
En los últimos cinco años, Argentina reportó un promedio de 100 
casos anuales en todo el país. Autoridades y entidades cien-
tíficas resaltan la importancia de las medidas preventivas y la 
información efectiva y oportuna. 
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Editorial

Después de treinta y cinco años de democracia en nuestro país los datos que dan a conocer 
prestigiosas entidades nos muestran una tragedia que vemos a diario. 
La pobreza y la indigencia alcanzan al 33 por ciento de la población, uno de cada dos niños o 
adolescentes no satisfacen sus necesidades básicas y no estudian ni trabajan, generando una 
ya endémica desigualdad social. 
Pensemos que en la década del sesenta los datos de pobreza e indigencia no superaban el cin-
co por ciento de la población, lo que  indica que hemos recorrido un largo camino de decaden-
cia bajo distintas formas de gobierno que no han sabido, no han querido o no han podido re-
solver este problema que pesa sobre la vida de los argentinos.
Evidentemente han faltado diagnósticos acertados y políticas que continúen en el tiempo y que 
se apliquen por todos los gobiernos sean del color político que sean.
Desde la crisis del 2001 el gasto social en el país aumento 20 puntos lo que indica que se es-
tán atacando los efectos, por supuesto con pobres resultados, pero las falencias estructurales si-
guen persistiendo.
En el ámbito de la salud pública sigue sin haber políticas que continúen en el tiempo y por más 
buena voluntad que pongan las autoridades actuales con planes de contingencia para el corto 
plazo no se resolverán las demandas de la población más desfavorecida.
Seguimos insistiendo en que hay que elaborar políticas de consenso y de prioridades y hay que 
fortalecer los presupuestos de salud en detrimento de otros gastos superfluos que se producen 
especialmente en años electorales como éste. 
En el sector público hay que privilegiar los centros de atención primaria y los hospitales comple-
tando los planteles, mejorando las condiciones laborales, proveyendo los insumos y con sala-
rios dignos para los trabajadores de la salud. 
También de esta manera se combate la pobreza. Sin recursos presupuestarios y prioridades pa-
ra el sector no se garantiza la salud, que junto con la educación y la seguridad son obligacio-
nes insoslayables del estado.

Combatir la pobreza



3

En el marco del Plan Verano que lle-
va a cabo el Instituto de Obra Médica 
Asistencial, su presidente, Pablo Di 
Liscia, visitó la Playa de la Provincia 
en Mar del Plata. Junto con el Director 
de Regionalización Demián Martínez 
Naya recorrieron las distintas propues-
tas que impulsa IOMA. 
Tanto en esa ciudad como en Ne-
cochea, la obra social brinda la posibi-
lidad de practicar voley, handball, golf 
y surf adaptado, juegos infantiles con 
burbujas gigantes o pelotas de yoga.
Además Di Liscia mantuvo un encuen-
tro con Fabián Perechodnik, secreta-

IOMA: Plan Verano

rio General de la Provincia de Buenos 
Aires donde dialogaron acerca del 
desarrollo de las actividades que la 
Provincia ofrece en la costa atlántica. 
Asimismo, Di Liscia y Martínez Naya 
visitaron el Centro Médico de Mar del 
Plata, con quienes recientemente se 
firmó un convenio de prestación des-
tinado a agilizar y facilitar la atención 
de los afiliados en esa ciudad. Más tar-
de se acercaron a un Hogar y centro 
de día de la localidad donde se inte-
riorizaron acerca de las tareas y labo-
res que pacientes y profesionales rea-
lizan allí.

Las entidades gremiales médicas 
de la provincia de Buenos Aires co-
mienzan a requerir a las autoridades 
de Salud que cumpla con el acuerdo 
de finalizar las paritarias de diciem-
bre que no se convocaron y empezar 
en febrero con las paritarias del año 
2019. 

Además completar las interinizacio-
nes de becarios que se hallan muy 
atrasadas, terminar con los actos ad-
ministrativos de ganadores de con-
cursos que llevan años de tardanza, 
mejorar las condiciones de infraes-
tructura hospitalaria para que no su-
cedan problemas como los sufridos 
en estos días con cortes de suminis-
tro eléctrico y seguir con la preven-
ción de la violencia.

Todas estas son las tareas que las 
autoridades deben priorizar para te-
ner un año en que se pueda trabajar 
con tranquilidad en beneficio de la 
salud de la población.

El año empieza 
con reclamos

GreMiALes

Con el objetivo de brindar una me-
jor atención para sus afiliados en sus 
vacaciones, IOMA puso en marcha 
un programa de Oficinas y Puntos de 
Atención con horarios extendidos en 
Mar del Plata, Miramar, Necochea, 
Partido de la Costa, Pinamar y Villa 
Gesell. Las autoridades del Instituto 
también recorrieron algunos de los 
puntos de atención, como así también 
el Consultorio Odontológico Móvil que, 
junto con la colaboración de FOPBA 
(Federación de Odontólogos de la 
Provincia de Buenos Aires) está desti-
nado a atender casos de urgencia. 



El Gobierno estableció que la Secretaría de 
Comercio Interior ya no será la encargada de 
autorizar los aumentos de aranceles de las 
empresas de medicina prepaga, en el marco 
de una serie de modificaciones del decreto 
que reglamenta esa actividad.
Lo hizo a través de un decreto publicado en 
el Boletín Oficial, a través del cual se aplica-
ron cambios a otro decreto, de 2011, que re-
glamentó diversos artículos de la Ley 26.682 
(marco regulatorio de la medicina prepaga). 
Ahora, el Poder Ejecutivo resolvió “centralizar 
las actuales competencias en un número me-
nor de jurisdicciones” con el fin de agilizar la 
operatoria: esta decisión dejó afuera a la Se-
cretaría de Comercio Interior.
“El actual procedimiento administrativo que 
deben respetar las entidades de medicina 
prepaga para obtener las autorizaciones de 
incrementos de cuotas, prevé la intervención 
estatal en sentido tripartito de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud, la Secretaría 
de Comercio Interior y el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social”, señaló el nuevo decreto.

4Prepagas:La Superintendencia tendrá 
el control de los nuevos aumentos
El Gobierno decidió “centralizar” las actuales competencias en 
un número menor de jurisdicciones, quitándole la atribución a 
Comercio Interior.

Por ese motivo, el texto oficial argumentó que 
esa intervención genera “una innecesaria su-
perposición de cometidos y funciones públi-
cas, en detrimento de la simplicidad de los 
trámites administrativos”.
“En razón de ello, con el fin de lograr una más 
ágil y fluida operatoria, corresponde centrali-
zar las actuales competencias en un número 
menor de jurisdicciones”, añadió.
En ese sentido, explicó que de ahora en más, 
la Superintendencia de Servicios de Salud 
“tendrá la atribución específica de intervenir, 
conjuntamente con el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social, en el procedimiento de au-
torizaciones de incrementos de cuotas y valo-
res diferenciales, fijándole un plazo razonable 
para adoptar una resolución a los requerimien-
tos que se presenten”.
Desde 2011, las empresas del sector elevaban 
el requerimiento para incrementar las cuotas 
a la Superintendencia, que a su vez lo deriva-
ba al Ministerio de Salud para su aprobación, 
“previo dictamen vinculante” de la Secretaría 
Comercio Interior.
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por María José Ralli

Entrevista

TeleSalud es un área que 
depende de la Dirección 
Nacional de Sistemas de 
Información en Salud y a su 
vez de la Subsecretaría de 
Coberturas Públicas Efec-
tivas y de la Secretaría de 
Coberturas públicas, Sa-
nitarias y Recursos. El Dr. 
López habla de las barre-
ras, los objetivos a corto y 
largo plazo y de los ejes de 
acción para su implementa-
ción en todo el país. 

Femecon Informa: ¿Cuá-
les son los objetivos de 
esta Dirección?
Dr. López: Desde TeleSa-
lud impulsamos fortalecer 

Dr. Emiliano López, Director de la Dirección de TeleSalud del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

“La Telemedicina permite acortar brechas y 
compartir conocimientos”
La TeleSalud es una nueva forma organizacional de trabajo 
que además de incorporar tecnologías, se centra en el trabajo 
colaborativo. Con la Estrategia de Salud Digital como marco, 
su implementación ya es una política de Estado.

la estrategia nacional que 
es la Cobertura Universal 
en Salud. TeleSalud es un 
componente de los siste-
mas de información que 
son un pilar esencial para 
fortalecer la CUS. 
Desde octubre de 2017 la 
Secretaría de Salud toma 
como estrategia la Cus y 
en ese sentido trabaja con 
tres grandes pilares: los 
sistemas de información, la 
cobertura por programa sa-
nitario y por último el trabajo 
territorial. El pilar de siste-
mas de información abarca 
la historia clínica electróni-
ca, los turnos online, el plan 
de conectividad y una red 

de interoperatividad, esto 
es que diferentes sistemas 
de información del país 
puedan dialogar e interco-
municarse.  Y la TeleSalud 
es otro de los componentes. 
Yendo a lo particular, la Te-
leSalud es el uso de las tec-
nologías de la información y 
de la comunicación en pos 
de los servicios sanitarios, 
tanto para la asistencia del 
paciente como para la for-
mación de los equipos de 
salud. 

Femecon Informa: ¿Cómo 
se aplican esas tecnolo-
gías en el sistema sani-
tario?

Dr. López:  Estamos impul-
sando la creación de una 
red de instituciones públi-
cas vinculadas y conecta-
das, trabajando de manera 
colaborativa utilizando las 
herramientas tecnológicas. 
Por un lado en tiempo real, 
de manera síncrona que 
son equipos de videoconfe-
rencia, y por otro una tecno-
logía asíncrona o diferida, 
que es una plataforma de 
consultas de pacientes. El 
objetivo es que profesiona-
les puedan hacer consultas 
entre ellos de pacientes 
complejos y poner a dispo-
sición cursos y programas 
de actualización parea los 

profesionales. 
Se busca acortar brechas 
con las problemáticas exis-
tentes que tiene que ver 
con la distribución desigual 
de los recursos de salud. 
Sabemos que en las gran-
des urbes hay especialistas 
que en sitios más alejados 

no hay. Esta tecnología nos 
perite acercar estos conoci-
mientos específicos a áreas 
alejadas y desprovistas y 
el paciente y la comunidad 
en general se benefician 
de estos conocimientos. 
Esto trae además como 
beneficio evitar traslados 
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innecesarios, porque con 
la Telemedicina se pueden 
resolver a distancia muchas 
de las problemáticas, dismi-
nuyendo el costo económi-
co para la familia, el desa-

rraigo y el impacto también 
económico para el sistema 
sanitario. 

Femecon Informa: ¿Está 
preparado el Sistema de 

Salud para ofrecer y sos-
tener esto a nivel infraes-
tructura?
Dr. López: El primer cuello 
de botella que encontramos 
es la brecha digital. Para 

poder implementar la Tele-
medicina obviamente nece-
sitamos Internet, y hoy está 
estimado que menos del 
cincuenta por ciento de las 
instituciones médicas del 

país no cuentan con esta 
red.
 Por eso la Estrategia de Sa-
lud Digital como marco, va a 
trabajar el Plan Nacional de 
Conectividad. TeleSalud tie-
ne que estar acompañado 
de actividades concretas 
para poder sentar las ba-
ses para que se pueda lle-
var adelante. Luz eléctrica 
e Internet son las primeras 
herramientas. 
En cuanto a la tecnología, 
aún si todos los estableci-
mientos tuvieran Internet, 
no cuentan con sistemas 
de video conferencia ni la 
tecnología necesaria para 
una plataforma de consul-
ta como la Telemedicina. 
Desde Nación estamos ha-
bilitando los medios para 
poder ofrecer y brindar de 
manera progresiva las tec-
nologías que hagan posible 
la Telemedicina. 
Nuestro plan operativo a- 
nual considera la adquisi-
ción de la tecnología nece-
saria para poder brindarla 
de manera descentralizada. 
Si nosotros contamos que 
el país tiene diez mil insti-
tuciones de salud pública, 

nuestra red cuenta con 500 
instituciones conectadas. 

Femecon Informa:  
¿Cuándo comenzó este 
trabajo de Salud Digital? 
Dr. López: Este trabajo de 
conexión comenzó a fina-
les de 2014, previamente 
se llamó programa de Cy-
berSalud y con la nueva 
gestión cambió a TeleSa-
lud. Para mí esto es muy 
importante porque una po-
lítica pública se define en 
tratar de brindar las garan-
tías necesarias para que el 
objeto se lleve a cabo. En 
este caso, que todos los 
establecimientos del país 
cuenten con Telemedicina. 
Si el Estado toma el com-
promiso de llevar a la Te-
leSalud como una política 
y arbitra los medios, que 
haya trascendido dos go-
biernos es señal de que es 
una firme política pública. 
Desde ese entonces has-
ta la fecha ese fue nues-
tro objetivo y este año se 
terminó de escribir el Plan 
Nacional de TeleSalud, una 
herramienta de gestión que 
ya está reglamentado. 

Dr. Emiliano López, Director de la Dirección de TeleSalud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación



Esto nos da la pauta de cómo vamos a tra-
bajar. 

Femecon Informa: ¿Cómo lo van a im-
plementar? 
Dr. López: Lo haremos con tres ejes es-
tratégicos. Por un lado tener en cuenta la 
Gobernanza, para lo cual invitamos a las 
24 jurisdicciones a conformar su equipo 
de TeleSAlud, que cada provincia tenga su 
propia entidad. Sabemos que la TeleSalud 
es una disciplina emergente y necesitamos 
que todas las provincias se sumen para 
poder llevarlo a cabo. En ese punto la idea 
es crear un grupo asesor representado por 
instituciones públicas y privadas, que sea 
un ámbito natural de discusión sobre la Te-
leSalud. También planteamos trabajar es-
tándares para la adquisición de la infraes-
tructura. Otro punto de trabajo es el vacío 
legal que existe aún en este tema y para lo 

cual es necesario trabajar interdisciplinaria-
mente. 
El otro eje es la Gestión del Plan y que tie-
ne que ver con cómo vamos a desplegar la 
tecnología en los hospitales para incluirlos 
en una red amplia y que considere en pri-
mer lugar la Atención Primaria de la Salud. 
El tercer eje se llama Programas de TeleSa-
lud, que le brinda un marco de acción, que 
define de qué manera se llevan a cabo ser-
vicios que nutren la Red. Por ejemplo, salir 
a incentivar a que las instituciones atiendan 
ciertas problemáticas como diabetes, en-
fermedades de corazón, las enfermedades 
cónicas no transmisibles, etc. 

Femecon Informa: Son muchos cambios 
los que se incorporan. ¿Ve permeable a 
los profesionales de la Salud frente a 
estas nuevas herramientas?
Dr. López: Lo más complejo es el cambio 
cultural de una nueva forma de trabajar or-
gánicamente. La TeleSalud es una nueva 
forma organizacional de trabajo, más allá 
de las tecnologías. Lo central es trabajar 
colaborativamente. 
Es fundamental la gestión del cambio, 
adoptar nuevas formas de trabajo y enfren-
tar las resistencias a esta nueva modalidad. 
En este sentido hay que trabajarlo paula-
tinamente, porque el siglo XXI e Internet 
concibieron un mundo distinto. Están los 
nativos digitales y están quienes tienen otra 
forma de operar la comunicación. Hay un 

gran desafío por delante. 
Desde mi punto de vista, se puede crear 
una cultura organizacional diferente de 
varias maneras. Una, es que se incluya en 
los planes de estudio las tecnologías de la 
información, brindando complementaria-
mente cursos de formación. Pero otra for-
ma tiene que ver con el devenir propio del 
momento histórico que se atraviesa. Hay 
que dar tiempo a los nuevos profesionales 
a que incorporen las tecnologías a la vida 
cotidiana. Los resultados no van a ser inme-
diatos. 

Femecon Informa: Hablamos de las ba-
rreras de infraestructura, de la forma-
ción de capital humano, y mencionó el 
vacío legal. ¿Qué otros factores tienen 
en cuenta para la implementación de 
estas nuevas tecnologías?
Dr. López:  Un factor importante tiene que 
ver con cuál es el reembolso por esta pres-
tación. Y para eso hay que generar un me-
canismo con las obras sociales y la medici-
na privada. Todo está en proceso. 
Estamos pensando trabajar con el progra-
ma SUMAR, que hace una transferencia de 
fondos por prestaciones cumplidas, para 
que a través de TeleSalud, la segunda opi-
nión a distancia, sea una prestación que 
genere un reintegro para las instituciones 
involucradas. 

Femecon Informa: ¿Es optimista con 

respecto a los resultados?
Dr. López: Sí, soy muy optimista. Existe la 
necesidad de compartir el conocimiento, y 
las tecnologías nos ofrecen la posibilidad de 
dar respuestas a muchas necesidades. Es 
importante que más allá que se den resul-
tados a corto plazo pueda trascender como 
política pública para que siga creciendo. La 
innovación es verdadera cuando se ancla 
en una necesidad puntual, real y concreta. 
Cuando la tecnología aporta a esa necesi-
dad la innovación se vuelve verdadera. 
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Dr. Emiliano López, Director de la Dirección de TeleSalud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación“Lo más complejo es el 
cambio cultural de una 
nueva forma de trabajar 

orgánicamente. 
La TeleSalud es una nueva 

forma organizacional de 
trabajo, más allá de las 

tecnologías. Lo central es 
trabajar colaborativamente”.

"Existe la necesidad de 
compartir el conocimiento, 

y las tecnologías nos 
ofrecen la posibilidad de 
dar respuestas a muchas 

necesidades. 
Es importante que pueda 
trascender como política 

pública para que siga 
creciendo"
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Hantavirus: la información es la mejor prevención

En los últimos cinco años, Argentina reportó un promedio de 100 casos anuales en todo el país. En tanto, por 
el brote de hantavirus en Epuyén, se registran 28 casos y 10 fallecidos y 100 personas se encuentran en ais-
lamiento selectivo.

“El brote de hantavirus en Epuyén pa-
rece estar encontrando su cauce de 
contención pero no hay que bajar la 
guardia”, advirtió el secretario de Go-
bierno de Salud de la Nación, Adolfo 
Rubinstein. Además, destacó que se 
está trabajando de manera conjunta 
en un plan de contingencia en el caso 
de que la situación empeore y que “es 
tranquilizador el hecho de que los últi-
mos casos confirmados provinieron de 
personas que estaban en aislamiento 
respiratorio, por lo cual uno tiene la cer-
teza de que no han contagiado a otras 
personas”. De todos modos Rubinstein 
aclaró que no se puede descartar que 
puedan aparecer nuevos casos.
“El trabajo que se está haciendo es 
impecable. Apenas se sospechó del 
contagio interhumano las acciones se 
encaminaron de manera apropiada, co-
rrecta y se reforzaron todas las medidas 
de aislamiento respiratorio selectivo, ya 
que implican un contexto de encierro 
en una comunidad muy pequeña como 
esta”, destacó Rubinstein y agregó: “Es 
la medida más efectiva para poder con-
trolar el brote”.
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En el resto del país, se confirmaron 5 
casos sin relación al brote de Epuyén, 
relacionados a una fuente de contagio 
ambiental: Buenos Aires (2), Entre Ríos 
(1), Salta (1) y Jujuy (1), de cuales falle-
cieron los casos de Salta y Entre Ríos.
En cuanto a la Provincia de Buenos Ai-
res, el Ministro de Salud, Andrés Scarsi, 
recordó que el hantavirus es una enfer-
medad endémica y subrayó “atravesa-
mos una situación habitual para esta 
altura del año. El titular de la cartera sa-
nitaria detalló que “el 70% de los casos 
se presenta entre noviembre y marzo, 
con una modalidad de contagios de ra-
tón a humano, y no entre personas”. Se-
gún estadísticas oficiales, durante 2018 
se produjeron en la provincia 25 casos. 
En tanto, en 2017 hubo 44 casos.
Esta forma de transmisión es diferente 
a la que se registra en la localidad chu-
butense de Epuyén, donde “se presu-
me que existió un contagio entre perso-
nas a través de una cepa del virus que 
actualmente no circula en la Provincia 
de Buenos Aires”, dijo Scarsi y enfatizó 
que “todos los hospitales de la provin-
cia están preparados y equipados para 
atender casos de la enfermedad”. Al 
mismo tiempo, Scarsi solicitó a las re-
giones sanitarias que intensifiquen la 
sospecha clínica ante la presentación 
de casos febriles.
Desde IOMA manifestaron que se su-
man a la campaña de prevención del 

Hantavirus con consejos para evitar 
nuevos casos de esta enfermedad en-
démica en la Provincia y publicaron  in-
formación clave para hacer una consul-
ta médica temprana ante la detección 
de posibles síntomas.
La Dra. Silvia González Ayala, espe-
cialista en enfermedades infecciosas y 
titular de la cátedra de Infectología de 
la Facultad de Medicina de la UNLP, 
explicó que esta es la época en la que 
suelen registrarse más casos del virus 
“porque pasamos tiempo al aire libre”, 
por lo que recomendó  “no estar en con-
tacto directo con el pasto usando, por 
ejemplo, una lona; lavarse las manos 
con agua y jabón, mantener el césped 
cortado y no dejar elementos donde los 

roedores puedan anidar, ni comida que 
los invite a aproximarse.”
González Ayala explicó que “la cepa 
que se transmite de persona a perso-
na se denomina Andes Sur y el único 
riesgo de que se propague a otras zo-
nas del país es que una persona de la 
comarca andina se traslade y propague 
esa cepa”, pero “se está actuando de 
forma correcta, porque todas las perso-
nas que estuvieron en contacto están 
en cuarentena.”
“El pánico es un muy mal consejero”, 
opinó la especialista, por lo que reco-
mendó tomar contacto con “informa-
ción adecuada y oportuna”, sin pasar 
por alto que la mejor herramienta con-
tra el Hanta es la consulta temprana y 

la calidad de la misma.
Siguiendo esta línea, la Sociedad Ar-
gentina de Infectologia (SADI) recuerda 
a los integrantes del equipo de salud la 
importancia de tener esta situación en 
consideración, tanto para los diagnósti-
cos diferenciales realizados en la prác-
tica diaria en pacientes con anteceden-
tes de contacto epidemiológico, como 
para la instrumentación de las medidas 
preventivas y de control de infecciones 
requeridas en cada institución. La Co-
misión de Enfermedades Endémicas y 
Emergentes de la SADI realizó un do-
cumento con una actualización epide-
miológica y terapéutica sobre el Hanta-
virus que se encuentra publicada en su 
página web. 

Hantavirus viene de página 8
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En el Hospital Central Municipal de San 
Isidro funciona el Servicio de Medicina del 
Estrés, el primer servicio especializado en 
el país, tanto en el ámbito público como 
privado, que tiene como función abordar, 
diagnosticar y tratar el síndrome del estrés 
desde una perspectiva dinámica, integral y 
social. 
El Servicio de Medicina del Estrés funciona 
desde mayo de 2013 y tiene como función 
evaluar la vulnerabilidad al síndrome del 
estrés, en términos diagnósticos cuantifi-
cables y abordar su  tratamiento dentro del 
ámbito hospitalario.
Cerca de 1200 personas al mes pasan por 
este programa que brinda herramientas 
para conocer y conocerse para ganar ca-
lidad de vida. El Servicio está formado por 
un equipo de profesionales de la salud que 
evalúa y diagnostica previamente al pa-
ciente para obtener un perfil psicobiológico 
de su estrés. Con el resultado la persona se 
integra al Programa de Medicina del Estrés 
(PROMES).
“El objetivo de este Programa es ampliar y 
entender el concepto del Síndrome del Es-
trés para poder observar cómo éste afecta 
nuestro cuerpo, mente, vínculos, vida la-
boral y emocional”, sostiene el Dr. Daniel 
López Rosetti, Jefe del Servicio y Presiden-
te de la Asociación Argentina de Medici-
na del Estrés, y subraya que no se puede 
combatir al enemigo que no se conoce. “De 
esta forma, este programa promueve el au-
toconocimiento y la modificación de nues-
tras percepciones y conductas, con el fin de 
mejorar nuestra calidad de vida”, apunta. 
El Programa es gratuito, abierto a toda la 

Programa de Manejo del Estrés

El autoconocimiento para mejorar la calidad de vida
comunidad y tiene una duración de 12 jue-
ves consecutivos, pudiendo uno incorpo-
rarse al mismo en cualquier momento, sin 
necesidad de inscripción previa. 
Cada Taller, que se lleva a cabo en el Aula 
Magna del Hospital y cuenta con diferen-
tes horarios,  incluye tres módulos con una 
Consigna Semanal cada uno:
Nomenclatura e Interpretación de resulta-
dos:  donde se repasan  conceptos genera-
les de estrés y se revisan  los resultados del 
Perfil Psicobiológico del Estrés.
Herramientas: todos los jueves se trabaja 
con diferentes herramientas vinculadas al 
manejo del estrés.
Meditación: se aprende y se pone en prác-
tica una técnica de relajación psicofísica y 
de meditación.
En el taller enseñan que la mejor manera 
de reconocer los síntomas del estrés es la 
información. La clave del estrés consiste en 
escuchar al cuerpo, que se manifiesta a tra-
vés de síntomas que si no se logran com-
pensar desencadenan una enfermedad, 
como depresión, ansiedad, hipertensión 
arterial, infartos o ACV, entre otras. 
En el taller se aplican múltiples herramien-
tas como el Índice de calidad de vida, que 
se diferencia del “nivel de vida” y se concen-
tra en la capacidad de disfrutar y de tener 
bienestar. En segundo término se realiza 
una Escala de seguimiento clínico, con un 
balance de los pacientes y sus tratamien-
tos, para lograr bajar las dosis de medica-
ción y conectarse con nuevos proyectos de 
vida. En tercer lugar, trabajan con la Nutri-
ción y el estrés, con el objetivo de analizar 
los desórdenes de conducta alimentaria 

relacionados con el estrés, logrando una 
mejor organización y planificación de la in-
gesta y el control del consumo de bebidas 
alcohólicas. 

El Perfil Psicobiológico del Estrés es la 
evaluación de la vulnerabilidad al Sín-
drome del Estrés. El estudio no determi-
na ni diagnostica si la persona presenta 
estrés, sino la vulnerabilidad o suscep-
tibilidad, tanto en aspectos fisiológicos 
y psicológicos del estrés. El diagnóstico 
incluye un estudio instrumental poligrá-
fico denominado Psicoescanner, que 
mide la reacción física frente a pruebas 
de estrés simulado y una serie estanda-
rizada de tests y cuestionarios psicoló-
gicos cognitivos.
La determinación de estas vulnerabi-
lidades individuales permite informar 
convenientemente al paciente de su 
situación particular, determinando sus 
fortalezas y debilidades personales y 
así trabajar en ellas mediante el Progra-
ma de Manejo del Estrés (PROMES).

Días y Horarios

El taller se dicta todos los días Jueves 
durante todo el año en el Aula Magna 

del Hospital Central de San Isidro 
(Sector Docencia).

Los horarios disponibles son:
• de 08:30hs a 10:00hs.
• de 10:30hs a 12:00hs.
• de 16:30hs a 18:00hs.
• de 18:30hs a 20:00hs.

Perfil Psicobiológico del Estrés
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En el marco de los Ciclos Abiertos de 
Debate 2018 de la Fundación Sanato-
rio Güemes, se realizó la presentación 
del nuevo libro “Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias en Argentina 
¿Por qué, para qué, cómo?”. Los exposi-
tores disertaron sobre el estado de situa-
ción de la AGNET en el país y sobre las 
lecciones aprendidas de la experiencia 
internacional.

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina

Durante el evento, el Dr. Iñaki Gutie-
rrez-Ibarluzea, coordinador del sistema 
de alerta temprana en el ciclo de vida de 
la Agencia de evaluación de tecnologías 
sanitarias del País Vasco (Osteba) ase-
guró que “La evaluación de tecnologías 
sanitarias es un ejercicio político, o sea 
que es dependiente de la sociedad y del 
contexto” y explicó que “tiene tres dimen-
siones: cognitiva, donde se debe recu-

perar el conocimiento relevante para la 
toma de decisiones; normativa, donde se 
establece un diálogo que soporte la toma 
de decisiones y pragmática, para consti-
tuir un proceso que sustente y facilite las 
decisiones”. 

En este sentido,  destacó la importancia 
de que todos los actores del proceso es-
tén involucrados en la toma de decisio-
nes y de establecer de forma clara de 
qué manera se incorporará la informa-
ción para que esas decisiones sean las 
mejores. 

Mientras, el Dr. Esteban Lifschitz, director 
de la Carrera de Especialista en Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias de la Fa-
cultad de Medicina de la UBA, aseguró: 
“Nosotros estamos en este momento 
en el proceso de formación de recur-
sos humanos y estoy convencido que la 
Agencia es una herramienta que necesi-
tamos”.  

Además expuso que en el libro se realizó 
un relevamiento de cómo funcionan las 
agencias regulatorias para la evaluación 
de tecnologías en ocho países diferentes 
y explicó que a partir de dicho estudio lle-
garon a la conclusión de que “el proceso 
debe ser vinculante para todos los finan-
ciadores, independiente de presiones 
políticas e intereses particulares, debe 

ser formalmente transparente cómo se 
va a priorizar que tecnología evaluó an-
tes y después y cuáles son los compo-
nentes del marco de valor y la posibilidad 
de apelar, se deben aprovechar las redes 
de evaluación de tecnologías para no du-
plicar esfuerzos, involucrar a todos los 
actores en los procesos, definir plazos, 
evaluar todas las tecnologías no sólo las 
nuevas, monitorear el cumplimiento de 
las decisiones tomadas y una vez que se 
define la cobertura se deben armar estra-
tegias enfocadas al acceso equitativo”. 

Por su parte, el Dr. Hugo Catalano, sub-
director de la Carrera de Médico Espe-
cialista en Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, dijo “cuando planeamos la 
carrera consideramos la importancia de 
un puente donde la toma de decisiones 
debe estar basada en la evidencia cien-
tífica”. 

Luego, el Dr. Javier Vilosio, subdirector 
de la Maestría en Gestión de Sistemas 
de Salud de la Facultad de Medicina de 
la UBA, realizó una reseña del proceso 
político de creación de la AGNET y afir-
mó que “La AGNET no va a resolver los 
problemas del sistema de salud, la mis-
ma debe ser vista solamente como un 
ladrillo más en una construcción más in-
tegral de reformas que requiere el sector 
de salud argentino”.  
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Cuando existe sospecha de una pato-
logía contraída fuera del país o zona 
de residencia, es importante recopilar 
toda la información sanitaria del viaje.

La época estival hace que cientos de 
personas se trasladen a zonas tropica-
les y subtropicales por turismo. Esto, 
sumado al cambio climático, propicia 
que enfermedades autóctonas tam-
bién se desplacen. En Argentina, el ve-
rano es la época de mayor tráfico.

El doctor Aníbal Feder, miembro de la 
Comisión de Jóvenes de la Fundación 
de Estudios para la Salud y la Segu-
ridad Social (FESS),  afirma que las 
principales patologías con las que re-
gresan las personas se relacionan con 
cuadros infecciosos. 

Dengue, zika y chikungunya: son enfer-
medades transmitidas por mosquitos 
(Aedes Aegypti), Si durante el viaje o al 
regreso se presentan síntomas como 
fiebre, dolor muscular o articular, vó-
mitos, malestar general o sarpullido, 
no hay que automedicarse y consultar 
inmediatamente al médico. La fiebre 
amarilla también se encuentra dentro 
de esta categoría, es una enfermedad 

Post vacaciones: enfermedades más comunes 
con las que regresan los viajeros

viral que se transmite a través de la 
picadura de ciertas especies de mos-
quitos.  Para viajeros se recomienda la 
vacunación a quienes se dirijan a una 
zona con circulación activa compro-
bada de fiebre amarilla y no presenten 
contraindicaciones para recibirla.

Diarrea del viajero: La diarrea es el 
trastorno de salud más frecuente en 
las personas que viajan y se debe fun-
damentalmente a la ingesta de agua y 
alimentos no seguros. En caso de pre-
sentar diarrea es fundamental evitar la 
deshidratación, beber abundante can-
tidad de líquido (agua mineral, caldo, 
té, agua de arroz) y consultar al médi-
co.

Sarampión: Es una enfermedad viral 
muy contagiosa y potencialmente gra-
ve, que se propaga fácilmente cuando 
la persona infectada elimina secre-
ciones respiratorias al hablar, toser 
o estornudar, o por estar en contacto 
con cualquier objeto contaminado. Es 
recomendable que los niños entre 6 y 
11 meses de vida inclusive, que viajen 
al exterior reciban una dosis de vacu-
na triple viral. Esta dosis es adicional 
y no debe ser tenida en cuenta como 

esquema de vacunación regular. Si 
presenta fiebre y erupción cutánea du-
rante el viaje o dentro de las tres se-
manas del regreso, deberá consultar 
inmediatamente al médico informando 
el antecedente de viaje y no concurrir 
a lugares públicos hasta que el médico 
lo autorice.

Otitis: consiste en la inflamación del 
conducto auditivo, es muy frecuente 
en verano. Se produce en personas 
que tienen o han tenido algún tipo de 
lesión en la piel del conducto auditivo 
o permanecen mucho tiempo bajo el 
agua. Aunque puede darse en cual-
quier edad, es más frecuente en niños, 
sobre todo en época de pileta.

Enfermedades cutáneas: Hay un am-
plio espectro de enfermedades de este 
tipo post viajes. Pueden ser causadas 
por parásitos o bacterias, y se transmi-
ten por mosquitos o por contacto con 
suelo infestado. Algunas de las más 
frecuentes son larva migrans y leish-
maniasis.
Enfermedades respiratorias: Aquellas 
personas que viajen al hemisferio norte 
(Europa, Estados Unidos, etc.)  estarán 
expuestas al virus de la gripe, resfrío y 

otros respiratorios que actualmente cir-
culan en dicha región.

“En todos los casos, es fundamental 
realizar un adecuado seguimiento del 
paciente en la consulta, para recopilar 
toda la información de salud necesaria. 
De esta forma, es posible conocer el 
tipo de viaje realizado (alto o bajo ries-
go), así como las vacunas y tratamien-
tos recibidos. También es importante 
saber si hubo problemas sanitarios en 
el lugar (brotes, epidemias, endemias) 
y  si se descartó alguna enfermedad 
ante la presencia de ciertos síntomas” 
precisó el especialista de Fundación 
FESS.
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Con esta cifra se superó la marca his-
tórica de donantes y trasplantes de 
órganos en nuestro país. En total se 
realizaron 701 procesos de donación, 
que permitieron que 1.681 pacientes 
en lista de espera accedan a un tras-
plante de órganos.
El 2018 cerró con un crecimiento anual 
del 18% en materia de procesos de 
donación de órganos, pasando de 593 
procesos concretados en 2017 a 701. 
De acuerdo a las cifras registradas 
por el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante 

Argentina registró más de 700 donantes de órganos en 2018

(INCUCAI), esta cifra permitió que Ar-
gentina alcance una tasa de 15.75 do-
nantes por millón de habitantes.
Para lograr los 701 donantes se contó 
con la intervención de los profesiona-
les y técnicos de 230 establecimientos 
hospitalarios correspondientes a 23 
provincias. En tanto que el 74% de los 
procesos con donación de órganos se 
concretó en establecimientos sanita-
rios públicos.
Cabe destacar que del total de estos, 
el 60% de los procesos de donación 
fueron multiorgánicos. Además en el 

año se concretaron un total de 763 
procesos de donación de córneas.
De los 1.681 trasplantes de órganos 
realizados 986 fueron renales, 409 
hepáticos, 125 cardiacos, 84 renopan-
creáticos, 43 pulmonares, 21 hepato-
renales, 6 cardiorenal, 5 pancreáticos, 
1 cardiopulomar y 1 hepatointestinal. 
En cuanto al trabajo de las distintas 
jurisdicciones, nueve provincias supe-
raron la media nacional de donantes: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(34.88), Tucumán (34.45), Córdoba 
(22.26), Santa Fe (22.12), Misiones 
(21.89), Mendoza (21.03), Formosa 
(20.16), Entre Ríos (19.85) y Neuquén 
(17.01).
Vale destacar también que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, 
Córdoba, Misiones, Formosa, Neu-
quén, Catamarca, Jujuy, Río Negro, 
Chubut y Santiago del Estero supera-
ron sus marcas históricas de donantes.
Los establecimientos hospitalarios 
que concretaron más procesos de do-
nación de órganos en 2018 fueron el 
Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucu-
mán; el Hospital de Emergencias Cle-
mente Álvarez de Santa Fe; el Hospital 
de Urgencias de Córdoba; el Hospital 
Escuela de Agudos Ramón Madaria-
ga; el Hospital Central de Mendoza; 
el Hospital General de Agudos Sim-
plemente Evita de González Catán; el 
Hospital José María Cullen de Santa 

Fe; el Hospital San Bernardo de Salta; 
el Hospital de Alta Complejidad Presi-
dente Juan Domingo Perón de Formo-
sa y los Hospitales Nuevo San Roque 
y Misericordia de Córdoba.
A partir del 4 de agosto entró en vigen-
cia la Nueva Ley de Trasplante de Ór-
ganos, Tejidos y Células Nº27.447, la 
cual contó con la aprobación por una-
nimidad en ambas Cámaras del Con-
greso de la Nación. La norma fortale-
ció el sistema de procuración y agilizó 
y simplificó los procesos de donación 
y trasplante. La misma fue reglamen-
tada a través del Decreto 16/2019 pu-
blicado en el Boletín Oficial. Entre los 
puntos destacados la Reglamentación 
reafirma los derechos de pacientes en 
Lista de Espera y Trasplantados; des-
cribe los Servicios de Procuración que 
se crearán en los Hospitales, pone de 
relevancia la importancia de la Capa-
citación, reafirma que el Sistema Pú-
blico de Salud cubrirá los gastos a los 
pacientes que no posean cobertura y 
describe cómo realizar la constatación 
de manifestación hacia la donación de 
órganos o tejidos.
La concreción del trasplante es posi-
ble gracias a la sociedad representada 
en el acto de donar, a la intervención 
de los profesionales y trabajadores de 
la salud de todo el país y al trabajo de 
los organismos provinciales de procu-
ración.
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Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036
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4486-3920
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Lanús - Margarita Weild 1349
4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 
4292-9000
Lomas de Zamora - Lomas Center
Av. Frías y Antártida Argentina 
4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 
4253-5008

Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 
4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607
4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 
4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 
44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía 
4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 
4219-0131
San Justo - Almafuerte 2933 
46512073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 
(02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  
4796-1313

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 4238- 4875
Guernica - Rucci 125
Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
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(02225) - 483264 
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Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud
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CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Pte. Perón3582 Tel. 4651-7254


