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Avances en tumores de riñón

Medicina en tiempos de Covid-19

Turismo saludable en Misiones

La táctica quirúrgica conservadora permite evitar
extirpar el órgano y sobre llevar complicaciones.
Claves y opciones de este tratamiento.

La pandemia obligó a relegar la atención primaria de pacientes en medicina preventiva, pero es
urgente retomar estudios y controles.

La actividad turística en la provincia avanza con
protocolos y vacunación para conformar un destino seguro mirando la temporada invernal.
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El Cannabis Medicinal ya es una
actividad productiva en desarrollo
La investigación del uso medicinal, paliativo, recreativo y terapéutico del dolor
de la planta de cannabis y todos sus derivados, será a la vez un recurso de
desarrollo económico y social muy importante. El acelerado proceso de legalización en el mundo y sus numerosas aplicaciones medicinales tendrán repercusiones de alto crecimiento en el segmento industrial, profesional y en el mundo
del grow shop, con alta rentabilidad y calidad.
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>ADAPTACIÓN, LA MEJOR FORMA DE SOBRELLEVAR LA REALIDAD QUE IMPONE LA EMERGENCIA SANITARIA

CÓMO VIVIR EN CUARENTENA CON
LAS PÉRDIDAS Y LAS ANSIEDADES
Toda crisis es una obligación a la adaptación, afirma el autor de esta nota, al abordar la complejidad que encierra 18 meses de
cuarentena que dejaron como enseñanza que el futuro es incierto y es necesario aceptar cuanto antes esa pérdida.

18

meses de cuarentena
obligan a repasar pérdidas y ganancias
Por Dr. Bruno O. Panzuto

“Ante la incertidumbre,
sólo es posible controlar nuestro presente,
eso no nos lo puede
quitar nadie. Eso es
adaptación.

MN: 117.472 - Médico Psiquiatra
Instagram: dr.panzuto_psiquiatra

N

uestro ambiente, las personas alrededor nuestro,
nuestros cuerpos y hasta
nuestra forma de pensar y sentir
cambian constantemente. Y todo
cambio implica una crisis, una “obligación” a la adaptación. Cuanto más
rápido nos obligan a cambiar, más
dura será la crisis que afrontaremos.
La naturaleza nos enseña más
de lo que podemos imaginar si
realmente prestamos atención.
Nos enseña que el ambiente y los
seres se conectan y mantienen
un equilibrio. Las mutaciones en
plantas y animales se deben a que
los seres necesitan adaptarse al
ambiente para sobrevivir, y los que
no lo hacen quedan en el camino.
Hay mutaciones que requieren
miles de años y generaciones para
darse y hay otras que se dan asombrosamente rápido, como es el caso
de los perros, que han desarrollado
un músculo a lo largo de la evolución que modifica la expresión
de sus ojos de un modo que inspira ternura en las personas y así
conseguir alimento. Siguiendo con
nuestros amigos caninos, también
vemos que cuando la perra tiene
más cachorros que tetillas disponibles, el cachorro que pierde su
lugar en la mesa no sobrevive.

Así de duro, de cruel. Evidentemente el que no la pelea, no lo
consigue. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a nuestra loca actualidad con pandemia, problemas
económicos y lejos de nuestros
afectos? ¿Cómo “la peleamos”?
Acción, esa es la clave. Hacer actividad física, acomodar nuestros
horarios de sueño, aprender cosas
nuevas, cocinar, lavar, arreglar cosas en la casa, leer, estudiar, etc.
Podemos salir de esta situación
con una casa más arreglada, mejor físicamente, con más agilidad
mental o somnolientos, aletargados, con sobrepeso y cansados, sin

“Todo cambio implica
una obligación a la
adaptación . Cuanto
más rápido sea el cambio, más dura será la
crisis que afrontar”
lugar en la mesa de la naturaleza.
El instinto de supervivencia es algo
que no se enseña, lo sé. Pero tenemos la ventaja de ser los seres más
evolucionados de este planeta, con
mutaciones que nos dieron habilidades únicas para la adaptación

a distintas circunstancias. Está en
uno aprovecharlas o no.
Toda crisis es una pérdida y
una ganancia al mismo tiempo. Si
nos centramos en lo que no tenemos o no podemos hacer, nos sentiremos frustrados, en cambio sí
nos centramos en lo que ganamos,
le sacaremos provecho. ¿Cuántas
veces nos quejamos sobre la falta
de tiempo? Ahora muchas personas tienen ese tiempo. Hay que ver
que hacen con él. A esta altura ya
escuchamos centenares de recomendaciones de cómo llevar este
proceso de la mejor manera.
No creo que aporte nada nue-

vo repitiendo algo sabido. Pero si
puedo dejar esta simple recomendación: escuchar música. Todo lo
que puedan. La música invita a la
acción y mejora el ánimo. El estado de ánimo tiñe el pensamiento, y
del pensamiento nace la acción. La
música nos conecta con el presente
y de esa manera nos ayuda a frenar
los pensamientos asociados al futuro, pensamientos inútiles que sólo
aportan a la fantasía de control que
creemos necesitar para estar bien.
Si algo nos enseña esta situación es que el futuro es totalmente
incierto y no tenemos ningún tipo
de control sobre él. El tratar de
encajar un concepto dinámico en
uno estático es como masticar el
agua: cansador, difícil y principalmente inútil. Cuanto antes aceptemos la pérdida de control, mejor.
Juega, no te tomes la vida tan en
serio; total, no saldrás vivo de ella.
Sólo podemos controlar nuestro
presente, eso no nos lo puede quitar nadie. Eso es adaptación.
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NUEVAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS

>TUMORES DE RIÑÓN: HAY UN 70% DE CASOS QUE PERMITEN REALIZAR UNA CIRUGÍA CONSERVADORA

Tratamiento quirúrgico conservador
Además de los avances en las terapias con fármacos, el tratamiento de los tumores de riñón permite analizar una
cirugía conservadora. Así se evitan algunas de las complicaciones de intervenciones radicales.
La cirugía conservadora
ganó su lugar en base
a conocer mejor la
biología del tumor y
la mejora de estudios
e instrumental.

Por Dr. Carlos Ameri
MN 60245 - Prof Adjunto Regular de
Urología-UBA - Jefe del Servicio de
Urología del Hospital Alemán

E

n los últimos años, se notó un
incremento en la incidencia
del cáncer de riñón. Uno de
los principales motivos fue la amplia
difusión que tienen los estudios por
imágenes, especialmente la ecografía, permitiendo diagnosticar tumores que no dan síntomas.
En lo que respecta al tratamiento de los tumores de riñón
hubo avances importantes, especialmente en terapias con fármacos como una opción válida para
complementar a la cirugía, que,
si bien representa la terapia más
efectiva, no siempre es suficiente
como único gesto terapéutico.
Referente a la táctica quirúrgica, en la actualidad, ha evolucionado desde el tratamiento radical,

Un tumor de riñón puede recuperarse con cirugía conservadora.
donde se extirpa completamente
el riñón, al tratamiento conservador, que a diferencia de la cirugía
radical, se reseca sólo el tumor y se
conserva el resto del órgano sano,
de esta manera el paciente conserva ambos riñones y evita algunas complicaciones que se pueden
presentar cuando se tiene un solo
riñón. De todas maneras, no todos
los casos son pasibles de una cirugía conservadora y hay que seguir
realizando la cirugía radical como
tratamiento mas adecuado.

Hay principios que se deben
respetar, para que una cirugía conservadora sea indicada: Un tumor
que sea técnicamente resecable y
que quede un remanente de riñón
funcionalmente apto. En general
se sugiere un volumen mínimo
de un 60%; que la resección sea
segura desde el punto de vista oncológico, libre de células malignas
y por último realizar una técnica
quirúrgica minuciosa, para evitar
complicaciones severas. Si se cumplen estos principios, se obtienen

resultados oncológicos similares a
una cirugía radical pero con mejor
calidad de vida, al evitarse ciertos
cuidados que se requieren cuando
hay un solo riñón.
Así, la cirugía conservadora fue
ganando su lugar en base a conocer
mejor la biología del tumor, por los
avances de los estudios por imágenes y por la calidad del instrumental y los materiales quirúrgicos que
ha permitido el progreso desde
los primeros casos. Esta técnica
era reservada para tumores hasta
3 cm, periféricos y de fácil acceso
quirúrgico al riñón, a tumores de
mayor complejidad, como aquellos
de mayor tamaño, de 7-8 cm, más
pequeños pero con una ubicación
más dificultosa como los que se
encuentran en la profundidad del
parénquima renal. Estos deben

ubicarse con ecografía, ya que no
se ven en la superficie del riñón, o
bien aquellos alojados en el seno
renal, región donde se encuentran
los elementos nobles del funcionamiento renal como arteria, vena y
vía excretora y se debe ser muy cuidadoso para evitar lesiones.
Los tipos de cirugía que se hacen en la actualidad son a cielo
abierto, cirugía laparoscópica y cirugía robótica, ninguna es mejor
que la otra, el objetivo que hay que
mirar es como evitamos extirpar totalmente un riñón y en base a ello
utilizar la técnica mas adecuada.
En el Servicio de Urología del
Hospital Alemán contamos con la
Sección de Patología Renal donde
nos dedicamos exclusivamente a
los casos con tumores renales, en
nuestra casuística hay un 70% de
casos que nos permiten realizar
una cirugía conservadora, esta es
la tendencia actual, especialmente
por los casos de diagnósticos más
tempranos del tumor; si bien la
tendencia es conservadora no esta
mal reiterar que la cirugía radical
mantiene su vigencia para casos
que asi lo requieran, no se deben
forzar las indicaciones.

ESPACIO LABORATORIO BAJER
Fuente: Laboratorios Felipe Bajer SAIC | Asesoró: Farmacéutica Lorena B. Ceraso - Directora Técnica. M.N. 16.878

> FARM X CREMA

Las heridas y el deporte, cómo tratarlas adecuadamente

D

esde antiguo se sabía que el ejercicio físico es
fundamental para la salud tanto física como
mental (“mens sana in corpore sano”). También es sabido que, en la práctica de cualquier deporte,
han de extremarse los cuidados con el fin de evitar lesiones a veces difíciles de curar (careta que protege el
rostro en la práctica de la esgrima).
Las heridas son lesiones de origen traumático con
pérdida de continuidad en uno o más tejidos, siendo

las más comunes: Abrasivas: causadas por fricción o
frotamiento con una superficie áspera, que por lo general sólo dañan tejido cutáneo y subcutáneo. Cortantes:
se caracterizan por presentar bordes regulares (producidas por vidrios). Punzantes: son las provocadas por
objetos con punta, (clavos).
La gravedad de la lesión dependerá de la región
afectada y el tipo de herida. En su tratamiento deben
considerarse asimismo las posibles complicaciones que

puedan derivarse (tétanos, gangrena).
Sin perjuicio de ello, la aplicación inmediata de los
primeros auxilios comprenderá:
a) Al lavado y posterior secado de la zona afectada
con agua limpia, jabón y gasas estériles.
b) A la aplicación de un antiséptico local
c) Al formarse la primera capa de piel, cabe colocar
una crema reparadora y cicatrizante para ayudar a regenerar la piel lastimada.
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SUPLEMENTO SALUD + VIDA SANA

CANNABIS MEDICINAL

Salud con desarrollo
social y económico

SITUACIÓN SANITARIA

> EL SISTEMA DE SALUD RESPONDIÓ FRENTE A LA EMERGENCIA

Medicina en pandemia

El Municipido de Castelli a la vanguardia de la inves- La pandemia de Covid 19 constituyó la mayor crisis sanitaria mundial,
tigación médica para al uso de aceite de cannabis.
como así también social y económica entre otros aspectos vitales.

E

l desarrollo de la industria
del cannabis medicinal, que
apunta a generar un mejor acceso
a la salud con una oferta local de
un producto de calidad y validado de fuerte impacto social y económico, tiene un fuerte impulso
desde el Municipio de Castelli.
El distito bonaerense busca,
así, ponerse a la vanguardia de
la investigación médica respecto al uso de aceite de cannabis Intendente Francisco Echarren
en diversas patologías.
El desarrollo de esta política pública permitió crear una Sociedad
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria para la producción de
aceite de cannabis medicinal. “Muchos lo consumen y muchos otros
ven el beneficio que le brinda al que lo consume. Está probado en
el mundo que tiene propiedades que mejoran la calidad de vida, por
ejemplo, de pacientes terminales y chicos con patologías neurológicas”, explicó el intendente del distrito, Francisco Echarren.
Como parte de esta iniciativa, la comuna destinará en total 27 hectáreas
para el cultivo de cannabis y la producción será procesada e industrializada
por un reconocido laboratorio para, finalmente, llevar aceite con control de
calidad y producción estandarizada. De este modo, cumplirá con las normas internacionales para medicamentos herbales para uso terapéutico.
Hasta el momento, no existe en el país un aceite de calidad certificada
con la estandarización en cuanto a la concentración de THC y CBD, lo
cual contribuirá enormemente al desarrollo del conocimiento de las dosis
necesarias en patologías en la cuales se está usando de manera empírica.
“Avanzamos no sólo en salud pública, sino que también este proyecto será una herramienta para generar nuevos puestos de trabajo”,
agregó Echarren. Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la reglamentación y sanción de la Ley Nacional N° 27.350 de Investigación
Médica y Científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus
derivados. Dicha normativa tiene como objetivo establecer un marco
regulatorio para el estudio médico y científico del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis.

DIAGNOSTICO MAIPÚ

> EL LABORATORIO A DOMICILIO

No descuidar los controles

E

n Diagnóstico Maipú nos
sumamos a la advertencia de todas las Sociedades Médicas del mundo, acerca
de la importancia de no abandonar los controles periódicos,
más aún los pacientes con patologías preexistentes.
Por tal motivo, llevamos
el laboratorio a tu casa, con
nuestro servicio de extracciones a domicilio.
Más cómodo, rápido y seguro; con un equipo de profesionales con la misma calidad técnica
que en nuestras sedes, que actúan bajo estrictos protocolos de seguridad y dentro de una amplia zona de cobertura. Desde Retiro a
Pilar y desde Villa Devoto al Rio.
¿Cuándo fue la última vez que te controlaste? Cómo están tu colesterol y tu glucemia?
Contamos con casi todas las coberturas médicas y turnos en 48 hs.
Escribinos a domicilios@diagnosticomaipu.com.ar

Por Dra. María Elena Heinzelmann
MN: 85751

D

urante 2020 el sistema
de salud respondió frente a la pandemia concentrando toda su atención en la
emergencia a través del sistema
de internación en piso y UTI por
lo cual hubo que aumentar el número de camas, personal de salud
y aparatología. Se desarrollaron
estrategias de guardia que fueron
perfeccionándose durante la cuarentena, implementadas a medida que se conocía más acerca del
virus. Se aumentaron testeos, la
velocidad con que se informaban
y se fue reduciendo la estadía en
guardia para hacer el sistema más
efectivo y práctico. No había tratamientos efectivos, no había vacunas, no había experiencia. Ese
fue el motivo que determinó la
extensa cuarentena con el fin de
frenar la circulación viral.
En esa etapa la atención primaria de pacientes se vio relegada
en medicina preventiva en el área
clínica y demás especialidades
por varios factores: se concentró
el cuerpo médico en atención de
emergencia dedicada a Covid, se
cancelaron agendas médicas por
el aislamiento obligatorio, hubo
personal de salud que entró en licencia por riesgo de contagio. Y,
además, se desviaron recursos para
poder contener el posible colapso
sanitario, sumado a la preocupación de los pacientes al contagio

En 2021, la gente se
animó y hubo un alud
de consultas por patologías relegadas
múltiples, muchas
quirúrgicas.
del virus en las consultas.
Todo esto determinó una disminución en las intervenciones
cardiovasculares, situando a esa
enfermedad -de alta prevalencia y
principal causa de mortalidad- en
un impacto negativo en las consultas y controles. También hubo
gente que ante diversos síntomas
no acudía a las urgencias, con un
aumento de pacientes afectados y
por ende de la mortalidad.
Y así llegamos a fines del 2020
con pacientes sin controles de enfermedades crónicas prevalentes
como la hipertensión, diabetes y
las dislipemias, observándose en
la población francos aumentos del
colesterol, presion arterial, aumentos de peso, falta de actividad física,
alteraciones psicológicas -como depresión, ansiedad, enfermedad de
pánico- y en algunos casos se registraron suicidios. La lista podría extenderse a los controles básicos para

prevenir las principales enfermedades que causan mortalidad.
En 2021, la gente se animó y
hubo un alud de consultas por
patologías relegadas múltiples, inclusive quirúrgicas, situación que
propició numerosas internaciones
en piso y UTI. Si a esto le agregamos las internaciones de pacientes
con covid -por nueva ola de infectados- el sistema de salud cayó en
un estado de franco estrés.
A medida que avanzamos vamos ganando experiencia y sabemos que debemos perfeccionar
el sistema de atención sanitaria
poniendo foco en lo preventivo para que todos los pacientes
puedan acceder a diagnósticos
y prácticas certeras en tiempo
y forma con todos los cuidados
preventivos que se conocen.
Como conclusión, no se pueden descuidar las consultas médicas preventivas anuales (chequeos), pero deben hacer sólo las
necesarias. Todo paciente debe saber que los protocolos que se aplican en las Instituciones médicas
dan seguridad tanto en prácticas,
estudios o consultas. No se pueden
demorar, reducir o dejar de cumplir con controles y tratamientos
de patologías existentes, porque
sería peligroso para el paciente.
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TURISMO SALUD

>CONTRA EL COVID-19 A TRABAJADORES DE PUERTO IGUAZÚ

Turismo Seguro: comenzó el plan de vacunación
El plan de vacunación
forma parte de los
esfuerzos por ofrecer
un turismo seguro,
junto a otras medidas
ya vigentes.

El objetivo es vacunar
a 2 mil trabajadores
del sector turístico
por semana. Estiman
que en 10 días se
completará la
nómina prevista.

L

a provincia de Misiones
está desarrollando su plan
de vacunación contra el
Covid 19 para trabajadores del
sector turístico en Puerto Iguazú,
de acuerdo a lo recientemente
anunciado por los ministros de
Salud, Oscar Alarcón; y de Turismo, José María Arrúa.
El plan que forma parte de los
esfuerzos por ofrecer un turismo
seguro al visitante, permite a la
provincia tomar todas las medidas
necesarias para que Misiones sea
un destino acorde a las necesidades de la emergencia sanitaria.
Inmunizar a los trabajadores
del sector garantiza mayor seguridad tanto para los misioneros
como para los turistas, y eso coloca
al distrito en un lugar de privilegio
de cara a las vacaciones de julio, remarcó Arrúa en la presentación de
la nueva etapa de vacunación.

El vacunatorio, instalado en el
Centro de Eventos y Convenciones, funcionará con turnos para
menores de 50 años; mientras que
las personas mayores de esa edad,
y personas con discapacidad podrán acercarse a recibir la primera
dosis de manera espontánea.
Además, informaron que
comenzarán a vacunar a trabajadores cuyas tareas los coloque
en primera línea de contacto
con otras personas, como recolectores de residuos y agentes de

VIH

atención al público. “Se destinarán las dosis que sean necesarias,
priorizando a las personas de
mayor riesgo” comentó Alarcón
en la presentación de la que también participaron el intendente
de Iguazú, Claudio Filippa, autoridades locales, y referentes del
sector turístico y gastronómico.
La selva, las Cataratas, su gente y un sistema sanitario que de
manera gradual fue permitiéndose aperturas focalizadas posicionando a Misiones en los últimos

escalones de contagio del país,
conforman en la tierra de las Maravillas, un destino de naturaleza,
seguro y de excelencia.
Así, el pulmón verde argentino, se ha convertido en
un elemento estratégico de los
cambios disruptivos que experimenta la industria de la hospitalidad, pues, de punta a punta,
su curva de selva ofrece todo lo
que busca el “nuevo viajero”: seguridad, hospitalidad, naturaleza, y nuevas experiencias.
Su inagotable cantidad y variedad de hoteles y lodges de selva,
adaptados a las características del
ambiente natural en el cual se ubican permiten a la provincia ofrecer un abanico de variedades que
oscila desde los más rústicos hasta
los más sofisticados. Todo lo que se
puede descubrir allí, busca acercar

al viajero a la selva y sus diversos
ambientes, cuidando y protegiendo los recursos naturales.
Cada espacio de su entorno
delata sus raíces, pudiendo lograr el viajero un contacto más
estrecho tanto con la naturaleza
como con pobladores locales y
comunidades guaraníes.
La adecuación de la provincia de Misiones a la realidad que
impuso desde 2020 la pandemia,
el fortalecimiento del sistema sanitario y el aporte del sector turístico, en particular con la adopción
de los nuevos protocolos, permiten asegurar que los destinos de la
provincia se encuentran entre los
más seguros para el visitante.
También el aporte del visitante es inestimable observando
los protocolos recomendados
en transporte, excursiones, alojamientos y espacios de esparcimiento o alimentación, entre
otros. Por ello la provincia continúa requiriendo al ingreso a su
territorio utilizar la App Misiones
Digital y presentar el Certificado
Covid-19 Negativo con una antelación de no más de 48 horas. En
caso de no contar con el mismo
se deberá realizar el test rápido de
antígeno o el test PCR.

GREEN LADY

Tiendas de cultivos
Cómo evitar una pandemia
L
E
> DÍA INTERNACIONAL DE LA PRUEBA DE VIH

l 27 de junio fue el Día Internacional de la Prueba de VIH. Algo
tan pequeño como una gota de sangre, pero tan grande que permitiría controlar una pandemia. En el país el test de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales
públicos y centros de salud y en muchas organizaciones de la sociedad civil es gratuito. Y, en muchos de ellos, brindan los resultados en
menos de 20 minutos con solo un pinchazo en el dedo.
Entonces, ¿por qué casi 2 de cada 10 personas que viven con VIH
en Argentina no conocen su diagnóstico? ¿Por qué el 30 por ciento
de los diagnósticos de VIH se realizan de manera tardía? ¿Por qué
todavía no se ofrece dentro del chequeo general? ¿Por qué no se pide
en la rutina? El VIH no produce síntomas, solo se puede saber si
está en el cuerpo mediante un test. Tomar la decisión de hacerse la
prueba de VIH implica enfrentarse a miedos y desarmar estigmas.
Cuando una persona se hace un test de VIH puede dar negativo o
positivo. Si es negativo, se seguirá cuidando junto a sus parejas sexuales para mantener ese diagnóstico. Si resulta positivo, podrá acceder
a excelentes tratamientos que son gratuitos en el país y controlará el
virus de manera tal que se convierta en una enfermedad crónica. Hoy
si una persona sostiene su tratamiento y mantiene su carga viral indetectable por al menos seis meses, no transmite el virus por vía sexual.
Testearse, cuidarse, tratarse, evitar la transmisión. Es un efecto dominó que puede cambiar el rumbo del VIH. La estrategia
“90-90-90” indica que si el 90% de las personas con VIH conoce
su diagnóstico, el 90% de ellas accede a un tratamiento antirretroviral y el 90% de ellas mantiene su carga viral indetectable, es
posible controlar la pandemia en el mundo.

a investigación médica y científica del uso medicinal, paliativo, recreativo y terapéutico del dolor de
la planta de cannabis y todos sus derivados, es el objetivo de Green Lady. De este modo, busca garantizar el
cuidado integral de la salud, trascender en la historia a
través de la industria del cannabis, transmitir la esencia y romper con los estereotipos. “Servimos a nuestros clientes que operan en una variedad de industrias,
con productos orgánicos, soluciones y servicios en el
ámbito de la industria cannábica, medicinal y agropecuaria como también en el consumo”, explican en la
empresa al destacar la misión de “aumentar la productividad, la rentabilidad y la calidad”

Sus clientes eligen a Green Lady para mejorar
sus procesos de producción, aumentar la eficiencia energética, la productividad, y su sustentabilidad, lo que le permitió posiciones sólidas en
segmentos de alto crecimiento como industrial,
medicinal y el mundo del Grow Shop. Actualmente tienen la consultora cannábica más grande
de Latinoamérica, con profesionales de distintas
ramas, así como abogados, cultivadores con años
de experiencia que asesoran en cultivos medicinales y médicos especializados en cannabis desde
áreas psiquiátricas a traumatológicas.
En Instagram: @greenladygrow

