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EDITORIAL Noviembre

Elecciones en el Circulo Medico

C

omienza una nueva etapa de gobierno institucional, con una nueva administración.
Ya pasadas las emociones pre y post
eleccionarias, y habiendo conocido los
resultados. Hay que retomar la normalidad del diario accionar, y volver a nuestra
tarea que no es poca.
La nueva Comisión Directiva del Circulo
Medico, está tomando posición respecto
a decisiones políticas institucionales anteriores, y elaborando nuevas ideas para
poner en práctica, tratando de optimizar
los procesos de gestión, gerenciamiento,
y actuar rápidamente en los rubros económicos, financieros y legales.
La Comisión Directiva autorizo la creación de una subcomisión de Acción Gremial y Social, con el objeto de trabajar
más específicamente en esas áreas.
Existe un área administrativa fundamental que es la que corresponde a Convenios y Débitos apoyada por el sector
informático.
Permanentemente se mantiene el control del funcionamiento de los convenios
prestacionales con la seguridad social,
prepagas, FFAA, e institutos de OOSS, y
se mantienen reuniones periódicas para
las actualizaciones de los valores prestacionales.
Se mantiene un contacto permanente
con la CAPROME, interiorizándonos de
su actividad institucional, económica y
financiera.
El Circulo Medico mantiene su filiación
con la Federación Médica de Misiones, y a
través de esta con la Confederación Medica de la República Argentina.
El Presidente del Circulo Medico Zona
Sur es el Secretario de Previsión y Obra
Social del Consejo Directivo de COMRA
, el titular de esta Secretaria de Comra ,
automáticamente tiene el cargo de la Red
Argentina de Salud , esto es de acuerdo al
Estatuto de la Confederación Medica.
El Club San Francisco, forma parte del
patrimonio del Círculo. Haciendo un
poco de historia, ese predio fue comprado en los años 80, y estaba destinado al
solaz del médico y su familia.
Para este propósito se construyó una

pileta para mayores y niños. Dos quinchos grandes, con sus respectivas parrillas
y canchas de tenis, futbol y un playón de
usos múltiples.
Hoy en día se está adecuando el San
Francisco para la próxima temporada de
verano.
La tarea de la nueva comisión no es
fácil. Debe poder consensuar los requerimientos de sus asociados,( la mayoría
prestadores ) , respecto a obtener valores
actualizados de las prácticas , y al mismo
tiempo entender las dificultades de los
financiadores , dados los retardos en los
aportes de las entidades que deben hacerlo en tiempo y forma. Lamentablemente, y
al decir de los economistas, se ha cortado,
o por lo menos retardado la cadena de pagos en la Argentina.
Hacemos votos para que nuestro país
pueda ir mejorando en todos los aspectos
, para ello debe ser superadora la corrección, sabiduría e idoneidad en los que detentaran el poder político a partir del 10
de Diciembre.

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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LESIONES
Javier Horacio Portel. MP 2293 *

Manguito rotador

E

l manguito de los
rotadores son un
conjunto de músculos
que se encuentran en
la articulación del hombro, de su correcto funcionamiento depende la
movilidad que puede tener dicha articulación y
el miembro superior en
conjunto. Voy a referirme especialmente al supraespinoso (SE), este
músculo que nace en la
escapula y deslizándose
por debajo de acromion
se inserta en el extremo
del humero. Su función
es permitir separar el
brazo del cuerpo, se lo conoce como
abducción. Es decir es una estructura
muy importante para el hombro, su lesión puede ser realmente un problema
para la persona no solo por el dolor
sino también porque se le dificulta poder utilizar la mano para alimentarse o
higienizarse e incluso trabajar.
El supraespinoso (SE) es el musculo
junto a su tendón que más frecuentemente se lesiona de aquellos que conforman el manguito rotador.
La tendinitis es una afección inflamatoria muy común en la consulta médica,
es el motivo más frecuente de dolor en
el hombro, es producido por la fricción
del tendón del SE en los movimiento de
elevación del brazo, por ello es frecuente de ver esta enfermedad en individuos
que trabajan con el miembro elevado o
separado del cuerpo, caso de deportistas y trabajadores manuales. Produce
dolor en el hombro que se irradia a la
parte externa del brazo, ocasiona un
particular dolor nocturno, además de
limitación funcional o movilidad, esto

último exacerba el dolor.
El diagnóstico es clínico a través de
la entrevista y el examen físico apoyado
en estudios complementarios como la
ecografía, este método es fácil de acceder y rápido, también la resonancia nuclear magnética confirma el diagnóstico
y sirve para descartar otra enfermedad
crónica con componente degenerativo
llamada tendinosis y también lesiones
del labrum.
El tratamiento es inicialmente con antiinflamatorios, analgésicos, se pueden
realizar infiltraciones con corticoides
acompañados de un anestésico local
sobre todo en casos problemáticos.
No es recomendable practicar muchas
infiltraciones. La rehabilitación kinesiológica del segmento es una herramienta
muy importante para controlar el dolor
y recuperar la motilidad del hombro,
también se busca fortalecer la musculatura, se le debe explicar al paciente que
el tratamiento puede llevar tiempo y
que debe colaborar en lo posible. Debe
saber que puede quedar secuelas fun-

cionales sobre todo en
pacientes añosos.
La cirugía por vía artroscópica puede ser
necesario en casos que
no mejoran luego de
un tiempo, a veces hay
que facilitarle al tendón
su movilidad y liberarlo de elementos que lo
retienen y generan fricción.
Desgarros del supraespinoso
Es una afección que
se produce en aquellos
que practican deportes
como el vóley, basquetbol, tenis entre otras, o
ante un traumatismo por caída sobre
el brazo, en algunos casos pueden ser
de carácter degenerativos lesionándose el tendón del SE espontáneamente,
esto último se da en personas de edad.
Produce dolor y limitaciones de la movilidad en diferentes grados llegando a
veces un punto que el brazo no puede
desplazarse.
El desgarro puede ser parcial o total
este último llega a ser más invalidante
para la persona, el diagnóstico es clínico, apoyado por radiografía, ecografía y
resonancia nuclear magnética.
El tratamiento en los casos de desgarro parcial es con analgésicos, infiltraciones y fundamentalmente rehabilitación kinesiológica prolongada, en
muchas ocasiones el paciente puede
quedar con secuelas, es decir no llega
a movilizar plenamente la articulación.
En los casos que no responden al tratamiento convencional y en aquellos sujetos activos con desgarros completos la
cirugía apoyada en la artroscopia es la
mejor opción.
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Diabetes

SALUD

Por el Dr. Rubén Torres (*)

L

a situación de nuestro sistema de salud requiere cambios sustanciales en
términos de equidad, que fortalezcan su
muy importante cobertura (entendida
como la posibilidad de que cualquier
ciudadano aun extranjero pueda acceder gratuitamente al sistema público).
La ausencia de política sanitaria, una
estrategia a largo plazo y la retirada del
Estado de su papel rector, han conducido a una situación en que el derecho a
la salud se está convirtiendo en un peligroso objeto de consumo, con dependencia de una medicina que incapacita
para cuidarnos a nosotros mismos, con
baja tolerancia a la frustración y el sufrimiento, y que parece haber avanzado
tanto que hay dificultad para establecer
los límites entre salud y enfermedad, resultando difícil asegurar que ya alguien
no esté enfermo.
El mismo ejercicio de esa medicina
está envuelto por un estilo de vida materialista, y la cultura de la banalidad, con
un modelo prestacional episódico y sin
continuidad. Parece haberse olvidado
la premisa de que cuando no hay mucho por hacer, hay mucho por dar, que
aprendimos de ese gran maestro que fue
Francisco Maglio.
Y existe una profunda ambigüedad; al
personal de salud se le exige una cuota
de sacrificio, abnegación, entrega y desinterés que la sociedad amenazada por
el individualismo, egoísmo, hedonismo
y afán de lucro, no está dispuesta a asumir ni vivenciar.
La reducción del ciudadano a la condición de mero consumidor expresada en

causas, síntomas, signos
y tratamiento

Recuperar el derecho
la utopía del shopping center, ese no lugar reservado solo para algunos, el cual
con olvido del tiempo y lugar en que se
vive ha alcanzado a los servicios de salud. Y suele adjudicarse este hecho exclusivamente al despliegue publicitario
de las entidades de medicina prepaga, o
mejor diría a la centralidad que le asignan los medios de comunicación.
Así el precio de las cuotas mensuales,
el volumen y las condiciones de los servicios cubiertos pasaron a transformarse
en el centro de la discusión sanitaria en
los últimos años, relegando los verdaderos problemas de inequidad de nuestro
sistema y desgraciadamente han cooptado el discurso político sanitario.
Se ha incluso legislado, sobre temas
que resultan inadmisibles técnicamente
a la luz de la teoría del aseguramiento
privado, como la admisión no de riesgos, sino de daños consumados o la
extensión sin límites de la cobertura en
un PMO sin fronteras ni estimación de
impacto presupuestario.
Más allá de cualquier discusión sobre
la legitimidad de los reclamos, la situación no deja dudas respecto a que la
protección del bien salud es un tema
de manejo exclusivo del Estado, y no
puede quedar sometido a una puja de
intereses y precios del mercado, sino a
la actuación reguladora de ese Estado
basada centralmente en la solidaridad y
el principio de derechos equitativos para
cada ciudadano.
Y con la activa participación de los servicios privados y de la medicina prepaga,
que debería asumir, como en la mayoría

de los países desarrollados, un rol complementario o suplementario de la cobertura pública o quedar reservado para
aquellos que deseen comprar un servicio sustitutivo del público, aun cuando
este brindara servicios de calidad y seguridad equitativos para todos.
Allí están los desafíos: la reaparición
de un servicio público de salud con un
marco de calidad que reflejen los valores
y criterios de la sociedad en su conjunto,
y no solo resulte un último refugio de
los más necesitados. Y la recuperación
de un Ministerio de Salud con real poder
de rectoría sobre la seguridad social y el
PAMI, con un marco normativo, especifico, objetivo y transparente, para la toma
de decisiones de política de cobertura,
maximizando los beneficios sanitarios
agregados a nivel poblacional en función
de los recursos disponibles.
No es necesario buscar nuevos caminos si no tener nuevos ojos. Hay quienes
todos los justifican en el argumento de
que no puede hacerse todo en el mismo tiempo, cuando la verdad de que se
trata es ponerse en marcha y rechazar la
sandez de que solo hay que reducir el
gasto público sin pensar en hacerlo más
eficiente. Para ello no es suficiente recuperar el ministerio de salud, si no pensar
en uno nuevo que no solo haga política
sanitaria, si no que sea capaz también de
poner a la Salud en el centro de todas
las políticas.
* Médico, Rector de la Universidad
ISALUD
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a Diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, provocada por
una deficiente secreción o acción de la
insulina y caracterizada por hiperglucemia sostenida.

rápido de la glucosa en sangre. Se puede
usar edulcorantes no nutritivos en reemplazo del azúcar.
-Incluir frutas y verduras todos los
días. El almuerzo y cena deben estar siempre acompañadas por un
plato de verduras.

Los síntomas y signos incluyen:
sed y hambre excesiva, micción
frecuente, fatiga e irritabilidad,
visión borrosa, cura lenta de heridas, perdida de peso, estos pueden
ser leves o ausentes en la diabetes
tipo 2.
Dentro de los factores de riesgo para
la diabetes tipo 2 podemos encontrar el
sobrepeso, la obesidad, alimentación no
saludable rica en azúcares simples y grasas, falta de ejercicio físico, presión alta
e historia familiar.
La diabetes se detecta mediante la
medición de la glucosa en sangre en
ayunas. Y se diagnostica a través de:
• Una glucemia plasmática en ayunas
mayor o igual a 126 mg/dl, en 2 tomas
en distintos días.
• Una glucemia plasmática a las 2 horas de realizar el Test de Tolerancia Oral
a la Glucosa (con 75 gramos de glucosa)
≥ 200 mg/dl.

Tratamiento:
El tratamiento se basa en 3 pilares:
Plan de alimentación saludable, ejercicio físico y tratamiento farmacológico
(antiglucemiantes orales y/o insulina).
Se debe adoptar hábitos de vida

Lic.Andrea Celeste Cardozo MP. 323 (*)

-Incluir legumbres (lentejas,
porotos, garbanzos) en la alimentación. Ya que contiene mucha fibra,
lo que ayuda a mantener los niveles
de glucosa en sangre normales.

saludables:
- Llevar una alimentación equilibrada y saludable, realizar las 4
comidas diarias y 2 colaciones. Es
importante no saltear comidas y respetar horarios.
- Mantener un peso adecuado,
para evitar el sobrepeso y obesidad.
- Realizar al menos 30 minutos
diarios de actividad física.

Alimentación de un paciente
con diabetes
-Se debe disminuir el consumo de hidratos de carbono simple: azúcar, miel,
golosinas, postres con azúcar, chocolate, galletitas dulces, productos de
panadería, tortas, gaseosas azucaradas y
jugos con azúcar. Ya que son absorbidos
rápidamente ocasionando un aumento

-Moderar el consumo de cereales,
como el arroz, las pastas, la polenta, pizza, empanadas y los vegetales ricos en
almidón como la papa, la mandioca, el
choclo y la batata. Cuando se consuman
estos alimentos elegir aquellos integrales. Preferir también panes integrales
o galletitas de salvado.
-Tomar 2 litros agua por día.
-Preferir lácteos descremados, carnes
magras y aumentar el consumo de pescado.
-Usar aceite de girasol, maíz, oliva en
crudo para condimentar. Evitar frituras
y salteados.
Es importante controlar la diabetes
con un plan de alimentación adecuado,
realizar ejercicio físico y tomar los medicamentos indicados por el médico.
Tel: 3764343573
Av Tambor de Tacuarí 7130
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El futuro de la salud en tiempos de ajuste

Por el Dr. Sergio Horis Del Prete

Medicina Global

Gasto versus tecnologías
disruptivas

H

ace ya cuatro años -en esta misma revista- publiqué un artículo
en donde sostenía que la ausencia de
una Agencia de Evaluación Económica (AEE) en salud como instrumento,
técnicamente probado que posibilitara
dimensionar en términos comparativos
el beneficio de aplicar determinada intervención sanitaria disruptiva -teniendo en cuenta el costo de oportunidad
que cada decisión trae consigo- impedía salir del dilema de la expansión del
gasto en un contexto de recursos cada
vez más escasos. Y que seguir gastando
discrecionalmente en base a supuestas
efectividades terapéuticas, cuando los
precios resultaban astronómicos era,
además de una cuestión compleja de
dilucidar, algo que no podía quedar
sólo en la lógica de la autonomía profesional como tampoco en la decisión
unilateral y reduccionista de los financiadores. Nada mejor que la evaluación
económica para tener evidencia de cuál
es la mejor combinación deseable entre costos y efectividades, para poner a
ambos actores en la exacta dimensión
de lo que significa precio y valor terapéuticos. Siguiendo el viejo aforismo
que “sólo un necio confunde valor con
precio”.
El impacto que las nuevas tecnologías
innovadoras en salud -sean fármacos o
dispositivos médicos- viene ejerciendo
sobre el gasto de los sistemas sanitarios
es crítico. Especialmente en el caso de
nuestro país, más cuando la economía
viene retrocediendo dramáticamente.
La velocidad con que las terapias disruptivas van ingresando al mercado sanitario y el peso de sus costos requiere
un replanteo de los mecanismos de gestión de los procesos regulatorios en el
sector salud. Sea en su aprobación o en
sus precios. Porque básicamente llevan
a poner en situación de alerta a quienes deben financiarlas, teniendo en
cuenta el costo de oportunidad a que
lleva condicionar el destino de cada

unidad monetaria invertida en el contexto procíclico de un Producto Bruto
decreciente. Y de la contracción relativa
de aportes y contribuciones en los seguros sociales de salud, y de los recursos fiscales en el sector público. ¿Basta
sólo con el deseo imaginario de tener
al alcance la mejor tecnología médica,
si de eso resulta comprometer fondos
del sistema sólo para asegurar ciertos
beneficios individuales en desmedro de
la salud colectiva? ¿Resulta éticamente
correcto asignar “mucho para pocos”,
sin tener en cuenta que entonces quedará “poco para muchos”? Preguntas
sin respuestas claras.
Es cierto que existe una preocupación social mayor por aquellos que se
enfrentan a peores perspectivas futuras
de salud, de ahí que se tienda a dar prioridad a los pacientes más gravemente
enfermos, particularmente a quienes se
enfrentan a un riesgo de muerte inminente. ¿Pero para quienes tienen bajo
riesgo de vida respecto de la práctica
innovadora de alto costo, que conducta
queda? Para tomar decisiones, el NICE
inglés se apoya en los valores de costo por Año de Vida Asociado a Calidad
(AVAC) cuando debe establecer si recomendar o no un nuevo medicamento
o dispositivo médico para su uso en el
sistema de salud, aplicando un umbral
de costo/efectividad incremental de entre 1 y 2 PBI/cápita por AVAC ganado
(NICE, 2008). Cualquier tratamiento
cuya relación costo/AVAC se sitúe por
encima de tal ratio tendrá escasas posibilidades de ser incorporado a la práctica médica. ¿Qué debiéramos hacer racionalmente en nuestro caso, teniendo
en cuenta el valor real de nuestro actual
PBI/cápita?
En la gestión de la presión tecnológica sobre el mercado de la salud
confluyen intereses divergentes: de la
política de salud, de los prestadores de
servicios y del propio sector industrial.
Cuestiones como la incorporación de

nuevos medicamentos biotecnológicos
o químicos en terapia oncológica o enfermedades poco frecuentes, o el uso
creciente de dispositivos médicos sofisticados en intervencionismo terapéutico de alto costo y variable efectividad,
constituyen ejemplos cuyo denominador común reside en la dificultad de
determinar, por parte de reguladores y
financiadores, si es o no deseable derivarles más recursos financieros en un
contexto de utilidad no claramente establecida o percibida por el paciente.
¿Resulta posible incorporar acríticamente en nuestro país todo lo que
asoma en el horizonte innovador de
los países centrales? Quizás como caso
más complejo vuelvo a traer el motivo de mi artículo del número anterior
sobre tecnologías disruptivas, el Zolgensma°, último desarrollo de terapia
génica curativa que Novartis adquirió
a AveXis en 2018 a un precio de u$s
8.7 billones sólo para tratar la Atrofia
Muscular Espinal (AME) Tipo 1, una
enfermedad con incidencia de 1/10.000
nacidos vivos. Aplicable en el momento
del diagnóstico o en etapas tempranas
de la enfermedad, esta ha ingresado en
fecha reciente en el mercado sanitario
con un precio de u$s 2.125.000 la dosis
única. Para cualquier padre con un hijo
afectado por esa patología, ese precio
no es más que el equivalente del valor
de la vida de su niño. El problema es
que, si bien la efectividad inmediata a
20 meses ha sido muy alta, el poder curativo a largo plazo aún se desconoce,

ya que la FDA ha aprobado su comercialización sólo con un estudio en Fase 1
de 15 pacientes iniciado en 2014 y finalizado en 2017. Hoy es el medicamento
más caro del mundo y su futuro a corto
plazo es también el de la medicina génica, ya que a 2025 la misma FDA estima
que si todo va bien en 2025 habrá entre
10 y 20 terapias génicas en el mercado
norteamericano. Son solo 6 años, y
cada vez se acentuará más el dilema de
precio/valor.
Si el costo de financiar determinadas prestaciones o insumos novedosos
pone en riesgo la sustentabilidad del
sistema, habrá llegado el momento de
tomar decisiones respecto de aceptar
o no tales tecnologías, lo que llevaría
a la necesidad de priorizar. El dilema
pasa por cómo construir ética y científicamente la lógica del NO en el campo
de la salud, en función del por qué y el
para qué asignar recursos escasos frente a tal presión tecnológica, y sobre qué
bases ciertas. Más aún cuando mucha
tecnología médica y fármacos de última
generación quedan sujetos a procesos
de “inducción” en el contexto de la relación de agencia, que conducen en forma directa al amparo judicial. Los efectos suelen ser comunes a las causas:
controversia de opiniones en donde
se mezclan consideraciones técnicas y
conflictos de interés, “captura” de muchas decisiones regulatorias por parte
de los prestadores o de la industria y
crecientes demandas de una población
potencialmente receptora de lo que
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opinan los medios respecto de nuevos
tratamientos, donde lo que pesa es el
juicio de valor en desmedro del juicio
técnico. El problema es: ¿Existen métodos convincentes y adecuados que puedan aportar reglas claras, trasparentes y
generales a los diversos ámbitos de intervención de la actividad sanitaria?
La respuesta es afirmativa, si aplicamos el principio de la relación de agencia respecto de la asimetría de información. Si un Principal (el Estado), a su
vez regulador por excelencia, asumiera
el compromiso de tomar decisiones a
partir de objetivos sanitarios perfectamente definidos desde lo técnico y con
transparencia de información, evitando
ser “capturado” por otros “principales”
(farmaindustria, tecnoindustria, capital
privado, etc.), podrían neutralizarse
debates que confunden a la opinión
pública (en este caso el Agente) más de
lo que aportan en conocimiento y confianza respecto de garantizar la mayor
efectividad, con calidad y seguridad del
proceso asistencial (asimetría de información), en un contexto financieramente sustentable. Más aún, en el mes
de mayo de este año, el BMJ publicó un
informe en el que se ponían en cuestión las estrechas relaciones entre las
farmacéuticas y las asociaciones de pacientes en Reino Unido (https://www.
bmj.com/content/bmj/365/bmj.l1806.
full.pdf ). Según este artículo, las investigaciones existentes han sacado a la luz
que los lazos financieros con una industria impulsada por el riesgo de ganancias convierten a las organizaciones de
pacientes en “terceros” aparentemente
independientes pero que les son útiles
a la hora de promover medicamentos
nuevos, especialmente cuando éstos
muestran perfiles clínicos problemáticos, o cuestiones de costo o exagerada
rentabilidad. Esto habla de la necesidad
imperiosa de comenzar a gestionar la
presión tecnológica en forma integral
y con responsabilidad. Más cuando la
próxima década verá al sistema de salud inmerso en la conflictividad natural
de un proceso de reconstrucción económica complejo, que requerirá demasiada prudencia y pocas promesas.
Habrá sin duda mucho por hacer. Pero
nunca será tarde para empezar si hay
suficiente sustento técnico y decisión
política
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Por el Doctor Ignacio Katz

Medicina Global

L

a salud humana es la resultante compleja de múltiples factores que se
conjugan de manera dinámica. Entre
ellos, el medio ambiente incide en aproximadamente un 20% y, actualmente,
el calentamiento global influye en los
determinantes económico-sociales y
medioambientales de la salud, como un
aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.
Podemos distinguir algunos ejes,
aunque en verdad se hallen entrelazados y retroalimentados. Nos referimos
al calentamiento global propiamente
dicho, a la deforestación (o desmonte),
a la contaminación acuática y terrestre
(especialmente vinculada a los residuos
cloacales como los residuos sólidos
urbanos y los que provienen de las industrias), y a fenómenos climáticos puntuales, como terremotos, olas de calor,
inundaciones, entre otros. Pero el calentamiento global concentra varios de los
problemas puntuales, y es sin dudas el
más preocupante debido a sus múltiples
(y en parte inciertos) efectos.
CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD

El calentamiento climático global genera trastornos en el clima y en el planeta que van desde terremotos hasta
tsunamis, pasando por el deshielo de los
glaciares, lo cual hace subir el nivel del
mar, generando inundaciones en zonas
costeras y catástrofes en islas. El cultivo
y las viviendas se ven afectadas. Recordemos que más de la mitad de la población
mundial vive a menos de 60 kilómetros
del mar. El aumento del nivel oceánico
destruirá hogares, servicios médicos y
otros esenciales.
Las temperaturas extremas contribuyen a las muertes por enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, sobre
todo en la población de edad avanzada.
En la ola de calor de Europa se registraron 70.000 defunciones adicionales a la
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Medio ambiente y salud
Los efectos del calentamiento
global en la salud
“.Nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este planeta.
Todos respiramos el mismo aire. Todos valoramos el futuro de nuestros hijos.
Y todos somos mortales”
John F. Kennedy
media. También aumenta la cantidad de
ozono del aire, que agrava las enfermedades de este género.
Se calcula que entre 2030 y 2050 el
cambio climático causará unas 250.000
defunciones por año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el
estrés calórico. Y el coste de los daños
directos para la salud se sitúa entre los
2.000 y 4.000 millones de dólares. Se estima también que aumenten las sequías,
generando hambrunas y falta de agua
potable. Al mismo tiempo, aumentan
las precipitaciones extremas, generando inundaciones y alterando las fuentes
de agua dulce que generan criaderos de
insectos portadores de enfermedades,
como los mosquitos.
Mientras la emisión de gases de efecto
invernadero, sobre todo el dióxido de
carbono (CO2) asociado a la combustión de derivados del petróleo, aumenta
en vez de disminuir año tras año (1), la
deforestación empeora el problema al
disminuir la cantidad de “succionadores” naturales de dicho gas (los árboles).
El propio CO2, además, junto a otros gases y partículas, generan contaminación
que afecta a las personas vía la respiración. Es cierto que no todo desmonte es
igualmente negativo, y constituye una
práctica necesaria para el cultivo, pero,
por caso, la progresiva desaparición
de Amazonia, “el pulmón del planeta”,
significa una pérdida tan irresponsable
como irreversible.
Además, la deforestación de bosques
tropicales genera condiciones óptimas
para la difusión de las plagas transmitidas por mosquitos, como la malaria y el
dengue. Asimismo, los primates y otros
animales transmiten enfermedades a las
personas desde los bosques diezmados.
Un estudio de Geoffrey Donovan mostró comparativamente que existe una
correlación entre la menor cantidad de
árboles y la mayor mortalidad huma-

na. Asimismo, el aumento de los viajes
y traslados de personas esparcen estas
enfermedades geolocalizadas por todo
el mundo. Para ello se aplican los controles de viajantes y las vacunas, cuando
existen. Doblemente preocupante, entonces, es el actual movimiento mundial
antivacunas.
Existen otras cuestiones y enfermedades nuevas, recurrentes o ya consolidadas, que deben llamarnos la atención,
como ser:
• La pandemia global de influenza.
• La resistencia antimicrobiana.
• El ébola, el dengue, el HIV.
• Nuevas ETS (enfermedades de
transmisión sexual).
• Enfermedades tecnológicas (o tecnopatías).
• Contaminación del aire y otras alteraciones en el uso de las tierras.
• Incremento de enfermedades no
transmisibles: obesidad, diabetes.
La situación actual amerita, como lo
indica la OMS (Organización Mundial de
la Salud), crear una agenda de investigación mundial que genere un seguimiento de éstas y otras tendencias. A nivel
local, en particular, preocupa la falta de
un sistema de salud que conozca la evolución de estas variables en nuestro país
y tenga capacidad efectiva de asistirla. Es
imprescindible desarrollar programas
que permitan tomar acciones preventivas y procesos de restauración para determinar y evaluar políticas ópticas de
control(2).
LA GENERACIÓN DE UNA ESPERANZA

Desde la Cumbre de Río de Janeiro
de 1992, pasando por Kioto (1997) y
París (2015), la historia de las acciones
mundiales para disminuir el aumento de
la temperatura media global, acumulan
más frustraciones que otra cosa (3). Dis-

cursos y objetivos loables pero resultados magros son la regla, con un aumento
del nivel de conciencia del peligro, pero
falta de determinación política que sea
acompañada y empujada por la opinión
pública para torcer el brazo a los lobbies
económicos que impiden el cambio.
Con su usual ímpetu, son los jóvenes,
incluso los adolescentes, quienes más se
están haciendo oír. El 15 de marzo de
este año casi un millón y medio de jóvenes salieron a las calles de 125 países
para pedir que los políticos escuchen las
advertencias de los científicos e implementen medidas concretas y vinculantes
para luchar contra el cambio climático.
No esperan que los gobiernos generen
las respuestas, las demandan a gritos,
sabiendo que su futuro depende de ello.
Lo cierto es que iniciativas de índole
individual a esta altura resultan insuficientes. Podemos separar los residuos
plásticos, pero ya es hora de producir
con materiales alternativos. Podemos
usar bicicleta en vez de un automóvil,
pero ya es hora de producir exclusivamente autos electrónicos. Podemos viajar en tren en lugar de hacerlo en avión
(4), pero debe estar acompañado de
una política de transporte sustentable.

La clave pasa por la regulación estatal,
con parámetros que prioricen la preservación del medio ambiente y de la salud
humana por sobre la maximización de la
ganancia. En el área de la salud, igualmente, debemos consolidar una estrategia comprehensiva que aborde este
grave problema y su impacto en la salud
de las personas.
1- Lo que constituye el principal “forzante antropogénico” del calentamiento
global, es decir, generado por la acción
humana, en oposición a los “forzantes
naturales” que también inciden en las
variaciones de la temperatura terrestre.
2- Nuestro país cuenta con el Laboratorio Gulich, que pertenece a la CONAE
(Comisión Nacional de Actividades espaciales) y la UNC (Universidad Nacional
de Córdoba). Su principal actividad es
realizar un diagnóstico temprano de los
graves eventos climáticos como las inundaciones, los incendios forestales, los
tsunamis, mediante la teledetección de
la tierra, los océanos y la atmósfera, realizando captura, y almacenamiento de
información espacial con fines pacíficos.
3- La Cumbre de Río o de la Tierra de
1992 aprobó la Convención Marco de
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las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, que afirma la necesidad de
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero que condujo a la firma en
1997 del Protocolo de Kioto (que recién
entró en vigencia en 2005, y nunca fue
ratificado por EE. UU.). La Cumbre de
París de 2015 fue enmarcada con un
entendimiento entre los dos principales
emisores de gases de efecto invernadero, EE.UU. y China, pero la administración de Donald Trump en 2017 retiró a
su país del acuerdo.
4- La llamada “huella de carbono” es
particularmente alta, a nivel individual,
por cada traslado en avión, lo cual generó un rechazo a este medio de transporte por parte de poblaciones altamente
concientizadas sobre el peligro ambiental, como ser los países nórdicos.
Ignacio Katz, Doctor en Medicina - UBA.
Director Académico de la Especialización en
“Gestión Estratégica de Organizaciones de Salud”
Universidad Nacional del Centro - UNICEN. Autor
de: “La Fórmula Sanitaria” Eudeba (2003). “Claves Jurídicas y Asistenciales para la Conformación de un Sistema Federal Integrado de Salud”
- Editorial Eudeba (2012). “Argentina hospital.
El rostro oscuro de la salud” - Visión Jurídica
Ediciones (2018)
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Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)

Las amenazas
a la salud pública en
la Argentina

Medicina Global

E

n la edición pasada hemos descripto
las diez amenazas a la salud pública
que según la Organización Mundial de
la Salud presentan desafíos muy importantes a nivel mundial. Estos desafíos se
transforman entonces en una priorización en la agenda mundial para todos
los países en general. Si bien la mayoría
de éstos también representan amenazas
y desafíos para nuestro país, resulta necesario revisar esta agenda y adaptarla a
nuestra realidad.
En este sentido la propuesta del presente artículo es enumerar algunas amenazas que complementan las enumeradas en el informe de la OMS y también
representan desafíos a la salud pública
en nuestro país.
Recordemos que las amenazas descriptas por la OMS son: Contaminación
del aire y cambio climático, enfermedades no transmisibles, pandemia global
de influenza, entornos frágiles y vulnerables, resistencia antimicrobiana, Ébola
y otros patógenos, débil Atención Primaria de la Salud, dudas sobre las vacunas,
Dengue y HIV.
OBESIDAD Y ECNT

Según datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)
realizada por la Secretaría de Gobierno
de Salud y el INDEC, el 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una

proporción de 36,2% de personas con
sobrepeso y 25,4% con obesidad. Comparada con las cifras de obesidad de
la primera encuesta realizada en 2005
podemos afirmar que aumentó más del
10 por ciento lo que constituye el dato
más alarmante (del 14,6% al 25,4%). Esta
cifra va de la mano de la tendencia a la
baja en cuanto a la actividad física (del
54,7% en el 2013 al 64,9% de inactividad
física en el 2018). (Fuente: https://www.
argentina.gob.ar).
Si bien las enfermedades crónicas no
transmisibles producen la mayoría de las
muertes a nivel mundial (se estima alrededor del 60%) en nuestro país esta proporción es más alta y peor aún, se dan en
edades más tempranas de la vida.
SALUD MENTAL

Del primer Estudio Argentino de Epidemiología en Salud Mental, publicado
en la revista científica Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, se desprende que la prevalencia de por vida
para algún trastorno de salud mental fue
del 29,1%, o sea que prácticamente uno
de cada tres argentinos mayores de 18
años presentó algún trastorno de salud
mental en algún momento de su vida
(https://www.perfil.com/noticias/ciencia/
salud-mental-uno-de-cada-tres-argentinos-sufre-algun-trastorno.phtml). Las
principales causas según el estudio fue-
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ron las fobias específicas, el episodio depresivo mayor y el abuso de sustancias.
Consistente con estos datos se observan
altas tasas de suicidio en población joven (de 15 a 35 años) y de alcoholismo.
CHAGAS NEONATAL

En la Argentina nacen alrededor de
1.500 niños por año con infección por
Trypanosoma cruzi según un estudio
de Sosa-Estani y colegas publicado en
la revista Medicina (de Buenos Aires).
(https://www.lanacion.com.ar/salud/
enfermedad-de-chagas-la-transmisionmaterna-ya-origina-mas-casos-que-la-vinchuca-nid 2279701).
Según el artículo los especialistas advierten que en el país ya son más los
nuevos casos originados por vía vertical
o congénita, es decir, de madre infectada
a hijo. Por esta razón se observa cada vez
más Chagas en zonas tradicionalmente
no endémicas como grandes ciudades.
Siempre según el artículo, ya en 2015
la Organización Mundial de la Salud
estimaba para la Argentina que la transmisión de la madre producía más infecciones que la vectorial (por vinchuca), lo
cual es confirmado por la Secretaría de
Gobierno de Salud recientemente.
Continúa en el próximo Número....

