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Diabetes y ceguera
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La retinopatía diabética es una complicación de
la diabetes que puede llevar hasta la ceguera,
pero sus riesgos disminuyen con un control
adecuado de la glucemia, una detección precoz
y un tratamiento apropiado.
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Alerta
Sarampión
Hasta esta semana se registraron tres casos de sarampión
en la ciudad de Buenos Aires, lo que ratificó la importancia
de mantener la vacunación al día. En el mundo preocupa el
movimiento antivacunas por la desinformación y los riesgos
que genera.

Por Prof. Dr. Claudio Santa María - MN96332 - Rector Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud –

D

espués del caso de una beba de
8 meses, el Ministerio de Salud
confirmó tres casos de sarampión en Capital Federal. Argentina había
erradicado el sarampión en el año 2000.
Por esta razón, en un trabajo conjunto
entre los Ministerios de Educación y Salud se pedirá libreta de vacunación de la
primera dosis al año de vida y la segunda
entre los 5 y 6 años de edad a todos los padres de escuelas estatales y privadas para
medir el nivel de cobertura de la vacuna
triple viral (Sarampión, Rubeola y Paperas).
El sarampión es una enfermedad muy
contagiosa causada por un virus. Se propaga por contacto con fluidos nasales, de
la boca o la garganta de una persona infectada. El estornudo y la tos pueden lanzar fluidos (gotitas) contaminados al aire.
Si una persona tiene sarampión, el 90%

de las personas que entran en contacto
con esa persona contraerá sarampión, a
menos que hayan sido vacunados.
Los síntomas generalmente comienzan
de 8 a 12 días después de la exposición
al virus. A esto se le denomina período
de incubación. La erupción cutánea a
menudo es el síntoma principal, aparece
generalmente de 3 a 5 días después de los
primeros signos de la enfermedad. Puede
durar de 4 a 7 días. Por lo regular empieza
en la cabeza y se extiende a otras zonas,
desplazándose cuerpo abajo. Puede aparecer como zonas planas y decoloradas
(máculas) o zonas sólidas, rojas y levantadas (pápulas) que después se juntan.
Produce prurito o picazón.
No existe un tratamiento específico
para el sarampión. Aquellas personas
que no presentan complicaciones, como
la neumonía, tienen un buen pronóstico.

Las complicaciones pueden incluir: Irritación e hinchazón de las principales vías
aéreas hacia los pulmones (bronquitis).
Irritación e hinchazón del cerebro (encefalitis). Infección del oído (otitis media).
El sarampión puede provocar pérdida de
audición, ceguera, inflamación del cerebro y neumonía. Cada mil niños infectados, uno o dos morirán.
Hay brote en Europa, durante el 2017
hubo 21.315 casos y 35 muertos y en Estados Unidos en 2015, 118 personas fueron
infectadas en todo el país y las autoridades
sanitarias piensan que la infección se originó con un visitante enfermo al parque de
diversiones de Disneylandia en California.
El movimiento antivacunas, apoyado
por persona famosas e ignorantes, resurgió en 1998 cuando un gastroenterólogo
de Inglaterra público en The Lancet una
investigación falsa sobre la vacuna triple

viral, que afirmaba que producía autismo,
daños digestivos y neurológicos. En realidad quería promover otra vacuna y ganar
116 millones de dólares. Finalmente se
descubrió el fraude se le quito la matrícula y se retiró desde el 2010 la publicación.
Uno de los falsos principios centrales del
movimiento antivacuna es afirmar que el
sarampión es “una enfermedad benigna e
incluso beneficiosa”
Algunos países como Francia están poniendo multas de 5.000 euros a los padres
que no vacunen a sus hijos al ingreso escolar, ya que esas decisiones individuales
afectan la salud pública en general.
Las vacunas previenen formas graves de
las enfermedades y evitan muchas muertes, con un número pequeño de complicaciones menores, donde el beneficio es
mucho mayor no solo para el vacunado,
sino para toda la comunidad.
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Artrosis

Medicina física deportiva

Una nueva ciencia del
movimiento y la rehabilitación
La kinesiología clásica se transformó y la tecnología ofrece
alternativas de tratamiento a patologías rebeldes.

L

a tecnología aplicada a la
kinesiología en los últimos
años avanzó enormemente.
Si bien los tratamientos convencionales como la terapia manual,
la magnetoterapia y el láser de baja
potencia siguen vigentes, se sumaron herramientas que permiten
una más pronta recuperación y
vuelta a la actividad deportiva.
Entre las nuevas modalidades
aplicables a las tendinopatías se
pueden nombrar a la tecaterapia
que permite incrementar la temperatura en los tejidos profundos
de forma segura, como antes no
era posible; las ondas de choque
que permiten (entre otros efectos)
inflamar la zona para promover la
regeneración del tendón y la Microelectrólisis Percutánea (MEP®).
Esta última sin duda alguna es
uno de los mayores avances de
la medicina física deportiva. Su
efecto se basa también en inflamar, pero además tiene un efecto
analgésico muy potente debido a
la inhibición de los radicales libres
presentes en las lesiones del tejido
blando que causan dolor.
MEP® fue desarrollada e investigada en Argentina y hoy es aplica-

da en cientos de instituciones deportivas de alto rendimiento y por
miles de profesionales alrededor
del mundo. Consiste en la aplicación, mediante una aguja de acupuntura, de una corriente eléctrica
indolora. Si bien esta técnica ha
sido concebida para tendinopatías,
también se la ha empleado exitosamente para tratar puntos gatillo de
dolor, contracturas, lesiones musculares agudas, subagudas y crónicas, entre otras afecciones, consiguiendo una recuperación mucho
más rápida en comparación a la
terapia convencional. MEP puede
realizarse con o sin control ecográfico simultáneo, no obstante, siempre se debe priorizar la clínica del
paciente a la imagen.
La tecnología dotó a la kinesiología también de herramientas de
evaluación. Las mismas permiten
realizar evaluaciones biomecánicas que ayudan tanto a encontrar
el origen del problema como a
dar el alta en el momento justo.
Entre estas herramientas es posible nombrar a las plataformas de
fuerza que permiten evaluar diferencias entre un miembro y otro
al realizar saltos estandarizados, la
dinamometría computarizada que
permite ver si el equilibrio entre
dos grupos musculares (flexores y
extensores de rodilla, rotadores internos y externos de hombro, etc.)
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es correcto o si hay riesgo de lesión
y los acelerómetros que evalúan la
potencia de los gestos deportivos y
ejercicios.

El colágeno que aporta
salud a las articulaciones
A pesar de que la artrosis tiene gran incidencia en la sociedad sin discriminar edad, sexo, condición social ni situación geográfica, no se habían logrado avances tan significativos en este campo desde hace más de 30 años.
Estudios científicos recientes demostraron que pequeñas dosis de colágeno no
desnaturalizado de tipo II, funcionan como inmunomodulador para prevenir
el desgaste articular.
De los 22 colágenos contenidos en el cuerpo humano el colágeno tipo II es
el que constituye mayoritariamente los cartílagos. Su función es brindar resistencia a la tracción y a la compresión, dada la permanente fricción y exigencia
de movilidad que estas articulaciones sufren. Si el colágeno no cumple su función correctamente, por pérdida, desgaste o inflamaciones, los movimientos
se limitan, se vuelven dolorosos, y pueden producir daños irreparables.
En muchas enfermedades articulares crónicas como la artrosis el malestar
asociado al problema se incrementa progresivamente. Por eso, los profesionales de la salud recomiendan la ingesta de colágeno tipo II sin desnaturalizar
para ayudar a prevenir el daño, mantener la salud del cartílago, y mejorar la
movilidad y flexibilidad por dolores de artrosis de cadera, rodilla, muñeca,
manos, tobillos, entre otros.
Existen tres grupos de especial atención en el cuidado de las articulaciones
como los mayores de 60 años, las mujeres post menopáusicas y los deportistas.
“El autocuidado y la prevención se vuelven esenciales para evitar síntomas de
envejecimiento que redunden en detrimento de la movilidad” aseguran desde
Laboratorios Dr. Madaus.

Medicina Holística

¿La obesidad tiene solución?

E

Dr. Manuel Zajac
MN44488 – UBA

n pocos años la obesidad puede
transformarse en epidemia. Ante
esta realidad la milenaria medicina China renueva su vigencia de la mano
de la electroacupuntura, un método que
activa el sistema nervioso disminuyendo
la ansiedad en quienes no controlan su
ingesta de alimentos.
La depresión es uno de los motivos
más frecuentes en el trastorno alimenticio ya sea por exceso o disminución, es
decir por obesidad o delgadez. Pero los
pacientes generalmente no son cons-

cientes de esta patología, y la medicina
holística los contempla en su integridad
ya que es frecuente encontrar obesos con
trastornos como diabetes, hipertensión,
urémicos, y otros desequilibrios psíquicos
como angustia, estrés o ansiedad. El objetivo es lograr que el paciente pueda sentirse
mejor, baje de peso y se mantenga.
Respetar los códigos alimentarios dados por las Leyes de Escudero (Completa,
armónica, suficiente y adecuada) y armar
un plan hipocalórico, hipofermentativo y
normoproteica, permite un resultado importante en la reducción de la capacidad
del estómago (by pass gástrico natural-sin
cirugía).
Esto hará que el paciente además de ba-

Nuevo equipo de Laser de 4ta Generación
para el tratamiento de trastornos osteo
articulares: artrosis y artritis, disminuye
inflamación y dolor

jar de peso pueda mantenerlo en el tiempo sin ser víctima del efecto “sube y baja”,
en forma no invasiva, sana y natural.
Con respecto a la estética, la medicina
holística hoy resuelve problemas como
celulitis, pantalón de montar, drenaje
linfático, estrías con un arsenal de aparatología, en tanto que para resolver la
obesidad localizada, los rellenos y de
rejuvenecimiento (ácido hialuronico) se
recurre a la mesoterapia.
www.cemebasalud.com.ar
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Oftalmologia

Diabetes y Ceguera
La ceguera por retinopatía diabética es
prevenible en 80% de los casos, pero
requiere un control oftalmológico con
examen del fondo de ojo al menos una
vez por año.

Degeneración macular seca

Sandra Dillon

La esteticista de los famosos

Degeneracion macular humeda

Por Dr. Guillermo Iribarren - MN66043
con la colaboracion del Dr. Guillermo
Magnano M. P. Santa Fe 3005

L

a diabetes se convirtió en una epidemia mundial. Su mayor frecuencia se debe al aumento
de los pacientes con sobrepeso, la obesidad y
la inactividad física, sumado al crecimiento y envejecimiento de la población a nivel global. En el
mundo hay más de 347 millones de personas con
diabetes, y es una de las principales causas de enfermedad y muerte prematura debido al aumento del
riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La retinopatía diabética es una complicación de
la diabetes causada por el deterioro de las arterias y
venas que irrigan la retina, una capa de células nerviosas que recubre al ojo por dentro y cuya función
es percibir la luz e imágenes que llegarán al cerebro.
El daño en los vasos sanguíneos de la retina puede disminuir la visión o distorsionar las imágenes.
Generalmente no presenta síntomas hasta etapas
avanzadas de la enfermedad y los riesgos de desarrollarla aumentan con el mal control de la glucemia.
El diagnóstico es sencillo ya que se realiza en el
consultorio donde el oftalmólogo examina el fondo
de ojo, (la retina, la mácula y el nervio óptico), con
la dilatación de las pupilas, aplicando gotas. Es un
proceso rápido e indoloro. Si se comprueba la retinopatía diabética, se pueden efectuar otros estudios
para determinar si requiere tratamiento.
El riesgo de pérdida visual y ceguera disminuye
con un control adecuado de la glucemia, una detección precoz y un tratamiento adecuado. En los
pacientes diabéticos el examen del fondo de ojo una
vez al año no elimina todos los casos de pérdida visual, pero reduce considerablemente el número de
pacientes ciegos por esta patología.
La retinopatía diabética no afecta la visión hasta etapas muy tardías y muchas personas consultan
tardíamente al Oftalmólogo, por lo cual la educación temprana del paciente permite un adecuado
control de la glucemia y evita las alteraciones irreversibles que llevan a la ceguera. Un buen control
metabólico retarda la aparición y la progresión de
las lesiones existentes, y por eso es necesario infor-

S
esquema del ojo indicando posicion de la macula

mar a la población de pacientes afectados por esta
enfermedad sobre la necesidad de realizar controles
oftalmológicos con examen del fondo de ojo al menos una vez por año.
Desde el año 2001 el Consejo Argentino de Oftalmología por medio de la Campaña de Prevención de Ceguera por Diabetes realizada en todo el
país en el mes de Noviembre realizó fondos de ojo
a 20.700 pacientes diabéticos en forma gratuita. El
40% presentaba lesiones de retinopatía diabética y
el 9% mostraba formas avanzadas de la enfermedad
los cuales fueron derivados para su tratamiento correspondiente. Los pacientes que presentaban ceguera por diabetes eran del 1%.
La degeneración macular relacionada con la edad
(DMRE) es la tercera causa de ceguera en el mundo y la primera en países industrializados. Según
el meta-análisis publicado en la revista médica británica Lancet el año pasado sobre prevalencia de
DMRE a nivel global, el 8% de la población mundial presenta algún tipo de afectación. Se estima
que en 2020 serán 196 millones las personas con
algún tipo de DMRE, y para 2040 se elevará a casi
300 millones.
Campaña de Prevención de Ceguera
por Retinopatía Diabética
Consejo Argentino de Oftalmología
Tte. Gral. Perón 1479, PB
(C1037ACA), Buenos Aires
(+5411) 4374-5400 www.oftalmologos.org.ar

u interés por la estética comenzó hace 25 años
cuando sufrió varios problemas de salud y decidió
formarse para ayudar a su propia recuperación. Desde entonces Sandra Dillon fue la elegida por decenas
de famosos y muchos otros anónimos que pasaron
por su centro de estética del barrio de Belgrano.
Cosmiatra y estetecista, ella misma resalta que
además de una formación académica su “gran vocación de servicio y amor por la estética” construyen el
éxito de los tratamientos que propone a las clientaspacientes.
“Las personas que vienen perciben los resultados
de lo que vienen a buscar, y si bien puedo ayudar a
que lo logren debo ante todo tratarlas con responsabilidad y respeto. Esto significa que primero está la
salud y después la estética”, explicó la especialista al
advertir que “siempre tiene que haber un límite estético que no hay que sobrepasar”.
La esteticista de los famosos, como muchas veces
la llamaron, atiende en forma personal y directa a todas las personas con la mejor aparatología disponible
en la Argentina y el aporte del “mejor equipo logrado
que es el humano”.
Por eso, en el centro de Sandra Dillon se afirma que
“no sólo se hace estética sino que se trabaja también
el interior, con una energía espiritual que es enriquecedora y que se refleja en el cuerpo”.
A diario, se la puede encontrar en sus consultorios
junto a su equipo. “Trabajar con muchoas famosos no
impide que sea totalmente accesible, todo el tiempo
estoy junto a mis clientas pacientes, no me encierro
en una oficina sino que me van a encontrar con mi delantal trabajando a la par de todos para lograr lo mejor”.
Para quienes quieran vivir la experiencia de trabajo
y disfrutar de los resultados que ofrece la esteticista
más convocante del país pueden seguirla y contactarla a través de su cuenta en Instagram @sandritadillon
o al celular (15) 6685-0394.

www.elcardiologo.com
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CEMECU - Centro de Medicina Cuántica Argentina

La Medicina contra el Dolor ya
está en la Argentina

E

n CEMECU, el Centro de Medicina Alternativa
para el Tratamiento del Dolor, es el único en
su tipo existente en Latinoamérica, y equipado
con tecnología especializada de Suiza y Alemania que
permite combinar la aparatología de tal manera para
que cada paciente, y en cada sesión, los pueda utilizar
de forma conveniente.
El médico especializado será quien diagnostique y
recomiende, de acuerdo a la patología presentada por
el paciente, qué aparato utilizar, con qué programa e
intensidad del mismo y la cantidad de tiempo que deberá hacerlo.
La medicina contra el dolor permite aliviar las dolencias y aumentar el rendimiento y el bienestar físico
en aquellas afecciones como artritis, artrosis, cefaleas,
cervicalgia, discopatías, fibromialgia, hernia de disco,
insomnio, lumbalgias, próstata o psoriasis entre otras
posibles dolencias.

El QRS desinflama zonas afectadas, reduce
el dolor y evita el avance de la enfermedad.
Los profesionales, en una primera visita, diagnostican la patología y recomiendan un tratamiento personalizado y específico para cada patología y para cada
paciente. No obstante, a medida que transcurre el tratamiento van controlando y verificando los resultados

La Andulación consigue un efecto en la
disminución del dolor, de forma inmediata.
y progresos del tratamiento, ajustando, según sea conveniente, los programas e intensidades. Todo esto, sin
cargo alguno para el paciente.
La medicina contra el dolor, ya conocida en el mundo como la Medicina del Siglo XXI se implementa para

Costos y beneficios
La consulta inicial para evaluar un tratamiento
de medicina cuántica cuesta 600 pesos e incluye
la visita, la revisión médica y la primera hora de
sesión en los diferentes equipos.
A partir de la segunda sesión los costos bajan
considerablemente y llegan hasta el 50 por ciento
de descuento, mientras que el costo mensual
cubre todas las sesiones que los médicos prescriban, así como las visitas y las consultas médicas
durante el tiempo de tratamiento.
Para informes:
www.cemecu.com - www.cemecu.org
www.hhp.es y www.imecbuenosaires.com
o 4951-2748/7193 y 4600-8627.

Cremas cicatrizantes y reparadoras

¿Cómo funciona el mecanismo
de cicatrización cutánea?
Fuente: Laboratorios Felipe Bajer SAIC Asesoro: Farmacéutica Lorena B. Ceraso. Directora Técnica. M.N. 16.878

L

a piel aísla y protege al cuerpo del medio ambiente.
Cuando se produce una herida, se activa un fenómeno biológico natural: la cicatrización; proceso de reparación complejo en que el organismo debe detener
la hemorragia, proteger, reparar y cerrar la herida.
Este proceso consta de diferentes etapas: Etapa 1:
Fase Inflamatoria (de 2 a 4 días): Se forma un coágulo
de sangre que ayuda a detener la hemorragia. Rápidamente, el cuerpo se prepara para luchar contra la infección y así defenderse de los gérmenes y organismos
extraños.
Etapa 2: Fase de Reparación (de 10 a 15 días): Los
pequeños vasos sanguíneos que fueron lesionados
durante el traumatismo se reparan gradualmente. Se
forma un nuevo epitelio en la
capa más superficial de la piel.
Etapa 3: Fase de Maduración (de 2 meses a 2 años):
El colágeno y las fibras de elastina se densifican y au-

mentan para darle estructura a la piel.
¿Cuáles son los diferentes tipos de lesiones?
Se distinguen 3 familias de lesiones: Lesiones exudativas: propensas a maceración que deben secarse con
un tratamiento no oclusivo que deje circular el aire.
Lesiones no exudativas: van de superficiales a medianas, necesitan hidratación con un tratamiento semi-oclusivo y transpirante.
Lesiones no exudativas oclusivas: exigen una nutrición relipidizante con un tratamiento oclusivo que
cree una barrera.
¿Qué cuidados se deben tener?
Previo a todo: limpiar y desinfectar la herida antes
de elegir un tratamiento especial para el tipo de lesión.
Elegir tratamientos reparadores que contengan ingredientes calmantes para luchar contra el malestar y el
picor frecuentes en la fase de reparación; como lo son
las cremas reparadoras y cicatrizantes de la piel.

tratar el efecto doloroso de distintas
afecciones donde la terapia farmacológica no encuentra éxito.
CEMECU trabaja con equipos de
Andulación, la tecnología que forma parte de la nueva generación de
métodos de tratamiento basados en
principios biofísicos que combina
tres tratamientos naturales, como
son las vibraciones mecánicas de frecuencia específica, el calor por infrarrojos y una estudiada ergonomía.
La Andulación no actúa únicamente en un sistema u órgano en
concreto, sino que además tiene
un efecto positivo en todo el organismo, sentando las bases para el
mantenimiento y la recuperación
de la salud. Consigue un efecto en
la disminución del dolor, de forma
inmediata.
También trabaja con QRS
(Quantic Resonance System), un
sistema dotado de 40 programas
distintos que generan un campo
electromagnético de ondas de baja
frecuencia. Este tratamiento reordena las membranas de las células
dañadas, consiguiendo equilibrar
la polaridad para devolverla a su
estado original, antes de la afección. El sistema QRS consigue desinflamar la zona afectada, reducir
el dolor y evitar el avance de la enfermedad.

El cuerpo
en equilibrio

L

as enfermedades se manifiestan como resultado de un desequilibrio
de cuerpo, mente y alma.
En CEMECU se busca ese
equilibrio a través de los
estudios de la medicina
alopática (Occidental), homeopática, oriental (China)
y la ayurvédica (India).
Siendo un Centro de
Medicina Alternativa para
el Tratamiento del Dolor,
CEMECU practica también
tratamientos de acupuntura, homeopatía y medicina
Tibetana, si así lo dispusiera
el paciente.
Para alcanzar un tratamiento único y personalizado, entre el control exhaustivo y continuo de parte de
médicos y técnicos especializados, se cuenta también
con el seguimiento de un
nutricionista, quien puede
cooperar sin costo adicional
en el tratamiento con una
dieta personalizada.

www.elcardiologo.com

