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EDITORIAL
Mes de Diciembre de 2017

El mes de Diciembre marca la finali-
zación de un año, el cual ha tenido 

aspectos positivos en cuanto a la mar-
cha de nuestro Circulo Medico.

Como primera mención, un emotivo  
recuerdo a nuestros estimados colegas 
que han partido definitivamente, a sus 
familiares nuestro mayor afecto.

Este año, la Comisión Directiva ha 

iniciado una etapa de adecuamiento 
y reestructuración  de la planta física 
del Circulo Medico, habiendo iniciado 
las obras en el tercer piso (Federación 
Medica).

Segundo piso y parte del primero, 
con la creación de una sala de situa-
ción, del sector de informática, que-
dando para este año terminar el sector 
de facturación, de auditoría medica, y 
de atención al público.

Institucionalmente se mantuvieron 
contactos con Caprome y Colegio Mé-
dico. 

Se continúa siendo parte de la Fede-
ración Medica y a través de esta, filial 
de la Confederación Medica de la Re-
publica Argentina.

Se agregaron nuevos convenios con 
obras sociales que así lo han requerido. 
Y se continúa con el constante segui-
miento del cobro de las prestaciones 

efectuadas por los Colegas, como así 
también mejorando los montos de las 
consultas y prácticas.

Se mantuvo la constante idea de 
ofrecer al colega lo posible en el tema 
de acción social.

Este mes de Diciembre, y conme-
morando el Día del Medico (3 de Di-
ciembre), se realizo la fiesta anual, en 
la cual se otorgo un automóvil 0 Km a 
través de un bono colaboración.

Solo nos queda agradecer a nuestros 
anunciantes, que son quienes nos ayu-
dan en la publicación de la Revista del 
Circulo Medico, la cual, con este nú-
mero lleva ya 7 ediciones ininterrum-
pidas.

Estimados colegas, que tenga muy 
Felices Fiestas, y que las pasen con 
vuestras respectivas familias.

Hasta el próximo año. 
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Consulte para
la mejor Solución

habitos saludables
Moderarse en las Fiestas

Llega fin de año y con eso las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo.
En estas fechas es frecuente consum-

ir una excesiva cantidad de alimentos 
altamente calóricos, como así también 
de bebidas alcohólicas, lo cual puede 
llevar a descompensar a pacientes con 
enfermedades cronicas que venian con-
trolados hasta ese momento.

Es findamental no pensar que porque 
es uno o dos noche de exceso no puede 
igualmente descompensar un 
equilibrio del tratamiento de 
una enfermedad cronica 
como ser hipertension o 
diabetes. Los cuidados 
aun en esas noches 
deben extremarse 
para no tener que sa-
lir corriendo a buscar 
tratamiento de urgen-
cia.

Las celebraciones 
son un momento impor-
tante de encuentro, reunión 
y balances, “pero no hay que des-
cuidar algunas cuestiones importantes 
en relación a la salud”, señaló Laspiur. 
Es que durante los festejos se pueden 
ingerir alrededor de 10 mil calorías en 
un solo día, las correspondientes a un 
consumo normal de casi una semana.

Tanto en lo referente a los alimentos 
como a las bebidas con alcohol, la idea 
es no transformar la fiesta en una opor-
tunidad de alta permisividad para todo.

Por estos motivos desde el Ministerio 
de Salud de la Nación se recomienda a 

la población comer en forma moderada 
y equilibrada, para evitar no sólo subir 
de peso sino también complicaciones 
en la salud, como malestares gástricos, 
dolores de cabeza, náuseas, vómitos o 
diarreas, entre otras.

Elegir las opciones más saludables y, 
si no las hay, comer porciones chicas y 
no repetir el plato son alternativas sen-
cillas para no caer en excesos innecesa-
rios.

Otros consejos son:
·  Beber abundante 

líquido durante el día 
( preferentemente 

agua).
·  E l e g i r 
aguas, jugos o 
gaseosas reduci-
das en azúcar.
·  No saltear 

ninguna comida del día. De esa man-
era, se llega con menor apetito a la 
cena.

·  Masticar despacio.
·   Incluir en el menú frutas y verduras 

frescas.
·  Colocar en un plato todo lo que se 

vaya a consumir en la cena para evitar 
comer sin tener un control.

·  Optar por carnes magras (sacar la grasa 
visible).

·   Beber con moderación y evitar las 
bebidas alcohólicas en exceso, ya que 
suman muchas calorías.

·   Reemplazar las mayonesas por quesos 
untables descremados.

·  Usar condimentos y hierbas aromáticas 
para reemplazar la sal.

·  Y a la hora de elegir los postres, optar 
por frutas frescas o los preparados 
con leche descremada .

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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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
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Imaginar el futuro siempre ha sido un reto apasionante. e in-
evitable. Siendo que el pasado es inmodificable y el presente 

es por definición efímero, avizorar el devenir ha desvelado a la 
humanidad por generaciones. 

La medicina, actividad humana compleja que expresa tan-
to los anhelos más primordiales de nuestra naturaleza, como, 
más modernamente, parte sustancial de la expresión de un 
derecho humano, y por lo tanto fenómeno social y político; 
estrechamente vinculada -y cada vez más- al avance del cono-
cimiento científico y las destrezas tecnológicas, y al mis-
mo tiempo multimillonario mercado global, no 
es una excepción a esa necesidad de la pros-
pectiva. Muy por el contrario: siempre son 
motivo de gran entusiasmo las promesas 
de la ciencia y la medicina.

Imaginar el futuro simplemen-
te como el resultado de la cada vez 
más acelerada acumulación de cono-
cimiento y tecnología constituye un 
enfoque lineal y optimista, que implica 
al menos algunos supuestos: confianza 
absoluta en los criterios de verdad cien-
tífica, cierta neutralidad ideológica, y el 
colofón de que todo futuro basado en más 
tecnología implicará, necesariamente, una vida 
mejor. 

Y en verdad la ciencia y la tecnología han aportado -y apor-
tan- enormemente a nuestra mayor supervivencia y a nuestra 
calidad de vida. Sobran los ejemplos, también y especialmen-
te, en la medicina. 

Quizás por eso, aunque seguramente no sólo por eso, exis-
te cierta tendencia a confundir los avances de la medicina con 
la disponibilidad de mayores recursos tecnológicos. 

Pero el simplismo no aporta una respuesta útil para prever 
el futuro.

Y, por supuesto, no hay ninguna neutralidad en la produc-
ción y la aplicación del conocimiento.

Para los profesionales de salud es sencillo reconocer el 
concepto de transición epidemiológica, que refleja la ganan-
cia global en expectativa de vida permutando unas causas de 
muerte por otras. Nuevas soluciones generan nuevos proble-
mas.

Pero volviendo a la esencia del fenómeno salud enferme-
dad y al desarrollo de la propia medicina como resultado de 
una compleja interacción política y social, el panorama es to-
davía mucho menos claro. Mucho más complejo. Y bastante 
menos previsible.

Asistimos sin embargo a un nuevo embate del pensamien-

to “positivista” que nos promete un futuro en el que la medi-
cina personalizada (en realidad, medicina de la manipulación 
genética), la nanotecnología, la inteligencia artificial, la ges-
tión del Big Data -entre otras herramientas tecnológicas en la 
cresta de la ola actual- y la previsible enorme expansión de la 
conectividad transformarán de raíz la medicina. Y por lo tanto, 
nuestra salud.

Nos prometen ahora, básicamente, un futuro en el que las 
pantallas proveerán mejores y más efectivos diagnósticos y tra-

tamientos, disponibles en tiempo real, sin necesidad de 
incómodas interacciones humanas. 

De hecho, la posibilidad casi ilimitada de 
prever futuras enfermedades y riesgos, ins-

criptos en nuestro ADN, nos pondría en 
los umbrales de la vida eterna (algo que 
ya hemos comentado anteriormente).

Nuevos jugadores globales (Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple, p.ej.) 
ingresaron ahora al mercado de lo que 
algunos llaman la medicina trashumani-

zada. 
Una práctica, ya no primariamente en 

manos de lo que hoy llamamos profesiona-
les sanitarios sino en expertos en estas tecno-

logías, que, más allá de la evitación o la cura de 
enfermedades, nos promete convertirnos en personas 

mejores, en términos biológicos. Más bellas, más exitosas, más 
longevas. Más consumidoras.

La reflexión: el arte, como siempre, tiene mucho para en-
señarnos.

En 1949 Orwell publicó su famosa novela “1984”. El futuro 
que allí imaginaba es sombrío. Una sociedad regulada bajo un 
estricto orden jerárquico, autoritario y represivo. 

Pero quizás lo más sorprendente del enfoque futurista de 
Orwell fue la tergiversación del lenguaje en ese futuro sinies-
tro, en el que la propaganda es fundamental, hasta el punto de 
generar una realidad naturalizada por las personas a través de 
las palabras, independientemente de los hechos, que deben 
ser redescubiertos. 

Así, en la neolengua orwelliana “la guerra es la paz, la liber-
tad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza”.

El futuro es, entre otras cosas, inevitable. Pero no es menos 
cierto que somos, laboriosamente, sus artífices. 

No debiéramos dejarnos confundir por las palabras –sobre 
todo las de la propaganda-, ni eludir la gran cuestión pendien-
te del desarrollo de las herramientas tecnológicas: sus límites. 
Es decir, la discusión ética y moral.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.

El futuro que nos 
prometen

Por el Dr. Javier Vilosio (*)
El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. 

Anatole France (1844-1924).
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Independientemente del modelo que adopten, los sistemas de 
salud de la gran mayoría de los países se asientan cada vez más 

en sólidos sistemas de información. Es impensable actualmente en 
estos países siquiera imaginar a sus sistemas de salud con escasa 
información de la población. Esta información está además dis-
ponible para investigadores, decisores, gerentes, planificadores, y 
cada vez más para los propios beneficiarios. La información más 
básica con que cuentan, el nivel basal donde se asientan diferentes 
sistemas de información gerencial es la información de la propia 
población beneficiaria como ser su identidad, edad, sexo, grupo 
familiar, domicilio, etc. por un lado y por otro el estado de su 
salud, sus antecedentes, etc. En términos nuestros esto significa 
contar con un padrón de toda la población y una historia clínica, 
aspectos tan básicos que están incorporados hace años al concep-
to de sistema de salud. No se concibe un sistema de salud sin esta 
mínima información. 

Sobre esta información básica se montan diferentes progra-
mas informáticos utilizados para eficientizar la gestión como por 
ejemplo aquellos que agrupan pacientes o población. En este con-
junto se inscriben los denominados Grupos Relacionados por el 
Diagnóstico (GRD o DRG en su sigla en inglés) y los Clinicals Risk 
Groups (CRG).

LOS GRUPOS RELACIONADOS
POR EL DIAGNÓSTICO

Los GRD son un sistema de clasificación de pacientes hospita-
larios que los clasifica en grupos homogéneos en cuanto a consu-
mo de recursos. En realidad, se trata de un programa informático 
que, alimentado con datos de los pacientes dados de alta de un 
hospital, es capaz de clasificarlos en grupos. En cada grupo se cla-
sifican pacientes clínicamente similares y con parecido consumo 
de recursos.

Los GRD son un sistema de clasificación de pacientes amplia-
mente difundido en el mundo hospitalario. Los GRD sirven para 
conocer la casuística hospitalaria y son de gran utilidad en la ges-
tión y en la financiación de los hospitales. 

La agrupación de pacientes se realiza a través del análisis de 
una información básica de los mismos. Concretamente los datos 
necesarios para esta agrupación son: edad del paciente, sexo, es-
tado al alta, diagnóstico principal y secundarios y procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos principal y secundarios. Esta infor-
mación forma parte del denominado Conjunto Mínimo Básico de 
Datos (CMBD) que sale de la historia clínica de cada paciente que 
egresa de un hospital. 

Los GRD fueron diseñados por el Profesor Fetter en la Uni-
versidad de Yale. Su primera versión se publica en el año 1978. 
Inicialmente su finalidad fue el análisis de la calidad asistencial. 
Sin embargo, su gran expansión se produce en el año 1983 cuan-
do Medicare (Agencia de EE.UU. encargada de la atención de los 

ciudadanos de más de 65 años), incorpora los que recibió la de-
nominación de Pago Prospectivo por Proceso en sustitución de la 
clásica contratación de servicios por días de estada. De acuerdo 
con este sistema los hospitales que atendían a sus asegurados ela-
boraban su factura de acuerdo con el proceso atendido medido 
en términos de GRD.

Progresivamente otras aseguradoras empiezan a utilizar los 
GRD de la misma forma que Medicare, lo que obliga a desarrollar 
una nueva versión de GRD en la que se incluyan a todo tipo de 
pacientes y no sólo a los de más de 65 años. Por ello surge en 
el año 87 la versión denominada All-Patient GRD (AP-GRD). (Los 
Grupos Relacionados por el Diagnóstico como sistema de medida 
del producto hospitalario. Pablo López Arbeloa. Revista Gestión 
en Salud Año 1, Nro. 1. Julio 2001).

CRG - CLINICALS RISKS GROUPS
Los CRG son un modelo de segmentación de la población en 

función de la carga de morbilidad que relaciona las características 
históricas, clínicas y demográficas del individuo con la cantidad y 
el tipo de recursos sanitarios que el mismo consumirá en un futu-
ro. Los CRG tienen una base clínica y se obtienen a partir de datos 
estándares y ya existentes en el ámbito sanitario. Permiten ajustar 
por gravedad incluyendo subclases que describen el alcance y pro-
gresión de la condición clínica de un paciente.

Es un sistema de información que permite clasificar a las per-
sonas según se estado de salud. Son especialmente útiles para ges-
tionar pacientes con patologías crónicas, predecir riesgo, elaborar 
programas y calcular costos entre otras utilidades 

Los CRG se utilizan para la gestión de pacientes crónicos ya 
que no sólo estratifica la población en base a criterios demográfi-
cos (edad y sexo), sino que también ajusta por morbilidad y riesgo, 
ayudando a visualizar el impacto económico de dicha población.

LA NECESIDAD DE INCORPORAR
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN

La mayoría de los países han desarrollado e implementado es-
tos sistemas de información hace tiempo. Esto les permite mejorar 
continuamente a través de la evaluación permanente, la investi-
gación y una gestión más eficiente. No se concibe hoy en día un 
sistema de salud que no maneje esta información básica.

En nuestro país estamos muy atrasados en esta materia. Cual-
quier modelo, reforma o programa que se desee implementar 
debe comenzar desarrollando sistemas básicos de información. 

Esta es un área en la que podríamos lograr consensos rápida-
mente e implementar un sistema básico de información para des-
pués y sobre esta base discutir los mejores modelos de atención 
de la salud que deseemos para nuestro país.

         (*) Presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

Información para la 
gestión en salud

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)
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Shock Anti-Age
Por el Dr. Sergio Mur 

Definimos tratamientos sohck antiaging a todos los esfuer-
zos estéticos por combatir los signos del envejecimiento 

facial. El concepto de “envejecimiento” tiene que ver con el 
desgaste de cierta parte de nuestro cuerpo y pérdida de su 
funcionamiento normal. La estética antienvejecimiento es una 
de las disciplinas que más ha crecido en los últimos años. 

Con el paso del tiempo, la piel va perdiendo estructuras 
como el ácido hialurónico, elastina y colágeno, esto hace que 
la misma comience con signos de deshidratación, pérdida del 
brillo natural, arrugas finas, etc.

Debido a la necesidad que tenemos de producir una re-
vitalización y rejuvenecimiento, debo decirles que hoy eso es 
posible, en forma gradual pero muy eficaz gracias a la combi-
nación de tratamientos. 

El tratamiento por excelencia que nos ha dado muy bue-
nos resultados en estética antiaging es el Lifting sin cirugía. 
Es un tratamiento rápido, sencillo, sin efectos adversos y alta-
mente eficaz.

El tratamiento contempla:
»     Microdermo-abrasión con punta diamantes

»     Plasma Rico en Plaquetas
»     Mascarilla facial integral de Plasma Pobre en Plaque-

tas (antioxidante, mejora la síntesis de colágeno y elastina, 
mejora micro-circulación, revitaliza y da luminosidad).

»     Aplicación de Botox
»     Radio frecuencia 
»     Electro Lifting (Rejuvenece tu piel y la prepara para 

todo el año. Este tratamiento esta destinado a reafirmar tu 
piel, define el contorno del rostro, alisar arrugas y líneas de 
expresión, disminuir surcos nasogenianos y reduce ojeras de-
volviéndole la frescura a tu rostro).

El PRP está listo para ingresar a la zona deseada mediante 
la aplicación intradérmica. Esas plaquetas en estado de acti-
vación van a liberar factores de crecimiento que mejoran de 
forma natural las funciones del fibroablasto, célula resistente 
del tejido que está a cargo de determinar la estructura y la 
calidad de la piel.

“Los beneficios son muchos: estimula la producción de co-
lágeno, elastina y tejido epidérmico, y esto se traduce en una 
piel más joven, tersa y sana. Es una técnica ambulatoria y los 
resultados pueden verse en los primeros días. Se mantienen 
por un año aproximadamente, momento en el que será nece-
saria una sesión de refuerzo”. 

La utilización de microdermoabrasión previo al tratamien-
to, prepara la piel limpiándola de los detritus que puedan exis-
tir en la superficie, de esta manera se garantiza la penetrancia 
del plasma a le región intradérmica donde se encuentran los 
fibroblastos.

La aplicación del Botox le otorga a la cara un rejuveneci-
miento en la expresión al hacer desaparecer las arrugas diná-
micas, planchando la frente, patas de gallo, entrecejos y levan-
tando la cola de las cejas.

Y la Radiofrecuencia pone en tensión la piel para que todo 
el tratamiento anterior sea más duradero en el tiempo.

Este tratamiento debe ser realizado por un Cirujano Plás-
tico que conozca la anatomía facial, para poder dar con la ex-
pectativa de resultados en el paciente .





  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   11 

Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad
en traumatología y ortopedia

Materiales de cirugía, rehabilitación y ortopedia en general

¿De dónde vienen? 
estadísticas argentinas 

en salud
Por el Dr. Hugo E. Arce (*)

Con frecuencia se dan a conocer por medios pe-
riodísticos, datos sobre la prevalencia de deter-

minadas enfermedades o el incremento estadístico 
de la mortalidad por ciertas causas. La difusión de 
esta información puede hacer pensar que conta-
mos con un monitoreo global de la evolución de 
las enfermedades, donde se registran datos de las 
patologías encontradas en todos los servicios del 
país. Pero en la Argentina los datos sobre causas de 
muerte (morbilidad) sólo se originan en servicios 
públicos, del resto de la población sólo conoce-
mos cantidad de muertes (mortalidad). 

Un conjunto de eventos al que denominamos 
“estadísticas vitales” —mortalidad infantil, mor-
talidad general, natalidad, mortalidad materna, 
fecundidad—, provienen mayoritariamente de 
organismos de naturaleza jurídica, destinados a 
registrar la situación demográfica de la población 
(Registros Civiles), pero no de archivos específi-
cos de información sanitaria. En las defunciones 
ocurridas fuera de internación, los encargados del 
servicio fúnebre suelen ocuparse de completar el 
Certificado de Defunción, consignando las causas 
principales y secundarias como un mero requisito 
administrativo, con el texto “paro cardio-respira-
torio no traumático”, que no representa las reales 
causas clínicas. Esta misma fórmula se reproduce 
habitualmente, cuando el fallecimiento ocurre en 
un nosocomio privado. En zonas de aislamiento 
geográfico y en poblaciones socialmente vulnera-
bles, es frecuente que exista subregistro de estos 
eventos. Cuando las circunstancias de la muerte 
determinan la intervención de autoridades po-
liciales o de seguridad (vía pública), o cuando el 
deceso es un hallazgo sorpresivo calificado como 
“muerte dudosa”, será el informe de los profesio-
nales forenses y de la autopsia, los que aporten los 
datos sobre las causas de la muerte. Esta informa-
ción es derivada a registros civiles.

Por otra parte, fuera de las alternativas señala-
das, si la defunción ocurre dentro de un estableci-
miento público, las causas principales y secunda-
rias tendrán la consistencia de los datos clínicos, 
consignados en la historia clínica o el informe de 

hospitalización. Sólo en estos casos podrán en-
contrarse causas de mortalidad, estadísticamente 
confiables. Lo mismo ocurre con los datos de mor-
bilidad que alimentan el Programa Nacional de 
Estadísticas de Salud, donde la información clínica 
se codifica mediante la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) de la OMS. Esta parte 
de la información estadística, sólo contiene datos 
de morbi-mortalidad recolectados en hospitales 
públicos, que incluyen mortalidad infantil, mater-
na y general, con diagnósticos más consistentes, 
y son publicados por el Ministerio de Salud. Los 
establecimientos privados en general no cumplen 
con los registros estadísticos, ni con las enfermeda-
des de denuncia obligatoria, salvo en situaciones 
que las autoridades sanitarias califican de gravedad 
epidémica, como en los casos de paludismo, po-
liomielitis, gripe A, SIDA-VIH, y las más recientes 
transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Tam-
poco cumplen con estas obligaciones estadísticas 
las Obras Sociales y la Medicina Prepaga. 

Pero en el funcionamiento global del Siste-
ma de Salud, los servicios públicos representan 
sólo un estimado 40% de la actividad asistencial. 
Sin embargo, la información proveniente de es-
tos nosocomios no se cruza con los nacimientos 
y muertes de los registros civiles. De modo que 
cuando se habla de cambios en la prevalencia de 
ciertas enfermedades, los datos son parcialmente 
representativos, porque sólo provienen de estable-
cimientos públicos. A menudo las organizaciones 
científicas fundamentan sus observaciones en 
estadísticas publicadas en revistas internacionales, 
que provienen de países dotados de bases de da-
tos que integran información de la totalidad del 
sistema. Es técnicamente válido, ante la ausencia 
de información consistente local, recurrir a los da-
tos de otras sociedades culturalmente similares a 
la nuestra, para inferir (extrapolar) una estimación 
de lo que ocurre en el país, comparándolo con da-
tos oficiales derivados de servicios públicos. Pero 
deberá tenerse en cuenta que la población usuaria 
de esos servicios es socialmente más vulnerable, ya 
que habitualmente carece de toda cobertura social. 

No ocurre lo mismo con el resto de la población 
que, si dispone de alguna cobertura, prefiere acu-
dir a servicios privados. Incluso los empleados de 
los hospitales públicos, cuando requieren atención 
como pacientes: prefieren sanatorios privados. 

En el mes de agosto, el newsletter del Minis-
terio de Salud —Consenso Salud (Nº 1.586 del 
18-VIII-17)— informó sobre el estudio realizado 
en 2015 por la Asociación Argentina de Medici-
na Respiratoria (AAMR), denominado “Epoc.ar”, 
tendiente a estimar la prevalencia de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en varios 
conglomerados urbanos (CABA-GBA, La Plata, 
Mendoza, Rosario y Córdoba). La EPOC es un con-
junto de afecciones pulmonares que incluye bron-
quitis y enfisema, y el tabaquismo como causa más 
frecuente. Se estudió mediante espirometría domi-
ciliaria una muestra aleatoria de 4.000 personas. 
Como resultado del estudio, la AAMR estima que 
en la Argentina hay unos 2,3 millones de personas 
con EPOC. Por su parte, según datos del Ministe-
rio, en 2010 murieron 5.500 habitantes por EPOC.

Es notable la diferencia metodológica entre 
ambas estimaciones. El Ministerio cuenta con los 
datos de su programa estadístico longitudinal, 
relevado en establecimientos públicos, con las li-
mitaciones ya comentadas. Con esta información 
se construye la “sala de situación” oficial, que es-
tablece la evolución de la morbilidad en el país, y 
se transmite luego a informes internacionales de 
OPS-OMS. Por otro lado, se diseñó una muestra 
aleatoria, se midió la función pulmonar de los 
encuestados, sin discriminar que fueran usuarios 
de servicios públicos o privados. La diferencia es 
que este estudio fue realizado por especialistas en 
el terreno y contó con financiamiento especial, 
aportado por empresas del sector farmacéutico. 
Uno muestra una serie evolutiva confiable, pero 
sesgada. El otro es más representativo, pero sólo 
muestra un “corte transversal” sobre una preva-
lencia específica, en un momento determinado. El 
futuro esperable es que el país cuente con series 
históricas de enfermedades, que representen a la 
totalidad de la población

(*)  Médico sanitarista - Miembro del Grupo PAIS
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