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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Degradación del ministerio de 
salud de la nación
El ultimo Ministro de salud de la Na-

ción que ejerció ese cargo en este Go-
bierno el Dr. Adolfo Rubinstein, esta hoy 
con el cargo de Secretario de Salud, dada 
la reforma ministerial que se implemento 
en las últimas semanas.

La mayoría de las Instituciones de Sa-
lud, así como las Asociaciones de los 
distintos Profesionales de la Salud, han 
rechazado esta verdadera disminución de 
la categoría del mayor organismo rector 
de la salud de la Argentina.

Los ministerios de salud provinciales 
han hecho sentir su malestar ante esta 
medida poco feliz del Gobierno Nacio-
nal.

La Sociedad Argentina de Infectologia, 
(SADI), directamente no acompaña esta 
decisión.

La Sociedad Argentina de Vacunologia 
y Epidemiologia, manifestó su mas enér-
gico rechazo por considerar a esta acción 
como un autentico retroceso.

La Confederación Medica de la Repú-
blica Argentina cuestiona la degradación 
del Ministerio de salud al rango de Secre-
taría.

La Asociación de Médicos de la Activi-
dad Privada (AMAP), cuestiona la decisión 

de degradar al  Ministerio de Trabajo y al 
Ministerio de Salud, al rango de secreta-
rias. Solicita al Sr Presidente que revea la 
medida, y cambie esta postura que pone 
en peligro la salud de los habitantes y el 
crecimiento del País.

Cerca de 40 sociedades médicas recha-
zan la medida del Poder Ejecutivo de ba-
jar la categoría del Ministerio de salud.

Esta medida que engloba a una refor-
ma de los ministerios del Ejecutivo, no ha 
tenido en cuenta la necesidad de contar 
con un ministerio de salud y no una sim-
ple secretaria, se entiende que los funcio-
narios responsables de esta decisión, no 
han tenido en cuenta el daño que se le 
ocasiona al sistema sanitario argentino, al 
quitarle jerarquía al ente rector.

DESCUENTOS Círculo Médico
· Julio César Hotel - Ytororó Lodge  
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Prof. CARLOS ZAMUDIO, 
más de 30 años en el agua, Técnico y Entrenador Natación, 

Guardavida, Postrgrado en Medicina Deportiva
LUNES A SÁBADO

Guido Spano 1056 (continuación  San Martín a mts Costanera) 
Tel. 0376-4439186 - POSADAS

Natación para Bebes, Niños, Jóvenes y Adultos
* Preparación p/Ingresos 

* Gimnasia Acuática y p/Embarazadas 
*Natación p/Rehabilitación *Aqua Spinning. 

¿Cómo ve el acceso a la formación 
de posgrado de los profesionales 

médicos en nuestro país?

El egresado de medicina tiene básica-
mente cuatro opciones para obtener su 
especialización: a) residencias médicas 
que son ofrecidas por universidades, go-
bierno nacional y provincial, hospitales 
de comunidad, de obras sociales y sa-
natorios privados. b) concurrencias mé-
dicas, con tendencias a desaparecer en 
los centros más importantes. c) carreras 
de especialistas universitarios. d) cursos 
superiores no universitarios, a cargo de 
sociedades científicas que obtienen la 
certificación por decretos del Ministerio 
de Salud. Dentro del sistema actual la re-
sidencia médica es la que permite la me-
jor formación del especialista, más aún 
si participa la sociedad científica corres-
pondiente en el desarrollo de las compe-
tencias, el control de las incumbencias y 
en la acreditación de las mismas.

¿Cuál es la situación en la actuali-
dad respecto a las residencias?

Según los últimos datos conocidos del 
observatorio del Ministerio de Salud de 
la Nación el número de residencias es 
acorde con el número de postulantes, 
aunque no garantiza que todas tengan 
el nivel de calidad de enseñanza, además 
no todas las vacantes se cubren. El tra-
bajo ya emprendido por las autoridades 
y con la participación de las sociedades 
científicas permitirá en un futuro me-
jorar la oferta y evitar que los alumnos 
sean utilizados como “mano de obra ba-
rata” para realizar prestaciones sin reci-
bir la formación de calidad para la que 
ingresaron. Nuevas tecnologías

¿Cree que ha variado el paradig-
ma de la educación médica conti-
nua? 

La tecnología juega un rol importan-
te en la obtención de la bibliografía, ya 
no son fundamentales las “bibliotecas 
físicas”, la redes nos acercan a la infor-
mación inmediata, claro está que no 
todo lo recibido tiene valor científico 
o por su tiempo no han sido validadas 
aún, pero están en nuestros teléfonos. 
El rol del docente es enseñar a valorizar 
esa información y ponerla en contexto. 
Otro capítulo son los cursos presenciales 
que son reemplazados, paulatinamente, 
por semipresenciales, sobre todo en los 
cursos de perfeccionamiento o de ac-
tualización. Las plataformas educativas 
se perfeccionan permanentemente fa-
cilitando el aprendizaje en el momento 
en que uno desee y contando con un 
docente para salvar dudas on-line. En 
la AMA hemos desarrollado una plata-
forma para los cursos semipresenciales 
que está disponible desde la página de la 
institución y que crecerá con el tiempo 
y con la inestimable colaboración de los 
socios de AMA.

¿Cómo impacta el uso de nuevas 
tecnologías como simuladores clíni-
cos, robots, videoconferencias o pro-

cesos virtuales?

El médico aprende viendo, tocando, 
con prueba y error supervisada, hoy esa 
parte no es necesaria hacerla con pa-
ciente, los simuladores cumplen el rol 
perfectamente y permiten la repetición 
hasta sentirse seguros. Hoy todavía no 
son masivos por los costos, pero a tra-
vés de becas y sponsors se hacen sentir. 
Son fundamentales en la práctica de las 
maniobras invasivas, y celebro que hayan 
llegado para quedarse. El perfil de capa-
citación actual

¿Cuál cree que es el perfil de es-
pecialización de profesionales que 
nuestro país necesita?

No tenemos claro el número de mé-
dicos que necesitamos en el país y no es 
política de Estado en salud apoyar las es-
pecialidades que necesitamos. No hay in-
centivos para desarrollar tareas en áreas 
inhóspitas o alejadas de los grandes 
centros ni para que los médicos elijan 
especialidades con alto grado de respon-
sabilidad y con muchas horas de guardia 
semanales como Terapia intensiva, adul-
tos y neonatal. No se genera el interés 

Presidente de AMA
Entrevista al Dr. Miguel Galmes

Dr. Miguel Galmes. Presidente de la Asociación Medica Argentina

para la formación ni la jerarquización del 
médico de “familia”, primer bastión de 
la atención, con la posibilidad de contar 
con redes de interconsultas ágiles y rápi-
das. Las áreas de prevención y atención 
pre-hospitalarias no tienen aún el desa-
rrollo adecuado y no son consultadas ni 
reconocidas masivamente.

¿Se han incorporado nuevas áreas 
o especialidades que antes no eran 
tan frecuentes?  

Las especialidades las incorpora el 
Ministerio de Salud, por lo tanto no hay 
nuevas, pero sí hay nuevas áreas que son 
buscadas asiduamente. Los médicos jó-
venes buscan que su especialización sea 
rentable, todos los cursos que agre-
guen el uso de aparatos de tec-
nología que le permitan jerar-
quizar la consulta o agreguen 
valor a la prestación son los 
más solicitados, sobre todo 
si no son invasivos. Nuevas 
formas de ejercicio profe-
sional

¿Cómo impactan las 
nuevas tecnologías en la 
labor profesional? ¿Cuál 
cree que debe ser el límite 
de estas herramientas en 
el ejercicio profesional?

El acto médico es uno y está de-
finido en las leyes y reglamentaciones 
vigentes, pero no hace referencia a que 
éste debe ser específicamente presen-
cial, porque esa época no había otra po-
sibilidad. Para los médicos mayores me-
dicar por teléfono era un error punible. 
Hoy la tecnología nos acerca al paciente 

pero ¿es lícito hacer una prestación?, 
¿ante una complicación qué responsabi-
lidad le cabe al médico? Tampoco hay fir-
ma digital que avale todo acto médico ni 
historia clínica digital. Sólo hay algunas 
electrónicas, que no tienen valor ante la 
justicia. Son muchas preguntas que las 
entidades que defienden al médico, gre-
mial o académicamente, deben discutir 
con la participación de jueces y juristas. 
En principio tiene una utilidad muy im-
portante en los lugares alejados de los 
centros de salud, pero en esos casos, 
tam bién hay que aclarar las responsabi-
lidades. 

Se habla de la atención médica 
virtual, ¿Cuáles son las posibilida-
des de la telemedicina?

La telemedicina vino y se quedará, hay 
que determinar sus límites y responsabi-
lidades.

¿Cómo se podría trabajar en con-
junto entre la AMA y la COMRA?

Creo que tenemos un enorme desafío 
por delante. Debemos ponernos a la ca-
beza de la discusión para resguardar al 
médico y garantizarle que la tecnología 
está para ayudarlo a él y al paciente, y 
oponernos a que sólo sea para beneficio 
del pagador.

Con respecto a la relación médico-
paciente, ¿Cree que fue variando 
frente a este escenario?

La relación médico-paciente fue 
variando junto con los cambios 

sociales. Hoy es común que 
los pacientes consulten por 
las redes sociales al profe-
sional, sobre todo al pe-
diatra o al obstetra. Pero 
es una consulta sin cargo 
y puede en ocasiones ser 
de difícil manejo, y ade-
más, ¿cuál es la responsa-
bilidad de profesional? 

¿Cuál cree que es el de-
safío de los médicos en su 

relación con el paciente?

Debemos aprender que aunque 
no estemos frente al paciente, somos 
responsables de nuestros actos y nos co-
rresponden la generales de la ley.

Periodista Carolina Cardozo
R. Carta de Noticias. Junio de 2018
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Prematur� (talle 1, 2 y 3)
 y Niñ� (h�ta 13 añ�)
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Médicos Asociados 

CMMZS y RR.HH. 
Fundación CMMZS

San Luis 2541 - POSADAS
(frente Sanatorio Boratti) 

Pérdida de la masa muscular
Dr. Horacio Melo - M. P. 1767

SARCOPENIA

Me pidieron del Circulo Medico Mi-
siones Zona Sur, a través del Dr. 

Ubaldo Astrada que haga una nota sobre 
tema medico y deportivo y comente mi 
desempeño como deportista.

Me pareció interesante para los que 
hace tiempo pasamos los 50 años, recor-
dar el tema de SARCOPENIA (perdida de 
la masa Muscular)

Muchos de nosotros como Médicos 
le damos importancia a la Osteopenia, 
osteoporosis y más aun a la mujer me-
nopáusica. Se les receta fijadores de Cal-
cio y dietas especiales cuando es igual o 
más efectivo el ejercicio y el trabajo de 
musculación, para no perder el musculo   
que es lo que nos da estabilidad.

Después de los 30 años se pierde 1% 
por año de musculo, situación que se 
puede detener y mejorar, lo que se refle-
ja en mejor postura y motilidad, coordi-
nación y autosuficiencia.

Quien fue nuestro profesor en Medi-
cina Deportiva el Dr. Alberto Ricard (Es-
pecialista y Medico olímpico) nos decía 
que solo el 10 % de los médicos del país 
hacen actividad física en forma progra-
mada y las consecuencias se ven en gran 
cantidad de médicos con sobrepeso, dia-
betes, hipertensión Arterial, Dislipide-

mia y Patologías cardiovasculares (ACV; 
Infarto, Stendt) y cáncer gastrointestinal.

Personalmente me siento bendecido 
por haber controlado serias lesiones de 
tendón de Aquiles y ambas rodillas, y de 
seguir haciendo actividad física y compi-
tiendo entre médicos a Nivel Mundial, 
lo que me permitió lograr 3 medallas de 
oro en Turquía, España y Malta este ulti-
mo año en Tenis.

Quizás como reflexión tendríamos 
que sugerir a CAPROME vuelque peque-
ña parte de sus ingresos en la preven-
ción de enfermedades No contagiosas y 
metabólicas producto del sedentarismo 

y mala alimentación. Sabemos que el 42 
% de la población Argentina es sedenta-
ria y hay entre un 60% y 65% de sobre-
peso y obesidad, con los riesgos y gastos 
a la salud que conllevan.

Los médicos en general, muy pocos 
tienen buena calidad de vida y debemos 
prepararnos con actividad física para lo-
grar mejor pasar.
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El Salón Confederal de la Confe-
deración Médica de la República 

Argentina, se convirtió el pasado 5 de 
junio en el escenario de debate de la 
“I Jornada Nacional de violencia sani-
taria externa”. Las agresiones (físicas 
o verbales) generan consecuencias 
no sólo sobre el individuo particu-
lar, sino también sobre el equipo 
de trabajo, el resto de los pacientes 
y la organización. Frente a este con-
texto, es necesario aunar esfuerzos 
conjuntos, generar políticas, líneas 
de acción comunes e identificar los 
desencadenantes de la violencia que 
surgen con más frecuencia: demora 
o tiempo de espera en la atención al 
paciente o familiar, estado mental o 
emocional del agresor alterado por 
uso de sustancias legales o ilegales e 
informar un resultado médico inespe-
rado por el paciente o sus familiares. 
En la misma participó el Dr. Jorge Ia-
pichino, Secretario de Hacienda de la 
COMRA, quien realizó la apertura de 
la Jornada y aseguró que el abordaje  
se puede realizar mediante acciones 
individuales y acciones colectivas des-
de las entidades médico-gremiales. 
Por este motivo, “la COMRA está par-
ticipando activamente en este tema” y 
subrayó la importancia de denunciar 
los casos. “Este no es un problema 
que nos atañe a sólo a nosotros, sino 
que es un problema de todo occiden-
te, inclusive la incidencia es muy pa-
reja tanto en los países desarrollados 
como subdesarrollados, alrededor del 
50% de los trabajadores del equipo de 
salud sufren esta problemática, y este 
porcentaje está muy por encima del 
resto de los profesionales. Entonces, 
la escala de valores no solo se modi-
ficó en nuestro país sino en el resto 

del mundo. Es fundamental instalar el 
tema en la sociedad y que exista una 
condena social para crear conciencia 
a las generaciones futuras”.

En tanto, el Dr. Vadim Mischanchuk 
abogado de la Asociación de Médicos 
Municipales, explicó que alrededor 
del año 2000 se empezaron a registrar 
hechos de violencia con mayor regu-
laridad. “El problema de la violencia 
contra los médicos es un problema de 
la sociedad, porque cuando se ataca a 
un médico, se interrumpe el normal 
funcionamiento del servicio de salud, 
tanto público como privado, y eso es 
lo que hay que concientizar”. El Dr. 

Mischanchuk desarrolló una serie de 
indicaciones, entre las que se desta-
caron “realizar las denuncias de los 
hechos de violencia, la organización 
de protocolos de seguridad generales 
para todos los hospitales y protocolos 
individuales para cada hospital tenien-
do en cuenta sus características, la mo-
dificación del código penal para que 
las penas a quienes agredan, lesionen 
o amenacen a los médicos sean dupli-
cadas, que existan capacitaciones para 
los médicos en comunicación, infor-
mar al público de las demoras en las 
listas de espera”. Y como recomenda-
ciones mencionó: “no examinar solo 
a un paciente conflictivo o con un fa-
miliar conflictivo, trabajar en conjunto 
con el equipo de psicopatología, no 
ingresar sólo a la vivienda del pacien-
te en caso de atención domiciliaria, 
extremar los recaudos en la relación a 
la presencia de testigos del acto médi-
co y documentar, mantener la calma, 
buscar terceros y resguardo, llamar a la 
línea de urgencias, denunciar el hecho 
ante la ART y registrar el hecho en la 
historia clínica, el libro de guardias y 
en el libro de novedades”.

Periodista Carolina Cardozo (Carta de Noticias)

I Jornada Nacional 

Violencia sanitaria externa
Con el objetivo de analizar el incremento de hechos de violencia física y verbal hacia profesionales 
de salud, destacados referentes analizaron el escenario en que se desarrolla el ejercicio profesional 
médico en la actualidad.
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Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

NÓDULOS TIROIDEOS Y CÁNCER DE TIROIDES 
Cada vez más frecuentes en la 
población general
La manifestación más común del nódulo tiroideo es la aparición de un bulto en el cuello muchas 
veces detectado por el paciente, la familia o el médico de cabecera en un chequeo

Argentina, Septiembre 2018. La 
prevalencia de los nódulos tiroideos 

palpables es aproximadamente del 5% 
en mujeres y del 1% en hombres que 
habitan en zonas yodo-suficientes, se-
gún estudios epidemiológicos. A partir 
de estudios ecográficos, se detectaron 
nódulos tiroideos en el 19 a 67% de in-
dividuos seleccionados al azar, siendo 
más frecuente en los adultos mayores. 
La importancia de la detección tempra-
na y tratamiento posterior son las claves 
para una recuperación exitosa y total del 
cáncer de tiroides. 

 “La gran mayoría de los nódulos ti-
roideos, entre el 90-95% son benignos 
y asintomáticos por lo que no se reco-
mienda la realización de screening o 
pesquisa a toda la población. La impor-
tancia de estudiar un nódulo radica en 
descartar el cáncer de tiroides” afirma 
el Dr. Juan Manuel Roganovich, “La 
probabilidad del diagnóstico de cáncer 
de tiroides en los nódulos es entre el 5 y 
el 10%, dependiendo de la edad, el sexo, 
la exposición a radiaciones fundamental-
mente en la niñez, la historia familiar y 
otros factores” explica el Dr. Juan Ma-
nuel Roganovich, Endocrinólogo de Ám-
bar, Casa de Salud.

El diagnóstico de un nódulo tiroideo 
se realiza con un método llamado pun-
ción aspiración con aguja fina (PAAF) 
bajo guía ecográfica. Esta práctica se 
realiza en forma ambulatoria y consiste 
en obtener células pertenecientes al nó-
dulo, que serán evaluadas a través de un 
estudio citológico, utilizando tinciones 
celulares específicas y observándolas en 
un microscopio óptico. Es importante 
realizar el control del material obtenido 
durante el procedimiento para evaluar 
la calidad y suficiencia del mismo. “Esto 
se realiza observando la muestra inme-
diatamente posterior al procedimiento 
de la punción y en caso de no contar 
con una material suficiente, se puede 

repetir el procedimiento para garan-
tizar la obtención de una muestra de 
calidad que permita emitir un diag-
nóstico confiable” explica el Dr. Fede-
rico Staciuk, Especialista en Anatomía 
Patológica “Cabe destacar, en caso de 
ser necesario, la repunción puede ser 
realizada en el mismo momento, ya 
que un nódulo punzado que no ofrez-
ca material para diagnóstico, trascu-
rrido unos días, debe ser repunzado 
en lapso no menor a 4 meses, dila-
tando de esta manera los tiempos de 
diagnóstico, que son fundamentales, 
sobre todo cuando queremos detec-
tar al cáncer de tiroides” afirma el Dr. 
Federico Staciuk, Especialista en Anato-
mía Patológica del Laboratorio GENESIS, 
Ámbar.

Hay que tener en cuenta las disfonías 
por parálisis de cuerdas vocales, presen-
cia de ganglios regionales y la edad de la 
presentación, ya que el mayor riesgo se 
encuentra entre los 20 y los 70 años. Te-
niendo en cuenta el tamaño, el aspecto 
ecográfico, el examen físico y los antece-
dentes se decide la necesidad de solicitar 
una punción para estudio citológico del 
nódulo y descartar la presencia de un 
cáncer de tiroides.

 “El cáncer de tiroides es una enfer-
medad que durante las últimas tres dé-
cadas ha aumentado en Argentina y en 

el mundo. Una de cada dos mujeres de 
50 años presenta un nódulo, y entre 5 
y 10% de estos corresponden a un cán-
cer” explica del Dr. Luis Sanz, Cirujano 
de Cabeza y Cuello. “Para saber si estos 
nódulos son malignos es necesario con-
siderar una serie de factores: historia clí-
nica del paciente, examen físico, estudio 
de imágenes e histología. Una vez eva-
luado, es posible determinar si se trata 
de un cáncer o es un caso posibilidad de 
cáncer” comenta el especialista. 

“Lo más frecuente es que los pacien-
tes consulten a un médico por una si-
tuación en particular y que, a partir 
de ello, se realice una exploración al 
cuello donde se palpe el nódulo. Lo fun-
damental es que el paciente se dirija a 
un centro donde un equipo de profesio-
nales especializados en endocrinología, 
diagnóstico por imágenes, ecografías, 
análisis patológicos, y especialistas en 
cabeza y cuello puedan brindar el diag-
nóstico, contención, tratamiento y apo-
yo necesario en cada caso en particular. 
Esta es la clave para el éxito del trata-
miento y evitar complicaciones” finaliza 
en Dr. Luis Sanz, Cirujano de Cabeza y 
Cuello de Ámbar, Casa de Salud.

 Ante cualquier duda es importante 
consultar con el profesional de la sa-

lud y llevar a cabo los estudios indicados 
en cada caso.
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