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Nuevos antibióticos tratan de vencer las 
resistencias a los fármacos tradicionales
Ciento cuarenta especialistas en Medicina Interna se reúnen en 
Zamora para actualizar conocimientos y analizar las modernas terapias

Carlos Gil 
La aparición de nuevos anti-

bióticos que pueden paliar el pro-
blema de la resistencias a los fár-
macos, por razones como una in-
correcta utilización, fue uno de 
los asuntos analizados por los ex-
pertos que acudieron como po-
nentes al 32 Congreso Regional 
de Medicina Interna, Socalmi, 
celebrado en la Escuela de Enfer-
mería con asistencia de 140 pro-
fesionales e inaugurado por la 
subdirectora del Complejo Asis-
tencial y presidente entrante de la 
Sociedad, Montserrat Chimeno, 
el presidente saliente, Carlos 
Dueñas, la directora general de 
Profesionales de Sacyl, la zamo-
rana Concha Nafría y José Láza-
ro y Guillermo Hernández en re-
presentación, respectivamente, 
del Colegio de Médicos y el co-
mité organizador.  

Precisamente los nuevos anti-
bióticos fueron objeto de una de 
las ponencias del Congreso, que 
comenzó con una mesa redonda 
en torno a la ética médica en el 
ámbito de la Medicina Interna. 
Aspectos como la nutrición artifi-
cial en pacientes con demencia 
avanzada o el soporte de transfu-
siones de sangre en el paciente 
crónico fueron dos de los aspec-
tos tratados en este campo, ya que 
la utilización de técnicas más o 
menos agresivas deben ser valo-
radas en el caso de los pacientes 
con deterioro avanzado o en fase 
terminal.  

Otra mesa redonda versó en 
torno a la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, la EPOC, 
con especial atención para las 
nuevas guías para el manejo de la 

enfermedad y las novedades tera-
péuticas. La EPOC es una patolo-
gía muy frecuente, sobre todo en 
varones, en un alto porcentaje de 
casos íntimamente relacionada 
con el hábito de fumar.  

La insuficiencia cardiaca fue 
objeto de otra de la mesas del 
Congreso, ya que es «la patología 
más frecuente que tratamos los 
internistas», señaló Montse Chi-
meno. En este aspecto se presen-
taron tanto las novedades tera-
péuticas en insuficiencia cardiaca 

como la actualización en el ma-
nejo no farmacológico del pa-
ciente con esta patología. 

Fue en el apartado de comuni-
caciones donde se trató sobre los 
nuevos antibióticos que están 
apareciendo, o las actualizacio-
nes en las terapias tanto de la dia-
betes mellitus, las enfermedades 
sistémicas o el papel de los deno-
minados inhibidores PCSK9, 
nuevos fármacos para combatir 
el exceso de colesterol, entre 
otros aspectos.
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La cita científica 
presentó los más 
recientes 
tratamientos para el 
colesterol
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La internista zamorana 
Montserrat Chimeno Viñas, 
subdirectora del Complejo 
Asistencial de Zamora, ha sido 
elegida este pasado fin de sema-
na como nueva presidenta de la 
Sociedad Castellano Leonesa 
Cántabra de Medicina Interna 
(Socalmi). Chimeno era la vice-
presidenta de la Sociedad y sus-
tituye en el cargo al presidente 
saliente, Carlos Dueñas Gutié-
rrez. La nueva presidenta reivin-
dicó el papel de los especialistas 
de Medicina Interna como unos 
profesionales médicos que tie-
nen una visión más global del 
paciente. Los internistas, de he-
cho, juegan un papel fundamen-
tal en algunas de las estrategias 
de salud puestas en marcha por 
la Consejería, como los planes 
de atención al paciente crónico, 
la continuidad asistencial de 
cuidados entre la Atención Pri-
maria y la Especializada o el 
funcionamiento de las unida-
des de diagnóstico rápido, por 
citar algunas. No es la primera 
vez que un zamorano accede a la 
presidencia de la Sociedad, ya 
que el internista Luis Miguel Pa-
lomar ocupó también el puesto 
hace años.  

La conferencia inaugural del 
Congreso, «En los límites de la 
razón» la pronunció el jefe de 
Psiquiatría del Complejo Asis-
tencia, el doctor Manuel Franco. 
En la jornada previa, la tarde del 
viernes se celebró también en 
Zamora la IV Reunión de Resi-
dentes en Medicina Interna, que 
abordó entre otros temas, la dia-
betes y la nutrición.

L. G. 
La actividad de los centros de 

vacunación internacional de Za-
mora continúa al alza por el con-
tinuo crecimiento de las personas 
de que viajan al extranjero y tam-
bién porque en los últimos años la 
lista de espera que existe en auto-
nomías vecinas, tales como Ma-
drid, provoca que muchos madri-
leños pidan cita en estos centros. 
No obstante, una de las principa-
les razones de este repunte pudo 
ser el virus zika, dado que en el 
primer cuatrimestre de 2016 se 
observó pico en el número de vi-
sitas del 24,5% que pudo estar 
motivado por la emergencia de 
salud pública declarada por la Or-
ganización Mundial de la Salud 

(OMS) en febrero de 2016 por el 
virus del zika y por la proximidad 
de los Juegos Olímpicos en Río, 
que tuvieron lugar a lo largo de la 
primera semana de agosto. En 
Zamora, el número de vacuna-
ciones en este tipo de centros as-
cendió hasta las 491, mientras 
que en el conjunto de la comuni-
dad el pico se alzó hasta las 
11.822. 

Desde Sanidad recuerdan a las 
personas que tengan que acudir a 
los centros de vacunación inter-
nacional que soliciten cita con su-
ficiente tiempo de antelación, 
más aún cuando se va a viajar en 
verano, que es cuando la deman-
da aumenta. Además, algunas va-
cunas necesitan tiempo para de-

sarrollar la protección adecuada. 
En estas visitas es importante que 
aporten su cartilla de vacunación, 
para evitar dosis repetidas, y un 
plan de viaje detallado, ya que 
las diferentes zonas de un mismo 
país pueden condicionar diferen-
tes recomendaciones. 

En los centros de vacunación 
se expide el Certificado Interna-
cional de Vacunación contra la 
Fiebre Amarilla, que está someti-
da a reglamentación internacio-
nal; y se administran vacunas re-
comendadas contra el cólera, dif-
teria y tétanos, poliomielitis, fie-
bre tifoidea, hepatitis A y B, me-
ningitis y encefalitis transmisi-
bles, entre otras, además de la 
profilaxis del paludismo.

Las vacaciones exóticas y el virus zika 
incrementan la vacunación internacional
La provincia de Zamora registra un notable repunte de 
visitas a estos centros durante el último ejercicio
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