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COMISION DIRECTIVA 

CÁNCER DE PULMÓN
Avanza estudio para 

nuevas terapias 

Agosto de 2022. Cáncer con Ciencia 
de Fundación SALES, en conjun-

to con el CONICET, llevan adelante un 
programa científico que busca encontrar 
nuevas terapias al cáncer de pulmón, la 
patología más prevalente que según el 
Ministerio de Salud de la Nación produ-
jo 9258 muertes durante el 2021. 

El cáncer de pulmón es un crecimien-
to desproporcionado de células que 
acumularon mutaciones a lo largo de 
los años. Forman una masa tumoral que 
afecta localmente al funcionamiento del 
órgano, generando trastornos respirato-
rios y tos. En casos graves, dada la gran 
capacidad de viajar a órganos lejanos 
del mismo organismo, puede afectarlos, 
poniendo en riesgo la salud de la perso-
na. Es un cáncer con gran potencial ma-
ligno y difícil de detectar a tiempo; sin 
embargo, sus características particulares 

hacen que haya un gran número de op-
ciones terapéuticas disponibles. Según 
el Ministerio de Salud, es más frecuente 
en hombres (18,88% de las muertes en 

2021) que en mujeres (10,85%).

“Estamos desarrollando proyectos 
para el tratamiento del cáncer de pul-
món desde el punto de vista de reacti-
var la respuesta inmunológica del pa-
ciente para poder erradicar el tumor. 
Sumado a esto, queremos comprender 

Dra. Ada Blidner (*)

Se trata del tipo de cáncer más prevalente. Con base en la inmunoterapia 
y la secuenciación genética se busca desarrollar nuevos tratamientos 
más efectivos que los actuales. El 80% se debe al tabaquismo, pero existe 
evidencia de que los cigarrillos electrónicos también poseen sustancias que 
favorecen el desarrollo de esta enfermedad.
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los mecanismos de resistencias a las 
terapias y proponer nuevas terapias 
que mejoren las tasas de respuesta en 
los pacientes”, dice la Dra. Ada Blidner; 
integrante del equipo que dirige el Dr. 
Gabriel Rabinovich en el IBYME y que 
forma parte de uno de los programas 
científicos que llevan adelante el CON-
ICET y Cáncer con Ciencia de Fundación 
SALES. Este programa se financia gracias 
al aporte de más de decenas de miles de 
personas.

Por otra parte, el equipo científico tra-
baja sobre ratones transgénicos, lo que 
permite reproducir las condiciones del 
cáncer de pulmón y su progresión para 
poder encontrar nuevas terapias. Blidner 
dice que “el diagnóstico genético de este 
tipo de cáncer es fundamental para 
su tratamiento, por lo que las herra-
mientas de secuenciación génica nos 
permitirían delinear los mecanismos 
de resistencia asociados a las distintas 
terapias que se utilizan hoy en día.”

Las causas
A partir de diversos estudios, se sabe 

que el 80% de los casos de cáncer de pul-
món se debe al tabaquismo. Pero con la 
extensión de los cigarrillos electrónicos, 
también conocidos como vapeadores, 
esta problemática se extendió. “Se de-

tectó un gran número de moléculas 
carcinogénicas en los cigarrillos va-
porizadores que utilizan principal-
mente los jóvenes lo cual genera una 
gran preocupación frente a las cifras fu-
turas de cáncer pulmón en estos grupos 
etarios”, remarca Blidner.

Según un estudio publicado por la 
BBC, se proyecta que 55 millones de 
personas utilicen el cigarrillo electróni-
co. Frente a esto, el Ministerio de Salud 
de la Nación advirtió que la ANMAT pro-
hibió la venta de vapeadores. 

Si bien se popularizaron como méto-
do para dejar de fumar, la experiencia de 
los usuarios y el análisis de los líquidos 
presentes en el mercado no solamente 
demostraron que no es una vía para 
abandonar el hábito del cigarrillo, sino 
que además contiene sustancias alta-
mente nocivas para la salud y el medio 
ambiente. 

A futuro
Con la evidencia científica disponible 

y los avances que se van produciendo en 
la inmunoterapia, el equipo científico es-
pera llegar al desarrollo de nuevos trat-
amientos. Al ser consultada sobre cómo 
imaginan los próximos tratamientos para 
este tipo de cáncer, la Dra. Blidner dice 
que se basarán en “diagnósticos molec-

ulares que permitan determinar mejor 
el tratamiento efectivo para cada tipo 
de paciente y poder seguir a ese tumor 
en el tiempo para detectar cuándo está 
dejando de responder y allí plantear el 
segundo bastión de las terapias actuales 
que son las combinaciones de varias ter-
apias como ser la quimioterapia con la 
inmunoterapia, entre otras”.

Para más información: 

https://cancerconciencia.org.ar/

FB: @cancerconciencia.argentina

IG: @cancerconciencia.arg/

Para mayor información de 
prensa, favor comunicarse 

con:
AssetComm 

Javier Blanco 
jblanco@asset-comm.com.ar 

(11-3332-7033)

Mariel Guzmán 
mguzman@asset-comm.com.ar

(11-3332-7032)
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“Estamos viviendo en forma 
silenciosa una pandemia en salud 

mental, con nuestros jóvenes”
Dra. Gabriela Renault - M.N. 18889 (*)

Estamos viviendo en forma 
silenciosa una pandemia en salud 

mental, se multiplican los intentos 
de suicidios en adolescentes, o los ya 
consumados,  las autolesiones en los 
jóvenes son cada vez más frecuentes, 
los trastornos alimenticios son más 
evidentes, los ataques de ansiedad y 
la depresión a muy temprana edad, 
son un clásico ya en la consulta en los 
consultorios, jóvenes abducidos por 
las pantallas y viviendo en el limbo 
digital sin registrar su aislamiento, 
este es nuestro mapa mental actual.

Para contextualizarnos, deberemos 
ver que, todos los siglos comienzan 
con sucesos disruptivos, que son 
hechos históricos que hacen que la 
humanidad no vuelva a ser la misma, 
así el siglo 19 no comenzó el 1 de 
enero de 1800, si no con la revolución 
industrial, el siglo 20 con la primera 
guerra mundial y este siglo ha 
comenzado ahora con la pandemia.

Decíamos al comenzar el siglo 21 y 
desde ya antes de la pandemia, que ya 
teníamos en agenda una preocupación 
que iba en aumento, de hecho, la 
OMS, en su “Plan de acción integral 
de la OMS sobre salud mental 2013-
2020-2030”, en los apéndices 1 y 
2 , en el 2019, decidió extender al 
2030, los objetivos del plan de acción 
integral de la OMS sobre salud mental 
(2013-2020) y amplio su período de 
ejecución hasta 2030, asegurando así 
la alineación con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, dado el mapa 
realizado, de situación alarmante en 
la salud mental de toda la población 
y por sobre todas las cosas en jóvenes.

Queda claro, que, si los adultos 

están en crisis, los jóvenes estarán a la 
deriva y si los mismos están a la deriva, 
el resultado se ve en los diarios, 
en los policiales cada vez más son 
noticia, ya sea por delincuencia, por 
masacres en las escuelas, por eventos 
desafortunados en donde su vida está 
en juego.

Claro está que no hablamos de 
todos los jóvenes y que, si hay 
que destacar que las generaciones 
actuales, tienen mucha más acción en 
propuestas de denuncias a favor de la 
justicia social, son más demandantes, 
más ecologistas, más activistas de 
movimientos de cuidados del planeta, 
de los animales, etc., pero el cuidado 
de sí mismo, es dado por nosotros 
los adultos y a veces a pesar de ello, 
se los nota muy solos y liberados a el 
malestar de la cultura actual.

Como decíamos, si bien, la gran 
preocupación, por la falta de salud 
mental de la sociedad y de los 
jóvenes, ya lo veníamos planteando, la 
pandemia, el encierro, el aislamiento, 

potenció lo que ya  alertábamos, como 
profesionales de la salud, a muchos se 
les dificultó las habilidades sociales y 
les favoreció conductas más regresivas, 
en otros, hubo aumentos de las fobias 
sociales, el encuentro con el alcohol 
en muchos casos se exacerbó y el 
consumo de sustancias problemáticas 
es hoy un uso corriente, llevando a 
muchos jóvenes, a internaciones, o a 
no poder rendir en sus actividades o 
a fracasar en sus tareas académicas o 
laborales .

Es desde aquí que debemos redoblar 
la apuesta, de estar atentos, de ser 
escuchas, de ver que los jóvenes a 
través de sus síntomas, nos están 
diciendo algo, son gritos, que, al no 
ser decodificados, el riego avanza, la 
invisibilidad es lo peor que podemos 
hacer, debemos estar y entender sus 
alarmas.

Por ello resulta urgente que 
hablemos desde muy temprano, 
padres e hijos, en las consultas, con 
los médicos, en las escuelas etc., 
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hablemos de salud psíquica y salud 
emocional, para que los sujetos 
desde muy pequeños puedan hablar 
y reconocer sus emociones, cuando 
están contentos, cuando están tristes, 
cuando están ansiosos y cuando están 
muy tranquilos y que no entienden 
que les pasa, dar siempre lugar a que 
podemos hablar, podemos ponerle 
palabras a lo que sienten, debemos 
detectar a tiempo, si están tristes o 
pasados de angustia, si están muy 
ansiosos y no pueden controlarse, que 
pasa con su tolerancia a la frustración 
y su relación con las amistades, si 
pasan demasiado tiempo dentro de las 
computadoras , si no salen o duermen 
más de lo esperado para su edad.

El manejo de las emociones, es vital, 
que se entienda que es la posibilidad 
de controlarnos a nosotros mismo, 
evitando así que nos la tengan que 
controlar, enseñar la diferencia entre 
una respuesta emocional, ante un 
evento y una reacción emocional, en 
donde no se procesa la información, 
sino más bien se responde y es en el 
plano motor, más que mental, donde 
la simbolización ha fallado.

 La importancia radica, que, si se 
detecta a tiempo, que es lo que está 
pasando, o se habla de la importancia 
de cuidarnos o de pedir ayuda, 
estaremos dando mejor calidad de 
vida, a los jóvenes.

Es una etapa compleja, el mundo 
se mueve, con una velocidad, que 
no para, donde todo lo sólido se 
desvanece en el aire, hay crisis de 
valores, el estar para el otro está en 
jaque, el no tengo tiempo, porque no 
puedo parar, es la moneda que circula, 
los jóvenes nos ven muchas veces, 
perdidos, confundidos, el panorama 
es a veces dantesco, sin embargo, 
ellos necesitan de tener en donde 
apoyarse y las superficies en donde se 
encuentran no son estables.

Necesitan de cierta positividad, 
para poder seguir apostando a querer 
crecer, necesitan de una visión de 

futuro, para poder proyectarse, si 
no la encuentran entran en estados 
límbicos, padecen de un gran vacío 
existencial y este a veces se completa, 
con lo superfluo, sea drogas, alcohol, 
autolesiones, la pulsión de muerte 
coquetea con el sujeto, que no tolera 
ese vacío.

Por esto es que sabemos, que es 
bueno prevenir o sea estar a tiempo, 
o si ya el escenario es preocupante, 
podemos estar en la posvención, o sea 
recalcular, lo que está pasando, con 
profesionales especialistas en el tema, 
nunca es tarde, solo cuando no hay 
escucha o mirada es tarde.

  Son jóvenes, circulan en la cornisa, 
buscan su identidad, buscan pistas 
de aterrizajes, buscan salvavidas, 
necesitan de figuras sólidas, que 
los sostenga, todos los adultos, 
podemos estar, en cada servicio de 
salud puede estar la oportunidad, en 
cada Institución educativa, tenemos 
la responsabilidad, de verlos, de 
preguntarles, de escucharlos.

Ellos navegan, como lo hacemos 
todos, pero sin brújula naufragan, ese 
es el peligro, somos su GPS, somos 
sus coordenadas, es inevitable que nos 
busquen como modelos, como apoyo.

De aquí la importancia, de estar 
y de hacer redes de contención y de 
orientación, si no podemos, siempre 
pedir ayuda, siempre consultar a 
tiempo, es fundamental, crear en todas 
las Instituciones espacios de escucha, 
siempre estar antes, es más económico 
que trabajar después.

* Lic. en Psicología, Lic. en 
Psicopedagogía USAL, Doctora en 

Psicología University of Weston, 
Doctora en Educación USAL, Ex 

investigadora CONICET, analista, 
docente universitaria, investigadora, 
Decana de la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía de la Universidad 

del Salvador
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Paguen a los
prestadores

Cuando no se paga una cuenta 
en una transacción comercial 

entre dos individuos, el daño o las 
consecuencias las sufre una sola 
persona, pero cuando el volumen 
de los involucrados aumenta las 
consecuencias se multiplican 
en función del número que las 
componen. Por ejemplo, en el caso 
de la construcción de una obra 
importante si se paraliza, no sólo se 
deja sin trabajo a los obreros de esa 
obra, sino que se deja sin comida a 
toda la familia de cada una de ellos. 

Pero además, todos sabemos 
que alrededor de esta industria 
se mueven una gran cantidad de 
actividades que involucran a un gran 
sector de población. Sin pretender 
enumerar a todas, pensemos en: 
cemento, hierro, madera, pintura, 
cerámicos, electricidad, transporte, 
y tantos otros materiales. 

Si los responsables de la obra 
pagan esporádicamente, o dejan 
de pagar, todo ese movimiento 
económico no funciona y lo que es 
mas grave, muchos seres humanos 
sufren las consecuencias.

Qué pasaría si esto ocurriera 
simultáneamente con todas las obras 
en construcción en la Provincia ? 

Seguramente un gran problema 
por la falta de pago de los contratos 
de trabajo convenidos. En toda 
actividad humana puede pasar algo 
parecido, pero cuando se trata 
de la atención de la salud, entra a 
jugar el factor humano en todo su 
dramatismo, por el mismo efecto 
de la necesidad de la atención del 
dolor, de angustia y ansiedad que 
envuelve al enfermo y su familia. 
Es difícil entonces apreciar la 
problemática de la atención de la 
salud, solamente desde el aspecto 
económico. 

Para el Profesional la persona que 
necesita atención, será siempre un 
enfermo y no un “cliente.

Asimísmo, el enfermo percibe, 
que el profesional será siempre 
“su médico” y no solamente “un 
prestador” 

Es adecuado, entonces, decir que 
el profesional sabe que esa acción 
es su medio de vida, es su trabajo 
y tiene derecho a la retribución 

convenida. 

Además de esa retribución no 
dependen solamente el profesional 
y su familia, sino un gran número 
de personas que lo acompañan 
para que esa acción resulte eficaz, 
y de los que a su vez dependen sus 
respectivas familias.

¿Cuando no se paga a los 
prestadores, a quién realmente se 
castiga? Los responsables que firman 
los contratos, y luego no lo cumplen, 
a quién creen que hacen daño? La 
atención a los pacientes no lo realiza 
solamente el profesional; en la 
Provincia están instalados, en cifras 
aproximadas, 1700 Médicos, 500 
Odontólogos, 300 Bioquímicos, 300 
Farmacéuticos, 180 Kinesiólogos; 
total 2.980 profesionales de la salud 
y además funcionan alrededor de 
1500 camas en el sector privado. 

* Ex. Presidente del
Circulo Medico Zona Sur   

Neumonólogo Diplomado en salud 
pública

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)
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Es muy común que en los hospi-
tales y centros de salud se tomen 

fotos y se capturen imágenes con 
una infinidad de propósitos. Con-
sideremos tan sólo algunos de ellos:

• Muchos procedimientos di-
agnósticos y terapéuticos, como por 
ejemplo las endoscopías y los abor-
dajes laparoscópicos, deben grabar 
el procedimiento para que el médi-
co pueda visualizar la imagen en un 
monitor.

• Padres que quieren tener 
como recuerdo una filmación o fo-
tos del nacimiento de su bebé.

• Médicos que quieren docu-
mentar casos interesantes con foto-
grafías o que comparten imágenes de 
sus pacientes con fines educativos. 

• Aplicaciones de telemedici-
na, que permiten a los médicos gra-
bar videos o indicaciones para sus 
pacientes incluyendo información 
sobre los planes de diagnóstico y 
tratamiento de manera tal que los 
mismos puedan referirse a ese video 
cuando tengan dudas.

• Cámaras de seguridad uti-
lizadas en las habitaciones de inter-
nación para monitorear pacientes 
con alto riesgo de caída u otros.

• Incorporación de foto-
grafías de la cara de los pacientes en 
las historias electrónicas para mini-
mizar la posibilidad de errores de 
identificación.

• La avidez del público en 
general por información de salud 

determina que muchos medios de 
comunicación quieran filmar dentro 
de las instalaciones. Pedidos para fil-
mar realities, documentales, etc.

•  Con la gran disponibilidad 
de cámaras en los teléfonos celu-
lares, tablets y demás dispositivos 
electrónicos personales, tanto los 
pacientes, como los visitantes y el 
personal de salud pueden fácil-
mente captar imágenes y grabar vid-
eos dentro de la institución.

¿Cuáles son los riesgos? Varios, so-
bre todo cuando se afectan derechos 
consagrados en nuestra legislación 
como los de intimidad y confiden-
cialidad (Ley 26.259 de Derechos 
del Paciente). El secreto médico 
puede verse vulnerado si el paciente 
puede ser identificado a través de la 
imagen, aún cuando no se trate de 
una foto de su cara (ej: exposición 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

FOTOGRAFÍAS, FILMACIONES Y OTRAS 
Imágenes  de los pacientes
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Conyinúa

de estudios con el nombre del pa-
ciente). Las instituciones de salud 
se encuentran expuestas a recibir 
reclamos por violación de la privaci-
dad si no obtienen previamente el 
consentimiento del paciente para 
utilizar su imagen.

Para minimizar riesgos, tenga en 
cuenta las siguientes recomenda-
ciones:

• Desarrolle y revise 
periódicamente las normas institu-
cionales que permiten o prohíben 
fotografiar o filmar y bajo qué con-
diciones. Considere todos los tipos 
posibles de cámaras, incluyendo 
cámaras de celulares, tablets, y web-
cam de laptops. Aborde además 
todos los usos posibles de estas 
imágenes (atención de pacientes, 
investigación, educación, teleme-
dicina, marketing, etc.)

• Garantice que las normas 
aborden la utilización de cámaras 
por parte de pacientes, personal 
clínico, empleados y visitantes.

• Garantice que las normas 
cumplan con los requisitos de la 
ley en cuanto a los derechos de los 
pacientes a su intimidad, privacidad 

y confidencialidad. Asegúrese de 
obtener el consentimiento del pa-
ciente.

• Requiera que las imágenes 
obtenidas en formato electrónico 
cumplan con todos los mecanismos 
de seguridad exigidos a las historias 
electrónicas, tanto en el almacenam-
iento como en la transmisión. Proté-
jalas contra el acceso no autorizado.

• Garantice que las imágenes, 
videos, y otros medios utilizados 
para consultas y tratamientos du-
rante sesiones de telemedicina sean 
transmitidas de manera segura y 
privada, y obtenga consejo legal 
cuando realiza contratos de teleme-
dicina.

• Evalúe la necesidad de ten-
er una norma específica para el uso 
de cámaras en las salas de trabajo de 
parto y parto. Asegúrese de que los 
padres conocen la política institu-
cional al respecto con la mayor ante-
lación posible durante el embarazo.

• Capacite al personal clínico 
y a sus empleados acerca de las nor-
mas institucionales en referencia a 
las fotografías, filmaciones y graba-
ciones de cualquier tipo dentro de 

la institución. Comunique a los pa-
cientes y visitantes estas normas en 
el material de admisión, a través de 
afiches o signos.

• Si se van a utilizar cámaras 
para monitorear a ciertos pacientes 
de alto riesgo en sus habitaciones, 
adopte las medidas necesarias para 
obtener su consentimiento y para 
notificar al personal que se está gra-
bando.

• Si las imágenes serán utili-
zadas con propósitos de docencia o 
de investigación, concientice al per-
sonal acerca de la importancia de 
adherir a las normas sobre consen-
timiento, privacidad, confidenciali-
dad y registro en la historia.

• Transmita a los medios su 
política respecto a equipos peri-
odísticos y filmaciones dentro de la 
institución. Garantice que el medio 
adhiera al requisito de obtener el 
consentimiento del paciente para 
ser fotografiado o filmado.

• Estipule en sus normas y en 
los contratos con los medios que la 
organización retendrá la posesión 
de cualquier grabación hasta obten-
er el consentimiento del paciente o 
de sus representantes legales. Si no 
se puede obtener el consentimien-
to, las imágenes deben ser removi-
das de la filmación o producción.  

Fuente: Vítolo F. Fotografías, fil-
maciones y otras imágenes de los 
pacientes. Biblioteca Virtual NOBLE 
®. Octubre 2016 

* NOBLE Cía de Seguros 
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Por el Lic. Ariel Goldman  (*)

¡Basta de diagnósticos!
Se necesita acción innovadora

Qué la Argentina tiene un problema eco-
nómico estructural y coyuntural, no 

es novedad. Un muy alto nivel de pobreza, 
gran desempleo e informalidad, déficit fis-
cal, endeudamiento, emisión monetaria e 
inflación constante. Tampoco es primicia el 
momento crítico que atraviesa el sistema de 
salud. Falta de financiamiento, salarios ma-
gros, costos altos e ingresos bajos, envejeci-
miento poblacional, etc.

Todos conocemos y coincidimos con los 
diagnósticos. El problema es que, con este 
escenario tan complejo, se continúa actuan-
do de la misma manera esperando resulta-
dos diferentes. Es por eso, que es menester 
rescatar algunas herramientas que brinda 
la economía de la salud, como así también, 
diversas propuestas de grupos académi-
cos y gestores del sector salud que se han 
puesto a discusión en los últimos tiempos 
en búsqueda de la eficiencia de los sistemas 
en su totalidad y/o las instituciones que los 
componen.

La evaluación económica de tecnologías 
sanitarias y el desarrollo de estudio de cos-
to/efectividad, son tal vez, las herramientas 
más discutidas/trabajadas en los últimos 
años. Son utilizados tanto a nivel de macro-
gestión, para definir coberturas de los se-
guros de salud o estrategias de prevención, 
como a nivel de mesogestión, para definir 
guías de práctica clínica (protocolizar) o 
definir estrategias de manejo y seguimiento 
de problemas de salud en un centro pres-
tacional.

Por supuesto que contar con la tan ansia-
da Agencia de Evaluación de Tecnologías a 
nivel nacional potenciaría la herramienta y 
sus beneficios como mejorar la normativa 
de cobertura y disminuir la litigiosidad. De 
todos modos, la ausencia de esta no des-
valoriza los esfuerzos institucionales o de 
algunos gobiernos locales en su implemen-
tación. El hospital Garrahan es un caso exi-
toso donde se han mejorado y eficientizado 
el uso de sus recursos con evaluaciones 
económicas de tecnologías sanitarias.

Otros recursos que se exploran son los 
modelos de contratación innovadores. Se 
han propuesto y analizado modelos para 
mejorar la contratación de profesionales 

como el pago mixto por prestación y por 
resultado, incentivando la producción y la 
calidad. Debe entenderse que el resultado 
esperado es una acción, como utilizar pro-
tocolos o vademécum y no un resultado en 
términos de salud (que no se puede asegu-
rar).

De esta manera, al profesional se lo in-
centiva a aumentar la atención garantizan-
do la calidad y eficiencia en el uso de los 
recursos del sistema. Existen otros modelos 
éxitos, en general de carácter mixto, que 
buscan asegurar las prestaciones con efi-
ciencia, ejemplo: relación de dependencia 
con incentivos a la derivación adecuada. En 
este caso, se plantean cuáles son los casos 
que deben ser derivados y cuáles no, gene-
rando premios al cumplimiento de estánda-
res previamente establecidos.

En cuanto al aseguramiento de la pobla-
ción se realizan diversas propuestas como 
los seguros de alto costo – baja incidencia y 
los seguros parciales. Estos últimos fueron 
previstos en el Artículo 7º, incisos “a”, “b” o 
“c”, de la Ley Nº 26.682, y en la Disposición 
Nº 900/2019 – SSSALUD, sin embargo, su 
comercialización es de escaza significancia.

Muchos países utilizan los seguros pri-
vados como complementarios, ofreciendo 
solo cobertura parcial para aquellas pa-
tologías no cubiertas en las canastas pres-
tacionales de la seguridad social o dando 
alternativas de confort. De esta manera, los 
seguros privados parciales, brindados a tra-
vés de empresas de medicina prepaga, se-
rían menos onerosos y más accesibles para 
la población, las empresas podrían manejar 
el margen de ganancia sin mayores prejui-
cios y quedaría el dinero de la seguridad 
social en las obras sociales.

Paralelamente, los seguros de alto cos-
to – baja incidencia extendidos en todo el 
sistema (extendiendo el financiamiento del 
Fondo Solidario de Redistribución o gene-
rando otro mecanismo similar), distribuyen 
mejor el riesgo y permiten programas espe-
cíficos para mejorar el gasto. En resumen, 
ambas propuestas son factibles de imple-
mentar sin grandes cambios y han demos-
trado éxito en diversos países.

Otra propuesta necesaria de analizar es la 

cuestión fiscal. Son tres cuestiones que afec-
tan directamente sobre la salud. La primera, 
y tal vez la más urgente, es una reforma del 
régimen tributario para los prestadores y fi-
nanciadores de la salud. La carga impositiva 
que se sufre en el sector no permite la rein-
versión a corto plazo y no garantiza la sus-
tentabilidad del sistema a mediano plazo.

Una segunda reforma necesaria es el au-
mento de los impuestos específicos sobre 
bienes dañinos para la salud, especialmen-
te el tabaco, ya que la evidencia demuestra 
que este impuesto en la Argentina es rela-
tivamente bajo en comparación con otros 
países de la región y se encuentra por deba-
jo de los niveles sugeridos para desalentar 
su consumo.

Finalmente, la última reforma propuesta 
es integral, más difícil de lograr y de lar-
go plazo, pero es tan necesaria como las 
mencionadas propuestas. Nuestro sistema 
tributario obtiene la mayor recaudación de 
impuestos indirectos, como la mayoría de 
los países de la región, que tienden a ser 
regresivos, ya que gravan el consumo.

A nivel nacional el Impuesto al Valor 
Agregado es el de mayor recaudación y a 
nivel provincial es Ingresos Brutos. Por el 
contrario, los impuestos progresivos, que 
gravan la renta y el patrimonio, mejoran la 
solidaridad de los sistemas al igual que la 
equidad general. Además existe evidencia 
que demuestra que los impuestos directos 
están asociados con mejoras en la situación 
de salud de los países.

En conclusión, los diagnósticos acerca 
del sistema de salud como los escenarios 
económicos a los que nos enfrentamos son 
conocidos. Las herramientas y propuestas 
han sido discutidas ampliamente, encon-
trándose evidencias de mejoras de macro-
gestión como de mesogestión, aplicables 
en el corto y mediano plazo. Entonces, será 
cuestión que pasemos a la acción innova-
dora para lograr mejoras en los resultados.

(*) Presidente de AES (Asociación de 
Economía de la Salud)
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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
En defensa del deporte  
equitativo 

Dr. Jorge Vásques  M.P. 3017 (*)

Continuación de la edición anterior...

ATENTO A QUE:
Las instituciones organizadoras o adminis-

tradoras del deporte, han de velar no solo por 
el cumplimiento de las normas que regulan 
las distintas disciplinas, sino  que  también es-
tán obligadas a establecer alertas sobre   ries-
gos, accidentes y lesiones , y a la vez  gestionar 
los clásicos procesos para prevenir, promover, 
proteger y eventualmente orientar para recu-
perar la salud  de los atletas 

La flagrante contradicción que implicaría 
que por un lado se haga oposición al esquema 
binario de género, mientras que por otro se 
promueva que en el deporte compitan solo 
dos sexos o géneros, masculino-femenino, 
es decir manteniendo  el rechazado esquema 
binario.   

Las Mujeres Trans y otras personas de sexo 
intermedio muchas veces han sido víctimas de 
incomprensión y  discriminación por lo que 
merecen una consideración especial aunque 
en  estricta equidad ante los demás deportis-
tas, evitando medidas que generen el desp-
lazamiento y la victimización de las mujeres 
cromosonicamente XX.

POR TODO ELLO,  LA INSTITUCION ABA-
JO FIRMANTE DECLARA:  

El respeto irrestricto de los derechos de 
todas las personas de practicar deportes de 
niveles profesional,  amateur o de entreten-
imiento o de actividad física saludable, de 
acuerdo a la  la Ley  26.743 de identidad de 
género, sancionada 09/05/2012

De acuerdo a las postulados de la declar-
ación de posición conjunta de la Federación 
Internacional de Medicina Deportiva (FIMS) 
y la Federación Europea de Asociaciones de 
Medicina Deportiva (EFSMA),  y de una serie 
de antecedentes, como las de la World Atletics 
(ex IAAF), de la Federación Internacional de 
Natación (FINA), de la Federación Británica 
de Ciclismo (BCF), de la British Triathlon, de 
la Unión Ciclista Internacional, de la Rugby 
League, esperándose otros como de la FIFA, 
de la World Netball , etc,  instamos a las feder-
aciones y  organizadores deportivas, a prohi-
bir la participación de mujeres trans en com-
petencias femeninas,  es decir de las mujeres 
nativas o cromosómicamente XX, salvo que el 
cambio de género o sexo se haya realizado en 
etapa prepuberal 

La “autopercepción” de sexo o género 
deberá ser considerado un parámetro abso-

lutamente insuficiente,  dado que  tanto en 
las ciencias biológicas, y las ciencias médi-
cas y afines,  no se considera probatorio  un 
parámetro único,  aislado, con  más razón por 
tratarse de un problema de gran trascenden-
cia humana, como la de precisar lo que es 
femenino o mujeridad

A las aspirantes a participar en las com-
petencias en la categoría “mujeres”, se le 
exigirá un documento (certificado médico, 
declaración jurada, etc) que asevere que no 
se han sometido a ningún tipo de proced-
imiento para cambiar o modificar su sexo o 
género después de sus  12 años de edad, lo 
cual podrá complementarse a voluntad de 
la atleta con  la determinación de su cariot-
ipo. Las mujeres del colectivo LGTB que sean 
lesbianas podrán competir libremente en la 
categoría mujeres sin restricciones. Tampoco 
habrá restricciones para hombres trans (hom-
bres cromosonicamente  XX) , que voluntari-
amente decidan competir en categoría mas-
culinos,  aunque la responsabilidad por los 
efectos desfavorables de su decisión será por 
cuenta exclusiva del atleta  

Instamos a las federaciones y organizadores 
de eventos deportivos a que,  en caso de la 
atención en entrenamiento y  competencias 
de mujeres, a la presencia del  personal de 
apoyo habitual , se sume un médico ginecoo-
bstetra,   para impartir conocimientos a las 
atletas sobre la influencia en el deporte del 
ciclo ovárico y en curso los episodios  tales 
como menarca, embarazo, anticoncepción, 
embarazo, lactancia,  puericultura, menopau-
sia y postmenopausia, climaterio , sin límite 

de edad.  
 
 Deberá crearse una categoría libre, sec-

tor no-masculino no-femenino para las 
competencias de las personas intersexuales, 
equiparada a las categorías femenina y mas-
culina. con reglamentos adecuados a sus con-
diciones, con absoluto respeto a sus derechos 
deportivos, incluidos en la actividad física 
saludable, como parte de su bienestar físico, 
mental y social.    
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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