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Se están realizando reuniones entre
los representantes de los Ministe-

rios de Salud, los decanos y/o rectores
de casas de altos estudios que dicten
la carrera de medicina, la Confedera-
ción Medica de la Republica Argentina,
y otras entidades medicas para deba-
tir acerca del futuro de la curricula de
pregrado y la de postgrado, esto surge
de la necesidad de unificar criterios para encausar la generación de
profesionales, con una buena base de preparación medica, para des-
empeñarse correctamente y dentro de niveles de calidad.

La matriculación del médico como tal, recién salido de la Facultad
de Medicina, es patrimonio de las autoridades de los Ministerios de
Salud de cada provincia. En algunos distritos se delega esta función en
las entidades llamadas Colegios o Consejos, quienes también contro-
lan los antecedentes de los médicos, para otorgarles un certificado de
especialista.

Creemos que está faltando que desde el Ministerio de Salud de la
Nación se informe que cantidad de médicos se necesitan para los pró-
ximos 20 años, cuales son las especialidades que se van a necesitar
para ese período, y cuál será la distribución de los profesionales en el
territorio nacional.

Hay algunas opiniones de autoridades, que proponen una forma-
ción de grado igualitaria en todo el país, y que al finalizar la carrera el
nuevo graduado, aun no pueda ejercer, sino hasta haber completado
una residencia medica, en las distintas especialidades.

Recién, habiendo finalizado este postgrado, el profesional estaría
habilitado para la atención de la población. Para llegar a este cuadro de
situación se debe estudiar minuciosamente todos los ítems que lo
componen, y fundamentalmente entender que cada graduado que sale
de la Facultad debe tener fuera una vacante de residente en algún hos-
pital.

Ello inmediatamente nos lleva a pensar en un financiamiento
acorde a la magnitud del emprendimiento.

Aun estamos en etapas de inicio de los planes de unificación y je-
rarquización de la profesión, el camino es arduo, se necesita voluntad
política para modificar la realidad actual.

Lo positivo, es que se ha comenzado a pensar, cuales van a ser las
necesidades de profesionales médicos para el futuro, que especiali-
dades serán las más requeridas, como se llegara a ser especialista y
una distribución geográfica de los mismos.
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Los amantes de las frutas y las verduras
no son inmunes al sobrepeso

NUEVA YORK (Reuters Health) -
Un estudio de Europa reveló que
comer gran cantidad de frutas y
verduras no sería suficiente para
prevenir el sobrepeso que llega con
los años, salvo en las personas que
acaban de dejar de fumar.

Los autores hallaron que, entre
374.000 adultos de 10 países eu-
ropeos controlados durante cinco
años, los que más frutas y verduras
consumían no eran menos propensos
a engordar tras considerar otros fac-
tores, como las calorías consumidas
y el ejercicio.

Aun así, los resultados publicados
en American Journal of Clinical Nutri-
tion no son una excusa para no comer
frutas y verduras, que aportan nu-
trientes que protegen de enfermeda-
des crónicas, como las cardiopatías y
algunos cánceres, explica el equipo
de Anne-Claire Vergnaud, del Imperial
College de Londres.

El equipo analizó la dieta y el peso
de adultos de entre 25 y 70 años. En
cinco años, los participantes engor-
daron en promedio unos 500 gramos
por año.

En los hombres, ese sobrepeso
disminuía cuantas más frutas y ver-
duras consumían. Pero la relación
desapareció al considerar otros facto-
res, como las calorías diarias consu-
midas, el ejercicio y el nivel educativo.

En las mujeres, las que más ver-
duras consumían fueron las que más
engordaron en los cinco años.

Esto, para los autores, podría atri-
buirse a que esas participantes esta-
ban haciendo dietas para adelgazar
que promueven un alto consumo de
verduras. Muchas personas que
hacen dietas especiales sufren un
efecto "yo-yo" en el tiempo.

Hubo un grupo en el que el alto
consumo de frutas y verduras estuvo

asociado con un menor aumento de
peso: los que dejaron de fumar du-
rante el estudio. La hipótesis del
equipo sería que los hábitos ali-
mentarios saludables podrían pre-
venir el sobrepeso que aparece en
muchos fumadores cuando aban-
donan la adicción.

Si eso es así, el equipo escribe
que "este hallazgo tendría conse-
cuencias importantes para la salud

pública porque el aumento de peso al
dejar de fumar es una causa de reca-
ída".

En general, los expertos reco-
miendan consumir frutas y verduras
para cuidar la salud. La dieta DASH re-
comendada para bajar la presión y el
colesterol incluye cuatro o cinco por-
ciones diarias de frutas y verduras
(una porción equivale a media taza de
vegetales cocidos o una fruta me-
diana).

Algunos estudios sugieren que el
adulto promedio de Estados Unidos
consume sólo dos o tres porciones
diarias de frutas y verduras combina-
das.

FUENTE: American Journal of Clinical Nutri-
tion, online 14 de diciembre del 2011

Estudio entre 374.000 adultos de 10 países europeos
El equipo analizó la dieta y el peso de adultos de entre 25 y 70 años
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Enn  eell  ttííttuulloo  ddee  ssuu  lliibbrroo  ddee  11999999
ccaarraacctteerriizzóó  aa  llaa  eedduuccaacciióónn

ccoommoo  uunnaa  ““ttrraaggeeddiiaa  eedduuccaattiivvaa””..
¿¿CCóómmoo  ddeessccrriibbiirrííaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  aacc--
ttuuaall??  

Pienso que, lamentablemente,
el estado de la educación no ha va-
riado mucho y hasta se podría sos-
tener que ha empeorado. Sin
embargo, es preciso destacar el
hecho de que se ha incrementado
la inversión ya que ha aumentado
de manera considerable del por-
centaje del Producto Interno Bruto
(PBI) que la Argentina dedica a la
educación, hoy próximo al 6%. A
pesar de ello, no se han observado
cambios significativos en el rendi-
miento escolar. Eso demuestra que
no basta con invertir más dinero,
sino que resulta fundamental que
la sociedad tome conciencia real
de la importancia de la educación,
lo que sucede en el discurso pero
no en los hechos concretos. Esto
no implica que la inversión en edu-
cación no sea crucial pero sugiere
que el monto no es directamente
proporcional al resultado obtenido.
En la Argentina completan la edu-
cación media alrededor de 40 jó-

venes de cada 100 niños que ini-
cian el ciclo primario. Esto es su-
mamente grave ya que en la
actualidad la educación media es
considerada como el nivel mínimo
para poder desarrollar cualquier
actividad. 

////  ¿¿CCóómmoo  ssee  llooggrraa  ccoonncciieennttiizzaarr
aa  llaa  ssoocciieeddaadd  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa
ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  aa  llaa  qquuee  hhaaccee  rree--
ffeerreenncciiaa  yy  ddeesseennmmaassccaarraarr  llaa  hhiippoo--
ccrreessííaa  qquuee  rrooddeeaa  aa  eessttaa  ccuueessttiióónn??

No es una tarea sencilla. Creo
que se puede lograr con el ejemplo
de una dirigencia que muestre que
la educación es importante, jerar-
quizando fundamentalmente a los

docentes. Estos constituyen la
pieza esencial de la educación. Si
el maestro no es respetado, si la
sociedad no considera como pres-
tigiosa a su actividad, los resulta-
dos serán los que hoy observamos.
Basta con preguntar a los padres
si verían con agrado que sus hijos
se dedicaran a la docencia. Sin
duda, la mayoría respondería ne-
gativamente. En esa reacción se
pone de manifiesto la verdadera
relevancia de la docencia entre
nosotros. 

////  MMeenncciioonnóó  rreecciiéénn  aa  llooss  eejjeemm--
ppllooss..  ¿¿EExxiisstteenn  eenn  llaa  AArrggeennttiinnaa??  

Cuesta encontrarlos, lo que es
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un problema importante. Tenemos
dificultades en ofrecer ejemplos
que muestren, en la realidad con-
creta de la vida, que el aprendizaje
y el trabajo merecen que se reali-
cen con esfuerzo. Hoy la sociedad
indica que no son esas las condi-
ciones para progresar, lo que
ejerce una influencia muy perni-
ciosa. 

////  ¿¿CCrreeee  qquuee  iinnfflluuyyeenn  llooss  ccoonn--
fflliiccttooss  ddee  ppúúbblliiccoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee
eessttáánn  aattrraavveessaannddoo  llooss  ddoocceenntteess
ccoonn  llooss  ddiiffeerreenntteess  ggoobbiieerrnnooss??

Estos conflictos constituyen un
emergente, un signo, de los pro-
blemas que señalamos. Es una
manera que tiene la sociedad de
mostrar que lo que hacen sus do-
centes no le interesa. La jerarqui-
zación no es solo económica, sino
también en la consideración que
merece su tarea. En otros países,
como en Finlandia que hoy se cita
como ejemplo de educación por-
que se encuentra primera en los
rankings internacionales, la do-
cencia es una actividad social-
mente muy trascendente. Allí ser
docente es importante. Entre nos-
otros no lo es, más aún, suele ser
lo contrario. 

////  UUsstteedd  ssee  rreeffiieerree  aa  llooss  mmaaeess--
ttrrooss  eenn  llaass  eessccuueellaass..  ¿¿QQuuéé  ssuucceeddee
eenn  llaa  uunniivveerrssiiddaadd??

En términos generales la situa-
ción es similar. Sin embargo, rei-
tero el hecho que en los últimos

años se ha jerarquizado la activi-
dad o, al menos, se ha puesto de
manifiesto un mayor reconoci-
miento tanto en lo que respecta a
los salarios como a las inversiones
destinadas a la labor de investiga-
ción y académica tanto desde el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva como desde
el de Educación. Se trata de un
signo alentador aunque debe ser
apoyado con el énfasis en la tras-
cendencia que tiene la actividad
universitaria para el desarrollo del
país. 

////  DDeessddee  11998844  llaa  AArrggeennttiinnaa  nnoo
ttiieennee  uunn  PPrreemmiioo  NNoobbeell..  ¿¿EEss  eessttee  uunn
iinnddiiccaaddoorr  iimmppoorrttaannttee??

Si bien no es un indicador de la
situación actual, es interesante
destacar que el primer premio
Nobel, Bernardo Houssay que lo re-
cibió en 1947, fue educado en el
sistema público de la Argentina y
desarrolló aquí su carrera en ese
mismo ámbito. El segundo fue Luis
Federico Leloir quien lo obtuvo en
1970. Si bien fue también educado
en la enseñanza pública, trabajó
en un laboratorio sostenido par-
cialmente mediante fondos priva-
dos. El último, César Milstein,
educado en la Argentina, realizó la
mayor parte de su carrera cientí-
fica en el exterior donde obtuvo la
distinción en 1984. Eso es suges-
tivo de una cierta decadencia de
nuestra educación. Sin embargo,

no hay que dejar de reconocer que
hoy el país incluye mayor cantidad
de niños y jóvenes en el sistema
educativo. Pero es importante tam-
bién ofrecerles una educación de
calidad. La preocupación por lo-
grarla es una preocupación que no
se ha manifestado claramente.
Hay que recordar que en una eva-
luación del estado de la educación
primaria en América Latina nuestro
país, que en 1996 ocupaba el se-
gundo lugar después de Cuba, des-
cendió al sexto una década
después. Cuba, descendió al sexto
una década después. Es que los
padres no exigen de la escuela
mayor calidad de educación, tie-
nen otras expectativas. No se pro-
ducen manifestaciones callejeras
reclamando que a los chicos se les
enseñe más y mejor. Son otras las
reivindicaciones que se plantean.
Se quiere que en la escuela se les
enseñe inglés, computación, que
practiquen deportes y que se esta-
blezcan buenas amistades, todos
objetivos muy razonables. Pero no
es calidad lo que se pide de la edu-
cación. Si los jóvenes entienden o
no lo que leen se ha convertido en
un problema secundario. El 50%
de quienes completan la educa-
ción media tienen dificultades para
comprender lo que leen según lo
indican las evaluaciones naciona-
les e internacionales.

((SSiigguuee  eenn  pprrooxx..  nnúúmmeerroo))
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MEDICINA Y DEPORTE
El creciente interés por una espe-

cialidad multidisciplinaria como
la medicina del deporte se relaciona
tanto con los adelantos de la medi-
cina actual como con el conoci-
miento de la variedad de
deportes que mejoran la salud
de quienes los realizan. Desde
tiempos inmemoriales el ser hu-
mano, primero de manera es-
pontánea y luego de forma
sistematizada, vinculó su supervi-
vencia al entrenamiento de sus
músculos. Al principio una mayor
agilidad facilitaba las tareas de caza
y los entrenaba, sin saberlo, para su
defensa. Ahora sabemos que la po-
blación preserva e incrementa su
salud tanto con la actividad física,
como el ejercicio o el deporte. Esto
deriva en el intento médico de in-
cluir a los pacientes en los ya cono-
cidos “programas de prevención y
promoción de la salud”. 

La actividad física dejó de ser
sólo recreativa para constituirse en
una indicación más para el mejora-
miento de la salud. Deben estimu-
larse las caminatas, el ciclismo, el
remo; la danza o las carreras según
las aptitudes, edad y sexo de cada
persona. Cuanto mayor sea la masa
muscular puesta en movimiento,
mayores serán sus beneficios.

Estudios epidemiológicos de-
mostraron que la actividad física
está asociada con la calidad de vida
y la longevidad. En 1986 Ralph Paf-
fenbarger publicó un estudio sobre
actividad física y otros estilos de
vida en 16.936 alumnos de Har-
vard, de edades entre 35 y 74 años,
para vincularlos con los porcentajes
de mortalidad derivados de diferen-
tes causas y con su influencia en la
extensión de la vida. 

El caminar, subir escaleras o
practicar deportes mostró una rela-
ción inversamente proporcional a la
aparición de cualquier causa de
muerte, siendo las primordiales las 

afecciones cardiovasculares y respi-
ratorias. Entonces, la frecuencia de
muerte declina cuando el gasto
energético se incrementa. Es evi-
dente que salud física y psíquica
tiene mucho que ver con la incorpo-
ración de una actividad física equili-
brada en nuestros hábitos diarios.
Es por ello que muchas organizacio-
nes internacionales publicaron nor-
mas sobre la cantidad y calidad de
ejercicios necesarios para una vida
sana. Por el contrario, el “sedenta-
rismo” se relaciona con el incre-
mento de la morbilidad y la
mortalidad referida sobre todo a
muchas enfermedades crónicas. Así
surge el concepto “más actividad fí-
sica, menos medicación” y este de-
riva en otro: “el ejercicio es
medicina”. Otro tema central en la
medicina del deporte es el que se
refiere a las lesiones producidas por
la actividad física y la actividad de-
portiva. En todos los casos lo más
importante es la prevención.

Los tipos de lesiones aumenta-
ron exponencialmente debido al in-
cremento del número de personas
que participan en diferentes depor-
tes, el crecimiento de la oferta de
los mismos y el aumento de las
oportunidades para participar.

También es definitoria de una ac-

tividad física adecuada el tipo de in-
tensidad con que se realiza, su du-
ración y su frecuencia. Queda claro
que la actividad física, los ejerci-
cios y los deportes son beneficio-
sos para la salud, pero no
olvidemos que pueden produ-
cirse efectos extremos indesea-
bles como la muerte súbita. Ella
es la excepción a la regla; pero
para hacerla lo más previsible
posible debemos conocer tanto

su etiología como sus diferencias
según las edades de aquellas posi-
bles víctimas fatales. Para realizar
ejercicios o deportes en el ámbito
un testimonio escrito asegurando
que la persona evaluada está en
condiciones de realizar las activida-
des indicadas. El certificado médico
es un acto médico cuya finalidad es
informativa y se debe tener en
cuenta la actividad a desarrollar.
Debe ser específico. Informa sobre
los motivos de su confección. Ade-
más, no deben figurar datos de la
historia clínica debido al secreto
profesional y no posee plazos. Se
certifica sólo lo que se ve en ese
momento, ocasión y lugar. La con-
fección de un certificado médico es-
tablece una relación contractual
entre el médico y el examinado. Su
realización incorrecta puede derivar
en un delito doloso, culposo o
puede configurar un falso testimo-
nio.

En resumen, el médico debería
actualizarse y estar en condiciones
de recomendar la actividad física de
la misma manera que puede indicar
antibióticos, vasodilatadores o anti-
coagulantes. El médico no sólo
debe ser un agente de salud por in-
dicarla a sus pacientes sino que
debe serlo por incluirse partici-
pando activamente en ese estilo de
vida saludable.

DDrr..  HHééccttoorr  KKuunniikk
PPrreessiiddeennttee  AAssoocciiaacciióónn  MMeettrrooppoo--
lliittaannaa  ddee  MMeeddiicciinnaa  ddeell  DDeeppoorrttee
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Células madre, entre la estafa
y la ciencia

Por Alberto Dubrovsky VICEPRE-
SIDENTE DE ADM (ASOCIACION DIS-
TROFIA MUSCULAR). JEFE DE
NEUROLOGIA (FUNDACION FAVA-
LORO)

El descubrimiento de las células
madre ha sido un enorme

avance en la ciencia médica. La po-
sibilidad de su utilización como
forma de tratamiento, ya sea de en-
fermedades neurológicas o de otro
tipo, ha despertado particular inte-
rés no solo en el mundo de la cien-
cia sino entre los pacientes y el
público en general. 

En las redes sociales y en algu-
nos medios de comunicación se di-
vulgan las novedades, aunque con
información no siempre acertada.

Enfermedades como el Parkin-
son, Alzheimer, Esclerosis Múltiple,
Esclerosis Lateral Amiotrófica y Dis-
trofias Musculares y otras enferme-
dades neuromusculares son objeto
de intensa investigación en este te-
rreno. Ante la carencia de trata-
mientos efectivos para estas
dolencias asociadas al enorme de-
terioro que producen, muchos bien
intencionados y otros no tanto se
ocupan de alentar expectativas.

Distintos tipos de células madre
se han probado en animales, en al-
gunos casos la respuesta ha sido
alentadora y ya se han comenzado
algunas pruebas muy controladas

en humanos. Pero el sistema ner-
vioso presenta desafíos por su com-
plejidad y conectividad, su
metabolismo, la existencia de una
barrera hemato encefálica que aísla
el cerebro y la médula espinal de la
sangre y dificulta el pasaje de las
células madre al tejido nervioso, lo
que se suma a la multiplicidad de
células del tejido nervioso. 

Muchas de las enfermedades a
las que se intenta combatir son de
origen genético, por lo que de tra-
tarse de células madre linfáticas del
propio individuo o de donantes fa-
miliares deberían primero ser so-
metidas a tratamientos que
modifiquen sus genes. Esto está en
una fase de investigación y por el
momento no existe aplicación clí-
nica alguna para ninguna enferme-
dad neurológica ni neuromuscular.

No hay ningún paciente en el
mundo que se haya curado ni bene-
ficiado en un tratamiento con célu-
las madre y cualquier tratamiento
de este tipo es experimental y como
tal debe estar regulado, vigilado y

permitido por la autoridad sanitaria
local (ANMAT, Incucai). 

Esta línea de investigación, sin
embargo, es muy promisoria y la
ciencia tiene fundadas esperanzas
en que el éxito corone tantos recur-
sos invertidos. Las normas interna-
cionales establecen que el paciente
no debe abonar nada por el costo
de la investigación y tampoco su co-
bertura médica. 

El crecimiento de individuos in-
escrupulosos tanto en el ámbito na-
cional como en el extranjero que
seducen a pacientes desesperanza-
dos con promesas de mejoría o cu-
ración, constituyen verdaderas
estafas no solo económicas sino
morales. 

Finalmente, preocupa el silencio
oficial y de las sociedades científi-
cas, que callando ante esta esca-
lada de falsa información solo
alientan a los estafadores y estimu-
lan el pensamiento mágico de la ig-
norancia que deberían combatir.

No hay ningún paciente en el mundo que se haya curado ni beneficiado en un tratamiento con
células madre y cualquier tratamiento de este tipo es experimental.
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Escribir sobre este tema tan am-
plio da lugar para el debate, ya

que  tiene de interesante  que mu-
chas (por no decir todas) de estas
enfermedades son causadas por el
hombre, que fue modificando a tra-
vés del tiempo  el medio ambiente.
Apareciendo como sabemos el
Dengue, Paludismo, Hanta virus,
Leishmaniasis, la Taturana  etc. Y
de paso se me vino a la memoria
que se viene la embestida por mas
represas, con su nuevo cambio del
medio ambiente, bueno lo dejamos
ahí, Pero también me acordé de las
patologías de las grandes urbes,
que algunas se están asomando a
nuestro querido interior, como las
drogas, el estrés, ludopatía, tam-
bién el burnout que es la enferme-
dad que más se  está
manifestando en los profesionales
de la salud que están en contacto
con pacientes críticos  de terapia y
las Emergencias. Realmente hay
una gran cantidad de patologías
que pasé por alto y otras me olvidé,
y fue entonces que me dio cierta
angustia, porque aparte de las pa-
tologías de antaño, las nuevas,
mas la emergentes, y me  pregunté
cómo vamos a hacer para respon-
der a todas  ellas cuando la salud
está todavía manejada por inter-
mediarios y gestores que utilizan

recursos para recortar servicios,
usando guías de prácticas medicas
destinadas a uniformar al  pa-
ciente, suprimiendo su individuali-
dad, implica esto por ejemplo, no
poder elegir su médico, sino  que
lo digita un grupo de  personas.
Tampoco el enfermo complejo
puede acceder al mejor experto en
su dolencia sin el consentimiento
de su médico de cabecera o de fa-
milia como lo quieren llamar, a
esto se le agrega esta pregunta:
Qué relación medico paciente
puede existir en 10 o 15 minutos
que el médico puede dedicar a la
consulta?, teniendo en cuenta  la
escasa remuneración  que le obliga
a la atención de mayor cantidad de
pacientes  posibles,  así no se
puede escuchar, entender y expli-
car, no hay tiempo para atender
como se merece y como  lo nece-
sita el paciente, y no estoy ha-
blando del privado, también el
hospital  público sufre este flagelo,
Argentina en un país democrático
pero sin educación universal, sin vi-
viendas adecuadas, sin empleos
para todos donde  la actividad me-
dica parece desesperanzada. Es
imperativo que el   estado  brinde
un marco regulatorio y nosotros los
médicos debemos  dedicarnos a lu-
char por una medicina de con-

senso y no de conflictos  en un país
con un alto desarrollo de concien-
cia social y dentro de un marco de
protección gremial  para que el mé-
dico sea contenido y en el marco
social para que el paciente tenga
un trato digno. Con esto sería posi-
ble mantener un equilibrio ético por
parte del médico y justo para el pa-
ciente,  además la gente tiene que
entender y funcionarios  apoyarnos
porque la salud es muy valiosa  y
no tiene precio,  por lo tanto mere-
cen tomarla más en serio.

GGuuiilllleerrmmoo  RR..  RRooddrriigguueezz
CCíírrccuulloo  MMééddiiccoo  AAllttoo  PPaarraannáá
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