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Pirotecnia
responsable
Llegan las fiestas de fin de año y suelen poblarse
los centros asistenciales de Mendoza con cientos
de quemados por la mala utilización de la
pirotecnia. Te acercamos una batería de
consejos útiles para que la diversión no termine
con consecuencias negativas.

AMProS crece

Todo sobre Diabetes

Con mucho orgullo, las autoridades de AMProS mostraron los
avances de obra en un predio adquirido por el gremio en Maipú,
donde se construye un salón de eventos y la Casa del Jubilado.

Dos especialistas mendocinas desglosan la enfermedad, haciendo
especial hincapié en la clasificación, los síntomas, el diagnóstico y
el tratamiento.

Control
nutricional
camino a
ser ley

Inseguridad en
centros asistenciales
La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial al Proyecto de Ley
de incorporación del Control Nutricional Infantil Obligatorio. Una
especialista en la temática refuerza la importancia de la
alimentación de los niños y niñas como pilar fundamental para su
buen crecimiento y desarrollo.

El tema no es nuevo, sin embargo, en los últimos meses los maltratos
y la violencia contra los profesionales de la salud sufrieron una
escalada significativa. AMProS insiste ante las autoridades del
Estado y la policía en poner en práctica un protocolo de crisis que
ayude a minimizar los casos que se repiten en toda la provincia.
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NOTA EDITORIAL

Compromiso asumido
Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General - AMProS.

Allá por el año 2014, cuando desde AMProS salimos a las calles mendocinas con nuestra primera revista impresa, nos planteamos reflejar que el gremio no sólo servía para
defender los derechos de los profesionales de la salud y sus salarios, sino que también
debíamos ser una herramienta de difusión sobre todos los temas que abarcan a la Salud Pública para favorecer con ello a la comunidad mendocina.
Pasaron 6 años desde aquel momento y hoy nos sentimos orgullosos de haber asumido ese compromiso con los mendocinos. La comunidad a su modo, agradece cada
consejo y el tratamiento que le dimos a cada una de las enfermedades tratadas en nuestras notas con la firma de los propios profesionales que los atienden en los centros de
salud y hospitales de la provincia.
En lo que va del año 2019, en sus seis ediciones, se imprimieron 60 mil ejemplares
de nuestra revista “AMProS junto a la comunidad” que llegaron a cada rincón de Mendoza de la mano de nuestros delegados. Es decir que en este sentido cerramos el año
con la satisfacción del deber cumplido con responsabilidad esa meta de entrar en cada
casa y reforzar con conocimiento el vínculo entre el médico y el paciente, algo que con
los años se fue perdiendo y que es bueno rescatar.
Mientras tanto, desde AMProS esperamos que cada familia mendocina cierre el año
de la mejor manera y que nos encontremos el año próximo con más trabajo, con armonía y con la energía necesaria para seguir creciendo hacia una sociedad mejor.
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Quemaduras: Uso
responsable de la pirotecnia
Sandra Mabel Vega Arce - Lorena Gloria Cortines.
Lic. En Enfermería. Hospital Notti, Servicio de Emergencias.

Es toda lesión producida por agentes térmicos, químicos, eléctricos o radiantes, con daño parcial o total de los tejidos expuestos.
En los pacientes quemados hay una mayor susceptibilidad a
las infecciones, una alteración en el control de la temperatura y
una pérdida de líquidos corporales, por las lesiones en la piel.
Constituyen una de las lesiones traumáticas más frecuentes,
un 10% de motivo de consulta en el Hospital Notti. La mayoría de
tipo A y A-B, entre 1 y 10 años, ocasionadas en el hogar, a veces
por descuidos, desidia y condiciones socioeconómicas desfavorables.
Tras una evaluación, se clasifican y se comienza con una primera limpieza, curación y vendaje. Se dan las pautas de cuidado
en su domicilio y derivación al servicio de quemados para su seguimiento. Quedan internados aquellos con quemaduras en pliegues, genitales o lesiones circulares en miembros superiores e inferiores o con quemaduras mayores al 10% del cuerpo.
Localizaciones frecuentes: extremidades superiores e inferiores, cara, cuello, cabeza, tórax y genitales.
Tipos: Existen lesiones superficiales (más leves), que se agravan a medida que se van profundizando.
Para ello se debe concurrir, de inmediato a un centro asistencial, para su evaluación y tratamiento adecuado.

Quemaduras por pirotecnia y sus riesgos:
Durante las fiestas, aumentan hasta 30%, debido a su uso inadecuado, en especial en niños de 5 a 14 años. Las luces de bengala también pueden ocasionar quemaduras. Esto se ha visto beneficiado por la prohibición de la venta de material pirotécnico.
Ocurren más frecuentemente en manos y rostro, por la proximidad de estas zonas al encender los artefactos. A mayor tempe-
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ratura y tiempo de contacto, mayor la lesión, que puede llegar a
la amputación de dedos.
¡Casi la mitad de las personas que sufren heridas por pirotecnia son espectadores!
En caso de lesiones oculares, no frotar o enjuagar los ojos. No
aplicar presión o tratar de retirar los objetos que pudieran estar
atrapados. No aplicar pomadas, ni tomar medicamentos.

Prevención de quemaduras por pirotecnia
• No comprar en lugares no autorizados por el Registro Provincial
de Armas (REPAR) y el Ministerio de Seguridad.
• Sólo comprarlos y emplearlos personas adultas, que conozcan su
funcionamiento.
• No manipularlos en estado de ebriedad, ni dejar a los menores solos con ellos.
• No guardarlos en bolsillos o bolsos de mano. Pueden incendiarse
y causar graves daños.
• No utilizar ropa sintética al usarlos. En caso de accidente, se adhiere a la piel.
• En caso de mal funcionamiento, no insistir en prenderlos.
• Si se almacenan, debe ser en lugar fresco y seco, lejos de fuentes
de calor o llamas y que no estén al alcance de los niños.
• Tener a mano un extinguidor, botiquín y teléfonos de emergencia.
• Evitar encenderlos cerca de bebés, niños o personas de la tercera
edad y tampoco donde haya mascotas.
Los juegos pirotécnicos ponen en peligro no sólo a quien los manipulan, sino también a quien está a su alrededor.

www.ampros.org.ar
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Profesionales denunciaron
inseguridad y maltratos
Valentina Gattás.
Departamento de Prensa - AMProS

Tanto AMProS como los directivos del Hospital Notti y sus asesores legales, acordaron con todos
los actores involucrados, iniciar el protocolo de crisis, a fin de que pueda marcar el puntapié
inicial para dar una solución definitiva a una problemática que se repite en toda la provincia.
Profesionales de la Salud del Hospital
Humberto Notti denunciaron en la explanada de ese nosocomio una serie de hechos de inseguridad y violencia que sufren habitualmente en la Guardia, por
parte de padres de los pacientes.
Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de
la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), expresó que
“desde hace casi dos años hemos venido
tratando de reunir a los distintos actores,
pero solo el Ministerio de Seguridad de la
Provincia se ha acercado con disponibilidad para buscar respuestas a este flagelo”.
Daniel Jiménez, secretario gremial de
AMProS, agregó: “Tanto las carteras de
Seguridad y Salud, los intendentes, los
directores de hospitales y centros de salud y nuestra entidad gremial debemos
dar origen de inmediato a un protocolo
de crisis para que los efectores e integrantes de la cadena sanitaria -profesionales afectados, personal de seguridad,
policía, auxiliares, jefes de servicio, direcLos profesionales del Hospital Notti se manifestaron en contra de los hechos de viotivos y oficinas fiscales- puedan actuar
lencias registrados en ese y muchos otros centros asistenciales de la provincia.
ante situaciones de violencia, que están
prácticamente naturalizadas.
“Qué leyes deben hacerse cumplir, cómo debe aplicarse el tuarla”, concluyó el licenciado Rodrigo Domínguez, prosecrecódigo contravencional, cómo puede beneficiar la incorpora- tario gremial de AMProS.
La jefa del Departamento de Internación Clínica, Mariana
ción de TICS al servicio de la seguridad, tales como el botón
antipánico, cámaras monitoreadas y aplicaciones en celulares, Arreghini, quien tiene a cargo también a los residentes, sostupropuesta que desde hace años hizo AMProS”, concluyó el vo que “nos encontramos con madres que portan armas, con
padres que ven a sus hijos teniendo privación de libertad, por
doctor Jiménez.
Por otra parte, la licenciada Claudia Iturbe manifestó que lo cual ingresan acompañados de efectivos policiales y para
“además, se debería armar un dispositivo de contención para nosotros –cuyo nuestro principal objetivo es la atención y el
el profesional agredido, con el objetivo de tratar el stress pos- bienestar del niño por sobre todas las cosas- es primordial
traumático, el cambio de lugar de trabajo y el tratamiento psi- que tengan ese derecho a visitar a sus hijos. Nosotros estacológico por parte de los servicios de salud mental, ya que he- mos preparados para cuidar. Pero este permanente stress lamos tenido agresiones físicas importantes en centros de salud boral imprime una descarga emocional importante”.
“Tanto AMProS como los directivos del Hospital Notti y sus
ubicados en lugares vulnerables.
“Ello es muy preocupante porque pone en riesgo la salud y asesores legales, acordaron con todos los actores involucrala integridad física del profesional. Seguimos pensando: dos -incluido el Poder Judicial que el lunes estará en el Notti
¿Quién cuida a los que cuidan? A modo de ejemplo, respecto para capacitarlos-, iniciar el protocolo de crisis que desde este
al caso de la médica residente que atendía a un niño por un nosocomio y hacia el resto de los efectores de salud, pueda
cuadro de fiebre y su padre le exigió ser derivada a un neurólo- marcar el puntapié inicial para dar una solución definitiva a esgo mientras la filmaba, cuando llegó a la Oficina Fiscal a reali- ta problemática”, concluyó la secretaria Adjunta de AMProS,
zar la denuncia, le dijeron que era el hospital quien debía efec- Claudia Iturbe.
Ampros Mendoza
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Niño prematuro: “Tengo derecho
a que mis derechos se cumplan”
Lic. Jesica Diaz – Nutricionista Banco de Leche Humana.
Hospital Lagomaggiore.

Del 11 al 17 de noviembre se celebró la Semana
del Prematuro, en consonancia con el Día Mundial del Niño Prematuro, que conmemora la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 17 de
noviembre.
La iniciativa surge de UNICEF y la Secretaría de
Salud de la Nación, hace 10 años. El objetivo es
dar visibilidad al nacimiento prematuro y su impacto sobre la salud pública y la sociedad; crear
conciencia y movilizar a los equipos de salud y a
la comunidad, para garantizar la protección y el
cumplimiento efectivo de los derechos de esta población.
En 2010 fueron identificados y definidos 10 derechos esenciales que han sido los temas de cada
campaña a lo largo de la última década. El derecho relacionado a la alimentación es el N° 5 e indica que “Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna”
La Lactancia Materna y la utilización de Leche
Humana es el máximo objetivo en la alimentación y nutrición para todo recién nacido, por los
beneficios nutricionales y no nutricionales a corto
y largo plazo, para los recién nacidos y las madres. Es el alimento ideal, esencial y prioritario,
para los recién nacidos de término y para los de
pretérmino.
El uso de leche humana en el prematuro tiene
múltiples beneficios nutricionales, gastrointestinales, inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos. Es una intervención muy eficaz para la prevención de infecciones, como sepsis y enterocoliAmpros Mendoza

tis necrotizante, menor frecuencia de retinopatía
severa y de displasia broncopulmonar, para mejorar el desarrollo neurológico y prevenir los problemas cardiovasculares a largo plazo.
Organismos internacionales y nacionales de alto nivel científico recomiendan el uso de leche humana pasteurizada como la primera alternativa
para el recién nacido prematuro, cuando la leche
de su propia madre no está disponible.
Se proponen las siguientes prioridades de elección en la alimentación del prematuro:
• Primera opción: leche materna en forma directa (cuando el bebé puede succionar).
• Segunda opción: leche materna extraída,
que debe ser utilizada exclusivamente por el
propio hijo, cuando la mamá no está cerca o
no puede ser puesto directamente al pecho.
• Tercera opción: leche humana pasteurizada
en un banco de leche, la que puede ser utilizada por todo niño cuya madre no pueda
proveerle, ya sea total o parcialmente.
• Cuarta opción: leche de fórmula para prematuros.
La cantidad de proteínas, sodio, fosfato y calcio que tiene la leche humana no alcanza a cubrir
las altas necesidades en el recién nacido prematuro, menor a 1800 gramos, por lo que es necesario enriquecer la leche materna. Se usan fortificadores de leche materna que aumentan la concentración de nutrientes a niveles tales que con el
volumen de leche que habitualmente reciben los
prematuros, se puedan satisfacer todas las necesidades nutricionales.

www.ampros.org.ar
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Del Pópolo sobre el caso Roby:
“El compromiso de AMProS con
la sociedad es irrenunciable"
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa - AMProS

En conferencia de prensa, las autoridades
de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, dieron a conocer
su posición acerca de la sentencia en la que
la Justicia encontró inocente al ex ministro
de salud del gobierno de Francisco Pérez,
Matías Roby, a pesar de haberse ausentado
su trabajo durante 171 días, provocando un
perjuicio al erario público, al cobrar la totalidad de sus haberes como si hubiera prestado sus servicios médicos.
La doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS comenzó la
conferencia de prensa asegurando: “El compromiso de AMProS con la sociedad es irrenunciable. Después de ver los gestos, miradas, reiteradas intervenciones de los jueces
sobre todo con quienes fuimos testigos, con
quienes aportábamos pruebas en contra y
el alegato del representante del ministerio
Del Pópolo, titular de AMProS, junto a Varela Álvarez y Lucas Fallet,
público fiscal; éste era un final anunciado.
abogados qurellantes en el caso Roby.
Se trata de un claro ejemplo del uso de influencias que favorecen la impunidad y la
bas fueron mostradas en el juicio con certificaciones equivocadas
ausencia de justicia”.
Y continuó: “A pesar de esto, puedo decirles que AMProS ha o contradictorias de los propios funcionarios. Allí se demostró la
cumplido con su objetivo: sentar en el banquillo de los acusados a existencia de privilegios que fueron calificados como delitos y el
un funcionario que no pudo demostrar ni justificar 171 días no tra- tribunal entendió que había una justificación para que no fuera
bajados, lo que fue, es y será causal de cesantía e implica una de- condenado”, añadió.
En este sentido, el doctor Lucas Fallet, quien junto a Varela Álfraudación para el Estado. Así lo demostró la abogada sumariante,
quien no solo aconsejó la cesantía, sino que también solicitó la varez fueron los abogados querellantes, agregó: “Sobre los testicompulsa penal. Así lo consideró la fiscal Claudia Ríos, reconocida gos que justificaron su ausencia al trabajo, están los informes ofiampliamente por su incansable trabajo en la defensa de los dere- ciales del personal de Recursos Humanos, de quienes eran secretachos de los mendocinos y también la jueza de Garantías. A todas rios o directores de la Dirección de Deportes y fundamentalmente
de quien fue la titular de este organismo, Beatriz Barbera, quien puellas, nuestro reconocimiento a su valentía”.
Sobre los pasos a seguir de parte de la conducción del gremio so a disposición a Roby el 15 de abril de 2008 y a partir de esa feque defiende los derechos de los profesionales de la salud y la Sa- cha nunca más trabajó en el lugar. Sin embargo, a pesar de esto, él
lud Pública en general, la titular del sindicato remarcó: “AMProS presentó planillas en las que afirmaba que trabajaba desde su concontinuará denunciando los hechos de corrupción que atenten sultorio”.
“Lo más relevante de esta sentencia es que es un mensaje al
contra la salud pública. Invitamos a los dirigentes políticos y a los
amigos del poder a dar cumplimiento a la ley y alejarse de los clá- empleado público, al funcionario y que haremos llegar a la Organisicos favores entre funcionarios que permiten mantener regíme- zación Internacional del Trabajo (OIT)”, concluyeron los juristas.
Dentro de la ley del empleado público, el estatuto 560/73 sostiene
nes de corrupción que perjudican a los más necesitados".
Carlos Varela Álvarez, abogado querellante, sostuvo respecto a que faltar seis días seguidos o dentro de un mes al trabajo, es caulas declaraciones del fiscal en cuanto a que Matías Roby cumplía sa de cesantía.
Cabe destacar que cuando un profesional falta seis días al año
con esas horas de trabajo en su propio consultorio, que “primero,
él estaba bajo una modalidad que decía que le permitía atender sin demostrarlos en un período de seis meses, queda exonerado
en su consultorio a los deportistas; aunque en el sumario está es- y ello está enmarcado en las leyes del Convenio Colectivo de Tratablecido que el propio fiscal de Estado Joaquín de Rosas ordenó bajo y el Estatuto del Empleado Público. Por lo tanto, luego de la
en ese momento, investigar a todos los funcionarios que en forma sentencia, tanto las autoridades del gremio que defiende los dereescrita u oral le habían dado esa autorización. No es imposible ad- chos de los profesionales de la salud, como los abogados de la
querella coinciden en que existe una justicia para algunos, pero
mitir que un empleado o funcionario público atienda en su casa".
Y agregó: “En segundo lugar, están los 171 días que no fue a no para aquellos que cuentan con amistades en el poder político y
trabajar; fue sobreseído en el sumario administrativo y las prue- judicial.

Ampros Mendoza
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SEMANA DE LAS ARRITMIAS CARDÍACAS

Descubre tu ritmo
Fue el eslogan elegido para invitar a la sociedad mendocina a formar parte de la
semana de las arritmias
Dr. Braulio Campana. Servicio de Electrofisiología.
Hospital Central.

El Hospital Central de Mendoza, realizó del 12 al 15 de
noviembre la campaña sobre actividades de promoción, difusión y educación para la salud de la población,
en torno a las Arritmias Cardíacas y Muerte Súbita.
En general, hay poca información en la población
sobre la importancia de efectuar estudios preventivos
para diagnosticar de forma especializada y específica,
para iniciar con el tratamiento correspondiente de estas afecciones. Han participado médicos, enfermeras
del servicio de Electrofisiología, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, colaboradores e instituciones no
gubernamentales, como Rotary Club Mendoza, entre
otras.

“Cuando se habla de arritmias cardíacas, se refiere a ritmos alternos del corazón, que pueden ser patológicos o no. Por ello es tan importante que el médico estratifique el riesgo de cada arritmia, para dar
un pronóstico y tratamiento adecuado. Hay muchas
arritmias que son benignas y otras que amenazan la
vida del paciente, asociadas a muerte súbita”.
La frecuencia de arritmias cardíacas y muerte súbita se puede dividir en dos etapas:
- Antes de los 40 años: en personas jóvenes deporAmpros Mendoza

tistas, con un alto nivel de exigencia deportiva; niños/adolescentes atletas que presentan con mayor
frecuencia patologías como la Miocardiopatía hipertrófica, Enfermedad de Chagas, Síndrome de
Brugada.
- Después de los 40 años: se manifiesta con enfermedades coronarias, como las cardiopatías isquémicas.
Erróneamente la mayoría de las personas asocian
las Arritmias Cardíacas con patologías exclusivas de
personas mayores de 65 años. Este es un pre-concepto que se enfocaría de manera exclusiva en pacientes
considerados en la emergente 4° edad.
En este contexto, se realizó “Descubre tu ritmo”,
evento desarrollado en la explanada del Hospital Central, en el que cómodamente los interesados pudieron
acudir para ser evaluados por profesionales especialistas de manera gratuita, recibiendo orientación, material gráfico, folletos y al instante, el resultado obtenido
de sus estudios médicos.
Al terminar la semana, se realizaron más de 1.600
electrocardiogramas, se atendieron durante 5 horas
diarias a pacientes de toda la región, de edades diversas, los que pudieron con poco tiempo de espera ser
beneficiarios de esta actividad preventiva/educativa,
digna de imitar.

www.ampros.org.ar
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El predio está ubicado en la calle Videla Aranda al 2080 de Cruz de Piedra, Maipú.

AMProS construye un salón de
eventos y la Casa del Jubilado
Valentina Gattás.
Departamento de Prensa AMProS

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, destacó que “un sueño cumplido es que
queríamos darles a nuestros profesionales, desde las 9 hasta las 17, un lugar para que disfrutaran de
actividades deportivas y recreativas: así surgió la Casa del Jubilado. Contará con un deck al aire libre"
Un quincho con churrasquera para eventos familiares, un
salón de fiestas con capacidad para 300 personas y la Casa del Jubilado son construidos por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) en el predio
que la entidad gremial adquirió este año en Videla Aranda
2080 de Cruz de Piedra, Maipú. También se edifica una vivienda para el cuidador con dos dormitorios, baño y cocina comedor.
El salón de fiestas poseerá, además, ocho baños y una
cocina instalada con mesadas y equipamiento industrial
para gastronomía.
María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS,
destacó que “un sueño cumplido es que queríamos darles
a nuestros profesionales, desde las 9 hasta las 17, un lugar
para que disfrutaran de actividades deportivas, recreativas
y artísticas: así surgió la Casa del Jubilado. Contará con un
deck al aire libre y el resto de las instalaciones”.
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de desarrollo sustentable, tendrá como objetivo la integridad del
medio ambiente y cumplirá con parámetros que favorezcan al ahorro de agua y la construcción protegida. Además,
se utilizará un sistema constructivo integral, sismo resistente y aislante termo acústico de última generación.
"La propiedad tiene una superficie de tres hectáreas de
Ampros Mendoza

terreno, de las cuales 700 metros cuadrados serán cubiertos. Se trata de una finca con plantación de olivos y espacios verdes y el proyecto prevé auto sustentabilidad, ya
que, con lo recaudado en la producción de aceite de oliva
y aceitunas, AMProS costeará parte de los gastos de mantenimiento del predio. Cabe destacar que se mantuvieron
los olivos existentes en el terreno y la finca cuenta con un
sistema de riego por goteo para disminuir el consumo de
agua", añadió Claudia Iturbe, secretaria Adjunta.
Los ejemplares, que por razones de proyecto arquitectónico deban extraerse, se reimplantarán en el mismo predio, dada la antigüedad de los mismos. El lugar posee dos
ingresos por calle Videla Aranda: uno para los servicios,
carga y descarga y uno principal para vehículos particulares e invitados.
La ejecución del proyecto contempla las tareas de construcción de acequias, instalación de líneas eléctricas, instalación de cloacas y agua, cierres perimetrales, forestación,
etc. Finalmente, la playa de estacionamiento será de suelo
compactado más una capa de ripio y tendrá capacidad para 102 vehículos.
El proyecto fue realizado por el arquitecto Diego Jiménez Billington y la dirección de obra es ejecutada por Felipe
Fiorentini.

www.ampros.org.ar
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Control Nutricional Infantil Obligatorio
Lic. Esp. Silvia Cadelago. Lic. En Nutrición, Esp. En Salud Pública.
Comisión Ejecutiva AMProS.

La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial al Proyecto de Ley
de incorporación del Control Nutricional Infantil Obligatorio, que incluye:
Antropometría
Valoración de la ingesta
Hábitos alimentarios
Educación nutricional
Estos controles se prevén en niños de 1 a 6 meses; 2 a 4 años
(preescolares); 6 a 10 años (etapa escolar para niñas) y 6 a 12 años
para los niños.
El Proyecto es de autoría de Ricardo Mansur (UCR) y acompañaron Daniel Rueda (PJ) y Hebe Casado (PRO).
Esta iniciativa se fundamente en que la alimentación de los niños y niñas en general es un pilar fundamental para su buen crecimiento y desarrollo. Es en el trascurso de la niñez, donde existen
etapas para la incorporación de alimentos y sobre todo de pautas
alimentarias, que los acompañaran durante todo su crecimiento y
la vida adulta.
Por otra parte, la incorporación de alimentos adecuados a las
necesidades nutricionales en cada etapa del crecimiento y acorde a
la cultura de cada población contribuye a su evolución y desarrollo
armónico, lo que previene el gran aumento del sobrepeso y la obesidad que presentan muchos niños y niñas, a edades cada vez más
tempranas.
Los hábitos alimentarios adquiridos durante la infancia son continuados durante toda la vida y transmitidos generacionalmente
dentro de una familia. Es importante que esos hábitos incorporados sean saludablemente correctos.

Argentina lidera el consumo de bebidas gaseosas, con 131 litros
per cápita anuales, habiéndose duplicado su consumo como el de
jugos en polvo en los últimos 20. A su vez, el consumo de frutas
disminuyó un 41% y el de hortalizas un 21% en el mismo periodo.
La Base de Datos Global sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS al año 2010, muestra que Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de
cinco años en la región de América Latina, con un 7,3% de prevalencia.
Necesidades en cada etapa del crecimiento y acorde a la cultura
de cada población, contribuye a su evolución y desarrollo armónico, lo que previene sobre todo el gran aumento de mal nutrición
por exceso que presentan muchos niños y niñas a edades cada vez
más tempranas”.
Se establece en la normativa que “estos controles obligatorios
quedarán debidamente registrados en la Libreta Sanitaria Infantil.
En caso de identificarse trastornos de origen alimentario, el médico
tratante deberá realizar la pertinente derivación.
Se conformará en cada una de las regiones sanitarias al menos
“un equipo interdisciplinario de referencia en nutrición, médicos pediatras y/o generalistas o de familia con formación en pediatría, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, para la
atención de los pacientes con trastornos alimentarios”.
Se sabe que existe suficiente evidencia sobre la importancia de
una buena alimentación, como prevención de las enfermedades
crónicas y permite mejorar la calidad de vida en todas las edades.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Fuente: Dirección de Prensa - Cámara de Diputados de Mendoza
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Diabetes: síntomas, diagnóstico
y tratamiento
Lic. Natalia Soria, Esp. Nutrición Clínico-Metabólica, Diplomada en Diabetes en APS.
Lic. Griselda Chirino. Educador Certificado en Diabetes, Dipl. Diabetes en APS.

Es una enfermedad metabólica, caracterizada por la hiperglucemia (aumento de azúcar en sangre), resultante de una alteración en la acción, secreción de la insulina o de ambas.
¿Cuáles son sus síntomas?
• Orinar mucho (Poliuria).
• Mucha hambre (Polifagia).
• Mucha sed (Polidipsia).
• Alteración del peso corporal.
• Infecciones: balanopostitis, vulvovaginitis, micosis entre
los dedos.
• Enfermedad periodontal.
• Forunculitis, piodermitis.
• Disfunción eréctil.
• Mononeuritis: parálisis de los nervios oculares y faciales
¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Por análisis de laboratorio: Glucemia en ayunas, Glucemia
post prandial, Prueba de Tolerancia oral a la glucosa, glucemia
por glucómetro. Recuerde siempre consultar con su médico.
Clasificación:
• Diabetes Tipo 1: es el 10% de la población con diabetes.
Se presenta en niños y adolescentes. Es una enfermedad autoinmune, los anticuerpos dañan las células del páncreas que
producen insulina.
• Diabetes Tipo 2: es frecuente a nivel mundial. Se espera
que, en 2045, alcance a 628,6 millones de personas. Su incidencia va en franco aumento. Es de origen metabólico, que
puede desarrollar o no comorbilidades propias de Síndrome
Metabólico, afectando la calidad de vida. Se puede producir
Ampros Mendoza

por falta progresiva en la secreción de insulina o por una resistencia a la acción de esta.
• Diabetes Gestacional: es aquella que es reconocida por
primera vez durante el embarazo, con niveles de glucemias
elevados.
• Diabetes Mellitus por otras causas
¿Cómo es el tratamiento?
Cambios en el estilo de vida, por ejemplo, un Plan alimentario saludable, realizando actividad física en forma regular, con
medicación vía oral en el caso que sea necesario y / o insulina,
más educación diabetológica son los pilares del éxito en el tratamiento de esta enfermedad.
¿Qué es importante tener en cuenta?
Tener los valores de glucemia dentro de los rangos consensuado con su Diabetólogo.
¿Qué estudios debo realizarme?
• Fondo de ojo (1 vez al año).
• Análisis de laboratorio (microalbuminuria, perfil lipídico,
entre otros).
• Control con podólogo matriculado y con odontólogo (boca sana).
• Electrocardiograma (1 vez al año).
• Ergometría (si realiza actividad física).
• Control con el diabetólogo.
Profesionales que realizarán su cuidado:
• Educador en Diabetes
• Nutricionista especializada
• Médico Diabetólogo
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Breves, como visita de médico
Irregularidades en la empresa “Uso brackets”
A raíz de la defectuosa
registración del personal
profesional, los magros salarios y
la falta de condiciones laborales
mínimas en la que desempeñan
sus tareas los odontólogos de la
empresa privada Uso Brackets y
ante la ausencia de respuestas
por parte de la Subsecretaría de
Trabajo de la Provincia a los
pedidos de inspección laboral;
con el apoyo de la Asociación
Mendocina de Profesionales de la
Salud, los profesionales realizaron
una huelga sin asistencia a los lugares de trabajo durante el mes de octubre.
Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS, destacó que “esto ocasiona un perjuicio para los odontólogos que
trabajan en la mencionada institución. No ha habido respuestas por parte de los organismos de control. Aún a pesar de
todo, han decidido no afectar los servicios esenciales, ya que el conflicto se circunscribe a un prestador privado y pone
en riesgo la atención de una gran cantidad de personas”.

El Coro de AMProS cierra el año
Luego de haberse presentado en varios escenarios
de la provincia en eventos que tuvieron que ver
con la recaudación de fondo para diferentes
causas, el Coro de AMProS cierra el año con una
presentación en la sede del sindicato el sábado 14
de diciembre desde las 20.30.
“Ha sido una experiencia maravillosa para
todos los que integramos el coro, fuimos
sumando gente durante todo el año y ahora
esperamos volcar todo lo que aprendimos en una
nueva presentación”, remarcó Claudia Iturbe,
secretaria adjunta de AMProS. Cabe destacar que
la formación coral es dirigida por los maestros
Guadalupe Rizzi y Pedro Garabán.

AMProS incorporó el pago
de cuotas a través del
sistema Mi Cuenta
La Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud informa que
todos los afiliados que no tributan sus
cuentas con el descuento por bono de
sueldo, ya pueden realizarlo a través de
Mi Cuenta. De esta manera, los
profesionales sin bono de sueldo pueden
acceder al nuevo sistema desde nuestra
web, www.ampros.org.ar, siguiendo un
instructivo detallado.

