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Por el mejor 
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Urumax es una empresa nacional pionera en innovación para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías uro-
sexológicas, brindando un tratamiento humano de calidad.

Para lograr este cometido, no sólo contamos con profesionales 
capacitados en las distintas áreas, sino también con equipos 
de última generación utilizados en las mejores clínicas del 
mundo.

Nuestra búsqueda constante de mejores servicios nos lleva 
a la inversión en tecnología y capacitación de alto nivel de 
nuestros profesionales.

Somos una empresa joven, pujante, que tiene como fin único 
mejorar la asistencia de nuestros pacientes, insistiendo en la 
prevención primaria.

En esta etapa, queresmos ofrecer a todos nuestros pacientes  
la posibilidad de contar con nuestro apoyo, ya que estamos 
presentes en todo el territorio nacional y convencidos que el 
trabajo en equipo es el mejor camino.
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Estimados colegas 

En primer lugar presentarnos, Uromax es una clínica Uro-sexológica 
creada por iniciativa del Dr. Antonio Balatti (Sexólogo clínico) y el Dr. 
Marcelo Ferreira (Urólogo) que desde el año 2015 conjuga la mejor 
tecnología única en el país y un equipo humano comprometido ética y 
profesionalmente, para hacer realidad el eslogan de “el mejor equipo”.

En el camino de la superación y brindar un servicio de alta calidad 
es que hoy presentamos la revista de Uromax, ésta pretende ser la 
primera de muchas publicaciones que tiene como objetivo brindar 
a médicos generales y comunitarios nuestra experiencia en temas  
uro-sexológicos de consultas frecuentes ,así como los avances que 
surjan en este campo ,que tengan utilidad práctica..

Utilizamos un lenguaje sencillo y sin profundizar en aquellos aspectos 
que si bien hacen a la patología en concreto, tienen escasa validez clí-
nica, no es una guía de manejo clínico, solo aportamos nuestra expe-
riencia en aquellos temas que consideramos son los más frecuentes.

No es una tarea fácil y ni mucho menos será perfecta, es un aporte 
que haremos día a día perfeccionándolo, insistir en la prevención en 
salud para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Lo hace-
mos con convicción y certeza de intención, lo cual nos deja tranquilos 
y con la satisfacción de aportar un granito de arena al tan relevante 
primer nivel de asistencia, muchas veces no valorado en su justa me-
dida.

Además convencidos que el trabajo en equipo es el mejor camino, ya 
que logra los mejores resultados para el paciente y la mayor satisfac-
ción para el equipo asistencial, queremos generan un medio de comu-
nicación fluido entre Uromax y aquellos médicos que quieran hacer 
aportes, plantear inquietudes o dudas. En este sentido hemos gene-
rado una comunicación interna exclusiva para médicos que podrán 
plantear dudas vía telefónica o Whatsapp al 099728046, así como 
si lo desean integrar un grupo de Whatsapp donde se podrán recibir 
notificaciones de interés. 

Este vínculo directo no quiere más que colaborar y lograr el objetivo 
que todos tenemos: brindar una asistencia integral y de calidad.

Queremos agradecer en forma personal al Dr. J. P. Rubinstein por su 
apoyo y confianza, y a todas las empresas que colaboran con este 
proyecto.

Los saludan atentamente

 Dr. Antonio Balatti Dr. Marcelo Ferreira
 Sexólogo clínico Urólogo

CLÍNICA
URO/SEXOLOGICA

editorialeditorial
Estimados lectores

Ya han pasado más de 2 años desde la primera edición de Uro-
max Salud, cada una de ellas es por un lado un gran desafió y 
por otro un nuevo logro de este grupo Humano, que compone 
Uromax.

Somos pioneros en tecnología, en actualización técnica y en fo-
mentar la prevención como primer herramienta de tratamiento. 

Sabemos que la información accesible es esencial para lograr 
los mejores resultados en salud, este es el objetivo de nuestra 
revista.

En esta, nuestra 5 edición, insistimos en los temas de preven-
ción, agregamos contenido de interés general en diversas espe-
cialidades.

Nuevamente, este esfuerzo es posible por el apoyo incondicio-
nal de los integrantes de Uromax, de las Empresas Amigas que 
permiten entregar un material de calidad en forma totalmente 
gratuita.

Agradecemos, a todos su confianza, a nuestros equipo, a nues-
tras familias,a los colegas que con su aporte enriquecen el con-
tenido de la revista y muy especialmente a nuestros pacientes y 
público en general que son el verdadero destinatario de nuestra 
querida Uromax Salud.

Por ser la ultima edición de año queremos saludar a todos, es-
perando que el 2019 llegue lleno de salud y prosperidad, son los 
deseos del equipo de  Uromax.

Dr. Marcelo Ferreira
Urólogo

Dr. Antonio Balatti
Sexólogo clínico
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Quienes somos
UroMax es una empresa pionera en la región 
norte del país, dedicada al desarrollo de 
tratamientos que le brinden a cada uno de 
nuestros pacientes una mejoría significativa 
en su salud uro-sexológica. Para lograr este 
cometido, no solamente contamos con un staff 
de médicos capacitados, sino que con equipos 
de última generación utilizados en las mejores 
clínicas del mundo.

En UroMax hemos invertido y seguiremos 
realizando inversiones que resulten en beneficio 
de cada vez más personas que requieran de 
nuestro servicio. UroMax es, una empresa joven, 
pero en constante crecimiento y creemos que a 
través del trabajo serio y responsable de cada 
integrante de nuestro equipo podemos llegar 
lejos. 

El surgimiento de UroMax, nace del interés en 
ofrecer un abordaje integral y al alcance de todos 
en lo que se refiere a patologías uro-sexológicas. 
Para ello, contamos con un equipo médico que 
ha unido esfuerzos, conocimientos científicos 
y experiencias en pos de la obtención de los 
mejores resultados posibles, mejorando así, la 
calidad de vida de las personas que se sientan 
afectadas de algún modo por estas afecciones.

Misión, visión & valores
Nuestra misión y lo que nos ha motivado a la 
realización de este emprendimiento, es ofrecer, 
tanto a hombres como mujeres, el estudio, 
diagnóstico, y tratamiento INTEGRAL de TODAS 
las patologías uro-sexológicas. 

Nuestra visión, es llegar a ser el centro de 
referencia uro-sexológica en la región norte del 
país y frontera sur de Brasil, conocedores de las 
carencias que existen en el abordaje de dicha 
problemática y conscientes de que se deberá 
trabajar con mucha seriedad y comprometimiento 
para hacerlo realidad. 

No obstante, en UroMax, sabemos que con el 
conocimiento clínico-médico o con equipos 
de avanzada para los tratamientos de las 
patologías no es suficiente...es necesario y 
vital caminar sobre la senda de valores sólidos 
y firmes: discreción, ética profesional, calidad, 
buena comunicación, atención individualizada, 
responsabilidad, trabajo en equipo...y por 
supuesto, un constante afán de superación 
acompañando cada avance científico que pueda 
en alguna medida beneficiar a nuestros usuarios.
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yendo por tanto su secreción, 
y facilitando las infecciones,así 
como dolor . La vulva, los labios 
menores y el clítoris, disminu-
yen de tamaño, se produce un 
acortamiento y estrechamiento 
de la vagina. Los ovarios dismi-
nuyen de tamaño, y el moco cer-
vical es espeso, escaso y celular. 
Los senos se vuelven fláccidos 
a consecuencia de la atrofia de 
los tejidos y la falta de secreción 
hormonal.8,9

La disminución de estrógenos 
y progesterona, disminuyen los 
ovarios, las trompas de Falopio 
se hacen filiformes, el útero re-
gresa a su tamaño prepuberal, 
el endometrio y mucosa del cue-
llo uterino se atrofian, la vagi-
na se hace más corta y menos 
elástica.La función reproductiva 
cesa completamente  en la mu-
jer  después de la menopausia.

En el hombre hay una pérdida 
del vello púbico, la bolsa escro-
tal está distendida y su super-
ficie es lisa. Hay una reducción 
de tamaño y consistencia de los 
testículos. Se produce un au-
mento de tamaño de la próstata 
con disminución de su secreción 
con escasa cantidad de semen.

La función reproductora dis-
minuye gradualmente en el 
hombre,pero  puede mantener-
se hasta su muerte. La capa-
cidad de respuesta sexual en 
el anciano está íntimamente 
ligada al grado de capacidad 
individual física y psíquica, y a 
la situación social en que se en-

Sexualidad  
en adultos mayores

Dr. Antonio Balatti / Sexólogo clínico

so que implica cambios celula-
res, tisulares, orgánicos y fun-
cionales; es una programación 
genética influenciada tanto por 
factores ambientales como por 
la capacidad de adaptación del 
individuo.

Se define la Salud Sexual Ge-
riátrica como “la expresión psi-
cológica de emociones y com-
promisos que requiere la mayor 
cantidad y calidad de comunica-
ción entre compañeros, durante 
toda la existencia, en una rela-
ción de confianza, amor, com-
partir y placer, con o sin coito”. 
Este concepto se basa funda-
mentalmente en una “optimi-
zación de la calidad de la rela-
ción” (más que en la cantidad)

Todos los trabajos sobre la se-
xualidad en el adulto mayor 
apuntan a que la calidad de 
vida, las relaciones interperso-
nales, son notoriamente mejo-
res en aquellos que tienen una 
sexualidad plena.

Efectos del 
envejecimiento  
sobre la sexualidad
Existen cambios del proceso de 
envejecimiento relacionados 
con los órganos genitales y la 
sexualidad, en el hombre y la 
mujer.

Los órganos genitales aparecen 
también modificados: en la mu-
jer hay una fragilidad y pérdida 
del vello púbico; la mucosa va-
ginal se seca y atrofia, disminu-

Introducción
Cada vez que pensemos en la 
sexualidad del adulto mayor, 
recordemos que hay un ser hu-
mano con necesidades y dere-
chos iguales que los de cual-
quiera.

Hoy por hoy, la sexualidad en 
el adulto mayor, es un tema 
que deberíamos abordar con la 
mayor de las naturalidades. En 
ocasiones, las dificultades eco-
nómicas, la falta de intimidad 
por la presencia de los hijos, 
los nietos, inclusive el exceso 
de tiempo libre, puede mermar 
las funciones sexuales, tanto de 
hombres como de mujeres. Au-
nado a esto, las enfermedades 
crónicas y las preocupaciones 
propias de la edad, comienzan 
a tomar mayor atención, lo que 
fomenta la angustia, la ansiedad 
y por lo tanto, la disminución del 
placer sexual.

La atención al adulto mayor ha 
alcanzado logros notables, aun-
que en el análisis de la sexua-
lidad en la tercera edad persis-
ten actitudes retrógradas muy 
similares a las que existían en 
siglos anteriores y que tienden a 
rechazar, o burlarse  o en el me-
jor de los casos, ignorar la exis-
tencia de la actividad sexual en 
la tercera edad.

El envejecimiento es un fenóme-
no universal; es una etapa de la 
vida del ser humano durante el 
cual ocurren modificaciones bio-
lógicas, psicológicas y sociales. 
El envejecimiento es un proce-
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cuentre. Aunque en los ancianos 
sanos el deseo y la capacidad 
sexual permanecen, la falta de 
lubricación natural puede hacer 
doloroso el coito.

La disminución de la testostero-
na, hace que la erección requie-
ra más tiempo y suele ser me-
nos firme.

La eyaculación, disminuye en 
cantidad e intensidad ,y esto 
debe saberlo la mujer ,quien 
no debe sentirse frustrada por 
la razón de no lograr satisfacer 
plenamente a su compañero.

Envejecimiento y 
sexualidad
El coito es una forma de descar-
ga de la sexualidad, pero no es 
la única .La sexualidad es una 
función humana dinámica ,de 
dimensión bio-psicosocial,como 
todas las conductas del hombre. 
La sexualidad del anciano fue ne-
gada por mucho tiempo,al igual 
que la del niño,el reconocimien-
to de que ella estaba al servicio 
exclusivo de la reproducción ,ne-
gaba a los períodos no reproduc-
tivos de la vida humana el dere-
cho a una actividad natural. Pero 
hoy en día eso ha cambiado,el 
placer sexual, uno de los fines de 
la sexualidad es aceptado como 
igual o mayor valor que la fun-
ción reproductiva.

El adulto mayor, privado de su 
capacidad reproductiva en el 
caso de la mujer en forma abso-
luta y en el hombre en forma re-
lativa, sólo posee la función eró-
tica de su sexualidad. Por eso, 
se denomina a esta etapa de la 
vida como la Edad del Erotismo.

La actividad sexual intensa du-
rante la juventud y la adultez, 
aseguran un excelente desem-
peño sexual en la vejez.

Envejecer no tiene que significar 
el final de su actividad sexual. 
Puede tener una vida sexual pla-
centera y saludable a cualquier 
edad.

Algunos consejos
Hable con su médico. Si bien 
muchos adultos tienen proble-
mas sexuales a medida que en-
vejecen, muy pocos hablan con 
sus médicos acerca de sus sín-
tomas.

Hable con su pareja. Al princi-
pio puede ser incómodo hablar 
abiertamente con su pareja so-
bre sexo, pero es importante 
que se comuniquen entre sí. 
Cuéntele a su pareja sobre sus 
sentimientos y preocupaciones.

Experimente. Si usted y su pa-
reja están teniendo problemas 
sexuales, intente adaptar su 
rutina. Dedique más tiempo a 
la excitación. Pruebe nuevas 
posiciones. Sea creativo. Puede 
ocurrir que no tenga relaciones 
sexuales tan a menudo como 
antes, pero juntos pueden en-
contrar nuevas maneras de te-
ner intimidad. Pase tiempo aca-
riciando, besando y disfrutando 
de la compañía del otro.

Practique el sexo seguro. Si no 
tiene pareja estable o mantiene 
relaciones de riesgo ,debe usar 
protección contra la infecciones 
de transmisión sexual (ITS).

Si bien sabemos que el uso de 
preservativo es un factor nega-

tivo en cuanto a la erección y al 
placer los riesgos de contraer 
enfermedades de trasmisión se-
xual no se reducen por la edad.

Manténgase sano. Para mante-
nerse en forma y ayudar a pre-
venir enfermedades, asegúrese 
de hacer ejercicio, comer bien y 
ver a su médico para un cuidado 
preventivo.

En suma
Para los adultos mayores tanto 
la sexualidad como la afectivi-
dad, tienen la misma importan-
cia que tenían en otras etapas 
de la vida. El problema suele 
ser el pudor que produce al re-
ferirse al tema, pero está lejos 
la suposición de que los adultos 
mayores no viven su sexualidad, 
no la ejercen, no la disfrutan. De 
ningún modo existe una clausu-
ra. Los seres humanos somos 
sexuados, y tenemos potencial 
para sentir placer erótico desde 
el nacimiento hasta la muerte. 
La sexualidad no tiene fecha de 
caducidad. Esto sólo se puede 
lograr con el conocimiento pleno 
de los cambios fisiológicos que 
se producen con la edad sobre 
la función sexual tanto en hom-
bres como en mujeres. Una vida 
sexual plena hace que el ancia-
no tenga una mejor calidad de 
vida con emociones positivas.

La sexualidad es un derecho que 
tiene todo ser humano, sin im-
portar edad o condición. Por lo 
tanto, omitir este derecho en un 
adulto mayor, es una violación a 
su integridad.
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Hemos elegido este tema, con 
el fin de reafirmar el rol benefi-
cioso del consumo de agua, así 
como aclarar algunas dudas 
especificas que pueden surgir.

El agua es el componente más 
importante de nuestro cuerpo 
y esta presente en todos los 
tejidos, este concepto es co-
nocido desde la antigüedad y 
siempre se considero genera-
dora de  vida y regeneración. 
Las civilizaciones de todos los 
tiempos vivían  en torno a este 
vital elemento, en muchos ca-
sos considerado sagrado. Pero 
que hay de cierto.

Sin dudas el agua es une ele-
mento vital de la dieta del ser 
humano, su falta condiciona 
alteraciones graves conoci-
da como deshidratación , que 
puede ser  mortal. 

A continuación describimos 
algunas de las funciones mas 
importantes del agua:

1) Equilibrar los electrolítos en 
especial el sodio y el pota-
sio, ambos deben mante-
nerse en un estricto control 

El agua y  
nuestra salud

Dr. Marcelo Ferreira / Urólogo Cirujano

para permitir la correcta 
función de todo el organis-
mo.

2) El agua es fundamental para 
eliminar la sales producidas 
por el organismo, este pro-
ceso se realiza en el riñón, 
la escasa cantidad  de agua 
dificulta esta acción y pre-
dispone a la formación de 
piedras en el riñón.

3) Permite controlar la tempe-
ratura corporal, por ejemplo 
mediante la sudoración.

4) Humedece el aire que res-
piramos protegiendo al apa-
rato respiratorio

5 Reduce  peso corporal ,al 
llenar el estómago cuando 
se toma en ayunas.

Podríamos seguir enumeran-
do efectos beneficiosos del 
Agua,pero ya con lo expuestos 
es más que justificada su con-
sumo.

Ahora vamos a contestar algu-
nas preguntas frecuentes en 
cuánto a su consumo.

CONSUMO DE AGUA 

Cantidad total recomendada 2-3 litros/día

Distribución en el día Tomar fraccionado a lo largo del día 

Aumentar Verano, ejercicio, trabajo expuesto altas temperaturas.

¿cuanta agua se 
aconseja tomar?
La OMS recomienda el consu-
mo 2 litros por día, como míni-
mo. Debemos recordar que el 
agua se elimina en gran parte 
con la orina,pero también se 
elimina en lo que los médicos 
denominamos pérdidas insen-
sibles, como ser  la respira-
ción, sudoración e incluso en 
la metería fecal,éstas pérdi-
das varían segur el clima y la 
actividad, pero como mínimo 
podemos considerar  que se 
pierden  más de medio litro de 
agua al día en estas funciones.

Esto explica que el consumo 
deba ser aumentado en climas 
secos o cuándo las tempera-
turas son altas como en el ve-
rano. Otro tema fundamental 
que hemos tratado en otros 
artículos es que el agua que 
ingerimos debe ser distribuida 
a lo largo del día, se insiste en 
beber agua en el trabajo, cuán-
do se hace deporte de manera 
de mantener nuestro cuerpo 
hidratado todo el día.
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¿ Los refrescos 
pueden sustituir el 
agua ?
La respuesta es NO, las bebi-
das dulces tiene algunos efec-
tos no beneficios para la salud 
y no pueden ser considerados 
un sustituto del agua. Dentro 
de los efectos adversos men-
cionamos el contenido de ca-
lorías, el contenido de sodio, 
cafeína, los efectos adversos 
sobre  los dientes y la  descalci-
ficación  del hueso entre otras.

Por tanto ningúna bebida dul-
ce o baja en calorías, tiene los 
efectos beneficiosos que tiene 
le agua.

Este puno es muy importante 
ya que el consumo familiar de 
estas bebidas aumenta año a 
año, esto nos lleva a informar-
nos correctamente sobre sus 
efectos adversos. Lo peor que 
este aumento del consumo se 
hace a expensas de una menor 
ingesta de agua . 

En suma se  toma más refres-
cos y menos agua, y la tenden-
cia parce no revertirse en gran 
parte por las masivas campa-
ñas publicitarias que estimu-
lan el consumo de las bebidas 
dulces, y la falta de informa-
ción de los esenciales benefi-
cios del agua.

¿cualquier agua sirve?
Siendo potable cualquier agua 
es útil. Siempre se recomienda 
usar aguas minerales con bajo 
contenido en sodio, ya que los 
minerales que aporta, son im-
portantes.

Un punto que es consulta fre-
cuente es sobre la gasificación 
del agua, interesante que si 
bien existe el concepto de que 
el agua con gas no es buena, los 
estudios realizados hasta la fe-
cha no muestran ningún efecto 
perjudicial en comparación con 
el agua sin gasificación. A excep-
ción de su ácidez y débil efecto 

sobre el esmalte dental 100 ve-
ces menor que los refrescos. 

Insistimos que el agua no ga-
sificada es lo mejor, pero si la 
gasificación estimula el consu-
mo por preferencias persona-
les el agua gasificada es la me-
jor segunda opción. Insistimos 
que las aguas saborizadas, son 
refrescos y tiene con algunas 
variantes los efectos perjudi-
ciales de las bebidas dulces ya 
analizados. 

En suma 
Insistir en lo esencial del agua 
para la salud del ser humano, 
fomentar un consúmo diario 
mayor a los 2 litros lo cual 
pone a nuestro cuerpo en si-
tuación favorable evitando un 
sin número de enfermedades. 

En cuanto a  bebidas dulces 
así como agua saborizada que 
hemos sustituido por el agua,  
NO  tienen los beneficios de 
ésta e incluso son perjudiciales 
para la salud.
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En medicina lo mejor siempre 
es invertir en  la prevención.  

Que mejor que prevenir las en-
fermedades que son frecuentes 
y traen oscuras consecuencias.

Es así como surgen los métodos 
de screening  o cribado para la 
población general. Estos son 
métodos que tratan de detec-
tar de forma precoz lesiones 
que son potencialmente malig-
nas pero tratables y curables 
en estadíos iniciales.  Realizar  
screening es la  aplicación de 
un test cuyo objetivo  es de-
tectar una enfermedad o condi-
ción potencial,  en una persona 
sin síntomas conocidos de esa 
enfermedad o condición.

El método de screening para 
ser efectivo debe ser accesible 
a toda la población, aplicable o 
sea simple, de bajo costo, con 
resultados claros, medibles y 
que no genere daño.  

En Uruguay el cáncer colo-rec-
tal es un importante problema 
sanitario ya que es el segundo 
más frecuente en hombres y 
mujeres y es, además, la se-
gunda causa de muerte por 
cáncer.

Pero es un cáncer pasible de 
realizarse cribado o screening 
a la población, dado que exis-
ten herramientas implementa-
das para tal objetivo, que han 

Cáncer de  
colon y recto: 

forma de detección precoz  
en la población asintomática

venido cambiando una cruda 
realidad.

Para tal tarea, primero se debe 
delimitar la población a la que 
se debe realizar el screening 
del cáncer colorectal y estable-
cer con cuales herramientas se 
realizará , la detección.

Felizmente esto ha sido amplia-
mente estudiado y está muy 
bien definido y comprobado su 
real beneficio.

Screening, se refiere siempre a 
personas asintomáticas. Todas 
aquellas personas sanas que 
no tengan ningún síntoma di-
gestivo bajo, principalmente sin 
sangrado digestivo bajo visible. 
Las personas  que refieran san-
grado digestivo bajo o que pre-
sentan síntomas sugestivos de 
enfermedad colónica no entran 
en el  programa de screening. 
Estos deben estudiarse a fin de 
determinar la causa de su sin-
tomatología.

En Uruguay el Fecatest, investi-
gación de sangre oculta en he-
ces, es el método de screening 
por excelencia, y se realiza  a 
toda  persona de ambos se-
xos,  entre  los 45 y 75 años. La 
presencia de sangre oculta en 
heces  es un importante indi-
cador de patología digestiva en 
personas asintomáticas; es por 
ello que todos los programas 

de screening de Cáncer Colo-
rectal, recomiendan los tests 
de detección de sangrado ocul-
to en la materia fecal, en los 
pacientes mayores de 45 años.

¿Por qué se investiga a la po-
blación sana?, porque hay una 
altísima incidencia y una alta 
mortalidad del cáncer de colon 
en nuestro país y el riesgo de 
desarrollar un cáncer de esta 
naturaleza es alto.

En el Uruguay se ha optado por 
la combinación de test de san-
gre oculta en materias fecales 
y colonoscopía. Si el primero 
(fecatest) da positivo, se com-
bina con la colonoscopía que, 
sin duda, es el estudio prefe-
rido, ya que estudia de forma 
directa el intestino.

Siempre se debe tener muy en 
cuenta un tema no menor que 
se refiere a la calidad de la en-
doscopía. Es importante que 
para obtener el mejor rendi-
miento de la misma,  se tenga 
una buena preparación colóni-
ca, es decir un intestino limpio, 
sin restos de materias fecales. 
Para ello es de vital importan-
cia la correcta preparación co-
lónica para el estudio (dieta y 
laxantes).

Ya que Ud se va a someter a 
realizar una videocolonoscopía, 
debe poner el mayor esfuerzo 

Dra. Ana Epifanio / Gastroenteróloga - Endoscopista digestiva
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en cumplir correctamente la 
dieta y tomar el laxante como 
se le indica. En caso contrario 
si existe materia fecal en la luz 
del intestino, eso interfiere en 
la calidad del estudio y en la se-
guridad del resultado.

El objetivo  de la videocolo-
noscopía es la detección de le-
siones precursoras de cáncer 
como es el pólipo adenomatoso 
de colon, y en el caso de encon-
trarlo, extraer. Se debe extirpar 
todo pólipo que se encuentre 
durante el estudio y envíar para 
estudio histológico.

El único pólipo benigno es el 
que está en un frasco de biop-
sia!!! Decía sabiamente un pro-
fesor.

La polipectomía o resección 
endoscópica de un adenoma o 
de un pólipo benigno es el pro-
cedimiento que tendría mayor 
impacto para prevenir el desa-
rrollo de un cáncer.

Al encontrar y extraer un ade-
noma, efectivamente, se hace 
prevención, efectivamente se 
está salvando una vida.

En el caso que se encuentre 
cáncer por medio de éste pro-
grama de screening,  se tratará 
de un cáncer en estadío precoz.

Desde el pólipo hasta el cáncer 
invasor, en promedio, pasan 
unos 10 años (secuencia ade-
noma-cáncer). Este lapso de 
tiempo, proporciona un enorme 
período para diagnosticar, ex-
tirpar y así evitar esta enferme-
dad.

Se puede detectar el pólipo en 
forma precoz, resecarlo y, po-
tencialmente, evitar el cáncer. 
De no ser así, se puede detec-
tar cuando el cáncer está loca-
lizado, lo que es fundamental, 
porque en esa etapa se cura 

Población de riesgo 
aumentado
Son aquellos pacientes con 
antecedentes familiares o per-
sonales de Cáncer Colorectal, 
Pólipos Adenomatosos, Polipo-
sis Familiar (FAP), Cáncer Colo-
Rectal Hereditario No Asociado 
a Poliposis (HNPCC), Colitis Ul-
cerosa Crónica y/o Enfermedad 
de Crohn.

Estos pacientes serán someti-
dos a métodos de screening y/o 
vigilancia, los que se establece-
rán de acuerdo al antecedente 
correspondiente.

Conclusiones: El  test de sangre 
oculta en heces, sirve para de-
tectar si existe o no sangre en 
la materia fecal, ya que es habi-
tualmente la manifestación ini-
cial  de cánceres colorectales. El 
objetivo del escreening es la de-
tección y extirpación de pólipos 
precancerosos y así prevenir el 
desarrollo de tumores malignos 
y/o su detección en estadios 
precoces para realizar un tra-
tamiento curativo. El screening  
de cáncer de colon se aplica a 
hombres y mujeres entre 45  y 
75  años,  asintomáticos y  que 
no tengan  antecedentes per-
sonales ni  familiares de cáncer 
colorectal o de enfermedades 
digestivas que aumentan de 
por sí solas el riesgo de cáncer 
. Esos pacientes se consideran  
como población de alto riesgo y 
deben tener un seguimiento es-
pecial. Frente a fecatest positivo 
se debe realizar una videocolo-
noscopía con buena preparación 
colónica y que sea total o sea 
que estudie todo el colon hasta 
el fondo del ciego. En su defecto 
se puede completar con Colon 
por Enema.

El fecatest debe ser realizado  
cada dos años si los resultados 
son negativos.

un 90 %. Cuando se detecta en 
etapa avanzada, el porcentaje 
de curación  es menor.

Pero dentro de la etiopatogenia 
del cáncer colorectal,  hay una 
vía más rápida, que la expues-
ta, que es a través de una lesión 
deprimida ( mucho más difícil 
de detectar durante la endos-
copía), no de un pólipo, y por 
lo tanto el desarrollo del cáncer 
se presenta mucho antes de 10 
años, pero ésta es menos fre-
cuente y más discutida. Recor-
dar que en medicina existen las 
excepciones. En medicina como 
en el amor, nunca digas nunca 
y nunca digas siempre!!!! Decía 
otra profesora.

Aveces en presencia de neo-
plasia, los test pueden ser ne-
gativos (falsos negativos), de-
bido fundamentalmente a la 
ausencia o escaso sangrado del 
tumor. Por ese motivo frente a 
fecatest negativo, se debe re-
petir cada 2 años para que se 
tengan múltiples oportunidades 
para detectar el sangrado de la 
lesión, si ésta existe, en etapas 
precoces.

En suma: Frente a un test ne-
gativo, el mismo será repetido 
cada 2 años. En caso de un test 
positivo, se indicará un estudio 
endoscópico de colon, el cual 
deberá ser completo y con bue-
na preparación colónica; de ser 
necesario se podrá complemen-
tar con un Colon por Enema.

En los pacientes cuyo estudio 
colónico pone de manifiesto 
patología, se hará la diferencia-
ción entre lesiones Neoplásicas 
y No Neoplásicas;  Las lesiones 
Neoplásicas (Pólipos o Cáncer) 
serán pasibles de tratamiento 
endoscópico y/o quirúrgico, de 
acuerdo con su tamaño, grado 
de invasión y localización.

NOTA: También es importante destacar que existen otras tantas patologías benignas que son 
responsables de fecatest positivos. Pero que no son objetivo del tema que nos ocupa.
Simplemente para saber que un fecatest positivo puede ser por otras causas que no sean pólipo 
adenomatosos o cáncer.

   13
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Disfunción eréctil. 
Autodiagnóstico

Dr. Antonio Balatti / Sexólogo clínico

Introducción
La disfunción eréctil (impoten-
cia) es la incapacidad para lo-
grar y/o mantener  una erec-
ción con suficiente firmeza 
hasta el final de la  relación 
sexual.

Tener problemas de erección 
de vez en cuando no es ne-
cesariamente un motivo para 
preocuparse. Si la disfunción 
eréctil es un problema conti-
nuo, sin embargo, puede pro-
vocar estrés, afectar la con-
fianza en ti mismo y contribuir 
a causar problemas en las re-
laciones. Los problemas para 
conseguir o mantener una 
erección también pueden ser 
un signo de una enfermedad 
no diagnosticada(hta,diabétes, 
dislipemia,etc.).

La disfunción eréctil es con-
siderada en la actualidad, 
cuando es de causa vascular, 

como un factor de riesgo  de 
enfermedades cardíacas ocul-
ta.Esto se debe fundamental-
mente al menor calibre de las 
arterias cavernosas  respecto 
a las coronaria, carótidas,o fe-
morales entre otras,además 
que la erección la podemos 
cuantificar, se la puede ver,a 
diferencia de otros órganos 
afectados. La salud sexual es 
un barómetro de su salud car-
diovascular.

Se desprende entonces que la 
automedicación es perjudicial, 
la misma corrige parcialemete 
el sintoma “erección”no  trata 
la causa de origen de la disfun-
ción, haciendo retrasar un tra-
tamiento etiólogico correcto, 
poniendo en riesgo un evento 
cardiovascular mayor.

Si estás preocupado acerca de 
la disfunción eréctil, conversa 
con el médico,no permitas que 
los tabúes exitentes retrase 

una consulta. A veces, el tra-
tamiento de una enfermedad 
no diagnósticada es suficien-
te para revertir la disfunción 
eréctil. 

Síntomas
Los síntomas de la disfunción 
eréctil pueden comprender:

• Problemas persistentes 
para lograr una erección.

• Problemas persistentes 
para mantener la erección.

• Disminución persistente del 
deseo sexual.

• Comienzo con eyaculación 
precoz.

• Imposibilidad de penetra-
ción

Sin embargo, esto clínicamen-
te se manifiesta cuando la en-
fermedad de base ya ha evo-
lucionado lo suficiente para 
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alterar el mecanismo eréctil. 
Existen sin embargo señales 
precoces que debemos estar 
atentos, las cuales pueden ex-
presar un daño endotelial inci-
piente.

Sintomas precoces a 
tener en cuenta
Estos aparecen en promedo 24 
a 36 meses  previos a la dis-
función eréctil clínica,es decir 
imposibilidad de penetración.

• Pérdida o ausencia de eréc-
ciones espontáneas mati-
nales, mecanismo fisiológi-
co especifico que hace que 
los cuerpos cavernosos se 
mantengan con una oxige-
nación óptima, para  man-
tener su elasticidad.

• Cuándo pierdes  la rigidez 
con los cambios de posi-
ción, y se hace dificil recu-
perarla.  

• Comienzo de eyaculación 
precoz cuando previamente 
era  normal.

Cuándo consultar al 
médico
El médico especialista  es la 
persona indicada para consul-
tar primero cuando tienes pro-
blemas eréctiles. Consulta con 
el médico en los siguientes ca-
sos:

Te preocupan tus erécciones,la 
disfunción es mantenida en el 
tiempo,y progresiva,con au-

sencia o disminución eréccio-
nes matinales.

Comienzas con  otros proble-
mas sexuales, como eyacula-
ción precoz o  retardada.

Tienes diabetes, enfermedad 
cardíaca u otro trastorno cono-
cido que pueda estar asociado 
con la disfunción eréctil.

Tienes otros síntomas genera-
les  además de la disfunción 
eréctil.

Cuándo además de fallo eréctil 
tienes disminución del deseo.

Causas
Clásicamente se definen 4 
causas entre otras menos fre-
cuentes, vascular, neurológi-
ca, hormonal, y psicológica. 
Las formas puras son la menos 
frecuentes en su mayoria exis-
te una combinacion de éstas. 
El diagnóstico correcto requie-
re la participación de un pro-
fesional especializado, ya que 
los tratamientos deberán ajus-
tarse a cada caso.

Prevención
La mejor manera de preve-
nir la disfunción eréctil es 
elegir un estilo de vida salu-
dable y controlar las enfer-
medades existentes.Déja de 
fumar,control diabétes,evita el 
alchol,stress,realiza ejercicio 
regularmente.

En suma:
La disfunción eréctil tiene una 
alta prevalencia  y  aumenta 
con la edad.Tratar la causa que 
la origina es la clave para un 
correcto abordaje de la misma.

La automedicación retrasa el 
diagnóstico ,haciendo además 
que la causa siga evolucionan-
do hasta complicaciones en 
otros territorios.

La autoobservación de señales 
precoces nos adelanta a la dis-
función clínica. 

Muchas veces una enferme-
dad oculta es la causa del pro-
blema.
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Es el procedimiento mediante el cual se realiza 
le resección parcial de la bola de Bichat o Bol-
sa Adiposa de Bichat. La “bola de Bichat’’ debe 
su nombre al anatomista francés Marie François 
Xavier Bichat (1771-1802), quien descubrió esta 
estructura adiposa la cual posee 3 porciones: 
una porción Temporal, una porción Bucal y una 
porción Pterigoidea. A nivel bucal esta estructu-
ra adiposa se localiza entre los músculos mase-
tero y bucinador y se relaciona íntimamente con 
importantes estructuras como son el conducto 
parotídeo de Stenon, ramos nerviosos bucales 
del nervio facial y vasos sanguíneos.

Dadas estas importantes relaciones anatómicas 
es un procedimiento que debe ser realizado por 
un cirujano plástico con conocimiento y expe-
riencia en la técnica, dado que de no conocer 
y tomarse en cuenta lo anteriormente descrito 
puede dejar importantes secuelas.

Bichectomía  

Dr. Alvaro Fernández Galup / Cirujano plástico

Respecto a su función debemos destacar que no 
ejerce ninguna función de sustentación a nivel 
facial, a diferencia de otras estructuras adipo-
sas ubicadas en planos más superficiales de la 
cara y que si influyen en el proceso de enveje-
cimiento facial. 

Su función a nivel de la porción temporal actúa 
como plano de deslizamiento entre la mandíbu-
la y el hueso cigomático y la porción bucal que 
es la que se reseca, cumpliría su función en los 
recién nacidos auxiliando en la succión durante 
la lactancia.  

El procedimiento es ambulatorio, sin cicatrices 
visibles y cuya duración es en promedio de 40 
minutos. Se realiza con anestesia local, median-
te una incisión intraoral de 1 cm. Posteriormen-
te el paciente regresa en forma inmediata a su 
domicilio. 

Foto intraoperatoria: bolsas  
adiposas de Bichat resecadas.

 !!
  !!!!!!!!!!!

 Los cuidados postoperatorios en líneas generales son: hielo local, dormir 
semisentado y antiinflamatorios vía oral las primeras 48 - 72 horas para disminuir 
la inflamación. Debe seguirse una dieta blanda y evitar succión (tomar mate) por 
72 horas. 
Evitar ejercicio físico los primeros 5 días del postoperatorio. Podrá retornar a su 
actividad laboral en 3 o 4 días sin inconvenientes. 
 Los resultados comienzan a evidenciarse en general a los 20 días de la 
cirugía siendo el resultado final aproximadamente a los 90 días. 
 Esta indicado en pacientes con rostros redondeados u ovalados, que aún 
siendo delgados no logran corregir el contorno de esta región, dado que la bolsa 
adiposa de Bichat no varía con los cambios de peso y una vez eliminada no vuelve a 
desarrollarse aún si la persona aumenta de peso. 
Produce resultados sorprendentes en el aspecto facial, reduciendo la plenitud de 
las mejillas y dando mayor definición y luminosidad a las eminencias malares y 
línea mandibular. 
 En los últimos años a crecido en forma exponencial el número de estas 
cirugías dado sus excelentes resultados y rápida recuperación, siendo 
particularmente muy realizado por las celebridades de televisión y cine lo cual ha 
promovido aún más su realización por parte del público en general. !
Dr. Álvaro Martín Fernández Galup. 
- Dir.: Faustino Carámbula 1270. 
- Tel.: 46240266 / 098716695. !!!!!

Foto intraoperatoria: bolsas 
adiposas de Bichat 
resecadas.
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Los cuidados postoperatorios en líneas genera-
les son: hielo local, dormir semisentado y anti-
inflamatorios vía oral las primeras 48 - 72 horas 
para disminuir la inflamación. Debe seguirse 
una dieta blanda y evitar succión (tomar mate) 
por 72 horas. Evitar ejercicio físico los primeros 
5 días del postoperatorio. Podrá retornar a su 
actividad laboral en 3 o 4 días sin inconvenien-
tes. Los resultados comienzan a evidenciarse 
en general a los 20 días de la cirugía siendo el 
resultado final aproximadamente a los 90 días.  
Esta indicado en pacientes con rostros redon-
deados u ovalados, que aún siendo delgados no 
logran corregir el contorno de esta región, dado 

 !!!!

- Fotos superiores preoperatorias.!
- Fotos inferiores postoperatorio de 
7 días de evolución.!

- Fotos superior preoperatoria.!
- Foto inferior postoperatorio a 
los 3 meses.

Celebridades que se han realizado bichectomía.

 !!!!

- Fotos superiores preoperatorias.!
- Fotos inferiores postoperatorio de 
7 días de evolución.!

- Fotos superior preoperatoria.!
- Foto inferior postoperatorio a 
los 3 meses.

Celebridades que se han realizado bichectomía.

Foto superior preoperatoria.
Foto inferior postoperatorio a los 3 meses

que la bolsa adiposa de Bichat no varía con los 
cambios de peso y una vez eliminada no vuel-
ve a desarrollarse aún si la persona aumenta 
de peso. Produce resultados sorprendentes en 
el aspecto facial, reduciendo la plenitud de las 
mejillas y dando mayor definición y luminosidad 
a las eminencias malares y línea mandibular.  
En los últimos años a crecido en forma exponen-
cial el número de estas cirugías dado sus exce-
lentes resultados y rápida recuperación, siendo 
particularmente muy realizado por las celebri-
dades de televisión y cine lo cual ha promovido 
aún más su realización por parte del público en 
general.

 !!!!

- Fotos superiores preoperatorias.!
- Fotos inferiores postoperatorio de 
7 días de evolución.!

- Fotos superior preoperatoria.!
- Foto inferior postoperatorio a 
los 3 meses.

Celebridades que se han realizado bichectomía.

Fotos superiores preoperatorias.
Foto inferiores postoperatorio de 7 días de evolución

Celebridades que se han realizado bichectomía
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La artrosis es una enfermedad articular degene-
rativa caracterizada por un deterioro progresivo 
del cartílago hialino acompañado de alteracio-
nes sinoviales y del hueso subcondral.

La artrosis  puede afectar a todas las articula-
ciones del cuerpo, incluyendo las vertebrales . 
Según su extensión se clasifica en localizada o 
generalizada, y según su origen en primaria, o 
bien secundaria o asociada a otras enfermeda-
des.

Factores de riesgo para artrosis:
Factores no modificables:
• Genéticos (50% de los casos)

• Sexo (predominio en mujeres)

• Raza  

• Edad

Factores modificables
• Obesidad (OA rodilla)

• Traumatismos previos con afectación articu-
lar

• Alteración de la alineación articular

• Actividad laboral (agricultores, martillo neu-
mático)

• Deportes de competición

• Fuerza debilitada del cuadriceps (factor inde-
pendiente)

• Densidad Mineral Ósea (DMO) elevada.

• Menopausia (aumenta el riesgo)

Artrosis

• Tabaquismo

• Dieta escasa en vitaminas C y/o D triplica el 
riesgo

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas  de la artrosis son 
el dolor articular, la limitación de los movimien-
tos, los crujidos y  ocasionalmente  grados va-
riables de tumefacción o incluso derrame arti-
cular. Otros signos y síntomas son la deformidad 
y mala alineación articular, la inestabilidad y la 
rigidez. Las articulaciones más frecuentemente 
afectadas son las rodillas, manos, caderas, pe-
queñas articulaciones del raquis. No suele afec-
tar a hombros, codos ni tobillos, salvo en casos 
de artrosis secundarias a traumatismos u otras 
enfermedades.

El dolor característico de la artrosis es diurno, 
aparece al iniciar los movimientos, después 
mejora y reaparece con el ejercicio intenso. En 
fases tardías, el dolor aparece cada vez más 
precozmente y es de mayor intensidad, hasta 
que finalmente se hace de reposo y nocturno, 
en cuyo caso cabe plantear tratamiento quirúr-
gico dado que la destrucción articular suele ser 
ya extensa.

Pruebas de imagen
La radiología simple  sigue siendo la técnica de 
imagen de primera elección en el estudio de 
pacientes artrósicos. La tétrada característica 
de la artrosis consiste en pinzamiento del espa-
cio articular, osteofitos , esclerosis  subcondral 
y geodas subcondrales. En fases avanzadas se 

Dra. Laura Olhaberriet / Reumatóloga
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produce irregularidad del hueso  e  incluso con 
contacto directo entre los huesos.

En el caso de dolores articulares o yuxtaarticu-
lares, en los que la exploración física y la ra-
diología no permitan un diagnóstico justificado, 
debe recurrirse a otras técnicas.

Prevención
El objetivo de la prevención debe dirigirse ha-
cia evitar aquellos factores de riesgo que son 
modificables tales como la obesidad, el estrés 
repetitivo sobre una misma articulación o los 
traumatismos severos articulares. El sobrepeso 
corporal aumenta la carga mecánica sobre las 
articulaciones, pudiendo originar cambios en la 
postura y la marcha, llegando a alterar la bio-
mecánica articular y provocando un mayor es-
trés y sufrimiento en la articulación. El exceso 
de peso corporal en el adulto joven predijo de 
forma evidente la aparición de artrosis de ro-
dilla en los años posteriores. La realización de 
una dieta eficaz que permita en una mujer de 
mediana altura la pérdida de 5 Kg de peso se 
asocia con una disminución del  50% en el ries-
go de sufrir una artrosis sintomática de rodilla.  
La relación entre la actividad laboral y ciertos 
tipos de artrosis es bastante evidente. El hecho 
de realizar de forma repetitiva los mismos mo-
vimientos articulares conlleva a la larga una de-
generación precoz de la articulación.

Las actividades deportivas en jugadores de élite 
pueden asimismo provocar una mayor inciden-
cia de artrosis en determinadas localizaciones, 
tales como las rodillas o los tobillos en atletas o 
futbolistas respectivamente. Los traumatismos 
que provocan una incongruencia anatómica e 
inestabilidad articular favorecen la aparición de 
una artrosis secundaria tanto clínica como ra-
diológica.

Tratamiento
El tratamiento de la artrosis debe ser individua-
lizado, adaptado a cada localización, basado 
en un diagnóstico correcto y aplicado lo más 
precozmente posible. El tratamiento de la ar-
trosis comprende aspectos no farmacológicos 
(estilo de vida, ejercicio, obesidad, educación, 
etc.), farmacológicos (analgésicos, AINE, trata-
mientos tópicos), antiartrosicos de acción lenta 
(AAAL) condroitin sulfato, sulfato de glucosami-
na, diacereíana, insaponificables de palta y soja 
y colágeno  son medicamentos que  son utili-
zados en forma segura con indicación médica, 
podrían  aliviar  el  dolor ahorrando el  uso  de 
AINES y mejorarían la  función articular según la 
etapa (con evidencia científica modesta).

Tratamiento fisiátrico con ultrasonido y/o laser 
a demostrado efecto sobre el dolor, parfina, 
ortésis para mejorar actividades de vida diaria 
(AVD) también son un pilar importante del tra-
tamiento.

Por ultimo tenemos las  intervenciones invasi-
vas  como infiltraciones intraarticulares, lavado 
artroscópico, artroplastia.

Los objetivos del tratamiento son los siguientes:

• Educación sanitaria del paciente respecto a 
su artrosis y su tratamiento.

• Prevención o retraso de la progresión de la 
enfermedad y sus consecuencias.

• Alivio del dolor.

• Mejoría de la función y reducción de la disca-
pacidad.

 Como todo proceso crónico, es imprescindible 
mentalizar al paciente de su colaboración a lo 
largo de la vida en el cumplimiento de las reco-
mendaciones para mejorar su calidad de vida.
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Elegimos hoy abordar este tema porque si bien 
el ACIDO URICO es conocido desde hace mu-
chos años(descubierto el 1776 en Suecia) sus 
efectos sobre la salud cuando sus valores están 
alterados se han descrito en infinidad de traba-
jos y textos de medicina, creemos que es muy 
poca la información disponible para el público 
general. A diferencia de lo que sucede con la 
diabetes o el colesterol donde la información 
abunda y el paciente tiene una noción más o 
menos clara, el ácido úrico es un enemigo silen-
cioso y del cual poso se habla.

¿Que es el ácido úrico ?  
En forma simple lo podemos definir como un 
producto de desecho, que genera el cuerpo 
humano al  descompone las purinas presentes 
fundamentalmente en las carnes rojas, embu-
tidos pero también presente en productos tan 
variados como la cerveza, mariscos o incluso la 
espinaca.

Todos los seres humanos producimos ácido úri-
co, el cual se elimina en su gran mayoría por el 
riñón y  una cuarta parte en la materia fecal. El 
problema se origina cuando la cantidad de pro-
ducción supera los mecanismos de eliminación, 
en estas condiciones se pueden producir diver-

Ácido úrico.  
El enemigo silencioso

Dr. Marcelo Ferreira / Urólogo - Cirujano

sas alteraciones,  por su frecuencia nos referire-
mos a dos, la gota y la litiasis renal.

¿Que es la Gota?
Cuando los niveles sanguíneos de ácido úrico 
se elevan tienden a formar cristales (precipita-
ción).

Estos cristales se depositan en las articulacio-
nes causando inflamación,y por tanto dolor ar-
ticular.

Esta inflamación  es más frecuente en las articu-
laciones más distales de los miembros, en espe-
cial el primer dedo del pie (dedo gordo), aunque 
puede afectar otras articulaciones o tendones 
del  codo, muñeca o tobillo.

Es característico del empuje de Gota,  dolor in-
tenso e inflamación brusca,en el primer dedo 
gordo del pie que impide colocar el calzado 
,conocida clásicamente como “podagra” Pero 
como dijimos esta inflamación puede afectar 
otras articulaciones e incluso puede ser poco 
sintomática, en forma de artritis subclinica.

El diagnostico es clínico, y se confirma con una 
dosificación en sangre de ácido úrico URICEMIA.
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¿Que son los cálculos 
renales de ácido úrico?
Como explicamos el ácido úri-
co se elimina en su gran mayo-
ría con la orina, para que no se 
formen cristales este debe estar 
diluido. Muchos factores influyen 
en la formación de cristales en al 
orina, pero a modo de simplificar 
principalmente son cuatro facto-
res, la cantidad de ácido úrico a 
eliminar (dieta), la cantidad de 
orina, el ph de al orina y los facto-
res que impide la precipitación en 
especial el citrato. No queremos 
insistir en estos aspectos quími-
cos de la formación del  litiasis 
renales, pero de un simple análi-
sis podemos inferir que si hay un 
consumo excesivo de alimentos 
ricos en ácido úrico éste aumen-
tara en la orina y si no hay una 
cantidad suficiente de orina para 
disolverlo se formaran litiasis úri-
cas. Estas son las dos  mayores 
promotoras de la litiasis úricas, 
comer  alimentos ricos en ácido 
úrico y tomar poco liquido ,estas 
litiasis pueden obstruir la eliminación de orina 
y causar el conocido cólico nefritico, cuadro de 
intenso dolor lumbar considerado uno de los 
cuadro dolorosos más intensos sobre todo en 
hombres.

Como vemos en estas dos patologías, el ácido 
úrico es un verdadero enemigo silencioso, que 
puede por muchos años o meses no dar sín-
tomas pero cuándo se producen los hacen en 
forma brusca con cuadro muy dolorosos. Para 
prevenir estos cuadro es importante conocer 
quien esta más propenso a padecer URICEMIA 
elevada, antecedentes familiares  (genética) el 
hombre es más propenso que la mujer, la obesi-
dad, la enfermedad renal, diabétes, el ejercicio 

excesivo, fármacos, entre otros. Pero muchas 
veces no se detecta ninguno de estos factores 
y sólo la combinación de una dieta rica en áci-
do úrico y poca ingestión de líquidos condiciona 
una mezcla explosiva que deriva en un cólico 
nefrítico. Es común en la puerta de emergen-
cia ver cólicos nefríticos originados en una dieta 
rica en proteínas (asados chorizo) acompañado 
por cerveza, con poca ingestión de agua.

Para prevenir esta situaciones muy molestas 
y peligrosas es importante ver en un exámen 
de sangre  la uricemia, sobre todo en pacientes  
con riesgo o antecedentes familiares, donde su 
realización está más que justificada.          
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En 1907 el biólogo Ruso Élie 
Metchnikoff, descubre la im-
portancia de la flora intestinal. 

Son un conjunto de bacterias 
que viven en el intestino hu-
mano, en su inmensa mayo-
ría beneficiosas para nuestra 
salud. Participan en múltiples 
funciones del organismo.

Está conformada por más de 
400 especies de bacterias di-
ferentes que viven en la muco-
sa del intestino. Su alteración  
afecta funciones como la in-
munológica (defensas natu-
rales contra las infecciones), 
digestivas, hormonales, neuro-
lógicas, entre otras.

Mantener nuestra flora intesti-
nal sana es vital para nuestra 
salud.

¿Que son los Probióticos?
Son bacterias vivas de la flora 
intestinal. Tienen  una función 
beneficiosa para la salud del 
huésped. 

Los suplementos o alimentos 
ricos en Prebióticos son utiliza-
dos para mejorar las funciones 
vitales como la nutrición o las 
defensas de nuestro cuerpo. 

Múltiples causas y enfermeda-
des alteran la flora intestinal, 
por ejemplo el uso de antibióti-
cos  pueden dañar estas “bac-
terias buenas” (protectoras). 
Es así que la restitución de la 
misma es esencial para mejo-
rar las funciones que de ellas 

Probióticos  
un viejo amigo de nuestra salud

Dr. Marcelo Ferreira / Urólogo - Cirujano
Dra. Ana Epifanio / Gastroenteróloga - Endoscopista

dependen, mencionadas ante-
riormente.

Probióticos en las 
Infecciones Urinarias
Las infecciones urinarias recu-
rrentes son una situación muy 
frecuente en la mujer, la ana-
tomía hace que los gérmenes 
agresivos puedan pasar del in-
testino a la vejiga con facilidad 
y  cuásar cistitis. Las bacterias 
intestinales, por ejemplo la 
E.Coli es responsable de más 
del 70 % de las cistitis.

Los probióticos se adhieren a 
la mucosa intestinal y evitan el 
crecimiento de bacterias agre-
sivas.

Es en este caso donde el uso 
de probióticos restituyen  la 
flora intestinal normal, impi-
diendo el desarrollo de bacte-
rias agresivas siendo una op-
ción válida su uso. 

Probióticos y Enfermedades 
Digestivas.
Múltiples estudios científicos 
avalan el efecto beneficioso de 
los probióticos en patologías 
digestivas.

Teniendo especial indicación 
para aliviar los síntomas en 
muchas de ellas, siendo utili-
zados como suplementos. 

En el Síndrome de intestino 
irritable su uso ayuda a  me-
jorar el dolor abdominal, y la 
distensión abdominal. 

Pueden ayudar a normalizar el 
tránsito digestivo en algunos 
pacientes con estreñimiento.

.En diarrea por antibióticos po-
drían beneficiar a pacientes 
especialmente considerados 
frágiles, como los ancianos y 
niños.

En pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal pueden 
ayudar a mantener la remisión 
de la enfermedad.

Traen por lo tanto mejoras en 
la calidad de vida de ciertos 
pacientes.

En Suma: los Probióticos  se uti-
lizan como tratamiento comple-
mentario en varias patologías, 
de las cuales mencionamos 
algunas:

• Diarrea, Constipación, Sín-
drome  de intestino irrita-
ble, Enfermedades Inflama-
torias Intestinales

• Diabetes, Sobrepeso, Obe-
sidad

• Alergias respiratorias, ali-
mentarias, eccemas

• Enfermedades Autoinmu-
nes

• Tratamiento Inmunoestimu-
lante

• Infecciones Ginecológicas y 
Urológicas recurrentes

• Efectos Secundarios de An-
tibióticos y otros medica-
mentos (oncológicos)



   25



26   

INTRODUCCION, PANORAMA 
MUNDIAL y REGIONAL
De acuerdo a la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la obesidad es una enfermedad cró-
nica, caracterizada por la acumulación excesiva 
de grasa corporal, asociada a mayor riesgo de 
enfermedades y muerte.

Es una de las enfermedades crónicas que ha 
avanzado en forma  alarmante en la mayoría de 
los países durante las últimas décadas y moti-
vo de gran preocupación debido a las nefastas 
consecuencias físicas, psíquicas y sociales que 
ocasiona. Es una epidemia mundial.

En 2016 según la OMS  1900 millones de adul-
tos, casi el 30% de la población mundial presen-
ta sobrepeso u obesidad y de estos 650 millo-
nes, 10% de todos los adultos del mundo tienen 
obesidad.

Se estima que tanto el sobrepeso como la obesi-
dad son responsables del 44% de diabetes tipo 
2, del 23% de cardiopatías isquémicas y entre 
el 7 y el 41% de algunos cánceres y constitu-
yen un importante factor de riesgo de muerte 
prematura, según la OMS 3 millones de adultos 
fallecen al año por esta causa.

Esta enfermedad antes se consideraba que 
ocurría solo en países ricos, pero actualmente 
ocurre en países de menores ingresos e incluso 
países pobres y Uruguay no escapa a esta triste 
realidad.

Grados de Obesidad
Se calcula de acuerdo al índice de Masa Corpo-
ral (IMC)

IMC=   
peso (Kg)

 altura2(m)

No se pueden aplicar los mismos valores de IMC 
en niños y adolescentes debido a su constante 
aumento de estatura y desarrollo corporal

Causas de la obesidad
La causa fundamental del sobrepeso y la obe-
sidad es un desequilibrio energético entre calo-
rías consumidas y calorías gastadas. Se ha visto 
una tendencia universal a tener una mayor in-
gesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúca-
res, pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes. El otro aspecto de relevancia 
es la disminución de la actividad física producto 
del estilo de vida sedentario debido a la mayor 
automatización de las actividades laborales, los 
métodos modernos de transporte y de la mayor 
vida urbana.

En su causa se considera que es una enferme-
dad multifactorial, reconociéndose factores ge-
néticos, ambientales, metabólicos y endocrino-
lógicos. Solo 2 a 3% de los obesos tendría como 
causa alguna patología endocrinológica, entre 
las que destacan el hipotiroidismo, síndrome de 
Cushing e hipogonadismo.

Sin embargo, se ha descrito que la acumulación 
excesiva de grasa, puede producir secundaria-
mente alteraciones de la regulación, metaboli-
zación y secreción de diferentes hormonas.

Por lo tanto, podemos considerar a la obesidad 
una enfermedad crónica, multifactorial en su 
origen y que se presenta con diferentes formas.

Obesidad –  
cirugía bariátrica

Dr. Sergio Sauto / Cirujano. 
Especialista en Laparoscopia y Cirugía Bariátrica
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Consecuencias de la obesidad
La obesidad se considera un importante factor 
de riesgo para enfermedades no transmisibles, 
tales como las enfermedades cardiacas y vas-
culares, la diabetes mellitus tipo 2, los trastor-
nos del aparato locomotor (columna, cadera, 
rodillas), problemas sicologicos – psiquiátricos, 
problemas respiratorios y algunos cánceres (en-
dometrio, mama y colon). El riesgo de contraer 
estas enfermedades no transmisibles aumenta 
con el mayor grado de obesidad.

Por otro lado, se sabe que las consecuencias 
-tanto sicológicas como sociales- deterioran 
enormemente la calidad de vida de los pacien-
tes obesos.

¿Qué pasa en Latinoamérica?
Mientras que el hambre y la desnutrición dismi-
nuyen, el sobrepeso y la obesidad han aumen-
tado de manera preocupante, afectando sobre 
todo a mujeres y niños.

La obesidad y el sobrepeso han aumentado a lo 
largo de América Latina y el Caribe, con un im-

pacto mayor en las mujeres y una tendencia al 
alza en niños y niñas, señalaron la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), en 2017.

Según su nuevo informe conjunto, el Panorama 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
América Latina y el Caribe, cerca del 58 % de 
los habitantes de la región vive con sobrepeso 
(360 millones de personas).

Mientras tanto la obesidad afecta a 140 millones 
de personas, el 23% de la población regional.

Situación de Uruguay 
Uruguay reporta prevalencias por arriba del 
promedio regional. La prevalencia de sobrepeso 
en menores de 5 años fue de 7.7% en 2011, y 
en 2013 ascendía al 10,5% (ENDIS,2013), muy 
superiores al promedio de América Latina que 
se ubicaba en 7,1%. En relación a los adultos, 
la prevalencia de sobrepeso en el año 2014 fue 
del 61.7% y la prevalencia de obesidad en ese 
segmento de población fue del 26.7%.

Nuestro país supera el promedio regional de 
129,6 kilos per cápita de productos ultraproce-
sados. Con 149.5 Kg anuales per cápita, Uru-
guay se ubica en la cuarta posición regional en 
consumo de ultraprocesados. Más preocupante 
aún es la tendencia actual, en aumento, de un 
7.2% anual.
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Datos y cifras sobre obesidad 
infantil
Datos principales:
En todo el mundo, el número de niños de 0 a 5 
años que padecen sobrepeso u obesidad aumen-
tó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016.

En los países en desarrollo, países de ingresos 
bajos y medianos, la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad infantil entre los niños en edad  pre-
escolar supera el 30%.

La obesidad infantil está asociada a una amplia 
gama de complicaciones de salud graves y a un 
creciente riesgo de contraer enfermedades pre-
maturamente, entre ellas, diabetes y cardiopatías.

Los niños obesos tienen más probabilidades de 
desarrollar una serie de problemas de salud en 
la edad adulta. Entre ellos:

• cardiopatías; infartos, hipertension

• resistencia a la insulina (con frecuencia es un 
signo temprano de diabetes inminente);

• trastornos osteomusculares (especialmente 
artrosis, una enfermedad degenerativa muy 
discapacitante que afecta las articulaciones);

• algunos tipos de cáncer (endometrio, mama 
y colon);

• discapacidades físicas

• bulling

Prevención de la obesidad infantil
El sobrepeso y la obesidad son en gran medida 
prevenibles. Las políticas, los entornos, las es-
cuelas y las comunidades son fundamentales, 
pues condicionan las decisiones de los padres 
y los niños, y pueden hacer que los alimentos 
más saludables y la actividad física regular sean 
la opción más sencilla (accesible, disponible y 
asequible), previniendo, así, la obesidad.

TRATAMIENTO BARIATRICO DEL 
PACIENTE OBESO
En muchas ocasiones la única opción de trata-
miento para la obesidad termina siendo la ci-
rugía, sin embargo para acceder a la misma es 
necesario poder cumplir con una serie de requi-
sitos indispensables de preparación  y  compro-
miso  preoperatorio y postoperatorio.  En ese 
sentido es fundamental la participación del 
equipo multidisciplinario para el correcto desa-
rrollo del tratamiento.

Qué es la cirugía bariátrica?
La cirugía bariátrica (cirugía del peso), constitu-
ye la única opción en la actualidad para tratar de 
manera eficaz la obesidad mórbida en personas 
en quienes fracasan medidas más conservado-
ras como la dieta, el ejercicio y medicamentos.

Además mejora de manera muy importante 
otras enfermedades como la diabetes tipo 2 y la 
presión arterial, reduce o elimina  la apnea del 
sueño, reduce la carga de trabajo del corazón,  
los niveles de colesterol y los dolores de las arti-
culaciones y columna, por consiguiente mejora 
la calidad de vida y a demostrado que prolonga 
la vida en el paciente obeso mórbido que redu-
ce su peso.

TIPOS DE CIRUGIA
Existen múltiples tipos, pero todos los procedi-
mientos son malabsortivos, restrictivos o una 
combinación de los dos.

Los procedimientos malabsortivos cambian la 
forma en la que funciona el aparato digestivo. 
Los alimentos se redirigen sin pasar a través de 
una amplia porción del estómago y del intestino 
delgado que absorbe algunas calorías y nutrien-
tes. Estos procedimientos se conocen como pro-
cedimientos de “bypass” o derivación gástrica.

Los procedimientos restrictivos reducen en gran 
medida el tamaño del estómago para que con-
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tenga menos alimentos, pero el resto de las fun-
ciones digestivas se mantienen intactas.

En el mundo entero las 2 técnicas mas reali-
zadas y que han demostrado ser muy eficaces 
en el tratamiento de la obesidad son el By pass 
Gástrico y la Manga Gástrica o Gastrectomía 
Vertical.

      By pass Gástrico        Manga Gástrica

Criterios de selección
• Tener un Índice de Masa Corporal (IMC) de ≥ 

40 o de ≥ 35 con complicaciones graves rela-
cionadas con la obesidad (comorbilidades)

• Demostrar un compromiso con la evaluación 
médica y psicológica integral antes y des-
pués de la cirugía.

• Aceptar evitar el embarazo por un mínimo de 
1 año después de la cirugía bariátrica.

• Ser capaz de cumplir con las directrices nu-
tricionales y el programa de ejercicio.

• Dar consentimiento informado para la ciru-
gía. Esto quiere decir que el paciente debe 
entender todos los datos y riesgos de la ci-
rugía bariátrica y acepta ser sometido a la 
operación.

Los pacientes sólo deben considerar la cirugía 
bariátrica si pueden comprometerse a un segui-
miento a largo plazo y a cumplir con directrices 
dietéticas, de ejercicio y médicas para toda la 
vida.

Contraindicaciones
Entre las contraindicaciones relativas están: 
edad menor de 15 años y mayores 65 años en 
adultos, alto riesgo anestésico por problemas 
cardiorrespiratorios y enfermedades crónicas 
descompensadas,  enfermedades psiquiátri-
cas, como depresión mayor, bulimia nerviosa; 
abuso de sustancias,  como cocaína, anfetami-
na, morfina, o alcohol.

Con respecto a las contraindicaciones absolutas, 
estas son todas las enfermedades psiquiátricas 
que impidan cooperar y entender en forma glo-
bal el tratamiento, tales como el trastorno de 
personalidad limítrofe, la esquizofrenia o cual-
quier enfermedad psicótica crónica, y pacientes 
con abuso o dependencia de alcohol y drogas.

RESULTADOS
El tratamiento Bariátrico puede facilitar el adel-
gazamiento a largo plazo. La cantidad de peso 
que pierdas depende del tipo de cirugía y del 
cambio en los hábitos de tu estilo de vida. Es 
posible que pierdas la mitad (o incluso más) de 
tu exceso de peso en el primer año.

Además de ayudar a adelgazar, la cirugía de 
puede mejorar o curar otras enfermedades  que 
suelen estar relacionadas con la obesidad, entre 
ellas:

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico

• Enfermedad cardíaca

• Presión arterial alta

• Apnea del sueño grave

• Diabetes de tipo 2

• Accidente cerebrovascular

• Problemas osteo-articulares

La cirugía también te ayuda a mejorar la capa-
cidad para realizar tus actividades diarias de ru-
tina, lo que puede ayudarte a mejorar la calidad 
y prolongar la vida.
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Test de fertilidad
teniendo en cuenta el aumen-
to de problemas de fertilidad 
en la población mundial (casi 1 
de cada 5 personas tiene pro-
blemas reproductivos), bus-
cando disminuir los riesgos en 
nuestra población, CERHIN ha 
desarrollado una nueva meto-
dología para evaluar el riesgo 
actual de problemas reproduc-
tivos tanto en hombres como 
mujeres, con una perspectiva 
a futuro

En el mundo, cada vez se está 
posponiendo más la búsqueda 
de los hijos.

Múltiples factores motivan 
esta demora, entre los que se 
encuentran los económicos, 
sociales, laborales, así como la 
culminación de la etapa edu-
cativa y la formación personal.

Fertitest /  
fertitest plus

Nuevo hit: medicina  
reproductiva preventiva

La mejor edad para lograr em-
barazo en la mujer es antes los 
35 años. Esta edad se asocia 
también a un menor riesgo de 
aborto y de trastornos genéti-
cos en el futuro bebe.

La mujer nace con un núme-
ro  determinado de óvulos que 
se va gastando a lo largo de la 
vida, con sus ciclos menstrua-
les. Estos óvulos no se regene-
ran, así cuando ya no quedan 
óvulos o los que quedan no 
son de buena calidad, se dice 
que su reserva ovárica está 
disminuida.

Esta disminución del número 
de óvulos es biológica, por el 
paso de los años, pero también 
existen otras causas, como por 
ejemplo: laborales y el estilo 
de vida, que pueden afectar su 
fertilidad futura y que pueden 
ser prevenibles.

El hombre mantiene su fertili-
dad por más tiempo, pero tam-
bién se ve un descenso de la 
calidad del semen a partir de 
los 45 años. Es frecuente en 
la consulta de esterilidad que 
hombres sanos se hagan estu-
dio de semen (Espermatogra-
ma) y que el mismo muestre 
alteraciones que nunca imagi-
no.

En el hombre es cuando más 
se ve la afectación que provo-
ca su actividad laboral en su 
capacidad reproductiva, por 
ejemplo en informáticos, en 
aquellos que trabajan con tó-
xicos o en quienes trabajan en 
zonas con altas temperaturas.

Es muy importante informar 
adecuadamente a los jóvenes 
sobre los posibles problemas 
que se pueden presentar, en el 
futuro, cuando inicien la bús-
queda de su primer hijo.

Dra. Rita Vernocchi  / Ginecóloga - Laparoscopista -  
Especialista en medicina reproductiva
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La atención Preconcepcional 
es el conjunto de intervencio-
nes que identifican condicio-
nes de tipo biológico, hábitos, 
comportamientos o condicio-
nes sociales que puedan con-
vertirse en riesgos para la sa-
lud reproductiva.

Para obtener el mejor resulta-
do posible, se necesita interve-
nir lo más pronto posible con el 
objetivo de detectar, corregir o 
disminuir factores de riesgo re-
productivo.

FERTITEST es una nueva forma 
de evaluar tu fertilidad.

¿Quiénes deberían 
hacerse el FERTITEST?
• Personas en edad reproduc-

tiva de cualquier orienta-
ción sexual, sexo y género 
que no quiera aun buscar 
un hijo.

• Todas aquellas personas o 
parejas que, sin anteceden-
tes de ningún tipo, quieran 
planificar un embarazo des-
cartando la posibilidad de 
transmisión de ciertas en-
fermedades genéticas.

• Parejas con antecedentes 
personales y/o familiares 
de una enfermedad gené-
tica determinada, defectos 
congénitos, alteraciones 
cromosómicas o cáncer he-
reditario.

• Parejas con problemas re-
productivos.

• Personas con antecedentes 
familiares de aborto.

• Planificación de embarazos 
por encima de los 35 años.

• Parejas consanguíneas o 
con antecedentes de con-
sanguinidad en la familia.

Los objetivos de este Test son:
• Identificar y modificar con-

diciones que se pueden in-
tervenir, que puedan repre-
sentar riesgos para la salud 
sexual y reproductiva (SSR) 
del individuo o la pareja.

• Brindar atención a personas 
en edad fértil para identifi-
car su riesgo reproductivo.

• Implementar intervencio-
nes que permitan eliminar, 
modificar o disminuir el 
riesgo de morbilidad, muer-
te materna y perinatal.

• Garantizar la asesoría opor-
tuna para la toma de deci-
siones reproductivas, que 
incluya la selección del mé-
todo anticonceptivo, ade-
cuado a la condición espe-
cial de la paciente, para las 
mujeres con riesgo repro-
ductivo.

• Priorizar y garantizar el tra-
tamiento Preconcepcional 
de condiciones que puedan 
ser suprimidas o atenuadas 
para reducir la severidad 
del riesgo obstétrico.

Los factores que influyen en 
las actitudes hacia el cuidado 
Preconcepcional son la edad 
de la persona; su estilo, esta-
do y prioridades de vida, y su 
historia reproductiva. Desde 
una perspectiva de salud pú-
blica, se debe sensibilizar a los 
individuos y sus familias para 
que sean conscientes de que 

la reproducción amerita una 
preparación biopsicosocial.

Recodamos que en las parejas 
que presentan problemas de 
fertilidad, se ve que en 30% de 
los casos el problema es exclu-
sivamente femenino, en 30% 
es exclusivamente  masculi-
na, en otros 30% tienen pro-
blemas ambos integrantes de 
la pareja. Hay un 10% de los 
casos en los cuales no se en-
cuentra una causa evidente de 
su problema.

FERTITEST se realiza a través 
de una evaluación clínica glo-
bal con datos de su realidad 
médica, social y laboral; se 
completa con una serie de es-
tudios de laboratorio y ecográ-
ficos, sencillos y no agresivos. 
Para esto CERHIN cuenta con 
un equipo multidisciplinario de 
profesionales especialistas en 
Reproducción Humana.

FERTITEST PLUS
Lo ultimo en Medicina  
Prenatal preventiva.
FERTITEST PLUS puede com-
plementarse con estudios ge-
néticos que determinan con 
exactitud enfermedades here-
ditarias.

El test valora los riesgos que 
tiene esa persona de trasmitir 
determinadas enfermedades 
genéticas de las cuales es por-
tador (trasmite la enfermedad 
pero no la padece).

El objetivo del test es conocer 
si una determinada persona es 
portador sano de mutaciones 
en genes relacionados con en-
fermedades genéticas. El co-
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nocimiento de esta situación 
de portador sano es útil para 
determinar el riesgo específico 
para su descendencia y pro-
gramar las actuaciones médi-
cas necesarias para eliminarlo.

FERTITEST PLUS es el test más 
completo para detectar ano-
malías genéticas. Incluye el 
análisis de más de 250 patolo-
gías genéticas como la Fibrosis 
Quística, X Frágil, Beta-talase-
mia, Enfermedad de Wilson o 
Atrofia Muscular Espinal.

En una enfermedad como por 
ejemplo la Fibrosis Quística, 
con herencia recesiva, el suje-
to sano es portador de la enfer-
medad pero no está enfermo.

La persona enferma de Fibro-
sis Quística heredó dos muta-
ciones, una de cada progenitor 
(madre y padre) que son por-
tadores sanos. El riesgo teó-
rico para estas parejas es del 
25% de tener un hijo con la en-
fermedad.

¿Qué es el panel de 
portadores?
Estudia en la población ge-
neral, personas y parejas sin 
antecedentes personales y/o 
familiares que, en un contexto 
Preconcepcional, desean cono-
cer qué riesgo tienen de con-
cebir un niño afectado por una 
enfermedad hereditaria.

En el caso que se realice a 
mujeres u hombres sin pareja 
actual, permite conocer si son 
portadores sanos de enferme-
dades presentes en sus genes.

El informe incluye la valora-
ción por parte  de un experto 
en Genética Clínica de los ries-
gos concretos para esa perso-
na o pareja, permitirá analizar 
de forma objetiva los riesgos 
y adoptar las medidas futuras 
oportunas.

CERHIN tiene más de 20 años 
de trabajo en el Uruguay. Nos 
dedicamos exclusivamente a 
la reproducción humana. Aten-
demos en Montevideo, Salto, 
Colonia y Punta del Este.

Contamos con un equipo téc-
nico adecuado y equipamien-
to de última generación para 
cubrir la etapa diagnóstica así 
como todas las etapas de tra-
tamiento (tratamiento médico, 
quirúrgico así como Técnicas 
de Reproducción Asistida).

Nuestro Equipo Multidisciplina-
rio está abocado actualmen-
te  a prevenir los problemas 
reproductivos posibles en una 
persona o pareja, teniendo en 
cuenta que la búsqueda de los 
hijos es cada vez más tardía.

Fertitest permite evaluar si 
existe un riesgo futuro aumen-
tado de problemas reproduc-
tivos y asesora sobre el mejor 
método anticonceptivo para 
que esa persona o pareja lo-
graen su hijo cuando mejor lo 
decidan.

Dra. Rita Vernocchi
Vicepresidente de SURH  

(Sociedad Uruguaya  
de Reproducción Humana)

Directora Médica de CERHIN  
(Centro de Reproducción Humana)
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Arteriopatia obstructiva de 
miembros inferiores.
La expresión arteriopatìa periférica alude a la 
aterosclerosis que obstruye las arterias de las 
piernas provocando así menor ingreso de san-
gre con oxigeno con  sufrimiento isquemico.

La enfermedad de las arterias es de todo el 
cuerpo, inicialmente la enfermedad se puede 
manifestar por dolor en piernas, ulceras y pie 
diabético por ej.

En el corazón por infarto, en el cerebro por 
ACV (accidente cerebro vascular).

La enfermedad de las arterias de los miem-
bros inferiores puede estar localizada en cual-
quier lugar desde  el origen de las arterias de 
las piernas.

Típicamente en los pacientes que tienen múl-
tiples factores de riesgo las obstrucciones 
pueden ser de varias arterias e incluso de las 
dos piernas

Las personas que tiene mas probabilidades 
de enfermarse son aquellas que presentan 
Factores de Riesgo Cardiovasculares  y sobre 
todo si no están controlados.

Son factores de riesgo cardiovasculares  ma-
yores:  HIPERTENSION ARTERIAL- DIABETES- 
COLESTEROL - TABAQUISMO

Por supuesto que la edad es importante, el 
sobrepeso, sedentarismo y estress.

Las personas que tiene uno o mas  de estos 
factores de riesgo  aumentan la probabilidad 
de enfermarse  y  si además tienen síntomas 
entonces hasta demostración de lo contrario 
tienen obstrucciones de las arterias de las 
piernas.

Enfermedad arterial  
de miembros inferiores

Isquemia de piernas - pie diabetico - úlceras de piernas
terapia de revascularizacion y celulas madres

Síntomas:   Dolor tipo calambre sobre todo 
en las pantorrillas o tobillos y pie cuando pa-
ciente camina, pero lo mas importante es que 
cuando detiene la marcha el dolor calma.

Eso típicamente se llama Claudicación de la 
pierna.

Esa es la situación clínica mas característica. 
Pero muchas veces las personas no tienen es-
tos síntomas y todo comienza por una herida 
en el pie o algún dedo que no cicatriza o se 
pone azulado ( cianosis- falta oxigenación).

En ese momento se puede realizar el diagnós-
tico de obstrucciones de arterias de las pier-
nas e incluso es altamente probable que ese 
paciente sea diabético y no lo sepa.

Las personas con estas factores de riesgo so-
bre todo si tiene síntomas deberían  tener una 
consulta para valoración del estado vascular. 
Realizando una correcta historia clínica, exa-
men físico y ecodoppler arterial de miembros 
inferiores se puede conocer la situación lesio-
nal ( si tiene obstrucciones de las arterias).

El tratamiento dependerá fundamentalmente  
de los síntomas y lesiones ( dedos del pie in-
fectados o heridas )  y del resultado del eco 
doppler de las arterias.

El cambio de hábitos ( dieta- ejercicio-cami-
nata- bajar de peso) es el consejo inicial fun-
damental simultáneamente al control ade-
cuado del los factores de riesgo  ( dejar de 
fumar- control adecuado de la presión arte-
rial- control de diabetes y colesterol) para así 
evitar enfermarse o enlentecer la progresión 
de la enfermedad.

Si tiene obstrucciones y es necesario debe-
rá realizarse una Arteriografia de miembros  

Dr. Sebastián Olaizola  / Cardiologo intervencionista
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inferiores (cateterismo a las arterias de las 
piernas). Así se confirma la existencia de obs-
trucciones y así podremos aconsejar el trata-
miento a realizar, es decir si hay que desta-
par las arterias con el mismo cateterismo por 
ejemplo en ese momento.

La Arteriografia en un procedimiento mínima-
mente invasiva sin anestesia general, con so-
lamente un pequeño pinchazito.

Se realiza una punción en una arteria de la 
ingle,  todo con anestesia en lugar de la pun-
ción y así observamos las características de 
las arterias de las piernas.  Siempre con el  
paciente despierto.

Si hay que destapar (Angioplastia) se puede 
realizar en el mismo momento.

Al finalizar el  paciente debe quedar internado 
en Sanatorio al menos de 12 a 24 hs en una 
habitación. Luego el paciente deberá ser con-
trolado a los 7 días.

Si luego de la arteriografia diagnostica el 
paciente tiene enfermedad que no es para 
destapar (angioplastia) y es para operar (By 
pass)  se podrá coordinar el tratamiento en 
su centro asistencial que corresponda contac-
tando con el cirujano vascular local.

Por supuesto de puede coordinar realizar di-
cho tratamiento en nuestra Ciudad.

Si a pesar de tener obstrucciones de las arte-
rias de las piernas se considera que el trata-
miento es seguir con medicación y modificar 
los famosos factores de riesgo se realizaran 
las indicaciones adecuadas.

Si se trata de paciente con lesiones ulceradas 
de piernas o amputación previa se indicara el 
mejor tratamiento a realizar que es indepen-
diente al de destapar las arterias.

Es decir tratamiento del problema a nivel lo-
cal, ya sea curaciones, antibióticos y TERA-
PIA REGENERATIVA con implante de CELULAS 
MADRE  Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS con 
OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA para mejor y 
mas rápida recuperación.

A este tratamiento se le llama terapia celular, 
que  es segura, no produce rechazo ni alergias 
mejorando la calidad de vida de las personas.

Básicamente sería la regeneración de tejidos 
dañados.

MEDICINA HIPERBARICA  es una especialidad 
médica en la que se utiliza una cámara ce-
rrada dónde ingresa el paciente (FOTO() y le 
hacemos respirar OXIGENO PURO y  aumen-
tamos la presión atmosférica dentro de ese 
lugar logrando entonces que el oxigeno se 
transforme en un FARMACO ( remedio) muy 
potente con un claro beneficio en la recupera-
ción de lesiones, cicatrización de las mismas, 
con disminución de la probabilidad de ampu-
taciones.

En la actualidad se esta estudiando que estos 
tratamientos llamados de TERAPIA REGENE-
RATIVA estimulan al cuerpo a formar una red 
de arterias pequeñas en la pierna y pie co-
nectándose entre si para lograr que llegue la 
sangre y así el oxigeno a sectores que no era 
posible por las obstrucciones de las arterias 
del paciente.

La  terapia de medicina hiperbarica demostró 
que previene la formración del PIE DIABETICO 
si se realiza en forma esporadica, sobre todo 
en personas que tienen obstrucciones de ar-
terias de las piernas aunque nunca hayan te-
nido ulceras en las piernas ni amputaciones 
previas.

Con lo antes dicho estamos en condiciones 
entonces de poder realizar un correcto diag-
nostico del problema vascular, cuantificar la 
severidad y realizar en tratamiento integral 
efectivo de la enfermedad.

Nuestro  objetivo final es  disminuir la mor-
talidad así cómo bajar las probabilidades de 
amputaciones de pies y piernas logrando en-
tonces mayor cantidad y calidad de vida.

Simultáneamente realizando tratamiento mé-
dico de prevención CV con el fin de tener me-
nos complicaciones por la enfermedad en el 
futuro.
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