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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Accidentes de tránsito
Estamos    asistiendo    al    crecimiento    de    una    

epidemia    que    casi    siempre    resulta    fatal    
para    quien    la ha    atravesado.    Los    accidentes    
de    tránsito    se    están    convirtiendo    en    una    
de    las    mayores    causas

de    morbi    -    mortalidad    dentro    de    una    
franja    en    la    cual       los    afectados    son    en    
gran    parte    jóvenes, sin    diferenciación    de    
sexo.

La    mayoría    de    estos    sucesos    viales    son    
producidos    por    factores    humanos,    donde    
los    actos    de manejar    bajo    los    efectos    del    
alcohol,    de    los    psicofármacos,    de    las    dro-
gas    o    conducir    con    una velocidad    excesiva    
e    imprudente,    lideran    nuestros    índices    de    
fallas    al    volante,    podemos reconocer    que    
son    causas    totalmente    prevenibles.

Preguntémonos    por    qué    la    cantidad    de    
fallecimientos    por    accidentes    de    tránsito    
es    tan alarmante,    y    por    qué    aún    mayor    es    
la    cantidad    de    jóvenes    que    quedan    con    
lesiones    físicas    y mentales,    sin    posibilidad    
de    mejorarlas,    tanto    por    ser    protagonistas    
de    estas    situaciones,    como víctimas    ajenas    
a    ellas.

Todas    las    medidas    que    se    tomen    desde    
el    Estado    para    prevenir    este    tipo    de    he-
chos    viales    son bienvenidas,    pero    en    este    

aspecto    el    hogar    y    sus    ejemplos    son    fun-
damentales    para    la educación    de    los    jó-
venes.

Hacemos    votos    para    que    en    poco    tiem-
po    comprendamos    que    disminuir    los    ac-
cidentes    de tránsito    es    cuestión    de    tomar       
compromiso,    responsabilidad    y    solidaridad    
social.    Esperemos que    en    un    futuro    más    
que    cercano    hablemos    de    este    problema    
como    una    cosa    del    pasado,    sin posibilida-
des    reales    de    que    se    genere    nuevamen-
te.

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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Muchos piensan que el rol de las instituciones médi-
cas como nuestro Círculo Zona Sur, se agota en la 

recepción de la facturación de los colegas y su posterior 
presentación a las distintas Obras Sociales 
para el cobro de las prestaciones he-
chas. En realidad, existe una 
serie de beneficios del 
Circulo Médico que 
son completamente 
desconocidas por 
los médicos en 
general.

En la ac-
tualidad el Cír-
culo Médico 
Zona Sur cuen-
ta con el sector 
de Convenios, 
encargado especí-
ficamente del trata-
miento de los contratos 
con las Obras Sociales. Este 
sector busca mantener el contacto 
permanente entre las instituciones para de-
fender el trabajo de nuestros compañeros, esto mediante 
mecanismos que permitan pactar nuevos convenios con 
la seguridad social, a través de la continua actualización 
de los valores de las prestaciones acordadas con las obras 
sociales y del control de la morosidad de los pagos de 
las prestaciones, como también de su efectivización. En 
cuanto a los débitos, Convenios se encarga de revisarlos 
y de realizar los correspondientes reclamos ante ellos en 
el caso de que así se justifique, por lo que usted colega 
tiene un espacio para realizar consultas sobre los mismos 
si fuese necesario.

Desde el aspecto administrativo El Círculo actúa 
pagando el Seguro de Responsabilidad Civil (llamado 
Seguro de Mala Praxis), y la caja de jubilaciones médi-
cas (CAPROME), debitando de los honorarios el monto 
necesario, evitándole al médico el pago personalizado. 

Otro beneficio brindado por El Círculo (dentro de su ac-
cionar), es el de otorgar a los colegas subsidios tanto de 
fallecimiento como de nacimiento con cifras que son ac-

tualizadas periódicamente, como una ayuda 
para hacer frente a los consiguien-

tes gastos.
Como sabemos, un 
aspecto muy impor-

tante en la vida de 
una persona es el 
esparcimiento. 
Tomar la elec-
ción de darnos 
rutinariamen-
te el tiempo 
de descansar 

y divertirnos 
puede traer 

grandes beneficios 
para nuestra cotidia-

neidad. El Círculo ofrece 
a los médicos un espacio de 

recreación ideal para las familias. 
El Club San Francisco cuenta con piscina, 

canchas de tenis, paddle, además de dos quinchos con 
parrilla.

Los nuevos médicos que están terminando su etapa 
de residencias de especialidades, serán informados de 
estas funciones del Círculo en reuniones específicas (a 
consensuar) destinadas a aclarar sus dudas en caso que 
deseen ser parte de esta gran familia siempre dispuesta 
a recibirlos.

Círculo Médico de Misiones Zona Sur
A los nuevos colegas
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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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Se denomina síndrome metabó-
lico a un  conjunto de altera-

ciones metabólicas constituido por 
obesidad de distribución central 
(usualmente llamada asi a la obesi-
dad donde la grasa predomina en 
la zona abdominal), la disminución 
de las concentraciones del coles-
terol HDL, al que usualmente se lo 
conoce como cholesterol “Bueno”, 
la elevación de las concentraciones 
de triglicéridos, el aumento de la 
presión arterial y de valores altera-
dos de glucemia o azucar en sangre, 
trastorno llamado usualmente hiper-
glucemia. 

El síndrome metabólico se está 
convirtiendo en uno de los principa-
les problemas de salud pública del 
siglo XXI y se ha visto que se aso-
cia a un incremento de 5 veces en la 
prevalencia de diabetes tipo 2 y de 
2-3 veces en la de enfermedad car-
diovascular.

No es en si una enfermedad, sino 
un conjunto de alteraciones deri-
vadas de un problema metabolico 
basal. Este problema tiene que ver 
con la resistencia en el organismo a 
la function de una sustancia llamada 
insulina. 

Su descripción tuvo lugar hace al 
menos 80 años (en la década de los 
años veinte) por parte de Kylin, un 
médico sueco que definió la asocia-
ción entre hipertensión, hipergluce-
mia y gota.

El reconocimiento de estas carac-
terísticas del síndrome metabólico 
en las personas con alteración del 
metabolismo de la glucosa y diabe-
tes tipo 2 tiene una importancia es-
pecial debido a que indica la necesi-
dad de aplicar medidas activas para 
reducir el riesgo cardiovascular.

El aspecto más importante es que 
la reducción del peso corporal y el 
aumento de la actividad física dismi-

nuyen la resistencia frente a la insu-
lina, mejoran la tolerancia frente a 
la glucosa y otros factores de riesgo 
para ECV, como el incremento de los 
triglicéridos y la presión arterial.

En los pacientes en que no se ob-
tienen buenos resultados con estas 
medidas se pueden utilizar diversos 
tratamientos farmacológicos para 
abordar de manera específica cada 
una de las alteraciones del síndro-
me metabólico, es decir, la eleva-
ción de la PA, el incremento de los 
triglicéridos, la disminución de las 
concentraciones de HDL y el au-
mento de la glucemia. También se 
han introducido nuevos fármacos 
que pueden abordar dos o más de 
las alteraciones citadas, o bien que 
pueden facilitar la disminución del 
peso corporal. Además, es necesaria 
la interrupción del consumo de ciga-
rrillos y la moderación en el consu-
mo de alcohol

Que es el llamado
“sindrome metabolico” 

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Es adecuada la cirugía 

estética para mi? 

Si usted está pensando en la posibi-
lidad de someterse a una interven-

ción de Cirugía Plástica o Estética debe 
hacerse ciertas preguntas: ¿por qué 
quiero someterme a esa intervención? 
y ¿qué es lo que espero de la cirugía, o 
que espero que la Cirugía Plástica haga 
por mí? 

Existen dos categorías de pacien-
tes que serían buenos candidatos. Los 
primeros son aquellos con una imagen 
de sí mismos muy positiva y que están 
preocupados por una determinada 
característica física que desearían me-
jorar o cambiar; después de la cirugía 
se sentirán satisfechos con el resultado 
y seguirán manteniendo una imagen 
positiva de sí mismos. La segunda cate-
goría consistiría en aquellos pacientes 
con un defecto físico o estético que 
ha ido empeorando la imagen de sí 
mismos con el tiempo; después de la 
cirugía precisarán un tiempo de ajuste 
e irán reforzando su autoestima pro-
gresivamente. Es importante recordar 
que la Cirugía Plástica puede producir 
tanto cambios físicos como cambios en 
la imagen de uno mismo y en la auto-
estima. 

Si usted está pensando en someter-
se a una intervención para intentar in-
fluenciar en alguien distinto de usted 
mismo, puede acabar decepcionado. 
Es posible que sus amigos o sus perso-
nas queridas respondan positivamente 
a su intervención, pero la Cirugía Plás-
tica está pensada para producir cam-
bios en usted, no en los demás. 

A pesar de que hay excepciones, 
existen determinadas situaciones en la 
que son recomendables otras alterna-
tivas antes de plantearse la posibilidad 
de someterse a una intervención de 
cirugía estética: pacientes con expec-
tativas irrealistas, pacientes en crisis, 
pacientes imposibles de satisfacer, pa-
cientes obsesionados con defectos mí-
nimos y pacientes con enfermedades 
mentales. 

Si usted está pensando en someter-

se a una intervención de Cirugía Plás-
tica o Estética, acuda a un Especialista 
en Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora.

Diferencias entre Cirugía 
Plástica Reconstructiva 

y Estética
Tanto la cirugía estética como la 

cirugía reparadora o reconstructiva 
son partes de la cirugía plástica, es-
pecialidad que en nuestro país se co-
noce como Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética. La cirugía estética se 
realiza para mejorar las estructuras 
normales del cuerpo con intención 
de aumentar el atractivo del paciente 
y su autoestima. La especialidad de 
Cirugía Estética como tal no existe, al 
igual que no existe el cirujano estéti-
co; sólo los cirujanos plástico están 
avalados oficialmente para la reali-
zación de cirugía estética. La cirugía 
estética no está incluida en el catálo-
go de prestaciones de la Seguridad 
Social.

La cirugía reconstructiva o repa-
radora se realiza sobre estructuras 
anormales del cuerpo, causadas por 
problemas congénitos, problemas 
del desarrollo o del crecimiento, 
traumatismos, infecciones, tumores 
o enfermedades. Se realiza, sobre 
todo, para mejorar la función, aun-
que también puede realizarse para 
mejorar el aspecto físico. La cirugía 
reparadora sí está incluida dentro del 
catálogo de prestaciones de la Segu-
ridad Social.

Por el Dr. Sergio Mur 
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A partir de marzo de este año, se presentaron pe-
didos de cobertura del 100% del medica-

mento Nusinersen, como tratamiento de la 
Atrofia Medular Espinal.

Nusinersen fue aprobado en pri-
mer lugar por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés), el 23 de 
diciembre de 2016, en un plazo 
de tres meses tras la presenta-
ción de la solicitud de autoriza-
ción.

Recientemente, la compañía 
biotecnológica Biogen ha anunciado 
que el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas 
en inglés) ha emitido una opinión positiva recomendan-
do la aprobación de Nusinersen para el tratamiento de la 
Atrofia Muscular Espinal con alteraciones del cromosoma 
5q.

Este tipo de AME es la forma más común de esta enfer-
medad neuromuscular genética, llegando a representar 
aproximadamente el 95% de todos los casos de AME.

La revisión de Nusinersen se realizó bajo el procedi-

miento de evaluación acelerada del CHMP, un mecanis-
mo regulatorio que tiene por objetivo proporcio-

nar, en el menor tiempo posible, el acceso 
a los pacientes a los medicamentos que 

cubren necesidades médicas aún no 
satisfechas. Su aprobación conver-

tiría a esta terapia en el primer 
tratamiento disponible para 
AME con alteraciones en la re-
gión cromosómica 5q.

Por su parte, el laboratorio 
Biogen (NASDAQ: BIIB) reveló 

que ha fijado un precio de lista 
de 125.000 dólares por inyección 

para su fármaco para AME, Nusiner-
sen. El precio por inyección se traduce 

en 750.000 dólares para el primer año de 
uso, cuando se supone que un paciente recibe seis in-
yecciones y 375.000 dólares cada año subsiguiente para 
el resto de su vida.

Si bien el uso de este medicamento aún no fue auto-
rizado en nuestro país, el laboratorio que lo comercializa 
ya obtuvo, reiteramos, su aprobación en Estados Unidos 
y Europa.

En la República Argentina, existe una entidad que 
agrupa a las 200 personas que aproximadamente pade-

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. José Pedro Bustos y el Dr. Oscar Cochlar

Seguridad Social

Reformular el
financiamiento 
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cen de Atrofia Medular Espinal.
Por lo menos 15 personas de este total, ya pidieron la 

cobertura de Nusinersen a obras sociales que integran el 
Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Excepto algunas pocas con capacidad económico-
financiera suficiente, el costo de este medicamento no 
es posible de afrontar para la gran mayoría de las obras 
sociales.

La primera solución que aparece al alcance de la 
mano es la de recurrir a los recursos con los que cuenta el 
Fondo Solidario de Redistribución. Sin embargo, cuando 
profundizamos el análisis de la situación, no resulta tan 
sencillo dar una respuesta unívoca a esta encrucijada. En 
efecto, la eficacia, costo y disponibilidad del Nusinersen 
es solamente un ejemplo de lo que ocurre y, fundamen-
talmente, ocurrirá, con los nuevos medicamentos mono-
clonales, biológicos o de reciente descubrimiento que 
sean comercializados de modo monopólico u oligopóli-
co. En otras palabras, es muy probable que ni siquiera los 
recursos del Fondo Solidario de Redistribución alcancen 
para cubrir el costo de los actuales medicamentos.

Creemos que este panorama presenta una ocasión 
propicia como para reformular el financiamiento de la 
seguridad social.

Como sabemos, como principio, el financiamiento 
de la seguridad social continúa basándose en el sistema 
contributivo bismarkiano. Estamos convencidos que de-

bemos discutir la insuficiencia de las contribuciones 
patronales y aportes laborales para financiar adecua-
damente las prestaciones médico-asistenciales que 
debe brindar cada obra social y su relación con el fi-
nanciamiento del subsistema público de salud que, bá-
sicamente, proviene de partidas presupuestarias que 
responden a los sistemas universales o beveridgianos; 
pues se basan en los postulados desarrollados en el 
“Informe Beveridge”, publicado en Gran Bretaña, en 
1941. Allí se proclamó el principio de cobertura uni-
versal de la seguridad social para todos los ciudada-
nos “desde la cuna hasta la tumba” (“from cradle to 
grave”).

Nos parece auspiciosa la adquisición que realizó el 
Ministerio de Salud de la Nación de casi 140 mil dosis 
de un medicamento antiviral para personas infectadas 
con el virus de la hepatitis C en estado avanzado.

En la Argentina, unas 800.000 personas tienen esta 
enfermedad y 1.200 de ellos están atravesando un es-
tadio muy severo y dependen de esta medicación.

Este también es solamente un ejemplo de cober-
turas de alto costo y baja incidencia que resultan más 
económicas y eficaces cuando el propio Estado inter-
viene de modo activo en su compra.

Estamos en presencia de una buena oportunidad 
como para rediscutir el financiamiento de la seguridad 
social y su relación con el subsistema público de salud.
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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

dieta muy baja en calorías 

En general, la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) se considera una enfermedad 

crónica irreversible. Debido a que en 
algunas personas, una dieta muy baja 
en calorías (DMBC) puede provocar el 
retorno a una glucemia normal. Este 
estudio evaluó la durabilidad potencial 
de esta normalización y se definieron los 
mecanismos subyacentes.

Diseño y métodos de
investigación

Las personas con una duración 
de la DM2 de 0,5-23 años (n = 30) 
siguieron una DMBC de 8 semanas. 
Todos los agentes orales o insulinas 
fueron suspendidos al inicio del estudio. 
Después de un retorno escalonado a una 
dieta isocalórica se inició un programa 
estructurado e individualizado para 
el mantenimiento del peso. Al inicio 
del estudio se midió la glucemia, la 
sensibilidad a la insulina, la secreción 
de insulina y el contenido de grasa del 
hígado y el páncreas; también se midió la 
glucemia al retornar a la dieta isocalórica 
y al cabo de 6 meses para permitir la 
comparación, ante todo, del cambio 
entre la post pérdida de peso y a los 6 
meses. Se consideraron respondedores 
a aquellos que alcanzaron una glucemia 
en ayunas <126 mg/dl) después del 
retorno a la dieta isocalórica

Resultados
El peso se redujo (de 98 +/- 2,6 a 

83,8 +/- 2,4 kg) y se mantuvo estable 
durante 6 meses (84,7 +/- 2,5 kg). 
Doce de los 30 participantes alcanzaron 

una glucemia en ayunas <126 mg/dl 
después del retorno a la dieta isocalórica 
(respondedores), y 13 de 30 después de 
las 6 meses.

Los respondedores tenían una 
duración más corta de la DM2 y una 
insulinemia en ayunas inicial más 
elevada. La HbA1c se redujo de 7,1 +/- 
0,3 a 5,8 +/- 0,2% en los respondedores 
y de 8,4 +/- 0,3 a 8,0 +/- 0,5% en los no 
respondedores, y permaneció constante 
a los 6 meses (5,9 +/- 0,2 y 7,8 +/- 0,3%. 
Se consideraron respondedores a los que 
mostraron un retorno de la respuesta a 
la insulina hallada en la primera fase.

La DM2 ha alcanzado proporciones 
epidémicas que afectan a un 9,2% de 
la población de EE.UU. con un costo 
calculado en 322 mil millones de dólares 
en 2012. El costo personal es enorme, 
originado sobre todo por la pérdida 
visual, la amputación y la enfermedad 
cardiovascular prematura. 

Sin embargo, en algunos individuos 
con DM2, es posible que después de 
adelgazar, la glucemia retorne a la 
normalidad. Aunque la reversión de 
la diabetes es más común después de la 
cirugía bariátrica, también puede ocurrir 
después de la disminución muy marcada 
de la ingesta calórica.

En la DM2 tratada con una DMBC, 
la glucemia en ayunas se normaliza en 
cuestión de días debido a la disminución 
rápida de la grasa hepática y al retorno a 
la normalidad de la sensibilidad hepática 
a la insulina, mientras que la función de 

las células ß también se normaliza al cabo 
de 8 semanas. Si se pudiera mantener 
la función hepática y de las células ß a 
largo plazo la como así la sensibilidad a 
la insulina podría cambiar el enfoque 
de todo el manejo de la DM2.

El Counterbalance Study 
(contrarrestando la falla de las células 
ß por la Acción a Largo Plazo para 
Normalizar la Ingesta Calórica) evalúa 
la hipótesis de que los individuos que 
alcanzaron glucemias en ayunas en el 
rango de los no diabéticos después 
de una dieta DMBC y permanecerían 
normoglucémicos durante el período 
en el que el peso se mantiene estable. 
Se definieron los mecanismos 
fisiopatológicos subyacentes para el 
control de la glucemia durante 6 meses.

Ahora, la DM2 puede ser 
considerada como un síndrome 
metabólico potencialmente 
reversible por la pérdida 
sustancial de peso, y esto 
es un cambio de paradigma 
importante. No todas las 
personas con DM2 estarán 
dispuestas a hacer los cambios 
necesarios, pero para los que 
lo hacen, la salud metabólica 
puede ser recuperada y 
sostenida en tan solo la mitad. 
Las observaciones conllevan 
profundas consecuencias para 
la salud de las personas y para la 
economía del cuidado de salud 
en el futuro.

Traducción y resumen objetivo: Dra. Marta Papponetti

Puede “revertir” la diabetes tipo 2?
La diabetes mellitus tipo 2 puede ser considerada como un síndrome 
metabólico potencialmente reversible por la pérdida sustancial de peso
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