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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
La Industria Farmacéutica
En estas últimas semanas el tema de los me-

dicamentos ha vuelto a salir en los medios 
de comunicación, sobre todo con los incon-
venientes con la cobertura que se presentó 
con el INSSPJP, y la denuncia del convenio 
por parte del Instituto.

Sus precios se han incrementado en forma 
manifiesta, y es cada vez más costoso acceder 
a ellos, aun con los descuentos que tienen 
con la Seguridad Social.

El gobierno de alguna manera deberá to-
mar cartas en el asunto de alguna manera.

En los EE UU, (en donde el mercado mane-
ja todo), el Presidente Trump ha comenzado 
a ponerle límites a los precios de los medi-
camentos, toda una sorpresa para los labora-
torios de especialidades farmacéuticas. Es así 
que numerosas grandes compañías farmacéu-
ticas han comenzado a bajar sus precios, algo 
que es muy poco común. El gasto anual será 
de 375.000 Millones de dólares, pero de no 
haber existido esta intervención del gobierno 
las cifras hubieran sido de 425.000 Millones 
de dólares, la diferencia ahorrada será volca-
da a beneficios para la población.

 Tras la intervención del Presidente Trump 
los costos de medicamentos y tratamientos 
están teniendo bajas de costo muy significa-
tivos.

Una de las medidas que pondrán en prácti-
ca es la de potenciar los Medicamentos Gené-
ricos, ello llevara a ahorrar miles de millones 
de dólares.

Volviendo a la realidad de la Argentina, 
como decíamos anteriormente, se debe to-
mar alguna o algunas medidas que tiendan a 
controlar el desmedido aumento que sufren 
los medicamentos. 

No hay que olvidar que los medicamentos 
son un bien social, y que no deben estar di-
reccionados por los vaivenes del mercado.

Miembro de Asociación Argentina de Microbiologia (AAM) como socia  adherente

Horario de Lunes a Viernes 8:30-12:00 hs /16:30-19:00 hs

Laboratorio Adherido al Programa Nacional de Control de Calidad en 
Bacteriología de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ( INEI) 
ANLIS Dr. Carlos G. Malbran.

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.
El Dibujante:   Córdoba 2284 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 

DESCUENTOS Círculo Médico
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A cuatro médicos argentinos de 25 
años se les ocurrió una idea que parecía 
imposible de concretar durante la Pri-
mera Guerra Mundial. Sin embargo, lo 
lograron: con 181.361 francos de la co-
munidad argentina en Francia, hace 100 
años abrió sus puertas el Hospital Argen-
tino en París.

Fue uno de los casi 400 hospitales 
que el Ministerio de Salud francés dispu-
so abrir en hoteles, colegios y edificios 
residenciales. “Francia tenía profesiona-
les para la atención, pero necesitaba hos-
pitales. Puestos de asistencia inmediata a 
poca distancia del frente, otros más ale-
jados, en la retaguardia y en las grandes 
ciudades”, cuenta César Gotta, un radió-
logo retirado de la práctica médica y apa-
sionado por la investigación histórica.

Hace tres años, invitado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), Gotta presentó su reconstruc-
ción de lo que define como “un hecho 
virtualmente desconocido, aun en el am-
biente médico de nuestro país”.

Recuerda que supo por primera vez 
del Hopital Argentin por una fotografía 
en la revista de la Unión de Mujeres de 
Francia, que, con la Cruz Roja, adhirió a 
la iniciativa de los jóvenes médicos Enri-
que Beretervide, Horacio Martínez Lea-
nes, Rodolfo Quesada Pacheco y Rafael 
Cisneros. Todos habían partido a París a 
perfeccionarse luego de obtener su título 
de grado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. En París, ya 
en 1915, trabajaban con otros argentinos 
en los hospitales auxiliares.

“Muchas familias argentinas acomo-

dadas vivían o pasaban largas temporadas 
en Francia. Fue una colonia que colabo-
ró activamente con el gobierno francés 
en la asistencia de los heridos”, explica 
Gotta.

En el libro Apoyo de sanidad de los 
argentinos a los franceses en la Prime-
ra Guerra, que acaban de publicar Gotta 
y otros autores con la reconstrucción 
de esta historia, aparecen imágenes de 
aquellas donaciones: ambulancias, salas 
de cirugía, equipamiento radiológico y 
traslado de heridos, entre otras. “La Ar-
gentina, presidida por Victorino de la 
Plaza y, luego, por Hipólito Yrigoyen -se 
lee- se declaró oficialmente neutral, por 
lo que no podía intervenir en acciones 
que pudieran considerarse una violación 
de la neutralidad.”

A finales de 1916, los cuatro argenti-
nos, con Lorenzo Moss, médico clínico 
de la colonia argentina, y el hacendado 
José Santamarina, impulsaron la idea ori-
ginal. La llegada de Marcelo Torcuato de 
Alvear al frente de la representación di-
plomática del país le imprimió velocidad 
a la iniciativa. Faltaba encontrar el lugar 
y un cirujano capacitado para tratar las 
lesiones de guerra.

Convocaron a Pedro Chutro, un refe-
rente de la cirugía argentina, que traba-
jaba en el Hospital Buffon de París con 

unas 600 camas a cargo. Fue él quien su-
girió convocar a Enrique Finochietto, que 
diseñó gran parte del instrumental que 
rápido se adoptó en los quirófanos del 
mundo. También, ya en 1917, se había 
conseguido el lugar donde funcionaría 
el hospital: un edificio de departamentos 
en el número 14 de la calle Jules Claretie, 
en el Quartier de la Muette, a dos kilóme-
tros de la Torre Eiffel.

En las habitaciones amplias de sus 
siete pisos, se instalaron 150 camas, que 
se ocupaban de acuerdo con el rango de 
los soldados, además de un laboratorio, 
una sala de rayos, el consultorio de re-
cepción de los heridos, la ropería y un 
depósito de materiales médicos. En el 
último piso, un estudio con techo vidria-
do se convirtió en el quirófano con dos 
mesas de cirugía y una sala de yesos. Pero 
hubo que trasladarla porque a la noche, 
por la luz, podían detectarla los aviones 
alemanes.

La colonia argentina eligió el 25 de 
mayo para la inauguración. El hospital 
funcionó hasta noviembre de 1918, cuan-
do se firmó el armisticio, pero, a pedido 
del Ministerio de Salud francés, el equipo 
lo mantuvo abierto hasta el 28 de junio 
de 1919: con la firma del Tratado de 
Versalles, el Hopital Argentin cerró sus 
puertas

hospital argentino en París
Rescatan del olvido al hospital
que salvó vidas en la Primera Guerra

Hace 100 años, un 
grupo de médicos 
del país, que estaban 
estudiando en Francia, 
abrieron un centro de 
atención para los heri-
dos en batallas.

Inaguración del Hospital Argentin 25 de Mayo de 1917.
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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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La evaluación del riesgo cardiovascu-
lar preoperatorio para las cirugías no 

cardíacas, es una consulta frecuente en 
la práctica diaria. Debemos saber en pri-
mer lugar que esto usualmente se pide 
porque las complicaciones cardiovascu-
lares son una de las principales causas 
de complicaciones en el posoperatorio, 
algunas de ellas graves y que pueden lle-
gar a comprometer la vida.

Según la guía de la Sociedad Argen-
tina de Cardiología, esto tiene implica-
ciones clínicoquirúrgicas, económicas y 
médico-legales. De las complicaciones 
posoperatorias, las más frecuentes son 
las respiratorias, pero las más graves sue-
len ser las cardiovasculares, en general 
asociadas con eventos coronarios agu-
dos (usualmente infartos o preinfartos, 
también llamados angina inestable) y al-
gunas relacionadas con el mal control de 
la hipertensión.

 
En los países industrializados se es-

tima que en pacientes no seleccionados 
sometidos a cirugía general, el 30% tie-
nen enfermedad coronaria asintomática 
no detectada pero establecida o riesgo 
alto de presentarla y que de estos, el 3% 
a 5% tendrán complicaciones cardíacas 
asociadas con eventos coronarios.

La evaluación preoperatoria tiene 
dos objetivos complementarios. El pri-

mero es estratificar a los pacientes en 
función de las posibles complicaciones 
durante el periodo pre y post operato-
rio de la cirugía, que deberán enfrentar y 
adoptar las eventuales medidas para re-
ducirlas. Un segundo objetivo, no menos 
importante, es identificar a los pacientes 
con factores de riesgo cardiovasculares 
o portadores de diversas enfermedades 
cardiacas o factores de riesgo como dia-
betes o hipertensión, que se beneficia-
rán con su tratamiento en el largo plazo, 
independientemente de la conducta que 
se adopte para la cirugía en cuestión, si 
bien siempre es esencial iniciar el tra-
tamiento cuanto antes para mejorar el 

status con el que llega el paciente a la 
intervención.

El cardiólogo a cargo de la evaluación 
pre quirúrgica debe tener una visión a 
corto plazo orientada al riesgo basal del 
paciente y a la cirugía que va a enfrentar 
y una visión a largo plazo que sigue los 
mismos criterios que la práctica diaria en 
cuanto a evaluación clínica y tratamien-
tos preventivos. Muchas veces, para el 
paciente ésta es su primera evaluación 
cardiológica y la adopción de medidas 
de prevención primaria cuando están in-
dicadas puede evitar o retrasar eventos 
cardiovasculares futuros. La detección 
precoz de una enfermedad cardíaca has-
ta el momento silente o asintomática, fa-
cilitará su tratamiento con la consiguien-
te mejoría en el pronóstico.

Por otra parte, la implementación 
de las medidas diagnósticas y terapéuti-
cas recomendadas puede verse afectada 
por la disponibilidad y la experiencia del 
medio en que se encuentre el médico 
responsable y puede sufrir cambios en el 
tiempo de acuerdo con la aparición de 
nuevas evidencias científicas .

COMPLICACIONES
Riesgo cardiovascular 
preoperatorio

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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MITOS Y VERDADES
Plasma rico en

plaquetas

El tratamiento con PRP busca detener el proceso de enve-
jecimiento y promover la regeneración celular. Como se 

realiza con la sangre de la propia paciente, requiere de un 
equipo de profesionales médicos. Dos especialistas respon-
den las dudas más comunes. 

La bioestimulación con plasma rico en plaquetas (PRP) 
es un procedimiento autólogo, es decir, que se realiza con 
sangre extraída en forma indolora del mismo paciente. Su 
objetivo es retroceder las señales comunes del envejeci-
miento de la piel en el área facial, cuello y manos. También 
busca mejorar algunas patologías como manchas, acné (y 
sus secuelas), estrías y cicatrices.

Hay varios mitos que rodean a este pro-
cedimiento:

“El PRP rejuvenece la piel”
Verdadero. La bioestimulación con plasma rico en 

plaquetas permite retrasar el proceso de envejecimiento de 
la piel. Activa la regeneración celular, lo que permite obte-
ner una mejor calidad de piel, más luminosa y lozana, con 
mejor textura, menos flaccidez y menos arrugas.

“Es un tratamiento muy bien tolera-
do”

Verdadero. Al ser un tratamiento autólogo (se ob-
tiene sangre del propio paciente) no conlleva riesgos de 
alergias ni reacciones de incompatibilidad, lo que hace que 
sea un procedimiento seguro para el paciente. Este proce-

dimiento, si bien es sencillo, se realiza en un consultorio de 
forma ambulatoria, con un equipo de profesionales médi-

cos (que incluye médico hematólogo), y bajo condiciones 
de control de calidad extrema, según las normas de pro-
cedimiento para la manipulación de material biológico.

“Es un tratamiento beneficioso”
Verdadero. Es recomendable cuando se empieza a 

observar que la piel pierde colágeno y su capacidad de re-
generación celular. Se puede aplicar a modo de tratamiento 
preventivo, en el caso de las pieles más jóvenes, o como res-
titutivo, en aquellas pieles más envejecidas. Será el médico 
quien, en última instancia, decida cuándo es el momento 
indicado para su aplicación.

Sigue en Página 11

ESCOLAR - COMERCIAL - TECNICA - ARTISTICA
ÚTILES ESCOLARES PARA TODOS LOS NIVELES

TODO para su OFICINA • TODO para MAQUETERIA • TODO para ARTISTICA
ÚTILES ESCOLARES PARA TODOS LOS NIVELES

TODO para su OFICINA • TODO para MAQUETERIA • TODO para ARTISTICA

10% DE DESCUENTO - Por Pago Efectivo a Médicos Asociados. Circulo Médico de Mnes.

Córdoba  2284. Posadas, Misiones • Tel. 4425627 • email: eldibujante2284@hotmail.com 

¡Nuevosdueños!

Visite nuestro

nuevo local de

El Dibujante

Artística
Córdoba 2324

Por el Dr. Sergio Mur 





  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   11 

“No hace falta que me realice ningún 
control médico previo”

Falso. Es muy importante destacar que a todos los 
pacientes se les debe realizar, antes de la aplicación, una 
historia clínica completa para descartar cualquier enferme-
dad pre-existente. Hay contraindicaciones específicas para 
pacientes con trastornos de la sangre e inmunológicos, en-
tre otras patologías.

“Puedo realizarlo las veces que desee”
Falso. El protocolo de aplicación y la frecuencia de-

pende de cada paciente y del grado de envejecimiento cutá-
neo que presente. En rasgos generales, se aconseja aplicarlo 
2 o 3 veces al año en tratamientos faciales, para potenciar 
la regeneración tisular. Luego, puede repetir la misma ru-
tina al año, con el fin de mantener activa la regeneración 
del tejido. Para otras áreas como cuero cabelludo, estrías o 
celulitis, las frecuencias de aplicación varían según el pro-
tocolo.  

“Después del tratamiento, puedo rein-
corporarme a mis actividades laborales y 
sociales sin problema”

Verdadero. Tras la aplicación, las personas pueden 
retomar de forma inmediata su vida profesional y social. No 
se generan marcas ni cicatrices, ni se debe guardar repo-
so.

“También sirve para combatir la celulitis 
y las estrías”

Verdadero. Sirve para tratar toda patología que re-
quiera de regeneración tisular. Se aplica mediante microin-
yecciones en las zonas afectadas. Al reparar las fibras y el te-
jido dañados, mejora el aspecto de la piel y regenera nuevas 
células, de mejor calidad. 

“Puede hacerse en cualquier época del año”
Verdadero. Puede realizarse tanto en época invernal, 

como en primavera o en verano, teniendo en cuenta la ex-
posición solar directa.

“Cualquier tipo de piel puede tratarse con PRP”

Falso.  Las pieles con acné en actividad o en tratamiento 
médico por alguna patología en particular como lesiones 
herpéticas, no pueden ser sometidas a las infiltraciones con 
PRP.

“Luego de realizar este tratamiento, no se necesita pro-
tector solar”

Falso. Luego de cualquier tratamiento médico y/o estéti-
co para mejorar la calidad de la piel es indispensable el uso 
de protector solar. Es importante concientizar acerca del 
daño que causa el sol, y de la necesidad de utilizar cremas 
o emulsiones con filtro solar (variará qué producto se usará 
en función de la época del año).
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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

(CUS)
La Cobertura Universal 
en Salud

La CUS, está enmarcada en los 17 
objetivos del Desarrollo Susten-

table para 2030 a nivel global. Con-
siste en asegurar que todas las per-
sonas reciban los servicios de salud 
que necesitan sin tener que sufrir 
penurias económicas para pagarlos, 
tal como lo estableció la OMS en 
2010 y la UN en 2015.

Consiste en ofrecer tres compo-
nentes interrelacionados, un espec-
tro completo de servicios de salud 
de calidad de acuerdo a la necesi-
dad, la protección financiera para 
evitar los pagos directos de los 
servicios cuando estos son uti-
lizados y la cobertura a toda la 
población.

Las dos premisas fundamen-
tales para lograr el CUS son La 
Equidad y La Eficiencia, y esto 
abarca una distribución justa don-
de el acceso y la cobertura efectiva 
de servicios se debe basar en la ne-
cesidad y las prioridades deben ser 
focalizadas en los grupos más nece-
sitados.

Por su parte, el costo/efectividad 
requiere que los servicios y progra-
mas que poseen mayor beneficio 
agregado en función a los costos, 
sean priorizados.

Para el avance del CUS en la Ar

gentina es n e c e s a r i a 
la necesidad de fortalecimiento e 
implementación de los Seguros Pú-
blicos Provinciales y complementar-
los con los programas SUMAR, con 
la participación de todos los actores 
relevantes respetando el contenido 
local o regional. Las prioridades de-
ben ser definidas en base a la evi-

dencia científica y económica, impe-
rativos éticos y valores públicos.

Se integrarán adecuadamente 
estos criterios mediante pro-
cesos explícitos, objetivos y 
transparentes de priorización y 
evaluación de tecnologías, para 

lo cual contribuirá la Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnolo-

gía (AGNET).
Se necesita mucho trabajo para 

que la cobertura efectiva básica sea 
realmente efectiva, se tiene que po-
ner al CUS no solo en la agenda sa-
nitaria, sino en la Agenda Política.

 (Dr. Adolfo Rubinstein. Secretario 
de Promoción de la Salud, Prevención 
y Control de Riesgos del Ministerio de 
Salud de la Nación).
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(CUS)
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