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RESÚMENES REVISTAS

Efecto antihipertensivo de los nuevos agentes hipoglucemiantes.
Liakos, kC y col. Am J Cardiovasc Drugs 21: 123, 2021.

Analizan los nuevos antidiabéticos, analizan la fisiopatología y los resultados.
Se analizó los inhibidores SGLT-1, los GLP.1 RAS y los inhibidores de la DPPR.

El mayor efecto se produjo con SGLT-2, y menor los inhibidores de la DPP4.

Suplemento de calcio y vitamina D, implicaciones para la salud cardiovascular.
Michos, E y col. J Am Coll Cariol 77: 437, 2021.

Se usan suplementos de Vitamina D y calcio para prevenir la enfermedad
cardiovascular.

Analizaron diversos estudios encontrando que la vitamina D producía pocos
beneficios y el calcio aumentaba el riesgo cardiovascular.

Sueño, comportamiento sedentario, actividad física y salud cardiovascular.
German, C y col. Med Sci Sports Exerc 53: 724, 2021

Se analizó el estilo de vida y la salud cardiovascular.
Se encontró que dormir adecuadamente, hacer actividad física moderada o más

intensa mejoraba la salud cardiovascular.
Se demuestra la importancia de un adecuado estilo de vida.

Asociación entre la edad de aparición de la diabetes y el subsecuente riesgo de
demencia.
Amidei, CB y col. JAMA 2021. Doi 10.1001/jama 2021, 4001.

La aparición de la diabetes a edades más jóvenes aumenta el riesgo más de dos
veces de aparición de demencia.

Nepterin en la evolución de obesidad a prediabetes y diabetes tipo 2.
Nedeva, I y col. Metabolic Syntromes and Related disorders. 19: 4, 2021.

El Neopterin, un  marcador de la inmunidad celular y el estrés oxidativo, es
principalmente producido por los macrófagos activados. El mismo puede jugar un papel
importante en el desarrollo de la insulino resistencia y la diabetes tipo 2. El objetivo de
este trabajo fue investigar los niveles circulantes de neopterin en diferentes etapas de la
disregulación glucémica, desde obesidad a prediabetes y a diabetes.

Se determinó el nivel de neopterino con un kit de inmunoensayo, se vio el índice
HOMA y el IMC.

Se encontró los nivele se neopterine aumentado en los obesos con alteraciones
del metabolismo hidrocarbonado.



Se necesitan más estudio para determinar su papel como marcador de la diabetes
tipo 2 y sus complicaciones.

Efecto del entrenamiento con ejercicios aeróbicos y de resistencia en el
espesamiento de la íntima de la media de la carótida, en mujeres obesas con
obesidad abdominal.
Do Kyung Kim y col. Metabolis Syndrome and related disorders. 19: 4, april 2021.

El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de un programa de
entrenamiento de ejercicios aeróbicos y de resistencia, sobre la circunferencia de la
cintura y el espesamiento de la íntima de la media de la carótida en mujeres de mediana
edad con obesidad abdominal.

Las mujeres de 40 años, con obesidad abdominal (más de 85 cm), sin patologías
específicas. Se las dividió en dos grupos, uno con el programa de ejercicio y otro de
control.

Se midió la carótida y el consumo de oxígeno en la cinta.
Después de 12 semanas del programa de ejercicio, mejoró peso, cintura, lípidos,

consumo de oxígeno y espesamiento de la íntima de la carótida.
Se concluye que el programa de ejercicio, es de gran utilidad.

Una definición empírica de obesidad metabólicamente sana  basado en el riesgo
cardiovascular y la mortalidad total.
Zembic, A y col. JAMA Netw Open 2021, Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.8505.

Se propone una nueva definición de la obesidad metabólicamente sana, usando
la relación cintura cadera, clasificados como obesos por el IMC.

La nueva definición tiene tres componentes:
● Presión arterial sistólica menor de 130 y no usar antihipertensivos.
● Relación cintura/cadera menor de 0.95 para mujeres y 1.03 para hombres.
● No existencia de diabetes tipo 2.

Los investigadores encontraron que el 40 5 de los obesos en el estudio
NHANES caen en esta definición, los cuáles con se asociaban significativamente con
mortalidad general y cardiovascular, comparado con individuos de peso normal
metabólicamente sanos.

En un estudio de cohorte de Gran Bretaña se encontró obesos metabólicamente
sanos y sin mortalidad cardiovascular.

Esto se aplica a los individuos con IMC menor a 40, estos tienen más
mortalidad. Debe resaltarse más que la cintura, la relación de cintura con la cadera.

Variación de la glucosa en ayunas predice el riesgo de alteraciones micro
vasculares en los estudios ACCORD y VADT.
Zhou, JJ y col. J Clín Endocrinol Metab 2021; 106:1150.

Analizaron los estudios ACCORD y VADT, valorando oscilaciones glucemia y
la prevalencia de complicaciones microangiopática

Encontraron que la variabilidad de la glucemia en ayudas tiene un papel y en
forma independiente de las complicaciones microvasculaes.

EL CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS EN CHICOS AFECTA
SU METABOLISMO.
Handakas, E y col. ECO 2021, May 11. Abstract AD06.04

Se encontró que el consumo de alimentos ultra procesados altera el metabolismo
y se asocia a mayor riesgo de obesidad.



El cambio del perfil de ácidos grasos incrementa el riesgo de desarrollar
síndrome metabólico.

Los chicos que consumen más alimentos ultra procesados tienen más ácidos
grasos perjudiciales.

ADPATABLE: BAJAS DOSIS DE ASPIRINA TAN BUKENAS COMO ALTAS
DOSIS EN ENFERMEDAD CARDIACA.
Schyler Jones, W.American College of  Cardiología. 2021. Scentific Sessions.
N Eng J Med. Publisher on line, may14.

Los resultados muestran la utilidad de utilizar la dosis de  81 mg, comparada con
325. Lo comprobaron en 15000 pacientes.
___________________________________________________________________
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EDUCACION SANITARIA

SINTOMAS Y SIGNOS DE INFECCIÓN DE UNA ULCERA.
Editores de Woound Source.

1. Fiebre arriba 38 y persistente. A veces acompañada de cefalea y disminución del
apetito.

2. Sentirse enfermo. Cuando los enfermos no se van sintiendo mejor, con más falta
de energía, sugiere la infección.

3. Drenaje verde, oscuro o purgente; con mal olor.
4. Incremento de dolor en una herida. Si el dolor continúa o aumenta, pensar en la

infección.
5. Enrojecimiento alrededor de la herida, especialmente si persiste luego 5 a 7 días
6. Hinchazón de área de la úlcera.
7. Calor alrededor de la úlcera. Más sensible si se realiza con termómetros

infrarrojos...
8. Pérdida de la función y los movimientos.

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA VASCULOPATÍA PERIFÉRICA.
Sociedad Argentina de Cardiología.

● El cilostazol es el fármaco de elección como tratamiento de la claudicación
intermitente.

● La claudicación intermitente no es una contraindicación para la utilización de
betabloqueantes, si el paciente requiere este grupo de fármacos, por algún
motivo (ej. Cardiopatía isquémica).

● Todo paciente con enfermedad arterial periférica debe alcanzar valores de
presión arterial menores de 140/0 mm Hg. Para lo cual se priorizará el uso de
IECA o antagonistas de la angiotensina II.

● Todos los pacientes con enfermedad arterial periférica deberían recibir
tratamiento con estatinas en caso de no presentar contraindicaciones,
independientemente del nivel del colesterol basal.

● Todos los pacientes con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores,
deben recibir anti agregación con AAS en dosis de 75 a 325 mg %.

● Debe utilizarse clopidogrel en el paciente no revascularizado solamente cuando
existe contraindicación para el uso de aspirina.

● Puede considerarse el uso de pentoxifilina cuando no puede administrarse
cilostazol.

● No está indicada la anticoagulación oral en pacientes con claudicación
intermi-tente.

CLASIFICACIÓN TASC II.
Además de la presencia de comorbilidades, experiencia del centro y preferencia

del paciente, la anatomía de la lesión es muy importante para la estrategia de
revascularización. Un grupo de expertos elaboró un documento de recomendaciones
conocido como TASC II (Inter Society Consensus for the Mangement of Peripheral
Arerial Disease, revisado en 2007) dentro del cual se establecen 4 categorías (A, B, C y
D), según la morfología y la extensión de la enfermedad.

Resumiendo esta clasificación podemos decir que para las lesiones más sencillas
(A) sr recomienda la estrategia endovascular, mientras que para las más avanzadas (D)
el tratamiento de elección es quirúrgico.
Lesiones aortoíliacas
Tipo de lesión                   Descripción



A. Estenosis unilateral o bilateral de la AIC.
Estenosis unilateral o bilateral más de 3 cm de la AIE.

B: Estenosis más de 3 cm de la aorta infra renal.
Oclusión iliaca unilateral.
Estenosis única o múltiple e 3 a 10 cm que incluye la AIC y no la AFC.
Oclusión unilateral de la AIE que no afecta la AFC ni hipogástrica.

C. Oclusión de AIC bilateral.
Estenosis bilateral de la AIE 3-10 cm que afecta a AIE pero no a AFC.
Estenosis unilateral de la AIE que engloba la AFC o hipogástrica.
Oclusión unilateral gravemente calcificad de la AIE.

D. Oclusión de la aorta infrarrenal.
Enfermedad difusa de la aorta infrarrenal y ambas iliacas.
Estenosis difusa unilateral que afecta a AFC, AIE y AIC.
Oclusión unilateral de AIC y AIE.
Oclusión bilateral de AIE.
Estenosis iliaca en pacientes con AAA que requiere tratamiento quirúrgico no

endovascular.

Lesiones femoropopliteas
Tipo de lesión                   Descripción.

A. Bloqueo
Oclusión única menos 5 cm de longitud.

B. Múltiples lesiones, cada una menor 5 cm.
Estenosis u oclusión única menor 15 cm que no incluye la poplítea
infragenicular.
Lesiones únicas o múltiples en ausencia de continuidad con vasos tibiales para
mejorar el flujo de entrada a un bypass distal.
Oclusión gravemente calcificada menos de 5 cm de longitud.

C. Múltiples lesiones más de 15 cm de longitud total.
Lesión recurrente que necesita tratamiento después de 2 intervenciones
endovasculares.

D. Oclusión de la AFS o AFC mayor de 20 cm que incluyen la poplítea.
Oclusión crónica de la poplítea que incluye la trifurcación de los vasos distales.

AFC: arteria femoral común
AIC: arteria iliaca común.}
AIE: arteria iliaca externa.
AFS: arteria femoral superficial.
AAA: aneurisma de aorta abdominal

APOSITOS DE COLAGENO, TIPOS Y USOS.
Kestrel health information.

El colágeno es una proteína fibrosa natural de la matriz extracelular. Tiene tres
proteínas enrolladas unas con otra para formar una estructura hélix triple. El colágeno es
una proteína estructural biocompatible, que es ideal para la ingeniería del tejido y para
propósitos de regeneración.
Acción y beneficio de los apósitos de colágeno en la curación de heridas.

El colágeno influencia la respuesta celular regulada por integrina, esta es
alcanzada a través de un proceso biológico de fibrinogénesis. La fibrinogénesis
comprende la formación de una red de colágeno y la interacción a nivel celular. Las



fibras se entrecruzan para estabilizar y sostener la bioactividad y biodisponibilidad. Los
fibroblastos aumentan el soporte de la estructura y la malla de la matriz extracelular.
Biomateriales basados en colágeno estimulan a células específica, tal como macrófagos
y fibroblastos, que impactan positivamente en la curación de las heridas. Estos
materiales puede prover humedad o absorción, dependiente del sistema de descarga.

Más que intentar controlar el macro ambientes de la herida como hacen otros
apósitos, el de colágeno tiene el objetivo específico en el déficit de curación del medio
ambiente de la herida crónica, y promueve la curación al nivel bioquímico por
manipular la bioquímica de la heridas. Ellos corrigen el inbalance en el microambiente
de la herida.

Los apósitos de colágeno impactan  todas las fases de la curación en una herida,
incluyendo:

● Hemostasia: luego de una injuria la interacción entre el colágeno roto y las
plaquetas conduce a la activación de la cascada de coagulación.

● Inflamación: las proteasas rompen el colágeno en pequeños fragmentos, un
proceso que estimula la migración de células inflamatorias al lecho de la herida.

● Proliferación: los fibroblastos depositan colágeno endógeno, las células
endote-liales forma células granulante y keratinocitos y re epitelización.

● Remodelación. Las fibras de colágeno maduran, se reacomodan y alineas para
crear puente entre los bordes del tejido dañado.

Productos de colágenos disponibles para la curación de heridas.
Hay 16 tipos encontrados naturales de colágeno, aunque el tipo más frecuente

usado para los apósitos es el tipo 1, y una combinación del tipo 1, con colágeno
desnaturalizado. El colágeno tipo 1 acontece para aproximadamente el 80 a 90 % del
colágeno del cuerpo y provee la estructura de pie, huesos, tendones, tejido conectivo y
dietes.

Muchos de los productos de colágeno disponible, son de colágeno bovino,
ovino, equino, aves, pescado o porcino que ha sido tratado para hacerlo no antigénico.
Celulosa oxidada regenerada, un material de las plantas, puede ser combinado con el
colágeno para producir apósitos capaces de unirse a y proteger los factores de
crecimiento por unión e inactivadas meta proteínas matrices en el medio ambiente de la
herida. Varias tecnologías del colágeno han sido unido con ingredientes adicionales
como alginatos, hidrogeles, plata, polihexametilen biguanida, carboximetilcelulosa y
ácido etilendiamineter acético.

Están disponible numerosos apósitos diferentes. Estos pueden ser usados con
diferentes transportados y agentes combinados, como geles, pastas, polímero y celulosa
oxidad regenerad. El colágeno puede variar en el tipo y fuente, y algunos tipos son
combinados con plata para aumentar  el manejo del bioburden.

Durante la manufactura, la integridad del colágeno puede ser alterada o
destruida. El colágeno desnaturalizado, o que ha perdido la formación de triple hélice,
no interactúa tan fácilmente con el tejido del huésped y los fibroblastos pueden no
migrar significativamente.

El apósito ideal de colágeno, trabaja mejor cuando:-
- Su estructura natural está intacta, más que desnaturalizado, alterado, o unido.
- Contiene la mayor cantidad de colágeno.
- Está compuesto solamente o primariamente por colágeno tipo 1.

Conclusión.
Cuando elegimos un apósito de colágeno es crucial considerar el costo, el tipo

de colágeno que contiene, la forma que ha sido manufacturado y como provee una
reducción de las enzima proteolíticas y un malla para la curación. Es también esencial la



necesidad de la úlcera. Estos apósitos puede proveer adicionalmente una propiedad anti
infecciosa, anti inflamatoria, antifibrótica y analgésica, dependiendo de la herida.

HECHOS ADMINISTRACIÓN ANTIMICROBIANOS.
WOUNDsOURCE & Kestrel health Information, Inc, 2021.
1. La resistencia a los antibióticos es un problema tremendo emergente de salud, que

ha sido alertados por numerosas organizaciones de salud.
2. El centro de control y prevención de las enfermedades de USA estima que

aproximadamente pueden atribuirse 35000 muertes anuales por la resistencia a los
antibióticos.

3. Se espera para el 2050, un total de 20 millones de muertes en el mundo resultante
por la resistencia a los antibióticos.

4. El costo total por las muertes relacionadas con la resistencia a los antibióticos se
estima que excede los 100 trillones de dólares.

5. Se han descubierto en la naturaleza bacterias resistentes a múltiples drogas y genes
de resistencia.

6. Los antibióticos se han usado en muchas culturas antiguas, incluyendo Egipto,
Grecia y China, para tratar varias condiciones.

7. Solo cuatro farmacéuticas mayores en el mundo, todavía investigan en antibióticos.
La mayoría de las farmacéuticas han suspendido investigaciones, por no ser
rentables.

8. Aunque muchos antibióticos nuevos fueron descubiertos al comienzo del siglo 20,
no se han descubierto nuevas clases desde 1980.

9. Diferentes apósitos antimicrobianos han aumentado su uso, como una forma de
tratar las infecciones de las heridas, sin el uso excesivo de antibióticos sistémicos.

10. Muchos antibióticos usados actualmente son derivados de la naturaleza, incluyendo
bacterias y hongos.

11. Entre 1940 y 1970, fueron descubiertos 23 nuevos antibióticos de 19 especies de
bacterias y 7 especies de hongos.

12. Casi el 40 % de todos los antibióticos prescriptos son innecesario o son usados
inapropiadamente.

13. Muchas entidades han aconsejado crear normas del uso de antibióticos, buscando
reducir el uso de antibióticos sistémicos en cambio de métodos alternativos de
prevención y manejo de las infecciones.

14. Las normas de uso de antibióticos deben promover el antibiótico ideal para usar en
pacientes clínicamente infectados, previniendo el uso de antibióticos en pacientes no
infectados.

15. El principal objetivo de las normas del uso de antimicrobianos, debe ser en primer
lugar dirigido a la prevención de las infecciones.

16. El plan efectivo del uso de antimicrobianos debe incluir al todo el equipo de salud.
La falta de educación sobre el uso adecuado de antimicrobianos puede impedir la
implantación de un programa de uso adecuado de los mismos. Hay que educar a
todo el equipo para que se cumpla el plan.

17. Al hacer un programa de control de los antibióticos, hay que recordar incorporar la
educación del staff, estrategias de prevención y diagnóstico de la infección, limpieza
de las heridas, limpieza de manos y protocolos de equipos de protección del
personal.

18. La plata es uno de los más usados bactericidas. Su uso ha sido documentado tan
antiguamente como 1000 años antes de Cristo.



19. Hay una preocupación por el incremento de bacterias resistentes a la plata, lo cual
puede impactar en la curación de las heridas, pues los apósitos de plata han sido
usados como alternativa para el uso de antibióticos sistémicos para prevenir
infecciones.

20. Los apósitos de avanzada puede ser hechos de una variedad de materiales
sintéticos, naturales o mezclas.

21. Los apósitos antimicrobianos son usados para prevenir infecciones y para manejar la
carga bacteriana en las heridas.

22. Los apósitos antimicrobianos pueden ser impregnados con una variedad de agentes
antimicrobianos, incluyendo dialilcaramil cloro, plata, miel graduada medicina,
yodo, polhexametilene biguanida y otros.

23. Apósitos impregnados con dialalkilcaramil cloro, atrapan las bacterias con una
superficie de la célula hidrofóbica a la superficie de la herida. De esta forma
permiten que las bacterias sean removidas en el próximo cambio del apósito.

24. Cuando se selecciona un limpiador de las heridas o un apósito antimicrobiano, el
clínico debe seleccionar que no sea citotóxico, ni dañe a la herida.

25. El aumento de la resistencia a infecciones bacterianas o micóticas, ha aumentado el
interés por nuevos limpiadores y antimicrobianos.

26. Los agentes limpiadores son efectivos porque reducen la carga bacteriana o por
eliminar la actividad del biofilm en la herida.

27. En años recientes se ha incrementado el interés en usar limpiadores  basados en
cloro, como la solución de hipoclorito o ácido hipocloroso, por su baja toxicidad.

28. Uno de los más efectivos métodos para prevenir las infecciones de las heridas es la
implantación de un buen lavado de manos.

29. Una herida mostrando signos y síntomas de infección, debe ser estudiada por
cultivo, la biopsia, secuencia DNA y otros métodos.

30. Debe usar el desbridamiento para reducir las bacterias y el bioburden, removiendo
los tejidos muertos o desvitalizados.

DESBRIDAMIENTO Y HERIDAS CRONICAS.
Resumen de hechos. Wound Source & Kestrel Health Information, Inc, 2021.

1. Cuando una herida se altera la curación, hay factores múltiples que contribuyen
a la causa.

2. El tejido desvitalizado es un detrimento para la curación, porque él, altera el
desarrollo del tejido de granulación y la re-epitelización.

3. El tejido necrótico está muerto y no puede curar en ninguna circunstancia. Es
una barrera física a la curación y debe ser removido para facilitar la
cicatrización.

4. El tejido necrótico es también un medio ideal para el incremento de la
proliferación bacteriana, creando así condiciones para que no haya curación.

5. El tejido necrótico puede ser negro o marrón (amarrillo si hay licuefacción de la
necrosis), duro, seco, tipo cuero, blando o húmedo.

6. La escara necrótica puede resultar de necrosis del tejido y muerte. Ello aparece
negro y seco y son adherente a la úlcera.

7. Una costra en el tejido es consecuencia de pararse la curación en la fase
inflamatoria.

8. La escara está compuesta de leucocitos muertos, fibrina, detritos celulares y
tejidos licuificados desvitalizados.



9. La costra comúnmente es amarilla, y puede ser fibrosa o gruesa, y adhiere al
lecho de la úlcera.

10. La hiperqueratosis es una condición que espesa la epidermis como resultados de
la producción excesiva de queratina.

11. El tejido hiperqueratosico puede formar un cuello, cuando se enrolla o se
enrosca bajo los ángulos de la herida.

12. La heridas crónicas complejas, difíciles de curar, afectan a millones de personas
y cuesta billones de dólares anualmente para su curación

13. Las heridas crónicas y complejas, experimentan un retraso en la curación
natural, en el estadio inflamatorio, sin progresar a la fase de proliferación.

14. Se usa el desbridamiento para remover el tejido necrótico, dañado, infectado o
desvitalizado para exponer el tejido subyacente saludable, para favorecer la
curación.

15. Hay varios tipos de desbridamiento: quirúrgica, biológico, enzimático, mecánico
y autolítico.

16. El tipo de desbridamiento empleado se selección de acuerdo a las características
de la herida, las comorbilidades del paciente, dolor, necesidades de salud,
consideración de tiempo, habilidades del profesional, y localización del equipo.

17. El desbridamiento enzimático es tópico, usando enzimas naturales proteolíticas
o proteinasas que ayuda a la reparación del tejido.

18. El desbridamiento enzimático fue originalmente desarrollado para el uso en
quemaduras, evolucionado ahora a otras patologías.

19. El desbridamiento enzimático remueve el tejido desvitalizado, digiriendo y
disolviendo los tejidos no viables, del lecho de la úlcera.

20. Aunque se usa como método primario, generalmente el desbridamiento
enzimático se usa en conjunción con otros procedimientos, especialmente el
desbridamiento quirúrgico.

21. Enzimas derivadas de las plantas, fueron usadas en 1940 para remover las
escaras de los tejidos.

22. Aproximadamente 1.6 millones de individuos en Estados Unidos  requirieron
una amputación de la pierna en el 2005, y se espera que este número se duplique
para el 2050.

23. La diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas en Estados
Unidos.

24. Ha habido un 62 % de incremento de las amputaciones menores relacionadas
con la diabetes, y un 29 % de incremento de las amputaciones mayores en la
diabetes, entre los años 2009 y 2015.

25. El porcentaje de amputaciones aumentó más en los jóvenes de 18 a 44 años, en
adultos de 45 a 64 años, en hombres de cualquier edad.

26. Casi el 80 % de las amputaciones relacionadas con la diabetes pueden ser
prevenidas con un cuidado podológicos, medidas de cuidado del pie

27. El objetivo de salvar la pierna, debe ser dirigido a una adecuada valoración de la
úlcera, y su manejo.

28. Hay que prestar atención a las lesiones pre ulcerativas, y detección precoz de
lesiones, poniendo en reposo el pie, indicar medidas protectoras y correctoras.
Ello puede evitar las amputaciones.



29. El mejor método para prevenir las complicaciones de la diabetes, es con un
correcto control de los niveles de la glucosa.

30. El desbridamiento quirúrgico es la recomendación estándar para la remoción del
tejido desvitalizado.

El desbridamiento enzimático puede ser el método preferido para los pacientes con
cuidados paliativos, y es menos doloroso que el desbridamiento quirúrgico
_____________________________________________________________________

NOTICIAS.

● Nano partícula antimicrobiana ha probado ser muy eficaz. Es Zinc Ferrite
(ZnFe204) tiene el potencial para usarse como antimicrobiano, contra gérmenes
Gram positivo y negativos.

● Uno de cada 3 diabéticos adultos en USA reciben las recomendaciones de la
asociación Americana de Diabetes. Diabetes Care, Abstract, Abril 2021. Las
cinco medidas son: consulta médica, medición hemoglobina A1c, examen ocular
y del pie,  y medición del colesterol, además de controlar la presión arterial
Recibieron más recomendaciones los mayores de 65 años.
El cuidado de la diabetes, se ha alterado más luego de la pandemia

● Los alimentos y bebidas ultra procesadas se vinculan a un acúmulo y
distribución de la grasa visceral relacionada con la edad. En este estudio español
se demostró el vínculo entre el consumo de estos alimentos y la adiposidad
visceral y general.

● En la encuesta realizada en España, encontró el sobrepeso y la obesidad en el
24.7 % de los jóvenes y sólo el 16.5 % práctica deporte a diario.

AJUSTE DEL RIESGO DE LA OBESIDAD SEGÚN VARIABLES A SUMAR AL
IMC.
George Bray.

LAS VACUNAS SALVAN VIDAS.
Documento de UNICEF (bajar de internet)



● Las vacunas ayudan a proteger a mujeres embarazadas, niños, niñas y
adolescentes de enfermedades graves a menudo morales, salvando hasta 3
millones de vidas cada año.

● Sin embargo, en el mundo de hoy, todavía hay casi 20 millones de niños y niñas
no vacunados y/o que no han recibido todas las dosis necesarias. Debido a esta
situación, corren el riesgo de padecer enfermedades graves, complicaciones e
incluso la muerte.

● Las vacunas salva vidas. Las vacunas contra el sarampión evitaron más de 21
millones muertes entre 2000 y 2017.

● Gracias a ellas, se ha erradicado la poliomielitis, la viruela, y se evitaron otras
enfermedades.

● Asesórese con Unicef y no deje de vacunarse.

Cuidado con uso fármacos que elevan la presión arterial.
Casi uno de cada 5 adultos estadounidenses con hipertensión recibe un fármaco

con prescripción médica que aumenta la presión arterial.
Casi la mitad de los adultos estadounidenses tenían presión arterial y de este

grupo el 18.5 % utilizaba fármacos que subían la presión arterial (antidepresivos,
antiinflamatorios, estrógenos, etc.

La mayoría de los pacientes que terminan internados por el Covid, no están
completamente vacunados.
Reporte de la Cleveland Clinics.

De 4300 internaciones por COVID-19, el 99 % no estaban completamente
vacunados.

El mensaje es muy claro, la vacuna trabaja y es la principal acción que
necesitamos para volver a una vida normal.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS AÑO 2021.

● Diplomatura universitaria de diagnóstico y tratamiento del pie diabético y
heridas. VIA ZOOM. Para todo el equipo de Salud. Con Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

o Año 2021: A: 14 junio al 3 de Julio, de 18 a 21 horas.
▪ B: 1 de Noviembre al 20 de Noviembre, de 18 a 21 horas.

● Diplomatura universitaria en pie diabético y heridas presencial. Para todo el
equipo de salud. Con Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES).  29 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2021

● Portal de actualización y Revista EPROCAD. FUEDIN.
● Talleres prácticos de pie diabético y heridas. En hospital Cecilia Griesson.

Presenciales. Con arancel. Cupos limitados
11 de Diciembre. De 8 a 13 horas.

● Ciclo Educativo de Charlas vía Zoom, Temas pie diabético y heridas.



o Año 2021: Seminarios, de 19 a 21 horas con arancel. Se envían
artículos de actualización. Se otorga certificado. Cupo 60 alumnos

▪ 26 de mayo. Vacunas y controles clínicos y de laboratorio al
paciente con pie diabético.

▪ 28 de Julio: Examen clínico e instrumental del flujo y del sistema
nervioso de miembros inferiores.

o Año 2021. CURSOS: A. FORMATIVO. B. ACTUALIZACIÓN: Con
evaluación final y certificación. Entrega artículos, asesoramiento.

o A. FORMATIVO: “BASES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DEL PIE DIABETICO Y HERIDAS”.
Miércoles de 19 a 21.30 horas. 11 de Agosto al 8 de Septiembre.

o B. ACTUALIZACIÓN EN MANEJO DEL PIE DIABETICO Y LAS
HERIDAS”.
Miércoles de 19 a 21.30 horas. 22 de septiembre al 20 de Octubre.

o Año 2021. CASOS CLÍNICOS. Segundo martes de cada mes, 18 horas.
Pueden presentar casos los interesados. Sin costo). Cupo 90 alumnos.

▪ Año 2021: 2do martes, de marzo a octubre.
● 11 de Mayo. El pie infectado.
● 8 de Junio: alteraciones de apoyo.
● 13 de Julio. Diagnóstico diferencial úlceras.
● 10 de Agosto. Valoración de las úlceras y plan de

tratamiento de las úlceras del pie.
● 14 de Septiembre. Criterios de amputación y control de

los pacientes.
● 12 de Octubre: Manejo nutricional de las úlceras del pie.

Inscripción e informes:

● www.fuedin.org; info@fuedin.org; piezavala@fuedin.org;
azavala@intramed.net.ar

● Mandar Formulario de inscripción y copia de transferencia bancaria, mercado
pago o por Western Union. Si tiene cualquier tipo de tarjeta puede hacerlo por
mercado pago.

- CBU: Transferencia bancaria:
A NOMBRE DE ADOLFO VALENTIN ZAVALA. CAJA AHORRO

000000150208093192. BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES. CBU: ALIAS: Adolfo Valentín
Zavala. (0290015510000080931925). CUIT: 20-04357.860-0. SUCURSAL SANTA FE Y

ECUADOR – CABA.

- El link de mercado pago para pagar los seminarios es:
● Le envío un botón de pago de Mercado Pago para el Seminario, el costo es de $

600 (pesos  Argentinos)
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=328723169-51d
f61b3-dea6-4136-ba9e-37fc2bc93305

http://www.fuedin.org
mailto:info@fuedin.org
mailto:piezavala@fuedin.org
mailto:azavala@intramed.net.ar

