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Mensaje del Instituto

LOS CAMBIOS Y LA ACTITUD POSITIVA
Es un verdadero placer reencontrarnos y poder
compartir la presente edición con cada uno de
nuestros amables lectores y seguidores de la publicación del Instituto Randall.
Debido a la pandemia ya conocida, se ha suspendido la edición anterior y desde el mes de
noviembre estaremos con Ustedes en forma
mensual y en formato exclusivamente digital,
compartiendo novedades del mundo de la medicina y de lo que disponemos en el Instituto para
seguir ayudando a los pacientes que confían en
nosotros, como lo hacemos desde el año 2002.
Siempre hemos vivido cambios que la naturaleza
nos ha impuesto. Algunas veces importantes. No
hay dudas que al mundo lo gobierna una serie de
leyes naturales atemporales e inmutables. Una de
esas leyes es que la naturaleza siente amor por el
cambio. Cambian las estaciones. Cambia la flora.
Cambian los animales cuando crecen y se desarrollan.
Y lo mismo ocurre en nuestras vidas, que se desarrolla en forma de sucesivos cambios. Debemos entender y aprender a sintonizar con esos
cambios. Debemos adaptarnos para que nuestra
vida no sea un caos. Debemos disfrutar siempre
de cada cambio, aprender a ser agradecidos y ser
seres con gran humanidad.
Esta pandemia a causa del virus ya conocido por
todos, nos ha sorprendido y sobre todo nos en-

No 93 - Nov/20

seña que frágiles y pasajeros somos los seres humanos. De nada vale la riqueza material. De nada
vale la soberbia ante tan sorprendente cuadro.
Los conocimientos científicos son superados y
avasallados por tan abrumador cambio. ¡¡Nadie
es más en el mundo!!
Aprendemos que si bien hay diferencias sociales
y económicas, todos estamos expuestos y preocupados ante la incertidumbre.
Ahora más que nunca, como ser felices ante tantas incertidumbres y turbulencias en el mundo.
Sin embargo los seres humanos buscamos felicidad duradera desde siempre, sin entender
que la felicidad esta en cada uno de nosotros,
en nuestro interior y en nuestro espíritu. No tenemos muchas alternativas para seguir adelante.
No tengamos miedo. Si, respeto y aprendamos a
convivir en forma adecuada.
No solo este virus ha matado tantas personas.
También tenemos otras preocupaciones que no
debemos dejar de lado.
Debemos luchar cada día por un único objetivo
que es conseguir una paz y una felicidad interior,
independiente de lo que ocurra en el exterior.
Hay que entender que no podemos controlar
la vida, pero si se puede controlar la manera de
interpretar y procesar lo que sucede en nuestro
entorno.
Aristóteles decía que “La belleza de un alma se

trasluce cuando un hombre sobrelleva sin perder
la compostura un grave infortunio tras otro, no
porque no lo sienta, sino porque es un hombre
de gran temple”.
Finalmente recordemos que los seres humanos
estamos hechos para los desafíos, para desarrollar y manifestar nuestras grandezas y debilidades. Pero por sobre todo estamos hechos para
servir a los demás, a la sociedad y al país. Para ello,
nuestra actitud positiva debe ser firme e inclaudicable. Nuestra fé, inquebrantable y nuestro esfuerzo diario en cambiar cada uno para intentar
ser mejores.
¡¡¡Hasta pronto!!!

Dr. Celso Fretes Ramírez
Director del Centro de Columna
y Terapia del Dolor

LESIONES DEPORTIVAS Y LA EVALUACIÓN
Lic. Wilson A. Báez G.

Reg. 789 - Postgrado en Kinesiología del Deporte.. Postgrado en Rehabilitación Kinésica Deportiva.
El aumento de personas que realizan actividad deportiva ha derivado en un
aumento de las lesiones esqueléticas atribuidas a la actividad física. El aparato
locomotor presenta particularidades que hacen que los patrones de lesión difieran. Se producen lesiones agudas y de sobrecarga que se presentan en edades
y sitios específicos.
Debido a la alta frecuencia de aparición de ellas, es necesario que los médicos y
los terapeutas que atienden estos tipos de lesiones estén familiarizados con los
cuadros más frecuentes, para poder realizar un diagnóstico temprano correcto
y el tratamiento adecuado.
Tres son los pilares para poder realizar un diagnóstico
completo y adecuado:
1- Evaluación clínica
Proceso por el cual el médico y el terapeuta realizan
sus juicios clínicos con base en los datos obtenidos
durante el examen. Este proceso debe ser realizado
en forma exhaustiva, puntillosa y sobre todo en forma
pasiva con el paciente acostado y en forma dinámica,
con el paciente parado y si es posible caminando. El
profesional de la salud debe ser un investigador clínico compulsivo para poder identificar problemas que
requieren ser tratados.
2- Evaluación funcional
Se trata de una herramienta muy útil para los profesionales de la salud como para entrenadores físicos.
Con ella se pueden identificar varias informaciones
de la fisiología músculo esquelética de la persona. Por
ejemplo, asimetrías de fuerza muscular tiene el paciente y evaluar, mediante una puntuación, la calidad del
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movimiento funcional del paciente. Son estudios
computarizados, objetivos, puntuables, de gran
precisión y relevantes para un completo diagnóstico médico.
3- Evaluación imagenológica
Son estudios de gran importancia en la medicina
porque nos brindan información detallada de la anatomía humana. Cada día
evolucionan más y son de mejor resolución.
La clásica radiografía sigue siendo útil, pero ha sido muy superada por la Tomografía Tridimensional y la Resonancia Magnética de alta resolución. También son
estudios computarizados.
El punto que debemos a entender es que la mayoría de los centros las realizan
en forma exclusivamente estática y no en forma dinámica, que es la forma correcta.

Imágenes de Tomografía y de Resonancia magnética que muestran una fractura
aplastamiento de vertebra y compromiso del conducto raquídeo. A la derecha
una fractura de Tibia y Peroné y a la derecha una Resonancia que muestra un
Ligamento cruzado anterior normal.

DOLOR LUMBAR CRÓNICO: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EXISTENTES BASADAS EN LA EVIDENCIA
Dra. Viviana Jikal Zamphirópolos

Reg. 12.736 - Medica Familiar. Rehabilitación Musculo esquelética Clínica del Dolor.
El dolor lumbar se define como un síndrome musculo-esquelético o conjunto de síntomas cuyo principal
síntoma es la presencia de dolor focalizado en el segmento final de la columna vertebral (zona lumbar), en
el área comprendida entre la reja costal inferior y la región sacra, y que en ocasiones puede comprometer la
región glútea, con o sin dolor (irradiado) en la pierna; y
se clasifica como crónico cuando persiste más allá de
12 semanas.
Afecta a ambos géneros y a casi todos los rangos de
edad, y es una importante causa de pérdida de calidad
de vida debido al dolor y la limitación funcional que
produce.
Además, genera importantes gastos directos (gastos de
cuidados) e indirectos (absentismo laboral, etc.).
En los países occidentales el 70- 80 % de la población
padece dolor lumbar en algún momento de su vida
(Muñoz-Gómez, 2003) y se convierte en la principal
causa de restricción de movilidad, discapacidad a largo
plazo y disminución de la calidad de vida (Frymoyer y
Durett, 1997; Waxman y Flamenbaum, 2008) y por ende,
en una de las principales causas de absentismo laboral
y de consulta médica en los servicios de traumatología
y cirugía ortopédica.
La mayoría de los episodios agudos de lumbalgia se resuelven en un plazo menor de 2 semanas, pero la recurrencia el primer año es alta (30-60%); y en un tercio de
los pacientes el episodio inicial de dolor persiste en el
tiempo, cronificándose.
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Afortunadamente, solo una pequeña parte de los pacientes sufren una discapacidad severa.
La forma de abordar el manejo del dolor lumbar crónico
(DLC) debe partir de la medicina basada en la evidencia.
Una de las principales herramientas que promueven la
práctica basada en la evidencia son las guías de práctica clínica (GPC). Se realizó una búsqueda sistemática
en las bases de datos de Pubmed, Cochrane y ScienceDirect, así como en las siguientes bases de guías de
práctica clínica y evidencia clínica: BMJ Evidence, SIGN,
NZGG, NICE, AHRQ y Guiasalud. La calidad metodológica de estas GPC es muy diversa, siendo más marcadas
las diferencias entre guías en los dominios de “Aplicabilidad”.
Cinco terapias han mostrado resultados consistentes para recomendar su uso y aparecen en al menos
5 guías: ejercicio, abordaje multidisciplinar, escuela de
espalda, opioides y antidepresivos. Este trabajo se han
expuesto los tratamientos de forma estructurada, identificando la evidencia que los soporta, en una serie de
recomendaciones que cumplen el objetivo de definir
las buenas prácticas en el manejo del DLC.
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ESTUDIOS DE FISIOLOGíA MÚSCULO-ESQUELÉTICA O ESTUDIOS FUNCIONALES
PLANTIGRAFÍA COMPUTARIZADA
Es la utilización de placas equipadas con sensores de presión por la cual analizamos el comportamiento del pie en las distintas circunstancias estáticas y dinámicas, que nos permiten
cuantificar las alteraciones funcionales y biomecánicas.

TERMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

No 93 - Nov/20

La Termografía computarizada es un estudio
que capta la radiación infrarroja emitida por el
cuerpo humano. Utiliza computadoras, cámaras sofisticadas y un software especializado que
procesa las imágenes obtenidas, proporcionando una distribución térmica de la superfície cutánea.
Ayuda a determinar la causa del dolor, informando cambios fisiopatológicos tempranos,
complementando a otros estudios de imágenes. Es muy útil para la detección temprana de
patologías musculo esqueléticas, neurológicas
y deportivas.
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