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El Dr. Claudio Cejas es un médico
riojano, formado íntegramente como
cardiólogo en Capital Federal y después su otra sub-especialidad de
Hemodinamia e Intervencionismo
Endovascular en los principales Centros de la Especialidad en CABA y en
provincia de Buenos Aires.

E

gresado de la Carrera de Hemodinamia dictada
entre la Universidad de Buenos Aires y el Colegio
Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) con uno de los promedios más
altos de su promoción. Ha sido sometido a un
examen integral celebrado por la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI), obteniendo

seguridad y comodidad para el paciente
que al cabo de dos horas puede retirarse a
su domicilio caminando, replicando a las
que se utilizan en los principales centros
asistenciales de nuestro país, América y
Europa, con lo cual posiciona al Sistema
Público de Salud como el referente en el
Noroeste del país, cuenta el facultativo que
en el Servicio de Hemodinamia durante
éste periodo se hicieron por primera vez el
estudio de Angiografía Cerebral mediante
reconstrucción 3D a un menor de 8 años,
las Revascularizaciones Periféricas de los
Miembros Inferiores, Embolizaciones Arteriales de Lesiones Tumorales y de Malformaciones Arterio- Venosas, como así
también la primera Neuroembolización

Hospital de la Madre y el Niño - Claudio Cejas

Reseña del Ser�icio de Hemodinamia
y Terapéutica Endovascular

el primer puesto, lo que le valió en diciembre del año 2010, cerebral de un tumor vascular deformante en región de
cara, mediante la inoculación de micropartículas de 300
participar en los Estados Unidos, del Curso de Perfeccioa 700 micrones, procedimiento realizado con
namiento por parte de la Sociedad Americana
los colegas Danae Prietto y Matías Quaglia
de Cardiología Intervencionista (SCAI),
de la ciudad de Córdoba.
además de haber obtenido numerosos
Se llevó a cabo la primera resolureconocimientos académicos en los
ción de una Cardiopatía Congénita
principales congresos de la espeque ha sido un ductus arterioso
cialidad.
permeable, mediante la colocación
A cargo del Servicio de Hemode un dispositivo de nitinol a un
dinamia del Hospital de la Madre
menor de 3 años en forma conjunta
y el Niño, el Dr. Cejas, ha superado
con el Dr. Jesús Damsky Barbosa del
los 300 estudios diagnósticos y
Hospital Pedro de Elizalde de Capital
terapéuticos endovasculares, empleanFederal en el contexto del Programa de
do técnicas de abordaje estándares y
Cardiopatías Congénitas de la Provincia de La
también las alternativas sobre todo de acceso
Rioja, constituyendo éste acto, un hito en la medicina
arterial (radial, cubital y humeral), dada su factibilidad,

riojana. Se ha demostrado uno de los menores tiempos en
abrir la arteria coronaria responsable de un Infarto Agudo
de Miocardio desde su ingreso al servicio hasta la desobstrucción y colocación de una malla metálica (Stent), que
según lo documentado no ha sido mayor a los 15 minutos
(puerta-balón y puerta-stent), lo que lo posiciona dentro de
los estándares que existen de referencia en los principales
centros de intervencionismo que diariamente tratan éste
tipo de cuadro crítico.
El facultativo cuenta con un recurso humano altamente
capacitado con una sólida y específica formación en la
especialidad de Hemodinamia y que ha venido a fortalecer
el funcionamiento y desarrollo de tan importante área
terapéutica, enmarcado en el respaldo, visión y anhelo que
les brindan el Señor Gobernador, la Sra Ministro y el Sr.
Subsecretario de Salud de nuestra provincia.

Ángel Hernán De la Vega Santangelo es médico desde hace
aproximadamente 20 años. Su especialidad es la geriatría,
relativamente nueva en las ramas de la medicina. Paralelamente
ejerce la docencia universitaria, ámbito en el que se siente más
que satisfecho con el incremento de profesionales que el último
año han mostrado mayor interés por esta especialidad.
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el especialista aseguró que “Cambió muchísimo
porque antes el médico tenía un sistema muy
paternalista. Era imponer algo y el paciente tenía
que someterse a la imposición del médico y eso
lo veo mucho en mis pacientes que al ser grandes
están acostumbrados a ese sistema. Entonces el
hecho de consultar con ellos cuál sería el mejor
tratamiento, proponerles la forma que vamos a
hacer para iniciar un tratamiento les parece placentero y muchas veces los deja desconcertados.
Eso ha cambiado para bien. Creo que es la forma
en la que tenemos que actuar todos los médicos.
El paciente es un sufriente. Uno no tiene que ver
al paciente como si fuera un estorbo o minimizar
lo que nos cuenta porque el problema chiquito
que nosotros vemos en él para él significa un
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“La medicina es mi forma de vida. Si no fuera
médico no podría ser otra cosa. Amo lo que
hago, amo mi trabajo, disfruto mucho de servir
a mis pacientes. Cuando un paciente me dice
que solucionó su problema de dolor, que es una
causa muy frecuente de consulta, es como si me
hicieran el mejor de los regalos”, manifestó Ángel
Hernán De La Vega. El Hospital de Tama lleva el
nombre de su tatarabuelo José Francisco De la
Vega, y su bisabuelo de apellido Adaro también
fue médico. “Nuestra profesión es de servicio
entonces tenemos que estar atentos siempre a lo
que el paciente está necesitando por eso siempre
digo, sobre todo en mi especialidad, lo que más
importa es escuchar a los pacientes porque escuchándolos uno puede saber mucho más que con

Ángel Her�án De la Vega Santangelo

“Soy muy feliz con lo que
los pacientes me devuelven”

un análisis. En muchos de los casos el sufrimiento
o el dolor que padecen, inclusive los picos de presión que tienen o el descontrol de su azúcar, no
se debe a una enfermedad especifica sino al sufrimiento que le está causando el no poder disfrutar
con sus amigos, el privarse de una salida, el que
su hijo no lo visite, y demás. Entonces
el apoyo que le podamos dar con
tener respeto hacia ellos mismos
y escuchar lo que nos quieren
decir vale mucho más que
cualquier cosa. La vida tan
acelerada que tenemos hoy
en día y los tiempos ya que la
consulta a veces son de 15 o 20
minutos, hace que el paciente se
vaya con pedidos de estudios que
tal vez no sean la solución para él. Lo
que uno busca en el paciente aparte de la
cantidad de vida es la calidad de vida y mucho
tiene que ver la parte humana que uno le ponga a
la profesión para que las cosas se solucionen de la
mejor forma”.
Para referirse a la relación médico paciente,

problema muy grande entonces hay que apuntar
siempre a solucionar”.
“La medicina es como un sacerdocio, es servir
permanentemente y creo que tenemos que concientizarnos los médicos que estamos para este
servicio. Como decía la Madre Teresa
de Calcuta el que no vive para
servir no sirve para vivir
entonces tenemos que
siempre abocarnos al
servicio. La parte más
humana de la profesión es la que tenemos
con los pacientes”.
“Amo la medicina
y vivo para la medicina.
Es una pasión y en mi
especialidad amo lo que hago
y soy muy feliz con lo que estoy
haciendo. Para mí es una caricia cada vez que el
paciente mejora o le solucionamos el dolor o el
ánimo o que pueda deambular. Esa es la mejor
paga para mí. Soy muy feliz con lo que los pacientes me devuelven. Lo necesito”.
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actualizado, a pesar de las cosas esenciales de la
medicina. Hoy WhatsApp es una herramienta
importante de telemedicina. Nos pasa frecuentemente de colegas que están con un paciente
y nos mandan una foto del electro y lo podés
estar ayudando desde lejos con un gasto de cero
pesos. Esa es una herramienta fundamental que
nos está sirviendo mucho en la Red de Atención
Provincial de Infarto Agudo de Miocardio (RA-

Walter Santander, Cardiólogo
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trabaja a horario y el paciente sale poco conforme. Este es un fenómeno global y La Rioja no es
ajena”, analizó Santander .
En ese contexto el especialista señaló que
“Hay otros cambios importantes en la sociedad
y en la salud que son buenos.
El médico de hoy tiene más facilidades para
capacitarse e informarse perfectamente a través
de teleconferencias o cursos por Internet.
Hace 20 ó 30 años comprabas las ediciones de
los libros que tenían dos años de atraso.
Hoy un médico con dos años de atraso no está

Sitio web

Relanzado recientement
e, el sitio www.incorlario
ja.
com.ar cuenta con toda la
información referida a la
institución además de un
menú destinado a consul
tas,
servicios y especialidades
con las que cuenta INCO
R.
Entre las novedades de la
página en los próximos día
s
se podrán solicitar turno
s con los diferentes especi
alistas.

PIAM).
Un programa que lanzó Salud Pública y es un
emprendimiento público y privado porque participan los sanatorios. Los de mayor tecnología
reciben a los pacientes que tengan un diagnóstico de infarto.
Esto lo está dirigiendo el prestigioso cardiólogo Pomés Iparraguirre que viene de Buenos
Aires. Funciona muy bien. Hemos tenido pacientes que han venido del hospital y
se ha resuelto rápidamente”.
Respecto a las motivaciones que
las nuevas generaciones encuentran
al momento de decidirse por la medicina, Santander reflexionó “Los
motivos para decidir dedicarse a la
medicina van cambiando. Antes podía ser la posición social, hoy no tiene
esa posición social.
Hoy para estudiar medicina hay
que tener una verdadera vocación, tiene que tener un
atributo fundamental
que debía impulsarse desde el gobierno que es la solidaridad.
Se pueden vencer muchos de estos inconvenientes siendo solidarios.
El médico tiene que necesariamente ser solidario
sino entra en el individualismo propio de la mayor parte
de la sociedad.
El médico tiene que ser solidario

y una persona con principios. No debería ser el renovarse. Hay que buscar que sea gratificante
factor económico el que lo atrae a dedicarse a la y saber que la medicina se transmite a través de
transmitir las experiencias”.
profesión.
Los ingresos son desiguales y hay médicos
que trabajan muchísimo haciendo hasta diez
guardias por mes, donde se necesita no sólo una
vocación sino una voluntad física.
Física y psíquicamente tienen que prepararse
porque tienen que lidiar con los inconvenientes
Mario Santander que
de su profesión, de la sociedad, de la familia
“Hemos incorporado al doctor
onología que es una
y con pacientes muy demandantes. Tiene que
es cirujano de Tórax y en Neum
ja, ya que hay pocos
prepararse para todo y necesita mucha vocaespecialidad crítica en La Rio
llegada del cardiólogo
ción”.
especialistas. Este año con la
lar podemos asistir las
intervencionista Cristian Avi
Mientras recomienda como imprescindible
la semana. Nos vino
24 horas del día y los 7 días de
para sus colegas la lectura del libro “La dignidad
el programa RAPIAM
muy bien para confeccionar
del otro” de Paco Maglio, Walter Santander entor Sergio Ludueña,
donde también trabaja el doc
vió sus deseos de un muy buen Día del Médico,
Podemos decir que
profesional muy capacitado.
“Que aprendan a disfrutar de la profesión que
los días y a cualquier
podemos dar asistencia todos
es fantástica y que da muchas posibilidades.
Donde circulan muchas emociones y es muy
gratificante si se sabe ejercer con
verdadera vocación y amor.
En mi caso personal tengo
tres hijos médicos y una
psicóloga.
Eso contrasta
con las estadísticas
donde hoy la maEl Servicio de Hemod
inamia de INCOR ah
yoría de los hijos
ora
realiza procedimien
to
s
de
medicina endovasc
de médicos no son
angioplastías de ur
ular:
gencias y cateterism
os, todos los
médicos.
días, a cargo del do
ctor Cristian Avilar,
evitando
de esta manera riesg
El trabajo no tieos mayores a los pa
cientes que
ne por qué ser una
ingresan con infarto
de miocardio.
carga, siempre hay posibilidades y maneras
de prestar atención para

Cir�gía de tórax

de Diciembre - Día del Médico
2017

“La relación médico paciente ha cambiado.
Ha sido deteriorada. Ha cambiado la forma
de informarse del paciente, no sólo buscar
información y automedicarse, sino que es más
cuestionador. Antes el paciente era obediente
porque confiaba en los medicamentos y en el
diagnóstico. Ahora duda y a veces sigue las indicaciones. Eso conforma una relación totalmente
distinta. Al médico tampoco se le pueden pedir
las mismas virtudes que hace 30 años. Tiene que
ser retribuido dignamente y ejercer su trabajo
con pericia y responsabilidad. Hoy el médico
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“El rol del médico hoy es dinámico.
La medicina ha cambiado mucho al
igual que la sociedad”, reflexionó el
cardiólogo Walter Santander quien
ejerce la medicina desde hace 40
años. A cargo de uno de los centros de mayor prestigio y avanzada
como es el INCOR, el especialista
analizó cómo se adapta su profesión a los tiempos actuales.

Hemodinamia con
g�ardias las 24 horas
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Todos alguna vez vimos algún
niño en la escuela o en la vía
pública con un ojo tapado, similar a un parche pirata, y nunca
supimos porqué.

L

a Ambliopía o comúnmente conocido como
“ojo vago” u “ojo perezoso” es una enfermedad
silenciosa, es decir asintomática, donde difícilmente un niño note que lo tenga y asimismo
sus padres. De ahí la importancia del control

siendo más predisponentes aquellos que son prematuros,
con antecedentes familiares con afecciones oculares y enfermedades genéticas.
Esta enfermedad tiene tratamiento, que cuanto antes
sea detectado y se inicie, mejores resultados tendrá. Se recomienda que sea antes de los 7 años, por eso es importante el
control en niños preescolares.
El tratamiento se basa en potenciar la estimulación del
ojo afectado por medio del uso de lentes, oclusión (parche),
o cirugía (en caso de estrabismo).
El famoso “parche pirata” u oclusión es aplicada sobre
el ojo sano para estimular de forma monocular el ojo vago

Lic. María Pilar Anzalaz

Ambliopía: La impor�ancia del cont�ol
oﬅalmológico para prevenir el "Ojo Perezoso"

oftalmológico temprano de modo preventivo.
Se trata de la baja visión en uno o ambos
ojos, siendo la más común en un solo
ojo.
Las causas de esta baja visión
pueden ser varias: estrabismo
(ojo bizco), refractiva (miopía,
hipermetropía, astigmatismo),
catarata congénita, traumáticas,
entre otros.
Es la causa más común de discapacidad visual en niños.
Lo pueden padecer todos los niños,

para ser estimulado a nivel visual, muscular y
sensorial.
Los resultados son óptimos si el paciente no abandona el tratamiento y
lo realiza de la forma que fue indicado, teniendo resultados entre los 4
a 5 primeros meses. Es importante
recalcar que estimular la visión no
es algo rápido ni fácil, debe ser un
tratamiento controlado, que posiblemente dure más de un año, por lo
que se debe ser constante.
El paciente que no es tratado o abandona

el tratamiento puede bajar aún más la visión, llegando a
ser irreversible y manifestar una desviación permanente
de ese ojo.
Es importante aclarar que en la mayoría de los casos,
los niños que concurren son enviados del colegio por sugerencia de la maestra quien suele notar su dificultad para
ver el pizarrón, también suele ser que se paren seguido para
copiar, que sean desprolijos y se salteen letras o renglones,
o ser intolerantes para leer. No suelen presentar asimetrías
oculares o algo que llame la atención a los padres, descartando el estrabismo.
Lic. María Pilar Anzaláz, ortopista y especialista en
estimulación visual.

Una de las entidades médicas que ha
crecido ostensiblemente en la prestación
de servicios, es sin duda, el Instituto Médico Quirúrgico Mercado Luna (IMQ). Para
ello incorporó moderna aparatología con
las últimas tecnologías para el tratamiento de las diversas enfermedades.

U

3

no de los artífices de este crecimiento es el cirujano general Andrés Mercado Luna, especializado
en video laparoscópica y endoscopía digestiva
terapeuta, con una dilatada trayectoria de 17 años
en la actividad.
Esa capacidad la adquirió en la residencia (de seis años) realizada en el Hospital de Clínica de la ciudad de Córdoba, en el
servicio del doctor Luis Gramática (Sala 3-5), y en la actualidad
se desempeña como médico del Servicio de Cirugía, y como
profesor de cirugía de la UNLaR.
El facultativo reconoció que a raíz de los avances tecnológi-
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Andrés Mercado Luna

Ser�icio de Cir�gía y Endoscopía del
Instit�to Médico Quir�rgico Mercado Luna

cos, la cirugía ha crecido notablemente en los últimos años. En
la actualidad, esas mejoras permiten realizar procedimientos
mini invasivos, explicando que el IMQ es pionero en la materia.
En ese centro de salud, se realizan cirugías de la vesícula biliar;
del intestino; del aparato ginecológico, y otras intervenciones
de urgencia con la técnica video laparoscópica. “Las cirugías,
ahora, se efectúan con pequeñas incisiones”, dijo Mercado
Luna.
En razón de ello, los pacientes pueden tener una recuperación rápida con resultados estéticos satisfactorios.
Con la unidad de endoscopía, diagnóstico y terapéutica, la
calidad del tratamiento de las enfermedades, mejoró en forma
notable. “Con ello se pudieron diagnosticar patologías de estadios iniciales y tratarlas eficientemente”, explicó el facultativo.
Esta unidad está compuesta con equipos de alta tecnología,
donde se desempeñan siete cirujanos, dos endoscopistas y técnicos especializados, con el apoyo del Servicio de Anestesistas.
Finalmente, Mercado Luna señaló que la endoscopía es un
método ideal para realizar el screening de cáncer de colon;
además se pueden evaluar patologías colónicas en su reciente
inicio, como también observar el esófago, estómago y duodeno,
donde pueden asentarse patologías con reflujo gástrico, hernia
dehiato, gastritis y úlceras.
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