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Boca sana,
embarazo
saludable
Los cuidados odontológicos durante el
embarazo son vitales para la salud de
la madre y el niño. Recomendaciones y
advertencias.

Alerta, contaminación
ambiental

Argentina en lo más alto
del consumo de sodio

Una radiografía de los preocupantes casos de
Jáchal, en San Juan y Nonogasta, en La Rioja.
Mendoza defiende su ley, pero nuestros vecinos
sufren. AMProS presente en defensa del agua.

Nuestro país es el mayor consumidor de sal,
gaseosas y pan en el mundo.
Recomendaciones y conclusiones de estudios
científicos.

La crisis provincial
se agudizó en el sector Salud

AMProS realizó un relevamiento por los principales hospitales y
centros de salud de Mendoza. La situación es catastrófica y el nuevo
Gobierno tendrá que actuar urgente.

Fuertes aumentos en las
canastas de alimentos y
medicamentos
Los especialistas de AMProS moldearon una lista de
medicamentos y alimentos básicos y encontraron
aumentos desde 50 hasta casi 70% en un año.

Cómo aplicar límites en la infancia

Una licenciada en Psicología de AMProS habla de autoridad segura, pero sin
arbitrariedades ni violencia a la hora de acompañar la formación de los niños.
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NOTA EDITORIAL

Despedimos el 2015 con un fuerte
compromiso ambiental
Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS

Estimados mendocinos, con este número completamos
el segundo año de nuestra revista, AMProS Junto a la
Comunidad, en las calles mendocinas.
Para nosotros estar junto a ustedes con una publicación bimestral y gratuita, que no sólo sea un medio de
comunicación de la realidad en que se encuentra la salud estatal en Mendoza, sino también la posibilidad de
poner en sus manos un material que les sirva para el
cuidado y prevención de la salud de toda la familia, es
sin lugar a dudas un compromiso que como profesionales de la salud nos pareció debíamos asumir, como parte de nuestra responsabilidad frente a tantas necesidades insatisfechas.
En este número hemos querido hablar de un tema
que para muchos es poco conocido y por eso no se le da
la importancia que tiene, importancia que radica en el daño que se le está haciendo a nuestro futuro, hablo del
mañana inmediato que nos pasa desapercibido y el que
les tocará vivir a las próximas generaciones, que seguro
nos reprocharán lo que hicimos o permitimos hacer.

La contaminación del agua y de las napas freáticas
con metales pesados, como resultado de la minería a cielo abierto y de las curtiembres, donde se tratan los cueros
con cromo, otro metal pesado; la contaminación del agua
con cianuro utilizado en las minas donde se extrae el oro;
el uso de glifosato para fumigar los campos y destruir la
malezas; el uso de cantidades inimaginables de agua requerida para poner en marcha toda la industria minera y
otros daños ambientales que se producen cotidianamente, nos deben hacer tomar conciencia de que tenemos
que defender nuestras vidas y nuestra tierra.
Desde AMProS exigimos a nuestros gobiernos e invitamos a todos los mendocinos a solicitar que se implementen métodos que cuiden el medio ambiente, que no
permitan que mueran seres humanos a causa de la ambición desmedida. No permitamos que nuestras tierras sean páramos incultivables, ya es mucho el daño que nos
ha hecho la falta de políticas que prioricen la vida sobre
los intereses económicos. Que nuestras voces se levanten a lo largo y ancho de la patria en defensa de la vida.
Éste es un tema de conciencia, es una tarea de todos.
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La vacunación en el embarazo
Lic. Rodrigo Domínguez
Comisión Ejecutiva AMProS

El embarazo es un período en el cual se experimentan
procesos físicos fundamentales, de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre. Esta etapa es muy
importante para el binomio madre – hijo, ya que ambos
están expuestos a diferentes enfermedades, las cuales
se pueden prevenir con la vacunación.
Proteger a la madre a través de vacunación, ayudará
al bebé a mantenerse protegido contra enfermedades durante los primeros meses de vida, hasta que él reciba sus
propias vacunas, conjuntamente con la lactancia materna, que es la fuente principal de alimento y proveedora
de inmunidad.

Todo embarazo requiere de los controles
prenatales periódicos, esto permitirá llevar un
embarazo saludable. La madre puede transmitir
enfermedades infecto-contagiosas al bebé, por
eso es tan importante que ella esté controlada y
vacunada adecuadamente. La vacunación
durante el embarazo, trasmite anticuerpos al
bebé, que lo protegen antes y después del parto.
Vacunas que debe aplicarse a la
embarazada:
Triple bacteriana acelular: protege contra la tos convulsa, tétanos y difteria. Se debe colocar a partir de la semana 20 de gestación.Se pone en el músculo deltoides (hombro). Puede causar dolor, enrojecimiento e inflamación en
el sito de colocación; ocasionalmente fiebre.

Tos Convulsa o Coqueluche: enfermedad respiratoria, que puede ser muy grave sobre todo en los bebés y
los niños. Se transmite de persona a persona al toser o
estornudar. Tétano: enfermedad provocada por toxinas producidas por una bacteria presente en el suelo.
Ingresa al cuerpo por heridas abiertas en contacto con
tierra; cortes o penetración de algún objeto oxidado;
mordeduras de perros, quemaduras en persona no inmunizada. Otra forma es el tétano neonatal, en bebés
que nacen en lugares con falta de higiene o por contaminación del cordón umbilical cuando las madres no están vacunadas. Difteria: enfermedad causada por una
toxina, que afecta a la nariz, la garganta y la laringe. Se
propaga fácilmente a través de estornudos y tos.

Las vacunas que se colocan son:

Para tener en cuenta:
Antigripal: protege contra la enfermedad producida por el
a. Debe vacunarse a las embarazadas que nunca recibie- virus de la influenza (gripe). La gripe o influenza es una enron la triple bacteriana acelular, independientemente de fermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente
la vacunación antitetánica previa.
en los meses de invierno, está indicada anualmente para
b. Si se indicó una dosis de refuerzo de la doble bacteria- prevenir complicaciones y muertes por gripe en grupos de
na (dT: difteria y tétanos), en caso que hayan transcurri- riesgo. Se puede colocar en cualquier trimestre del embado más de 10 años desde la última dosis, la triple bacte- razo.Se pone en el músculo deltoides (hombro). Puede
riana se aplicará, a partir de la semana 20 de gestación, causar inflamación, dolor, endurecimiento y enrojecimienen reemplazo de la dT.
to; dolor de cabeza o en los músculos; malestar; sudorac. Si la embarazada ya recibió alguna dosis de la dT, debe ción; cansancio y escalofríos; ocasionalmente fiebre.
pasar cuatro semanas como mínimo, para recibir la tri- Otras vacunas: anti hepatitis A – B. En este caso, debe
ple bacteriana, teniendo en cuenta que debe recibirla evaluarlo el médico en forma individual a cada embarazada.
luego de la semana 20 de embarazo.
“No se deben colocar: Sabín, triple viral y anti varicela”

No todas las vacunas protegen para toda la vida. Éstas y todas las vacunas del
calendario nacional de vacunación se aplican de forma gratuita en cualquier centro de
salud y hospital público de la provincia.
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

4

AMProS Junto a la comunidad

LUNES 28 DE DICIEMBRE/2015

Jáchal y el fantasma de la contaminación
Dra. María Isabel Del Pópolo - Lic. Silvia Cadelago
Comisión Ejecutiva AMProS

AMProS viajó a San Juan a brindar su
apoyo al departamento de Jáchal contra
la megaminería. Junto a la Asociación
de Profesionales de San Juan (ASPROSA), la CTA, productores y agricultores
de General Alvear, organizaciones de
agricultura y ganadería y la Asamblea
por el Agua, se realizó una acción solidaria y de apoyo al pueblo sanjuanino, tras
el derrame de cianuro ocasionado por la
minera Barrick.Un camión desde General Alvear, San Carlos y Tunuyán, llevó
bidones con 6.000 litros de agua, además los 1.500 litros entregados por ASPROSA.
• Las causas del problema: Se originó
por una válvula rota de la minera, derramando 1.000.000 de litros de agua con
cianuro.
AMProS se manifestó en San Juan en contra de la minería contaminante.
La situación en Jáchal es muy grave a
nivel ambiental, esta contaminación afecta la salud de las personas, los animales y las plantaciones de vegetales.
Los peligros de la minería a cielo abierto:
El juez que entiende en la causa, cree que hubo falta de mantenimiento y
comportamiento "desaprensivo y negligente" del parte de Barrick Gold.
1. Reducción de glaciares (hasta 70%), que equiLas organizaciones sociales señalan que el problema más grave es la
vale a 1,9 - 2,8 millones de m3 de agua.
falta de controles del Gobierno de San Juan a la minera. Barrick es la mine2. Alto consumo de agua
ra multinacional de oro más grande del mundo: posee 25 minas operativas y
3. Disminución de capas freáticas y contaminación
proyectos de exploración y desarrollo en 15 países. Tiene varias denuncias
de las mismas con metales pesados, drenaje ácipor violaciones a los derechos humanos y es fuertemente resistida por codo, aceite usado, reactivos, sales minerales, etc.
munidades locales y grupos ambientalistas. Ya en el año 2000, había teni4.
Contaminación de aguas superficiales por resido una denuncia por derrame de cianuro sobre el Río Jáchal, que no tuvo reduos sólidos.
percusión pública.
5. Deforestación de suelos, eliminación de espe• Los beneficios prometidos: En la mina trabajan solo 30 personas del
cies de flora y fauna.
pueblo. La empresa Barrick paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$
6. Modificaciones del relieve por excavaciones, re100 de minerales que extrae, lo que significa en conceptos de regalías, un
siduos de roca, tala de árboles, construcción de
aporte de menos del 1% del presupuesto provincial. El mito de la “prospetúneles y trincheras, etc.
ridad minera”, se ve desmentido por la propia realidad: en San Juan, toda
7. Contaminación del aire con polvo (trastornos resla minería metalífera da empleo solamente a unas 2.500 personas en forma directa, menos del 1% del total del empleo de la provincia, según la
piratorios y asfixia de plantas y árboles) y por
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
emisión de gases tóxicos.
Informe técnico: realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, reveló que sí hubo
contaminación con cianuro en el suministro local de agua, en la localidad
de Jáchal -principal cauce que recolecta el agua de deshielo de la región
donde se encuentra la mina Veladero, de la Empresa Barrick Gold-. Los
análisis químicos y microbiológicos demuestran la contaminación de la
cuenca del río Jáchal con metales pesados, en dosis de hasta 14 veces por
encima de los valores tolerables según la normativa nacional: aluminio y
manganeso en gran proporción; arsénico, boro, cloruros y sulfatos y bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli. Estos análisis fueron refrendados por la Universidad Nacional de San Juan.
FUENTE: Elaboración propia sobre información de:
1. Guía elaborada por la CEPAL para la Gestión de las Autoridades Locales de
Pueblos y Distritos Mineros de América Latina y el Caribe
2. Programa de la Minería para el Medio Ambiente (PNUMA) de las Naciones Unidas
3. Asamblea Ciudadana de Jáchal.
4. Argentina: minería a cielo abierto, impacto en la salud ...Disponible en www.biodiversidadla.org/.../Argentina_mineria_a_cielo_abierto_impacto...

8. Derrames de productos tóxicos, generando
aguas ácidas y daños a la fauna acuática y aérea, que pueden durar décadas, siglos y más y
viajar largas distancias por los ríos.
9. Enormes reservorios de residuos altamente peligrosos, desechos de sustancias químicas, escorias, que quedan en la zona, con peligro de desastres económicos y ecológicos.
10. Incendios y explosiones por uso de dinamita,
pólvora, nitrato de amonio, gas oil, solventes,
etc.
11. Disminución de rendimiento agrícola y agropecuario.
12. Contaminación sonora (trituración y molienda,
generación de energía, transporte, carga y descarga de materiales, etc.)
13. Contaminación con cianuro, que puede ser absorbido por plantas, la piel de animales o ser inhalado.
14. Cambios en el microclima.
15. Enorme consumo energético.
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Cómo detectar la violencia laboral
Dr. Juan Nicolás Alico – Dra. Cecilia Sanguedolce
Comisión Ejecutiva AMProS

Desde su creación, AMProS lucha por: “Un empleo digno,
un salario justo, estabilidad laboral, igualdad de salario a
igualdad de tareas”. Frente a estos temas, el gremio sabe
cómo actuar y cuenta con leyes que respaldan sus reclamos.
Sin embargo en el diario convivir se presentan muchas
situaciones que, a veces, pasan desapercibidas, ya sea
porque no estamos preparados para abordarlas o bien
porque al ser repetitivas las consideramos normales.
Una de esas situaciones es la violencia laboral, que se

produce cuando una persona en su lugar de trabajo sufre
maltrato, sea físico o psicológico, o acoso sexual.

¿Cuándo se produce violencia laboral?
Cuando la acción ejercida en el trabajo, manifiesta un
abuso de poder por parte de:
• El empleador.
• Personal jerárquico.
• Un tercero vinculado con el empleado, de manera directa o indirecta.
La violencia en el trabajo se presenta en forma sistemática y reiterada.

Formas de violencia laboral:
• Agresión física: conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre el trabajador.
• Acoso moral o psicológico: situación en la que una
persona o grupo de personas ejercen un maltrato en
la relación interpersonal o un maltrato verbal sobre un
aspecto físico o intelectual del trabajador, en forma
Ampros Mendoza

reiterada y sostenida en el tiempo.
• Acoso sexual: conducta o comentario reiterado con
significado o intención sexual, basado en el poder y
sin el consentimiento de la persona agredida.
Busca desestabilizar, aislar, destruir la reputación, deteriorar la autoestima y disminuir la capacidad laboral, para poder degradar y eliminar progresivamente al trabajador del lugar que ocupa o someterlo.

La violencia laboral, atenta contra:
• Los derechos humanos
• El trabajo digno
• La salud y la seguridad social de los trabajadores

Causas de violencia laboral:
• Motivos raciales o religiosos.
• Enfermedades o capacidades diferentes.
• Embarazo.
• Orientaciones sexuales.
• Acoso discriminatorio a delegados sindicales.

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza
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El Papa Francisco y el cambio
climático

Dra. María Isabel Del Pópolo
Comisión Ejecutiva AMProS

Hace pocos días, en Francia, finalizó la cumbre del cambio climático, en la que estuvieron presente 150 líderes mundiales. Se
trató sobre el futuro del planeta, un tema que hasta ahora había
sido de difícil tratamiento, luego de décadas de complicadas
conversaciones y cruces de intereses.
La advertencia de científicos especialistas en la materia, las
demandas de activistas defensores del medio ambiente y las
exigencias de líderes religiosos, como el Papa Francisco, han
significado una importante presión a la hora de buscar solucio-

nes aplicables.
A esto se ha sumado los grandes avances tecnológicos que
han perfeccionado el uso eficiente de las fuentes de energía alternativa, como la energía solar y eólica, siendo una gran advertencia a todos los países, sobre todo los más contaminantes, para que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta. Los líderes de
las naciones responsables de cerca del 90% de las emisiones
de carbono, deberán presentar compromisos para reducirlas.

Es importante conocer, más allá de la creencia religiosa, lo que ha expresado el Papa Francisco, en su Carta Encíclica “Laudato si”, sobre la Contaminación y el Cambio Climático:
“Contaminación, basura y cultura de descarte ”
“Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente, a las personas. La exposición a contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando
millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que
utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se le suma la contaminación
que afecta a todos, debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a
los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general.
La tecnología que ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las
múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso, a veces, resuelven un problema creando otros.
Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demoliciones, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos.
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un depósito de porquerías. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran
los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura.
Tanto los residuos industriales, como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro, pueden producir efectos de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en su lugar
sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas”.
Esta es sólo una pequeña parte de su Carta Encíclica, pero contiene una verdad profunda que es necesario meditar y tomar conciencia.
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Hepatitis: Síntomas y prevención
Dr. Daniel Jiménez. Médico Pediatra.
Comisión Ejecutiva AMProS

Es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa
(viral, bacteriana, etc.), inmunitaria (por autoanticuerpos, hepatitis autoinmune) o tóxica (por ej. por alcohol, venenos o fármacos). También es considerada, dependiendo
de su origen, una enfermedad de transmisión sexual.

Tipos de Hepatitis:
• Hepatitis A y E: causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
• Hepatitis B, C y D: se producen por el contacto con secreciones corporales infectados, como sangre (transfusión) o productos sanguíneos contaminados; procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado. En el caso de la hepatitis
B, la transmisión es de la madre al niño en el parto o de un miembro de la familia al niño y también por contacto sexual.
La tercera parte de la población mundial está infectada con algún virus de la hepatitis.

Síntomas:

Hepatitis A
- Lavarse las manos
frecuentemente, sobre
todo después de ir al
baño o de cambiar
pañales a un bebé y
antes de comer.
- Lavar las fruta y las
verduras, con agua
segura, antes de
comerlas
- No comer mariscos
crudos, como ostras u
otros mariscos de
cáscara crudos.
- Vacunarse contra
hepatitis A.

• Dolor o distensión en el área
abdominal.
• Orina turbia y deposiciones de
color arcilla o pálidas.
• Fatiga.
• Febrícula.
• Picazón.
• Ictericia (coloración amarillenta
de la piel o los ojos.)
• Inapetencia.
• Náuseas y vómitos.
• Pérdida de peso.
• Diarrea.
El médico puede solicitar análisis y otras pruebas, para diagnosticar y vigilar la enfermedad.

Tratamiento de la
hepatitis:
• Tanto la hepatitis A, como la B, pueden curarse sin intervención médica.
• Si no es así, el médico establecerá un tratamiento u otro según la causa del trastorno,
edad del paciente, sensibilidad a determinados medicamentos, etc.
• Hepatitis A: No existe un tratamiento específico. Se recomienda dieta pobre en grasas, evitar el consumo de alcohol y otros tóxicos y descanso.
• Hepatitis B: además de las indicaciones anteriores, existen algunos medicamentos
disponibles, a determinar en cada caso.

Hepatitis B o C: Es posible que no presente síntomas cuando resulte infectado por
primera vez. Le harán un examen físico para buscar:
• Agrandamiento y sensibilidad del hígado.
• Líquido en el abdomen (ascitis).
• Coloración amarillenta de la piel.

Ampros Mendoza

Prevención:

www.ampros.org.ar

Hepatitis B y C
• Vacunarse contra
hepatitis B. Actualmente,
todos los bebés se
vacunan
sistemáticamente contra
la hepatitis B (Todavía
no se ha desarrollado
ninguna vacuna contra la
hepatitis C.)
• Lavarse las manos.
• Evitar las drogas.
• Evitar las relaciones
sexuales con alguien que
tenga hepatitis B o C y/o
sin protección.
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Balance de una mala gestión
de Gobierno

Cuerpo de Delegados.
AMProS

A lo largo de la última década y acentuado aún más durante los últimos años, el balance en lo que al sector Salud respecta ha sido altamente negativo en la provincia de Mendoza. La falta de políticas adecuadas, tanto para salud, como
para desarrollo social, educación y seguridad se tradujeron
directamente en la triste realidad que vemos hoy en cada
uno de los grandes hospitales y en todos los centros de salud de la provincia.
AMProS ha denunciado reiteradamente esta situación
anárquica y al no encontrar eco en quienes gobernaban, realizó un relevamiento de las condiciones que ponen en evidencia las grandes fallas del sistema de salud de la provincia en hospitales y centros de salud.
Recurso Humano: Insuficiente para la demanda creciente de la población.
• Falta de profesionales en todas las especialidades y
de condiciones para su capacitación y actualización
por parte del Estado.
• Pérdida de cargos, por no ser cubiertas las vacantes
(jubilaciones, renuncias, muerte), originando un sistema de prestaciones y contratos, lo que trae como consecuencia falencias en la prestación del servicio hacia
la comunidad.
• Ausencia de personal de seguridad en los efectores
más críticos, como también personal de limpieza y
mantenimiento.
• Inadecuada distribución del recurso humano en general (en salud, niñez y adolescencia, discapacidad, adultos mayores y salud mental).
• Graves dificultades en la obtención de turnos, no solucionado con el 0800.
• Efectores sin médicos

Recursos materiales e Infraestructura:
• Insumos Básicos: Insuficientes para la atención (faltantes de gasa, alcohol, algodón, jeringas, desinfectantes)
• Medicamentos: Farmacias de centros asistenciales sin
medicamentos. Medicamentos restringidos, lo que lleva al incumplimiento de la indicación médica en todas
las edades.
• Leche y alimentos especiales: Escasos.
• Recursos Quirúrgicos: Escasos
• Reactivos en Laboratorio: Escasos.
• Equipamiento Tecnológico: Obsoleto.
• Ropa de trabajo y Elementos de librería: Más que insuficientes.
• Servicios tercerizados: Sin control, como esterilización
y lavandería
• Falta de sistema de movilidad: Ambulancias sin combustible y a veces sin chofer.
• Infraestructura: Falta total de mantenimiento propio por

El servicio de Terapia Intensiva del Hospital Lagomaggiore inundado.
déficit presupuestario, con consecuencias graves como contaminación con líquidos cloacales y del aire
acondicionado, lo que facilita las infecciones intrahospitalarias, hacinamiento de pacientes, falta de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Efectores indignos para la atención del paciente. Efectores sin camas disponibles. En zonas rurales, la situación es más
deficitaria aún.
Las áreas críticas como terapia intensiva, guardias, unidades cardiovasculares y neonatología, tienen dificultados
para el tratamiento de patologías graves.

OSEP:
La Obra Social que atiende al 30% de la población de Mendoza, la más numerosa por la cantidad de afiliados, se encuentra totalmente desfinanciada, sin posibilidades de
atención en los efectores propios y externos, Esto produce
una saturación de los efectores públicos, que deben dar
respuesta.

No podemos quedarnos callados, tomemos conciencia, exijamos nuestros derechos,
no nos acostumbremos a que nos mientan.
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Los argentinos lideramos el consumo
de sodio en el mundo
Silvia Cadelago, Licenciada en Nutrición.
Comisión Ejecutiva AMProS

Nuestro país es el que tiene mayor consumo de sal, gaseosas y pan en el mundo. La sal que se agrega a la comida,
así como la contenida en los alimentos, es uno de los principales factores que contribuyen a la producción de acciden-

tes cardio y cerebrovasculares, la principal causa de muerte en nuestro país. Por este motivo, diferentes organismos
internacionales recomiendan un consumo moderado de la
misma y estudian el consumo en diferentes países.

Ingesta Recomendada por día, según diferentes organismos especializados:
• Administración de Drogas y Alimentos de Estados
Unidos: 5,75g por día de sal, lo que equivales a 2,3g
de sodio.
• Organización Panamericana de la Salud: 5,5g por
día de sal (2,2g de sodio).
• Organización Mundial de la Salud: 5g de sal por día

Consumo promedio en Argentina:
12 g por día, por persona.
El sodio está presente en varios alimentos y su consumo está por encima
de lo recomendado.
Las conclusiones
que arrojó la II Cumbre sobre Alimentos
organizada por el
Ministerio de Salud
de la Provincia de
Buenos Aires en la
Universidad Católica Argentina (UCA),
fueron que los argentinos lideran el consumo de sodio, pero
también el de pan y gaseosas en el mundo.
El pan es otro ejemplo preocupante: un estudio realizado
por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y el
Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea), indicó que los productos panificados (panes y
galletitas) representan el 41% del sodio que consumimos los
argentinos diariamente, seguido por los quesos y preparaciones a base de carne vacuna.
Otra conclusión de la Cumbre de alimentos: En Argentina
la ingesta de frutas y verduras es en un 40% inferior a lo recomendable; la de lácteos, un 57% inferior. El consumo de arroz
y legumbres está un 33% debajo de lo recomendado. Este tipo
de hábitos está presente en todos los sectores sociales.

Ampros Mendoza

Recomendación promedio: 5 g de sal por día, lo que equivale a 1 cucharadita de té o a 2 sobrecitos de sal de mesa.

www.ampros.org.ar
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Alarmante aumento del costo de la canasta
de medicamentos para adultos mayores
Silvio Jara. Farmacéutico.
Comisión Ejecutiva AMProS

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud,
AMProS, ha elaborado una canasta de los medicamentos
que habitualmente consumen la mayoría de la población
mayor de 55 años, acorde a las patologías más frecuentes de la edad.
Se buscaron los precios actuales de un conjunto de
medicamentos de mayor salida, por cada rubro según la
patología y se elaboró un promedio.
Medicamentos que componen la canasta:

Rubros por patología
1. ANTIHIPERTENSIVOS:
atenolol, losartán, enalapril, enalapril + asociados, etc.
2. DROGAS CARDIOLÓGICAS:
amiodarona, digoxina, ácido acetilsalicílico, etc.
3. ANTIDIABÉTICOS ORALES:
metformina, glibenclamida, etc.
4. HIPOCOLESTEROLEMIANTES:
atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, etc.
5. ANTIÁCIDOS Y ANTIULCEROSOS:
ranitidina, omeprazol, pantoprazol, etc.
6. DROGAS ESPECÍFICAS PARA HIPOTIROIDISMO:
levotiroxina
7. ANSIOLÍTICOS:
alprazolam, clonazepam
8. ANTIDEPRESIVOS:
sertralina
9. INDUCTORES DEL SUEÑO:
solpidem
10. ANTIASMÁTICOS Y ANTIALÉRGICOS:
salbutamol, loratadina, budesonide, etc.
11. DROGAS ESPECÍFICAS PARA
OSTEOPOROSIS Y ARTROSIS:
meloxican + asociados, calcio + asociados,
alendronato, etc.
12. ANALGÉSICOS:
tramadol, meloxicam, ibuprofeno,
diclofenac + asociados, etc.
13. COMPLEJOS VITAMÍNICOS
Y MINERALES
14. ANTIBIÓTICOS:
cefalexina, amoxicilina, amoxicilina + asociados,
ciprofloxacina, etc.
15. GOTAS OFTÁMICAS:
eritromicina, tobramicina, tobramicina + asociados,
carboximetilcelulosa, etc.
16. REGULADORES INTESTINALES:
picosulfato de sodio, fibras, etc.

Costo por persona por mes:
Los costos calculados para los diferentes períodos evaluados son los que figuran en la tabla siguiente, así como
el porcentaje de incremento entre los dos períodos evaluados:

Como puede observarse, desde diciembre de 2014, a
diciembre de 2015, el incremento de precios de los medicamentos osciló entre el 65.96% comprados en forma particular, al 70.44% adquiridos por PAMI.
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La importancia de la salud bucal
durante el embarazo
Dra. Natalia Freire. Odontóloga.
Servicio de Odontología – Hospital Schestakow

Estudios recientes demuestran que algunas condiciones
de la boca en la madre, pueden tener consecuencias negativas para el nacimiento del bebé. Llama la atención
que la salud bucal y los cuidados odontológicos durante el
embarazo generalmente se eviten, tanto por parte de los
médicos y/o odontólogos, como por parte de los pacientes. En realidad, los cuidados odontológicos durante el
embarazo son fundamentales para la salud de la madre y
del niño.

Qué cambios se producen en el embarazo
que afectan la salud bucal:
Es importante desmentir el mito de que el bebé quita el
calcio de los dientes de la mamá, pero
si se producen algunas situaciones específicas debido al cambio hormonal
de esta etapa, entre ellas:
• Aumenta la acidez a nivel de la saliva.
• Disminuye el potencial de remineralización, es decir la posibilidad de reponer el calcio en los dientes.
• Presencia de un granuloma piógeno o
tumor del embarazo en las encías: el
5% de las mujeres embarazadas lo
presentan, generalmente entre los
dientes de adelante superiores (incisivos superiores). Es una lesión benigna, no produce síntomas y desaparece después del parto.

Prevención, diagnóstico y tratamiento:
• No existe ningún inconveniente en realizar tratamientos
dentales durante el embarazo (extracciones, cirugías,
etc.), pudiendo utilizar anestesia tanto tópica, como local, con total seguridad.
• Se pueden utilizar antibióticos y analgésicos, acorde a la
indicación del odontólogo y/o médico tratante.
• Es efectivo el tratamiento periodontal en la madre durante el embarazo, como medida para reducir los partos prematuros y la frecuencia de bebés con bajo peso al nacer.
• Es necesario hacer un diagnóstico del estado bucal de la
mamá, para realizar los tratamientos necesarios, fundamentalmente durante el primer trimestre y luego visitas
de control.

Consecuencias:
• Aumenta el riesgo de caries dentales,
por mayor ingesta de alimentos, debido a una mayor necesidad energética.
• Incrementa el riesgo de inflamación
de las encías (gingivitis), por el aumento de hormonas que afectan especialmente a las mismas. La gingivitis es muy frecuente en las embarazadas. Si antes del embarazo la paciente presentaba
gingivitis, la enfermedad suele agravarse durante la gestación.
• Existe una relación potencial entre la enfermedad periodontal (encías) materna, los partos prematuros y bebés
con bajo peso de nacimiento.Las bacterias presentes en
las encías fomentan la producción de sustancias que podría conducir a un parto prematuro.El parto con menos
de 37 semanas, es una de las causas más importantes
de enfermedad y mortalidad del recién nacido.
Ampros Mendoza

• Conocer y aplicar correctos hábitos de su salud bucal:
√ 3 cepillados diarios, manteniendo limpios los dientes,
especialmente cerca de la encía y la lengua.
√ Utilizar hilo dental todos los días.
√ Usar enjuague bucal antiplaca todos los días.
√ Limpieza frecuente por parte del odontólogo.
√ Realiza una dieta balanceada: frutas, verduras, carnes
sin grasa, leche, evitando alimentos azucarados entre
comidas y las bebidas gaseosas con azúcar.

www.ampros.org.ar
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Contaminación ambiental, el caso
Nonogasta

Lic. Silvia Cadelago
Comisión Ejecutiva AMProS

El reclamo de los habitan• Muertes infantiles, antes, la complicidad política y
tes de nacer o recién
la contaminación empresanacidos
rial forman parte de una rea• Muerte de animales
lidad que cada vez se escuUso desmedido de
cha con más fuerza y que
agua: En una zona que palleva más de tres décadas.
dece escasez hídrica, se
Se han realizado análisis en
procesan 90 mil cueros
los efluentes de la curtiemmensuales, con un uso diabre de Nonogasta (Chilecirio de agua de casi 4 milloto, La Rioja), hoy en manos
nes de litros, mezclada con
de Curtume CBR S.A., los
químicos tóxicos. Esta se
que muestran niveles altísivierte en un campo al aire limos de contaminantes ambre, sobre un suelo arenoso.
bientales: 22,5 veces más
En un año, desperdician mil
altos que el límite esperamillones de litros de agua,
ble, 50 veces más de sulfuque podrían utilizarse para
ros, 164 veces más de cromo, el doconsumo
humano: el equivalente al
Resultados del Informe Técnico de análisis de
ble de bacterias Coli. En síntesis,
consumo de casi 3 mil familias.
efluentes, realizado por CEQUIMAP (Centro de
una sopa química altamente nociva,
Química Aplicada), Facultad de Ciencias Químique se deposita, sin ningún trataLos empleados enfermos quedan
cas, Universidad Nacional de Córdoba):
miento, en la tierra de las zonas más
fuera de la empresa: Ya en 2005,
1. Nivel de contaminación en efluentes: Demanda
cercanas a la curtiembre.
cuando quebró la Curtiembre Yoma
Biológica de Oxígeno: 4.500 mg/litro, siendo el líEl problema socioambiental que
y pasó a manos de Curtume, se dejó
mite de 200 mg/litro.
padece Nonogasta es grave. Basusin empleo a 600 personas, que jus2. Sulfuros:Mayor a 100 mg/litro, siendo el límite
rales a cielo abierto, sin tratamiento
tamente eran los que estaban enfer2.0 mg/litro.
de residuos, ubicados en 40 hectámos.
3. Cromo: 328 mg/litro, siendo el límite 2.0 mg/lireas detrás de la curtiembre; piletas
La solución es urgente para pretro.
destapadas con residuos líquidos,
servar las fuentes laborales y no
4. Coliformes totales: 9.300 bacterias/100 mLde
que contaminan la tierra y el agua.
atentar contra la salud de sus habiagua, siendo el límite para los efluentes 5.000
Este material se pudre y emana olotantes. La curtiembre en la actualibacterias/100 mL.
res insoportables. Se forman lodos
dad tiene 1.500 empleado que puesecos y el viento esparce metales
den quedar en la calle.
pesados y químicos peligrosos.
Existen alternativas de procesos ecológicos: Se puede
• El sulfuro utilizado para el curtido de cueros, desprende emplear para el curtido, métodos que no utilizan cromo, sulácido sulfhídrico, un gas inflamable, incoloro, con fuerte furo y ningún tipo de sustancias tóxicas, ya que se trata de
olor y muy nocivo para la salud. Produce: irritación de curtientes vegetales y biodegradables, sin impacto ambienojos, nariz, garganta y dificultades respiratorias. En altas tal y con resultados adecuados en el curtido del cuero. Ya se
concentraciones puede derivar en pérdida de conoci- utilizan en Santiago del Estero, Río Negro, Catamarca y las
miento y posiblemente la muerte.
provincias del Litoral de nuestro país
• Altas dosis de cromo, metal pesado, muy perjudicial pa- La preocupación por la contaminación es amplia: Nonora la salud. Se encuentra en el aire e ingresa por las vías gasta ha sido declarada por parte del Municipio, en estado
respiratorias, el agua o los alimentos, provocando gas- de emergencia sanitaria y ambiental por mal funcionamiento
troenteritis aguda, hepatitis aguda, dermatitis alérgica, y falta de compromiso de la Curtiembre de Curtume, la Nuelaringitis crónica, úlcera gastroduodenal, conjuntivitis cera Coralino y una empresa vitícola estatal. Estas emprecrónica, rinofaringitis crónica, perforación del tabique na- sas incumplen compromisos de inversión que deben realizar
sal y cáncer pulmonar.
para evitar que los desechos industriales y aguas servidas
Las principales consecuencias en la salud de la pobla- sean arrojados a la vía pública.
ción y los animales:
Se pueden producir un cambio de rumbo: Mantener los
• Malformaciones en recién nacidos: falta de órganos (trá- puestos de trabajo o aumentarlos, sostener una producción
quea, intestinos, estómago, cerebro), pie equino, etc.
ecológicamente sustentable de cueros curtidos, ampliando
• Leucemia
la demanda de animales y por consiguiente la producción ga• Elevada cantidad de casos de cáncer, hasta dentro de nadera. Hacer una Nonogasta limpia donde convivan la inuna misma familia
dustria y la producción agrícola, en un medio ambiente sano
• Problemas renales, hepáticos, respiratorios y en el apa- para sus habitantes y que, además, sea un atractivo para el
rato reproductor
turismo nacional y mundial. El requisito fundamental es que• Alergias cutáneas
rer hacerlo y hacerlo bien.
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A cuidarse: El 35% de los argentinos
son hipertensos
Dr. Osvaldo Moretti. Médico Cardiólogo.
Comisión Ejecutiva AMPROS

Qué es la
hipertensión arterial:
Es una enfermedad crónica,
caracterizada por un incremento continuo de las cifras
de la Presión Arterial. Sigue
siendo un desafío para la
Salud Pública, por la cantidad de casos que se presentan anualmente en todo
el mundo, especialmente
en personas de mayor
edad.
Constituye uno de los
motivos de consulta al médico e indicación de medicación más frecuente. Se calcula que en Argentina, el
35% de la población general padece la enfermedad y
que el 33% (una tercera parte) de los hipertensos, desconocen que la tienen.
De las personas que sí
saben que son hipertensos,
solo la mitad (50%) está con
tratamiento. De estos últimos, la mitad están bien
controlados. Por todo lo expresado, de la población total de hipertensos, solo un
18% están correctamente
controlados.

Consecuencias:
A la Hipertensión Arterial se la denomina el asesino silencioso, porque en
muchos casos no produce síntomas
que hagan sospechar su presencia.
Daña a los vasos sanguíneos, al corazón, el cerebro y los riñones.

Cuáles son los valores de
referencia de presión
arterial:
Los valores óptimos de la Presión Arterial son: 120 mm de mercurio o menos para la máxima (sistólica) y 80
mm de mercurio para la mínima (diastólica).-

Ampros Mendoza

Prevención y control:

Se consideran valores normales
los que están entre 120 a 140 de máxima y 80 a 90 de mínima. Superados estos valores ya se considera a
la persona Hipertensa.
Para diagnosticarla es necesario
que estos valores sean medidos 2 o
más veces, en distintas consultas
con su médico tratante.

Entre las medidas que se deben tomar
están:
1- Corregir el peso corporal.
2- Disminuir el consumo de sal
3- Dieta rica en frutas, verduras, cereales, lácteos reducidos en grasa, frutas
secas y semillas, poca carne vacuna,
pescado, aves y aceites vegetales
(Dieta Dash).
4- Actividad física aeróbica (caminar en
forma sostenida 30 a 45 minutos, 4 a
5 veces por semana.
5- Supresión del hábito de fumar.
6- Disminuir la ingesta de alcohol (no
más de 30 ml de vino).
7- Limitar el consumo de alimentos preparados con harinas refinadas, azúcar, grasas, fiambres, embutidos, etc.
Estas medidas y el tratamiento con medicación, si es necesario, contribuyen a
controlar la presión elevada y con ello
disminuir una de las causas más importantes de enfermedad y mortalidad cardiovascular.

Conductas de riesgo:
En la mayoría de los hipertensos hay
conductas que contribuyen a la elevación de la presión y son: nicotina del
cigarrillo, alcohol en cantidades excesivas, inactividad física, aumento del
consumo de sal y aumento de peso.

www.ampros.org.ar

Están ampliamente comprobados
los beneficios del tratamiento o cambios de los hábitos. El objetivo es obtener valores lo más cercanos posibles a lo normal.

@AMProSMendoza
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¿De qué derechos de los niños
me hablan?

Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS

Si vemos a diario niños en
va precedido de la vulneralas calles en condición de
bilidad. Gran parte de la inmendicidad, los famosos
fancia de nuestra provintrapitos; niños y adolescencia se encuentra en situates escondidos tras los árción de vulnerabilidad, ya
boles drogándose con el
sea porque viven en zodestructivo paco; niñas
nas de riesgo, en un espaque son obligadas a prosticio social inestable y pretuirse, a participar de secario, o en familias que no
siones de pornografía inpueden contener a sus
fantil; niños que son abusamiembros.
dos sexualmente, en gran
Es el Estado a través
porcentaje por algún famide sus acciones, el que
liar; niños que no tienen un
define el futuro de la infantecho para dormir, ni comicia, cuando las condicioda para crecer; niños y nines no están dadas para
ñas que no tienen escuela
que su desarrollo sea el
para aprender. Vemos que
adecuado en el seno del
el mundo es para ellos el
hogar.
territorio del maltrato y la
El Estado hoy, independiscriminación.
dientemente del esfuerzo
¿De qué derechos de
de muchas personas que
los niños me hablan? Si
trabajan en las institucioen los últimos días diario
nes de niñez, no ha atendiLos Andes tituló que “Uno
do eficientemente las realide cada 5 menores de 18
dades complejas y conflicaños en Mendoza es víctitivas que circundan a la
ma de abuso sexual”.
infancia y es necesario la“Una infancia serena permite mirar la
¿De qué derechos de
mentar consecuencias
los niños me hablan? Si
irreversibles e inclusive la
vida con confianza”
recién en el mes de nomuerte, en muchos casos
viembre se develó la tan temida y oculta “tasa de mortali- evitable y aún, habiendo sido advertidos por denuncias
dad infantil” de la Provincia en 2014, la que aumentó el previas.
1,5%, es decir que han muerto 61 niños más que en el
Ante la inoperancia, el desorden y la desidia,sólo que2013. De 288 muertes infantiles, se pasó a 349 menores da buscar culpables.
de 1 año que fallecieron (esto durante la gestión del ex miMuy lejos estamos de que se cumpla la misión de la DInistro de salud Matías Roby).
NAF, que es “implementar políticas y acciones que garan¿De qué derechos de los niños me hablan? Cuando ticen la promoción, protección y restitución de derechos
las políticas en estos 8 años de gobierno en Mendoza han de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es fortalecer la
sido solo declamaciones de deseos, como el “Pacto por la permanencia de los niños y niñas en su centro de vida, enNiñez” firmado por el Gobernador Francisco Pérez, que tendiendo a la familia como primer espacio de desarrollo”.
no aportó ninguna solución a las pilas y pilas de expedienEn estos años de gestión ha habido un retroceso de
tes acumulados en los OALES (Órganos Administrativos parte del Estado, con organismos sobredimensionados,
Locales de aplicación de las leyes en favor de la infancia y pero con inacción, burocracia y falta de seriedad.
de defensa de sus derechos).
La acción debe ser ahora: educar, prevenir, evitar, pro¿De qué derechos de los niños me hablan? Si en teger.
Mendoza hay niños y adolescentes en riesgo de sufrir el
La respuesta es hoy o tal vez ayer.
destino de Luciana, ese pobre angelito que murió por la
Desde su creación, AMProS insiste en que se debe didesidia de instituciones inoperantes y con políticos inim- señar e implementar una política integral de protección a
putables.
la infancia. Atender e invertir en la infancia debe ser la
No debemos olvidar que el rol fundamental del Estado prioridad de todo gobierno y de toda sociedad que se prees hacer que la pobreza no conlleve necesariamente a la cie de solidaria. Los derechos del niño no son ni deben
exclusión, porque la exclusión no es un estado, sino que ser una declamación de buenas intenciones, deben ser
una persona se convierte en excluido por un proceso que una realidad concreta y palpable.
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Los límites en la infancia
Cristina Elisabet Martín
Lic. Psicología. Hospital Notti

¿Qué queremos decir cuando hablamos de “límites”?
Los padres (o aquellos a quienes les toca ejercer la función),
son los presentadores del mundo al que llega un bebé. Es decir, les toca introducir a quien nace al complejo mundo en el
que viene a vivir.
Cuando un bebé llega, sabe muy pocas cosas. Trae un
aparato psíquico en proceso de desarrollo, al igual que el resto
de su bagaje neurobiológico. Como humano trae además,
montos de amor, tanto como de agresión. Ambos imprescindibles para la vida.
En ese proceso de desarrollo deberá ajustar sus múltiples necesidades,
con su nuevo y más amplio espacio
para vivir, que contiene a otras personas con sus propias necesidades, deseos y conflictos.
La función de presentar el mundo
al bebé es una tarea enorme y compleja, que en general se hace bien, sin
que se note. Y será un niño o niña saludable, con capacidad para vincularse amorosamente con
otras personas y manejar sus impulsos agresivos, sin dañar a
otros ni a sí mismo.
Gran parte de esa función de los adultos será lidiar con el
aspecto agresivo del mundo interno del nuevo miembro de la
familia, mediante el ejercicio de una autoridad segura. Entendemos por autoridad segura a aquella que se despega del “autoritarismo”: puede indicar, tomar decisiones, impedir, prohibir,
consentir sin arbitrariedades, ni violencia.
Autoridad segura es la que garantiza un respaldo confiable: la que se sostiene porque coincide con el ejemplo cotidiano que se le da al niño; la que se apoya en el bien común y la
necesidad de cuidados generales de la vida; la que no oscila
según el humor de quien la ejerce; la que se dirige a ayudar a
crecer; la que no está influenciada porque no se toleran las de-

Ampros Mendoza

sobediencias o porque “hoy no tengo paciencia”.
Decir NO a los deseos o las acciones de un niño o niña podrá ser resistido, hasta con oposición activa mediante berrinches y furia. Y desde esos criterios puede sostenerse. No les
decimos “no” porque no nos gusta o nos molesta. Mucho menos les decimos NO porque “nos hace sufrir”.
Todo niño o niña debe saber (y los adultos informarlo), que
un niño no puede dañar a un adulto. El o ella creerán seguramente hasta que crezcan que tienen un inmenso poder sobre
todo. Parte del crecimiento consiste en ir aprendiendo cuán limitados somos.
Les decimos “no” por su protección,
porque no queremos tengan la pesada carga de la culpa, al estar en una situación que les confirma lo que fantásticamente creen: que “es malo” o “es
mala”.
Y esos son los momentos en que
se pone en evidencia la diferencia entre estos dos actores: uno creció y puede sostener la autoridad porque “sabe” y ama a su hijo. El
otro resistirá en un ejercicio saludable, en el que intenta conocer hasta dónde llega su potencial de agresión.
Desde que nace, se pone empeño en enseñarle los nombres de cada parte de su cuerpo, de su comida, de su cuna,
sus juguetes, de nombrar “mamá”, “papá”. Son momentos memorables aquellos en que “dijo por primera vez…” o pudo caminar usando bien sus propios pies.
Con el mismo interés y cuidado debemos contarles acerca
de esos otros aspectos de su vida, como son sus impulsos
agresivos y la manera más creativa de hacerse cargo de ellos.
En definitiva, detrás de todo límite, lo que buscamos es impedir que los niños y niñas estén librados a su propia maldad y
deban arreglárselas solos. Detrás de todo límite hay amor y
protección.

www.ampros.org.ar
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La canasta de alimentos saludables
aumentó casi un 60% en el año
Lic. María Isabel Gattás y Silvia Cadelago
Comisión Ejecutiva AMProS

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS ha elaborado una canasta alimentaria saludable
destinada a una persona adulta sana de 30 a 59 años, que cubra los requerimientos nutricionales y contribuya a mantener la salud. Siguiendo los lineamientos científicos se construyó un listado de alimentos con la cantidad necesaria de consumo diario y mensual y con la mejor relación costo – calidad.
1.
Alimentos que componen la Canasta Alimetaria Saludable:

2. Costo por persona por mes de la Canasta
Saludable:
Los costos calculados para los diferentes períodos evaluados son los que figuran en la tabla siguiente, así como el porcentaje de incremento interperíodos y el porcentaje acumulado:

Como puede observarse, desde diciembre de 2014 a diciembre de 2015, el aumento de los precios
sólo de los alimentos, fue del 58,68%.
Ampros Mendoza
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