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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
La Salud y la Educación. Medidas de 
sanción más duras para agresores.
La Legislatura porteña san-

cionó una ley que modifi-
ca el artículo 53 del  Código 
Contravencional de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
para establecer como un agra-
vante la agresión a trabajado-
res de la salud y la educación.

Con la aprobación de esta 
ley, que tuvo dictamen de las 
Comisiones parlamentarias 
de Justicia y de Asuntos Cons-
titucionales, se modifica el ar-
tículo 53 del Código Contra-
vencional y se duplican las sanciones “cuando 
la víctima es trabajador de la educación, sea 
docente o no, o trabajador de la salud, sea 
profesional o no, y el hecho tiene lugar den-
tro del establecimiento donde se desempeña, 
o fuera de él siempre que la conducta esté 
motivada en razón de su tarea, función o car-
go”. Los diputados Clodomiro Risau (PRO), 
Patricia Vischi (Suma+) y Hernán Arce (PS) 
ponderaron el proyecto presentado el año 
pasado por la diputada Cecilia de la Torre.

Explican los fundamentos de la iniciativa 
que fue motivada “por el notable incremento 
de agresiones y hechos de violencia protago-
nizados por padres o personas relacionadas 

con los alumnos, en per-
juicio de trabajadores do-
centes y no docentes, por 
cuestiones derivadas de la 
función docente o de la 
convivencia en el ámbito 
escolar, afectando seria-
mente la seguridad per-
sonal de los trabajadores 
y perturbando la misión 
educativa y formativa que 
debe cumplirse en ese 
ámbito”.

Similar situación se vie-
ne reproduciendo en el área de salud, donde 
los profesionales, auxiliares y personal que 
cumple allí toda clase de tareas, sufren agre-
siones por parte de pacientes o personas que 
los acompañan. “Esto genera un clima de te-
mor e intranquilidad que perturba el normal 
desenvolvimiento de los centros de salud”, 
agregan los considerandos.

Si bien en Misiones los casos son pocos 
relacionados con otras ciudades de la Argenti-
na, el Gobierno Provincial debería empezar a 
estudiar medidas semejantes, que hagan pen-
sar más de una vez a quien tenga intención 
de atacar a un docente, o un trabajador de 
la salud.

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

Diagnóstico microbiológico clínico convencional y no convencional.
Diagnóstico SGB en embarazo.
Métodos de diagnóstico rápidos con anticuperpos monoclonales.
Determinación cuali y cuantitativa de sensibilidad a antimicrobianos.
Diagnósticos microbiológicos de infecciones asociadas a diálisis (D.P.C.A.)
Controles microbiológicos de esterilización 
(óxidos de etileno - calor seco - vapor).
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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El Ministro de Salud de la Nación, 
Jorge Lemus, encabezo un en-

cuentro donde 22 laboratorios de 
producción pública de todo el país 
firmaron un convenio con la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos 
(ANLAP), para promover la produc-
ción pública de medicamentos, vacu-
nas e insumos médicos. 

Junto al Presidente de la ANLAP, 
y el Secretario de Promoción de la 
Salud, Prevención, y Control de Ries-
gos, Lemus destaco que es un conve-
nio extenso de trabajo conjunto para 
poder incorporar a los laboratorios 
públicos al programa de Cobertura 
Universal de Salud. Además agregó 
que será mayor la unión con todos 
los laboratorios públicos que quere-
mos estén al servicio de la población 

y se harán todos los esfuerzos para 
que esto suceda.

El convenio busca reforzar la pre-
sencia pública de medicamentos, en 
especial en aquellos productos que 
no encuentran la respuesta en el mer-
cado que se necesita y es allí donde el 
Estado tiene que estar presente.

La reunión conto con la presencia 
de autoridades y representantes de 

laboratorios públicos y universida-
des, ministerios de salud, goberna-
dores y secretarios de salud.

El acuerdo de cooperación se 
enmarca en la Ley 26.688 y alcanza 
a laboratorios de las provincias de 
Buenos Aires, Chaco, Cordoba, Co-
rrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, 
Misiones, Rio Negro, San Luis, Santa 
Fe, Tierra del Fuego, y Tucumán.

MEDICAMENTOS PUBLICOS
Acuerdo de Producción 

El convenio busca reforzar la presencia pública de medicamentos, en especial 
en aquellos productos que no encuentran la respuesta en el mercado que se 
necesita y es allí donde el Estado tiene que estar presente.
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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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Sabía usted que en general la en-
fermedad cardiovascular y las 

enfermedades crónicas son culpa-
bles de hasta un 30% del ausentis-
mo en puestos de trabajo?

En este momento de auge em-
prendedor y de liderazgo, muchos 
autores están poniendo el ojo en 
este problema.

Se ve como algunos países como 
España ya piensan en su solución 
a partir de programas como el 
Programa de Empresas Cardiosa-
ludables (PECS). Estos programas 
se diseñaron ya que el corazón es 
culpable de una de cada 6 bajas la-
borales después de la lumbalgia, la 
depresión y los trastornos múscu-
lo-esqueléticos.

España registra cada año 23.000 
bajas laborales por enfermedad car-
diovascular y se calcula que aproxi-
madamente el 30 por ciento de la 
población trabajadora presenta un 
riesgo cardiovascular alto.

«Casi la mitad de las personas 
que fallecen por enfermedades car-
díacas y accidentes cerebrovascu-
lares se encuentran en un período 
productivo de su vida: entre 15 y 
69 años», apunta Francisco Vicen-
te Fornés Úbeda, presidente de la 
Sociedad Española de Medicina y 
Seguridad del Trabajo

Este número de pacientes en 

etapa económicamente activa, su-
pone no solo una carga para el 
empleador, sino para el equipo de 
salud. Siendo que usualmente el 
lugar de trabajo en un sitio don-
de el paciente pasa una gran parte 
de su día, es precisamente el lugar 
ideal donde comenzar con los pro-
gramas de control cardiovascular y 
seguimiento de enfermedades cró-
nicas. 

Si pudiésemos lograr, a través 
de medidas concretas en el lugar 
de trabajo, detectar tempranamen-
te las enfermedades cardiovascula-
res silentes como la hipertensión o 
la diabetes y pudiéramos brindar al 
trabajador herramientas necesarias 
para su tratamiento y control, pro-
bablemente disminuiría sustancial-
mente el ausentismo laboral, con 
los beneficios que esto conlleva al 
empleador y a la economía de un 
país en última instancia.

ámbito laboral
Control de
enfermedades crónicas 

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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causas y tratamientos
Las estrias

Qué son las estrías
Una estría es cada una de las marcas alar-

gadas y sinuosas de color blanquecino o rosa 
que aparecen en la piel de los muslos, los 
senos, las caderas, las nalgas o el abdomen 
debido a desgarros por debajo de la dermis. 
Aunque las estrías son más frecuentes en 
las mujeres, también las padecen los hom-
bres. 

Cuando aparecen adoptan un color ro-
sáceo o morado pero después se vuelven ro-
jizas y terminan siendo blancas. No obstante, 
la coloración de las estrías desaparece con el 
paso de los años. 

Además, la piel de las estrías tiene una 
textura diferente a la de la piel que las ro-
dea. 

Qué causa las estrías
La piel se estira para acomodar el au-

mento del volumen corporal. La piel es muy 
elástica pero si se estira demasiado, la pro-
ducción del colágeno ─una proteína que se 
encarga de fabricar el tejido conjuntivo de la 
piel─ se altera. Las fibras menos elásticas se 
rompen y se forman las estrías. 

Los cambios rápidos de peso ─tanto el 
aumento y la pérdida de peso como el incre-
mento del volumen corporal durante el em-
barazo─ provocan la aparición de estrías. De 
hecho, entre el 50 % y el 90 % de las muje-
res embarazadas desarrollan estrías. Así, los 
cambios hormonales propios de la pubertad 
(crecimiento de los senos), el embarazo y 
la menopausia conducen a la aparición de 
estrías porque la mujer suele aumentar de 
peso en esos momentos. Los factores here-
ditarios también influyen en la aparición de 
estrías, de modo que si la madre y la abuela 
han tenido estrías es muy probable que sus 
hijas también las tengan. 

Los problemas de las glándulas supra-
rrenales que cursan con deficiencia en la 
producción de cortisol (enfermedad de 
Addison), el mal estado de la piel debido a 
una alimentación pobre en proteínas o vita-
minas, la reducida ingesta de agua y la deshi-
dratación de la piel (piel seca) incrementan 
el riesgo de padecer estrías. 

Los programas agresivos de preparación 
física, como el levantamiento de pesas y el 
consumo de anabolizantes (corticoides y an-

tiinflamatorios) para aumentar masa muscu-
lar favorecen la aparición de estrías. 

Asimismo, a diferencia de las personas 
de origen africano que suelen tener menos 
estrías, las personas obesas tienen predispo-
sición a las estrías. 

Qué síntomas producen
    Las estrías producen picazón y quemazón 
cuando se están formando. Son marcas alar-
gadas y con arrugas, similares a las cicatrices 
o los rasguños.

Cómo prevenirlas
Para prevenir la aparición de estrías es 

necesario hidratar bien la piel con ayuda de 
cremas hidratantes.También se recomienda 
usar productos antiestrías y aplicarse una 
vez a la semana aceite de vitamina E, espe-
cialmente durante la adolescencia y el em-
barazo. 

Hacer ejercicio habitualmente y practi-
car deporte de forma moderada (natación y 
tenis) puede ser muy beneficioso. Mantener 
una alimentación correcta desde la infancia 
es muy importante: en la dieta no deben 
faltar las frutas y verduras así como otros 
alimentos ricos en proteínas (carne, pesca-
do, huevos y lácteos) y vitaminas A, C y E. Se 

recomienda beber ocho vasos de agua cada 
día. 

Los masajes ayudan a aumentar el flujo 
sanguíneo y las duchas con agua caliente y 
fría contribuyen a mantener la piel firme y 
a activar la circulación. Ambos son de gran 
ayuda para prevenir las estrías. 

Aquellas personas que deseen adelgazar 
deberían acudir a un médico o nutricionista 
para que les indique el régimen alimenticio 
adecuado para ellos. No se debe perder peso 
muy rápido y siempre se recomienda combi-
nar la dieta con ejercicio físico para fortale-
cer los músculos. 

Tipos de estrías
Una estría pasa por dos fases: la fase roja 

y la fase blanca. Cuando aparecen las estrías 
se muestran de color rojo porque la piel está 
inflamada pero una vez que la piel ha termi-
nado de ensancharse, la tensión desaparece 
y la estría adopta un tono blanquecino. Las 
estrías maduras son líneas sinuosas de color 
blanco nacarado, un tono mucho más claro 
que la piel circundante, de aspecto plano 
o ligeramente deprimido frente a la piel 
sana.

Cómo tratar las estrías
Las estrías son más un problema estético 

que médico. En el mercado hay multitud de 
cremas y productos de cosmética que dicen 
eliminar las estrías pero la mayoría son inefi-
caces y a menudo bastante caros. De hecho, 
actualmente no existe ningún producto que 
elimine completamente las estrías pero algu-
nas cremas, geles y aceites (coco, aguacate, 
lavanda, mandarina, oliva o aceituna) ayu-
dan a disimularlas. Estos productos se deben 
aplicar en las zonas afectadas mediante un 
masaje circular. 

Conviene saber que las estrías NO se 
pueden eliminar completamente sin ayuda 
de un dermatólogo o un cirujano plástico. 
Estos especialistas pueden utilizar alguno 
de los muchos tipos de tratamientos dispo-
nibles ─desde la cirugía propiamente dicha 
hasta técnicas como la microdermabrasión, 
etc, ─ para reducir la visibilidad de las estrías, 
pero hoy el tratamiento quizás más efectivo 
es el que se realiza con PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS  

Por el Dr. Sergio Mur 
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Financiación vs. prestación 
de servicios de salud

A partir de la 2ª Guerra Mundial, y especialmente durante 
las décadas de predominio del estado de bienestar (60 

al 80), se expandieron los sistemas de protección social ya 
existentes en la mayoría de los países occidentales, en base 
a procesos que pueden sintetizarse como de separación o 
desdoblamiento entre las responsabilidades de financiación 
y las de prestación de servicios de salud. Las autoridades 
sanitarias procuraban garantizar una distribución amplia y 
equitativa de los tributos que garantizarían los sistemas de 
salud, a fin de sostener los beneficios que se brindarían con 
esos recursos. Países con diferentes estructuras en la orga-
nización y financiamiento de sus regímenes de protección, 
aplicaron políticas de Estado similares.

Alemania Occidental, que contaba con el sistema de Se-
guridad Social (SeS) creado por el Canciller Otón Bismarck 
en 1883, financiado por trabajadores y empleadores con alí-
cuotas del salario, extendió la cobertura a toda la población. 
Para administrarla, contaba con un gran ente estatal autár-
quico, que recaudaba y regulaba los servicios que debían 
prestar una gran cantidad de administradores (alrededor 
de 300 Cajas de Enfermedad), en base a fondos que reci-
bían per cápita. El Reino Unido, que financiaba su Servi-
cio Nacional de Salud (NHS, National Health Service) con 
impuestos generales, mediante la dependencia estatal de 
profesionales y establecimientos, también aplicaba contra-
tos por capitación a los diversos efectores, que le permitían 
contener los costos de la atención. Más tarde fue transfirien-

do paulatinamente el riesgo financiero de brindar los servi-
cios, a jurisdicciones cada vez más limitadas de territorio, 
de modo que municipios u hospitales comunales se hacen 
responsables de la salud de la población asignada, a través 
de recursos que reciben según los resultados (pago por des-
empeño). Una transición equivalente llevó a cabo el Seguro 
Nacional de Salud de Canadá, en base a una organización 
provincial, mediante un régimen de premios y castigos que 
administra un ente recaudador federal. Conductas similares 
aplicaron los demás países europeos, ya sea con el predo-
minio de uno u otro modelo organizativo, pero en general 
con fuentes mixtas de financiación, ya que los costos de la 
atención médica superaron todas las previsiones. En los 90, 
organismos internacionales como el Banco Mundial adver-
tían, frente a la globalización de los mercados, sobre los cos-
tos sociales de financiar sin límites la atención médica. 

En América latina, México —el sistema más antiguo, que 
inició su sistema en 1917— mantuvo sus grandes organiza-
ciones de SeS para empleados privados y estatales. En 2004 
incorporó a los trabajadores informales mediante el Seguro 
Popular de Salud, y además estableció una modalidad de 
representación popular (Avales) para impulsar la mejora de 
los servicios públicos. Colombia extendió el alcance de la 
SeS a toda la población en 1993 con la ley 100, implemen-
tando 3 regímenes de cobertura —contributivo, subsidiado 
y mixto— con el fin de incorporar a la totalidad de la pobla-
ción, pero aún se encuentra muy distante de haber alcanza-

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. Hugo E. Arce*
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do equidad en sus beneficios. Chile, que se inició en 1942 
con un modelo similar al NHS, incorporó un régimen de 
aseguradores privados en 1980 (ISaPre’s, Instituciones de 
Salud Previsional), pero mantuvo la contribución solidaria 
de todos los habitantes a un fondo común (FoNaSa, Fondo 
Nacional de Salud). Actualmente el FoNaSa es administrado 
por un ente autárquico, la Superintendencia de Salud, mien-
tras el equilibrio de beneficios entre usuarios 
públicos y privados lo determina el 
Ministerio de Salud mediante 
una lista de garantías explíci-
tas (GES) de acceso univer-
sal. El resto de los países 
de la Región cuentan 
con servicios pluralistas 
(públicos, privados y de 
SeS), con diversos grados 
de articulación entre sus 
componentes y organiza-
ciones de SeS de origen estatal 
para trabajadores formales. Uruguay 
y la Argentina difieren de los demás, en que 
sus organizaciones de SeS surgieron a partir de mutuales 
fragmentadas de inmigrantes, desde afuera del Estado.

Si observamos la evolución comentada de los modelos 
de Salud más eficientes y equitativos, el rasgo común es que 
lograron mantener la independencia entre los entes recau-
dadores/reguladores y los que administran servicios asis-
tenciales para la población. Esto permite que, aunque los 
administradores de servicios estén fragmentados, el ente 
financiador tenga autoridad para fijar normas comunes a 
todos. En nuestra Región, además de Chile que mantuvo su 
FoNaSa, avanzaron en este sentido Brasil, con la creación 
del SUS (Sistema Único de Salud) en 1988, y Uruguay con 
su propio FoNaSa desde 2007. Ambos países unificaron de 

esta manera la administración de fondos públicos y de SeS, 
bajo una única fuente de normas y exigencias. Por el contra-
rio, en Argentina el ente recaudador (ANSeS-AFIP) y el ente 
regulador (Superintendencia de Servicios de Salud), no 
tienen facultades suficientes para establecer normas obliga-
torias de calidad e integralidad, sólo constituyen asientos 
contables o dictan normas indicativas. Las OS’s provinciales, 

el PAMI y diversas Obras Sociales (OS’s) nacio-
nales excluidas del contralor de la Su-

perintendencia, no responden a 
sus normativas. Por otra par-

te, muchas OS’s sindicales 
tercerizaron la atención 
de sus beneficiarios de 
mayor nivel de ingresos, 
transfiriendo el riesgo 
a empresas de medici-

na prepaga (EMP’s). ¿Qué 
pasará cuando funcione la 

Cobertura Universal de Salud 
(CUS) administrada por las provin-

cias?
En este panorama de dispersión de entidades de cober-

tura y jurisdicciones, es difícil definir el camino apropiado 
para concentrar el poder de decisión suficiente, que garan-
tice la accesibilidad universal y la equidad de los servicios 
prestados. Dado que lo común a todas ellas, es que actúan 
como entes aseguradores de afiliados y prestaciones limita-
das, debería considerarse la posibilidad de crear un ente re-
asegurador, de adhesión obligatoria para OS’s, EMP’s y CUS, 
que contribuya a unificar la equidad del Sistema de Salud, 
unificando los padrones de asegurados, eliminando la du-
plicación de afiliaciones y garantizando la confidencialidad 
entre las entidades.

( Medico Sanitarista---Grupo PAIS ).
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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

LA VERGÜENZA DE HABER SIDO Y 
EL DOLOR DE YA NO SER

En 1989 obtuve una beca y me fui 
a estudiar Salud Pública y Eco-

nomía de la Salud a Brasil.
En las clases era un digno expo-

nente de la soberbia porteña y no 
perdía oportunidad de señalar que 
“en mi país esos problemas ya están 
resueltos”.

Claro, ya no había Malaria (con 
mucho orgullo repetí mil veces que 
fue mi tío Carlos  Alvarado quien lo 
erradicó), tampoco había casi Lepra, 
muy poca Leptospirosis (aún no ha-
bía ocurrido el desborde del Rio Sa-
lado que luego hiciera que Santa Fe 
pareciera Hamelin). En aquel  año, 
la esperanza de vida al nacer era en 
Argentina 7 años mayor que en el 
Brasil que me recibía y cuatro años 
mayor que en el promedio de Amé-
rica Latina y el Caribe.

La salud pública no está en Argen-
tina peor que antes, pero sí avanzó 
mucho menos que en los países ve-
cinos. En otras palabras, en salud 
también estamos en zona de repe-
chaje.

 
Pero el tiempo pasó y nuestra 

oportunidades sanitarias se fueron 
desaprovechando sin prisa, pero sin 
pausa. Hoy nuestra esperanza de 
vida es apenas dos años mayor que 
la de Brasil y un año mayor que el 

promedio regional. Como lo mues-
tra el siguiente gráfico, las proyec-
ciones demográficas de las Naciones 
Unidas muestran que cada año ten-
dremos menos motivos para sentir 
orgullo de nuestros resultados sani-
tarios.

No es difícil encontrar el motivo. 
No hemos tenido políticas de sa-
lud serias y proactivas por mucho 
tiempo. Y cuando las hubo dura-
ron poco más de una gestión mi-
nisterial. (Hasta hace poco también 
sentía cierto orgullo de haber for-
mulado e implementado Remediar, 
programa que sobrevivió a cuatro 
mandatos presidenciales; pero al 
que la actuales autoridades decidie-

ron discontinuar).
 
La salud pública no está en Argen-

tina peor que antes, pero sí avanzó 
mucho menos que en los países ve-
cinos. En otras palabras, en salud 
también estamos en zona de repe-
chaje.

Fuente: https://esa.un.org/unpd/wpp/Gra-
phs/DemographicProfiles/

UNFPA - because everyone counts. 
Federico Tobar Regional Technical Advisor 
RHCS United Nations Population Fund

Latin American and the Caribbean Re-
gional Office

Tel: 507-3055518Fax: 507-3055510
http://www.unfpa.org 
The United Nations Population Fund: De-

livering a world where every pregnancy is 
wanted, every childbirth is safe and every 
young person’s potential is fulfilled.
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