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Cómo prevenir el
Cáncer de mama

WWW.AMPROS.ORG.AR

COMO PREVENIR

Qué es el golpe de calor

Factores de riesgo y
detección temprana.

Embarazo y
nutrición
Para que la mamá
mantenga un buen estado
de salud y el bebé crezca
sano y fuerte, te damos
algunas claves a la
hora de alimentarte
de manera saludable.

Los profesionales te cuentan a quiénes afecta con mayor riesgo y cómo actuar de inmediato.

La Carpa Sanitaria de AMProS
Defendamos la
atendió a más de 3 mil mendocinos Salud Pública
En cada paro y en
cada protesta, los
profesionales de la
salud de AMProS
contribuyeron a la
detección de
enfermedades
crónicas no
transmisibles a
quienes lo solicitaron
en cada uno de los
puntos donde se
instaló en los últimos
dos meses.

Un análisis de la pérdida de valores
y la necesidad de que la comunidad
acompañe a la hora de reclamar un
derecho de todos: La salud.

OSEP ya no te cuida
El vaciamiento de la Obra Social de
Empleados Públicos durante los últimos
años. Las nefastas consecuencias para
la población y el accionar de AMProS
para evitar irregularidades.
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NOTA EDITORIAL:

¿Por qué una
publicación?
Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS

AMProS, como asociación gremial de profesionales de la salud, somos defensores de
los derechos constitucionales que nos asisten como habitantes de este país:
• Somos sujetos de derecho
• Reconocemos que el derecho a la salud debe ser respetado
• Estamos convencidos que la salud forma
parte fundamental para el logro del bienestar de la persona, las familias y la comunidad
Es por todo esto que AMProS ha tomado la
iniciativa de emitir, con frecuencia bimestral,
una publicación que contenga temas de interés para la comunidad, fundamentalmente la
que se atiende en Hospitales y Centros de
Salud públicos.
La finalidad de esta publicación es generar
un canal de comunicación directa que nos
permita informar a nuestra comunidad actos útiles para preservar la salud y prevenir
enfermedades, como así también, dar a co-

nocer aspectos de nuestro accionar gremial.
Creemos que es un modo de contribuir con
conocimientos para mejorar el cuidado de la
salud, por parte de cada uno de los que integramos el gremio.
Así, los profesionales de las diferentes especialidades que integran el gremio, elaboraron diferentes notas sobre los cuidados
necesarios para aumentar y mantener los
niveles de salud, según las diferentes edades y situaciones por las que transcurre la
vida de las personas.
Creemos que poner a disposición de los
mendocinos, los conocimientos básicos de
salud, permitirá lograr el auto-cuidado, pudiendo elegir prácticas favorables a su propia salud.
Es intención de AMProS, asumir este compromiso, como responsabilidad social, incrementando sus acciones en beneficio de
todos.

La Comisión Ejecutiva de AMProS.

Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

LUNES 15 DE DICIEMBRE/2014

3

AMProS Junto a la comunidad

MUJER

Embarazo, nutrición y salud
Isabel Gattás y Silvia Cadelago, Licenciadas en Nutrición
Comisión Ejecutiva AMProS

La mujer en edad fértil, antes del embarazo, debe
consumir una alimentación variada y completa
para que en el embarazo pueda mantener su salud
y que el bebé crezca sano y fuerte, que nazca con
peso normal y pueda alimentarse con leche
materna, por lo menos, hasta el año de vida.

Es importante comer por lo menos un alimento de cada
grupo por día, en cantidades moderadas para evitar el aumento de peso excesivo.
• Cereales y legumbres: 2 tazas de cereales y 1 de legumbres. Arroz, avena, cebada, maíz, trigo y sus derivados (harinas, féculas y productos elaborados con las mismas -fideos, panes, galletas; arvejas secas, garbanzos,
lentejas, porotos, etc.). Aportan: energía, ácido fólico, vitaminas del grupo B y fibra. Se aconseja el consumo de
harinas de trigo enriquecidas.
• Verduras y frutas: 5 tazas diarias, de todo tipo y color,
para asegurar el aporte de todas las vitaminas, minerales y fibras que contienen. Es importante consumir verduras de hojas verdes, frutas cítricas, lentejas y habas, por
su aporte de ácido fólico, que previene defectos en el bebé. Es importante consumir las que sean de estación,
por su menor costo y calidad nutricional.
• Leche, yogur y queso: 2 vasos de leche por día. Aportan: fundamentalmente calcio, fósforo y proteínas. En el
caso de mujeres con sobrepeso u obesidad, se recomienda no consumir manteca, ni crema.
• Carnes y huevos: 2 porciones del tamaño de la palma
de la mano por día. Incluye todas las carnes: vacuno, pollo, pescado, cerdo, chivo, cordero y vísceras (hígado, riñón, corazón). El huevo se puede utilizar como reemplazo de carnes (2 unidades).

Son fuente importante de hierro y proteínas de la mejor
calidad y zinc.
• Aceites: 3 cucharadas soperas diarias. El aceite debe
ser de una sola semilla.
Aportan: energía, vitamina E y ácidos grasos esenciales.
No utilizar aceite mezcla.
• Azúcares y dulces: 2 cucharadas soperas. Helados,
postres, golosinas y el azúcar de mesa. Su consumo debe ser ocasional. Aportan: energía y no son fuente de nutrientes esenciales.
• Agua potable: es fundamental para la salud. Se recomienda el consumo a voluntad siguiendo la sensación de
sed. Es la bebida ideal.
Consumir las cantidades recomendadas asegura un buen
estado de salud y nutrición durante el embarazo y la lactancia, previa consulta con su nutricionista.
ES MUY IMPORTANTE: descansar el tiempo necesario;
controlar el embarazo mensualmente en Centros de Salud u Hospitales; consultar urgente con su médico cuando
haya pérdida de sangre o líquidos, mareos, golpes, vómitos, dolor en el vientre, hinchazón arriba de los tobillos.
NO CONSUMIR: tabaco, bebidas alcohólicas, drogas. Ni
medicamentos sin indicación médica. No hacer esfuerzos,
ni estar mucho tiempo en ambientes cerrados.

4

AMProS Junto a la comunidad

LUNES 15 DE DICIEMBRE/2014

OBRAS SOCIALES

¿OSEP te cuida?
La Obra Social de Empleados Públicos, la más grande de la provincia, cuenta con cerca de 400.000
afiliados, con diferentes niveles de necesidad y condiciones de vida. Posee más de 3.000 empleados
con distintos grados de instrucción y capacitación y está atravesando uno de los momentos más
críticos de su historia.
Dra. Cecilia Sanguedolce
Comisión Ejecutiva AMProS

Hace algunos meses se han presentado algunas
contradicciones entre la atención de OSEP hacia
sus afiliados y lo que expresan quienes manejan
esta Obra Social:
• Falta de insumos en odontología y falta de turnos
para ser atendidos en el Centro Odontológico.
• Retraso en los pagos a los odontólogos privados,
prestadores de OSEP, de hasta 6 meses
• Falta de prestadores de anestesiología, a quienes se les adeuda una importante suma de dinero, lo que obliga al pago directo y de contado al
médico anestesista, de lo contrario no se realiza
la cirugía programada, ni de guardia.
• Atraso en el pago de los prestadores de las guardias del Hospital Del Carmen.
• Falta de traumatología y cirugía infantil en el Sanatorio Fleming, lo que obliga a nuestros profesionales pediatras a derivar al Hospital. Notti. Hay
servicio de anestesia solamente de lunes a jueves.
• Saturación de las guardias del Hospital. Del Carmen, lo que obliga a soportar horas de espera para ser atendidos.
• Fallas en el call-center para la obtención de turnos, ni siquiera se consigue que atiendan la llamada en el 0800.
• Saturación de los efectores propios de OSEP de
internación, teniendo que derivar a los pacientes
al sector privado, donde son rechazados por falta
de pago.
• Los prestadores externos de kinesiología, fonoaudiología, psicología y otras asociaciones profesionales con las que tienen convenio, no están recibiendo OSEP por retrasos en los pagos y los pocos que la reciben, se saturan rápidamente de
pacientes y los turnos son a largo plazo.
No puede negarse la triste situación de vaciamiento de nuestra Obra Social.
Los empleados públicos todas las mañanas se le-

vantan para ir a trabajar y se les descuenta, mes a
mes, de su bono de sueldo, una gran cifra para tener, como les corresponde, una Obra Social que
cubra la atención de su salud. Sin embargo, cuando más la necesitan, tienen que realizar un largo
peregrinaje y rogarle a cada prestador, a cada empleado y si fuera posible, al director (aunque hasta
allí no se llega), para poder ser atendido.

Frente a esta situación desde AMProS estamos realizando auditorias y denuncias, llegando a la Legislatura y hasta la Fiscalía de Estado.
Lo que verdaderamente sorprende y contrasta con
la situación de desfinanciamiento, es ver tantos
empleados nuevos con función desconocida, paseando por las calles aledañas y tantos directores y
subdirectores puestos a dedo, con cada cambio de
gobierno político.
Mientras tanto… ¿quién nos atiende ¿a quién tenemos que rogarle para que nosotros y nuestras
familias tengamos una atención digna de nuestra
salud?
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CARDIOPATIA ISQUEMICA

Prevención de enfermedades cardíacas
Dr. Osvaldo Moretti, Médico Cardiólogo
Comisión Ejecutiva AMProS

La cardiopatía isquémica es la enfermedad producida por arterioesclerosis de las arterias coronarias
(las arterias se vuelven rígidas y gruesas, lo que dificulta la circulación sanguínea). Esta circulación disminuida reduce el aporte de oxígeno al corazón
(músculo cardíaco). La circulación coronaria, encargada de llevar la sangre al corazón, aporta nutrientes y oxígeno necesarios para una adecuada función. En este caso es insuficiente.
Factores que favorecen su aparición: denominados factores de riesgo cardiovascular. Pueden
ser:
• Factores de riesgo modificables:
• Factores de riesgo mayor: Aumento de las grasas
en sangre (Colesterol elevado); Presión Alta (Hipertensión Arterial) y Diabetes.
• Otros factores de riesgo: Obesidad; Hábito de fumar y Sedentarismo.
Los factores de riesgo modificables deben ser
tratados y controlados en forma enérgica
• Factores de riesgo inmodificables: Edad, sexo y
carga genética (riesgo de presentar enfermedad
del corazón, cuando el padre u otro familiar directo,
ha tenido esta enfermedad.
Síntomas y signos:
Las distintas formas en que se puede presentar:
• Dolor en el tórax: puede ser Angina de pecho o Infarto de miocardio.
La Angina de Pecho es una de las consecuencias
clínicas de la cardiopatía isquémica, el dolor se produce por la falta de oxígeno. Es reversible, es decir
que no queda daño en el corazón.
Características que identifican a un dolor toráci-

co como coronario:
• Localización: Generalmente a nivel del esternón,
de tipo opresivo o quemante (se indica con la mano abierta colocada sobre el pecho). Puede estar
localizado o irradiarse al brazo izquierdo o a ambos, cuello, maxilar inferior y boca del estómago
(epigastrio).
• Comienzo: puede estar relacionado con un esfuerzo o no.
• Duración: no es mayor de 15 a 20 minutos.
• Infarto de miocardio: es otra consecuencia clínica
de la cardiopatía isquémica, donde el flujo sanguíneo de las arterias coronarias se ha interrumpido totalmente y las células cardíacas mueren por ausencia de oxígeno (necrosis). Es irreversible. El dolor
dura entre 20 minutos, hasta horas. Puede estar
acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos y sudoración.
Frente a alguno de estos síntomas, llame o concurra inmediatamente al médico, para salvar la
mayor cantidad de músculo cardíaco, con los tratamientos adecuados.

Para tener en cuenta
• El colesterol elevado se pueden disminuir con dieta,
ejercicio físico y medicación específica de ser necesaria.
• La hipertensión arterial se modifica prácticamente con
las mismas medidas anteriores.
• Tabaquismo: Los fumadores tienen un 50% más de enfermedad coronaria que los no fumadores, por lo cual es
necesario suprimirlo.
• La Diabetes requiere el control periódico del médico y
de laboratorio para mantener su glucemia en valores
normales.
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¿Tenemos una salud gratuita,
universal y de calidad?
Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS

La Argentina se distinguió durante años por la eficiencia y calidad de su sistema de salud, pero hace largo tiempo que el área ve
disminuidas sus capacidades y enfrenta problemas
cada vez más importantes.
El sistema público de salud en Mendoza, está integrado por 23 hospitales y
256 centros de salud, provinciales y municipales que
en las últimas décadas ha
sufrido un gran deterioro
por falta de mantenimiento.
En los hospitales: La
demanda de pacientes se
ha multiplicado debido a varias causas: aumento de la
población, crecimiento del empleo informal y pérdida de
puestos de trabajo, entre otras muchas causas. Esta demanda sobrecarga el sistema estatal, que en vez de crecer
de acuerdo al ritmo de los requerimientos de la población,
ha perdido servicios, camas y la atención de enfermedades
estacionales saturan rápidamente la capacidad hospitalaria.
Como ejemplos:
• El Hospital Central, que contaba con casi 600 camas,
en la actualidad se ha reducido a 280
• El Hospital Notti, de 220 camas se aumentó solamente a 260, con pacientes hacinados (habitaciones con
más camas de lo correspondiente o en lugares que
no son habitaciones, como pasillos o salones de reuniones)
• En el Hospital Lagomaggiore se han reducido camas
en el Servicio de Maternidad y Clínica Médica, lo que
produce una saturación del lugar, con pacientes atendidos sobre camillas a la espera de la asignación de
una cama.
Existen Hospitales fantasmas, como el Ramón Carrillo
o desmantelados, como el Victorino Tagarelli, Arena Raffo, Lencinas e Illia.
Las deficiencias en los hospitales públicos son graves:
baños y cañerías rotas; palomares y nidos de cucarachas;
baños sin duchas, ni inodoros; techos con humedad; ascensores en mal estado; camillas desarmadas; cloacas
tapadas; puertas atadas con guías de sueros; escaleras
sin peldaños; falta de instrumental; aparatología totalmente envejecida o inadecuada a la demanda; falta de profesionales, lo que produce largas listas de espera para atención de guardia, operaciones y turnos para especialistas;
falta de medicamentos básicos; falta de mantenimiento y
limpieza en los servicios de calefacción y refrigeración,

desde la década del ´80, entre otras graves deficiencias.
En los centros de salud: a pesar de haberse duplicado
la cantidad, en la mayoría de los casos no cuentan con los
servicios mínimos para la atención de patologías de simple
tratamiento; no funciona el 0800 para los turnos; no poseen
guardias médicas las 24 hs.; las farmacias son atendidas
por auxiliares y no por profesionales; sufren de la inseguridad reinante en los barrios en los que se encuentran; la edificación es vieja, sin desinfección, con ventanas clausuradas, sin cloacas o en estado deficiente; falta de mantenimiento del mobiliario; sistema eléctrico precario; falta de
consultorios; insuficiente aparatología (balanzas, tensiómetros, otoscopios y otros); falta de artículos de aseo personal; falta de medicación e insumos para laboratorio, ginecología y odontología. También faltan profesionales en general y especialistas; y en cada relevamiento que hacemos
desde AMProS, nos encontramos con que algunos médicos llevan su propia aparatología para poder brindar una
atención más completa y de mejor calidad al paciente.
Las consecuencias de la falta de políticas de salud y de
un presupuesto adecuado reduce a la mínima expresión
la esperanza de tener una Salud Pública gratuita, universal y de calidad, que llegue a todos, sin distinción de condiciones sociales, económicas o culturales, con la posibilidad de tener acceso a una salud de la mano de todos los
avances tecnológicos actuales, sin pagos adicionales.
Recordemos que todos pagamos con nuestros impuestos
la atención de la salud que brinda el Estado. Cada vez
que compramos algún producto, pagamos el IVA, también pagamos impuesto inmobiliario, impuesto a las ganancias y otros tantos que solventan el gasto de salud.
¡Por todo esto, luchemos por nuestros derechos!
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¿Qué es el golpe de calor?
Dr. Carlos Gómez Valdivia, Médico Clínico
Comisión Ejecutiva AMProS

Es el aumento de la temperatura corporal, por exposición
prolongada al sol (insolación clásica) o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o poco ventilados. Se pierde
agua y sales esenciales para el organismo, con probabilidades de daños neurológicos. Hay dificultades para regular la temperatura por los mecanismos habituales (sudor,
distribución del calor por la sangre y su expulsión hacia el
exterior).

Son más vulnerables: bebés y niños especialmente menores de 1 año; bebés con fiebre por otras causas o diarrea; enfermos crónicos (afecciones cardíacas, renales o
neurológicas); niños obesos o desnutridos; jóvenes que
abusan del alcohol y las drogas; mayores de 65 años.
Signos y síntomas
Es importante estar alerta ante:
• Sed intensa y sequedad en la boca.
• Temperatura mayor a 39,4º C (medida en la axila). Puede llegar a 40 y 41ºC.
• Sudoración excesiva.
• Sensación de calor sofocante, piel caliente y seca.
• Agotamiento, cansancio o debilidad, mareos o desmayo.

• Vértigo, calambres musculares, agitación.
• Dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos.
• Dolor de cabeza (sensación de latido u opresión).
• Confusión mental, desorientación, delirio o pérdida de
conocimiento, convulsiones.
En los bebés además:
• Piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas,
pliegues del codo y la zona del
pañal
• Irritabilidad, llanto.
• Prevención: en zonas y/o
épocas de altas temperaturas
• Evitar: bebidas con cafeína o
azúcar en exceso; muy frías
o muy calientes; con alcohol.
• Consumir comida liviana y
fresca (vegetales crudos, frutas y verduras), evitar comidas grasas y muy calientes.
• Evitar la actividad física intensa.
• Beber mucho líquido aunque
no sienta sed: al menos 2 litros de agua por día.
• Vestir con ropa liviana, clara
y de algodón. No quitarse la
camisa al sol.
• Aclimatarse gradualmente al calor.
Con los más chicos:
• Ofrecer continuamente líquidos. En lactantes, ofrecer el
pecho más frecuentemente.
• Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores
claros o incluso desvestirlos.
• Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.
• Proponer juegos tranquilos evitando que se agiten.
• Evitar la exposición al sol, especialmente al mediodía.
Usar sombreros y protectores solares.
• Mantenerlos en lugares bien ventilados (en casa o lugares públicos).
• Nunca permanecer con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?
• Poner a la persona en un sitio fresco y ventilado y recostarlo con los pies en alto.
• Llamar a un Servicio de Emergencias.
• Ofrecerle agua fresca.
• Si la persona tiene + de 40ºC, báñelo hasta llegar a
38ºC, controlando cada 15 min. la temperatura y si sube, reiterar el tratamiento.

¿Qué no hacer ante un golpe de calor?
• No administrar medicamentos antifebriles.
• No friccionar la piel con alcohol.

Ante la sospecha de un golpe de calor, concurra
rápidamente a un Hospital o Centro de Salud.
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En busca del 82% Móvil para los
trabajadores de sector Salud
Dra. María Concepción Quargnolo
Comisión Ejecutiva AMProS

Desde octubre del 2012, momento en
que la Diputada Nacional Graciela Iturraspe
presentó el Proyecto de Ley de la Jubilación
para todo el equipo de salud con el 82% móvil, AMProS comenzó a trabajar arduamente en el tema.
En el espectro nacional, son 11 las provincias que transfirieron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación, Mendoza es la más importante en número de jubilados y aportantes, seguida por Tucumán. Esto se debe a
que las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Neuquén, La Pampa, Chubut, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones,
perciben hoy un haber jubilatorio que varía
entre el 75 y el 87% móvil, es decir, del sueldo que tenían cuando eran activos, al no haber transferido sus Cajas de Jubilaciones a
la Nación.
Debido a estas circunstancias AMProS
decidió encabezar la lucha para la obtención de este derecho perdido para nuestros
trabajadores de la salud, o sea, volver a momentos anteriores a la transferencia de la
Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación: cuando jubilados de la salud perciban
el 82% móvil del sueldo que cobraban como
activos.
Como primera medida, se elaboró el Proyecto de Ley y en representación de Mendoza concurrió el Dr. Alberto Hugo Simón.
Luego se realizó el lanzamiento del proyecto en el país, desde Mendoza, con la presencia de su autora, la diputada nacional

Graciela Iturraspe, en noviembre de 2012.
Desde ese momento se comenzó a recolectar firmas de los integrantes del equipo
de salud.
En 2013, la Presidencia de la Nación vetó el 82% para todos los jubilados del país.
Entonces pensando que esta Ley que nos
abarca como equipo de salud, podía correr
la misma suerte, se decidió presentarla como Iniciativa Popular. Para ello es necesario reunir 1.000.000 de firmas en todo el país, según la Constitución Nacional, para que
sea votada por el Congreso sin discutirla y
esquivando un posible veto de parte del Poder Ejecutivo Nacional.
En este contexto estamos trabajando.
Ya se han presentado al Diputado nacional
De Genaro, que hoy está a cargo de este
Proyecto de Ley, 90.000 firmas, de la cuales Mendoza ha aportado 45.000.
A pesar de que el camino que nos resta
es bastante difícil, no nos vamos a dar por
vencidos, necesitamos que todos y cada
uno de los miembros de la comunidad, nos
apoye con su firma.
Les hacemos saber que en estos momentos un profesional con 30 años de servicio en un Hospital Público, se jubila con un
poco más de la jubilación básica.
Triste realidad que queremos se conozca, porque se contrapone totalmente a lo
que manifiesta el Ministerio de Salud, en todos los medios de información de la provincia, en cuanto al salario de los jubilados profesionales de la salud.
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NUTRICIÓN

Claves para una alimentación saludable

Isabel Gattás y Silvia Cadelago, Licenciadas en Nutrición
Comisión Ejecutiva AMPROS

El consumo de alimentos, no nos garantiza
estar bien nutridos, ya que para ello es necesario que la alimentación sea completa,
variada y equilibrada. Es decir, que contenga todos los nutrientes necesarios para
crecer, desarrollarnos, vivir y envejecer saludablemente.
Para mantenerse sano es fundamental:
1. Comer con moderación, reduciendo el
tamaño de las porciones para mantener
el peso adecuado acorde a la edad, altura, situación biológica y actividad física.
2. Incluir alimentos variados en cada comida, como frutas y verduras de todo tipo y
color.
3. Consumir diariamente algún producto
lácteo (leche, yogures, quesos, ricota),
preferentemente descremados.
4. Comer una o dos porciones de carnes rojas (vacuno, chivo, cerdo, cordero) o
blancas (pollo, pescado), siempre desgrasadas.
5. Reemplazar las carnes por cereales integrales, semillas y legumbres, por lo menos 3 veces por semana.
6. Disminuir el consumo de sal, utilizando

en su lugar, perejil, ajo, albahaca, tomillo, romero u otros condimentos.
7. Utilizar el aceite de una sola semilla,
siempre en crudo. No cocinar con grasa.
No consumir aceites mezcla.
8. Reducir el consumo de azúcar
9. Tomar abundante cantidad de agua potable y jugos de frutas naturales. Evite
las gaseosas, jugos preparados con azúcar y el alcohol.
Para su organismo utilice mejor los alimentos:
• Coma despacio, mastique repetidamente.
• Dedique un tiempo especialmente para
comer, haciendo de éste un espacio libre
de estrés.
• Prefiera las comidas caseras.
• Aproveche el momento de las comidas
para el encuentro y el diálogo con la familia.
Sume:
• Actividad física recreativa: caminatas, bicicleta, natación, con una frecuencia mínima de 3 veces por semana.
• No fume.
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ESTIMADOS MENDOCINOS:

Ayúdenos a defender la salud pública
Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General AMProS

Somos parte de esta sociedad, transitamos las mismas calles, compartimos el orgullo de Vendimia, nos emociona el otoño y
quisiéramos rescatar, al igual que ustedes,
aquella Mendoza limpia y bella como una
flor en pleno desierto, desierto que se transformó con esfuerzo, perseverancia y amor
en una provincia digna de ser vivida.
Hoy los profesionales de la salud pretendemos reiniciar junto a la comunidad,
un camino de diálogo y respeto mutuo con
el objetivo de volver a ocupar en su familia
el lugar que perdimos. En un momento del
recorrido de nuestra historia, por razones
que iremos compartiendo y evaluando juntos, a través de cada una de estas publicaciones, nos distanciamos y de repente ustedes dejaron de ser pacientes, nuestros
pacientes, para ser un número, un cliente
y nos perdimos en una suerte de transacción comercial. Entonces la Salud pasó a
ser un gasto y no una inversión.
Como la realidad insiste en mostrar, el
principal determinante del gasto en Salud
ha sido el uso y difusión de las nuevas tecnologías médicas y el alto costo de la industria farmacéutica, los gobiernos comenzaron a pensar en reducir el gasto
en salud. Pero, lamentablemente, y como

nos tienen acostumbrados, lo hacen sin
una política de salud que favorezca al ciudadano, sobre todo a aquel que no puede
acceder a una medicina prepaga o que
por no tener un empleo estable, carece de
obra social y tiene que asistir a los hospitales y centros de salud públicos, donde la
falta de insumos, la falta de medicamentos, los aparatos rotos, la falta de personal, el recargo de trabajo, la falta de proyectos y soluciones de fondo, son moneda
corriente que atenta contra la calidad de
atención.
Entonces, el entendimiento y el diálogo
fructífero, se fueron transformando en
agresiones mutuas, favorecidos por un
mensaje muy peligroso que últimamente
se escucha “los médicos no trabajan” y
que tiene un trasfondo que también iremos develando juntos. Desde nuestro lugar, queremos volver a humanizar la medicina, sabemos que para lograrlo, ustedes
y nosotros debemos proponernos el firme
objetivo de rescatar el respeto y el valor
del acto médico, profesional y juntos defender la Salud Pública honrada en nuestra Constitución Nacional como un derecho de todos los que habitamos el suelo Argentino.

LUNES 15 DE DICIEMBRE/2014
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Prevención diarrea estival
Dra. Ana María Rosaenz
Médica Pediatra - Hospital Notti

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre 1.500 a 2.000 millones de casos de diarrea en el
mundo. En niños menores de 5 años es una de las principales causas de muerte, falleciendo cerca de 2 millones de chicos por año.

Causas:

Signos y síntomas:

• Del 15 al 70% de los casos se deben a alimentos contaminados.
• Son más frecuentes en verano, dado que las altas temperaturas favorecen el desarrollo de virus y bacterias, se altera
la cadena de frío de los alimentos y causan fallas en su conservación.
• Los productos lácteos, helados y jugos mal refrigerados son
los principales causantes.
• En niños mayores con malas condiciones de higiene personal, ambiental o alimentaria, son las bacterias.
• En lactantes y niños pequeños, los virus son más frecuentes, sobre todo en época otoñal.

• Aumento de las deposiciones de materia fecal líquida o pastosas.
• Puede ocasionar deshidratación severa (pérdida de agua y sales
del cuerpo), en lactantes menores de 1 año. Esto requieren tratamiento rápidamente.
• Pueden producirse vómitos y rechazo a los alimentos.
• Puede haber sangre en la materia fecal.

FRENTE A CUALQUIERA DE ESTOS SÍNTOMAS,
CONCURRA URGENTEMENTE AL CENTRO DE SALUD
O A SU PEDIATRA DE CABECERA.

Tratamiento:

Prevención:

• La leche materna es la mejor
protección para el bebé, no debe suspenderse, sino darse
con más frecuencia.
• Mantener y procurar la hidratación: Ingerir abundante líquido
(agua de arroz, caldo casero
(no de cubito) y sales de rehidratación oral).
• Dieta habitual, acorde a la
edad.
• No están indicados los medicamentos antidiarreicos, ni los antibióticos, ya que pueden empeorar el estado clínico con complicaciones indeseables.

• Cuidar la higiene en colonias de vacaciones y piletas.
• No compartir cubiertos, ni vasos.
• Lavarse las manos con frecuencia, en especial antes de comer, antes de cocinar y luego de ir al baño.
• Lavar frecuentemente las manos de los niños.
• Lavar muy bien frutas y verduras, así como cubiertos y utensilios, con agua potable. Si no tiene agua potable, agregue 2
gotas de lavandina por litro de agua y sumerja las frutas, verduras, cubiertos y utensilios durante 30 minutos.
• Cocinar y refrigerar correctamente los alimentos.
• Los alimentos cocidos no deben permanecer + de 15 min.
fuera de la heladera.
• Se aconseja utilizar distintas tablas para cortar carne, verdura y pan.
• Desechar correctamente los pañales y lavar los baños con
lavandina.
• Lavar los chupetes con agua segura, así como las tetinas.
Los restos de mamadera no se deben guardar.

Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

12

AMProS Junto a la comunidad

LUNES 15 DE DICIEMBRE/2014

La Carpa Sanitaria de AMProS
atendió a más de 3 mil mendocinos
Desde hace algunos meses, AMProS
decidió brindar un plus en cada una de las
asambleas y movilizaciones que se realizaron. Se trata de la instalación de la Carpa Sanitaria en la que los profesionales de
la salud realizan la detección de enfermedades crónicas no transmisibles, a través
de controles de glucosa, presión arterial e
índice de masa corporal. Lo cierto es que
la modalidad fue un éxito y se atendió a
más de 3 mil personas, brindando un servicio que el mismo Ministerio de Salud tie-

ne olvidado.
La Carpa Sanitaria de AMProS pasó
por los hospitales Del Carmen, Humberto
Notti en dos oportunidades y Central. Pero
además se montó estratégicamente en la
Legislatura Provincial, en la sede central
de OSEP, en la Plaza Godoy Cruz, el Kilómetro Cero de la Ciudad y la esquina de
Las Heras y San Martín, también de la capital mendocina.
La iniciativa tiene como premisa, además de atender a la población y brindar un
servicio de salud, el hecho acercar a profesionales y pacientes de los efectores públicos y propiciar el diálogo acerca de la
problemática existente y la crisis del sistema de salud, producto de erradas políticas
en el sector por parte del gobierno de turno, pero también de los legisladores de la
oposición.
Como respuesta, los pacientes enumeran los graves inconvenientes que sufren
durante la atención en hospitales y centros de salud de la provincia, testimonios
que sirven al gremio que nuclea a los profesionales de la salud para realizar relevamientos de deficiencias básicas. Durante
2015, AMProS continuará brindando servicios de salud a la comunidad y luchando
en defensa de una verdadera Salud Pública para todos.

LUNES 15 DE DICIEMBRE/2014
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DIABETES

La necesidad de cuidados en las
personas con diabetes
Dr. Nelson Eduardo Rodriguez Papini
Médico Diabetólogo. Centro de Salud 17, Las Heras

Una vez diagnosticada la Diabetes Mellitus permanecerá
para siempre en la vida del paciente, quien deberá cuidarse
para mantener compensada su enfermedad. Para ello, es
muy importante que adopte un estilo de vida saludable, según la indicación de su médico diabetólogo:
• Alimentación apropiada, asesorado por Nutricionista
• Practicar actividad física adecuada a su estado general
• Visita periódica al Médico Diabetólogo
El paciente tendrá la responsabilidad de respetar las indicaciones si desea tener una vida libre de complicaciones. Es
muy importante controlar sus glucemias (punciones, análisis), así como la revisión de ojos, riñones y corazón.
Una complicación temida y frecuente es el llamado “Pie Diabético”. Para prevenirlo, es necesario cuidarse de la exposición a factores agresivos para el pie que, junto a una mala
circulación o poca sensibilidad de la piel, pueden hacer un
peligroso combo. También influye una mala higiene y la desatención del enfermo. Cuando hay deformaciones en los pies, se suma riesgo. No
obstante, el “Pie Diabético” puede ser un problema evitable si se siguen estos
consejos:
• Condiciones a vigilar y cambiar: piel seca; mal apoyo del pie; presencia de callos o deformaciones; pies poco sensibles (adormecidos); mala circulación (NO fumar). TODO predispone a una lesión de piel y a una infección secundaria.
• Prestar atención y consultar a su médico: si tiene
1) dolor, adormecimiento o hinchazón en los pies o en las piernas
2) heridas que no sanan
3) cambios de color (enrojecimiento) de la piel
4) cortaduras, moretones o cualquier otra lesión
Para el cuidado de sus pies,
Recuerde que puede tener menor sensibilidad al frío,
calor o tacto y no percibir los pinchazos o quemaduras
con agua caliente, estufas o almohadillas eléctricas, o si
el zapato le aprieta demasiado.
Si la piel se le pone colorada y caliente, o se hincha,
siente dolor o supura: ¡necesita tratamiento urgente!
¡Vea a su médico!
Consejos:
a. Higiene diaria: Lave sus pies todos los días (pero no
los sumerja en agua más de 5 minutos); Séquelos bien,
especialmente entre los dedos (use papel higiénico)
b. Si tiene piel seca, póngase una crema o loción cremosa.
c. Si los pies transpiran mucho, coloque talco para
bebé.

no debe:
1. Caminar descalzo
2. Usar bolsas de agua caliente, u otra fuente de
calor en los pies (ladrillos)
3. Usar zapatos puntudos o apretados (los nuevos, úselos progresivamente)
4. Usar medias con elástico apretado (ligas)
5. Colocar telas adhesivas directamente sobre la
piel
6. Tratarse por su cuenta los callos o uñas encarnadas
7. Colocarse o utilizar productos callicidas y/o alicates
8. Sentarse con las piernas cruzadas
9. Poner los pies en agua caliente y/o más de 5
minutos sumergidos en agua
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Costo real de la Canasta
de Alimentos saludables
Isabel Gattás y Silvia Cadelago, Licenciadas en Nutrición
Comisión Ejecutiva AMProS

Para tener una nutrición y salud
adecuadas, es necesario que la
alimentación sea completa, variada y equilibrada, es decir que contenga todos los nutrientes necesarios para crecer, desarrollarnos, vivir y envejecer saludablemente,
previniendo enfermedades vinculadas a la alimentación.
Los alimentos, en cantidad y tipo,
han sido calculados para una persona adulta, de peso normal que
la constituye son: (ver cuadro).
Desde AMPROS se han relevado
los precios de alimentos, de diferentes marcas y en distintos lugares de venta. El precio de esta Canasta de Alimentos Saludables,
por persona adulta, por mes es de
$1.215.
El precio de los alimentos al mes
de octubre de 2014, para un hogar
de varias personas, según la constitución de ese hogar, sería el siguiente:
- El precio de la Canasta de Alimentos Saludables para Hogar 1: hombre de 30-59 años,
mujer de 30-35 años, adolescente varón de 15 años, niña de 10 12 años y una mujer de más de
60 años. Es de $5.471.
- El precio de la Canasta de Alimentos Saludables para Hogar 2: hombre de 30-59 años,
mujer de 30-35 años, adolescente varón de 15 años y niña de 10 12 años. Es de $4.730.
Si a este precio de la Canasta de
Alimentos Saludables, se le agregan los otros gastos del hogar, como indumentaria y calzado, servicios, equipamiento y mantenimiento de la vivienda, salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y bienes y servicios diversos, el gasto
general del hogar se aumenta significativamente. Este gasto
equivaldría a una Canasta Total de Consumos del Hogar:
- Canasta Total de Consumo del Hogar 1 (un hombre y una
mujer adultos, un adolescente varón, una niña de 10 – 12
años y una mujer de más de 60 años):

EL MONTO DE LA CANASTA TOTAL DE CONSUMO DEL
HOGAR 1 ES DE $12.724
- Canasta Total de Consumo del Hogar 2 ( un hombre y una
mujer adultos, un adolescente varón y una niña de 10 – 12
años)
EL MONTO DE LA CANASTA TOTAL DE CONSUMO DEL
HOGAR 2 ES DE $11.001
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Prevención de cáncer de mama
Dra. Mónica S. Raftacco. Médica Gineco-Obstetra
Centro de Salud Nº14 - Guaymallén

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama, que forman un tumor maligno. Se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres entre 45 a 74 años.
Es la primera causa de muerte de la mujer, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud. Según estadísticas del Gobierno de Mendoza en la provincia se detectan
750 nuevos casos por año, que implican más de 250 muertes, lo que representa el 33,4%
del total de los casos nuevos de cáncer en Mendoza.

Factores de riesgo:
• Ser mujer.
• Tener edad avanzada.
• Poseer antecedentes familiares de cáncer de mama.
• Presentar mutaciones genéticas (BRAC 1-BRAC 2 ).
• Primera menstruación a edad temprana (antes de los 9
años).
• Menopausia tardía (después de los 50 años).
• Edad tardía para el primer embarazo.
• Terapia Hormonal de Reemplazo.
• Obesidad.
• Consumo elevado de alcohol.
• Sedentarismo.

• PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA: Consiste en las medidas que se toman para reducir la probabilidad de presentar esta enfermedad. Para ello es necesario conocer
los factores protectores:

Factores protectores:

Detección temprana:

• Lactancia Materna.
• Menor tiempo de exposición a los estrógenos (menopausia
temprana, de 40- 45 años).
• Ejercicio físico.
• Realizar una vida más sana.
• Mantener el peso adecuado.
• Disminuir la ingesta de alcohol.

• Es la herramienta más importante para aumentar en un 90%
las posibilidades de cura:
• Autoexamen de mama después de los 20 años: debe informar al profesional cualquier cambio que encuentre, como endurecimiento, hendiduras, erosión, enrojecimiento y ardor de
la piel, fluido desconocido, hundimiento del pezón, bultos en
axilas, piel como cáscara de naranja y protuberancias.
• Examen clínico de los senos por parte del profesional, como
parte del examen periódico de salud.
• Mamografía desde los 40 y hasta los 70 años. En caso de antecedentes familiares de cáncer de mama, después de los
35 años.

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA O SIGNO CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU GINECÓLOGO
Desde hace varios años la Provincia de Mendoza trabaja en el Programa Provincial de
Prevención y Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero y Mama, cuyo objetivo es
su prevención, detección, asistencia integral e investigación, con sede en La Casa de la
Mujer, calle San Juan 506 de Ciudad.
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CANASTA BÁSICA DE MEDICAMENTOS

Los jubilados, el sector más golpeado
Farmacéutico Silvio Jara
Comisión Ejecutiva AMProS

La Canasta básica de medicamentos
aumentó un 21% en lo que va del año.
La gestión de procesamiento y cálculo
de los precios de la canasta básica de medicamentos relevó 16 tipos de fármacos
que tienen acción directa en patologías
ambulatorias como: presión arterial, estrés, ansiedad, diabetes, depresión, problemas de tiroides, artrosis, artritis, enfermedades cardiovasculares, oftalmológicas, analgésicos, antibióticos y complejos
vitamínicos.
De allí se desprende, después de haber
analizado los precios dos veces al año, que
si bien los medicamentos han tenido un incremento no tan alto como en otros rubros,
la suba asciende en promedio a un 21%.
Mientras en septiembre de 2013, un
particular gastaba $1.667,45, un afiliado
de OSEP erogaba $985,83 y uno de PAMI,
$783,03. Un año después, concluido sep-

Ampros Mendoza

tiembre de 2014, el primero gastó
$2.061,06, el segundo $1.199,82 (con descuentos del 40 al 70% por parte de OSEP)
y un afiliado de PAMI erogó $844,52 (con
descuentos del 40 al 80%).
La carestía de los remedios afecta a toda la población, aunque más a los adultos
mayores, que integran un grupo social de
bajos ingresos, con predominio de jubilados. En la canasta del jubilado los medicamentos tienen una incidencia fortísima,
que es creciente con el paso de los años.
En este sentido, es preocupante que se
abandone la política oficial de incentivar
productos genéricos, que le permiten al
consumidor optar entre fármacos con la
misma monodroga, pero a valores más
económicos y de laboratorios también importantes.
También es importante que se estimule
la producción nacional de medicamentos.

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

