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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Proyección 2017
La administración nacional ha transi-

tado un año desde que se hizo car-
go de los destinos del país.

En el sector que nos compete, la 
Salud, y específicamente en el subsec-
tor de la seguridad social y prepagas, 
las autoridades han efectuado una más 
que satisfactoria gestión en este perío-
do.

Se han agilizado y transparentado 
todos los trámites y expedientes entre 
las partes y la Superintendencia de Sa-
lud. 

Se sabe al momento los fondos que 
son girados desde el estado a las Obras 
Sociales. Se reviso y actualizo el SUR 
(sistema único de reintegros), con el 
consiguiente mejoramiento de fondos 
para atender la salud de los beneficia-
rios.

 Se ha revisado y actualizado el tema 
de los coseguros que lleva un atraso de 
más de una década

El gobierno ha devuelto parte y ha 
reconocido la deuda del Fondo Solida-
rio de Redistribución, que los gobier-
nos anteriores ni siquiera se hacían 
cargo de esa deuda.

Si bien aún queda mucho por ha-
cer, es beneficioso que se hayan dado 
estos pasos, no solo por su resultado 
inmediato, sino porque demuestra la 
voluntad política de mejorar el siste-
ma.

Esperemos que la gestión del 2017 
siga el mismo camino.

Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Misiones
Ytororó Lodge:    Ruta 14 Km 961,3 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Misiones
Staciuk:    San Luis 2090 (esq. Entre Ríos) • de 5 a 10% en pagos en   
   efectivo. Tel. (0376) 4425640 - Posadas, Misiones.
Dental Advance:   Arrechea 1136 - Posadas • 20 % Descuento por pagocontado  
   efectivo en Tratamientos Implantologicos y Protésicos.
El Dibujante:   Córdoba 2284 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 
La Casa del Piso Flotante: Descuentos a asociados Círculo Médicos de Mnes. Zona Sur 
   y personal Fundación Círculo Médico.

DESCUENTOS Círculo Médico
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El 13 de Febrero se llevo a cabo la reunión de la Co-
misión Asesora del Sistema Nacional de acreditación 

de Residencias Medicas, de la cual participo la Dra. Su-
sana Irrazábal Bonetto, en representación de la Confed-
eración Medica de la Republica Argentina, a propuesta 
de la Federación Médica de Misiones.

La Dra. Irrazábal es miembro titular de la Comisión 
Directiva del Circulo Medico de Misiones. Dicha co-
misión asesora está conformada, aparte de la COMRA ya 
mencionada, por CONFEMECO, AFACIMERA, Academia 
Nacional de Medicina, COFA, etc.

La reunión presidida por el Dr. Pablo Casado de la 
Dirección Nacional  de Capital Humano y Salud Ocupa-
cional.

En esta reunión se presentan los informes técnicos 
correspondientes  a distintos expedientes para moni-
torear el proceso de acreditación de  distintos Servicios 
de Hospitales Provinciales y de la Capital Federal, (NEO-
NATOLOGIA del Hospital General de Agudos Eva Perón, 
PEDIATRIA del Hospital  Municipal Dr. Bernardo Hous-
say, INFECTOLOGIA del Instituto CEMIC, ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGIA del Hospital Prof. A. Posadas.

El encuentro fue enriquecedor, debido a que todas las 
opiniones fueron tenidas en cuenta respetuosamente, lo 
que favorece ampliamente a todo el sistema de salud, 
incluyendo a la población.

Se retiró del proceso de residencias un expediente 
por observaciones respecto a las rotaciones y otros as-
pectos, se propuso la baja de categoría de otro de los 
expedientes, y un tercero no acredito para el sistema de 
residencias.

La próxima reunión es el  10 de Abril

Como vemos la participación de la Dra. Irrazábal en 

la Comisión Asesora, es altamente positiva para nuestras 
instituciones medico gremiales por  la trascendencia 
de integrar ese espacio de decisión en cuanto a la for-
mación de los profesionales médicos en particular y de 
la salud en general, además de resultar de utilidad para 
la Comisión Asesora , dado que la Dra. Irrazábal  ha sido 
residente en Hospitales de la Pcia de Misiones y puede 
volcar sus vivencias y experiencias de dichos periodo 
formativo de su carrera.

De esta manera se sigue concretando el crecimiento 
institucional de las entidades medico-gremiales con el 
reconocimiento de las autoridades de Salud de la Na-
cion.

CIRCULO MEDICO DE MISIONES 

En el Ministerio de 
Salud de la Nacion
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PISOS FLOTANTES - PISOS DE MADERA - PISOS DE PVC - ESCALERAS
ZOCALOS - PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISOS DE MADERA

Hacemos de Tu Hogar y Oficina 
un  lugar más  Cálido y Prolijo

Tarjeta de Crédito en
12 cuotas s/interes

Av. Uruguay 3857 • Posadas, Misiones • Tel. (0376) 4429720 • www.lacasadelpisoflotante.com.ar
     La casa del piso flotante

Descuentos a asociados CírculoMédicos de Mnes. Zona Sur y personalFundación Círculo Médico

Hacé tu test virtual en: 
www.institutosehar.com

 General Paz 1619. Posadas •  Tel: 3764 427883 •  Whatsapp: 3764 331900 •  institutoseharposadas@gmail.com •  www.facebook.com/seharposadas

NUEVO MÉTODO

REHABILITACIÓN
CAPILAR

No invasivo
Placentero
Efectivo

Lo más avanzado en
tratamientos de recuperación capilar.
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Todo procedimiento quirúrgico o médico implica una 
cierta cantidad de riesgos.

Para minimizar los efectos secundarios de la liposuc-
ción y sus riesgos, complicaciones u otros problemas 
posibles, asegúrese de entender completamente los pro-
cedimientos que desea realizarse, y de habar con su mé-
dico sobre sus expectativas e inquietudes.

Efectos Secundarios
Como con cualquier cirugía estética, la liposucción 

implica posibles efectos secundarios. Después de la ci-
rugía, las cicatrices, los moretones y la inflamación pue-
den ser visibles. La inflamación y los bultos que aparecen 
luego de la cirugía probablemente no desaparezcan por 
completo hasta que hayan pasado varios meses. Si bien 
toma un tiempo que el cuerpo se acostumbre a su nueva 
forma, la mayoría de los pacientes que se realizan lipo-
succión quedan conformes con los resultados y no con-
sideran que los efectos secundarios sean debilitantes.

Inflamación por la liposucción
Como con cualquier tipo de cirugía estética, existe 

el riesgo de que se produzca una inflamación sustancial 
como consecuencia de la liposucción; de hecho, es inevi-
table que haya cierta inflamación. Durante las visitas de 
seguimiento, es importante que le informe al médico so-
bre cualquier cambio en el grado de inflamación u otros 
efectos secundarios posteriores a la liposucción que ten-
ga. Los aumentos importantes pueden ser un signo de ad-
vertencia de otras complicaciones. Tenga en cuenta que, 
para maximizar los resultados de la liposucción y minimi-
zar el tiempo de recuperación, la comunicación entre el 
médico y el paciente es sumamente importante.

Es normal que se produzca inflamación en los to-
billos y en las zonas que se trataron. Esto puede estar 

acompañado de un aspecto nudoso en la zona de la cual 
se extrajo la grasa, que se aplacará y adquirirá un aspecto 
más natural a partir de los seis meses posteriores a la 
cirugía. Si se ha realizado liposucción en la parte supe-
rior de los muslos, los pacientes pueden padecer, en la 
zona tratada, tromboflebitis o inflamación de la venas. 
Luego de unas semanas, esto desaparecerá. Hable sobre 
sus expectativas con el cirujano plástico antes del pro-
cedimiento, y esté atento a cualquier complicación que 
surja después de la cirugía de liposucción.

Moretones por la liposucción
Una de las complicaciones más leves de la liposuc-

ción son los moretones. Estas zonas sensibles pueden 
causar dolor, pero los moretones frecuentemente son de 
corta duración y, por lo general, desaparecen después 
de un mes aproximadamente. Se pueden producir con 
cualquier tipo de intervención médica invasiva, pero se 
pueden minimizar según cuál sea la técnica que use el 
cirujano estético. Los efectos secundarios posteriores a 
la liposucción, incluidos los moretones y las cicatrices, 
pueden disminuir con el cuidado adecuado. Asegúrese 
de que el cirujano que realice la liposucción aborde cual-
quier tipo de inquietud que usted tenga con respecto a 
los moretones y las cicatrices posteriores a la liposuc-
ción.        

LIPOSUCCIÓN
Riesgos y
efectos secundarios

Por el Dr. Sergio Mur 
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Posibles problemas de la liposucción
Aunque no es frecuente, cualquier tipo de cirugía 

estética, incluida la liposucción, pueden tener complica-
ciones. Algunos peligros de la liposucción comprenden 
infecciones, reacción contra la anestesia, coagulación de 
la sangre y pérdida de líquido. Los riesgos menos graves 
de la liposucción comprenden moretones y cicatrices, 
insensibilidad de la piel y problemas moderados, como 
cambios en la pigmentación de la piel. 

Las complicaciones
de la liposucción pueden ser:

• infección

• tiempo de recuperación prolongado

• reacción alérgica a la medicación o a la anestesia

• coágulos de grasa o de sangre: los coágulos pueden 
migrar hacia los pulmones y provocar la muerte

• pérdida excesiva de líquido: la pérdida de líquido pue-
de provocar shock, y en algunos casos, la muerte

• acumulación de líquido: es necesario que el líquido 
drene

• quemaduras por fricción

• daño a la piel o a los nervios

• daño a los órganos vitales

Peligros de la liposucción excesiva
Los peligros más comunes de la liposucción compren-

den los riesgos asociados con la eliminación de dema-
siada grasa de las partes a tratar en una sola sesión, y 
los asociados con someterse a demasiada liposucción el 
mismo día. La liposucción excesiva puede causar proble-
mas como melladuras, bultos y piel suelta. A fin de redu-
cir al mínimo las complicaciones quirúrgicas y los efec-
tos secundarios de la sobreexposición a la anestesia, los 
pacientes deben programar la liposucción múltiple con 
varios días de diferencia.

Cómo minimizar las complicaciones
Las complicaciones menos importantes de la liposuc-

ción, los problemas y la insatisfacción general se pueden 
minimizar si se tienen un claro panorama de los riesgos 
y de los beneficios asociados a la liposucción, y expec-
tativas realistas. Es sumamente importante que elija un 

cirujano estético que le explique clara y detenidamente 
los efectos secundarios y los riesgos posibles de la lipo-
succión. Además, debe tener la formación adecuada y 
completa, instalaciones de última tecnología y una buena 
reputación en el rubro.

Las complicaciones graves se pueden minimizar si le 
informa a su médico sus antecedentes médicos comple-
tos y todos los medicamentos recetados y de venta sin 
receta que toma regularmente. Los pacientes deben ser 
buenos candidatos para la liposucción y tener pleno co-
nocimiento sobre lo que implica este procedimiento.

Para optimizar el éxito de la cirugía de liposucción 
y minimizar el riesgo de complicaciones, siempre siga 
las instrucciones de su cirujano estético en cuanto a la 
preparación para la cirugía y el cuidado posoperatorio. 
Si fuma, su cirujano estético le aconsejará que deje de 
hacerlo dos semanas antes y después de la cirugía de li-
posucción. También puede optar por otra vía de elimi-
nación de grasa. Existen alternativas no quirúrgicas de 
liposucción disponibles para pacientes que no son bue-
nos candidatos para la liposucción o que simplemente 
prefieren otros métodos.

Consulte con un médico acerca de 
los peligros de la liposucción

El mejor lugar para averiguar sobre los posibles pe-
ligros de la liposucción es el consultorio de su médico. 
Es importante entender que existen riesgos, problemas 
y complicaciones asociados con cualquier intervención 
quirúrgica estética. No obstante, si hace su tarea y pre-
gunta todo lo importante, podrá reducir al mínimo los 
efectos secundarios que pueden presentarse como con-
secuencia de la cirugía. 



8  Círculo Médico de Misiones Zona Sur



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   9 

DANEVA SPORT
El Primer Centro de la Región

dedicado a la Medicina del Deporte

Daneva Sport es el primer centro 
especializado en la medicina 

del deporte de la región, integrado 
por un equipo de profesionales de 
gran experiencia y trayectoria en 
diagnóstico por imágenes, orto-
pedia y traumatología, kinesio-
logía y fisiatría. Brinda un servicio 
integral y personalizado a deportis-
tas profesionales, entrenadores y 
aficionados de todas las edades que 
practican el deporte con diferentes 
modalidades: recreativa, competitiva 
y/o de alto rendimiento.

Todos estos servicios tienen como 
especialidad transversal la Salud y 
el Deporte. El enfoque de trabajo de 
Daneva Sport se caracteriza por la in-
terconsulta y la labor conjunta entre 
los médicos, lo que permite brindar 
un diagnóstico y tratamiento certero 
e integral al paciente en un mismo 
lugar y sin demora en los tiempos.

El centro cuenta con aparatolo-
gía y equipamiento de vanguardia 
que permite identificar las posibles 
lesiones de los pacientes y diagnosti-
car con la mayor precisión posible la 
problemática que posee la persona 
que acude al consultorio.

Un equipo de calidad 
humana y profesional

El equipo de profesionales que 
integran Daneva Sport posee una 
amplia experiencia y trayectoria en el 
ámbito del deporte, un aspecto dife-
rencial y novedoso en el sector de la 
salud en la región. Sus profesionales 
se formaron en el ámbito académico, 
volcando sus conocimientos y sabe-
res en instituciones de referencia en 
materia de deporte.

Dr. Leandro M. Esperanza: Mé-
dico Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes, egresado de la Universidad 

de Buenos Aires

Dr. Ramiro Larguía: Médico Es-
pecialista en Ortopedia y Traumatolo-
gía, egresado de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste

Dr. Fernando Baretto: Médico 
Especialista en Ortopedia y Trauma-
tología.

Lic. Santiago González: Licenciado 
en Kinesiología y Fisiatría, egresado 
de la Fundación de Medicina H. A. 
Barcelo (Buenos Aires.

Desafíos a Futuro Entre los proyec-
tos a mediano plazo, tiene pensado 
incorporar aparatología de última ge-
neración que no existe en la región

La visión a largo plazo es posicio-
narse como el centro especializado y 
el instituto de referencia en la medi-
cina del deporte de la zona y de toda 
la región.             

(Tucuman 1646. 376 4426028 /4423162, 
danevasport@daneva.com.ar)
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Una forma simple de definir Telemedicina es como 
“la prestación de servicios de medicina a distancia”. 

Desde principios del siglo XIX, se hacían los primeros in-
tentos por enviar imágenes radiográficas a través de la te-
legrafía. En nuestros días, estas ideas se han consolidado 
y ya es posible hacer consultas médicas en tiempo real 
por medio de sistemas de cámaras, micrófonos, etcétera, 
así como realizar operaciones por medio de robots com-
putarizados, dirigidos por un ciruja-
no experto a más de 1 000 
km de distancia. Es de 
vital importancia 
el conocimien-
to por par-
te de los 
profesio-
nales de 
la salud 
de esta 
nueva dis-
ciplina, pues 
solo así se po-
drá trabajar con el 
fin de desarrollarla y 
descubrir nuevas técnicas y 
aplicaciones. Por las potencialidades 
que brinda la Telemedicina en la asistencia médica, edu-
cación a distancia e investigación científica, se hace nece-
sario profundizar en su definición, campo de acción, su 
importancia y la necesidad de desarrollar nuevas técni-
cas para su empleo en función de incorporarla a la aten-
ción médica. Paralelamente, apoyar su difusión entre los 
estudiantes y profesionales de Ciencias Médicas, dado 
los beneficios que aporta en la asistencia médica.

La Telemedicina ya no puede ser observada como 
un invento de la Ciencia Ficción. Es una realidad que 
se aplica cada día con mayor provecho, aunque tendrá 
que sortear algunos inconvenientes propios del manejo 
remoto de la información. Algunos de esos problemas 

incluyen la certificación de firmas de los profesionales 
médicos y también de los pacientes cuando las prácti-
cas requieren consentimiento informado; el manejo de 
datos confidenciales, como lo son absolutamente todos 
los que componen una historia clínica; la vulnerabilidad 
de los sistemas informáticos, etcétera. Pero más allá de 
las limitaciones y los dilemas ético-legales, la aplicación 
de las telecomunicaciones es hoy una realidad en la 

creciente democratización del saber 
médico a través de las bases 

de datos, las biblio-
tecas virtuales, 

las teleclases 
magistrales 

y telecon-
ferencias 
con las 
que se 
beneficia 

un gran 
número de 

estudiantes y 
profesionales. Lo 

mismo sucede, en la 
aplicación de la Telemedici-

na en combinación con la Robótica, 
que permite intervenir quirúrgicamente o asistir a un 
cirujano con un equipo de especialistas en otro punto 
del planeta. Con todo esto, se logra realizar una distri-
bución virtual más homogénea del saber y la especiali-
zación médica, y de equipamiento de alta complejidad, 
poniendo a disposición los recursos para que sirvan a 
mayor cantidad de usuarios sin importar su ubicación 
geográfica. Aun así, hoy, el progreso no es una condición 
de igualdad. Quienes tienen acceso a los medios econó-
micos obtienen los beneficios, mientras que el resto pa-
rece cada día más sumido en el retraso. Tanto individuos 
como sociedades, y aún regiones enteras del mundo, no 
han podido superar estas limitaciones.

TelemedicinA
Actualidad o Futuro

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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Avda. Santa Cruz 6950 - Tel. (0376) 4422742 / 4440445
3300 - Posadas, Pcia. de Misiones. Argentina

E-mail: info@colememi.org.ar

COLEGIO MEDICOSDE

DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Personería Jurídica A-121

Decreto Ley 169/57

Bolivia 1.144 (C.P. 1416)  - Capital Federal.
roberto.drogueria@hotmail.com • preventsa@prevntsa.com.ar

www.preventsa.com
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Un año en salud
Por el Dr. Alfredo Stern (*)

En las instituciones con el correr del tiempo los prime-
ros pasos marcarán lo que consigan alcanzar a partir de 

esos primeros momentos y quienes conducen estos proce-
sos serán examinados a futuro por sus aciertos y errores.

Como partícipes del modelo solidario de salud, que 
brinda cobertura a quince millones de personas de nuestro 
país, resulta de interés evaluar cómo evolucionó nuestro 
subsistema en este primer año de gestión.

Es imposible evitar situaciones controversiales hay que 
reconocer que comparado con la gestión 
anterior, la actual ha sido muy sa-
tisfactoria. Probablemente el 
punto más destacado fue, 
el reconocimiento de 
la deuda acumulada 
por la retención in-
debida del Fondo 
Solidario de Redis-
tribución acumula-
do durante años y 
sin respuesta alguna 
por los gobiernos ante-
riores.

Si bien no es la solución per-
fecta porque lo devuelto sólo en parte fue 
efectivizado, pues se puede objetar que el sistema solidario 
deba financiar el subsistema público o que los saldos del 
Fondo Solidario deberían haber sido actualizados, lo que 
hay que reconocer es que esto es lo mejor que se pudo 
obtener y que fue un enorme esfuerzo alcanzarlo.

Éste único hecho hubiera sido suficiente para caracte-
rizar favorablemente el comienzo de la actual gestión pero 
se caracterizó por otros aciertos que permiten suavizar las 
diferencias conceptuales sobre el camino transitado.

Dentro de lo positivo también se destaca la transparen-
cia en la gestión. Ahora, quien lo desee, puede conocer 
cuáles son los fondos girados sin costos adicionales a cada 
obra social, la tramitación de los expedientes es más rápida 
y ágil gracias a la supresión de papeles y trámites que em-
peoran la gestión y que también alientan el descontrol y la 
arbitrariedad.

En el curso del año y con la colaboración de las obras 
sociales, se consiguió revisar y actualizar el SUR (Sistema 
Único de Reintegros) lo que también significará un alivio 
para el financiamiento de la salud de los trabajadores.

Podrían señalarse otros hechos auspiciosos al menos 
para el consenso de las obras sociales tales como lo actua-
do en Hepatitis C, el apoyo a la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, el registro de incidentes judiciables 
que cada obra social presenta o la revisión de los coseguros 

que llevan más de una década de atraso en 
su evaluación. 

También es necesario se-
ñalar que aún queda por 

delante debatir y re-
solver otros aspectos 
como la obra social 
de los trabajadores 
precarios, que sus-

cita dudas y genera 
controversia o la revi-

sión del modelo vigente 
de la opción de cambio que 

ha producido el descreme y con-
siguiente desfinanciamiento de las obras 

sociales.

Sabemos que el mayor riesgo en la vida de las personas 
se concentra en el primer año de vida y por eso tiene sig-
nificación técnica la evaluación de la mortalidad infantil. Si 
el niño sobrevive exitosamente ese primer año, tiene altas 
probabilidades de continuar una vida sana hasta el próxi-
mo desafío a los cinco años de edad.

En forma similar, entendemos que el sistema de salud 
ha salido victorioso de la difícil prueba del primer año de 
gestión y que por eso existen las bases para afianzar lo al-
canzado e ir en busca de los desafíos que ubiquen al sector 
en el lugar que se merece ya que configura la garantía de 
sustentabilidad de la sociedad en su conjunto. 

(*) Médico, diplomado en Salud Pública. Docente de 
Salud Pública. Director Médico de OSPSA Sanidad. 
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