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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Articulación Publica Privada en Salud,
un presente o un deseo del futuro?

A nivel país, se habla de la articulación asisten-
cial del sector público con el privado. En la 

práctica lo que se ve, es que la cobertura asisten-
cial, de uno de los sectores es insuficiente para 
atender a la población del país, conclusión, una 
de las falencias es que no hay suficientes camas 
para internación sumando ambos protagonistas 
con sus instalaciones.

Este fenómeno se da no solo con la capacidad 
instalada, sino con los RR.HH.

Atento a ello, y considerando que se comple-
mentan, se debe tener en cuenta que lo estatal 
se financia con el tesoro público y lo particular 
con recursos propios, con todos los riesgos que 
supone una empresa privada.

Ahora bien, si es imprescindible, necesario e 
insustituible este sector privado, no está siendo 
hora que el estado lo beneficie de alguna mane-
ra?

Quizás morigerando las obligaciones impositi-
vas disminuyendo sus valores y /o porcentuales, 
otorgando créditos blandos para la adquisición 
de tecnología, o cualquier otro método que faci-
lite el optimo funcionamiento de este sector. 

Esto como inicio para una adecuación de la 
capacidad instalada, y la contratación de pro-
fesionales de acuerdo a las normas vigentes en 
materia laboral.

Para la mentada articulación, quizás se debie-

ran intentar políticas 
que ya han funcionado 
en algunos países, hay 
ejemplos de ellos en 
algunas comunidades 
autónomas de España. 
Por supuesto siempre 
manteniendo el Estado 
el papel rector de la sa-

lud de la población.
Cada país tiene características propias en la 

cobertura de salud, pero nuestro país tiene una 
segmentación de sistemas que hacen muy difícil 
implementar planes, es necesario recordar que 
existe un Ministerio de Salud de la Nación, Un 
Ministerio de salud en cada una de las 23 Pro-
vincias y Ciudad Autónoma, una Secretaria de 
Salud en cada Municipio del País, Una obra social 
Provincial ( 23 )en cada uno de las provincias y 
la CABA, una Obra Social de las FF AA y de Se-
guridad, Las O Sociales de los Sindicatos, y los 
Prepagos y  Medicina Privada, como la argentina 
es un País Federal , cada Ley que el Gobierno Na-
cional promulga, debe tener la adhesión de cada 
Provincia y Municipio.

Esperemos que esta difícil tarea de conseguir 
coincidencias, se pueda obtener merced a la ma-
durez, sabiduría, inteligencia y tolerancia de quie-
nes detentan la posibilidad real de obtenerlo.

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 
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No solo es un problema estético, 
sino que también puede conlle-

var otras molestias, como picor, que-
mazón o dolor, de ahí la importancia 
de tratar este tipo de cicatrices.

Cuando una herida cura puede ci-
catrizar de una forma anormal. Es lo 
que se conoce como cicatriz queloi-
de. Vamos a ver más detenidamente 
por qué aparece, cuáles son sus cau-
sas y su tratamiento.

La remodelación de los tejidos de 
los bordes de la herida, al curar, dan 
lugar a una cicatriz. Cuando ésta cica-
triza de manera anormal puede apa-
recer una cicatriz queloide, cicatrices 
exageradas, agrandadas e hipertró-
ficas. Esto es debido a un exceso de 
tejido fibroso, que da lugar a una le-
sión endurecida, y antiestética, y que 
se extiende más allá de los márgenes 
de la herida. Y no solo es un proble-
ma estético, ya que también puede 
llegar acompañada de otras molestias 
como dolor, picor o sensación de 
quemazón.

En una fase inicial, esta cicatriz 
tiene una apariencia rojiza o color 
púrpura, la cual va cambiando hasta 
adquirir una tonalidad similar a la de 
la piel. Este tipo de cicatriz suele es-
tar asociada a las heridas producidas 
por una quemadura, una infección o 
una herida quirúrgica o por un trau-
matismo, incluso a consecuencia del 
acné o por un piercing. También, cu-
riosamente, es más frecuente entre 
las mujeres, así como en las personas 
de tez oscura. La mayoría de este tipo 
de cicatrices aparecen en la zona su-
perior del cuerpo, desde el abdomen 
hacia arriba, especialmente en la es-
palda, pecho, zona del escote, cuello, 
cara y orejas.

Cicatriz queloide. 
Causas 

No hay una causa concreta que 
explique la aparición de las cicatri-
ces queloides, si bien suelen estar 
relacionadas con heridas suturadas 
bajo tensión o en zonas de la piel 
más gruesas. Sí se han identificado al-
gunos factores de riesgo, tales como 
los hereditarios, el color oscuro de la 
piel y las quemaduras (de segundo y 
tercer grado).

Cicatriz queloide. 
Tratamiento 

Los queloides se deben tratar 
para evitar daños irreparables en la 
piel. Entre los tratamientos más fre-
cuentes está la aplicación de geles o 
cremas de forma tópica, junto con 
compresión de la cicatriz. También 
son muy eficaces las infiltraciones 
con corticoides intralesionales (sobre 
la cicatriz). En la actualidad también 
se están aplicando tratamientos más 
novedosos, por ejemplo, sesiones 

con láser fraccionado de CO2. Los 
tratamientos con láser actúan elimi-
nando parte de la cicatriz, al tiempo 
que restringen la circulación en los 
vasos que la nutren, anulando la 
sobreproducción de colágeno y evi-
tando que siga creciendo. En caso de 
haber tenido en alguna ocasión una 
cicatriz de este tipo, ante cualquier 
otra herida o intervención quirúrgi-
ca, por muy sencilla que sea, se debe 
informar al médico, ya que se pue-
den realizar tratamientos preventivos 
como infiltrar la zona quirúrgica con 
un corticoide para evitar la aparición 
de nuevos queloides sobre nuevas ci-
catrices 

CICATRIZ QUELOIDE
Qué es, causas y 
tratamiento

Por el Dr. Sergio Mur 
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COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
               PROFESIONAL Y SANATORIAL (Mala Praxis)

Sres. Profesionales de la Salud "La Salud en sus Manos, Su Cobertura, en las Nuestras"

SMG
S  E  G  U  R  O  S

Organización Menoret . Félix de Azara 2202 esq. Catamarca . Tel 4437999 - 4420647 .  email:menoret@arnetbiz.com . Posadas .  Misiones
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El lavado correcto de manos constitu-
ye la acción más sencilla, económica 

y efectiva que ayuda en la prevención de 
la transmisión de enfermedades infeccio-
sas y así reduce las infecciones asociadas 
a la atención sanitaria.

Este proyecto se inspira y se nutre 
del programa puesto en marcha en oc-
tubre de 2005 por la OMS “Una atención 
limpia es una atención más segura” con 
el fin de reducir las infecciones asociadas 
a la atención sanitaria (IAAS) en el mun-
do entero. Dentro de este programa se 
enmarca la iniciativa anual “Salve vidas: 
límpiese las manos” dirigido por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) para 
ayudar al personal sanitario a mejorar la 
higiene de las manos en la atención sani-
taria y reforzar así la prevención de infec-
ciones que a menudo ponen en peligro 
la vida del paciente.

La Organización Mundial de la Salud 
celebra el día 5 de mayo su día mundial 
del lavado de manos (mejor dicho, higie-
ne de manos), dirigido a profesionales 
sanitarios. Sin embargo, el 15 de octu-
bre se celebra el día mundial para pro-
mocionar exactamente lo mismo, pero 
esta vez promovido por organizaciones 
como UNICEF, y con un objetivo más 
concreto y sencillo: lavado de manos 
con jabón para mejorar la higiene en la 
población.

Este año 2017 el lema es: “La lucha 
contra la resistencia a los antibióticos 
- está en sus manos”, que destaca que 
tanto en las instituciones de salud como 
en los hogares se descuida la higiene de 
las manos. Esto constituye la medida 
más económica y efectiva para prevenir 
enfermedades. Siempre en relación al 
profesional sanitario, la importancia de 
la higiene de manos pretende evitar la 

propagación de las infecciones que se 
transmiten a través del contacto con el 
paciente. Se ha demostrado que la co-
rrecta higiene contribuye a la reducción 
de las infecciones relacionadas con la 
atención sanitaria. La misma debe reali-
zarse antes de cualquier técnica antisép-
tica y luego de cualquier posible contac-
to con fluidos corporales o del contacto 
con el entorno del paciente.

El objetivo principal de esta campaña 
es crear conciencia sobre la importancia 
del lavado de manos en la prevención 
de transmisión de patologías infecciosas 
como la diarrea aguda, patologías pul-
monares, de la piel, ojos, parasitosis, mi-
cosis, entre otras. . Si bien los principios 
y las técnicas son simples y de eficacia 
bien comprobada, cuando se realizan 
mediciones en instituciones médicas 
(desde salas de atención primaria a gran-
des hospitales) se observa que el cum-
plimiento de estas simples normas en la 
práctica es muy deficiente. 

Todos los integrantes del sistema de 
salud están llamados a participar en esta 
campaña, cada uno con sus responsa-
bilidades específicas: desde el personal 
asistencial hasta los directores y adminis-
tradores de hospital.

La OMS ha elaborado un conjunto de 

herramientas y material para la mejora 
de la higiene de las manos, sobre la base 
de las investigaciones y los datos científi-
cos disponibles además de una serie de 
pruebas rigurosas.

Estas herramientas incluyen pro-
puestas detalladas para medir el cumpli-
miento actual de las normas, poner en 
marcha un programa de mejoras y eva-
luar sus resultados. Así le ayudarán a po-
ner en práctica la estrategia multimodal 
para la mejora y el mantenimiento de la 
higiene de las manos dentro de la aten-
ción de salud.

También es fundamental sensibilizar 
a la población en general en cuanto al 
gran desafío que supone convertir una 
idea generalmente abstracta en un com-
portamiento consciente e incorporado 
en hogares, escuelas y comunidades. Los 
ciudadanos en general deberían saber e 
internalizar en el día a día que el lava-
do de manos con jabón debe realizarse 
siempre antes de comer y luego de ac-
ceder al baño y utilizar el inodoro. Esto 
podría salvar más vidas que cualquier va-
cuna o intervención médica, reducir en 
un 50% las muertes por diarrea y evitar 
un 25% de las muertes por infecciones 
respiratorias agudas

Medicos-Medicina Global

Lavado de Manos
una obligación de
nuestro sistema de salud
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Opinión
El sistema de salud

en la argentina

El médico Rubén Torres afirmó que “el 
acceso al agua potable y cloacas son 

básicos para mejorar los índices de salud”. 
También recordó que ningún sistema de 
salud funciona sin el “adecuado recurso 
humano”.

La salud es uno de los valores mas preciados por el hom-
bre. El Estado tiene un rol muy activo en este campo y a través 
de sus organismos específicos desarrolla día a día una tarea 
que asiste a miles de personas. “si bien nosotros vemos que el 
servicio de salud no es todo lo bueno que queremos, es de los 
mejores de la región porque permite el acceso gratuito a la sa-
lud a toda la población, algo que muy pocos países de América 
ofrecen”, desde la Superintendencia de Servicios de Salud de 
la Nación se controlan las obras sociales de los sindicatos y las 
de medicina prepaga.

 La actual normativa tiene numerosos problemas, no está 
acorde a la realidad de la medicina prepaga y su interrelación 
con la seguridad social es necesaria una revisión de la norma-
tiva para mejorar el control desde el Estado de los servicios 
de salud, ningún argentino puede quejarse de la posibilidad 
de acceder a atención médica gratuita. Después, si, podemos 
discutir si la calidad de la atención, o la forma de la atención es 
el adecuado y es homogéneo en el país.

 La gran falencia en la Argentina es la inequidad existente 
en la diferencia en la atención entre el sector público, privado 
y en el sector de la seguridad social.

 En todo el país estamos en deuda con la mejora sustancial 
del primer nivel de atención, la atención primaria de la salud. 
Donde allí se juega el destino de más del 75 por ciento de la 
solución de las enfermedades, para evitar que estas lleguen al 
hospital.

Esta atención de la llamada medicina preventiva debe ser 
trabajada en red con los hospitales y ese es un gran problema 
que debe ser resuelto para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Las soluciones a los problemas sanitarios de la Ar-
gentina no pasan por el Ministerio de Salud de la Nación. Exis-
ten los determinantes sociales, como el acceso al agua potable, 
el acceso a las cloacas, la educación y la distribución de la ri-
queza, es hacia donde deben dirigirse las políticas de sanidad 
a nivel país. Valoro que el actual Presidente ponga en valor la 
necesidad de llegar con agua y cloacas a todos los argentinos.  
La calidad de la educación, la distribución de la riqueza y el ac-

ceso al agua potable y cloacas harán mucho más que cualquier 
ministro de salud. La idea de Macri de llevar agua potable y 
cloacas a todo el país, es muy importante, porque incluso en 
el área metropolitana de Buenos Aires, el 40 por ciento de la 
población tiene asegurado el acceso al agua potable y cloacas. 
Si se avanza en esto será un paso importante en mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Valoro los trabajos hechos en Chile y Uruguay que han lo-
grado llevar agua potable y cloacas a más del 90 por ciento de 
su población, lo cual redundo en las grandes mejoras de los 
índices de salud de esos países.

Uno de los principales problemas en el país es la forma-
ción de recursos humanos y en especial en determinadas es-
pecialidades, hay un sinnúmero de problemas que inciden en 
esto.

La creciente feminización de la profesión, hace que por las 
condiciones de carga horaria y de trabajo las alumnas no elijen 
muchas de las especialidades críticas porque le exigen una alta 
demanda en urgencias y cargas horaria. Además reconoció que 
otro problema es la remuneración y la gran diferencia que hay 
entre el sector público y privado.

En Buenos Aires por ejemplo, hay importantes actos de 
violencia hacia el personal de las guardias y las emergencias, 
esto también genera una gran dificultad y desalienta el ejerci-
cio de la profesión, deben plantearse políticas para solucionar 
estos problemas y asimetrías.

El recurso humano es la herramienta más poderosa de un 
sistema de salud. Esto requiere un trabajo importante de parte 
de las autoridades del Estado.

            Dr. Ruben Torres , Rector Universidad I Salud.

Por el Dr. Rubén Torres  (*)
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PREVENCION
de los errores médicos

Según un estudio de la Univer-
sidad Johns Hopkins con datos 

de 8 años, se concluyo que más de 
250.000 personas fallecieron cada 
año debido a los errores médicos.

De confirmarse este estudio se 
podría afirmar que los errores médi-
cos son la tercera causa de muerte en 
los Estados Unidos. Pero esto no se 
ha estandarizado para recopilar esta-
dísticas nacionales.

De todas maneras las causas de 
muerte que se registran en los docu-
mentos oficiales, (que no recogen las 
causas de errores médicos) muestran 
en primer término las causas cardia-
cas, en segundo término el cáncer 
y en tercer lugar las enfermedades 
respiratorias crónicas. De hecho al 
no figurar en las listas los errores 
médicos, este problema no consigue 
la financiación y la atención que me-
rece. 

Se debe admitir que el 
médico se equivoca y 
que lo seguirá hacien-
do, pues el error esta 
mas allá de nuestro 
control y forma parte 
de la idiosincrasia de 
la naturaleza humana.

La aviación, (disciplina de riesgo) 
considerando esta premisa de error 
humano ha trabajado en forma pre-
cisa diseñando sistemas tendientes a 
evitar el error humano.

Lamentablemente la medicina 
no ha tenido este enfoque y la cul-

tura predominante es la de ocultar 
el error, generando el concepto que 
solo los irresponsables o los incom-
petentes se equivocan, se supone 
que en la actividad medica no se 
deben cometer errores, y por ende 
no hemos sido preparados ni en los 
años de carrera ni en el postgrado, 
para cultivar una actitud crítica que 
nos permita enfrentar el error. Lo 
grave también es que esta idea de in-
falibilidad se traslada a la población y 
ello lleva a que la gente tenga la falsa 
creencia que la medicina todo lo pue-
de, cuando obviamente no es así.

Hay un condicionamiento de des-
honestidad intelectual que lleva a 
ocultar el error, en vez de admitirlo y 
precisar sus causas, la persistencia de 
esta cultura es el mayor escollo para 
que la prevención de errores no haya 
progresado como se estimo oportu-
namente.

La prevención de los errores debe 
ser uno de los focos primarios en la 
práctica de la medicina, con un espe-
cial énfasis en el diseño de los siste-

mas y no solo en los individuos, ya 
que es indefectible que este cometa 
errores, en cambio las acciones en el 
sistema tienen más probabilidades 
de éxitos porque reducen una mayor 
cantidad de errores y lo hacen más 
tempranamente.
   No se puede modificar la 
condición humana pero si 
las condiciones en que los 
seres humanos trabajan, 
es imprescindible crear un ambiente 
de trabajo en el cual la seguridad del 
paciente sea lo primero, pero que no 
se tomen medidas punitivas para los 
profesionales involucrados.

Temas Hospitalarios-Health Day, Adecra.            

(Dr J.M.Ceriani Cernadas)
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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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PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

primer premio en trabajos científicos
Profesor e investigador de la UCAMI, 
obtuvo el primer premio en trabajos 
científicos en el Congreso Conjunto 
de Oftalmología 2017

El proyecto de investigación 
consiste en el estudio de la 

respuesta inmune durante los 
episodios de reactivación de 
toxoplasmosis ocular. 

En este proyecto se 
midieron moléculas 
como interferón 
gama e interleu-
quinas en suero y 
en líquido intrao-
cular en algunos 
casos específicos. 
Estas moléculas 
intervienen en la 
defensa de nuestro 
cuerpo contra el pa-
rásito Toxoplasma gon-
dii y lo que realizaron fue 
correlacionar los niveles de 

dichas moléculas con las características clí-
nicas oftalmológicas de la enfermedad. Por 
lo tanto, se buscó predecir con un resulta-
do molecular qué pacientes van a tener una 

evolución hacia la resolución más lar-
ga y/o complicaciones serias.

El oftalmólogo Marcelo Ru-
dzinski, también intervi-

no como Director del 
Curso en Toxoplas-
mosis Ocular y ex-
puso sobre el trata-
miento preventivo 
de las reactivacio-
nes de retinocoroi-

ditistoxoplásmica, 
presentando dos 

casos clínicos que se 
beneficiaron con dicho 

tratamiento.

El oftalmólogo, especialista en uveítis y glaucoma, Marcelo Rudzinski, 
obtuvo el primer premio (diploma) en el Congreso de Oftalmología 

que se llevó a cabo del 17 al 20 de Mayo en el Hotel Hilton de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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primer premio en trabajos científicos
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