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as Instituciones en la Argentina, habitualmente son dirigidas por cuerpos
colegiados, elegidos periódicamente
entre los mismos componentes de esas
instituciones, por ejemplo, clubes deportivos, bibliotecas públicas, cooperativas
de consumo, consorcios de cooperación,
colegios y consejos de profesionales, sociedades científicas etc.
Todas ellas tienen una arista en común,
son sociedades sin fines de lucro, que
trabajan para un fin determinado, que habitualmente es para mejorar o ayudar al
bienestar de sus asociados.
Ahora bien, las conducciones tienen,
una vida intelectual útil (que no tiene
nada que ver con la edad de cada uno de
sus integrantes).
Eso es la consecuencia lógica de un
agotamiento de su gestión, dado por la
inercia que envuelve a los dirigentes,
influyendo mucho de esto en motivos
estrictamente personales, y lógicos que
acompañan la existencia de cada uno de
nosotros.
Durante una gestión de años, ocurren
en la vida de las personas innumerables
situaciones que influyen en su vida diaria.
Nacimientos, traslados, fallecimientos,
quiebras económicas, perdidas laborales,
enfermedades, todos estos imponderables, van minando la creatividad individual y lógicamente repercute también en

las actividades, y en las ganas de continuar
generando creatividad en sus cargos dirigenciales.
De allí, la inteligencia de la renovación
y/o la alternancia de las comisiones o consejos directivos de las instituciones.
Es que sabiamente los Estatutos lo proponen, en algunos casos, no está explicitado, porque se supone que el sentido
común privara, pero sería conveniente
que una misma dirigencia no pudiese repetirse en la conducción institucional.
Es inteligencia de las personas, entender que estas restricciones a la continuidad eterna son necesarias y fundamentales para la vida de las instituciones que
dirigen.
También los estatutos, a veces proveen
la alternancia de comisiones por mitades,
ello es conveniente pues con la nueva
conducción, queda un remanente de la
anterior que está en condiciones de informar y acompañar en las decisiones, señalando lo positivo y lo negativo.
Pero, todo esto que se expresa, debe
estar arraigado fuertemente en los dirigentes.
Las conducciones de las instituciones,
deben facilitar por todos los medios, los
caminos para que la masa social, esté en
condiciones de tener una opción de presentar otros oponentes, es el ejercicio de
la democracia.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
· Puerto Palos: Desc. 10% tarjeta, 20% efectivo

tarjeta • Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Mnes .

• San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728.

· Glotones: 10 % Pago Efectivo • San Luis 1789

· Julio César Hotel - Ytororó Lodge:

c/Bolívar • Cel 376-664224

Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con
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NIÑOS
Javier Horacio Portel. MP 2293 *

U

n pie con arco longitudinal interno
ausente, deprimido o aplanado recibe el nombre de pie plano. Se divide
en dos categorías generales, el flexible
y el rígido. El pie plano flexible puede
ocurrir durante el desarrollo debido a
una laxitud aumentada de los ligamentos que sostiene el arco, es fisiológico
y normal hasta los 3-5 años. El pie normal de los lactantes y niños pequeños
puede parecer plano por la presencia
de grasa en el arco. La hiperlaxitud de
los ligamentos puede formar parte de
alguna enfermedad como la osteogénesis imperfecta o el síndrome de Marfan,
también por enfermedades neurológicas donde existe un compromiso motor
periférico o medular tal es el caso de
la poliomielitis o la parálisis cerebral.
Algunas malformaciones óseas también
pueden ocasionar pie plano flexible.
Pasado los 4 a 5 años si el arco no aparece será improbable que lo haga mas
adelante.
El pie plano rígido es muy raro, puede ser congénito, por ejemplo cuando
hay fusiones entre los hueso del pie,
estas situaciones generalmente no son
detectadas al nacimiento, por otra parte existen otras causas adquiridas como
enfermedades inflamatorias y fracturas
de algún hueso de pie.
El diagnóstico del pie plano es inicialmente clínico a través del examen físico
del niño, en ese momento se evalúa el
arco estando el niño de pie y sentado,
del examen surge si es flexible o rígido,
por supuesto que el médico tratante solicitará también radiografías de ambos

Pie Plano

pies, en donde se evaluará la presencia
de malformaciones óseas que actúan
como causas de pie plano rígido. El
médico deberá analizar conjuntamente
la alineación de las rodillas, caderas y
columna vertebral así como la marcha o
forma de caminar, buscando deformidades o algún trastorno adquirido.
Teniendo en cuenta la severidad, el
pie plano puede ser leve si el arco se
deprime pero sigue presente, en el moderado el arco no está presente y en el
caso de pie plano grave el arco además

CÓMODAS
INSTALACIONES
de no estar presente, el borde interno
del pie es convexo, el tobillo acompaña, esta última forma es la que más discapacidad produce ya que deforma el
calzado, es doloroso y genera dificultad
para practicar actividades físicas.
El pie plano flexible en general no
requiere tratamiento, es decir uso el
de plantillas o calzados ortopédicos; se
aconseja utilizar calzados comunes que
tengan en su interior arco y el contrafuerte debe ser firme. El pie debe encontrar contención dentro del calzado.
No está demostrado que el uso de plantillas modifique o eleve el arco interno
del pie en forma definitiva.
Se puede complementar haciendo diferentes tipos de ejercicios para elongar
los músculos de la pierna, y ejercicios
de reeducación de marcha y postura.
En algunos casos muy puntuales
cuando existe dolor en la planta del
pie o el tobillo, cuando aparecen grandes callosidades plantares, ante un pie
plano grave estaría indicado el uso de
plantillas o calzados.
La cirugía tiene lugar en algunas situaciones sobre todo cuando hay un
dolor severo con deformidad importante del pie o acortamiento importante del tríceps (gemelos), en general
se hace después de los 10 años. El pie
plano rígido puede requerir cirugía especialmente porque cursa con fusiones
o malformaciones de los huesos.
El pie plano flexible fisiológico en los
niños es generalmente asintomático,
no causa dolor ni discapacidad. Es muy
bien tolerado por la persona .

Raquel Berta Gómez
PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

TECNOLOGíA
DE PUNTA

0810-444-2322

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar
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COMUNICADO

Los errores

HUMANOS
Medicina Global

C

L

os recientes acontecimientos difundidos por la prensa a nivel nacional,
ponen a la comunidad médica en estado
de conmoción e incertidumbre, observamos con preocupación que resulta más
cómodo cargar las culpas al médico ante
un resultado adverso, que admitir la
existencia de la enfermedad o la muerte.
En general, todos estamos mal preparados para aceptar dicha circunstancia.
El médico egresa de la universidad eligiendo una carrera puramente humanística para brindar a la sociedad un medio
sanitario que el estado no asume, y lejos
está, en su formación, la de causar un
daño o dolo.

Mucho menos de realizar una criminalización del acto médico. Sin embargo, a
veces debe prestar servicios en lugares
que no son adecuados, con deficiencias
de seguridad para el paciente y para el
mismo personal de salud, con faltantes
de insumos y situaciones de violencia y
agresiones que hacen indigno su trabajo.
Solo su irresponsable vocación de ser
útil con el prójimo, lo lleva a asumir riesgos que lo dejan expuesto en un sistema
perverso, con horarios extenuantes y de
paupérrimas remuneraciones.
Lo que ocurre en nuestro país hoy,
obliga a un razonamiento sereno, prudente y reflexivo.

El acoso permanente al accionar médico, ha de llevar la parálisis paradigmática de cualquier iniciativa del sector. A
corto plazo los médicos se verán obligados cada vez con mayor frecuencia a no
enfrentar situaciones complejas, con las
graves consecuencias para la sociedad y
lo que ello representa.
Asimismo, sostenemos que el error
médico debe sancionarse mediante un
proceso civil, los médicos no debemos
estar incluidos en el código penal, ya
que en el mismo se tratan crímenes. Un
crimen se define como la acción voluntaria de hacer daño, y ningún médico
causa daño de forma voluntaria.

(0376) 154374357

SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
.

Consulte para
la mejor Solución

Trámites e inscripciones a los registros
de la Propiedad y del Automotor.
Trámites Judiciales en general.
Trámites Contables para Monotribustistas.

.

.
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uando éramos estudiantes de abogacía de primer año de la carrera,
cursábamos una materia que se llamaba
“Civil I, Parte General”. Teníamos en
la UBA en aquel entonces unos monstruos sabios profesores, que nos explicaron un tema fascinante: los “vicios
del Consentimiento”.
Ellos eran el Error, el Dolo, el Fraude y la Violencia. Fue este uno de los
primeros contactos que tuvimos con algunos elementos teóricos que nos iban
a permitir el día de mañana usar como
mecanismos de defensa.
Estos vicios del Consentimiento o de
la Voluntad eran ciertos defectos congénitos en la producción de dichos actos
jurídicos, que serían susceptibles de
provocar la invalidez de los mismos.
En el tema del error se nos explicaba
que había uno de hecho y otro de derecho. En el primero de ellos, era evidente que, si una parte entendía que iba
a alquilar y el otro a vender, este error
esencial sobre la naturaleza del acto lo
anularía.
Lo mismo ocurriría si el error era
sobre la persona con la cual se iba a
formar la relación de derecho. En cambio, el error de derecho en ningún caso
impediría las consecuencias legales de
los actos jurídicos. Nadie, ningún habitante en la Argentina puede desconocer
la existencia o inexistencia de una ley
para justificar su obrar ilícito.
En el campo de la Medicina, desde
siempre, el error ha sido una de las
causas de producción de daños en los
pacientes, que han llevado a los médicos a tribunales. En algunos casos por
el error del diagnóstico, otros en el
tratamiento, otros en la persona destinataria de este, otros en el lado en que
debe realizarse el acto quirúrgico, otros
en el miembro u órgano, otros en la
medicación suministrada, otros en la
vía para aplicarlo. Es decir, que como
hemos comentado a lo largo de todas
las anteriores columnas en esta revista,
el error está latente.

La Academia Nacional de Medicina
y el Ministerio de Salud desde el año
2005 habían elaborado un proyecto
destinado a la creación de un “Registro
Unificado de errores médicos”. Dicha
saludable iniciativa habla por sí sola del
reconocimiento de la problemática.
La falla de los sistemas complejos de
gestión, como es el del cuidado de la
salud de las personas en las instituciones asistenciales, incita a interesarse en
el rol del error humano.
La literatura médica, mucho más que
la jurídica, muestra la importancia del
error humano.
Es así como el análisis de los accidentes en general imputa un 65 a 80% de
las causas inmediatas a los operadores de primera línea en la industria y
los transportes públicos ( Woods y al.,
1994; Hollnagel, 1993).
Para mejorar la seguridad de los sistemas es necesario tener en cuenta varias
nociones.
En primer lugar, la imposibilidad de
suprimir el error del funcionamiento
humano “El error es inseparable de la
inteligencia humana” (Reason, 2000).
En segundo lugar, reconocer la existencia de estrategias efectivas que el
hombre implementa para evitar las limitaciones de sus capacidades. Como
un mecanismo de autodefensa.
En efecto, el operador humano está
limitado en sus recursos, limitado en su
racionalidad, pero no se somete a esa
limitación. Su “amor propio” se lo impide. Sigue hacia adelante, aunque advierta que puede estar equivocándose.
Es entonces que en tercer lugar se
debe reconocer que el hombre “organiza” su cognición para afrontarlo: reducción de la complejidad, conducta temeraria por anticipación, funcionamiento
con el sistema prueba/error, realización
en paralelo de varias tareas, economía
de los recursos que llevan a preferir un
nivel de conducta automático a un nivel de conducta controlado, para ganar
tiempo. Se autoconvence que cuanto

Por Fernando G. Mariona*

menos tiempo, más eficiencia.
Esa manera de proceder va acompañada de una toma de riesgos pues
privilegia el resultado a expensas del
análisis exhaustivo de las situaciones
a “posteriori” de su actuación, o de la
concentración en una sola tarea. La
elección de dicha “estrategia” por parte del cerebro humano tiene en cuenta (aunque a veces la sobreestima) la
capacidad de recuperación en caso de
error.
El error es la consecuencia natural
de ese funcionamiento y no puede ser
suprimido. Por esa razón, los errores
son frecuentes en las actividades humanas, a veces se producen varios por
hora, pero su índice de detección y de
recuperación por parte de su autor,
es asimismo muy elevado, del orden
del 80% (Reason,2000). El “quid” de
la cuestión pasa por la honestidad intelectual del actor de primera línea, de
reconocer con objetividad y sin temor,
inmediatamente después de la producción del error, después de haberlo cometido, que se ha equivocado. Ya sea
por su imprudencia, por su impericia
o por su negligencia. Una muy delgada línea existe entre reconocerlo y no
importarle, o reconocerlo y actuar en
consecuencia.
La doctrina y la jurisprudencia han
sido benévolos con el error en general
y con el error médico en particular. Los
ha dividido en “excusable” y en “inexcusable”. Será excusable cuando de su
parte no haya habido culpabilidad alguna, e inexcusable cuando podría haberse evitado si el médico hubiera actuado
diligentemente. Este último se halla
muy ligado a la idea de culpa.
Será tarea del juez dilucidar si el camino elegido por el profesional haya
estado dentro de los aconsejados por
la ciencia médica, habrá que darle los
elementos para ello.
*) Abogado - Asesor Externo de TPC
Compañía de Seguros S.A.
(*) CEO de RiskOut S.A.
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Malos vientos para

los profesionales médicos
“

Otra vez sopa” … una frase popular
que resume la lectura de la situación
económica reinante. De alguna forma,
nada nuevo para este país acostumbrado a las crisis periódicas, pero en donde,
paradójicamente, sus habitantes nunca terminaremos de acostumbrarnos a
ellas.
Por supuesto todos sabemos que la
crisis traerá aparejado el reacomodamiento de precios del sector de la medicina prepaga… y un nuevo y consecuente retraso de los honorarios médicos que
perciben los profesionales del sistema.
Un importante ejecutivo del sector me
explicaba que “este no es un negocio de
seguros. Aquí no se hacen reservas técnicas de ningún tipo, es más un “negocio
de caja”. Por un lado, la inflación permite una contribución financiera al negocio que la estabilidad no te brinda y por
el otro te permite también una licuación
importante del costo médico. De hecho,
hay empresas prepagas que en el 2018
-año inflacionario si los hay- trasladaron
a sus profesionales prácticamente la mitad de los incrementos de precios que
aplicaron al mercado”.
Me quedé pensando largamente en la
reflexión. Casi todos los actores del mercado coinciden que el modelo actual es
inviable, pero si esto es así, los plazos de
la inviabilidad se acortan.
Un honorario de consulta médica en
Capital Federal y el Gran Buenos Aires
en torno de los 5 u$s solo puede asegurar una mayor migración de los profesionales más expertos del sistema y por
ende un mayor deterioro de la calidad
de los resultados.
En las encuestas que realizamos a
clientes en Willis Towers Watson cada
vez es más frecuente la queja en esta
materia, o bien el cobro de plus -o de
honorarios extras por parte de Obstetras
y Cirujanos-, como así también la derivación al “Equipo” por parte de aquellos
profesionales de prestigio que cuentan
con ellos (de hecho, es cada vez más
frecuente ver en las Cartillas Médicas el
agregado de “y Equipo”).
El Gobierno Nacional ha autorizado y
sigue autorizando aumentos de precios

(aunque imaginamos que, por razones
de orden político -léase impacto en los
votantes-, no serán de la magnitud del
año anterior y serán “trasladados” en
parte o totalmente para después de las
elecciones). Los aumentos de la medicina prepaga obviamente inciden en el
índice de precios (y obviamente como ya
señalamos en el consumidor) pero sus
efectos “no se derraman” en el sector de
los profesionales, quienes han percibido
aumentos muy alejados de los índices de
incrementos señalados.
El panorama para lo que resta del año
no es menos desalentador para la profesión médica. Los analistas económicos
están estimando una inflación anual del
orden del 55/60% fruto de sumar a la
inflación de los primeros ocho meses
del año los efectos de la devaluación del
mes de agosto (lo que en economía se
denomina “pass through”: el impacto
que tiene en los precios una suba del
tipo de cambio, que en nuestro caso es
el dólar estadounidense por ser la moneda de referencia en la Argentina). O sea,
en la práctica, sumar unos 20/25 puntos
inflacionarios a la que veníamos acumulando hasta el referido mes de agosto.
Si estimamos que el año pasado los
profesionales perdieron unos 15 puntos
contra los incrementos que aplicaron las
empresas de medicina prepaga y le sumamos otros 15/20 puntos que podríamos estimar para este 2019, nos encontraremos que la pérdida de honorarios a
valores constantes alcanzará un tercio de
éstos. Dramático.
Dicho en indicadores generales mu-

Por el Dr. Héctor Barrios(*)

chas veces no se alcanza a captar la real
dimensión de su significado. A título de
ejemplo pongamos una especialidad
como la Psiquiatría. Allí, la falta de actualización de los honorarios acentuará la
ya importante migración de profesionales del sistema (de hecho, señalan en las
entidades que cada vez es más difícil encontrar profesionales en la especialidad
y más aún en subespecialidades como
Psiquiatría Infantil, Emergencias, etc.).
Si tenemos en cuenta que tanto la Organización Mundial de la Salud, como
todos los estudios privados serios señalan que la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas irá en aumento en el
mundo -y que la crisis de la Argentina es
un factor que contribuye largamente a
esto- el “modelo” en la materia es como
el de dos trenes viajando sobre la misma
vía en dirección opuesta.
Podemos trasladar lo dicho para Psiquiatría a muchas otras especialidades
médicas y también a otras áreas como
la Odontología, en donde las críticas al
nivel de servicios están al máximo nivel
en las encuestas a usuarios.
Un hecho que es nuevo -y no es menor
a nivel corporativo- es la preocupación
de las áreas de Dirección de Recursos
Humanos por diferenciar los proveedores teniendo en cuenta precisamente
cómo le llegan al prestador médico los
importantes incrementos de precios que
les aplican a las empresas. Un tema en el
que particularmente también hacemos
hincapié desde la Consultoría.
Todos coinciden también en que el sistema en su conjunto ha involucionado.
El Gobierno no es ajeno a esto: su mecánica de “privatizar” el sistema de seguridad social cargando sobre el sector más
y más leyes de coberturas adicionales ha
hecho su contribución para dicha involución. Seguramente la Judicialización
ha hecho otro “aporte importante” en
esa materia.
El panorama es francamente desalentador. Sería bueno preguntarse amigo
lector, aquella frase que caracterizó a Revista Médicos: ¿Quo Vadis Salud?.
(*) Director de Salud Corporativa
de Willis - Towers Watson.
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La obesidad
Licenciada Andrea C. Cardozo MP 323*

causas y consecuencias

L

a obesidad ha alcanzado proporciones
epidémicas a nivel mundial, y cada
año fallecen, como mínimo, 2,8 millones
de personas a causa de la obesidad o sobrepeso.
Tanto el sobrepeso como la obesidad
son un importante factor de riesgo para
numerosas enfermedades crónicas no
transmisibles como las siguientes:
•
enfermedades cardiovasculares
(principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron
la principal causa de muertes en 2012;
•
la diabetes;
•
los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
•
algunos cánceres (endometrio,
mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula
biliar, riñones y colon).
En nuestro país el 61,6% de la población tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso
y 25,4% con obesidad, según datos de la
4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). En cuanto a los niños en edad
escolar el 30% tiene sobrepeso y el 6%
obesidad.
La causa fundamental del sobrepeso y
la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas.
A nivel mundial hubo un aumento en la

ingesta de alimentos de alto contenido calórico ricos en grasas trans, grasas saturadas, colesterol, sodio y azúcares (comidas
rápidas, ultraprocesados, bebidas azucaradas entre otros) y pobre o bajo en fibras
(tales como frutas, vegetales, legumbres,
cereales integrales); y por otro lado por
un un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria
de muchas formas de trabajo, los nuevos
modos de transporte y la creciente urbanización.
El sobrepeso y la obesidad, así como las
enfermedades no transmisibles vincula-

das, pueden prevenirse en su mayoría. Es
fundamental hacer hincapié en la incorporación de hábitos saludables: en cuanto a la alimentación, incorporar frutas y
verduras frescas, cereales integrales, frutos secos y agua; realizar actividad física
como mínimo 60 minutos tres veces por
semana y acudir a la consulta profesional
con regularidad.
* Oficinas del Centro, Córdoba 1366
Policonsultorio Villa Cabello,
Av. Tambor de Tacuarí 7130

