
SOCIEDAD
CANARIAS 7. DOMINGO 23 OCTUBRE 2011 51

>> La SCMAL tratará temas tan variados como las lesiones lumbares, quemaduras o el uso
racional del medicamento >> La actualización de los conocimientos, herramienta básica

Laspatologíasderivadasdel
mundo laboral, objetivocomún

PIONEROS
EN EL PAÍS
La SCMAL es una
asociación pionera
dentro de este
campo médico.
«No existe en el
país una sociedad
de estas caracte-
rísticas y solo hay
una de Traumato-
logía Laboral
(SETLA) a nivel
nacional, pero a ni-
vel de medicina
asistencial, sólo
estamos en Cana-
rias», afirmó el
doctor Viera.

Inauguración. La imagen recoge un momento de la puesta en marcha de estas jornadas médicas.
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Viera: «Lo más habitual
es el dolor lumbar»
F. J. F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El máximo responsable de SCMAL, el doctor Sebas-
tián Viera, afirmó que «en el mundo laboral, la patolo-
gía lumbar como accidente por esfuerzo es de las más
frecuentes». También añadió que «el dolor cervical por
posturas inadecuadas, los esguinces de tobillo y rodilla
en el mundo de la construcción y las patologías en
miembros superiores como muñecas, codos y hombros
en personas relacionadas con el mantenimiento como
camareras de hoteles, también son una causa numero-
sa de bajas médicas y en ellos tenemos que hacer un es-
pecial hincapié», dijo. Satisfecho. El doctor Sebastián Viera.

■ Agaete ha sido el escenario este
fin de semana de la séptima edi-
ción del Congreso de la Sociedad
Canaria de Medicina Asistencial
Laboral (SCMAL), un órgano úni-
co a nivel estatal y que se ha apro-
vechado estas jornadas para tener
conocimientos actualizados de las
patologías derivadas del mundo
empresarial.

La SCMAL nació por la inquie-
tud de los que ese dedican a esta
rama de la medicina laboral, de te-
ner conocimientos profundos para
poder tratar con éxito a trabajado-

res, teniendo en cuenta lo que im-
plica para la empresa tener un em-
pleado lesionado. «Valoramos el
tiempo de recuperación, sus secue-
las, etc... puesto que las empresas
necesitan saber el tiempo en el que
los trabajadores están de baja y no-
sotros tenemos que ver si se puede
reincorporar a la vida laboral», des-
tacó el presidente Sebastián Viera
Armas.

Este congreso arrancó el viernes
con una conferencia magistral del
doctor José Antonio Medina Henrí-
quez, jefe de servicio del Hospital
insular, y que trató un tema de alto
interés como es el síndrome del do-
lor regional complejo.

Por su parte, la jornada de ayer
sábado fue mucho más intensa y se
dedicó de manera monográfica al
abordaje multidisciplinar de la pa-

tología lumbar. En la misma, y tras
la introducción del doctor Isidro Ro-
dríguez, se trataron cuestiones rela-
cionadas como la exploración y
pruebas complementarias, el diag-
nóstico diferencial, pruebas de ima-
gen, tratamiento quirúrgico de la
hernia discal, técnicas percutáneas
mínimamente invasivas y ozonote-
rapia y la espalda dolorosa y trata-
mientos rehabilitadores.

Por último, hoy domingo desde
las nueve de la mañana, se cerrará
este congreso con un día variado en
el que estos especialistas debatirán
sobre quemaduras, uso racional del
medicamento, gammagrafía ósea,
Panotrass y osteocondritis de astrá-
lago íntegramente artroscópico. Fi-
nalizará la jornada con una discu-
sión moderada por la doctora Clau-
dia Toledo.

■ En España, la diabetes tipo
2 afecta al 13,8 % de las perso-
nas, es decir, a casi 3 millones
de españoles, aunque el 6%
no lo sabe. Estas cifras van en
aumento debido a, entre
otros factores, el estilo de
vida sedentario, el sobrepeso
y la obesidad.

«En la diabetes tipo 2 es
fundamental controlar no
sólo la glucosa en sangre,
sino otros factores de riesgo
cardiovascular, como la hi-
pertensión arterial, los lípi-
dos o el peso corporal», expli-
ca la doctora Lucrecia He-
rranz de la Morena, del Servi-
cio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital
Universitario La Paz de Ma-
drid.

Este hecho, junto al papel
del médico de Familia en el
manejo de la diabetes tipo 2,
conlleva la necesidad de que
estos especialistas tengan
una formación específica en
torno a esta enfermedad.

De todos los factores de
riesgo cardiovascular que
presentan las personas con
diabetes tipo 2, en palabras
de la doctora Herranz de la
Morena, «el más difícil de
controlar es el nivel glucémi-
co o de glucosa contenida en
sangre. En este sentido,
mientras que contamos con
unos medicamentos eficaces
para tratar la hipertensión
arterial y la dislipemia, el
control de la glucemia exige
el autocontrol por parte de la
persona con diabetes».

Para ello, esta experta
hace hincapié en la necesi-
dad de que las personas con
diabetes tipo 2 –no sólo en los
casos de diabetes tipo 1 en los
que la educación diabetológi-
ca se promueve más- reciban
esta formación.

>> El reto para los
pacientes es
controlar la glucosa
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La diabetes
tipo 2 afecta
a tres millones
de españoles
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>> Agaete acoge el
congreso de los médicos
asistenciales laborales

F. J. FAJARDO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

39318

133000

1041 €

23/10/2011

SOCIEDAD

51


