentro Iberoamericano de
(HF) y constitución de la RED Iberoam
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Hipercolesterolemia Familiar
ericana
Dr. Mario Stoll
Área de Genética Cardiovascular
Laboratorio de Genética Molecular
Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular

El encuentro, que tuvo lugar
en la sala de conferencias del
Hospital Británico entre el 21 y
23 de agosto pasado, recibió
a 31 participantes extranjeros
provenientes de 6 países
(España, Portugal, México,
Argentina, Chile, Brasil)
además de los especialistas
uruguayos en el tema.

L

a iniciativa surgió a partir del alto número de
muertes súbitas, infartos y eventos coronarios
que afectan a hombres y mujeres jóvenes, entre
los 30 y 60 años, que podrían ser evitados siguiendo
simples recomendaciones internacionales. Según el
Dr. Mario Stoll, director del área de Genética Cardiovascular de la CHSCV, coorganizadora del encuentro,
“estos pacientes forman parte del núcleo duro, donde tienen menos efectos las medidas de modificación
de estilos de vida y dietéticas, y que comienzan a
sobresalir en Uruguay cuando las políticas antitabaquismo y otras modificadoras de factores de riesgo
poblacionales, comienzan a tener efecto”.

Por contratación de espacios publicitarios y/o contenidos, dirigirse a opcionmedicina@gmail.com
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Los altos niveles constitutivos de colesterol LDL que
duplican o superan los valores normales en pacientes
portadores, solo se modifican a niveles terapéuticos
efectivamente preventivos con medicación hipolipemiante instaurada tempranamente y en las dosis
adecuadas. Estos pacientes en los que no se debe
aplicar las ecuaciones de riesgo como Framingham,
se consideran de alto riesgo y su colesterol-LDL debe
ser <100 mg/dL, o si no es posible, conseguir al menos una reducción de colesterol-LDL ≥ 50% con medicación permanente.
Según el Dr. Pedro Mata, Director Médico de la
Fundación de Hipercolesterolemia Familiar de España (una de las organizaciones europeas más eficientes en la identificación de estos pacientes) y actual
Presidente de la nueva Red, “la Hipercolesterolemia
Familiar es un trastorno genético frecuente, presente
desde el nacimiento y que se asocia con enfermedad cardiovascular prematura. Por tanto, es un importante problema de salud pública y la detección
precoz es un reto para los sistemas de salud”.
En Latinoamérica, con una población de 600
millones de habitantes, se estima que podría haber
cerca de 1.500.000 personas con HF, con 80% sin
diagnóstico ni tratamiento. El diagnóstico y tratamiento precoz de la HF necesita de la interacción
entre los médicos, enfermeras, autoridades e instituciones sanitarias y las organizaciones de pacientes.
La identificación de los casos índices y la posterior
detección en cascada familiar utilizando los niveles
de colesterol-LDL y la detección genética, es la estrategia con mejor relación costo-beneficio para la
detección de nuevos casos y el comienzo de un tratamiento precoz.
Las deficiencias en el diagnóstico y tratamiento ponen de manifiesto la necesidad de un mayor conocimiento de este trastorno por parte de los pacientes y
de los profesionales de la salud.
El objetivo de la Red se centra en reunir información sobre Hipercolesterolemia Familiar en Iberoamérica con vistas a la prevención activa de la enfermedad y sus consecuencias, así como la promoción y
consolidación de nuevos emprendimientos para enfrentarla. Se busca sensibilizar a la población, a la comunidad médica y a las autoridades de salud pública
iberoamericanas sobre esta situación para revertir el
pronóstico de esta enfermedad.

Esta enfermedad se ha constituido en un modelo de intervención integral en salud pública para la
prevención de la enfermedad cardiovascular en una
enfermedad crónica subdiagnosticada desde que la
OMS destacara la situación mundial de subdiagnóstico y recomendara la generación de registros familiares para identificación de casos.

El programa GENYCO
En el encuentro se presentó además el programa
GENYCO (de GENes Y COlesterol) que aprobara recientemente el Parlamento uruguayo. GENYCO identificará a los portadores de la enfermedad, proveerá
el diagnóstico molecular cuando esté indicado y
procurará el diagnóstico a todos los familiares que
lo requieran. Además el programa intenta asegurar
la provisión de la medicación adecuada, oportuna y
permanente, propia de una enfermedad crónica que
se enfrenta diariamente; procurará el asesoramiento
genético adecuado y el seguimiento que asegure el
tratamiento efectivo en cada grupo familiar.
El Dr. Stoll, explicó que “es la enfermedad genética dominante más frecuente y poco conocida en la
población uruguaya que afecta la salud cardiovascular con altísima morbimortalidad. Su diagnóstico es
simple, sus consecuencias son prevenibles con medicación de bajo costo. Estimamos que en Uruguay
deben existir entre 6000 y 8000 portadores de HF, lo
que hace de esta población uno de los grupos más
demandantes de prevención y tratamiento”.
Durante el encuentro se realizaron exposiciones del
más alto nivel sobre varios temas: la evaluación de
la ateroesclerosis subclínica mediante la imagen no
invasiva; el cribado y tratamiento de la HF en niños y
adultos; los nuevos tratamientos para las HF graves y
la evolución del diagnóstico molecular con las nuevas plataformas diagnósticas de alta performance. Se
evaluó también el papel de los registros en las políticas de salud para mejorar el cuidado de los pacientes
y reducir su carga de enfermedad cardiovascular.
El encuentro concluyó con el análisis de la situación de la detección de la HF en Iberoamérica con el
objetivo de impulsar programas de detección y cuidado de estos pacientes.

Por más información pueden dirigirse a la página web
www.redhipercolesterolemiafamilliar.org
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Una patología frecuente, diagnosticada en la edad reproductiva

Endometriosis
Dr. Gustavo Ferreiro Delgado
Profesor Adjunto Ginecotocología, F.Medicina U.DE.LA.R
Presidente Sociedad Ginecotocológica del Uruguay
Coordinador Reg. Conosur Comité Oncología Ginecológica
F.LA.S.O.G.

Es una patología frecuente, de etiología desconocida, que puede cursar en
forma asintomática o ser causa entre otros síntomas de dolor pélvico de
variable intensidad, desde leve a severa. Su diagnóstico es frecuente en
la edad reproductiva, a veces en forma de hallazgo y en otros casos como
resultado de estudios dirigidos a su búsqueda y constituye un verdadero
problema, tanto para las mujeres como para su médico tratante, debido a
la dificultad que plantea su tratamiento.
Por contratación de espacios publicitarios y/o contenidos, dirigirse a opcionmedicina@gmail.com
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L

a endometriosis es la aparición de tejido
endometrial, cuya ubicación normal es en la
capa interna del útero, en cualquier sector del
organismo por fuera de éste. La Sociedad Americana
de Medicina Reproductiva la catalogó como una
enfermedad crónica cuyo manejo debe ser a largo
plazo, priorizando el tratamiento médico en pro de
disminuir los procedimientos quirúrgicos al mínimo.
Las localizaciones más frecuentes son a nivel del
peritoneo pélvico, los ovarios tanto en su superficie
o en interior en forma de quistes endometrósicos o
chocolate, pero puede presentarse en órganos como
vejiga, intestino, incluso en lugares tan distantes
como pulmones o encéfalo, o a nivel de la piel.
Se genera así una reacción inflamatoria que se aumenta en cada ciclo menstrual, debido a la estimulación hormonal cíclica, provocando dolor a veces de

grado tan intenso que es invalidante, dejando secuelas crónicas, como procesos adherenciales y cicatrizales, y determinando dolor en el período menstrual
(dismenorrea) que puede llegar a ser un dolor pélvico crónico, en las relaciones sexuales (dispareunia),
e incluso infertilidad por alteración de la funcionalidad tubaria. A nivel urinario puede causar disuria,
hematuria y a nivel digestivo ser causa de dolor con
la defecación o rectorragias.
En caso de no tener diagnóstico o incluso aun conociendo su presencia, la falta de tratamiento o la
escasa respuesta al mismo la hace una enfermedad
crónica causante de dolor que puede persistir incluso
luego de extirpado el útero en casos extremos o posterior a la menopausia.
Si nos enfocamos en su diagnóstico, el mismo comienza con el interrogatorio de los síntomas antedichos, pasando luego a exámenes paraclínicos, que
son en general orientadores pero no concluyentes,
a excepción de la observación directa de los focos.
En el caso de compromiso del aparato digestivo
o urinario, es característica la aparición de sangrado en estos sectores durante el período menstrual y
al realizar los estudios de estos sectores, en general
endoscópicos, se pueden objetivar los focos de endometriosis.
De la paraclínica en sangre, una elevación del marcador tumoral como el CA 125 puede ser orientador,
pero existen múltiples procesos benignos y malignos
que también puede modificarlos, siendo por tanto
inespecífico.
La imagenologia, desde una ecografía transvaginal hasta una resonancia magnética, puede ser útil
en el hallazgo de estas lesiones. En el primer caso,
fundamentalmente puede detectar la presencia de
quistes endometriósicos a nivel de los ovarios, dado
su aspecto característico de alta densidad debido a
la acumulación de sangre en su interior en cada ciclo
menstrual. La resonancia tiene su máxima aplicación
cuando se sospecha la presencia de una endometriosis profunda, siendo su ejemplo característico la
que afecta el tabique recto vaginal y cuyo principal
síntoma es el dolor a nivel perineal o durante las deposiciones.

El acetato de norestisterona a dosis de 10 mgrs /día en
forma continua o el linestrenol 5 mgrs cada 12 horas
durante un período de 6 meses, son de mayor efecto
antigonadotropo, pero tienen efectos secundarios
como metrorragias, tensión mamaria, retención hídrica
y cefaleas

Pero el diagnóstico de certeza de esta patología es
la visualización directa de los focos de endometriosis que puede ocurrir sin diagnóstico previo durante
una laparotomía por otra causa, como una cesárea,
una laparoscopía por un cuadro de dolor abdominal
o un quiste de ovario. Aun en los casos de sospecha
donde se planifica una laparoscopía, esta visión de
los focos confirma el diagnóstico.

Tratamiento
A modo didáctico, podemos dividir las opciones de
tratamiento en farmacológico y quirúrgico, si bien en
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El uso de anticonceptivos orales si
bien no es una de las indicaciones
para las cuales estén aprobados en
la mayoría de los países, se puede
considerar un tratamiento de primera
línea, recomendado sobre todo en
mujeres jóvenes por debajo de los 35
a 40 años.
general se combinan ambas. Consideramos, dada la
complejidad de procedimiento que puede ser necesaria en casos severos, que las técnicas quirúrgicas
merecen un capítulo aparte dentro del tratamiento,
por lo cual en esta oportunidad nos centraremos en
las opciones farmacológicas, mencionando simplemente las opciones quirúrgicas de baja complejidad.
Una vez realizado el diagnóstico, en caso de que
exista un quiste a nivel del o los ovarios, se puede
proceder a la resección del mismo, o frente a la presencia de pequeños focos se realizará la fulguración
de éstos, siempre que lo permita su ubicación. Pero
frente a la presencia de un grado avanzado de endometriosis o localizaciones en órganos que no permitan esta técnica, se impone la realización de un
tratamiento médico. Este tiene como primer objetivo calmar el dolor, sabiendo que su acción sobre la
progresión de la enfermedad es relativa dado que no
es un tratamiento etiológico.
El mismo puede ser planteado, dependiendo del
grado de severidad del dolor, mediante el uso de
analgésicos del tipo antiinflamatorios, anticonceptivos orales, progestágenos e inhibidores de las gonadotrofinas hipofisarias.

Antiinflamatorios
Indicados en casos de dismenorrea no severa, son

una primera instancia de tratamiento sintomático
para el dolor, si bien no actúan sobre las lesiones. La
inhibición de prostaglandinas es la base de su efecto.
Se puede indicar diclofenac en dosis de 50 mgrs
cada 12 horas, ibuprofeno 200 a 400 mgrs cada 8
horas /día, o ketoprofeno 75 mgrs /día. Se debe tener la precaución de protección gástrica ingiriéndolos posterior a las comidas y evitándolo en pacientes
con antecedentes de gastritis. Su uso se aplica desde
el inicio del ciclo menstrual y por un máximo de 72
horas, por un periodo no mayor de tres meses, evaluando otras alternativas a posteriori.

Anticonceptivos orales
Si bien no es una de las indicaciones para las cuales estén aprobados en la mayoría de los países, se
puede considerar un tratamiento de primera línea,
recomendado sobre todo en mujeres jóvenes por debajo de los 35 a 40 años. El uso de anticonceptivos
estrógeno progestágenos de toma cíclica o continua
(estos últimos logran un mejor efecto sobre el dolor),
se indica por un período de tres meses. Si se logra
una buena respuesta, se puede prolongar hasta completar 6 meses y reevaluar a la paciente.
De ser eficaz, se puede mantener su toma siguiendo los criterios habituales del uso de los anticonceptivos orales.
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Consultorio Ecográfico
Estudios ecográficos en 4D con tecnología de última generación.
Las ecografías en 4D permiten visualizar al bebé en volumen y en movimiento
a tiempo real, tecnología que también se aplica en otras áreas.
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Director General:
Dr. Osvaldo L. Machado Rigau

Ecografista
General y Gineco-Obstétrica

Más un equipo médico
altamente calificado

Mario Cassinoni 1586 - Tel.: 2402 7973 - consultoriom&d@adinet.com.uy - www.ecografias.com.uy
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Progestágenos
Su efecto antiestrogénico, antigonadotropo y potencialmente antiinflamatorio sería la base de su indicación. El acetato de medroxiprogesterona vía inyectable es una opción que no está aún disponible en
todos los países, si bien ha sido aprobada por la FDA
(Food and Drug Administration).
El acetato de norestisterona a dosis de 10 mgrs /
día en forma continua o el linestrenol 5 mgrs cada 12
horas durante un período de 6 meses, son de mayor
efecto antigonadotropo, pero tienen efectos secundarios como metrorragias, tensión mamaria, reten-

ción hídrica y cefaleas; hacen que sean mal tolerados
a largo plazo.
El dienogest (19 norprogestina) tiene efecto inhibitorio sobre el tejido endometrial, disminuyendo las
lesiones y el dolor, sin generar actividad androgénica,
pérdida de masa ósea o síndrome climatérico.
Se administra a dosis de 2 mgrs diarios, pudiendo
utilizarse por un año o más según la respuesta.
Puede estar asociado a etinil estradiol 0.03 mgrs o
valerato de estradiol en dosis de 3, 2 y 1 mgrs como
anticonceptivo oral, no siendo en este caso específico para la endometriosis.

Inhibidores de las gonadotrofinas
Los agonistas de la hormona reguladora de gonadotrofinas (GnRH) determinan una inhibición prolongada de la secreción de hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH). Constituyen un
tratamiento de segunda línea y su efecto lleva a la
atrofia endometrial y puede causar amenorrea, determinando una menopausia farmacológica reversible, por un máximo de seis meses.
Se debe valorar una hormonoterapia de sustitución, en general a partir del tercer mes, debido a que
puede ser causa de pérdida de masa ósea a largo
plazo. Se utiliza en leuprolide a dosis de 3,75 mgrs
por vía i/m en forma mensual, pudiendo requerir una
dosis mayor. Se puede lograr una disminución del
dolor por un período de hasta un año desde el inicio
de la administración. Sus efectos secundarios son los
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propios de la menopausia, es decir tuforadas de calor, cefaleas, sequedad vaginal, que pueden llevar a
la interrupción del tratamiento por mala tolerancia.
Hemos visto que frente al diagnóstico de una endometriosis existen varias alternativas terapéuticas
médicas, pero en su mayoría están destinadas al alivio del síntoma principal que es el dolor, y a la fecha
no contamos aún con una tratamiento etiológico
que permita una acción directa sobre la patología y
evitar la progresión de esta patología a cuadros de
difícil resolución y que repercuten sobre la calidad de
vida de las mujeres que lo padecen.
Los procedimientos quirúrgicos deben ser reservados para casos seleccionados y siempre valorando el
uso simultáneo de tratamiento farmacológico.

Bibliografía:
International Journal of Women’s Health
Expert Review of Obstetrics and Gynecology.
Enciclopedia médico quirúrgica.
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os tumores del Sistema Nervioso Central (SNC)
representan 2 - 3 % del conjunto de este tipo
de enfermedades, con una incidencia global estimada en 18 casos por 100.000 habitantes. Los tumores cerebrales afectan con una frecuencia ligeramente mayor a los varones, siendo los niños de hasta
10 años de edad y los hombres mayores de 50 años
los principales grupos de riesgo (en adultos la edad
media se sitúa en los 56 años). En niños estos tumo-

res constituyen la segunda causa de muerte en los
menores de 15 años, solo superada por la leucemia.
Actualmente existe una gran variedad de tumores
cerebrales malignos primarios. La mayoría de ellos se
encuadran dentro de lo que conocemos como gliomas, aunque existen otras variantes muy importantes
pero de menor frecuencia de aparición. De todos los
casos diagnosticados, aproximadamente el 5% son
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hereditarios. No se conocen cuáles son las causas por
las que un paciente desarrolla un glioma o la mayoría
de los tumores cerebrales malignos primarios.
Los tumores cerebrales se caracterizan por su localización, el tipo de células que los originan, su carácter benigno o maligno y su agresividad. Cerca de
la mitad de los tumores son gliomas (astrocitomas,
oligodendrocitos, ependimomas), algunos de cuyos
subtipos pueden ser benignos o de evolución lenta
y otros mucho más agresivos. Los gliomas más frecuentes, que también son los más agresivos, son los
astrocitomas de grado IV o gliobastomas y representan más de la mitad del conjunto de gliomas. A éstos
les siguen los meningiomas (31% del conjunto de tumores cerebrales, los cuales son tumores benignos,
pero pueden tener un comportamiento agresivo por
su crecimiento y transformación celular), los neurinomas (9%) y los linfonas cerebrales (3%).
Hoy en día las nuevas técnicas quirúrgicas menos
invasivas, la mayor definición de los blancos a tratar ya sea por métodos imagenológicos (resonancia
magnética - RM) o metabólicos como RM con espectroscopía, tomografía por emisión de protones (PET
–TC) con sus diferentes radio tasadores para el SNC,
sumado a las técnicas complejas de RT como la radiocirugía (RC), la radioterapia estereotáxica fraccionada (RTEF) o terapia robótica, nos permiten tratar
tumores pequeños con mínimas complicaciones, mejorando ampliamente la calidad de vida de los pacientes con tumores encefálicos, así como cambiar
estadísticamente los resultados.
La Oncología Radioterápica es una disciplina terapéutica altamente especializada, la cual utiliza como
medio terapéutico las radiaciones ionizantes. Es un
procedimiento de naturaleza física, de acción biológica que actúa fundamentalmente a nivel loco regional. Su objetivo fundamental es entregar el máximo
de dosis al volumen tumoral y las áreas de riesgo,
con el mínimo de dosis a los tejidos normales.

Radiocirugía
La técnica de radiocirugía estereotáxica fue propuesta en 1951 por un neurocirujano sueco, Lars
Leksell, con el objetivo de tratar determinadas lesiones cerebrales, sin la necesidad de una craneotomía,
o sea una cirugía convencional. Para tal fin se crea
un método que permite abordar cualquier región
cerebral a través de cálculos estereotáxicos y aplicar
radiaciones ionizantes no coplanares e isocéntricas.
Este procedimiento viene creciendo en forma vertiginosa en los últimos años, principalmente por el
avance en las áreas de la biofísica, neurorradiología,
radioncología y neurorradioterapia, así como el desarrollo de sistemas mecánicos estereotáxicos precisos.

Imagen TC donde se
observa la zona de
irradiación (curvas
de isodosis). Nótese
que solamente
recibe radiación la
zona a tratar, donde
se encuentra el
neurinoma, sobre el
conducto auditivo
interno izquierdo).

para la realización de la radiocirugía estereotáxica,
existiendo además otros equipos o unidades de tratamiento enormemente más costosas, con iguales
resultados.
La radiocirugía estereotáxica es una “técnica de
alta complejidad y precisión donde se entrega una
muy alta dosis de radiación a un volumen pequeño,
topografiado por medio de coordenadas estereotáxicas”; implica una actividad interdisciplinaria elaborada en un protocolo científico, con la participación
de físicos en radiaciones ionizantes, imagenólogos,
neurocirujanos, radioterapeutas o neurorradioterapeutas.
En la actualidad hay que mencionar el número
creciente de aplicaciones para esta técnica de radiocirugía (RC), principalmente en el tratamiento de
determinado tipo de tumores cerebrales, malignos,
benignos, malformaciones vasculares y algún tipo de
disturbios funcionales (neuralgias del trigémino, dolor, Parkinson, epilepsia).

La técnica de
radiocirugía
estereotáxica
fue propuesta
en 1951 por un
neurocirujano
sueco, Lars
Leksell, con el
objetivo de tratar
determinadas
lesiones
cerebrales

La necesidad de viabilizar un procedimiento económicamente posible, sin comprometer la calidad técnica, actualmente se ha desarrollado por intermedio
de aceleradores lineales como fuente de irradiación
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que permiten planificaciones tridimensionales de los
tratamientos muy precisos, con superposición de
imágenes si fuera necesario.
La radiocirugía es un procedimiento que se realiza
en el día, donde se coloca un marco estereotáxico
con anestesia local, luego se ubica la lesión a tratar
por métodos imagenológicos, ya sea tomografía
computada, resonancia magnética o fusión de imágenes. Las mismas son ingresadas en un sistema de
planificación de radiocirugía tridimensional, seleccionándose los colimadores correspondientes dependiendo del tamaño lesional y las diademas rotacionales (puertas de entrada rotacionales de radiación), así
como los grados de incidencia de las mismas.
A posteriori se elige la mejor distribución de dosis,
para determinar el tratamiento óptimo.

Los equipos con
mayor desarrollo
y uso a nivel
mundial son los
aceleradores
lineales

La gran ventaja de esta técnica es que se pueden
tratar lesiones profundas no accesibles a la cirugía y
lesiones más superficiales sin someter a los pacientes a una intervención mayor con anestesia general,
procedimientos complejos, postoperatorio de CTI e
internación prolongada.
Esta técnica puede ser realizada por intermedio de
diferentes equipos como:
• Acelerador lineal
• Gamma Knife
• Aceleradores de partículas
• Radiocirugía robótica
Los equipos con mayor desarrollo y uso a nivel
mundial son los Aceleradores Lineales (Linac). Estos
sistemas utilizan arcos rotacionales no coplanares
isocéntricos. Para cada uno de estos arcos la mesa
del acelerador es fijada en determinada posición angular y luego el gantry del acelerador describe un
arco de irradiación denominado diademas. Esta técnica, a su vez, es auxiliada por sistemas de software

Luego de realizado, el paciente es dado de alta,
pudiendo continuar con las tareas habituales que
desempeñaba previamente al procedimiento de RC
o RTEF.
La RC, a diferencia de la radioterapia convencional, tiene un efecto radiobiológico diferente, dado
que su principio se basa en provocar la radionecrosis
tumoral y no la muerte reproductiva celular. Por tal
motivo, las dosis entregadas a los blancos elegidos
son considerablemente más altas que un tratamiento
fraccionado.
Los diferentes estudios radiobiológicos muestran
que existen tejidos de respuesta lenta y rápida a la
radioterapia, dependiendo de su fracción o relación
alfa-beta. El tejido nervioso tiene respuesta lenta (relación alfa-beta 2.1), siendo además más resistente a
las dosis bajas de radiación. Basado en estos esquemas se han desarrollado las diferentes modalidades
de tratamiento en donde la radiocirugía adquiere
gran relevancia. Su base radiobiológica es provocar
la necrosis tumoral en una única dosis de radiación o
el control tumoral mayor con esquemas de hipofraccionamiento (dosis mayores que las convencionales)
dadas en esquemas de 3 a 6 fracciones, basados en
el componente alfa-beta.
Una gran ventaja de esta técnica es que el resto
del parénquima encefálico prácticamente no recibe
irradiación, concentrándose la misma en el tumor y
en sus proximidades sin ningún tipo de secuelas en el
resto del parénquima encefálico.
La radiocirugía estereotáxica fraccionada viene adquiriendo cada vez más terreno para los tumores de
mayor volumen, no aptos para tratamientos de una
fracción, pudiendo entregar dosis de radiación que
la con mayor precisión, disminuyendo la dosis sobre
el parénquima sano y las complicaciones cerebrales
agudas como a largo plazo. Es la técnica de RT por
excelencia junto a la IMRT – IGRT (Radioterapia por
Intensidad Modulada con Imagen Guiada).
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Tumores benignos

Tumores malignos

Adenomas hipofisarios
(macroadenomas- microadenomas)
Meningiomas.
Neurinomas del acústico.
Tumores glómicos.
Craneofaringiomas.
Hemangioblastomas.
Otros.

Metástasis.
Gliomas.
Oligodemgrogliomas.
Ependimomas.
Otros tumores malignos primarios.
Recidivas luego de tratamientos
convencionales de cirugía y RT

Desórdenes funcionales
Lesiones vasculares

Neuralgia del trigémino (85%).
Dolor crónico.
Parkinson.
Epilepsia.

MAV (96%).
Otras lesiones vasculares (4%).

Indicaciones de RC y RTEF
Para nosotros en particular es grato informar de
la experiencia adquirida con una de las técnicas más
sofisticadas en la actualidad de la oncología radioterapica. Hemos tratado desde el 2005 a la fecha más
de 200 pacientes con esta técnica, obteniendo importantes resultados con control tumoral y aumento
de la sobrevida.
Los tumores malignos mayormente tratado con RC
son las metástasis cerebrales (como figura en el cuadro 1), seguido de los gliomas de alto grado. Sobre
tumores benignos, adenomas hipofisarios (microadenomas o macroadenomas), meningiomas y neurinomas del acústico son los más frecuentes.
Describiremos las ventajas de esta técnica en las
metástasis cerebrales como tumor maligno más
frecuente y sobre los meningiomas y neurinomas del
acústico.

Metástasis cerebrales tratadas con RC
Las metástasis cerebrales son un importante problema en pacientes con cáncer. El 25% fallece por
problemas neurológicos. Las metástasis cerebrales
tienen una incidencia en 1 o más casos nuevos sobre 300.000 habitantes cada año (1). De éstos, dos
tercios tendrán más de una lesión. La etiología más
frecuente es el cáncer de pulmón, seguida por el cáncer de mama (1). En estudios de autopsia, el 50% de
pacientes muertos por cáncer presentan metástasis
cerebrales y el 30-40% de estos tienen una lesión única (2, 3). La frecuencia de tumores cerebrales metastásicos parece aumentar debido al incremento de la
accesibilidad a estudios de neuroimágenes y detección temprana y debido al tratamiento más efectivo
de la enfermedad de fondo (4).

visual, etc. Sin tratamiento, o con corticoterapia sola,
la sobrevivencia es muy limitada de 1 a 2 meses.
A inicio de los 50, la radioterapia de cerebro completo era el único tratamiento disponible aparte de
la corticoterapia y ambas modalidades terapéuticas
combinadas extendieron la sobrevida promedio a un
rango de 3 a 6 meses (5 y 6). En los 80, la extirpación
de una metástasis única más radioterapia llegaron a
establecerse en el “estándar de oro” para este subgrupo de pacientes (5) siendo igualmente efectiva
para aquellos con 2 metástasis, aun si es necesario
más de una craneotomía. La sobrevida promedio global reportada para series quirúrgicas en estos pacientes está en el rango de 10 a 14 meses (6)
Durante la década de los 90 la radiocirugía fue
llevada a un alto grado de precisión y seguridad a
través de sofisticación del software de planificación
y de los programas de tratamiento de las imágenes.
En esta última década ha sido promovido con una
alternativa a la cirugía, en especial para metástasis
única y para lesiones en zonas no quirúrgicas(1), o
aun, una alternativa a radioterapia total del cerebro

La radiocirugía
es un
procedimiento
que se realiza en
el día, donde se
coloca un marco
estereotáxico con
anestesia local,
luego se ubica
la lesión a tratar
por métodos
imagenológicos,
ya sea
tomografía
computada,
resonancia
magnética
o fusión de
imágenes

Una vez diagnosticada, la enfermedad metastásica
cerebral tiene un pronóstico ominoso con un escaso
margen de sobrevida, a menudo de mala calidad debido a compromiso motor, del lenguaje, cognitivo,
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penderá del grado de dificultad para el acceso a un
tratamiento dado y la resolución tomada en conjunto por los especialistas.
Otro hecho importante a considerar es que al realizarse RC (procedimiento en un día) el paciente puede
iniciar en forma inmediata tratamiento sistémico si
fuera necesario (ej. quimioterapia), a diferencia de
una cirugía o un tratamiento convencional de radioterapia.
La presencia de más de una metástasis, inclina la
balanza para la elección de radiocirugía y se recomienda combinarla con radioterapia de cerebro total
(16).
En nuestra serie de pacientes tratados con RC
hemos logrado aumento de la sobrevida en forma
significativa, donde un porcentaje importante de
nuestros pacientes no fallecen actualmente por progresión lesional encefálica, sino por progresión de su
enfermedad sistémica. Tenemos controles de pacientes con sobrevida de 2 a 5 años.

Meningiomas y neurinomas del acústico
Son los tumores benignos más frecuentes y representan un porcentaje importante dentro de los tumores tratados con RC (ver cuadro1).

Hoy en día
las decisiones
son tomadas
en forma
multidisciplinaria
y ofreciendo las
mejores opciones
terapéuticas para
cada paciente en
particular.

para el tratamiento de las metástasis cerebrales (11).
El atractivo de la radiocirugía radica en su precisión y no invisibilidad. Su eficacia, a juzgar por datos
retrospectivos, sugiere que es probable que sea superior a la radioterapia de cerebro completo en controlar el crecimiento de las metástasis cerebrales y en
prolongar la sobrevida promedio de estos pacientes,
de acuerdo con los diferentes reportes. Pacientes con
metástasis cerebrales solitarias pequeñas, con buen
performance status, con enfermedad primaria estable tienen el mejor de los pronósticos ya sea con
cirugía o radiocirugía. En esta situación, la realidad
dicta que la elección de una de los tratamientos de-

En pacientes portadores de meningiomas y neurinomas, que por el riesgo quirúrgico y su localización
crítica conllevan una alta probabilidad de complicaciones, las técnicas de radioterapia de alta precisión
(radiocirugía), adquieren un papel preponderante.

Meningiomas
Los meningiomas son más comunes en el sexo femenino. Pueden crecer durante el embarazo. El 70%
son receptores positivos para progesterona y 30%
receptores positivos para estrógenos. (Sanson 2000).
La conducta ante los meningiomas intracraneanos,
depende:
 presentan síntomas o signos.
 de su localización.
 del estado de salud y condiciones generales
de cada paciente.
Dependiendo de las características de la enfermedad y de cada paciente, existen diferentes modalidades a considerar:
 Observación.
 Cirugía.
 Radioterapia (RT).
La observación (watchful waiting) es solo una opción válida en pacientes con meningiomas pequeños
y asintomáticos; especialmente en pacientes mayores
de 65 años.
La resección quirúrgica es la herramienta más importante cuando dicho tratamiento está indicado.
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La radioterapia es
la regla o la técnica
indicada en adyuvancia en pacientes
con
enfermedad
Grado II-III WHO o
con resección incompleta. La técnica
de RC es beneficiosa
(y la consideramos
como técnica de
elección) para aquellos
meningiomas
que no superan los
3.5 cm de diámetro
y la separación del
tumor con las estructuras críticas es suficiente (> 3mm).

Neurinomas del acústico
La intención del tratamiento de los neurinomas es
detener su crecimiento y mejorar los síntomas de hipoacusia, alteración del equilibrio y acúfenos (alteración del VIII par) o causados por daño al V, VII par o
al tronco cerebral (Abram S, 2007).

Hoy en día las decisiones son tomadas en forma
multidisciplinaria y ofreciendo las mejores opciones
terapéuticas para cada paciente en particular. En
varias ocasiones se combinan técnicas de cirugía,
para disminuir el tamaño tumoral al máximo posible
y combinar posteriormente RC para de esta forma
limitar al máximo las complicaciones o secuelas al
paciente, como son los trastornos motores faciales
o de la audición.
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Recientemente hemos presentado un trabajo internacional (Córdoba, Argentina), sobre reirradiación de tumores malignos del SNC, en pacientes que
fueron sometidos previamente a radioterapia y que
presentan una recaída de la enfermedad. Estos pacientes fueron tratados con técnica de radiocirugía y
radioterapia extereotáxica hipofraccionada. Tuvimos
el honor de haber sido galardonados obteniendo el
primer premio como mejor trabajo científico. Este
trabajo demostró el beneficio de las técnicas de radiocirugía con fraccionamientos alternativos, donde
los pacientes mejoraron su calidad de vida y la sobrevida global. (17)
La medicina de hoy tiende a ser más conservadora, con procedimientos menos invasivos, apuntando
a mejorar la calidad de vida de los pacientes, intentando lograr mayor sobrevida libre de enfermedad y
sobrevida global, con menor número de complicaciones.
Las nuevas técnicas terapéuticas a nivel encefálico
van en ésta dirección y es la visión que queremos dejar en este artículo, donde nos dedicamos particularmente a la radiocirugía cerebral.

En varias
ocasiones se
combinan
técnicas de
cirugía, para
disminuir
el tamaño
tumoral al
máximo posible
y combinar
posteriormente
RC para de esta
forma limitar
al máximo las
complicaciones
o secuelas
al paciente,
como son los
trastornos
motores faciales
o de la audición
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E

n artículos anteriores, hablamos de “intercambiar información y utilizarla en tiempo real” lo
cual llamamos interoperabilidad, e implica una
cantidad de horas, sinergias, conocimientos, discusiones y esfuerzos por varios grupos interdisciplinarios que negocian, acuerdan y escriben procedimientos que serán utilizados por personas y sistemas en
forma automatizada.

estándares en salud. Así nos encontramos con necesidades de sinergias de organismos gubernamentales
por un lado y por agrupaciones representativas de
los grupos de afinidad, en nuestro caso, aquellas que
se dedican básicamente a prestar servicios de salud
(en sus diferentes niveles y ámbitos) y los proveedores de éstas, o sea, grupo que trabaja sobre un mismo tema sanitario.

Estas sinergias necesitan ser realizadas por distintos sectores de la sociedad, que cumplen roles diferentes, que tienen intereses o metas distintas, que
deben coaccionar con las metas de los sectores complementarios y requiere de recursos humanos capacitados y especializados en informática médica y en

En este caso veremos qué se hizo y hace a nivel de la
sociedad informático-médico en Uruguay y los avances obtenidos específicamente en el año en curso;
tanto en los grupos de afinidad, representados por la
Sociedad Uruguaya de Estandarización, Intercambio
e Integración de Datos e Información de Servicios de
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Salud (que integra más del 95% de los prestadores
públicos y privados, en adelante SUEIIDISS), como a
nivel de gobierno, específicamente en la Agencia de
gobierno electrónico y sociedad de la información
(en adelante Agesic) en el proyecto Salud.uy
SUEIIDISS, creada en 2006, formada por cuatro
grupos de socios: los socios prestadores de salud a
nivel público y privado, los socios proveedores de
estos prestadores (ej. empresas de medicamentos,
de equipamientos específicos, de software para el
ámbito de salud, etc.), los socios académicos y los
socios individuales. Esta sociedad sin fines de lucro
representa en Uruguay algunos estándares informáticos médicos internacionales, se encarga de realizar
en forma periódica eventos y muestras nacionales
con invitados referentes internacionales de temas relacionados al desarrollo informático como soporte al
trabajo médico y sanitario.
Desde su creación trabaja en modalidad de grupos
de trabajo interdisciplinario, que estudian, definen
y describen correctamente procesos asistenciales de
distintos temas específicos de interés común, y cómo
se registran y reflejan en el ámbito informático, basados en estándares internacionales consensuados
y adaptados a la realidad nacional. Luego que cada
tema específico es tratado a nivel del grupo o comité
técnico, es puesto a consideración para ser avalado
por el resto de sus integrantes, y este documento
será válido hasta que otro comité técnico realice
un proceso similar y publique un documento o
versión que lo sustituya.

Esta agencia de gobierno ha trabajado en distintos
puntos necesarios para lograr los objetivos generales, también utilizados por Salud.uy, como:
• Unidad Nacional de Asignación de OID
(unaoid.gub.uy) donde se define cómo identificar los distintos objetos.
• Unidad reguladora y de control de datos
personales (http://www.datospersonales.gub.
uy/)
• Unidad de acceso a la información pública
(www.uaip.gub.uy)
• Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay (www.cert.uy)
• Unidad de certificación electrónica (uce.
gub.uy)
La unidad de Salud.uy, ha negociado con organismos internacionales para tener la posibilidad a nivel nacional de utilizar codificadores internacionales
como LOINC o SNOMED CT, así como ha publicado
documentos de identificación de personas
y utilización de OID en el sector salud.
Estamos convencidos de que la mejor
forma de avanzar en la informatización e interoperabi-

Desde su
creación,
SUEIIDISS trabaja
en modalidad
de grupos
de trabajo
interdisciplinario,
que estudian,
definen y
describen
correctamente
procesos
asistenciales de
distintos temas
específicos
de interés
común, y cómo
se registran
y reflejan en
el ámbito
informático

En este esfuerzo es que en años anteriores se
conformaron dos comités técnicos o grupos
de trabajo de identificación de personas
en el trabajo sanitario, dos grupos que
trabajaron el tema de seguridad de la información, y actualmente se terminó a nivel
del subcomité técnico que trabajó en la historia
clínica electrónica, en el conjunto mínimo de datos
necesarios para intercambiar información sanitaria,
la cual está a consideración de la totalidad de los
miembros de la sociedad.
También la SUEIIDISS participa y apoya otros grupos de trabajos externos a ella, que puedan aportar
al desarrollo y mejora de las actividades informáticas en el ámbito de la salud.
Por parte de las autoridades del gobierno, Agesic
ha tomado la iniciativa de ejecutar el proyecto Salud.
uy en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el cual tiene entre sus principales objetivos definir
una Historia Clínica Electrónica (HCE) unificada, crear
y poner en marcha un Sistema Nacional de Teleimagenología, crear el Banco Nacional de HCE e interconectar los centros asistenciales del país. Agesic es
el núcleo director, equipo de dirección y gestión de
proyecto, además responsable de la ejecución y la
articulación con los actores claves, y debe hacer que
se cumplan las metas de la Agenda Digital Uruguay.

lidad entre los sistemas informáticos de las empresas
de salud, como forma de mejorar y democratizar la
atención y hacer que el sistema integrado de salud,
así como cada una de las empresas prestadoras sean
sustentables, es a partir de la sinergia trabajando,
negociando, trabajando y seguir trabajando.
Tenemos la firme esperanza que la sinergia mostrada en este artículo siga en aumento, dado que
solo con la participación de todos, podremos obtener el mundo que buscamos.
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Centro Diurno Kathleen D. Potts

Una experiencia para compartir
Dra. Felicia Hor
Médico Geriatra
Director Técnico de
Centro Diurno Kathleen D. Potts

En nuestro país la población de más de 80 años
es la que crece con mayor velocidad y una de
las enfermedades neurológicas más frecuentes
en este grupo etario, es la demencia, y dentro
de ellas la más habitual es la enfermedad de
Alzheimer. Esta es una patología que afecta
no solo a la persona, sino a todo su entorno
familiar, generando diferentes grados de
estrés y sobrecarga por diversos motivos.
Todos estos factores llevan muchas veces a
la institucionalización del enfermo. La misma,
si bien es necesaria, debe ser correctamente
utilizada, evitando la institucionalización precoz
y destinando este servicio para aquellos casos
en que por su dependencia, el enfermo no
puede ser atendido por otro tipo de servicios.

N

uestro país es el más envejecido de América
Latina, con un porcentaje elevado de adultos
mayores, que continua creciendo y donde la
población de mayores de 80 años es la que crece con
mayor velocidad.
Una de las enfermedades neurológicas más frecuente en este grupo etario, es la demencia, que
es una enfermedad crónica, progresiva, que afecta
diferentes funciones cognitivas (memoria, lenguaje,
praxias, gnosias) y produce alteraciones del juicio y
del comportamiento afectando las capacidades funcionales del individuo. Requiere la implementación
de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos
que en alguna medida puedan evitar la progresión
de la enfermedad.
Es una patología que afecta no solo a la persona
sino a todo su entorno familiar, generando diferentes
grados de estrés y sobrecarga por diversos motivos.
Uno de ellos puede ser el económico; otro factor la
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necesidad de una atención permanente durante las
24 horas del día, impidiendo que el familiar pueda
trabajar o realizar tareas que lo gratifiquen. La sobrecarga y el estrés aumentan cuando el enfermo presenta trastornos conductuales.
Todos estos factores llevan muchas veces a la institucionalización del enfermo, agravando las dificultades económicas y generando sentimientos de culpa
en el familiar- cuidador, así como conflictos familiares.

el año 2008 el Centro Diurno Kathleen D. Potts
para enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Se define el Centro Diurno en este caso como un
servicio sociosanitario y de apoyo familiar, de funcionamiento diurno, que ofrece rehabilitación psicosocial a adultos mayores portadores de enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, maximizando sus capacidades residuales y favoreciendo la permanencia en
su entorno habitual.

En el Centro
Diurno se trabaja
mediante terapias
de estimulación
con la finalidad
de potenciar
las capacidades
físicas, cognitivas
y funcionales de
los usuarios

La institucionalización (internación en residencias
de larga estadía), si bien es necesaria en muchos casos, debe ser correctamente utilizada, evitando la
institucionalización precoz y destinando este servicio
para aquellos casos en que por su dependencia, el
enfermo no pueden ser atendidos por otro tipo de
servicios.
Cada vez más se requieren propuestas alternativas
a la institucionalización, menos costosas, que permitan la permanencia del enfermo en el domicilio, pero
no contrarias, no sustitutivas, sino complementarias
y que interactúen en un sistema dinámico.

Uno de estos servicios alternativos es el
CENTRO DIURNO
La Asociación Uruguaya de Alzheimer del Uruguay (AUDAS) conocedora de la problemática
asistencial del adulto mayor y en especial del enfermo de Alzheimer y su familia, implementa en

El objetivo de la atención es doble; atender
a la familia y al enfermo.
Brinda a la familia la oportunidad de cuidar a su familiar sin abandonar sus actividades, evitando así la
sobrecarga familiar, lo cual favorece la permanencia
del anciano en el domicilio y aleja la posibilidad de
la institucionalización. Ofrece además un espacio de
educación y apoyo al cuidador principal.
En el Centro Diurno se trabaja mediante terapias de estimulación cognitiva con la finalidad de
potenciar las capacidades físicas, cognitivas y funcionales de los usuarios. También se estimulan y entrenan actividades básicas de la vida diaria, promoviendo el mantenimiento de la autonomía.
Estas actividades se realizan en grupo, como forma
de fomentar las relaciones sociales y evitar el aislamiento.
Se realizan tareas de prevención y promoción
de la salud, supervisando el cumplimiento de con-
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Las actividades
realizadas
se evalúan
semanalmente
con la finalidad
de adaptar las
mismas a las
diferentes etapas
de la enfermedad,
logrando mayor
participación
y fomentando
un ambiente
distendido y
gratificante para
el usuario

ción de las actividades en el centro y que no posean
enfermedades infectocontagiosas

Funcionamiento:
El centro diurno permanece abierto desde febrero
a diciembre, 5 días a la semana (lunes a viernes) realizando actividades en 2 turnos: matutino de 10 a 13
horas y vespertino de 14 a 17 horas.
Actualmente concurren 14 personas en la mañana
y 18 en la tarde
La jornada de trabajo se desarrolla de la siguiente
manera.
troles médicos, tratamientos y fomentando hábitos
de vida saludables
La forma de ingreso de los usuarios puede ser por
iniciativa propia, de la familia o puede ser enviado
por otro servicio social o sanitario, por psicólogo,
asistente social o médico tratante

Comienza con la llegada de los usuarios


Recepción y bienvenida



Luego se realizan


Ejercicios de relajación


Ejercicios de orientación témporo
espacial y autobiográfica.

Antes del ingreso, se realiza entrevista con el familiar cuidador y el futuro usuario. Se aplica una
valoración geriátrica integral con la finalidad de conocer la etapa de la enfermedad en que se encuentra, otras patologías y capacidad funcional que posea. Se evalúa también la sobrecarga e idoneidad del
cuidador


Ejercicios de estimulación cognitiva, trabajando diferentes áreas como
lenguaje, verbal y escrito, memoria,
praxia, gnosias, cálculos matemáticos,
etc. Todo con carácter lúdico y evitando
comparaciones y competencias entre los
usuarios.

El perfil de usuarios del Centro Diurno es el de
personas mayores de 55 años, de ambos sexos, portadores de enfermedad de Alzheimer u otras demencias, con un deterioro de su capacidad funcional que
posibilite su rehabilitación (GDS 3 a 5), que no presente trastornos de conducta que dificulte la realiza-

 Se efectúan además otras actividades según
los días de la semana como

Gimnasia (a cargo de Profesor de
gimnasia)

Musicoterapia
peuta)

(con

Musicotera-
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Laborterapia (a cargo de Laborterapista especializada)

Trabajos con psicólogos de UDELAR. Se trabaja memoria e identidad individual y grupal.
Durante la jornada de trabajo, se realiza un breve
descanso, donde se comparte una merienda o colación. Durante el mismo se fomenta la conversación y
el abordaje de diferentes temas de actualidad, siendo muy estimulante para los usuarios, poder opinar
y ser escuchados por sus pares.
También con el objetivo de integrar al usuario
con otros grupos etarios, se realizan visitas a escuelas, donde en una jornada trabajan junto con los
niños, fomentando la comunicación y la interacción
niños- abuelos.
Varias veces al año se organizan paseos (propuestos por los propios usuarios) de un día de duración
a diferentes lugares del país, (Colonia, Piriápolis, Minas, etc.) donde se disfruta de la camaradería y se
practican diferentes actividades recreativas.
Todas las actividades realizadas se evalúan semanalmente con la finalidad de adaptar las mismas a las

diferentes etapas de la enfermedad, logrando mayor
participación y fomentando un ambiente distendido
y gratificante para el usuario.
Periódicamente se evalúan los usuarios del Centro
Diurno con el objetivo de adecuar las actividades a la
etapa de la enfermedad.
Los recursos humanos con los que cuenta el servicio actualmente son:
•
•
•
•
•
•
•

1 Director Técnico (Médico Geriatra)
1 Coordinador
3 Auxiliares ocupacionales
1 Prof. de Educación física
1 Musicoterapeuta
1 Laborterapista
4 Estudiantes de Psicología (UDELAR)

El Centro Diurno Kathleen D. Potts es uno de
los muchos servicios que brinda la Asociacion
Uruguaya de Alzheimer (AUDAS) y funciona en
instalaciones de la Liga Antituberculosa (Magallanes 1720) El teléfono para consultas es 2400
8797.
http://www.audas.org.uy
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Se producen por mecanismos tanto estáticos como dinámicos

Lesiones
de cráneo
en el
deporte

Dr. Gladimir Melo
Posgrado Medicina del Deporte UDELAR
Posgrado en Cardiología en el deporte y
actividad física
Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina
Desempeño tareas asistenciales en Hospital
Evangelico, SEMM, SMI,
Médico del Club Atlético Cerro
Médico del Deporte en Fisiodeporte
Médico de la Selección de la Liga Universitaria

Llamamos traumatismo encéfalo craneano,
a toda lesión física o deterioro funcional del
contenido craneal secundario a un intercambio
brusco de energía mecánica. Es importante
realizar rápidamente una valoración médica del
paciente en el campo de juego o en el lugar
del accidente. Adquiere vital relevancia, tanto
en el pronóstico vital inmediato como para
reducir la posibilidad de secuelas cognitivas o
físicas en el futuro del paciente.
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Importancia

Segundo impacto

Las lesiones traumáticas de cráneo y raquis son
una de las principales causas de muerte de la era
moderna. Con diferentes orígenes de acuerdo al lugar y escenario donde se produce el trauma, todas
estas lesiones tienen un nexo común en su diagnostico y manejo técnico. El deporte no escapa de esta
realidad, y mucho menos los de contacto en donde
pueden producirse colisiones y caídas, de gravedad
variable.

Es un síndrome de altísima gravedad, siendo lo
más gráfico posible, el deportista que sufre un TEC
con PDC o confusión postrauma y es reintegrado al
partido al recuperar el conocimiento. De recibir otro
impacto en el cráneo independientemente de su
energía (puede ser al cabecear el balón) tiene grandes chances de provocar un edema encefálico progresivo, con un alto riesgo vital.

En el deporte, con gran diferencia, el mayor porcentaje de lesiones es de carácter leve a moderado,
conocida también como concusión cerebral, que por
definición es aquella que produce un deterioro de
las funciones neurológicas por un lapso menor a 24
horas y puede ser precedido o no por pérdida de
conocimiento. Para algunos autores la pérdida de
conocimiento (PDC) por breve que sea, identifica al
traumatismo encéfalo craneano (TEC) como grave.
Hay pautas internacionales que indican el plazo en
que el deportista podría retornar a la competencia.
Hay diferentes clasificaciones para catalogar al TEC,
aquí mencionaremos la más utilizada y aquella con la
cual nos manejamos rutinariamente, nos referiremos
a la atención en el campo de juego, a la forma de
traslado, paraclínica necesaria.

El paciente puede solicitar al médico, o al técnico,
o a sus compañeros, la autorización demostrando estar en óptimas condiciones.
NUNCA DEBEMOS PERMITIR EL SEGUNDO IMPACTO, EL DEPORTISTA DEBE SER TRASLADADO
TRAS EL PRIMER TRAUMATISMO EN ÓPTIMAS
CONDICIONES DE INMOVILIZACION AL CENTRO
ASISTENCIAL DE REFERENCIA, CON TODA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE ESTOS
PACIENTES.

Evidentemente los deportes de combate llevan capítulos aparte en este tema. Nos abocaremos a deportes de contacto y en equipo principalmente.

Mecanismo lesional y complicaciones
Las lesiones se producen por mecanismos tanto
estáticos como dinámicos, teniendo como referencia
al cráneo.

Clasificación de los traumatismos.
Escalas de severidad

Mecanismos estáticos

CANTU:

Un agente externo golpea al cráneo detenido con
una velocidad determinada, la energía cinética es
proporcional a la masa y a la velocidad del objeto
o cuerpo traumatizante. Con estos incidentes se generan fracturas de cráneo, hematomas extradurales,
lesiones corto contusas.

TEC LEVE: sin PDC, con una amnesia postraumática
menor a 30 minutos.
MODERADO: con PDC menor a 5 minutos. Amnesia postraumática mayor a 30 minutos.
SEVERO: con PDC mayor a 5 minutos. Amnesia
postraumática por más de 24 horas.

Mecanismos dinámicos

COLORADO MEDICAL SOCIETY :

También conocidos como lesiones por aceleración
y desaceleración, similar a lo que ocurre con los ocupantes de un vehículo que coliciona, o cuando se da
un golpe cráneo a cráneo disputando un balón. El
cráneo se encuentra en movimiento y su contenido
también, la detención abrupta del mismo provoca
lesiones por dos mecanismos diferentes. En primer
lugar el cráneo sufre la detención inmediata al chocar contra el otro cuerpo, y por otro lado el encéfalo
que sigue en movimiento dado que no ocupa completamente el volumen, golpea contra el interior de
la calota y retrocede inmediatamente. Este segundo
momento traumático genera la lesión axonal, difusa
o no de gravedad variable.

Si un deportista
tras un
traumatismo de
cráneo pierde el
conocimiento,
el médico debe
dar la ORDEN de
no movilizar al
paciente

LEVE: no PDC, no amnesia. Contusión.
MODERADO: no PDC, Amnesia post trauma
SEVERO: PDC de cualquier duración.
ACADEMIA AMERCIANA DE NEUROLOGÍA :
LEVE no PDC, amnesia menor a 15 minutos.
MODERADO: no PDC y amnesia mayor a 15 minutos.
SEVERO: PDC de cualquier duración.
Es importante en este momento referirnos a la escala de coma de Glasgow, materia fundamental que
marca el actuar médico inmediato, clasifica el TEC y
muchas veces marca su pronóstico.
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de observar que existen dos síntomas claves, amnesia y pérdida de conocimiento o PDC. Acostumbro,
llamar al primero como amnesia peritraumática, a la
pérdida de la memoria reciente incluyendo al episodio traumático, pudiendo incluir también confusión
y desorientación de grado variable. Es frecuente ver
que futbolistas que sufrieron un TEC con una energía
cinética importante, con pérdida de conocimiento o
no, se vuelvan repetitivos, con preguntas en cuanto
al marcador, tiempo de juego, pregunten qué les sucedió.
A continuación detallaremos el accionar técnico
médico en un traumatismo de cráneo con pérdida
de conocimiento recuperada, ya que de no ser así
estaremos frente a otro cuadro que excede esta publicación.

¡Qué hacer y qué no hacer!
Educar a nuestros deportistas
La clasificación
del traumatismo
es de vital
importancia no
solo en el manejo
inmediato del
deportista sino
también en el
pronóstico a corto
mediano y largo
plazo

Se basa en la evaluación de la respuesta ocular,
verbal y motora del paciente. Se le adjudican valores
numéricos de acuerdo a la misma y se suman los 3.
1. RESPUESTA OCULAR:
ESPONTÁNEA
AL LLAMADO
AL DOLOR
NULA

4
3
2
1

2. RESPUESTA VERBAL:
ORIENTADA
5
DESORIENTADA
4
PALABRAS INAPROPIADAS
3
SONIDOS INCOMPRENSIBLES 2
NULA
1
3. RESPUESTA MOTORA:
OBEDECE ÓRDENES
LOCALIZA DOLOR
RETIRADA
FLEXION NORMAL
EXTENSION ANORMAL
NULA

6
5
4
3
2
1

TEC leves: GCS 15-14
TEC mode: GCS 13-9
TEC severos: GCS <9
MENORES DE 7 IOT ( intubación y asistencia ventilatoria)
La clasificación del traumatismo es de vital importancia no solo en el manejo inmediato del deportista
sino también en el pronóstico a corto mediano y largo plazo. La vuelta a la competencia estará supeditada al margen seguro de tiempo postrauma.
En las clasificaciones citadas anteriormente se pue-

Si un deportista tras un traumatismo de cráneo
pierde el conocimiento, el médico debe dar la ORDEN
de no movilizar al paciente, (acostumbro a desarrollar cursos de primeros auxilios con los deportistas
que tengo a cargo para entrenarlos en el manejo). Al
llegar al paciente debemos llamarlo por su nombre,
responde a nuestro llamado, inmovilizaremos columna cervical y cráneo para rotarlo y colocarlo en decúbito dorsal. Se colocará la minerva o collarete cervical, y tabla rígida, se asegurará al paciente a la misma
mediante los cinturones correspondientes. Concomitantemente a todo este procedimiento se continuará
con todo el interrogatorio. Nombre, si recuerda lo
sucedido, la fecha, qué estaba realizando, dónde se
encuentra. Se le darán órdenes claras para movilizar
miembros superiores e inferiores con cautela.
Luego de lograr clasificar el TEC, será trasladado al
centro asistencial de tercer nivel para su valoración
clínica e imagenológica.
Si el paciente se incorpora luego de la PDC antes
de nuestro ingreso o de la asistencia y refiere estar y
sentirse muy bien, NO SE AUTORIZARÁ SU REINGRESO, se inmovilizará y examinará la columna cervical
buscando dolor en la misma, collarete e interrogatorio. Se explicará la importancia de descartar lesiones
encéfalo raquídeas.
Hasta demostración de lo contrario el paciente tiene una lesión cráneo cervical.
Si bien los TEC de mayor cuidado son aquellos
con amnesia o PDC, TEC leves también pueden tener complicaciones minutos, horas, o incluso días
después del mismo. Los síntomas y signos que nos
deben poner en alerta son cefalea, mareos, vómitos,
desorientación, incoherencia, demorar en las respuestas, falta de coordinación.
La posibles complicaciones posteriores de no mediar la realización de las maniobras mencionadas en
el protocolo, son convulsiones, coma y muerte.
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El examen físico será continuo y repetido en varias
oportunidades durante el traslado en móvil especializado por médico emergencista con experiencia.

Paraclínica
La TAC, es la piedra angular para arribar al diagnóstico, la RNM es otro de los estudios que puede
aportar datos fundamentales para diagnósticos posteriores y en cuanto al pronóstico.

Retorno a la actividad
Las tres guías citadas para la clasificación del TEC
también postulan los períodos de ausencia de actividad. Todas coinciden en que por lo menos una
semana sin síntomas debe de ser el plazo acorde. El
síndrome de segundo impacto se puede dar por lo
general hasta transcurridos 14 días del primer traumatismo, por lo cual ante un deportista que sufre
un TEC con PDC, se recomienda un período de entre
15 y 30 días para el regreso a los entrenamientos
habituales, SIEMPRE QUE MEDIE UNA SEMANA SIN
SÍNTOMAS RELACIONADOS.

Prevención
Si bien estos traumatismos en deportes de equipo y contacto son difíciles de prevenir, la educación

de los deportistas para la
asistencia a sus
compañeros,
el diagnóstico
correcto y retiro del paciente
del terreno de
juego, conjuntamente con el
retorno luego
de los plazos
mencionados, EVITANDO EL SINDROME DEL SEGUNDO IMPACTO, ES FUNDAMENTAL.
Debemos prepararnos, capacitarnos en PHTLS Y
ACLS para entender y asistir a estas situaciones procurando el mejor pronóstico para nuestros deportistas. ES NUESTRA RESPONSABILIDAD.

Bibliografía

- Lesiones deportivas BAHR.
- Manual de campo de medicina del deporte de la
Hughston Clinic.
- Medicina del futbol William E. Garret.
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Cuestión del peso...cuestión de porcentaje en grasa corporal

El peso y el rendimiento
deportivo en jóvenes deportistas
Florencia Orozco
Antropometrista ISAK
Nivel 2,
Nutrición Deportiva

Para muchos deportes, el porcentaje bajo de grasa
corporal está asociado con un mejor rendimiento,
pero para los niños y adolescentes no existe
necesariamente una relación lineal entre ambos
parámetros. La cuestión del peso y el porcentaje
de la grasa corporal debe tratarse con sensibilidad,
evitando comentarios o consejos equívocos, ya que
los deportistas jóvenes, sin darse cuenta, pueden
desarrollar una obsesión enfermiza acerca de su
estructura somática, peso corporal y la comida en
general.

C

laramente los que tienen un peso saludable,
en relación con su morfología, no deberían ser
alentados a perder kilos. Si no están satisfechos con él, el problema puede ser de baja autoestima o de dificultad de adaptación a su deporte. Por
ejemplo, los niños con estructuras somáticas más
grandes no deberían encaminarse hacia aquellos deportes que exigen biotipos delgados, tales como las
carreras de fondo, la gimnasia o el ballet.
El problema de si a los deportistas jóvenes se les
debe animar a bajar de peso es un asunto difícil que
se tiene que discutir con un profesional de la salud.
Mucho depende de su edad, la etapa de desarrollo
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en la que se encuentren, su peso actual y las razone
s por las que es recomendable que bajen de peso.
En este artículo vamos a analizar las consecuencias
de la pérdida de peso para los deportistas jóvenes.
Éstas pueden ser tanto positivas como negativas, por
lo que es esencial que la decisión de bajar de peso
se deba hacer con la orientación de un profesional
calificado.

¿Existe una relación entre el peso,
el porcentaje de grasa corporal y el
rendimiento del joven deportista?
La delgadez se asocia, generalmente, con un mejor
rendimiento en casi todos los deportes. El exceso de
grasa corporal lo dificulta: reduce la velocidad, la agilidad, el equilibrio y la resistencia. Incluso en las actividades en las que el peso corporal elevado pueda
ser ventajoso para generar impulso, para conseguir
mayor velocidad, como en los lanzamientos, funcionan mejor los deportistas con un alto porcentaje de
masa corporal magra y menor porcentaje de grasa.

¿Cómo se evalúa el peso de un deportista
joven?
Puede ser difícil evaluar si los deportistas jóvenes
tienen un problema de peso. Se puede calcular su
índice de masa corporal, sin embargo el IMC no es
perfecto. Por ejemplo, es muy común que los niños
aumenten de peso rápidamente -por lo que su índice
de masa corporal se eleva- durante la pubertad. También pueden tener un IMC alto si tienen una estructura de gran tamaño, o demasiada masa muscular,
sin tener exceso de grasa. El IMC no distingue entre
músculo y grasa, por lo que puede inducir a error
cuando se utiliza con deportista jóvenes. Muchos de
los mejores deportistas de elite mundial tienen un
elevado IMC, debido a su gran musculatura que les
clasificaría como con sobrepeso. Por lo tanto un jo-

No hay un
porcentaje de
grasa corporal
“ideal” para
los deportistas
jóvenes, no
existe una
relación
lineal entre
rendimiento y
porcentaje de
grasa corporal

Pero es fundamental entender que no hay un porcentaje de grasa corporal “ideal” para los deportistas
jóvenes, no existe una relación lineal entre rendimiento y porcentaje de grasa corporal. En otras palabras, los niveles de tejido adiposo más bajos no siempre son los mejores. En cada persona hay una serie
de porcentajes de grasa corporal en los que rendirán
lo mejor de sí, fuera de los cuales su rendimiento y
salud tenderán a deteriorarse. Los deportistas jóvenes no deben ser objeto de presiones para lograr un
peso corporal bajo y unos niveles poco realistas de
porcentajes de grasa corporal. Ser delgado no garantiza el éxito deportivo.
Cualquier decisión para bajar de peso de debe hacer con el asesoramiento de un profesional, las necesidades nutricionales, durante este período de su
vida, son particularmente altas, por lo que podrían
omitirse importantes nutrientes esenciales para la
salud de los niños.
Los deportistas jóvenes se sienten sometidos a
presión para bajar de peso con el fin de mejorar su
rendimiento y/o su apariencia. O se pueden sentir
frustrados por malos resultados recientes y percibir
que su peso es el factor que les frena el éxito en su
deporte. El problema es que, sin la ayuda adecuada,
el deseo por perder peso puede convertirse en una
obsesión acerca de la comida y un comportamiento
de incremento de ejercicio que pueden hacer peligrar
tanto su rendimiento como su salud.
Por otro lado, en los deportistas jóvenes que realmente están con sobrepeso, perder unos cuantos
kilos, con la ayuda de una dieta adecuada y el aumento de su actividad física, es probable que tenga
un impacto positivo en su rendimiento y salud. Es
importante que reciban información precisa acerca
de la nutrición y cuenten con el apoyo positivo de su
entrenador, familia y amigos.

ven atleta, relativamente pesado debido al volumen
de su masa muscular, puede tener un IMC alto para
su edad y por el contrario, un joven con una estructura pequeña puede tener un IMC normal, aunque tenga un exceso de grasa corporal. Es importante tener
en cuenta los valores del IMC como “tendencia”, en
lugar de considerarlo como un valor absoluto. Para
determinar si tiene exceso de grasa, serán necesarias
mayores exploraciones, como por ejemplo las mediciones del espesor de pliegues cutáneos.
Este método se utiliza comúnmente en los clubes
deportivos y se ha demostrado que proporciona una
estimación exacta del porcentaje de grasa que se encuentra debajo de la piel en varias zonas del cuerpo.
Algunas de las evaluaciones incluyen la medida de
seis pliegues: tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla.
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Es importante
que cualquier
intento para
perder peso
sea realista y
adecuado para
el desarrollo de
los deportistas
jóvenes hasta
alcanzar su nivel
de madurez

¿Cuáles son los pasos a seguir si un joven
deportista ha ganado demasiado peso o
está demasiado delgado?
El primer paso es consultar con un profesional que
le ayudará a decidir si realmente es un problema de
peso. Ellos le realizarán una serie de preguntas sobre
su salud, nivel de actividad física y hábitos alimenticios, así como sus antecedentes médicos familiares.
Después pueden evaluar toda esta información para
determinar si hay un problema de peso o de crecimiento.
En el caso de los niños y adolescentes, una
nificativa restricción calórica, o si siguen dietas
moda” o planes de ayuno, puede privarles de
trientes que necesita su organismo, con lo que
dría frenarse su crecimiento y desarrollo.

sig“de
nupo-

Es importante que cualquier intento para perder
peso sea realista y adecuado para el desarrollo de
los deportistas jóvenes hasta alcanzar su nivel de
madurez. Se debe impedir que sigan dietas estrictas,
utilicen diuréticos, el ejercicio excesivo y el uso de
saunas, como métodos para bajar de peso ya que
pueden ser muy peligrosos para su salud. A corto
plazo pueden provocar deshidratación, baja de los
depósitos de glucógeno muscular, fatiga y malos rendimientos. A largo plazo pueden conducirles a ciclos
repetidos de pérdida y ganancia de peso, obsesión
por la comida, el peso o trastornos alimenticios.
Para la mayoría de los deportistas jóvenes, lo mejor
que se puede hacer es fomentar una dieta equilibrada junto con una actividad física regular. Pero para
los deportistas que compiten y necesitan reducir la
grasa corporal, con el fin de llegar a un nivel competitivo superior, el período de fuera de temporada o
de vacaciones es el mejor momento para hacerlo. Si
se trata bajar de peso durante la temporada, corren
el riesgo de mermar su rendimiento ya que la combinación de entrenamiento extenuante y recorte calórico impone mucho estrés al organismo. Reducir las
calorías significa muchas veces que no van a obtener
suficientes carbohidratos para reponer sus reservas
de combustible muscular y bajo rendimiento. Muy

pocas calorías, en combinación con un programa de
entrenamiento intenso, también puede reducir su
inmunidad y hacerlos más susceptibles a contraer
enfermedades.
•

Desarrollar la autoestima

Sí se puede aumentar la autoestima de los deportistas jóvenes y ayudarles a sentirse más positivos
sobre sí mismos; tienen más probabilidad de elegir
alimentos más saludables. Hacer hincapié en lo difícil
que es hacer elecciones saludables a tiempo.
•

Dar buenos ejemplos

Los deportistas jóvenes son más propensos a copiar lo que hacen sus padres, entrenadores o preparadores físicos, ellos aprenden mucho sobre alimentación observándolos. El profesional a cargo del
área de alimentación, tanto del deportista individual
como a nivel de juego de equipo, debe estar en constante contacto con el equipo que rodea al deportista
y muchas veces adecuarse a la dieta del mismo para
acompañar el proceso y elogiar su conducta cuando
lo vea comer de forma saludable.
•

No prohibir alimentos

La prohibición de un alimento aumenta el deseo de
un deportista joven hacia él y consigue que sea más
probable que se lo coma en secreto. Permita todos
los alimentos, pero explicando que ciertas personas
deben comerlos de vez en cuando o en ocasiones especiales. Si saben que pueden comer de su comida
favorita, van a dejar de pensar en ella como un alimento prohibido.
•

Ofrecer refrigerios saludables

En lugar de galletas, papas fritas, etc., asegurar
que se encuentren disponibles alternativas saludables a mano. O enseñar a elegir lo más saludable de
acuerdo a su actividad y tiempos. La fruta fresca, el
yogur bajo en grasa y los cereales son buenas opciones.
•

Hacer que se mueva más

Aunque los deportistas jóvenes entrenan y hacen
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deporte, es posible que sean bastante inactivos el
resto del tiempo. Es importante buscar oportunidades para aumentar su actividad diaria. Por ejemplo ir
en bicicleta desde y hacia el colegio.
•

No a los tentempié y ver televisión

No deje que coman o tomen tentempiés poco saludables, mientras ven la televisión. Dado que sus
mentes estarán en la televisión y no en la comida,
no se darán cuenta cuando “estén llenos” aunque no
tengan más hambre.
Muchos niños que pesan menos con respecto a
otros de su edad, están perfectamente sanos. Pueden pasar la pubertad más tarde que algunos de
sus compañeros y sus cuerpos crecen y cambian a
ritmo diferente. La mayoría de los adolescentes con
bajo peso, lo alcanzan cuando termina la pubertad,
más tarde, durante la adolescencia y casi nunca, hay
necesidad de tratar de aumentar su peso.

Aumento de peso
Así como hay casos de jóvenes deportistas que
pueden tener la necesidad de bajar de peso hay otros
que necesitan aumentar, sin embargo solo después
de la pubertad deben intentar añadir masa muscular. Mientras tanto, el objetivo debe ser combinar su
entrenamiento normal con un plan de alimentación
que les proporcione suficiente energía y nutrientes
que satisfagan sus necesidades.
Sus requerimientos energéticos diarios serán considerablemente mayores que los de sus pares no activos, lo cual significa que puede ser difícil consumir
suficiente cantidad de alimentos para satisfacer sus
necesidades. Es importante estimularlos para realizar
comidas más frecuentes (colaciones).

¿Cómo pueden los deportistas jóvenes
aumentar su masa muscular?
Entrenamiento
Para aumentar la masa muscular, los músculos necesitan un estímulo con el fin de conseguir incremen-

tar su volumen y hacerse
más fuertes,
lo cual requiere de un
programa de
entrenamiento contra resistencia bien
diseñado.
Nutrición
Respecto a la parte nutricional de la ecuación para
añadir masa muscular, quizás lo más importante sea
el adecuado consumo de energía y nutrientes. Cuando se trata de añadir músculo, muchos jóvenes deportistas cometen el error de centrarse exclusivamente en la ingesta de proteínas , de hecho el momento
de ingesta de proteínas, en relación con las sesiones
de trabajo, es tan importante como la cantidad de
las mismas.

Para la
mayoría de
los deportistas
jóvenes, lo
mejor que se
puede hacer es
fomentar una
dieta equilibrada
junto con
una actividad
física regular.
Pero para los
deportistas
que compiten
y necesitan
reducir la grasa
corporal, con
el fin de llegar
a un nivel
competitivo
superior, el
período de fuera
de temporada
o de vacaciones
es el mejor
momento para
hacerlo

Algunos consejos para mantener un peso
saludable

Deben comer alimentos que les llenen y no
engorden

Elimine las bebidas gaseosas, el agua pura
es una buena manera de ahorrar calorías

Siempre se debe comer sentado en la mesa;
comer frente al televisor o sobre la marcha hace que
se coma más por falta de concentración en la ingesta.

Nunca deben saltarse comidas; no importa
lo ocupado que estén. Dejar huecos de más de cuatro horas entre las comidas no solo agota la energía,
sino que también provoca pérdida de masa muscular,
en la medida en que el cuerpo convierte la proteína
en combustible.

Sustituya los productos lácteos enteros por
sus versiones descremadas

Deben comenzar el día con un desayuno
saludable. Los que se saltean el desayuno por ahorrar calorías son más propensos a comer en exceso
durante el día

Por contratación de espacios publicitarios y/o contenidos, dirigirse a opcionmedicina@gmail.com
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FONOAUDIOLOGÍA

Screening auditivo en recién nacidos por medio de otoemisiones acústicas

Detección precoz
de la sordera
Experiencia de trabajo realizada en el Servicio de
Fonoaudiología y ORL del Hospital Policial
Lic. Fga. Angélica Joris Forker
Egresada de la Licenciatura en Fonoaudiología, Escuela
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), UdelaR.
Lic. Fonoaudiología en el Servicio de Fonoaudiología y ORL del
Hospital Policial.
Docente grado II y lic. Fonoaudiología, Servicio de Prótesis Buco
Máxilo Facial, Facultad de Odontología de la UdelaR.
Lic. Fonoaudiología en la Asociación de Laringectomizados del
Uruguay (A.L.U.)

Lic. Fga Adriana Díaz Gutiérrez
Egresada de la Licenciatura en Fonoaudiologìa, Escuela
Universitaria de Tecnología Médica (EUTM), Udelar.
Lic. en Fonoaudiología en el Servicio de Fonoaudiología y ORL del
Hospital Policial.
Lic. en Fonoaudiología en la Asociación Española Primera de
Socorros Mutuos (AEPSM)

Coordinación: Dr. Gabriel Charlone

Los niños vienen al mundo con una mente completamente abierta y preparada para recibir
información con la ayuda de los cinco sentidos. Cuanto más información reciba el cerebro, mejor
podrá el niño entender y participar en el mundo que le rodea.
El sentido de la audición es imprescindible para el desarrollo del habla y del lenguaje. Por eso,
es importante diagnosticar las pérdidas auditivas o hipoacusias lo más tempranamente posible.
Se pueden evitar demoras importantes en el desarrollo del habla y del lenguaje proporcionando
al niño el equipamiento auditivo necesario lo más pronto posible, ya sea por medio de prótesis
auditiva (audífonos) o implante coclear.

A

lgunos conceptos previos para entender la importancia del despistaje auditivo lo más tempranamente posible:

Hipoacusia neurosensorial o pérdida auditiva
neurosensorial, se debe a daños en las células ciliadas del oído interno (cóclea) y/o fibras nerviosas que
llevan los impulsos desde el oído interno hasta el cerebro.
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El sentido de la audición es imprescindible
para el desarrollo del habla y del lenguaje
nóstico a fin de identificar a aquellos
que requieran técnicas de diagnóstico tradicionales.
Un screening debe ser simple, rápido, confiable, barato y en lo posible incruento.
El propósito es detectar y eliminar
las causas constituyendo un enfoque
preventivo.

Hipoacusia neurosensorial congénita: implica
que el niño nació con una pérdida auditiva. Este tipo
de hipoacusias puede deberse a diferentes causas:
a) prenatales:
* Sordera hereditaria (antecedentes familiares de sordera)
* TORCHS
* Ototoxicidad
b) perinatales:
* Prematurez
* Bajo peso menor a 1500gr
* P.E.G.
* Hipoxia
* Apgar menor a 5 el primer minuto y/o menor 7 a
los 5 minutos
* AVM más de 5 días
* Hiperbilirrubinemia tributaria de exsanguíneotransfusión
* Ototoxicidad
* Convulsiones
* Hemorragia IC GIII ó más
* Malformaciones cráneofaciales
* M.E.A.S:
* Lues connatal

Otoemisiones acústicas: están
presentes en todos los individuos
con audición normal o pueden encontrarse ausentes o reducidas cuando hay disfunción del oído medio o
del interno.
Las principales características de las EOA:
* Objetivas.
* No invasivas, no requieren de ningún tipo de
anestesia, no produce molestia al paciente estudiado.
* Se pueden realizar en las habitaciones de internación, dentro de los servicios de neonatología.
* Pueden ser realizadas en estado de vigilia, alimentándose o dormido.
* Rápidas, el tiempo que requiere este estudio no
sobrepasa los 10 minutos.
* Individuales, reproducibles.
* Reflejan la salud coclear ya que miden la actividad generada por las células ciliadas del oído interno
como consecuencia de un estímulo producido por un
sonido.
Según el decreto del Poder Ejecutivo N° 0012485/2008, se dispone la incorporación al Programa
Nacional de Pesquisa Neonatal, el estudio de la Hipoacusia Neonatal.

El niño con una pérdida auditiva congénita tiene
un riesgo mayor de experimentar un retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje que aquel que sufre
una pérdida auditiva después de haber desarrollado
su habilidad de hablar.

Las instituciones de asistencia en salud, públicas
o privadas de todo el país, donde se producen nacimientos, deberán realizar los procedimientos de
screening a través de otoemisiones acústicas (EOA)
antes del alta de la maternidad.

Detección temprana: es la practicada antes de los
6 meses de edad. Es por eso que se recomienda realizar un estudio auditivo con otoemisiones acústicas
(EOA) a todos los recién nacidos antes de ser dados
de alta de la maternidad.

Este decreto entró en vigencia a partir de diciembre del 2008 (180 días transcurridos a partir del 1° de
agosto de 2008.)

Screening: consiste en un procedimiento de aplicación de un test simple y rápido en una población
constituida por individuos asintomáticos y sin diag-

Siguiendo
el protocolo
de Screening
Auditivo
Neonatal es que
en el Hospital
Policial y más
precisamente
en el Servicio de
Fonoaudiología
se efectúa
el trabajo en
forma de equipo
interdisciplinario

La forma de implementar la detección de la sordera en los centros de salud es mediante un protocolo
que permita estudiar la audición del recién nacido y
realizar un seguimiento cuando se detecta la hipoacusia neurosensorial.

Por contratación de espacios publicitarios y/o contenidos, dirigirse a opcionmedicina@gmail.com
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El screening
auditivo en
recién nacidos
es solo el primer
paso de todo
el proceso. Si
a continuación
no se interviene
activamente
sobre los casos
detectados, el
mismo se vuelve
una pérdida de
tiempo y dinero

Estos esquemas muestran el protocolo desde que
se realiza el primer estudio hasta el alta auditiva en
algunos casos y cómo en otros, luego de un segundo control en el cual hayan resultado alteradas las
otoemisiones, se comienza un seguimiento auditivo,
donde se realizan los estudios audiológicos complementarios para determinar el grado de hipoacusia
y la determinación del tratamiento oportuno para
cada caso: equipamiento con audífonos y/o implante
coclear, estimulación auditiva y estimulación del lenguaje y los controles auditivos periódicos posteriores.
Siguiendo el protocolo de Screening Auditivo Neonatal es que en el Hospital Policial y más precisamente en el Servicio de Fonoaudiología se efectúa
esta pesquisa. Este trabajo se viene realizando desde
el año 2008 y desde 2010 en forma de equipo in-
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mencionados) o todo aquel que no pasó el screening
auditivo, como indica el protocolo.
El otorrinolaringólogo continuará con el seguimiento del bebé y solicitará otras pruebas complementarias, como son los potenciales evocados auditivos.
Dentro de ese seguimiento se tendrá en cuenta
una serie de “signos de alarma”, ya que pueden hacer pensar en una pérdida auditiva:
De 0 a 3m: Ausencia de reacción a ruidos fuertes.
Sueño demasiado tranquilo.
De 3 a 6m: No orienta la mirada hacia la voz de
la madre.
No emite sonidos guturales ni vocálicos para llamar la atención.
De 9 a 12m: No comprende ni reconoce palabras
familiares (mamá , adiós...)
No imita combinaciones de sonidos.
De 12 a 18m: Se muestra indiferente a los estímu
los que no están dentro de su campo
visual.
No comprende frases cortas ni órdenes sencillas.
Ausencia de palabra articulada.
De 18 a 24m: No responde cuando lo llaman por
su nombre.
No responde a preguntas sencillas.
A su vez se trabaja en coordinación con el Servicio
de Neonatología, ya que allí es donde se realizan los
estudios auditivos a los recién nacidos.

En la medida de lo posible, el screening se realiza cerca de
las 48 horas del nacimiento

terdisciplinario, conformado por las fonoaudiólogas
(quienes realizan las EOA) y una policlínica especial
para el seguimiento de los recién nacidos de riesgo,
llamada Policlínica de Alto Riesgo Auditivo (P.A.R.A.).
En la medida de lo posible, el screening se realiza
cerca de las 48 horas del nacimiento, evitando así
obtener resultados falsos positivos debido a obstrucción del conducto auditivo externo por unto sebáceo
(residuo grasoso del líquido amniótico).
Se observa la historia clínica para obtener datos
sobre la presencia de factores de riesgo auditivo así
como también se les realiza un breve cuestionario a
los padres como información complementaria.
Serán derivados a la P.A.R.A todos los recién nacidos que presentan algún riesgo auditivo (ya antes

El screening auditivo en recién nacidos es solo el
primer paso de todo el proceso. Si a continuación no
se interviene activamente sobre los casos detectados,
el mismo se vuelve una pérdida de tiempo y dinero.
El éxito de un programa de screening auditivo no
se juzga por el número de recién nacidos investigados, sino por el número de casos identificados y por
la edad en la que comienza la intervención.
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Las Nuevas Tecnologías
y su Impacto en la Salud
Martes 1º y miércoles 2 de octubre de 2013
Sala Acuña de Figueroa del Anexo del Palacio Legislativo
Martes 1º de octubre de 2013
Horario

Miércoles 2 de octubre
Actividad

Coordinación

08:15 - 09:15

Acreditaciones y entrega de materiales

09:15 - 09:30

Palabras de Bienvenida

Sr. Daniel López
Villalba

09:30 - 10:00

APERTURA - Señora Ministro de Salud Pública,
Dra. María Alicia Muñiz.

Dr. Oscar Ressia

10.00 - 11:00

Mesa Redonda Nº 1
Las Nuevas Tecnologías.
Experiencia de la Comisión de Evaluación en la
Dirección Nacional de Sanidad.
Dr. Francisco Estévez, Farmacólogo
Dr. Alberto Galasso, Toxicólogo.

Dr. Carlos Peppe

11:15 - 12:00

Conferencia Nº 1
El aporte de la alta tecnología.
Expectativas vs. Realidad.
Prof. Dr. Rubén Torres, Consultor de la
Organización Panamericana de la Salud y
Rector de la Universidad ISALUD de Argentina.

12:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Mesa Redonda N° 2
Las Nuevas Tecnologías y su Impacto en la Sociedad.
Prof.Agdo.Dr.Alvaro Díaz Berenguer
Dr. Homero Bagnulo

Dr. Marcos
Cvizonas

15:00 - 15:45

Conferencia N° 2
Reclamos Judiciales por medicamentos de Alto Costo
no priorizados en Uruguay.
Dr. Rafael García, Asesor en la Utilización de la Alta
Tecnología

Dr. Antonio Turnes

15:45 - 16.00

Intervalo.

16:00 - 17:00

Mesa Redonda Nº 3
Impacto de las Energías de Alternativa en la Salud.
Ing. Álvaro Chamorro, Gerente de
Certificación de Sistemas de UNIT.
Arq. Daniel Haro, Asesor Organizacional de Ahorro
Energético e Incorporación de Fuentes de Energías
Alternativas.

18.30 - 19.00
19.30

Actividad

Coordinación

09:00 - 09:45

Conferencia Nº 5
Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS).
Propuesta de Centralización de las Nuevas Tecnologías.
Dr. Wilson Benia, Coordinador de las RIEPS.

Dr. Carlos Peppe

09:45 - 10:30

Conferencia N º 6
Formación de los Recursos Humanos para el uso de las
Nuevas Tecnologías.
Prof. Dr. Fernando Tomasina, Decano de la Facultad de
Medicina de la UDELAR.

Dr. José Rafael
Di Mauro

10:30 -10:45

Intervalo

10:45 - 11.30

Intervalo

17:45 - 18.30
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Sra. Cristina Laso

11:00 - 11:15

17:00 -17:45

Sociedad Científica fundada el 7 de junio de
1977. Miembro fundador de la Federación
Latinoamericana de Administradores de la Salud.
Miembro de la Federación Internacional de
Hospitales, Federación Latinoamericana de
Hospitales, y Organización Iberoamericana de
Prestadores de Servicios de Salud

Conferencia Nº 3
Papel de las Nuevas Tecnologías en la Sustentabilidad
de las Instituciones.
Dra. Beatriz Silva, Presidenta de la Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE)
Conferencia Nº 4
Las Nuevas Tecnologías en el Centro Uruguayo de
Imagenología Molecular (CUDIM).
Maestro Asdrúbal López Zuasnábar
Prof. Dr. Javier Gaudiano

Dr. Oscar Ressia

Dr. José Rafael
Di Mauro

11:30 - 12:00

Conferencia Nº 7
Las Nuevas Tecnologías y su Repercusión en el Hospital
Sirio Libanés (San Pablo Brasil)
Dr. Gonzalo Vecina Superintendente Corporativo del
Hospital Sirio Libanés

Dr. Oscar Ressia

Presentación N°1
Uso de las Nuevas Tecnologías en Oncología.
Prof. Dr. Mauricio Cuello,
representante de la Cátedra de Oncología Médica de
UDELAR

Dr. Arturo
Gómez Torelly

12:00 - 13:45

Almuerzo

13:45 - 15.15

Mesa Redonda Nº 4
Las TICS en especial aquellas relacionadas con la
Imagen y la Seguridad de las mismas.
Dr. Roberto Amorín, Círculo Católico de Obreros del
Uruguay
Sr. Alvaro Mazza Knuth, Gerencia Gabanel S.A
Lic. Roberto Amorín (h), Jefe de Área de TIC de COPAC
Dr. Walter Cintra, Especialista en TI Hospital de Clínicas
San Pablo

15:15 - 16:15

Mesa Redonda N° 5
Nuevas tecnologías
Experiencias en Argentina, Brasil y Perú.
Dr. Héctor Vazzano, represent. de Argentina
Lic. Danilo Oliveira Da Silva represent. de Brasil
Dr. Juan Ormeño, representante de Perú

16.15 - 16:30

Intervalo

Sr. Daniel López
Villalba

Dr. Oscar Ressia

Presentaciones Nº 2
Incidencia Económica de las Tecnologías en las
prestaciones del FNR.
Dr. Alarico Rodríguez. Co Encargado de Dirección
Técnica del Fondo Nac. de Recursos

Dr. Antonio
Turnes

17:00 - 17:30

Presentación Nº 3
Las Nuevas Tecnologías Farmacológicas en el FNR
Dra. Rosana Gambogi
Co Encargado de Dirección Técnica del Fondo Nacional
de Recursos

Dr. Antonio
Turnes

17:30 - 19:00

Mesa Redonda Nº 6
El enfoque político sobre las Nuevas Tecnologías
Sr. Senador Dr. Luis Gallo Imperiale Frente Amplio
Sr. Diputado Dr. Javier García, Partido Nacional
Sr. Diputado Dr. Daniel Radío Partido Independiente
Sr. Senador Dr. Alfredo Solari, Partido Colorado

Dr. Oscar Ressia
y
Sr. Daniel López
Villalba

16:30 - 17:00

Sr. Walter Baccaro

Sr. Daniel López
Villalba

ACTO INAUGURAL – Palabras del Sr. Presidente de
CUDASS, Dr. Oscar Ressia
CÓCTEL de APERTURA Invita Laboratorio ROEMMERS

19:00

Resumen del Congreso - Ceremonia de Clausura
Entrega de Certificados

Congreso declarado de Interés Nacional, Ministerial, Municipal y Turístico
INVITADOS EXTRANJEROS

Brasil

Argentina
Prof. Dr. Ruben Torres, Consultor de la Organización Panamericana de la Salud y Rector de la
Universidad ISALUD de Argentina
Dr. Héctor Vazzano, Presidente de FECLIBA y Director Ejecutivo de la Federación
Latinoamericana de Hospitales

Prof. Dr. Gonzalo Vecina, Superintendente Ejecutivo del Hospital Sirio Libanés
Dr. Walter Cintra, Especialista en TI del Hospital de Clínicas de San Pablo
Lic. Danilo Oliveira da Silva, Director de Operaciones de PROSAUDE
Perú
Dr. Juan Luis Ormeño Ara, Presidente Federación Peruana de Administradores de Salud
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CUDASS

El Colegio Uruguayo de Administradores de
contribuir a mantener su desarrollo
y el de la especialidad
Trabajo en EQUIPO / Establecimiento de REDES / Orientación hacia OBJETIVOS COMUNES

A

l día de hoy, albores del siglo XXI, estamos lejos ya de los difíciles comienzos de una Facultad de Medicina, la que luego de varios prolegómenos se fundó el 12 de diciembre 1875 y sus
ocho primeros decanos fueron extranjeros. Se inició
con dos cátedras, la de Anatomía y la de Fisiología,
a las que de manera progresiva se le fueron sumando especialidades. Varios decenios después, la necesidad de desarrollar el conocimiento, se plasmó en
la creación de sociedades científicas, donde el año
1939 marca un hito con la creación de la primera
Liga Uruguaya contra el Reumatismo la que, en el
año 1950 cambió su nombre por el de “Sociedad
Uruguaya de Reumatología”.
Durante mucho tiempo, el devenir transcurrió en
torno a los aspectos médicos y quirúrgicos de la
profesión, hasta que por el año 1910 los cirujanos
americanos, Dres. Abraham Flexner y Ernest Codman
hablaron de la pésima calidad médica, -íntimamente
ligada a la administración de los servicios de salud-,
cerrándose entonces, 60 de las 155 facultades de
medicina de los Estados Unidos.

En sus 36 años
de existencia,
el CUDASS ha
logrado una
exitosa gestión

Con la latencia que ocurren los hechos en Uruguay, transcurría el año 1954 cuando se realizó el
Primer Curso de Administración Hospitalaria dirigido
a estudiantes, médicos y enfermeras. En el año siguiente, 1955, se creó e inició sus cursos regulares
el Departamento de Medicina Preventiva y Social. La
especialidad duraba dos años y se designaba como
Salud Pública e incluía Medicina Laboral, Epidemiología y Administración de Servicios de Salud. En el
año 1989, después de seis años de inactividad, las
especialidades que incluía se diversificaron y surgió
lo que es hoy la Cátedra de Administración en Salud.
Previamente, el 7 de junio de 1977 se fundó el Colegio Uruguayo de Administradores de los Servicios
de Salud, CUDASS, bajo la forma de una Sociedad
Científica privada, sin fines de lucro, con jurisdicción
nacional y con la finalidad principal de promover el
desarrollo de la administración de los servicios de salud, a través de la capacitación y de las actividades
que permiten el intercambio de experiencias entre

sus asociados, instituciones vinculadas con el sector
y profesionales nacionales e internacionales. Su objetivo, además, era agrupar a todos los Directores,
Gerentes, Administradores, Profesionales y Técnicos
vinculados a la conducción de las Instituciones de salud tanto en la actividad pública como privada.
En sus 36 años de existencia, el CUDASS ha logrado
una exitosa gestión. Hemos afirmado alguna vez que
la historia del Colegio Uruguayo de Administradores
de Servicios de Salud, es la historia de sus Congresos, celebrándose este año el número XXXIV de estos
eventos. Además, cuenta en su acervo la realización
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Servicios de Salud te espera para
de tres Congresos Sudamericanos, un Iberoamericano, un Latinoamericano y varios seminarios, jornadas,
conferencias y cursos, con destacados profesionales
nacionales y extranjeros. Asimismo ha promovido y
apoyado toda iniciativa, con similar finalidad, tendiente a la profesionalización en la Administración
de los Servicios de Salud.
Por su reconocida gestión, logró reorganizar a
las instituciones similares de Sudamérica, constituyéndose durante el XIII Congreso Uruguayo el
FE.S.I.C.A.S. (Federación Sudamericana de Instituciones Científicas de Administración de Salud), correspondiéndole a Uruguay la Presidencia y Secretaría General. En consecuencia, la organización del
Congreso Sudamericano en la ciudad de San Pablo,
Brasil. En el año 2004 se realizó el Primer Congreso
de la Confederación Iberoamericana de Directivos
Sanitarios (C.I.D.I.S.) en la ciudad de Montevideo. Es
socio activo de la Federación Internacional de Hospitales con sede en Londres; integrante de la Sociedad Latino Americana y del Caribe de Economía de
la Salud con Sede en Río de Janeiro; fundador de la
Federación Latinoamericana de Administradores de
la Salud con Sede en Montevideo, correspondiéndole la Presidencia, Secretaría y Tesorería; miembro de

la Federación Latino Americana de Hospitales y de
la Organización Ibero Americana de Prestadores de
Servicios de Salud.
Todo ello es el logro de incansables luchadores que
han mantenido enhiestos los principios y valores de
la institución, que hoy constituyen su marco de referencia.
Pero el CUDASS está enfrentado a nuevos desafíos. Crecimiento y desarrollo tecnológico, incremento del conocimiento, interacción de estructuras y
sistemas, reforma estructural del sistema de salud,
creación de sociedades similares, todos, elementos
que determinan la necesidad de un cambio en el enfoque de múltiples aspectos. Para poder continuar
con su cometido, deberá operar un cambio cultural,
donde la tasa de adaptación a los cambios sea mayor, o por lo menos igual, a la tasa de cambios que
opera en la sociedad.
Ser fuerte en un mundo globalizado, donde el poder ya no radica en la riqueza sino en la tecnología y
fundamentalmente en el conocimiento, donde para
progresar y dar satisfacción a las necesidades de los
usuarios se debe cultivar el trabajo en equipo y en
red, son desafíos determinantes en la posibilidad de
incorporar nuevos miembros que aporten la savia renovadora de un honroso y prestigioso CUDASS que
tiene todavía mucho camino que recorrer y mucha
sabiduría que transmitir.

CUDASS está
enfrentado a
nuevos desafíos.
Crecimiento
y desarrollo
tecnológico,
incremento del
conocimiento,
interacción de
estructuras y
sistemas, reforma
estructural
del sistema de
salud, creación
de sociedades
similares, todos
elementos que
determinan
la necesidad
de un cambio
en el enfoque
de múltiples
aspectos

Actualmente estamos abocados a la realización
del XXXIV Congreso Nacional, que se desarrollará los
días 01y 02 de Octubre de 2013 en la Sala Francisco
Acuña de Figueroa, así denominada en memoria de
quién fuera escritor, poeta y recordado por ser el autor de las letras de los himnos nacionales de Uruguay
y de Paraguay. Esta sala está ubicada en el edificio
anexo de nuestro emblemático Palacio Legislativo,
cuna de las leyes que promueven la convivencia armónica y democrática de todos los uruguayos. El
tema del evento será “Las nuevas tecnologías y su
impacto en la salud”
¡Contáctanos!!! ¡Arrímate!!! El CUDASS te espera
para contribuir a un desarrollo mayor y crecer con
una organización pionera y referente en su especialidad.
			
La Comisión Directiva
El Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud (CUDASS) funciona de lunes a viernes en el horario de
14:00 a 18:00 horas en su sede propia de:
•
•

Calle Monte Caseros Nº 2790 entre Comandante
Braga y Estero Bellaco.
Teléfono 2480.5067.

•

Dirección electrónica: cudass@adinet.com.uy
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Propóleos y Sulfadiazina Argéntica
(SD-AG) en quemaduras: mecanismos
de reparación tisular por acción sobre los
Glicosaminoglicanos (GAGS) de la piel
Dr. Newton Ross
Ex Prof. Agdo. de
Medicina
Ex Prof. Adj. de
Farmacología y
Terapéutica

L

a reparación de la piel es un proceso dinámico y complejo en el que participan mecanismos inflamatorios e inmunitarios coordinados temporalmente con precisión, en el lecho y
en los bordes de la herida, por la inter-acción entre
mediadores moleculares (ILs: interleuquinas; FC:
factores de crecimiento, y otros), células residentes
en la piel o provenientes de la sangre (fibroblastos,
queratinocitos, neutrófilos y macrófagos) y componentes de la matriz extracelular (MEC) (1, 2). La
MEC está formada, entre otros elementos, por un
conjunto de macromoléculas denominadas proteoglicanos (PG), vinculadas entre sí por un núcleo
central de ácido hialurónico. Los PG, que también
se encuentran en la superficie de las membranas
celulares donde actúan como correceptores, están formados por una proteína central a la que
se unen lateralmente múltiples cadenas lineales de
carbohidratos denominados GAGs, caracterizados
por su elevado número de cargas negativas por
su contenido en grupos carboxilo y, sobre todo,

por su elevado grado de sulfatación, por lo que son capaces de atraer
gran cantidad de cationes sodio y de agua para mantener hidratada
la piel. Los principales GAGs de la piel son el dermatan-sulfato (DS), el
heparan-sulfato/heparina (HS/HP) y el ácido hialurónico (no sulfatado);
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el condroitín y el keratan-sulfato (CS y KS) son escasos (3, 4).
Los GAGs son fundamentales en todas las fases del proceso
de reparación de la piel debido a que regulan parte de la
necesaria información funcional codificada en la secuencia
de carbohidratos y de grupos sulfato, especialmente en la
posición 4, de las moléculas de oligosacáridos de la cadena
(5, 6)
. Importa tanto la cantidad de GAGs así como su grado

Efecto del Propóleos y la SD-Ag
sobre los GAGs de la piel(11)
GLICOSAMINOGLICANOS (mg/g tejido)
PROPÓLEOS
DÍA

SD-Ag

Totales

DS/CS

Totales

DS/CS

0 (basal)

2.8

1.8

2.8

1.8

3

6.1

3.2

3.4

1.9

5

9.8

6.2

6.0

3.2

10

13

9.2

10

7.0

15

13.2

10.5

10.8

8.0

y patrón de sulfatación, que son los que determinan su potencial de unión a las ILs y a los FC (7) y, en consecuencia, su
capacidad reparadora; interesante, el contenido de GAGs
totales y sulfatados en animales diabéticos, que tienen un
retardo en la cicatrización de sus heridas, estaba reducido
un 60% (8). La unión de las ILs y los FC con los GAGs facilita
su acumulación y su activación en el lugar apropiado para
encontrar sus células blanco, así como la unión a sus respectivos receptores. De este modo los GAGs convierten a la
MEC en un reservorio de mediadores moleculares protegidos de la degradación proteolítica (4, 7).
En un modelo de quemadura experimental inducida por
contacto con una superficie metálica a 170o C durante 20
segundos se estudiaron los cambios producidos en los GAGs
de la MEC tras el tratamiento durante 21 días con ungüento
de propóleos al 3% o con SD-Ag al 1%. A diferencia de ésta,
el propóleos produjo un aumento significativo del HS/HP en
el corto plazo (3 a 5 días) (9), lo que resulta fundamental en
las etapas iniciales de la reparación al favorecer:1) la angiogénesis, por su unión al factor de crecimiento del endotelio
vascular y al factor de crecimiento de fibroblastos-2 (4) y 2)
la integridad de la epidermis al proteger los componentes

de su membrana basal
y estimular su proliferación y diferenciación
por el factor de crecimiento de los queratinocitos (10). Tras el tratamiento con propóleos
también se observaron
aumentos significativamente mayores en el contenido total de GAGs y de DS/CS
(tabla), así como de GAGs sulfatados en la posición 4 de los
oligosacáridos (11). En conjunto estos hallazgos demuestran
que, en comparación con la SD-Ag, el propóleos ejerce un
mayor potencial de unión de los GAGs con los mediadores
moleculares que participan en la reparación de las quemaduras, lo que se refleja en una reducción de los tiempos de
curación.
Referencias
1) WERNER S and GROSE R. Regulation of wound healing by
growth factors and cytokines. Physiol Rev 83: 835-870; 2003
2) FIRESTEIN GR. Mechanisms of inflammation and tissue repair.
In: Cecil Medicine, chapter 45. Lee Goldman and Denis Ausiello
(Ed), 23rd ed. Elsevier, 2007
3) TAYLOR KR et al. Structural and sequence motifs in dermatan
sulfate for promoting Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2) and FGF-7
activity. J Biol Chem 280: 5300-5306; 2005
4) ALEXAPOULOU A N et al. Syndecans in wound healing, inflammation and vascular biology. Int J Biochem Cell Biol 39: 505528; 2007
5) GALLO RL. Proteoglycans and cutaneous vascular defense and
repair. J Invest Dermatol Symp Proceed 5: 55-60; 2000
6) PARIS CR. The role of heparan sulfate in inflammation. Nat Rev
Immunol 6: 633-643; 2007
7) PICHERT A et al. Characterization of the interaction of interleukin-8 with hyaluronan, chondroitin sulfate, dermatan sulfate and
their sulfated derivates by spectroscopy and molecule modeling.
Glycobiology 22: 134-145; 2012
8) CHECHOWSKA-PASKO M et al. Decreased biosyhthesis of glycosaminoglycans in the skin of rats with chronic diabetes mellitus.
Exp Toxic Pathol 51: 239-243; 1999
9) OLCZYK P et al. Propolis modulates vitronectin, laminin, and
heparan sulfate/heparin expression during experimental burn healing. J Zhejiang Univ-Sci B 13: 932-941; 2012
10) IRIYAMA S et al. Influence of heparan sulfate chains in proteoglycan at the dermo-epidermal junction on epidermal homeostasis. Exp Dermatol 20: 810-814; 2011
11) OLCZYK P et al. Propolis induces chondroitin/dermatan
sulfate and hyaluronic acid accumulation in the skin of burned
wound. E-Based Complement Alternat Med 2013, http://dx.doi.
org/10.1155/2013/290675
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¿La marihuana es considerada un potente afrodisiaco?

Marihuana y Sexualidad:
Los efectos del consumo sobre la
Respuesta Sexual

Dr. Santiago Cedrés
Ex Prof. Adj. Medicina Interna
Sexólogo clínico – Terapeuta sexual
Vicepresidente de la Sociedad
Uruguaya de Sexología
Acreditado por la Federación
Latinoamericana de Sexología y
Educación Sexual
santiagocedres@yahoo.com

Placer sexual es la sensación que experimenta una persona cuando está
excitada sexualmente. Bioquímicamente es la respuesta del sistema
nervioso central que puede ser provocada por un inductor externo
(estimulación sensitiva: lo que oye, ve, huele, saborea o toca) o interno
(fantasías). Es una respuesta agradable, en este caso vinculada a la
sexualidad.
El estímulo puede ser real, ser fruto de la imaginación e incluso del sueño.
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Drogas y placer sexual
Desde tiempos muy remotos el hombre y la mujer
han buscado recursos que les permitan incrementar
su placer sexual, y han recurrido a plantas, alimentos,
y por supuesto, a sustancias naturales o sintéticas
como lo son las drogas.
Aunque al consumirlas en dosis bajas, aparentemente aumenten el deseo sexual, los efectos a largo
plazo terminan deteriorando en forma muy significativa todas las etapas de la respuesta sexual femenina
y masculina.

blan de la utilidad de la marihuana para enfrentarse
a la ansiedad asociada a situaciones relacionadas con
la conducta sexual. La desinhibición permite obviar
los prejuicios sociales y los tabúes personales.
Está comprobado que como efectos inmediatos
en la esfera sexual ayuda en la desinhibición, relaja y
produce sensación de bienestar, aumenta la sensibilidad táctil y distorsiona la realidad.

El mayor motivo para recurrir a las sustancias a la
hora de vivir la sexualidad, es el deseo de experimentar sensaciones y emociones diferentes, o el sentirse
inadaptados o inseguros.
El efecto psicológico tipo placebo de las sustancias
psicotropas o drogas, en lo que a la esfera afrodisíaca se refiere, exacerba la fantasía del sujeto.
Muchas drogas reducen el deseo sexual, pero algunas de ellas parecen incrementarlo, actuando como
afrodisíacos. Sin embargo, el hecho de que una droga aumente el deseo sexual de una persona no significa necesariamente que mejore su actuación sexual
o su placer.
En el hombre, la excitación sexual es observable
porque provoca la erección del pene, y puesto que
esta condición puede ser medida con relativa facilidad, existe una profusa información acerca de las
drogas que la provocan o la inhiben.
Con respecto a los efectos de las drogas sobre el
mecanismo de excitación de la mujer, existe una información notablemente menor. Tanto en el hombre
como en la mujer la excitación sexual es necesaria
antes de que se produzca el orgasmo, de modo que
la falta de excitación provocará inevitablemente una
interferencia en la respuesta sexual normal.

Marihuana
Los términos cannabis y marihuana, entre muchos
otros, hacen referencia a las sustancias psicoactivas
que son consumidas de la planta Cannabis sativa con
fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas, se trata
de “la sustancia ilícita más utilizada en el mundo”.
El compuesto químico psicoactivo predominante
en el cannabis es el tetrahidrocannabinol, también
conocido por sus siglas, THC. El cannabis contiene
más de cuatrocientos compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos sesenta y seis cannabinoides
aparte del THC.
La marihuana, al igual que el alcohol, tiene efectos
depresores, y las consideraciones sobre sus efectos
de relajación física y mental y el sentimiento de bienestar, probablemente provengan del mismo tipo de
desinhibición. Quizá por esto algunas personas ha-

Sin embargo, hay estudios que evidencian que el
consumo frecuente, reduce los niveles de testosterona y puede causar disminución en la producción
de espermatozoides. Igualmente disminuye el deseo
sexual y provoca disfunción eréctil. El nivel de expectativas y sugestionabilidad de quien la consume, lo
mismo que el alcohol, pueden ser muy importantes.
Un consumo persistente suele concluir con un deseo
sexual hipoactivo o inhibido.
En algunos casos se informa, en mujeres, de disminución de la lubricación vaginal, con la complicación
de la dispareunia o coito doloroso. Entre los efectos a largo plazo, la mayoría de los autores están de
acuerdo en que la marihuana inhibe la producción de
hormonas sexuales (en el hombre provoca reducción
en la producción de esperma, a la vez que un mayor
número de espermatozoides anómalos, y en la mujer
suprime la ovulación y facilita irregularidades en el
ciclo menstrual).

El hecho de
que una droga
aumente el
deseo sexual
de una persona
no significa
necesariamente
que mejore su
actuación sexual
o su placer.

Hasta hace un tiempo, se sabía poco sobre los mecanismos específicos de acción del THC en el nivel
neuronal. Esto es en parte debido a la alta solubilidad en lípidos de THC (que conduce a la absorción
de prácticamente todos los tejidos a altas concentraciones). Sin embargo, los investigadores han confirmado que el THC ejerce sus efectos más importantes

Por contratación de espacios publicitarios y/o contenidos, dirigirse a opcionmedicina@gmail.com

48 l opciónmédica

SEXOLOGÍA

a través de sus acciones en dos tipos de receptores
cannabinoides, CB1 y CB2, los cuales están acoplados a proteína G. El receptor CB1 se encuentra principalmente en el cerebro así como en algunos tejidos
periféricos, y el receptor CB2 se encuentra exclusivamente en los tejidos periféricos.

Consumo
Se trata de una sustancia psicoactiva que se suele consumir por vía respiratoria (fumando), aunque
también es posible su consumo por vía oral, pero es

La forma más habitual de consumo es en forma de
cigarrillo liado (armado) a mano: en estos casos se
usan directamente los cogollos, secos y desmenuzados, el hachís rubio o negro, o bien las hojas. Otros
métodos incluyen el uso de pipas muy pequeñas,
también conocidos como one-hitters, y de narguiles
o cachimbas (pipas de agua) para fumar el cannabis
o también el uso de bongs. Actualmente es común el
consumo por vaporización, el cual consiste en vaporizar los cogollos secos y curados, a una temperatura
tal que solo extrae los cannabinoides y no aquellos
productos nocivos que se generan con la combustión.
El cannabis se usa también en la cocina, para la
preparación de recetas como space cake («tarta
espacial») o hash brownies («bollos con hachís»). La
ingestión por vía oral debe ser siempre bien medida,
ya que de esta forma se ingresa más porcentaje de
THC que fumado o vaporizado. También puede ser
tomado disolviéndolo en copas de café, creando así
un bhang (del hindi)

Efectos físicos del consumo
Efectos psicoactivos

Hay estudios
que evidencian
que el consumo
frecuente de
marihuana reduce
los niveles de
testosterona y
puede causar
disminución en
la producción de
espermatozoides

altamente advertido su efecto al ser más alto el nivel
de riesgo a delirios y pánico.
La marihuana o cáñamo se presenta en diferentes formas. La más conocida es el fumar las flores
secas y enteras (los cogollos de las plantas femeninas). Existe también aceite de cannabis, en inglés
honey oil («aceite de miel»), que es un concentrado
cuya extracción generalmente implica el uso de
disolventes como el alcohol y filtrados con carbón
activo, lo cual potencia los efectos, al estar más concentrado el tetrahidrocannabinol que es la principal
sustancia psicoactiva de la marihuana.

Las manifestaciones clínicas producidas por una
intoxicación aguda por cannabis son muy variables
entre personas y dependen de la dosis, del contenido de THC, de la proporción THC/CBD, de la forma
de administración, así como la personalidad, las expectativas y experiencias previa del sujeto y también
del contexto en que se consume (Camí et al., 1991).
[.
Algunas personas que consumieron cannabis afirman que puede inducir a la sociabilidad, así como al
recogimiento; de cualquier manera, puede generar
la sensación de incremento de la percepción visual y
auditiva, dependiendo de la variedad e incluso de la
planta en concreto ingresada al organismo.
Sexualmente, el aumento de percepciones sensoriales junto a la desinhibición, cambian las características de las diferentes fases de la respuesta sexual.
A veces esto juega a favor de la intensidad del placer
sexual, la persona se siente más libre de tabúes, está
deshinibida, potenciados los sentidos; pero otras veces aparecen las disfunciones sexuales inducidas por
sustancias: en el hombre provoca característicamente eyaculación retrasada o lenta, llegando a casos de
anenyaculación. En la mujer, provoca anorgasmia.

Efectos a largo plazo
El consumo de cannabis se ha evaluado en diversos estudios que lo correlacionan con el desarrollo
de ansiedad, psicosis y depresión,[] además del desarrollo de trastornos de pánico, independiente de
si se continúa consumiendo o no, actuando, por lo
tanto, el cannabis como detonante en al menos el
33% de ataques de pánico sufrido por pacientes,
que lo presentaron por primera vez y 48 horas postconsumición.
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Con respecto a la aparición de trastornos mentales, tales como depresión y ansiedad, se comprobó que los consumidores diarios tienen 5 veces más
posibilidades de desarrollarlos que los no-consumidores, mientras que aquellos que son consumidores
semanales tienen cerca del doble de posibilidades.

minados por la personalidad, complexión, intensión,
ambiente y cultura del consumidor.

Se considera que los consumidores ocasionales de
cannabis tienden a acumular el THC, ya que el mismo suele depositarse en zonas ricas en grasa (como
el cerebro, el hígado y las gónadas), esta acumu-

La clave para “predecir” la forma en que la marihuana afectará la sexualidad está en la dosis consumida: en niveles bajos y moderados, la habilidad de
comunicación con la pareja y la conciencia del cuerpo puede aumentar; en niveles altos los efectos de la
droga son la pérdida de conexión con el otro, desapareciendo el deseo e impidiendo la correcta respuesta sexual tanto en el hombre como en la mujer.

lación suele asociarse a problemas de pérdida de
memoria,(ocasionados por las alteraciones del hipocampo), como también a otros problemas sexuales:
en el hombre disfunción eréctil, oligoespermia y en la
mujer anovulación.

Los efectos sexuales a largo plazo son nocivos en
todos los estudios consultados por mecanismos directos o mediados por la inhibición de secreción de
hormonas sexuales.

El consumo de
marihuana en
niveles altos,
causa la pérdida
de conexión
con el otro,
desapareciendo
el deseo e
impidiendo la
correcta respuesta
sexual tanto en el
hombre como en
la mujer.

Se estima que se necesitan alrededor de cuatro
semanas para que el THC sea eliminado completamente del organismo, en consumidores ocasionales,
sin embargo, se cree, que los consumidores crónicos
de cannabis, requieren mucho más tiempo para recuperar sus funciones cognitivas, y que algunos de
los trastornos producidos son crónicos, sobre todo
los evidenciados sobre la concentración plasmática
de hormonas sexuales.

Comentarios finales
En las antiguas culturas asiáticas, la marihuana ha
sido considerada como un afrodisiaco potentísimo,
pero también existen registros de textos sagrados
que la recomiendan para disminuir el deseo sexual.
Es decir que los efectos de esta droga están deter-
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Uruguay se suma a la
Semana Mundial de la Lactancia Materna

Lic. Laura Fazio, Msc.
Consultora en Lactancia Materna
Certificada (IBCLC)
Especialista en Bancos de Leche
Humana (Centro Hospitalario
Pereira Rossell)

“A

poyo a las madres que amamantan: cercano, continuo y oportuno”, este es el lema
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2013 que se celebra entre el 1° y el 7 de agosto.
UNICEF Uruguay y distintos centros de salud adhieren a la iniciativa.
El tema busca destacar la necesidad de orientar y
motivar a las mujeres durante el embarazo y los días
o semanas críticos después del parto.
El apoyo mediante la consejería en grupos de
apoyo de mujeres o a cargo de profesionales de la
salud puede mejorar estas prácticas y extender la
lactancia. En países de ingresos bajos y medios, el
apoyo redujo 30% el riesgo de interrumpir la lactancia materna exclusiva.
En Uruguay y Argentina se inició recientemente
una campaña, “Dar la teta es dar lo mejor de vos”,
protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro,
con el objetivo de impulsar la lactancia materna entre las madres trabajadoras.

Lactancia materna / estrategia en salud
con mayor impacto en la morbimortalidad
infantil
La lactancia materna es la estrategia en salud con
mayor impacto en la morbimortalidad infantil (Lancet 2003) de bajo costo y alto impacto.
En nuestro país desde el año 2005 con la creación
del Programa de Salud de la Niñez del MSP se inicia un trabajo multidisciplinario multisectorial que
permitió y permite reposicionar dicha estrategia, así
como la alimentación complementaria, fundamentales en el desarrollo infantil.
Dicho reposicionamiento se basó en tres pilares: el
político con la creación de la Norma Nacional de Lactancia Materna: Ordenanza Ministerial 217/09, Actualización en la educación de los Servicios de Salud del
SNIS a través de las Buenas Prácticas de Alimentación
del Lactante y el Niño/a Pequeño/a cuyo espíritu se
basa en la Iniciativa Hospital Amigo pero que involucra la atención de la embarazada y la lactancia desde
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el embarazo y finalmente con herramientas para que
los servicios trabajen en la comunidad con la publicación de los “33 meses en los que se juega el partido” y “Los primeros olores de la cocina de mi casa”,
con el apoyo de UNICEF.
A los actores involucrados desde la salud era necesario sumar otros, es así que desde el Ministerio de
Salud y con el apoyo de MOVISTAR y una emergencia móvil se inicia una estrategia única a nivel mundial en la cual se cuenta con el apoyo las 24 horas
de especialistas en lactancia y nutrición en la primera infancia, los 365 días, desde donde se atienden
consultas de todo el país que provienen tanto de las
familias como de técnicos de la salud. Esto ha contribuido, entre otras cosas, a acercar a la comunidad
una herramienta útil de bajo costo y que está disponible siempre (095.646262)

ceso de pasteurización y selección) a más de 3000
prematuros a nivel nacional.
Este servicio no solo ha permitido mejorar la nutrición y desarrollo de los prematuros sino a disminuir
los gastos en salud disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades digestivas durante la internación
así como acortando los tiempos de internación en
sectores especializados.
Montevideo es la única ciudad en el mundo que
alimenta a todos los prematuros con leche humana
cuando las mujeres no pueden alimentar a sus hijos
con su propia leche, sin discriminar si pertenece al
subsector público o privado.

Con todos estos insumos que permiten la actualización, comprensión y empoderamiento de los conocimientos a diferentes niveles, en el 2010 las Buenas Prácticas de Alimentación del Lactante y el Niño/a
Pequeño/ pasa a integrar las Metas Asistenciales
logrando así que todas las instituciones integrantes
del SNIS actualicen y unifiquen los conocimientos a
nivel nacional y se trabaje en forma organizada para
En relación a la lactancia queda mucho por hacer, pero desde el sector salud se han realizado importantísimos cambios que han llevado a logros ya
analizados.
La Norma Nacional de Lactancia Materna (Ord.
Min. N° 217/09) siguiendo las recomendaciones
OMS aconseja: “6 meses de lactancia exclusiva
e incorporación de alimentos complementarios
continuando con la lactancia hasta los 2 años”.
que todas las mujeres, desde el embarazo, cuenten
con técnicos que puedan promover, proteger y apoyar la lactancia materna.
Es claro que cuando se aplica una herramienta se
necesita saber los logros que ella ha permitido alcanzar y eso queda en evidencia en la Encuesta de lactancia materna y alimentación complementaria, realizada en el 2010 – 2011, la cual fue posible gracias al
MSP-MIDES-UNICEF-RUANDI y en la cual se demostró
el incremento de la tasa de lactancia materna al 6º
mes de 57,1 % (dato de la encuesta 2007) a 65,2%.
También algunas creencias (mitos) disminuyeron
en su magnitud, dato que traduce no solo el compromiso de los técnicos en la adquisición de nuevos
conocimientos y su llegada a las familias.
Otra estrategia que en paralelo se suma a las anteriores es la Red Uruguaya de Bancos de Leche Humana desde la cual se promociona, protege y apoya
a la lactancia materna y además se promueve la donación del excedente que las mujeres tienen, lo cual
ha permitido alimentar (luego de un riguroso pro-

La leche materna es el alimento perfecto para
los niños/as.
La leche humana tiene características propias,
está constituida por elementos nutritivos, enzimáticos e inmunológicos que aseguran un crecimiento y desarrollo óptimos del lactante.
Es un fluido vivo y cambiante que se adapta a
los requerimientos nutricionales e inmunológicos
del niño. Modifica su composición en la medida
que el niño crece y necesita otros nutrientes y/o
factores de protección.
Tiene variaciones a distintas horas del día, entre
cada mamada, en una misma mamada y según el
estado nutricional de la mujer.
Los niños alimentados a pecho tienen un menor
riesgo de obesidad en la edad adulta.
Mejor desarrollo cerebral y de la retina y una
menor posibilidad de sufrir enfermedades graves.
Está siempre pronto, a una óptima temperatura, libre de contaminación, libre de manipulación, sin intermediarios, sin costos en el mejor
envase del mundo: “el pecho materno.”

En nuestro país
desde el año 2005
con la creación
del Programa
de Salud de la
Niñez del MSP se
inicia un trabajo
multidisciplinario
multisectorial
que permitió
y permite
reposicionar
dicha estrategia,
así como la
alimentación
complementaria,
fundamentales
en el desarrollo
infantil
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Amamantar es mucho más que alimentar a un
niño/a. Es entregar amor, cariño y dedicación, junto con la mejor leche de todas.

Tips lactancia
En los primeros días los bebés piden el pecho más
seguido, esto ayuda a estimular la producción de leche.
Durante la noche es preciso amamantar al menos
una vez.
Durante el primer mes, no dejar pasar más de 3 o
4 horas sin amamantar.
Es preciso alternar el pecho con el que se comienza
a dar de mamar cada vez.
La “leche del final de la mamada” es la más rica en
grasas, por lo que es bueno vaciar un pecho antes de
ofrecer el otro.
Es importante elegir la posición en la que se sienta
más cómoda la mujer (acostada, sentada, sosteniendo al bebé con un almohadón, levantando las piernas con un banquito). Todo el cuerpo del bebé debe
estar enfrentado al cuerpo de la madre “panza con
panza”. La boca y la mandíbula del bebé deben estar
pegados al pecho materno. La boca del bebé debe
estar bien abierta tomando el pezón y la mayor parte de la aréola (sus labios quedan como la boca de
un pescado). Para retirar al bebé del pecho la madre
puede poner el dedo en la comisura de sus labios
para evitar que lastime el pezón.

Se considera que se está amamantando
correctamente cuando:
Escucha al bebé cuando traga
El bebé se muestre satisfecho
Duerme tranquilo
Aumenta bien de peso

Los beneficios son también importantes
para la mujer
Después del nacimiento, el estímulo de succión del
niño en el pecho de la mujer, libera cantidades necesarias de hormonas que facilitan la adecuada contracción del útero, evitando hemorragias.
Se ha comprobado (en numerosos estudios de
diversos países y culturas) una menor incidencia de
enfermedades malignas de los ovarios, del útero y
especialmente de la propia glándula mamaria en la
mujer que amamanta.
También durante la lactancia se ha comprobado
una elevación del HDL (fracción “buena” del colesterol) que disminuye el riesgo de enfermedad de las
arterias coronarias.
Otro factor positivo del amamantamiento es el descenso rápido y sostenido del peso corporal materno.

Los pañales estén mojados cada vez que lo vaya a
cambiar
Sus materias son amarillas, frecuentes y no duras
Los pechos están sanos y no refiere dolor

Rol de la familia
Aunque una mujer tenga más hijos, en cada nuevo
nacimiento necesitará apoyo de su pareja y su familia; sobre todo en los primeros días de la llegada del
bebé. Hay que darle confianza y seguridad. Es necesario escucharla, brindarle respaldo; y nunca dudar
de su capacidad de dar de mamar a su hijo.
Cada niño, como cualquier persona, tiene sus propios ritmos. Algunos mamarán con más frecuencia
y más rápido y otros lo harán de forma más lenta y
espaciada; esto no debe preocupar a la madre. Lo
importante es dar de mamar cada vez que el bebé lo
reclama; eso asegura que tome la cantidad de leche
que necesita.
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Aspectos importantes a considerar
Recuerda que si la mujer desea continuar con la
lactancia es necesario planificar desde que retorna
a su casa la forma de extracción y conservación de
la leche.
Por más información: acude a tu servicio de salud o comunícate con la línea de apoyo a la lactancia.
Línea Mamá: 095 646262 MSP – Movistar.
La práctica de amamantar en forma cruzada implica riesgos que pueden comprometer la salud del
niño/a.
El tener un embarazo controlado no garantiza la
ausencia de enfermedades (período ventana) para la
trasmisión de algunas enfermedades.
La lactancia materna es un derecho que tienen
nuestros niños/as.
La decisión de amamantar es de la mujer.
Desde la los servicios de salud debemos dar las herramientas para apoyar y promover la lactancia materna.

Foto:http://www.elpais.com.uy/
vida-actual/ese-oro-liquido-quesalva-pequenas-vidas.html

Montevideo es la única ciudad en el mundo
que alimenta a todos los prematuros
con leche humana cuando las mujeres
no pueden alimentar a sus hijos con su
propia leche, sin discriminar si pertenece al
subsector público o privado

Primero en prevención del daño cutáneo
Gersitol ZINC

Gersitol A.G.E.

Crema Protectora, contiene Vitamina A
y 10% de Óxido de Zinc, importante
ingrediente activo que ofrece un alto
poder de protección, formando una
capa visible en la zona de aplicación.

Loción, contiene Ácidos Grasos
Esenciales, principalmente linoleico (60 %),
oleico, linolénico y triglicéridos de cadena
media. Contiene vitamina A, vitamina E y
Lecitina de soja.

Indicaciones

Indicaciones

Protección de la piel perilesional y zonas de
maceración.
Zonas expuestas a incontinencia y otras que
se vean afectadas por exudados o pasaje de
líquidos.

Acciones

Características

- Forma una barrera a líquidos y exudados
- Protege la piel perilesional del exceso de
exudados evitando la maceración.
- Proporciona alivio e hidratación
- Protege la piel de las zonas expuestas a
incontinencia
- No irrita
- De fácil aplicación y retiro evitando lesiones
por fricción

Modo de uso

Pomo de 50 g

- Mantiene la integridad cutánea
- Impide la pérdida excesiva de agua al
restaurar la película hidrolipídica protectora de la piel
- Protege y aumenta la resistencia de la piel en áreas
de riesgo
- Otorga flexibilidad y firmeza cutánea
- Aumenta la microcirculación sanguínea disminuyendo
el riesgo de isquemia
- Facilita la renovación de las células epidérmicas

Modo de uso

Luego de la limpieza quirúrgica aplicar una
cantidad abundante de Gersitol ZINC Crema
Protectora en el borde de la herida y extender
suavemente.
En zonas de incontinencia, limpiar y secar la
zona afectada y aplicar una cantidad abundante
de la crema con cada higiene.

Presentaciones

Prevención y tratamiento de las éscaras en áreas
cutáneas de apoyo.
Para el cuidado de pieles frágiles y sensibles.
Post-cicatrización de heridas.

Realizar una o dos pulverizaciones de Gersitol
A.G.E. loción sobre la zona de riesgo o ya
fragilizada. Masajear suavemente con las
yemas de los dedos facilitando la distribución
homogénea.
Repetir la aplicación 3 o 4 veces al día con
cada cambio postural.

Presentaciones

Frasco Spray de 50 ml
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Ayudando a los enfermos a morir “buenamente” (Parte 6)

El afrontamiento humanizado del
dolor y del morir: los hospicios
Dr. Omar França-Tarragó
Director Cátedra Eticas Aplicadas
Universidad Católica del Uruguay
Académico de la Academia
Nacional de Medicina

La institución de los hospicios es la alternativa
moderna para no tener que reconfigurar el
antiguo oficio del “despenador” (aquella
persona que en el campo uruguayo acababa
con la vida de una persona o animal que
estaba sufriendo). Los hospicios son uno de los
mejores ambientes de respeto por el derecho
del enfermo a tener una terminación digna
de su vida mediante los cuidados paliativos
adecuados.

L

as casas de acogida (xenodokoi) y los hospitales (nosocomioi) tienen un inicio muy temprano en la historia del Cristianismo. En la Iglesia
primitiva, la labor caritativa se caracterizó por tres
notas fundamentales1:1° La asistencia a enfermos incurables y moribundos. 2° la asistencia gratuita, solo
por caridad, al enfermo menesteroso. 3° la incorporación de prácticas religiosas o consoladoras para
el moribundo: la oración, la unción sacramental, el
exorcismo.
1

P.LAÍN ENTRALGO, La relación médico-enfermo. Madrid: Alianza, 1983,
132
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Posteriormente, con la “Regla de San Benito” se
formula explícitamente la motivación del cristianismo respecto a los enfermos: “la asistencia debe
ser prestada a los enfermos como si en verdad se
prestase al mismo Cristo”. Si bien esta labor asistencial se mantuvo a lo largo de toda la edad media, en
el siglo XV y XVI se organiza más y mejor la asistencia a los enfermos, puesto que surgen en la Iglesia
Católica órdenes religiosas especializadas, dedicadas
exclusivamente a la asistencia de los enfermos: los
Hermanos de San Juan de Dios, y la orden de Camilo
de Lellis; y posteriormente las Hermanas de la Caridad (o vicentinas).
En el interior de esta tradición, las Hemanas irlandesas de la Caridad fundan en 1900 el hospital de
St. Joseph de Londres2 y se dedican a visitar enfermos en sus casas como parte de una experimentada
tradición religiosa de humanización de la muerte y
el morir.
Cecily Saunders empezó a trabajar con las Hnas. de
la Caridad y le dio al Hospital de San José, un nuevo
enfoque o, mejor dicho, tuvo un papel decisivo en la
recuperación de la antigua tradición cristiana de asistencia humanizada al moribundo. A partir de 1967
Cecily Saunders le dio al hospicio de internación permanente el carácter de ser un “hogar” para enfermos
terminales (le llamó Resthouse), y no un hospital.

El cuidado del hospicio afirma la vida y considera
la muerte como un proceso normal; no acelera ni
pospone la muerte, e insisten en la creencia y la
esperanza de que a través de un cuidado personalizado y de una comunidad sensible a sus necesidades, los pacientes y sus familias pueden lograr la
necesaria preparación para la muerte en la forma
que sea más satisfactoria para cada cual”3
En los hospicios, el tratamiento del dolor siempre es
la máxima posible, con la mínima pérdida de conciencia. Son muy perfeccionadas las dosis de analgésicos (morfina) y cada paciente se trata individualmente (a veces con pequeñas bombas de control
intravenoso continuo). Gran importancia tiene la
fisioterapia como cuidado del dolor. También se utilizan los antidepresivos. Se tolera que los pacientes
puedan fumar.
Los trabajadores cumplen horarios de solo de 30
horas. Tienen más vacaciones que otros trabajadores
de la salud. El ambiente es comunitario. Se trabaja
con calma, perdiendo el tiempo con los pacientes. Sin

El criterio básico
en cuanto a la
información, es
decir al enfermo
todo lo que él
quiera saber y
solo eso. A nadie
se le niega el
conocimiento
de su propio
diagnóstico. Pero
a nadie se le
impone nada

Saunders fundó un hospicio propio, al que le dio el
nombre de San Cristóbal (patrono de los viajeros). En
él empezó a admitir a los enfermos terminales cuya
vida estimaba que no se prolongaría más de 3 meses
a partir del ingreso.
El Hospicio de San Cristóbal de Londres, ejemplo
y paradigma de los demás, es un lugar alegre, con
amplios ventanales, decorado con flores y plantas,
con cuadros y con pájaros; con numerosos objetos
decorativos de tipo familiar. Tiene cafetería, sala de
música, taller. En él las voces son suaves y tranquilas,
los médicos no suelen visitar con las historias clínicas
sino que se sientan al lado del paciente. Los pacientes no suelen andar con túnica sino con ropas normales, salvo los pacientes que requieren estar permanentemente en cama. Se le da gran importancia a la
apariencia física del huésped

apuros. Los vestidos y las ropas de los trabajadores
son comunes y no túnicas. Además, hay numerosos
voluntarios, cuya tarea no es médica sino solo acompañar a los pacientes que no tienen familia.

No tiene salas individuales sino comunes para que
tengan la sensación de estar acompañados. La relación es personalizada y los pacientes conocen por
su nombre a los profesionales; y viceversa. Los familiares entran cuando quieren.

En cuanto a la información, el criterio básico es decir al enfermo todo lo que él quiera saber y solo eso. A
nadie se le niega el conocimiento de su propio diagnóstico. Pero a nadie se le impone nada. Se trata de
facilitar que exprese sus sentimientos y necesidades,

“El propósito del cuidado del hospicio es proveer
apoyo y cuidado a las personas en las últimas fases
de su enfermedad, de modo que puedan vivirlas
tan plena y confortablemente como sea posible.
2
El Saint Joseph de Londres tiene alrededor de 120 camas (60 para terminales, 30 para crónicos y 26 para rehabilitación). La estancia media de los
pacientes es entre 2 y 15 días. El 95% fallece en el hospital. Ingresan unos 900
al año (Cfr.J.Obis y otros, Una visita al Saint Joseph’s Hospice de Londres. Labor
Hospitalaria 207 (1988) 32-35.

3
J.Obis y otros, Una visita al Saint Joseph’s Hospice de Londres. Labor
Hospitalaria 207 (1988) 32-35.
4
En una oportunidad la doctora Saunders afirmaba: “He intercambiado
una abundante correspondencia con el antiguo presidente de la Euhanasia Society de Gran Bretaña y lo invité a que visitara el hospital cuando yo llevaba
trabajando allí 18 meses. Me dijo: ‘No sé cómo puede hacerlo. Si todos los
pacientes mueren como el que he visto, yo podría deshacer la Euthanasia Society” y añadió: ‘Me gustaría venir a morir en este hogar. Si alivia el dolor del
paciente y le hace sentirse apreciado, entonces no recibirá ninguna petición de
eutanasia: pienso que la eutanasia es la admisión de la derrota y un enfoque totalmente negativo. Deberíamos trabajar para comprobar que no es necesaria”
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Un modelo para manifestar
anticipadamente
la propia decisión libre respecto
al morir
(Este formulario fue recomendado -varias décadas atrás- por los Obispos Católicos Españoles)
Dirigido a los médicos, familiares y amigos:
“Considero que la vida en este mundo es un don
y una bendición de Dios, pero que no es el valor
supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde
la fe creo que me abre el camino a la vida que no
se acaba, junto a Dios.

El enfoque
asistencial de los
hospicios puede
llevarse a cabo
de tres formas
diferentes:
como atención
domiciliaria; como
hospicio de día;
como internación
permanente

que muera en paz sin tener que recurrir a la eutanasia4
activa directa, es decir a la deliberada acción de poner fin a la vida del paciente.
Cuando ya no es posible que permanezcan en
sus casas son incluidos en el hospicio, no para curarlos sino para cuidarlos. El enfoque asistencial de
los hospicios puede llevarse a cabo de tres formas
diferentes: a. Como atención domiciliaria; b. Como
hospicio de día; c. Como internación permanente. En
este último caso, se admite a los enfermos terminales
cuya vida no se estime mayor de 3 meses. Vienen
cuando no pueden permanecer en sus casas.

¿Hay temas “prohibidos” en los
hospicios?
1. Ninguno. Con los huéspedes se puede hablar de
todo tema que sea de su interés. No se debe rehuir
ningún tema aún los más conflictivos para el acompañante.
2. No se debe imponer ningún tema pero no se ha
de seguir el juego de algunas personas de escabullir
ciertos contenidos que, evidentemente, le preocupan
3. Si la persona expresa la pregunta o inquietud
religiosa ante la muerte1 entonces, se debe:
5
Algunas afirmaciones de la fe cristiana relacionadas con la muerte:
1. Dios es el fundamento que sostiene toda la realidad, también sostiene nuestra vida y nuestro ser.
2. Dios es el amor que no nos abandona, que quiere que vivamos para siempre,
no que muramos
3. Morir es entregar nuestro ser en las manos de dios que nos invita a la comunión con él y con todos nuestros hermanos. Lejos de la confianza en la fidelidad
de Dios y de que con la muerte entregamos nuestra vida, no hay consuelo desde
el punto de vista religioso.
4. Dios con su poder y su amor hará que nosotros volvamos a la vida después
de la muerte con una existencia nueva de tipo espiritual. Al morir morimos de
verdad, pero Dios nos resucitará como resucitó a su Hijo Jesucristo.

Por ello, yo, el que suscribe,……………………….
pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en
situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique
la eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva
e irracionalmente mi proceso de muerte; que se
me administren los tratamientos adecuados para
paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda
para asumir cristiana y humanamente mi propia
muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la
compañía de mis seres queridos y el consuelo de
mi fe cristiana. Fecha. Firma
Cada persona podrá agregarle al modelo propuesto, las cláusulas que estime conveniente, según
sea su voluntad anticipada. Por ejemplo, si quiere,
o no, donar sus órganos, si quiere ser trasladado
a su hogar en las etapas terminales, si desea ser
cremado, etc., etc. Y, sobre todo, el documento
podrá nombrar específicamente al “Apoderado
vital” es decir, la persona que en caso de dudas
de interpretación sobre este documento, aclarará
cuál es la verdadera voluntad anticipada del paciente.
- partir de sus preguntas e inquietudes,
- responder desde la experiencia de la propia fe
del acompañante, no desde las frases hechas o estereotipadas.

Referencias bibliográficas
Hemos desarrollado extensamente este tema en nuestro libro:
Bioética al Final de la Vida. Buenos Aires: Paulinas, 2009. De él hemos extractado el contenido del presente artículo. En dicho libro
encontrará el lector abundante bibliografía para profundizar este
tema.

Si desean ponerse en comunicación nosotros para comentar o
hacer reflexiones que aporten sobre este tema pueden hacerlo
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Valoración y tratamiento
de las heridas crónicas

(Parte ll)

Mg. Josefina Verde
Lic. Enf. Iris Dutra

E

l objetivo que tenemos con el presente trabajo, es colaborar en que
el personal de enfermería y médicos
incluyan en sus prácticas asistenciales la
valoración sistemática de las heridas para
una correcta toma de decisiones en las líneas de tratamiento a seguir. La valoración la definimos como la identificación
y descripción de la lesión que nos aporta
información sobre el tamaño, forma, aspecto, localización y su estado actual. La
aplicación sistemática de la evaluación de
la herida permite medir el progreso del
proceso de cicatrización, al igual que el
éxito o fracaso de una terapia o producto
en particular, a la vez que orienta al tratamiento local en función de las condiciones
locales de la herida.
Esta valoración y su respuesta al tratamiento debe ser documentada para
favorecer la comunicación entre los profesionales involucrados en el cuidado del
paciente.
La valoración incluye las condiciones locales de la herida así como las condiciones
globales del paciente, ya que los factores
sistémicos pueden tener impacto en la
cicatrización de la herida. Entre ellos, la
nutrición, los medicamentos y patologías
asociadas o su estilo de vida, inciden en el
proceso de cicatrización.
Durante el proceso de valoración se
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requiere una iluminación adecuada, un dispositivo
para tomar medidas que sea flexible, preferentemente desechable. La fotografía de heridas es considerada un accesorio muy útil para el proceso de valoración y documentación.
La valoración incluye parámetros cualitativos y
cuantitativos. Las medidas cualitativas incluyen descripción de los tipos de tejido y sus colores, del color
y consistencia del exudado y de cualquier olor.
Las evaluaciones cuantitativas se refieren a las medidas de las dimensiones de la herida (en centímetros) y las cantidades relativas de los distintos tipos
de tejido en la misma (por ejemplo 50% de tejido de
granulación y 50% de tejido necrosado).
Se describe la localización anatómica: lado izquierdo o derecho, proximal o distal, medial o lateral, anterior o posterior y plantar o dorsal. Además:
- Dimensiones lineales: largo, ancho (permiten
calcular su área) y profundidad. La evolución favorable implica disminución del área y/o profundidad.
Cuando una herida es muy superficial, la profundidad se estima en 0.1 cm. Si la profundidad es variable, se mide en la parte más profunda de la herida.
Se puede usar un hisopo de algodón estéril trasladándolo luego a una regla.

- Tipo de tejido en la base de la herida. En general, existen cuatro tipos distintos de tejido dentro de
una herida en cualquier momento: de granulación,
epitelial, de esfacelación necrótico o escara necrótica. Se debe estimar la cantidad relativa de cada tipo
de tejido si hubiera más de uno. Estos tipos de tejido
tienen colores característicos; el tejido de granulación tiene color rojo, el tejido epitelial tiene coloración rosada y los tejidos necróticos pueden ser amarillo, gris, marrón o negro.
Combinando ambos parámetros, el progreso positivo puede ser indicado por la disminución de las
dimensiones de la herida o por un cambio en el tipo
de los tejidos hacia aquellos de cicatrización: de granulación o epitelio. Algunas veces, cuando se están

desbridando tejidos necróticos las dimensiones de la
herida pueden aumentar, sin que signifique un progreso negativo
- El margen de la herida o piel en la periferia. Valorar coloración de la piel, grado de humedad. La palpación puede indicar si los tejidos se han endurecido
o presenta crepitaciones, así como la temperatura.
- Presencia de exudado. Por lo general, es mayor
durante la fase inflamatoria y disminuye cuando la
herida entra en la fase proliferativa. Las características a observar son cantidad, color, consistencia y
olor.

La valoración
de la herida y el
conocimiento
de los productos
disponibles
son las dos
condiciones
necesarias para
un adecuado
tratamiento

Tratamiento de las heridas
La valoración de la herida y el conocimiento de
los productos disponibles son las dos condiciones
necesarias para un adecuado tratamiento. Implica seleccionar el producto más adecuado en cada
etapa de la herida, según corresponda proporcionar
humedad, mantener la hidratación óptima, absorber
el exudado excesivo, estimular el desbridamiento o
controlar los olores desagradables y las infecciones
bacterianas.
Una decisión inadecuada puede causar daño en la
herida.

Recordemos que los factores locales son la temperatura e hidratación adecuada, pH óptimo, control
bacteriano y ausencia de tejido necrótico y éstos no
deben ser afectados por el tratamiento.
Por ejemplo, algunos productos (Sulfadiazina de
Plata) contienen ingredientes microbicidas activos
que ayudan a controlar la infección bacteriana.
Al controlar las bacterias, se pueden utilizar apósitos que reduzcan el uso de soluciones antisépticas
para la irrigación de la herida, que alteran el pH, favoreciendo así la cicatrización.
Existen diferentes tipos de apósitos, los que cumplen diferentes funciones: absorber, humectar, controlar el olor, establecer una barrera, etc. Es importante seleccionar el adecuado al estado de la herida,
y como ésta va cambiando, también iremos modificando el material empleado en la curación.
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remover el tejido esfacelado o necrótico hacia uno de
granulación a corto plazo.
- La textura del producto Dermazina, permite que
el lavado de arrastre necesario para eliminar las bacterias muertas de la superficie de la lesión se realice
de forma fácil y sin uso abusivo de SF, como es el
caso de otros tópicos o apósitos que al adherirse a
los tejidos no solo requiere abundancia de lavado de
arrastre, sino que se corre el riesgo de que al levantar
los apósitos se desprenda tejido de granulación que
es fundamental para el proceso de cicatrización.

En el esquema se relacionan los diferentes tejidos
que podemos encontrar en la herida con los productos a utilizar.
- En el tejido necrótico se busca su eliminación, ya
que forma una barrera para el crecimiento del tejido epitelial. En las capas inferiores hay crecimiento
microbiano por lo que es conveniente combinar enzimas debridantes con un agente antimicrobiano.
Ensayos clínicos (1) han demostrado que el uso de
productos como los que contienen Plata (en nuestro
país es el caso de Dermazina), son ampliamente positivos por la posibilidad de usarse como preventivos
de la contaminación polimicrobiana y en aquellos
casos que tenemos instalado el proceso infeccioso,
actúan destruyendo las paredes bacterianas por acción de los iones de plata que se unen a las paredes
bacterianas, produciendo muerte y destrucción de
las mismas. Se comprobó que la unión de los iones
de plata a las enzimas bacterianas impiden la replicación y división celular. Dichos mecanismos permiten

- Cuando hay , además del antimicrobiano es conveniente utilizar algún agente desodorizante para
controlar el mal olor. Puede ser necesario adicionar
algún alginato si hay exudado abundante. Las hidroespumas son absorbentes y cuentan con mecanismos de autofijación por lo que pueden ser apósitos secundarios.
- En presencia de tejidos de granulación es importante emplear un apósito que lo proteja durante su
evolución a la epitelización. Esto se logra por ej. con
hidrocoloides.
- En todas las situaciones puede protegerse la herida con un apósito no adherente (ej. gasa vaselinada)
que impida la adherencia del tejido a la cobertura,
evitando así el debridamiento accidental al retirarla.
Este apósito no interfiere con otros productos que
deban aplicarse como por ej. antimicrobianos.
En suma, la herida va a ir evolucionando en función del tipo de tejido y el volumen de exudado. El
tratamiento va a ir cambiando acorde a esa evolución. En la herida puede haber más de un tipo de
tejido, por lo que puede y deben combinarse los productos según las condiciones locales.
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La marihuana
es un importante factor de deterioro de la
capacidad cerebral
Uno de los estudios más amplios sobre los efectos en la salud del uso persistente de cannabis
revela que deteriora el coeficiente intelectual y que afecta la memoria y otras funciones
mentales. Los daños, aseguran los científicos, son irreversibles.
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e ha instalado y crecido al amparo de discursos
que la aseguran inofensiva. Se dice, de la marihuana, que no genera adicción, que es menos
tóxica que el tabaco y que hasta puede resultar beneficiosa en algunas circunstancias. Tres “mitos” que
gozan de una controvertida aceptación social y que
la ciencia médica refuta a rajatabla. “Nada más alejado de la realidad”, enfatizaron desde la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) al difundir que uno de cada cuatro pacientes en tratamiento
en centros dependientes del organismo están siendo
rehabilitados por adicción a la marihuana. Pues bien:
una flamante investigación, realizada en Nueva Zelanda, asegura que su uso persistente, sobre todo en
adolescentes, deteriora significativamente y de forma irreversible las funciones cerebrales.
La investigación es una de las más amplias que se
han llevado a cabo sobre los efectos de la marihuana
en el cerebro. Los científicos siguieron durante más
de 20 años a un grupo de 1.000 jóvenes y encontraron que los que habían comenzado a usar marihuana
antes de cumplir los 18 años -cuando su cerebro estaba aún desarrollándose- mostraban una reducción
“significativa” en su coeficiente intelectual.

informes anecdóticos de que los usuarios de marihuana tienden a ser menos exitosos en sus logros
educativos, matrimonios y ocupaciones. Este estudio
ofrece una explicación de por qué puede ocurrir”.

Fuertemente adictiva
De acuerdo a datos del Registro Continuo de Pacientes en Tratamiento de SEDRONAR, en 2005 la
marihuana motivó el tratamiento del 25% de los
2.369 pacientes que estaban siendo rehabilitados en
53 centros de todo el país. “Este alto porcentaje desmiente los discursos habituales sobre la marihuana,
que insisten en instalarla como una droga que no
genera mayores daños sobre la salud. Es mucha la
gente que no puede dejarla ni manejarla y que está
padeciendo las consecuencias de su consumo”, destacó Diego Álvarez, que estaba al frente del Observatorio de Drogas del organismo en ese momento.
“Es un mito que la marihuana no tiene toxicidad. Es una droga con sustancias psicoactivas
muy potentes, que impactan sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular”

Un equipo de investigadores, dirigido por la profesora Madeline Meier de la Universidad de Duke, en
Carolina del Norte, Estados Unidos, analizó el impacto del uso de marihuana en varias funciones neuropsicológicas de 1.037 individuos nacidos entre 1972
y 1973. Los científicos siguieron a los participantes
hasta que cumplieron 38 años, realizándoles entrevistas y estudios periódicos. Tomaron en cuenta factores como dependencia de alcohol y/o tabaco, uso
de otras drogas y nivel de educación.
Al evaluar todos los casos, encontraron que los
participantes que habían usado persistentemente
marihuana mostraban un “amplio deterioro” en varias áreas neuropsicológicas, como funcionamiento
cognitivo, la atención y la memoria. Quienes habían
usado la droga al menos cuatro veces a la semana,
año tras año, durante su adolescencia, sus 20 años y,
en algunos casos, sus 30 años, mostraron una reducción en su coeficiente intelectual. La relación, concluye el estudio, es inapelable: cuanto más fumaba el
individuo, mayor la pérdida en el CI.
Uno de los puntos más importantes del estudio fue
demostrar que el daño era irreversible. Al dejar de
usarla o reducir su uso no lograron restaurar completamente su pérdida de CI. Es decir, los efectos neurotóxicos son clarísimos y el daño es permanente.

“El uso crónico genera pérdida de interés y del deseo, fatiga, alteraciones de humor, disminución de la
capacidad de concentración y depresión del sistema
inmunológico. Además, afecta la fertilidad y aumenta las probabilidades de sufrir cáncer, enfermedades
pulmonares y psicosis”, subrayó la toxicóloga Norma
Vallejo. “Muchos aseguran que el porro es menos dañino que el tabaco, y no es así. Su toxicidad es mayor
porque se fuma distinto: se retiene más en las vías
respiratorias y, en el proceso de fumado, desprende
más monóxido de carbono que un cigarrillo”.

El estudio fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Robin Murray,
profesor de psiquiatría del King’s College de Londres,
explicó que el estudio es “una investigación extraordinaria. Es probablemente el grupo de individuos que
ha sido más intensamente estudiado en el mundo y,
por lo tanto, los datos son muy buenos. Hay muchos

Los daños que puede generar la marihuana son
múltiples y no en todos tiene el mismo efecto.
Pero hay algo que afecta a todos los consumidores por igual: la adicción. “La marihuana genera
dependencia física y, sobre todo, psicológica. Como
otras drogas, excita y provoca un aparente estado de
bienestar porque actúa sobre el sistema de recom-

El uso crónico
genera pérdida
de interés y del
deseo, fatiga,
alteraciones
de humor,
disminución de
la capacidad de
concentración
y depresión
del sistema
inmunológico.
Además, afecta
la fertilidad y
aumenta las
probabilidades
de sufrir cáncer,
enfermedades
pulmonares y
psicosis
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Sus “propiedades
embriagadoras”,
como decía
Herodoto en el
siglo V, se deben
fundamentalmente al delta-9tetrahidrocanabinol (THC), el
cannabinoide
responsable de
sus efectos en el
cerebro

pensa del cerebro. El mismo, al ser estimulado, pide
más”, destacó la especialista.
En el caso de la marihuana la adicción no está asociada necesariamente a la frecuencia de consumo.
Tiene que ver con las particularidades de cada persona. Para evaluar si hay dependencia se observa si
el consumidor desarrolló tolerancia (si el organismo
se habituó y debe fumar más para lograr el mismo
efecto), si su cotidianidad sufrió cambios (rutinas,
hábitos, manejo del tiempo) y si hay manifestaciones
que muestren síndrome de abstinencia: “Si no puede
dejar de fumar, si se pone irritable, transpira frío o
no puede socializarse ni disfrutar cuando no fuma”,
manifiestan los expertos.

Los efectos menos conocidos del cannabis
El uso constante de marihuana provoca pérdida de memoria, reduce el rendimiento y altera
las capacidades cognitivas. Puede producir depresión, ansiedad, psicosis y, en el peor de los
casos, esquizofrenia

Los adolescentes que fuman marihuana tienen
hasta un 40% más de riesgo de sufrir depresión,
ansiedad, psicosis, alucinaciones (datos obtenidos de la Oficina de Control de Drogas de la Casa
Blanca –EEUU-)
Los poderes psicotrópicos del cannabis son cono-

cidos por el ser humano desde hace miles de años.
Sus “propiedades embriagadoras”, como decía Herodoto en el siglo V, se deben fundamentalmente al
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), el cannabinoide
responsable de sus efectos en el cerebro. Cuando se
inhala esta sustancia, el THC llega rápidamente al cerebro a través de la sangre. Sus efectos se sienten a
los pocos minutos y pueden durar hasta dos o tres
horas.
Una de las consecuencias menos conocidas tiene
que ver con los trastornos psiquiátricos. El consumo
de porros multiplica por dos las probabilidades de
sufrir brotes psicóticos (con más riesgo a mayor dosis). Varios estudios coinciden en que la marihuana
podría actuar como desencadenante de estos ataques en personas con una cierta predisposición genética. El riesgo se acentúa cuando el consumo se
inicia antes de los 15 años.
A su vez, un informe elaborado por expertos de
la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca
(EEUU), advierte de que los adolescentes que fuman
marihuana tienen hasta 40% más de riesgo de sufrir
depresión, ansiedad, psicosis (alucinaciones) o algún
tipo de enfermedad mental; especialmente en el caso
de las chicas. Y aunque no se ha demostrado de una
manera estadísticamente significativa que pueda
causar esquizofrenia, sí parece que empeora sus síntomas y agrava los ataques.
No es lo mismo usar una droga que ser adicto a
ella. Muchos consumidores no se convierten en adictos. Pero vale medir y conocer las consecuencias.
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Ahora también en la web
...y en formato interactivo!!

Un sitio mediante el cual se accede a toda la información del sector
médico farmacológico con los beneﬁcios de interactividad que ofrece
la navegación electrónica
Congresos, con datos,
fechas y lugares de realización
Biblioteca, con un buscador
de múltiple entrada para
acceder a todos los artículos
publicados en Opción Médica.
Podrá buscar por Palabras clave,
Especialidad, Autor o
Código web del artículo.
Última edición completa, con
acceso a la información y
artículos de reciente publicación
Foro, para el intercambio entre
los lectores sobre contenidos
de notas
Espacios promocionales

Un nuevo enfoque médico farmacológico

Opción Médica llega a farmacias de todo el país, seguros médicos, emergencia, sanatorios privados,
clínicas de belleza, Universidad de la República, institutos de enseñanza,
instituciones médicas públicas y privadas, mutualistas, hospitales públicos
de todo el país, clínicas de análisis médicos, industria farmacéutica y cátedras médicas.
Le invitamos a conocer más sobre nuestros servicios y productos en nuestro sitio web.
No dude en contactarnos para poder ofrecerle una atención personalizada.
Por consultas y asesoramiento comunicarse al teléfono 2916 5790
O vía correo electrónico a opcionmedicina@gmail.com
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