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NOTA DE TAPA

La Nueva longevidad
La expectativa de vida sigue creciendo. En un 
siglo se duplicó el promedio de vida humano y 
no es insensato pensar en se vuelva a duplicar 
durante este siglo. Gracias a los avances 
médicos y tecnológico podemos ser más que 
optimistas con La Nueva Longevidad.

16 
PERSONAJE

MIGUEL BELLIZI
HÉROE Y  VILLANO
Fue el primer cirujano en realizar un transplante 
de corazón en la Argentina. Sin embargo, tanto 
el primer paciente como el segundo murieron 
luego de la intervención. Fue duramente 
criticado también por su postura política y su 
figura quedó en el olvido.
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en nuestra web www.rsalud.com.ar 
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Y SEGURIDAD 

SOCIAL

info@fess.org.ar

@revistarsaludRSaludRevistaRsaludRevista

RSALUD  
se renueva 
Después de 12 años de incesante trabajo y como respuesta  

al contrato contraído con nuestros lectores, la revista RSALUD  
ha decidido renovar su tradicional formato y presentarse con un 
rediseño que le otorga una distintiva y memorable identidad visual.
Por medio de un mensaje sensorial, sintético y sanguíneo; 
pretenderá seducir, persuadir y desde la expresividad, lograr la 
empatía con sus interlocutores.
Este nuevo lenguaje visual, facilitará la lectura desde cualquier 
dispositivo electrónico y nuestro público seguramente será 
receptivo, máxime sintiéndose un interlocutor valioso y 
afectuosamente atendido en sus necesidades y emociones.  

Prestigio y confiabilidad permanente,  
desde su escenario, RSALUD resonará en silencio



 

EDITORIAL / 

CLASE PASIVA  
O CLASE ACTIVA

La nota de portada de RSalud aborda el cambio que se está produciendo en 
el enfoque tradicional de las etapas de la vida humana. Además de la ni-
ñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, se ha comenzada a hablar de la 
Nueva Longevidad. Una etapa en la que muchos mayores se encuentran en 
plenitud para continuar trabajando, creando, produciendo, soñando. Sin 
embargo, todavía la sociedad no ha tomado en cuenta este fenómeno en su 
totalidad y obliga a que la gente mayor se jubile, en la creencia que su rol se 

concentrará en el “abuelazgo” o en actividades superfluas.
Lo cierto, es que gracias a los avances de la medicina y la tecnología hoy la expectativa 

de vida casi duplica la que se conoció a principios del siglo XX y no es insensato esperar 
que se vuelva a duplicar durante este siglo. Por lo tanto, hay que replantear los modos de 
convivencia de una población cada vez más numerosa de adultos mayores. Que quieren 
trabajar, vivir nuevas experiencias y ser reconocidos como clase activa, no pasiva. De eso 
se trata el artículo principal de esta nueva edición.

En cuanto al personaje de la salud que hoy recordamos, trajimos de los archivos his-
tóricos al Dr. Miguel Bellizzi. Fue un adelantado a su tiempo, el primer argentino en 
llevar adelante un trasplante de corazón. Esa intervención que ocurrió en mayo de 1968 
provocó una conmoción social que puso a Bellizzi en la tapa de todos los diarios y en 
las pantallas de todas las televisoras de entonces. De héroe pasó a ser villano en pocos 
meses y su estrella se fue apagando con el transcurso de los años. Murió en condiciones 
humildes y casi olvidado. No obstante, ya son varios los investigadores y médicos que 
han comenzado a revalorizar su figura; y que su trabajo constituyó un paso muy positivo 
en el progreso de la cirugía cardiovascular. 

Pero hay más en esta edición sobre prevención de enfermedades, a los 25 exitosos años de 
Telesalud en el Garrahan, el bicentenario de la Academia Nacional de Medicina y los efectos 
que la pos pandemia deja en la salud. Los invitamos a profundizar en estos temas. 
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Según una 
encuesta, las 

personas mayores 
muestran altos 

índices de 
satisfacción  
con su vida
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ANTONIO AMBROSINI

LA NUEVA 
LONGEVIDAD

La expectativa de vida sigue creciendo. En un siglo se duplicó  
el promedio de vida humano y no es insensato pensar  

en se vuelva a duplicar durante este siglo. Gracias a los avances 
médicos y tecnológico podemos ser más que optimistas  

con La Nueva Longevidad

V iejos son los trapos, decían nuestros padres. Lo 
cierto es que la frase realmente cobra nueva vigen-
cia en estos días. Progresivamente la expectativa 
de vida crece y las capacidades y habilidades físicas 
y psíquicas de los mayores, extienden su horizonte. 
Parece necesario entonces replantear las clásicas 

etapas de la vida, agregando una nueva, previa a la senectud. A la 
que algunos denominan “maduroescencia”.

Hoy los mayores de 60 años representan alrededor del 15% de la 
población argentina. Más de 6 millones de personas, y una gran 
parte de ellos con capacidad para producir, trabajar, crear. Si 
bien la palabra jubilación proviene del latín “iubilare” –expresar 
alegría- no es precisamente el estado en que se encuentra la cla-
se “pasiva”, teniendo en cuenta que casi la mitad recibe el ha-
ber mínimo que no supera los $ 40.000 pesos mensuales. Pero el 
abordaje va más allá de los pagos miserables, es que los problemas 
físicos, el deterioro cognitivo y el avance de ciertas enfermeda-
des son cada vez más superables gracias a los progresos de la tec-
nología y de la medicina. Ahí están los casos de las juezas María 
Romilda Servini y Elena Highton de Nolasco que con sus más de 
ochenta años continuaron trabajando en la justicia argentina. O 
de Mirtha Legrand, lúcida a sus 95 años; de Alberto Cormillot el 
famoso nutricionista que acaba de ser padre a sus 83 años; y del 
gran emprendedor Eduardo Constantini que sigue con sus gran-
des megaproyectos y estímulo a las artes con sus 75 años de vida.

En un artículo publicado por Infobae, Alicia Moszkowski, re-
presentante de la red internacional Aging 2.0 –donde se estudia 
la intersección de tecnología y mejora de la calidad de vida de la 
gente mayor- explica: “La medicina preventiva, los avances tec-
nológicos permiten que la gente viva cada vez más tiempo y esto 
redunda en un cambio radical en la vida cotidiana, de la econo-
mía, y hace que se desarrollen una serie de productos, servicios, 
modos de vida, estilos, que acompañan este proceso. A todo eso 
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15%
de la población 
argentina serían hoy  
los mayores  
de 60 años 

La medicina 
preventiva  
y los avances 
tecnológicos 
permiten que la 
gente viva cada  
vez más tiempo

La idea de envejecer 
no sólo se ha 
transformado 
desde un aspecto 
biológico, sino 
también social

Alberto Cormillot 
el famoso 
nutricionista  
que acaba de  
ser padre  
a sus 83 años

Mirtha Legrand, 
lúcida a sus  
95 años
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se llama nueva longevidad. Tiene que ver con la silver 
economy o economía plateada. Es lo que permite que 
la gente madura tenga más y mejores oportunidades, 
que siga produciendo, que siga aportando a la socie-
dad, que siga consumiendo y que los 60, los 70 y los 80 
años de hoy no sean los de nuestros padres y abuelos”.

En su famoso trabajo Homo Deus, el escritor e inves-
tigador israelí Yuval Noah Harari comenta que duran-
te el siglo XX casi se duplicó la expectativa de vida al 
pasar de 40 a 70 años y que, por lo tanto, en el siglo 
XXI deberíamos ser capaces de duplicarla nuevamen-
te, hasta al menos los 150 años. El gran desarrollo de 
la ingeniería genética, la medicina regenerativa y la 
nanotecnología permiten ser optimistas con respecto 
a este objetivo. Harari señala que se podrá “engañar” 
a la muerte. Citando a Ray Kursxweil –director de in-
geniería de Google y a Aubrey del Gray un reconocido 
gerontólogo- “cada diez años entraremos en la clíni-
ca y recibiremos un tratamiento de renovación que no 
sólo curará enfermedades, sino que también regene-
rará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y 
cerebros. Antes de que toque realizar el siguiente tra-
tamiento, los médicos habrán inventado una plétora 
de nuevos medicamentos, mejoras y artilugios”.

La guerra contra la muerte

Aunque no se alcance la inmortalidad –dice Harari- es 
probable que la guerra contra la muerte siga siendo el 
proyecto más importante del presente siglo. “Si tenemos 
en cuenta nuestra creencia en la santidad de la vida hu-
mana, añadimos la dinámica de la institución científica, 
el combate contra la muerte parece inevitable. Nuestro 
compromiso ideológico con la vida humana nunca nos 
permitirá aceptar la muerte sin más; mientras la gente 
muera de algo, nos esforzaremos por derrotarla”.

La pandemia que vivió el mundo con el Covid es un 

claro ejemplo de cómo la ciencia, trabajando en for-
ma conjunta, encontró respuesta a una plaga, que en 
forma unilateral hubiera llevado muchos años encon-
trarla. En tal sentido, ese es un camino a seguir, con 
la complementación de los estudios científicos y las 
mejoras tecnológicas para enfrentar los males que nos 
atacan. La peste negra en el siglo XIII mató a un tercio 
de la población europea; casi tres millones de france-
ses (el 15% de su población) murió de hambre a finales 
del siglo XVII; y durante el siglo pasado la hambruna 
mató a decenas de millones de chinos durante el de-
sastroso “Gran Salto Adelante” de Mao Tse Tung. La 
humanidad ha sabido siempre sobreponerse. En la pri-
mera Conferencia Mundial de la Alimentación –reali-
zada en Roma en 1974- se afirmaba que era imposible 
que China diera alimentos a sus casi 1.000 millones de 
habitantes a finales del siglo XX. La historia no sólo 
demuestra que esa profecía apocalíptica era irreal, 
sino que China conoció el más grande milagro econó-
mico de las últimas décadas y prácticamente resolvió 
sus problemas de alimentación. Podemos permitirnos 
ser optimistas.

Por otra parte, las personas de más de 60 años toman 
los desafíos cotidianos con mejor talante. Según datos 
de la consultora Voices, que realizó una encuesta hace 
cuatro años en más de 40 países, las personas mayores 
muestran altos índices de satisfacción con su vida. Por 
encima, incluso, que los de los adultos más jóvenes. 
Para el experto en gerontología, Diego Bernardini, en 
la actualidad los mayores viven de modo distinto de 
sus antepasados. Antes con la jubilación también al-
gunos se “jubilaban de la vida”. “Hoy no, los mayores 
deciden viajar, deciden no ser abuelos full time, hay 
gente que decide separarse y hay personas que van a 
programas educativos del adulto mayor. Las personas 
deciden asumir emprendimientos que habían pos-
tergado por la familia, por otras cuestiones. Asisten a 
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más importante  

de este siglo
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asignaturas pendientes: aprender un idioma, compu-
tación, conocer otras personas y esto da lugar a que 
la gente se enamore o conozca nuevos compañeros de 
viaje”, refiere Bernardini.

En su trabajo “La nueva Mitad”, Bernardini sostiene 
que la nueva longevidad es una oportunidad única que 
tenemos en este siglo. “Ninguna otra generación en la 
evolución humana ha tenido el privilegio de poder ima-
ginarse longevos como ocurre hoy en día. Sin embargo, 
la desventaja es que toda nuestra sociedad aún se ges-
tiona, estructura y piensa con marcos referenciales del 
siglo pasado. Principios y formas de pensar de hace más 
de cien años, como la idea de un curso de vida rígido, 
la obligada jubilación laboral, y de otras tan diver-
sas como la sexualidad o el abuelazgo como único 
rol familiar aunque no sea de nuestro agrado”. 
Agrega que el dato de la “edad” para anclarnos 
en ciertas categorías, comienza a ser revisado 
desde la perspectiva de la nueva longevidad. 

Ya hace 20 siglos Marco Tulio Cicerón en 
su “De Senectute” ponía de relieve algunos 
beneficios que vienen con los años. Afirmaba 
que los “viejos” ofrecen reflexión y pruden-
cia y razón. “… sin ellos (los viejos) no habría 
orden en la sociedad humana. De ahí el respeto 
que tiene la República por la palabra del Senado y 
la veneración por los “senadores”. (La palabra senado 
proviene del latín y significa anciano). Por su parte, el 
filósofo italiano Norberto Bobbio sostenía irónicamen-
te que “lo malo de la vejez es que dura poco” y que “El 
mundo del futuro está abierto a la imaginación, y ya 
no te pertenece, el mundo del pasado es aquél donde 
a través de la remembranza te refugias en ti mismo, 
retornas a ti mismo, reconstruyes tu identidad”.

Longevidad positiva

Hay que repensar la vejez. Es  un gran desafío que 
encuentra a la ciencia en plena revolución y que en los 
próximos tiempos habrá encontrado la forma de re-
solver la degradación celular; diseñando tratamientos 
para rejuvenecer tejidos y formas de prevención en lu-
gar de curas para las enfermedades.

En un artículo publicado por La Nación se explica que 
la idea de envejecer no sólo se ha transformado desde 
un aspecto biológico, sino también social. Se cita a Mer-
cedes Jones, Doctora en Ciencias Sociales y Directora de 
proyectos del Centro de Innovación Social de la Univer-
sidad de San Andrés, quien prefiere hablar “longevidad 
positiva” ya que así podemos acordar que existe una 
nueva etapa en la vida, que se llama ‘madurescencia’: 
personas consideradas formalmente como mayores, 
pero que son demasiado vitales para sentirse viejas”.

La gran tarea por delante es que la sociedad toda 
acepte a esta nueva generación, que no quiere resig-
narse a ser marginada.

Durante el siglo 
XX casi se duplicó 
la expectativa de 

vida al pasar de 40 
a 70 años

La ciencia trabaja en diseñar 
tratamientos para rejuvenecer 
tejidos y nuevas formas  
de prevención 

Fuentes: Lucía Pinto. La Nación 13/04/2022- Homo Deus, Yavul Noah Harari. Debate, 2017. Bienvenidos a la nueva longevidad, Diego 
Bernardini, TEDxMarDelPlata 27 de marzo 2019. La segunda mitad. Los 50 más. Vivir la nueva longevidad. Editorial Aguilar, 2019. De 
Senectute, Marco Tulio Cicerón. 
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MIGUEL BELLIZI
Héroe y villano

Fue el primer cirujano en realizar un transplante de corazón 
en la Argentina. Sin embargo, tanto el primer paciente 
como el segundo murieron luego de la intervención. 
Fue duramente criticado también por su postura 
política y su figura quedó en el olvido

El 31 mayo de 1968 se llevó a cabo el primer 
trasplante de corazón en nuestro país. La inter-
vención estuvo a cargo del Dr. Miguel Bellizi, 
en la clínica Modelo de Lanús. Se trató de una 
noticia bomba para la época. Apenas seis me-

ses antes, el Dr. Cristiaan Barnard había realizado el pri-
mer trasplante cardíaco en el hospital Groote Schuur de 
Sudáfrica, y que sólo seis meses más tarde se realizara una 
nueva operación en América Latina constituyó una noti-

cia sorprendente en todos los ámbitos.
Si bien el paciente operado por Bellizi, Enrique Se-

rrano, murió al cuarto día por una embolia cerebral, el 
organismo no rechazó el órgano trasplantado. No obs-
tante, la decisión de llevar a cabo ese tipo de opera-
ción dio lugar a polémicas, ya que se discutía si esta-
ban dadas las condiciones médico/tecnólogicas para 
una intervención de esas características. A eso se su-
maba que la Argentina estaba bajo el gobierno de facto 
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del general Onganía  -la actividad política no estaba 
permitida- y era por todos conocida la filiación pero-
nista del Dr. Bellizi.

El Dr. Bernardo Houssay –Premio Nobel de Medici-
na- señaló que Bellizzi “era uno de los 15 o 20 ciruja-
nos en el mundo que podrían realizar una operación 
de esta magnitud”. 

Miguel Bellizzi nació en Buenos Aires en 1926, se gra-
duó en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires en 1951. Gracias a una beca de la UBA se 
estableció en Houston, Texas, y se incorporó al equipo 
médico de los célebres Michael De Bakey, Denton Coo-
ley, Stanley Crawford, expertos en cirugía torácica y 
cardiovascular. Fue un tiempo de gran aprendizaje para 
Bellizzi, en plena guerra de Estados Unidos en Corea. 

Barnard y Cossio

El mundialmente famoso Christiaan Barnard visitó 
la Argentina en varias oportunidades. Como Bellizi, 
fue a la televisión y realizó decenas de reportajes. Era 
un gran admirador de René Favaloro y señaló que la 
técnica del by-pass había salvado más vidas que los 
trasplantes cardíacos. El reconocido cardiólogo Pedro 
Cossio, cuando hablaba de Barnard, encomiaba su tra-
bajo pero era sumamente crítico con Bellizi. Dijo que 
la operación había sido apresurada y que no se habían 
hechos efectivos trabajos de asepsia. 

Otro escándalo se produjo cuando un fotógrafo del 
Diario Crónica ingresó en forma clandestina al hospi-
tal y sacó fotografías del paciente Serrano. En parte, 
también esa desatención abonaba la crítica de Cos-
sio por la falta de controles en el acceso al nosoco-
mio. Lo cierto es que este fotógrafo –camuflado con 
un guardapolvo médico- se introdujo en la sala y sacó 
una serie de fotografías que fueron publicadas al día 
siguiente por el famoso periódico popular propiedad 
de Héctor Ricardo García. “Es un delincuente común 
—acusó  Bellizi—, me reservo el derecho de iniciar-
le juicio”. El periódico se disculpó en nombre de “la 
obligación profesional” y se esmeró en aclaraciones, 
según las cuales la foto se obtuvo a través de un vidrio. 
Floja explicación.

La operación de Bellizi fue la número 19 realizada en 
el mundo entonces. Con los años, las técnicas fueron 
mejorando, al mismo tiempo que se produjo el hallaz-
go de nuevas drogas. En 1972 se generó un gran avance 
con el descubrimiento de la ciclosporina, que permi-
tió sortear el gran obstáculo de este tipo de operacio-
nes: el rechazo inmunológico.

Bellizi fue durante semanas el centro de atención de 
la opinión pública. E incluso fue invitado a la residen-
cia de Olivos por el entonces presidente de facto, Juan 
Carlos Onganía. Era entrevistado por todos los me-
dios, Alejandro Romay –el dueño del canal 9- le hizo 
una extensa entrevista y las alabanzas y la imagen del 
cirujano fue tapa de los diarios de entonces. Pero la 
segunda operación que realizó, a un joven de 19 años, 
se la consideró un fracaso ya que el paciente murió en 
el postoperatorio. 

En cuestión de meses, el mismo hombre al que se 
lo había considerado un héroe pasó a ser visto como 
un villano. Fue demandado por homicidio culposo. El 
proceso lo marcó y, aunque finalmente fue encontra-

La operación de  
Bellizi fue la número 
19 realizada en el 
mundo entonces

Trabajó en los 
hospitales Rawson y 
Ramos Mejía durante 
la dictadura militar

Bellizi inició una 
técnica  que tuvo 
como heredero a  
René Favaloro

También dedicó su 
tiempo a la pintura, 
en las que 
generalmente 
reproducía paisajes
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do inocente de la acusación, su nombre quedó margi-
nado, perdido en la historia.

Sus años primeros

Retornado a la Argentina luego de la enriquecedo-
ra experiencia en Estados Unidos, Bellizi se incorpo-
ra al pabellón 9 del Hospital Rawson, con el equipo 
de cirugía cardiovascular dirigido por el Dr. Augusto 
Covaro. El Dr. Roberto González, uno de sus discípu-
los así lo recordaba: “Fue, para quienes mantuvimos 
una relación de obediencia y respeto a su experien-
cia, un maestro de la cirugía cardiovascular reconoci-
do incluso por quienes no mostraban empatía por sus 
convicciones políticas justicialistas. Se introdujo en la 
cirugía integrando la guardia del inolvidable Hospital 
de Clínicas y en la sala de cirugía torácica y cardiovas-
cular que encabezaba el Profesor Mario Brea”.

Después de varios años en el Rawson, a partir de 
1976 y con la llegada de la Dictadura Militar, Bellizi 
y otros reconocidos profesionales dejaron el hospital 
por una política pública que prácticamente desman-
teló el nosocomio. De allí se trasladó al Hospital Ra-
mos Mejía, pero bajo un férreo control de las autori-
dades castrenses. No obstante realizó una fructífera e 
intensa actividad en ese hospital a razón de entre 6 y 
10 operaciones por semana. La llegada de la democra-

cia tampoco resultó una buena noticia para Bellizi y 
según comenta el Dr. González, el jefe de anestesia de 
entonces se negó a efectuar esas imprescindibles in-
tervenciones para la cirugía cardíaca.

Pintura y austeridad

Bellizi también dedicó su tiempo a la pintura, en las 
que generalmente reproducía paisajes e imágenes de los 
lugares que le habían conmovido en forma especial. Una 
serie de esas pinturas, representaban lugares típicos de 
Venecia, ciudad que le impactó profundamente. Duran-
te sus últimos años vivió de manera austera. Con pocos 
ahorros, un auto y un pequeño departamento que alqui-
laba. Murió el día de la Soberanía, el 20 de noviembre de 
1991, a la temprana edad de 65 años.  

Como dijimos el nombre de Bellizi quedó un poco 
olvidado. Aunque el Instituto Cardiovascular de Tem-
perley lleva en la actualidad su nombre. El trabajo de 
Bellizi fue el inicio de una técnica  que, con el paso del 
tiempo, y el perfeccionamiento de los trasplantes de 
corazón tuvo en la Argentina a un notable heredero, 
René Favaloro. El paso de los años permite reinvidi-
car la figura del Dr. Miguel Bellizi, como uno de los 
pioneros en el injerto de corazón, que hoy permite 
vivir a cientos de argentinos y miles de personas en 
todo el mundo.

Bio
DR. MIGUEL BELLIZI

l Nació en Buenos Aires  
   en 1926
l Se graduó en la Facultad  
   de Medicina de la UBA  
   en 1951
l Gracias a una beca  
   de la UBA se estableció  
   en Houston
l Murió el día de la  
   Soberanía, el 20  
   de noviembre de 1991

El 31 mayo de 1968 
se llevó a cabo el primer 

trasplante de corazón 
en nuestro país
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MARÍA BELÉN ARCE

La sustentabilidad  
en Argentina está en 
constante evolución

1.
¿Cuáles son las acciones más importantes que rea-
liza su empresa en relación a la sustentabilidad?
- La estrategia de inversión social se articula en torno a 
tres ejes: (i) educación, con foco en educación superior y 
educación financiera; (ii) promoción laboral, expandiendo 
las oportunidades de empleo favoreciendo la diversidad e 
inclusión; y acompañando a los emprendedores y Pymes 
a través del financiamiento y capacitación; y (iii) salud, 
contribuyendo con el bienestar físico y social de la comu-
nidad. En cada uno de estos ejes se trabaja conjuntamente 
con organizaciones de la sociedad civil. 
A su vez, impulsamos acciones de conservación y res-
tauración de patrimonio histórico. Como así también 
medidas tendientes al cuidado ambiental, tanto por 
efecto de la propia actividad como por la de terceros.
Las iniciativas solidarias de los colaboradores del Banco 
son canalizadas a través del Programa de Voluntariado 
Corporativo mediante proyectos de mejora de infraes-
tructura y equipamiento en beneficio de organizacio-
nes de bien público.
En el marco de la valoración de una cultura diversa e 
inclusiva, definimos 4 ejes de gestión de la diversidad: 
Discapacidad, Generaciones, Vulnerabilidad y Géne-
ro; teniendo en cuenta el impacto tanto hacia adentro 
como hacia afuera de la organización.

2. 
¿Cómo definiría al desarrollo sustentable?

- La primera vez que se escucha el concepto de desarrollo 
sostenible es en el año 87, en el informe Brudal. La bajada 
a la práctica y a la realidad, sobre todo en Argentina, fue a 
partir del 2000, es cuando empieza realmente a formarse 
el concepto, o sea responsabilidad social, transformán-
dose en sustentabilidad, en esta idea de integrar el triple 
impacto al negocio. Hoy vemos que la agenda sustentable 
se va extendiendo a las diferentes áreas de las compañías y 
así llega a formar parte de misión y visión.

Los desafíos en la agenda de sustentabilidad son cada 
vez más urgentes. Por eso desde RSALUD convocamos 
a los referentes en RSE de las principales empresas del 
país, para que nos den su visión sobre lo que se hace 
y lo que se puede hacer en sustentabilidad. En esta 
oportunidad dialogamos con María Belén Arce, Líder 
de Inversión Social Banco Galicia

3.
¿En qué etapa/estadio/nivel de avance en RSE 
posicionaría a la Argentina? ¿Y al mundo?
- La sustentabilidad en Argentina está en constante 
evolución, y la pandemia ayudó a que más personas 
comiencen a tener más en cuenta los impactos que 
tienen desde su metro cuadrado. El estadío o nivel de la 
Sustentabilidad en Argentina, depende mucho del tipo 
de organización y su industria. Cada vez, son más las 
empresas que se alinean a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para desacelerar el cambio climático, pero 
aún nos queda mucho para trabajar. 

 4.
 ¿Cuáles son los compromisos pendientes en cuanto a 
normativas y regulaciones sustentables?
- En la actualidad hay muchas directivas e índices que 
son de adopción voluntaria, creo que cada empresa debe 
tener presente cuáles se adecuan a su negocio y así poder 
generar los indicadores de una gestión sustentable. A su 
vez, considero que no se trata de una cuestión de obli-
gatoriedad o normativa, sino más bien de convicción de 
que establecer una política sustentable tiene beneficios 
para el negocio, la sociedad y el amiente 
5. 
¿Qué modelos de países sustentables puede 
mencionar?
- Claramente si tenemos que mirar hacia países más 
amigables social o ambientalmente, uno toma como 
modelo los países europeos como Noruega, Islandia o 
Países Bajos. Gracias a que tienen grandes articulacio-

www.galiciasustentable.com

El cambio climático es uno de los 
temas más urgentes para la 

comunidad mundial
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nes público – privada, para llevar adelante acciones 
para ayudar a proteger el planeta y contribuir de ma-
nera positiva en sus comunidades.

6.
¿Cree que la pandemia colaboró 
con la conciencia sustentable?
- Totalmente, la pandemia puso de manifiesto la ne-
cesidad de que todos los actores trabajemos en forma 
articulada para generar el desarrollo sustentable, cui-
dando los recursos, poniendo foco en la inclusión y el 
acceso igualitario a la salud. También creo un escenario 
desafiante para el sector privado acelerando los proce-
sos de digitalización y de adopción a formas de trabajo 
remoto para asegurar la operación.

7. 
¿En qué nivel ubicaría al involucramiento de los 
ciudadanos en cuestiones sustentables?
- Cada vez más la sociedad en general demanda a las 
empresas que cumplan con un rol sustentable. Es un 
tema muy arraigado en los milenials y centenials pero 
que va tomando su peso en la agenda cotidiana. Para 
las empresas que contamos con acciones y planifica-
ción en el mediano y corto plazo esto es una ventaja 
competitiva de cara al mercado. 

 8. 
¿Cree que falta más involucramiento de las em-
presas en relación a la sustentabilidad?
- Considero que lo más importante es que las empresas 
alineen su estrategia, visión y misión con una política 
sustentable que responda al core de su negocio. De esta 
forma las prácticas y el desarrollo sustentable son sos-
tenidas en el tiempo y producen un impacto positivo en 

María Belén Arce

la sociedad. El desarrollo sustentable necesita de todos 
los actores y todo aporte suma al progreso de nuestro 
país en esta materia.      
   
9. 
¿Cuáles son los temas urgentes en la agenda 
sustentable? 
- Sin lugar a dudas el Cambio Climático es uno de los 
temas más urgentes para la comunidad mundial. No 
basta con generar espacios de intercambio de ideas, 
necesitamos pasar a la acción. El sector privado pro-
piciando el cuidado ambiental, el sector público brin-
dando herramientas a aquellas empresas que necesitan 
hacer adecuaciones ambientales y los individuos desde 
nuestra vida cotidiana tener en cuenta de qué forma 
podemos contribuir para mitigar este cambio climáti-
co. Otro de los temas se relaciona con la inclusión y la 
diversidad. Es una ecuación en donde todos ganan, el 
empleador obteniendo los mejores talentos que hoy por 
sesgo no está evaluando y las personas al insertarse en 
el mercado laboral formal.

10. 
¿Cuál debe ser el rol del Estado en materia 
de sustentabilidad?
El Estado debe acompañar, guiar y facilitar los grandes 
marcos para el desarrollo de la sustentabilidad.

Las iniciativas solidarias  
de los colaboradores del Banco Galicia 
son canalizadas a través 
del Programa de Voluntariado 
Corporativo

La agenda sustentable 
se va extendiendo a las diferentes 
áreas de las compañías

Cada vez más la sociedad 
demanda a las empresas 
que cumplan con un  
rol sustentable”
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Emergencias, la empresa de salud extra-
hospitalaria más importante del país, 
obtuvo recientemente la certificación 
de la norma ISO 45.001 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, convirtiéndose 
así en la primera compañía de servi-
cios médicos en la Argentina en lograr 

esta homologación internacional. La certificación ISO 
45.001 enfatiza acciones concretas para el cuidado la 
salud y bienestar los colaboradores de una empresa, te-
niendo en cuenta el entorno laboral y psicosocial.  

El logro obtenido por Emergencias –que cuenta con 
un universo de colaboradores de 9.000 personas dis-
tribuidas en todo el país– es parte de una estrategia 
integral de mejora continua de sus procesos y servi-
cios ofrecidos a sus beneficiarios, como ya lo validan 
otras normas que tiene la empresa: la Certificación de 
Calidad ISO 9001 –desde 2011– y la Certificación de 
Ambiente ISO 14.001. Para los próximos meses, la em-
presa estima sumar nuevas certificaciones dentro del 
ámbito de servicio para petróleo y minería.

“Siguiendo nuestro propósito de cuidar la salud de 
todas las personas, en Emergencias contamos con cer-
tificaciones de calidad de servicio, de cuidado del am-
biente, y ahora sumamos el aspecto de la seguridad de 
los trabajadores. Nos enorgullece convertirnos en la 
primera empresa de salud en Argentina en certificar la 
ISO 45.001 para brindar no solo a nuestros beneficia-

rios, sino también a todos nuestros colaboradores, un 
acompañamiento de alto nivel profesional y avalado por 
los más de 40 años de experiencia brindando soluciones 
integrales en salud y bienestar”, señaló Ignacio García 
Torres, director general de Emergencias.

El aval obtenido por Emergencias coincidió con la 
celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el último 28 de abril, dispuesto por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) para resaltar 
la importancia de tener implementado un Sistema de 
Gestión que permita trabajar en la prevención de ries-
gos y enfocarse en el bienestar físico y mental de los 
trabajadores. El objetivo es promover el trabajo segu-
ro, saludable y digno.

Certificaciones  
internacionales en salud
Prestar servicios de asistencia con 
calidad requiere el cumplimiento 
de estrictas normas para satisfacer 
las necesidades médicas de manera 
adecuada y segura. Las certificaciones 
ISO también alcanzan a las compañías 
proveedoras en salud

/ CALIDAD

El objetivo es promover  
el trabajo seguro y saludable, 
teniendo en cuenta el entorno  

psicosocial

45.001
La empresa cuenta  

con 9.000 colaboradores 
distribuidos en todo  

el país
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www.ama-med.org.ar
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La Academia Nacional de Medicina celebró el Bicentenario  
de la firma del decreto de fundación de la Institución. En este acto  

tan significativo para la Academia, se realizó el descubrimiento  
de una placa conmemorativa, donada por la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires

La Academia  
Nacional de Medicina  

de Buenos Aires 
celebra su Bicentenario

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del presidente de la Academia, el 
Acad. Antonio Raúl de los Santos, quien 
expresó: “En estos 200 años la medicina 
se ha desarrollado en posibilidades ini-
maginables hace una década. La Aca-
demia ha acompañado este desarrollo, 

siempre con la consigna de nuestro compromiso in-
quebrantable con nuestros semejantes y con la ética 
que nos permite el mejor servicio”.

Luego, el Acad. y ex presidente de la Academia, 
Manuel Luis Martí, realizó la presentación del libro 
“Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 
1822 – 2022 Bicentenario” y destacó: “Este libro del 
Bicentenario intenta ser una crónica de dos siglos de 
la Medicina en la Argentina, a través del desarrollo de 
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. 
La Academia creció como un espejo de la medicina 
del mundo y de los avatares del país, siempre con una 
vocación de excelencia en sus integrantes elegidos 

De izq a derecha: Acad. Antonio Raúl de los Santos, presidente de la Academia de Medicina, Acad. Alejandro F. de Nicola, Dr. Roberto L. Elissalde, 
presidente de la Institución Mitre y Miembro de Número del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y Acad. Manuel Luis 
Martí ex presidente de la Academia. Junto a la banda de música de la Jefatura del Estado Mayor General de la Armada.

J
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entre los profesionales sobresalientes que ejercían en 
nuestro territorio”. 

Para finalizar el acto, la diputada Ana María Bou Pé-
rez, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y 
el presidente electo de la Academia Nacional de Medi-
cina, el Acad. Juan Antonio M. Mazzei, descubrieron 
la placa conmemorativa del Bicentenario. “Las insti-
tuciones son las personas que las forman y quiero fe-
licitar a los que dejaron este legado por su dedicación 
y para que lo sigan dejando a los futuros médicos”, 
expresó Bou Pérez. 

Por su parte, el Dr. Mazzei comentó: “En estos 200 
años, la Academia ha contribuido a la medicina argenti-
na de manera trascendente. Sus actividades se iniciaron 
casi a la par de la enseñanza universitaria de la medicina 
en el país y, durante varios decenios, fue su institución 
rectora. Por eso, la Academia, creada con el objetivo de 
generar un espacio propicio para el progreso de las ac-
tividades y el trabajo científico, agradece y recibe con 
beneplácito el homenaje que hoy le rinde la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

De izq a derecha:  Acad. Manuel 
Luis Martí ex presidente de la 
Academia; diputada Ana María 
Bou Pérez, de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires; Acad. 
Juan Antonio M. Mazzei, actual 
vicepresidente y presidente 
electo de la Academia Nacional 
de Medicina, Acad. Antonio Raúl 
de los Santos, presidente de la 
Academia de Medicina.

K

“En estos 200 años,  
la Academia  

ha contribuido  
a la medicina 

argentina de manera 
trascendente”

Fue creada por Bernardino Rivadavia en 1822, dos 
años después de la Academia de Medicina de París, 
siendo la más antigua de América. La Academia es 
una entidad civil sin fines de lucro, cuya autonomía 
permite trabajar e investigar en un medio exclusi-
vamente científico, ajeno a vaivenes políticos, in-
fluencias gubernamentales e intereses personales. 
Está integrada por treinta y cinco académicos tit-
ulares ad honorem que ocupan sitiales numerados 
y nominados y regida por un Consejo de Adminis-
tración constituido por seis miembros. La integran, 
también, más de cien miembros honorarios y cor-
respondientes nacionales y extranjeros. Tres Pre-
mios Nobel han prestigiado a la Academia Nacional 
de Medicina: los académicos titulares Bernardo A. 
Houssay (1887-1971), Luis F. Leloir (1906-1987) y el 
académico honorario César Milstein (1927-2002), 
han incorporado al acervo mundial el resultado de 
sus investigaciones.

ACERCA DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA
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La empresa 
realiza entregas 

en más de 50.000 
puntos, es decir 

unos 100.000 
bultos

El objetivo 
es ofrecer un 

servicio integral 
en toda la 
cadena de 

abastecimiento

/ SERVICIOS

Logística  
y mantenimiento, 
todo en un 
mismo lugar

E l operador logístico LOG-IN FARMA, con foco en la industria de la sa-
lud, suma este nuevo servicio para simplificar la actividad de hospitales 
y sanatorios. “Nosotros trabajamos con empresas de tecnología médica 
que trasladan equipamiento médico, como pueden ser un tomógrafo o 
un equipo que procesa la extracción de sangre, que requiere de una re-
paración que está ligado a la continuidad del servicio logístico. Muchas 

compañías aspiran a que haya un tercero que se ocupe de eso y es ahí donde aparece 
LOG-IN”, explica el Gerente General de LOG-IN FARMA, Gabriel Vinitzky, y ase-
gura que “compañías multinacionales ya decidieron avanzar con nosotros”. 

El servicio técnico implica mucha logística, desde almacenar el stock de repuestos 
hasta el traer y llevar un equipo para ser reparado. Es ahí donde LOG-IN, como inte-
grador de flujos logísticos, desarrolla, en la misma planta en donde el cliente ya opera, 
ese servicio técnico. “Cada compañía es diferente, cada una necesita un layout con 
una cantidad de tomas de energía, de agua, dimensiones y flujo en particular. LOG-IN 
tiene la capacidad de adaptarse a cada una de estas necesidades”, explica Vinitzky. 

Como primer paso, en la planta central de LOG-IN FARMA en Tortuguitas, se puso 
a disposición un sector con aproximadamente 100 m2, con un equipo conformado por 
10 personas con alto expertise en el mantenimiento de este tipo de equipos. Para ello, se 
contrataron bio ingenieros que analizan junto a sus pares en hospitales y sanatorios la 
problemática del equipo. 

El Gerente General de LOG-IN indica: “Nosotros pretendemos ser mucho más que 
un operador logístico convencional. Buscamos integrarnos hacia atrás y hacia adelante 
en la cadena de abastecimiento, es así como decidimos incorporar el acondicionamien-
to secundario hace ya un tiempo, y ahora el servicio técnico de maquinaria médica”. La 
tendencia indica que hoy las compañías prefieren tercerizar todo el proceso más allá de la 
logística y abocarse por completo al core de su negocio, como puede ser la producción, la 
importación o los asuntos comerciales. 

“Tenemos algunos clientes que probaron el servicio y ya notaron cómo los descom-
primió y benefició en sus negocios”, dice Vinitzky.  

La empresa brinda soluciones a medida para la industria farmacéutica y veterinaria. 
Cuenta con una planta AAA que permite obtener eficiencia, seguridad y sustentabilidad 
en todas las operaciones. 

Con el objetivo de simplificar el trabajo de sus clientes,  
LOG-IN FARMA suma un nuevo nuevo servicio de 
mantenimiento de equipamiento médico  
en sus centros logísticos

Planta central de Tortuguitas LOG-IN FARMA Área de servicio técnico LOG-IN FARMA
J J
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EFECTO 
POST COVID. 
El 50 % de las 
mujeres sufrió 
cambios  
en su ciclo  
menstrual
Dolores, mayor cantidad, retrasos 
y síntomas premenstruales más 
marcados son algunas de las 
consecuencias.

Desde que empezó la pandemia mu-
chas mujeres que tuvieron Covid o 
que recibieron la vacuna notaron 
cambios en sus menstruaciones. 
Tanto en la frecuencia, la duración, 

los dolores, como en el volumen o los síntomas 
premenstruales.

Según parámetros de normalidad estandarizados 
por la FIGO (Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia) durante o post la infección por COVID, 
el 50% de la población mundial de mujeres tendrá en 
algún momento modificaciones en su periodo.

Esto se debe a que el virus afecta directamente al 
sistema inmune, al hipotálamo y a algunas sustan-
cias que hay en el endometrio, participantes junto a 
la hipófisis, los ovarios, el sistema vascular y la coa-
gulación del complejo mecanismo de hormonas que 
determinarán la cualidad y cantidad del sangrado, y 
los síntomas asociados.

“Los cambios producidos por la infección del 
Sars Cov 2 y la enfermedad Covid modifican es-
tas funciones y pueden alterar el ciclo, provocan-
do diversos síntomas y hasta producir amenorrea 
(ausencia de los períodos menstruales). Además, 
no debemos dejar de lado otros factores que im-
pactan en el ciclo y que están muy relacionados 
al escenario actual global como el estrés, el ais-
lamiento y el miedo a contagiarse”, mencionó la 
Dra. Sandra Magirena, Miembro de la Sociedad 
Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ).

Respecto a las vacunas, un trabajo recientemen-
te publicado por el BMJ (Bristish Medical Jour-
nal), reportó modificaciones asociadas luego de 
la inoculación, pero los cambios observados en la 
modificación de los ciclos no duraron más de tres 
meses. Lo que muestra que, si bien pueden exis-
tir modificaciones en los ciclos con la infección 
de Sars cov 2 y cualquiera de las vacunas circu-
lantes, las modificaciones han sido reversibles en 
los ciclos siguientes, y la función ovárica no se vio 
afectada luego de la recuperación de pacientes, 
aún en los casos más severos de enfermedad.

Una de las consultas que más llegan a los profe-
sionales de la salud es si haber sufrido COVID puede 
generar problemas en la salud reproductiva. En los 
comienzos de la pandemia las sociedades interna-
cionales de fertilidad recomendaron suspender los 
tratamientos que no fueran estrictamente de urgen-
cia anta la posibilidad de alguna consecuencia por 
la infección viral, con el correr del tiempo al ver que 
no generaba problemas esto se ha ido modificando.

En algunos casos, el endometrio puede verse 
afectado por el Covid al igual que con el estrés que 
produjo la pandemia, de allí las asociaciones de 
modificación de ciclo y Covid. Si bien puede verse 
modificada la función ovárica en los primeros es-
tadios de la enfermedad, muchos trabajos demues-
tran que esto es reversible y que no afecta la reserva 
ovárica ni a la calidad de los embriones.

“Recién en el 2021 se comenzaron las prime-
ras investigaciones en el mundo relacionadas a 
menstruación relacionada al Covid. Por lo que la 
literatura científica reconoce la falta de investiga-
ción en este tema e invita a que se profundicen 
estos interrogantes con mayor rigor científico”, 
destacó la Dra. Magirena.

Asesoró: Dra. Sandra Magirena. Ginecóloga y Sexóloga (MN 65130).  
Miembrode la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ). 

MÁS INFO 
www.sagij.org.arV

Las modificaciones 
han sido reversibles 

en los ciclos 
siguientes, y la 

función ovárica no 
se vio afectada 

Otros factores que 
impactan en el ciclo 

son el estrés, 
el aislamiento y 

el miedo a 
contagiarse
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La Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN) puso en marcha en 2019, el Con-
sultorio Odontológico Inclusivo, un es-
pacio que brinda atención odontológi-
ca gratuita a personas de la comunidad 
LGTBIQ+, ubicado en el Hospital Escuela 
de Odontología de la localidad de Allen. 

En una entrevista para Radio Nacional, Mónica Zanchín, 
la directora de este proyecto, habló sobre la realidad del 
colectivo trans y cómo dar respuestas transformadoras 
desde la Universidad. “Desde el 2019, una vez por mes, 
estudiantes y docentes de la carrera de Odontología de la 
UNRN recibimos y atendemos en el Consultorio Odon-
tológico Inclusivo que funciona en el Hospital Escuela de 
Odontología de la Universidad a personas de la comuni-
dad LGTBIQ+ de la región”, aseguró Zanchín. 

“Es un colectivo muy vulnerado (...) Al trabajar en esto, 
nos dimos cuenta que a veces la brecha o distancia con el 
colectivo eran las y los propios operadores de salud. En la 
Línea Sur de Río Negro, por ejemplo, la gente no se arregla 
la boca porque el hospital les queda a 200 km, pero acá te-
niendo acceso no concurren por la discriminación que sien-
ten y el maltrato que suelen recibir”, sostuvo la profesional. 

A su vez, entre los datos más alarmantes que com-
partió Zanchín en dicha entrevista, se destaca que la 
expectativa de vida de una mujer trans es de 35 o 40 
años, mientras que la de una mujer heterosexual es de 
75 u 85 años. En este sentido, afirmó: “Hay una mira-
da muy androcéntrica desde la medicina y cualquier 
persona que esté corrida del modelo de varón blanco, 
heterosexual, está un poco vedada en relación a los 

diagnósticos, los tratamientos, etc. Las investigacio-
nes clínicas se hacen en base a modelos de varones”.

El trabajo en la comunidad

Sobre cómo llegaron a la comunidad trans, la lider del 
proyecto describió: “Mi compañero de trabajo en la ca-
rrera de Odontología de la UNRN, Pedro Muzevic se en-
teró que en el hospital de Cipolletti existía el Consultorio 
Inclusivo Médico y que había surgido como un proyecto 
de Extensión de la Universidad del Comahue (UNCo). 
Cuando empezamos a conocer e indagar en el colectivo 
nos dimos cuenta que muchísimas personas no habían 
ido nunca al odontólogo. Por eso hacemos un parale-
lismo con la Línea Sur rionegrina, donde por no tener 
un centro de salud cerca muchas personas tampoco han 
ido nunca a un odontólogo”.

A su vez, Zanchin remarcó la necesidad de que este 
tipo de iniciativas se instalen en el ámbito de la salud y 
entre los estudiantes. Incluso, desde la carrera de Odon-
tología de la UNRN, en 2021, se llevó adelante una asig-
natura optativa de Géneros, Diversidades y Salud, que 
obtuvo una respuesta sumamente favorable entre los 
alumnos. “Había una necesidad de las y los estudiantes 
y nuestra de sacar a esa comunidad de ese lugar de invi-
sibilidad y empezar a tratar esta temática, y hay muchí-
sima demanda para participar”, expresó Zanchín.

Cómo funciona el espacio

“El Consultorio Odontológico Inclusivo lo atende-
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Consultorio 
odontológico 
inclusivo
El Consultorio Odontológico Inclusivo  
de la Universidad Nacional de Río Negro,  
brinda atención bucal a la comunidad 
LGTBIQ+ de la región. ¿Cuál es el aporte 
que hace la Universidad para afrontar 
las problemáticas que atraviesan 
a este colectivo?
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mos de 17 a 20 o 21 horas, porque muchas de las chi-
cas trans son trabajadoras sexuales y no pueden en 
otro horario. Tratamos de adaptarnos para que pue-
dan recibir atención”, comentó la directora. Por otro 
lado, una vez que las mujeres trans acuden al consul-
torio y conocen a quienes las atienden, se insertan en 
el sistema del Hospital Escuela de la UNRN en Allen, 
y pasan a tratarse de manera más sostenida. Según 
Zanchin, “la mayoría son personas jóvenes pero con 
muchas necesidades de atención bucal”.

Otro tema importante que marcado por la referente 
de este consultorio inclusivo radica en el nombre de 
las pacientes. “Quizá esa chica que está sentada para 
atenderse, por diferentes motivos, no hizo el cambio 
de su nombre en el DNI y le pasa que en los centros de 
salud cuando la llaman la mencionan por el que figura 
en ese documento, que es de varón. Esto para ellas es 
terrible, es desconocimiento de su propia identidad. 
Por eso nosotros le dimos mucha importancia a cómo 
conectarnos (...) Después hacemos una historia clíni-
ca bastante minuciosa de cada paciente, dónde vive, 
cuales son las características habitacionales, cómo 
está formado el grupo familiar. Es todo muy delicado 
porque no es lo mismo que cuando tratamos a alguien 
de la Línea Sur, que por ahí es un núcleo familiar más 
tradicional”.

Con respecto a otras cuestiones que son propias de 
las personas trans, como la hormonización, Zanchín 
agregó: “Tienen tratamientos particulares, especia-
les, que tenemos que tener en cuenta. No hablamos 
de mujeres sino de personas con úteros, hay una can-
tidad de cuestiones que son muy delicadas, impor-
tantísimas y centrales, y el profesional  no tiene que 
dar por sentado que la chica que viene a atenderse es 
heterosexual. Nosotros tuvimos que ir acercándonos, 
conociendo y aprendiendo”.

35 a 40
años es la expectativa  
de vida de una  
mujer trans

“Las investigaciones 
clínicas se hacen 
en base a modelos 
de varones” 

“La brecha o 
distancia con el 
colectivo eran 
las y los propios 
operadores de salud”

“El profesional 
no tiene que dar 
por sentado 
que la chica es 
heterosexual”

MÁS INFO 
https://www.unrn.edu.ar/carreras/Odontologia-8V
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Gracias a la efectividad de las vacunas 
contra la poliomielitis, estamos cer-
ca de su erradicación definitiva. De 
los tres serotipos conocidos de polio-
virus salvaje (1, 2 y 3), el 2 no circula 
desde 1999 y el 3 desde 2012. De esta 
manera, fue certificada oficialmente 

la erradicación mundial de ambos serotipos, en 2015 
y en 2019 respectivamente.

En 1988 se reportaban unos 350.000 casos endémi-
cos de poliomielitis en más de 125 países. Para 2019 se 
notificaron 175 casos y en 2021 hubo solo cinco casos. 
Actualmente, la poliomielitis es endémica solo en Afga-
nistán y Pakistán.

Sin embargo, mientras existan casos en algún lugar 
del planeta, todos los países estamos en riesgo. Es por 
eso que resulta fundamental trabajar en alcanzar cober-
turas del 95% para polio y los indicadores de vigilancia 
de parálisis aguda fláccida (PAF) en menores de 15 años.

Luego de la erradicación del serotipo 2, comenzó el 
nuevo esquema de vacunación contra la poliomielitis 
con la vacuna Sabin Bivalente, implementada luego del 
retiro de la Sabin Trivalente que protegía contra los tres 
serotipos conocidos de poliomielitis. 

A partir de junio de 2020, Argentina incrementó la ca-
lidad del Calendario Nacional de Vacunación al adoptar la 
vacuna inactivada Salk (IPV). Este esquema es de cuatro 
dosis: la primera a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la 

La erradicación 
de la poliomielitis,  
cada vez más 
cerca
En el marco de la Semana de la Vacunación  
en las Américas, el Hospital Garrahan se 
sumó a esta iniciativa para visibilizar la 
importancia del avance científico  
en materia de inmunizaciones

/ SALUD

tercera a los 6 meses y un único refuerzo al ingreso escolar. 
La poliomielitis es una enfermedad viral, sumamen-

te contagiosa que afecta principalmente a niños y niñas 
menores de 5 años. Se transmite de persona a persona 
a través de alimentos y agua contaminados, y se multi-
plica en el intestino. Puede invadir el sistema nervioso 
y causar parálisis. Si bien no tiene cura, es prevenible a 
través de la vacunación

Los síntomas iniciales de la enfermedad son fiebre, can-
sancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en 
los miembros. Una de cada 200 infecciones produce una 
parálisis en extremidades, y un 5% a 10% de estos casos 
fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

En el mundo, la incidencia de los casos se redujo en 
más del 99% desde el lanzamiento de la Iniciativa Mun-
dial para la Erradicación de la Poliomielitis en el año 
1988. En Argentina, hace casi 40 años que no se regis-
tran casos –el último fue en 1984–. Mientras que en la 
Región de las Américas fue en 1991, más específicamen-
te en Perú.

Una de cada 
200 infecciones 

produce una parálisis 
en extremidades

Actualmente, la 
poliomielitis es 
endémica solo  
en Afganistán  

y Pakistán
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TELÉFONOS MÓVILES 
MÁS SOSTENIBLES
Movistar implementó en todas sus operaciones 
el nuevo sello Eco Rating, un sistema 
de etiquetado que fomenta el consumo 
responsable de dispositivos móviles. A través 
de un sistema de puntaje, proporciona a los 
clientes información sólida y precisa sobre el 
impacto medio ambiental, para que puedan 
identificar y comparar los dispositivos (tanto 
inteligentes como básicos). 

Más información en  
www.ecoratingdevices.com

PLANTACIÓN  
DE ÁRBOLES  
EN MISIONES
En articulación con Eco House y el Proyecto 
Bayka, Banco Galicia llevó adelante las jornadas 
de plantado de 2.200 árboles de especies 
nativas en la Reserva San Sebastián, provincia 
de Misiones. Este proyecto, que da nacimiento 
al “Bosque Galicia”, tiene como objetivo 
restaurar el ecosistema de la Selva Misionera 
y compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Gracias a los ejemplares 
plantados, se compensan 7.700 toneladas de 
carbono emitidas en 2021.

BOOTCAMP  
PARA JÓVENES
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA) organizan una nueva edición del 
“BootCamp Trama”, un evento que busca ofrecer 
técnicas y herramientas de emprendedurismo 
a jóvenes de distintas carreras. La experiencia 
se realizará del 13 al 15 de mayo, y está dirigida 
a estudiantes universitarios o recientemente 
graduados, de 18 a 26 años. 

Más información en www.itba.edu.ar  

PREMIO AL  
DESARROLLO CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO
El Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y Amazon Web 
Services (AWS), se unieron en la convocatoria 
Innova CONICET – AWS: Investigación 
impulsada con la nube para apoyar iniciativas 
de investigación en las grandes áreas del 
conocimiento. El objetivo principal de la 
vinculación público-privada es acelerar proyectos 
y fortalece el desarrollo científico, tecnológico y 
la innovación argentina y latinoamericana.

Más información en  
www.conicet.gov.ar

MÁS CENTROS 
DE VACUNACIÓN
Kimberly-Clark pondrá a disposición de 
San Luis y Pilar las instalaciones de sus 
plantas de para completar los esquemas de 
vacunación de la tercera y la cuarta dosis 
contra el COVID-19. La actividad llevada a 
cabo en ambas plantas, tiene como objetivo 
agilizar la inmunización tanto de los 
colaboradores que trabajan en planta, como 
de sus familias, promoviendo así su bienestar 
y cuidado.

IN
IC

IA
TI

VA
S

Autoridades CONICET y Amazon Web Services
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EN CONTRA DE  
LOS ESTEREOTIPOS
ONU Mujeres lanza el Capítulo Nacional de 
Argentina de la Unstereotype Alliance (Alianza sin 
Estereotipos), comprometida con la eliminación 
de los estereotipos dañinos en los medios de 
comunicación y la publicidad. Unilever y Globant 
lideran el lanzamiento de la iniciativa, a la cual 
sumaron destacados actores del sector empresarial, 
entre ellos: Alurralde Jasper + Asociados, Avon, 
Diageo, Mastercard, y SAP Argentina. También 
participan la Cámara Argentina de Anunciantes y 
Mujeres en Publicidad. 

RECONOCIMIENTO  
A EMPRENDEDORES
FedEx Express convoca a las PyMEs a 
inscribirse a la segunda edición del Programa 
FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas 
que busca premiar a emprendedores con 
ideas innovadoras. La edición de este año 
ofrece una bolsa total de $7.000.000 en 
premios monetarios a diez ganadores. 

Más información en  
fedex.com/programafedex/ar

IN
ICIATIVA

S

INVERSIÓN EN  
PANELES TÉRMICOS
Grupo Estisol, empresa industrial especializada 
en soluciones sustentables para la construcción 
con 60 años en el país, concretó una inversión de 
USD 10 millones para la ampliación de su planta 
de Pilar y la incorporación de tecnología de última 
generación para la fabricación de Modus Building 
Panels, su nueva línea de paneles térmicos 
modulares. 

Más información en www.grupoestisol.com

CARRERA POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
LOS 50K DE MAYO es un evento virtual 
en el que personas de todo el mundo 
se enfrentan al reto de correr al menos 
50 km durante el mes de mayo para 
recaudar fondos para la investigación 
sobre la esclerosis múltiple (EM) y 
mejorar el acceso al tratamiento. En el 
mundo más de 2,8 millones de personas 
viven con EM.

BIBLIOTECAS AL PASO
Valenciana, empresa que fabrica mobiliario para 
le hogar, inauguró la primera “Biblioteca al Paso” 
en la ciudad de Rosario, apostando al valor de la 
lectura y a la economía circular. Se trata de una 
feria de flores, plantas y alimentos saludables 
organizada por la Municipalidad de la Ciudad  
de Rosario.
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¿Cómo afecta  
la contaminación 
sonora en la  
audición?

Quienes viven en las grandes ciudades 
suelen naturalizar la contaminación so-
nora y ambiental, por lo que tienden a 
subestimar sus efectos sobre la salud. Al 
igual que en el resto de las urbes, la prin-
cipal causa de esta problemática en las 
grandes ciudades de Argentina, como 

Buenos Aires, es el tránsito, aunque también es signi-
ficativa la incidencia de los ruidos provenientes de las 
discotecas, así como la actividad industrial.
“La contaminación acústica es un serio problema de 
salud pública que va mucho más allá de las molestias 
generadas por el ruido y del que con frecuencia no so-
mos conscientes. Por esto, es importante comprender y 
tomar las medidas necesarias para prevenirla o reducirla 
al máximo, ya que sus efectos pueden alterar la calidad 
de vida de las personas y sus rutinas diarias”, sostiene el 
Dr. Horacio Rivera, otorrinolaringólogo de San Antonio 
de Areco, referente de MED-EL.

¿Qué es la contaminación sonora o acústica?
La contaminación acústica hace referencia al ruido o 

sonido excesivo y molesto que se puede percibir en un 
momento y zona determinados. La particularidad de la 
contaminación sonora es que su impacto es “invisible”. 
Los efectos que provoca en la salud o en la capacidad 
auditiva, generalmente se dan a largo plazo y es difícil 
asociarlos a este tipo de contaminación.

La OMS recomienda que el nivel más alto de ru-
ido al que una persona se encuentre expuesta 
diariamente sea de 85 dB (decibeles) y 8 horas 
como máximo.

Todos los sonidos son vibraciones, no existe 
la diferencia física entre un ruido y un sonido 
agradable. La clave radica en cómo el oyente re-
sponde a estos sonidos. En otras palabras, el ruido 
es cualquier sonido que no se quiere escuchar. Los 
especialistas llaman a este fenómeno “intención del 
oyente”. Pero ¿qué sucede cuando una persona se ex-
pone a ruidos demasiado fuertes?

El Dr. Horacio Rivera explica que los ruidos fuertes 
pueden generar pérdida de audición. Ésta puede ocurrir 
de manera súbita, o también se puede dar progresiva-
mente porque va dañando de forma irreversible las cé-
lulas ciliadas de la cóclea, es decir, las células nerviosas 

¿Qué es la contaminación sonora? ¿qué 
efectos tiene para la salud auditiva? 
y ¿cómo prevenir y tratarlo a tiempo?

que están en el oído interno del ser humano.
El primer síntoma que se puede experimentar de la 

pérdida auditiva progresiva es el pitido o el zumbido, 
técnicamente llamado acúfeno. Luego comienza una 
mala discriminación del lenguaje.

“La exposición a ruidos fuertes puede desembocar en 
la pérdida auditiva de diferentes grados donde la perso-
na ya no solo tendrá problemas para entablar conver-
saciones, sino que además tampoco podrá distinguir o 
escuchar sonidos”, agrega el especialista.

Según el último estudio realizado por MED-EL- em-
presa especialista en soluciones auditivas- se observa la 
alta falta de conciencia sobre el cuidado de la audición, 
al afirmar que 2 de cada 10 argentinos creen tener pér-
dida auditiva y no se tratan. Esto se debe a que el 26% 
de los encuestados nunca se realizó chequeos, mientras 
que el 27% sólo lo hizo hace 5 o 10 años.

2 de cada 10  
argentinos creen 
tener pérdida auditiva  
y no se tratan

La particularidad 
de la 

contaminación 
sonora es que 
su impacto es 

“invisible”
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En Argentina, hay cerca de 120 mil personas diagnosticadas  
con Parkinson. La gran mayoría de los pacientes  
son adultos mayores de 65 años

/ EFEMÉRIDES

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON

¿Cómo funciona  
la estimulación  
cerebral profunda?

11
ABRIL
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Alternativa terapéutica que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los pacientes

NEUROMODULACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS TERAPIAS DE NEUROMODULACIÓN

COMPONENTES PRINCIPALES

ELECTRODO

Se compone de cuatro cables 
delgados aislados dispuestos 
en espiral con cuatro polos en 

la punta del electrodo

Es la alteración de la actividad  
nerviosa a través de la administración dirigida de un estímulo 

a sitios neurológicosespecíficos en el cuerpo.
Los neuromoduladores influyen en el disparo de los potenciales 

de acción, ya sea aumentando la velocidad de disparo, 
descorrelación de descargas, entre otros

La modulación tiene como fin una 
estimulación, una inhibición o una 

variación de determinados circuitos 
neuronales para reestablecer su 

normal funcionamiento

Son reversibles, es decir, una vez 
que cesa la estimulación al sistema 

neuronal, vuelven a aparecer los 
efectos no deseados. Proporcionan un 

alto grado de control terapéutico

No siempre tienen respuesta 
inmediata. Dependiendo de la 
patología, la modulación tiene  

un tiempo de acción

Se clasifican según el tipo
de modulación en:

Eléctrica  
(Neuroestimulación  

medular, sacra,  
periférica, cerebral  

profunda

Química  
(Morfina,  

Baclofeno, etc)

EXTENSIÓN

Se conecta al electrodo  
y se conduce bajo la piel desde la 
cabeza al tórax superior, pasando  

por el cuello

NEUROESTIMULADOR

Se conecta a la extensión.  
Este pequeño dispositivo, 
similar a un marcapasos 

cardíaco, contiene una batería 
y componentes electrónicos

Parkinson y la estimulación cerebral profunda

Esta alternativa  
quirúrgica  

está disponible 
en el país desde  

hace más de  
20 años

¿SABÍAS QUE?
El neuroestimulador bloquea  

las señales nerviosas anormales  
que causan temblor, rigidez  

y bradicinesia mejorando 
considerablemente la calidad  

de vida de los pacientes
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En Argentina, se estima que padecen 
Parkinson alrededor de 120 mil perso-
nas, en mayor proporción los adultos 
mayores de 65 años - aproximadamente 
la sobrelleva el 1-2% de este grupo po-
blacional-, y se trata de la segunda en-
fermedad neurodegenerativa crónica y 

progresiva más frecuente en el mundo. 
La enfermedad de Parkinson se manifiesta con sín-

tomas motores y no motores. Los principales sínto-
mas motores son:

 La lentitud o bradicinesia, la rigidez y el temblor. 
En etapas más avanzadas pueden existir alteraciones 

posturales, del equilibrio y de la marcha. 
También se pueden presentar alteraciones sensoria-

les (pérdida del olfato, dolores diversos), gastrointesti-
nales (constipación), del estado de ánimo (depresión, 
ansiedad, etc.), del sueño (insomnio, sueños vívidos o 
actuados) o autonómicas (trastornos urinarios). 

En procesos más avanzados también puede verse 
afectada la cognición. Estos cuadros suelen comenzar 
luego de los 60 años, pero existe un 5% de menores de 
40 que también son afectados.

Aunque actualmente no existe una cura para esta 
enfermedad, sí hay múltiples tratamientos, tanto far-
macológicos como no farmacológicos, que ayudan a 
aliviar los síntomas. Entre los quirúrgicos, se destaca 
la Estimulación Cerebral Profunda, un procedimiento 
que se realiza en el país desde hace varios años y sobre 
el que ya existe cuantiosa experiencia. Una proporción 
seleccionada de pacientes con Parkinson podría bene-

ficiarse con los resultados de esta tecnología médica, 
dependiendo de la edad, de las manifestaciones de la 
enfermedad y de la presencia o no de otras condicio-
nes asociadas.

Una de las terapias más avanzadas y reconocidas por 
su efectividad en minimizar los trastornos de movi-
miento propios de la enfermedad es la Estimulación 
Cerebral Profunda (DBS por sus siglas en inglés). 

¿Cómo funciona?

Este tratamiento consiste en el implante de electro-
dos en la profundidad del cerebro que van conectados 
a un generador de pulsos o dispositivo eléctrico -si-
milar a los marcapasos cardíacos- que se coloca en el 
tórax o el abdomen. Su mecanismo de acción se basa 
fundamentalmente en la capacidad de modificar el 
funcionamiento del sistema nervioso a través de estí-
mulos eléctricos. El dispositivo es programado exter-
namente a través de un software que define y regula 
los estímulos que recibe el paciente. 

El procedimiento del implante es un proceso multi-
disciplinario donde colaboran, entre otros, los neu-
rólogos, los neurocirujanos y los bioingenieros. La 
precisión del implante se logra a través de diversos 
métodos, entre los cuales se destaca el registro de la 
actividad neuronal de ciertas regiones del cerebro du-
rante la cirugía.

“La terapia de Estimulación Profunda busca contro-
lar los síntomas motores de los pacientes, así como 
probables complicaciones y fluctuaciones que puedan 
desarrollar debido a la terapia farmacológica”, expli-
có el Dr. Carlos Alberto Ciraolo, Jefe de la Sección de 
Neurocirugía Funcional del Hospital Italiano de Bue-
nos Aires. 

Uno de los dispositivos destacados es el estimulador 
cerebral profundo desarrollado por Medtronic. Se tra-
ta del primer dispositivo diseñado para capturar se-
ñales cerebrales utilizando el cable DBS implantado. 
Además, utiliza un software para el procesamiento y 
análisis de todas las señales cerebrales en tiempo real. 
Esas señales se almacenan en el dispositivo y se utili-
zan para brindar un tratamiento personalizado a me-
dida que evolucionan las necesidades del paciente.

Es la segunda 
enfermedad 
neurodegenerativa 
crónica y 
progresiva más 
frecuente en  
el mundo

Se estima que 
1 de cada 100 
individuos 
mayores de  
60 años padece  
la enfermedad  
de Parkinson

DATOS 
Si desea conocer más 
sobre educación en la 
terapia de Estimulación 
Cerebral les invitamos 
a visitar el sitio 
www.parkinsonyyo.com 

V
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Enfermedad  
de Fabry

Es una patología hereditaria difícil de diagnos-
ticar. Afecta mucho la calidad de vida de las 
personas, con molestias en la piel, la función 
gástrica, la vista y los riñones.

La Enfermedad de Fabry, que se conmemora 
durante abril, es una patología hereditaria y poco frecuente 
que afecta a 1 de cada 40 mil varones y a 1 de cada 20 mil 
mujeres, según datos a nivel global que indicarían que en el 
país habría entre mil y mil quinientos casos. No obstante, 
se estima que sólo 3 de cada 10 saben que la sufren.

“Al ser una enfermedad hereditaria, cuando se diagnos-
tica a un paciente, se suele encontrar otros casos también 
en la familia. Por eso, se suele hacer una búsqueda en el 
árbol familiar, incluyendo hermanos, tíos y primos. Por 
cada persona afectada hay alrededor de 10 familiares que 
padecen la enfermedad, pero no lo saben”, señaló el Dr. 
Ricardo Reinsin, jefe de Neurología del Hospital Británico.

Pese a manifestar mucho dolor en manos, pies y ab-
dominal, acompañado de diarrea o estreñimiento, náu-
seas, vómitos y falta de apetito, los pacientes en el examen 
neurológico no evidencian pérdida de fuerza, ni de refle-
jos, y les dan normales algunos estudios clásicos como la 
electromiografía, que chequea el estado de los nervios. 
Muchos pacientes han recibido el diagnóstico de tener 
enfermedades funcionales o psiquiátricas, es decir, sin 
enfermedad orgánica demostrable. También se les suele 
decir que el problema es óseo o articular y son derivados 
a traumatólogos y reumatólogos, o son tratados por fiebre 
reumática y les indicaban penicilina por muchos años.

“Este error y diagnóstico tardío es frecuente a nivel mun-
dial y genera retardo de más de una década en promedio. 
Hoy el tiempo de diagnóstico se ha acortado, pero aún no 
lo suficiente. La Enfermedad de Fabry es una enfermedad 
agresiva que, si no es tratada a tiempo, tiene una esperanza 
de vida en varones de 40 años y de 50 en las mujeres, por 
lo que es un problema muy serio”, aseguró el Dr. Reinsin.

Sobre el tratamiento

“Recuerdo que a los 8 años sentía ardor y quemazón 
en las palmas de las manos y los pies; era un dolor lac-

Una afección poco frecuente y 
desconocida y ¿cómo prevenir  
y tratarlo a tiempo?

erante, pero los médicos no encontraban la causa y 
pensaban que yo era una niña mañosa. A su vez, veía 
a mi papá deteriorarse día a día: sordera, accidentes 
cerebrovasculares, problemas en sus piernas e incluso 
amputaciones. Él murió muy joven, a los 58 años, sin 
saber qué tenía”. Quien habla es Nancy García Sengher, 
titular y fundadora de la Asociación Civil de Enfermos 
Lisosomales del Nordeste Argentino (A.C.E.L.NEA), 
quien tiene Fabry, un diagnóstico que llegó recién a sus 
34 años.

Una vez diagnosticados, los pacientes reciben trat-
amientos específicos destinados a compensar la enzima 
faltante y de ese modo contrarrestar las manifestac-
iones de la enfermedad. “De forma intravenosa y cada 2 
semanas, se administra una terapia que contiene la en-
zima que sus organismos no producen. Recientemente 
se ha desarrollado una opción terapéutica oral pero solo 
beneficia a un porcentaje de los pacientes.”, consignó el 
Dr. Reisin.

Mediante la administración de la terapia de reempla-
zo enzimático se logra reducir el dolor en los pies, en 
las manos y en el abdomen. En etapas iniciales, mejo-
ra la calidad de vida de los pacientes. Además, usada 
tempranamente, este tratamiento puede evitar o hasta 
revertir la miocardiopatía, que –de lo contrario- va in-
crementándose y desarrollando fibrosis en sus paredes, 
favoreciendo la aparición de arritmias. 

“La enfermedad tiene una ventana terapéutica, no 
alcanza con diagnosticarla; hay que hacerlo temprana-
mente, porque cuando el daño cardíaco o renal es muy 
avanzado o cuando hubo mucha lesión a nivel cerebral, 
el tratamiento ya no es efectivo. Hay que evitar llegar 
a esos niveles de deterioro marcado en estos órganos 
blancos. Si se llegó tarde al diagnóstico con un paciente, 
podemos aún ayudar a sus familiares afectados, con-
cluyó el Dr. Reinsin.

La terapia de  
reemplazo enzimático 
logra reducir
dolores

Afecta a 1 de cada 
40 mil varones y a 
1 de cada 20 mil 
mujeres

La Enfermedad de Fabry  
es un trastorno hereditario, causado por 
la falta de alfagalactosidasa A. Es una 
herencia recesiva ligada al cromosoma 
X. Por lo tanto, son las hembras las que 
lo portan. Los más afectados por esta 
enfermedad son los varones. Sin embargo, 
las mujeres portadoras pueden desarrollar 
angioqueratomas y pueden tener problemas 
con dolores ardientes. Muy pocos de 
los portadores también pueden tener 
problemas renales o cardíacos. 
Esta enfermedad ocurre  
en 1 de cada 40,000 personas.

padre sin 
enfermedad 

de fabry

hija sin 
enfermedad 

de fabry

hija con 
enfermedad 

de fabry

hijo con 
enfermedad 

de fabry

hijo sin 
enfermedad 

de fabry

madre con 
enfermedad 

de fabry
xy

xx xx xyxy

xx
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Sólo 3 de cada 10 personas  
saben que la sufren

l  Ardor
l  Quemazón 
l  Hormigueo en palmas  
   de las manos y pies
l  Picazón
l  Manchas rojo violáceas  
   en la piel
l  Anormalidades  
    corneales
l  Dolores abdominales
l  Fiebre
l Intolerancia al calor  
   y al ejercicio

A medida que la enfermedad 
avanza, se afecta la función renal 
progresando a la insuficiencia 
renal asociada a la eliminación de 
cantidades anormales de proteínas 
en la orina (proteinuria) sin causa 
aparente. 
Se incrementa progresivamente 
el grosor del corazón 
(miocardiopatía hipertrófica) y 
los pacientes pueden desarrollar 
isquemias cerebrales. 
Todos estos signos y síntomas 
ponen en riesgo la sobrevida de 
los pacientes

SÍNTOMAS

Por cada persona afectada hay cerca de 10 
familiares que padecen 

la enfermedad

/ SALUD

órganos 
más afectados 

por la  
enfermedad

Dolor neuropático  
del sistema nervioso  

periférico

Corazón
Insuficiencia cardíaca 
arritmia, hipertrofia  
ventricular izquierda

Cerebro 
Sistema nervioso

Central

Tracto gastrointestinal 
diarrea, dolor abdominal

Riñón  
Insuficiencia renal
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Actualmente, en el mundo, hay 
entre 37 a 39 pacientes por millón 
de habitantes. Es una de las 
llamadas “enfermedades raras”

¿Cómo 
detectarla
a tiempo? 

Cada 8 de abril se conmemo-
ra el Día Mundial de la En-
fermedad de Cushing, una 
patología que se encuentra 
dentro de los 6.000 y 8.000 
tipos de enfermedades ra-
ras, y que se distingue de las 

demás por el alto nivel de cortisol. Difícil de 
detectar, este síndrome se caracteriza por la 
existencia de un tumor en la glándula hipófi-
sis, ubicada en la base del cerebro.

Las enfermedades poco frecuentes son 
difíciles de diagnosticar y pueden tardar 
hasta años en identificarse, ya que al te-
ner diversos síntomas, son más comple-
jas de reconocer. “Todas las enfermeda-
des poco frecuentes tienen un retraso en 
el diagnóstico. Algunos pacientes pueden 
tardar hasta 5 años en dar con el escena-
rio correcto, debido a que van pasando por 
muchas especialidades y no se pueden dar 
cuenta de la situación médica”, detalló la 
endocrinóloga Julieta Tkatch, y agregó: 
“El retraso en el diagnóstico de cushing 
trae problemas con la glucosa, hiperten-
sión, daño a nivel de las coronarias, au-
menta mucho el riesgo cardiovascular y 
aparte tiene mucho riesgo de infecciones”. 

En primera persona

Es importante remarcar que esta enfer-
medad poco frecuente afecta, mayorita-

riamente, a mujeres entre los 20 y 50 años 
de edad. Tal es el caso de Roberta Glorio-
so, a quien le diagnosticaron Cushing a los 
25 años de edad: “En mi caso fue super rá-
pido saber que tenía cushing y tuve suer-
te, ya que tengo conocidos y amigos que 
se han enterado muy tarde que lo pade-
cían. Estuve 9 años sin operarme porque 
no encontraban el tumor y en el medio me 
pasaron un montón de cosas”. 

Roberta enfatizó que “durante esos años 
antes de operarme fui perdiendo fuerza 
muscular, tuve infecciones, llegué a tener 
una conjuntivitis terrible, además de can-
sancio, pérdida de pelo, gripe y neumonía 
que me llevaron a 20 días en coma”.

El objetivo de esta fecha es poder aumen-
tar la difusión sobre esta patología a nivel 
mundial, haciendo hincapié en que el diag-
nóstico temprano aumenta las posibilidades 
de curación y de una mejor calidad de vida. 
“Entendemos que la detección precoz y el 
tratamiento oportuno es determinante en la 
calidad y la esperanza de vida del paciente. 
En este sentido, trabajamos para lograr me-
dicamentos de alta calidad producidos por 
un equipo de profesionales con amplia ex-
periencia“, expresó Fernando Casais, CEO 
del Laboratorio Varifarma.

La falta de 
diagnóstico 
oportuno aumenta 
hasta cuatro veces 
la posibilidad  
de muerte

Afecta, 
mayoritariamente, 
a mujeres entre  
los 20 y 50 años  
de edad

8
ABRIL

l Hipertensión
l Diabetes
l Obesidad
l Cara bien redonda 
    y enrojecimiento  
    de los pómulos
l Alteraciones en  
   los ciclos menstruales
l Disfunción sexual 
l Estrías anchas  
    y rojas

¿CUÁLES SON  
LOS SÍNTOMAS?

DÍA MUNDIAL DE LA 
ENFERMEDAD DE CUSHING

/ EFEMÉRIDES
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Diversas entidades forestales y del agro, junto a consorcios  
del fuego, crearon esta iniciativa para promover acciones  
conjuntas que ayuden a prevenir este tipo de eventos

C on el recuerdo latente de 
los incendios en Corrientes, 
que dejaron pérdidas eco-
nómicas por más de 80.000 
millones de pesos y que 
afectaron más de 1.000.000 
de hectáreas de diversos 

cultivos y producciones, los referentes de 
diversas entidades vinculadas al sector fo-
restal y del agro, junto a los Consorcios de 
Manejo del Fuego, Agrupaciones de Cola-
boración Empresaria (ACEs); asociaciones 
forestales y rurales y todo organismo con 
interés y acciones directas en la prevención, 
presupresión y supresión de incendios rura-
les, fundaron la primera Red de Manejo del 
Fuego Rural. 

Coincidentemente con el Día Internacional 
del Combatiente de Incendios Forestales, 
sale a la luz esta red de carácter nacional que 
tiene como meta facilitar la coordinación 
para promover acciones conjuntas vincula-
das a la prevención, presupresión y supre-
sión de incendios rurales. La Red tiene como 
propósito principal agrupar la representa-
ción en el orden nacional de las organiza-
ciones vinculadas a manejo del fuego rural 
a través de la Red de Manejo de Fuego Rural.  

Principales acciones

Entre las prioridades de la RED se establece 
promover acciones de capacitación y forma-
ción continua de calidad aceptada en todos 
los niveles de gestión de incendios, así como 
facilitar la evaluación y certificación de com-

batientes de incendios y sus mandos medios. 
Impulsará la creación y fortalecimiento de 

las entidades asociativas en manejo integral 
de fuego rural (Consorcios, ACES etc.) y co-
laborará en la coordinación de la planifica-
ción anual de las temporadas de incendio en 
los ámbitos provinciales y regionales. 

Asimismo, tendrá bajo su ámbito la iden-
tificación y promoción de medidas que per-
mitan cumplir con el objetivo de la RED -tal 
como la realización de Guías de Buenas Prác-
ticas; elaboración y difusión de materiales 
de prevención; entre otras. Implementará 
una estrategia de comunicación articulada 
entre los miembros de la RED sobre temas 
identificados como importantes y será en-
cargada de peticionar a las autoridades en 
forma conjunta en temas de interés mutuo.

Con el espíritu de sumar y compartir fuer-
zas y saberes, la Red se proponer articular 
con organizaciones internacionales con el 
mismo fin, organizar eventos, encuentros, 
seminarios, etc. que se consideren de inte-
rés y favorecer el desarrollo de estadísticas 
e información necesaria para el seguimiento 
de los incendios rurales. Además de moni-
torear toda otra actividad que se considere 
relevante encarar en forma conjunta por los 
miembros y que hace al objeto de la RED.  

Desde la Asociación Forestal Argentina, 
uno de los participantes de esta Red, Clau-
dia Peirano, directora ejecutiva de la entidad 
explicó: “Sabemos ya que los incendios ru-
rales y forestales han aumentado su inciden-
cia y peligrosidad en el contexto del cambio 
climático en todo el mundo. La situación de 

/ MEDIO AMBIENTE

Se lanzó la 
primera Red 
de Manejo 
del Fuego 
Rural

Realizarán 
acciones 
vinculadas a 
la prevención, 
presupresión 
y supresión de 
incendios rurales

Se generarán 
estadísticas e 
información 
necesaria para el 
seguimiento de los 
incendios rurales

Tendrá como 
objetivo promover 
acciones de 
capacitación 
y formación 
continua de 
calidad
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emergencia de sequía y altas temperaturas 
de los últimos dos años generó situaciones 
catastróficas de incendios que pueden redu-
cir su incidencia con acciones de prevención 
y detección temprana así como un ataque 
rápido de focos. La colaboración es esencial 
para estos logros”.

Además – continuó Peirano – “es funda-
mental la importancia de la profesionali-
zación de los combatientes de incendios 
y los avances realizados en el marco del 
sistema nacional de certificación de com-
petencias laborales del MTEySS brinda 
una herramienta esencial para avanzar en 
la profesionalización del combatiente de 
incendio rurales y en la mejora de la se-
guridad en las operaciones vinculadas a la 
supresión del fuego”.

Sobre AFoA

AFoA es la única entidad nacional que re-
presenta al sector forestal de la Argentina. 
Está integrada por empresas, productores 
forestales, estudiantes y profesionales inde-
pendientes vinculados al sector forestal y a 
la industria y servicios asociados. La Asocia-
ción Forestal Argentina posee regionales en 
zonas de máximo desarrollo forestal. AFoA 
Misiones, AFoA Corrientes, AFoA Río Uru-
guay (sur de Corrientes y corredor del Río 
Uruguay de Entre Ríos), AFoA Delta y Pam-
peana (Provincia de Buenos Aires, Delta bo-
naerense y Entre Ríos.

MEDIO AMBIENTE /

MÁS INFO
www.afoa.org.ar

Se remarcó 
la importancia 

de la 
profesionalización 

de los 
combatientes 
de incendios



ACTIVIDAD 
FÍSICA
La lista infalible 
de beneficios

Realizar actividad física 
con regularidad ayuda a 
mantener una vida sa-
ludable, con evidentes 
beneficios corporales, 
una mayor sensación de 
vitalidad y optimismo, 

además de contribuir a disminuir el es-
trés”, dice la Dra. Valeria El Haj, Directo-
ra Médica Nacional de OSPEDYC.

La especialista detalla algunas de las 
ventajas que trae a la salud realizar acti-
vidad física con regularidad, entre los que 
se encuentran:

Controla el peso, con una dieta correcta 
se quemarán más calorías de las que se 
consumen.
Reduce el riesgo cardiovascular, me-
jora la circulación y tensión arterial.
Controla los niveles de glucosa e insu-
lina en sangre.
Mejora la salud mental por mayor rela-
jación y optimismo, menor estrés y de-
presión.
Mantiene la función del cerebro mejora 
el pensamiento, aprendizaje y juicio.

La liberación de 
endorfinas genera 

un estímulo 
cerebral brindando 

sensación de 
plenitud y 
bienestar

/ SALUD

Poner el cuerpo en movimiento  
tiene importantes efectos positivos 
para la salud del corazón, el cuerpo  
y la mente
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Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la actividad física se 
define como cualquier movimiento 
corporal producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente 
consumo de energía. 
La actividad física hace referencia a 
todo movimiento, incluso durante el 
tiempo de ocio, para desplazarse a 
determinados lugares y desde ellos, o 
como parte del trabajo de una persona. 
La actividad física, tanto moderada 
como intensa, mejora la salud
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Fortalece huesos y músculos evitando la 
pérdida ósea y muscular con la edad.
Reduce el riesgo de cáncer de colon, 
riñón, esófago, estómago, mama, úte-
ro y pulmón.
Reduce el riesgo de caídas, mejora el equi-
librio y la coordinación del movimiento.
Descansa mejor, ayuda a conciliar el sue-
ño más rápido y dormir más tiempo.
Mejora la salud sexual, reduce la disfun-
ción eréctil y aumenta el deseo sexual.
Aumenta el tiempo de vida, reduce la 
muerte prematura cardiovascular y por 
cáncer.
Facilita dejar de fumar, reduciendo la an-
siedad, apetito y los signos de abstinencia.

 
Le especialista detalla una serie de reco-
mendaciones para sumar el ejercicio a la ru-
tina diaria:

 
l Aumentar las actividades diarias, 
con pequeños cambios (usar escaleras, 
bajarse una parada antes, estacionar 
más lejos, etc) y programar ejercicio 
variado y progresivo.
l Realizar actividades con amigos y 
familiares para que las personas dis-
fruten más la actividad física.
l Llevar un registro de la actividad, 
usar elementos de monitoreo, estable-
cer metas.
l Hacer entretenido el ejercicio con 
música o televisión y rotar las activi-
dades, son estrategias que motivan.
l  No suspender por mal clima, realizar 
ejercicio en el hogar o en un gimnasio.

Sin embargo, es muy importante hacer 
controles para descartar cualquier situa-
ción previa que pueda agravarse o des-
encadenarse por la actividad física. “Es 
importante realizarse un examen médi-
co previo al inicio de cualquier actividad 
física, solo por precaución. Esto incluirá 
diversos estudios dependiendo de la edad 
de la persona y los antecedentes de enfer-
medades propias y/o familiares”, explica 
la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica 
Nacional de OSPEDYC.

Los objetivos básicos de estos exámenes 
son detectar enfermedades y/o condi-
ciones que pongan en riesgo la salud del 
paciente; como por ejemplo detectar una 
cardiopatía congénita y detectar patolo-
gías que favorezcan la aparición de inju-
rias deportivas, tales como inestabilidad 
de hombro, tendinitis, lesiones tibiales 
por estrés en deportes como tenis, rugby 
o vóley, entre otros.

Es muy 
importante 
hacer controles 
para descartar 
cualquier 
situación previa 
de salud
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/ CIENCIA

Descubren nuevos roles  
para un gen vinculado 
a trastornos cognitivos
Un estudio de especialistas del 
CONICET, a partir ensayos con 
diferentes modelos in vivo, describió 
nuevas funciones para el gen Chd7.  
El trabajo fue publicado en PNAS

El síndrome de CHARGE es un severo 
trastorno del neurodesarrollo caracteri-
zado por cardiopatías, coloboma ocular, 
malformaciones craneofaciales, sordera 
e hipogonadismo. En la mayoría de los 
casos, se ha establecido que las causas 
de este síndrome están relacionadas con 

mutaciones en el gen Chd7, que codifica para una heli-
casa que regula la expresión génica.

A pesar de la importancia para la salud pública de este 
trastorno cognitivo, poco se conoce sobre la función de 
Chd7 en la patología de CHARGE. Esto se debe, en parte, 
a que, dada la enorme cantidad de genes regulados por 
Chd7, no resulta sencillo poder determinar la identidad 
de los genes que al desregularse llevan al desarrollo del 
trastorno.

Un reciente trabajo de científicos y científicas del CO-
NICET, liderado por Daniel Hochbaum, investigador del 
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (DBBE, UBA), sugiere que Chd7 
se vincularía con el síndrome de CHARGE a través de su 
rol en la regulación de la vía de señalización de TGF–ß, 
responsable en parte de la síntesis de la matriz extrace-
lular, una estructura que le da soporte a las células. Los 

resultados del estudio fueron publicados en la revista Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

 
Los roles de chd-7 en C. elegans

El nematodo Caenorhabditis elegans es uno de los orga-
nismos modelo más versátiles para estudiar vías mo-
leculares implicadas en enfermedades genéticas hu-
manas, ya que muchos genes asociados a patologías 
se conservan entre gusanos y humanos. En condicio-
nes ambientales adversas, tales como alta temperatu-
ra, hacinamiento o falta de alimento, estos nematodos 
pueden interrumpir su desarrollo para formar la larva 
dauer, un estadio larval que le da al gusano la posibili-
dad de sobrevivir en ambientes cambiantes, así como la 
capacidad de dispersarse hasta encontrar condiciones 
ambientales favorables que le permitan retomar el de-
sarrollo reproductivo.

En un estudio con diferentes mutantes de C. elegans 
modificadas genéticamente para formar dauers inde-
pendientemente de las condiciones ambientales, el 
equipo dirigido por Hochbaum encontró que al anular-
se la expresión del gen chd-7 -que es similar a CHD7 y a 
CHD8 humanos-, las larvas no lograban formar dauers 
correctamente.

“Es decir, descubrimos que el gen chd-7, que en hu-
manos está relacionado con síndromes del neurodesa-
rrollo, en C. elegans es estrictamente necesario para la 
formación de dauers”, afirma Hochbaum

Una vez que pudieron correlacionar la formación de 
dauer con el gen chd-7, el equipo de investigación se pro-
puso entender a través de qué vías celulares se producía 
este vínculo.

“Básicamente, hay dos vías de señalización que con-

El síndrome 
produce 

cardiopatías, 
coloboma ocular, 
malformaciones 
craneofaciales, 

sordera e 
hipogonadismo



53

CIENCIA /

vergen en la formación de dauers, una es la vía de la in-
sulina y la otra es la vía TGF–ß. Al cruzar animales mu-
tantes para estas vías de señalización con gusanos que 
no expresan esta helicasa, encontramos que chd-7 está 
involucrado en la regulación de la vía TGF–ß”, explica 
Martín Jofré, becario doctoral del CONICET en el DBBE 
y primer autor del artículo.

Adicionalmente, el equipo de investigación encontró 
que la anulación del gen chd-7 también afecta la for-
mación de la cutícula protectora externa que tienen los 
gusanos C. elegans, compuesta principalmente por co-
lágenos, dependiente de la vía TGF–ß.

“Esto nos llevó a pensar que lo que veíamos en C. ele-
gans podía tener algún correlato en vertebrados, donde 
la vía TGF–ß -que se encuentra muy conservada- mo-
dula la llamada matriz extracelular. Las células no flo-
tan libremente, sino que se encuentran inmersas en una 
matriz compuesta por colágenos, enzimas, glicoproteí-
nas y otros compuestos. El rol de la vía TGF–ß en ver-
tebrados en la modulación de la matriz extracelular es 
equivalente al papel que tiene en C. elegans en la sínte-
sis de la cutícula. Entonces, quisimos ver qué ocurría en 
un animal vertebrado cuando inhibíamos la expresión 
de Chd7”, explica Hochbuam.

 
El rol de Chd7 en vertebrados y en síndromes  
de neurodesarrollo

El paso siguiente fue ver que qué sucedía en Xenopus 
laevis, una rana que se utiliza para el estudio del desarro-
llo y que ha sido funcional al estudio del desarrollo crá-
neofacial, cuando se disminuía la expresión del gen Chd7.

“Lo que observamos es que cuando los embriones de 
Xenopus carecen del gen Chd7, efectivamente, apare-

cen problemas relacionados con la modulación de la 
matriz extracelular, que se manifiestan, por ejemplo, en 
malformaciones craneofaciales, como una disminución 
del tamaño de los ojos o el acortamiento de la distancia 
entre los mismos; fenotipos que muchas veces se ven en 
pacientes con CHARGE”, comenta el investigador.

Al avanzar en el estudio, el equipo de científicos y 
científicas logró correlacionar los problemas craneofa-
ciales que aparecen en los modelos de Xenopus sin chd7 
con una reducción significativa en los niveles de un co-
lágeno conocido como col2a1, cuya expresión depende 
directamente de la señalización de TGF-ß. Los ensayos 
con Xenopus fueron realizados por Ailen Cervino, be-
caria doctoral del CONICET en el Instituto de Fisiología, 
Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONI-
CET-UBA), bajo la dirección de Cecilia Cirio, investiga-
dora del Consejo en el mismo instituto.

Finalmente, los investigadores administraron exóge-
namente col2a1 a los embriones sin Chd7 y pudieron 
comprobar que de este modo bajaba la letalidad de los 
renacuajos de Xenopus y se corregían parcialmente los 
defectos craneofaciales.

“Los resultados del estudio nos sugieren que hay fun-
ciones de Chd7 en la regulación de la vía TGF–β que se 
conservaron de gusanos a vertebrados. Pero, además, 
nos provee de una posible explicación mecanística: mu-
taciones de Chd7 en humanos podrían estar vinculadas 
con la formación de una matriz extracelular defectuosa, 
pudiendo explicar ciertas características asociadas con 
el síndrome de CHARGE”, señala Hochbaum.

“Más allá de esta hipótesis, los resultados de este estudio 
señalan la importancia de los organismos modelo como 
gusanos y ranas para estudiar síndromes del neurodesa-
rrollo asociados a Chd7 y Chd8”, concluye Jofré.

De izq a derecha: Iván López, Ailen Cervino,  
Cecilia Cirio, Martín Jofré, Daniel Hochbaum  
y Luciana Godoy.  Foto: CONICET Fotografía/ 
Verónica Tello
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Se conoce  
sobre la función 

de Chd7 en la 
patología 

de CHARGE

El equipo de 
científicas y 
científicos es  

liderado por Daniel 
Hochbaum
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NUEVA DROGA  
PARA LA RINOSINUSITIS 
Se aprobó en el país una nueva indicación del 
biológico dupilumab, para el tratamiento de la 
rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Este 
nuevo tratamiento se indica para aquellos 
casos en que los pólipos vuelven luego de la 
cirugía. Los estudios clínicos mostraron que 
obtiene resultados sumamente beneficiosos 
para los pacientes. 

CÁMARA DE FRÍO  
PARA VACUNAS
Andreani inauguró una nueva cámara de frío para 
productos farmacéuticos de 2° a 8°C, en su planta 
de Benavídez, que almacenará más de 55 millones 
de vacunas del calendario de vacunación del país. 
La compañía tiene capacidad para distribuir más de 
400 millones de medicamentos por año. 

USO RESPONSABLE  
DE LA TECNOLOGÍA 
En el marco del Día Internacional contra 
el Acoso Escolar, Fundación Telefónica 
Movistar lanzó una serie de vídeos bajo el 
lema de “Historias FundaMeMentales”, con 
el objetivo de difundir entre adolescentes, 
jóvenes y familias los riesgos a los que se 
exponen el estar en línea. 

Ver el canal de YouTube de la Fundación

www.youtube.com/c/ftargentina

NUEVAS AUTORIDADES
El doctor Juan Antonio Mazzei, Doctor en 
Medicina, ex jefe de la División de Neumonología 
del Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
y creador del programa de residencia en 
Neumología, fue designado presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de Argentina, 
que este año celebra su 200 aniversario.

MÁS CASOS DE 
LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA
Un estudio reciente revela que hay un 
35% más de casos anuales que hace 20 
años. La asociación ALMA transmitió su 
preocupación porque esta enfermedad 
es una ‘emergencia médica’ que debe ser 
abordada inmediatamente después del 
diagnóstico, pero en ocasiones se dan 
demoras que atentan severamente contra 
la vida de las personas.N
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ALIANZA ENTRE 
INSTITUCIONES
El Hospital Británico y la Universidad Católica 
Argentina refuerzan su alianza estratégica con un 
nuevo convenio que proyecta la construcciónde 
un espacio conformado por dos pisos y una terraza 
para el dictado, desarrollo e implementación de 
los programas de sus carreras de ciencias médicas, 
enfermería, y especializaciones.

ECONOMÍA  
CIRCULAR EN  
SAN ISIDRO 
Reciqlo, la empresa que recicla vidrio, 
inauguró en conjunto con el Municipio 
de San Isidro la primera planta de 
Economía Circular de envases de vidrio 
de Argentina y Latinoamérica. La planta 
lleva adelante el proceso de reconversión 
del vidrio, que luego es utilizado por 
el Municipio en bancos y baldosas, y 
también como mejorador de suelo para 
plantas, árboles y espacios verdes.
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SOBRE LAS 
ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES
La Federación Argentina de Enfermedades 
Poco Frecuentes (FADEPOF), y la Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades Raras 
(ALIBER), presentaron el estudio ENSERio 
LATAM Capítulo Argentina, que brinda 
información de casi 400 pacientes que viven 
con alguna de estas condiciones. Entre los 
resultados, la mitad indicó que frecuentemente 
o casi siempre tiene imposibilidad de realizar 
actividades de la vida diaria.

CADA AÑO, 1500 NIÑOS 
CONTRAEN CHAGAS
Según la Federación 
Argentina de Cardiología 
(FAC), la pandemia por 
COVID19 también trajo 
aparejados retrasos 
en los diagnósticos y 
tratamientos; y por ello 
se hace necesario retomar 
con urgencia los planes de 
control de plagas, así como los 
testeos materno neonatales.

INCENTIVO  
PARA LAS STARTUPS  
DE LA REGIÓN
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 
con el apoyo del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) Sloan Latin America Office, presenta 
una nueva edición del concurso 100K LATAM 
que busca impulsar el desarrollo de startups con 
capacidad de generar impacto en la región.  

Más información en www.100klatam.org
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La novedad es que atenderá a distancia  
a niños, niñas y adolescentes de la Antártida

El Garrahan 
celebró 25 años 
de telesalud 

El Hospital Garrahan y el Co-
mando Conjunto Antártico 
inauguraron una Oficina de 
Comunicación a Distancia 
(OCD) para la atención y el 
seguimiento a distancia de 
pacientes pediátricos radica-

dos en la Base Esperanza, en la Antártida.
El anuncio se realizó en el marco de la ce-

lebración por el 25° Aniversario de la OCD 
Telesalud Garrahan, en el que participaron el 
Ministerio de Salud de la Nación y centros de 
salud e instituciones de todo el país, incluida 
la nueva OCD Base Esperanza. 

El presidente del Consejo de Administra-
ción del Garrahan, Guillermo González Prie-
to, destacó: “La OCD desde su inicio y en un 
hospital federal como el nuestro, se mantuvo 
firme detrás del objetivo principal de agregar 
valor en la calidad de vida y la salud de miles 
de chicos de la Argentina, que pueden recibir 
atención sin necesidad de venir al Hospital”.

Por su parte, la Directora Médica Ejecutiva 
del Garrahan, Patricia García Arrigoni, resaltó 

el valor de la red, del vínculo persona a per-
sona y entre los equipos de salud: “Lo impor-
tante es que el problema sanitario se compar-
te, se acompaña y, si se puede, se soluciona. 
Esto acerca y esto permite que no solo la OCD, 
sino todo el hospital llegue a todo el país”. 

No hay distancia para la salud

La jefa de División Sanidad del Comando 
Conjunto Antártico (COCOANTAR), Mayor 
Médica María Soledad Rivero, expresó: “Es 
maravilloso poder implementar una OCD en 
la Base Esperanza y así estar conectados para 
el seguimiento de los niños, ser parte de una 
red federal y trabajar en conjunto y a la par”.

En invierno, la Base Antártica Conjunta 
Esperanza es habitada por ochenta per-
sonas con una población estable de niños, 
niñas y adolescentes, número que aumenta 
durante la campaña de verano. El personal 
de la base es responsable del mantenimien-
to de dieciocho refugios argentinos que se 
encuentran en los alrededores. 

230mil
teleconsultas pediátricas 
se realizaron desde 1997

24mil
videoconferencias 
asistenciales de 
educación, investigación  
y gestión

300
centros sanitarios de 
todas las provincias  
son los que trabajan

/ ANIVERSARIOS

En marzo de 1997 la 
Oficina de Comunicación 
a Distancia del Garrahan 

realizó su primera 
teleconsulta a través de 
un telefax que originó el 
inicio de la construcción 

de la primera red de 
telesalud federal pública 

de la Argentina

Estuvieron presentes Analía Stasi y Aldo Haimovich, miembros del Consejo de Administración del Hospital; el director de  
Salud Digital del Ministerio de Salud de la Nación, Pablo Strauss; el general de Brigada Edgar Calandin y el capitán Raúl Vignolles,  
integranteS del COCOANTAR; y el presidente de Fundación Garrahan, Jorge Menehem.
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L a mayoría de los lunares son inofen-
sivos. En raras ocasiones, se vuelven 
cancerosos. Hay que prestar atención 
a los cambios que puedan presentar-
se en la piel y la aparición de manchas 
pigmentadas, ya que los lunares can-
cerosos (malignos) varían mucho en 

apariencia. Si se ve inusual, crece o cambia es recomen-
dable acudir a un especialista para detectar a tiempo el 
cáncer de piel, especialmente el melanoma maligno.

La doctora Anabella Ielardi, dermatóloga de DIM CEN-
TROS DE SALUD, explica los tipos de nevos, cómo se 
diferencian entre sí y cómo saber si son malignos.

Nevo típico:
Un lunar común es un tumor en la piel que se forma 

cuando las células pigmentadas (melanocitos) crecen 
agrupadas. Pueden estar presentes desde el nacimien-
to o aparecer en la niñez o adultez. “Aunque los luna-
res comunes no suelen malignizar, las personas que 
presentan múltiples lunares comunes tienen un mayor 
riesgo de padecer melanoma a futuro”.

Es importante presentar atención a los siguientes cam-
bios y buscar ayuda profesional:

l Cambio de color.
l El lunar se vuelve más pequeño o más grande sin uni-
formidad.
l Cambia en su forma, textura o altura.
l El lunar se vuelve duro o se siente con bultos.
l Empieza a dar prurito.
l Sangra o exuda.

Nevo displásico:
Es un tipo de lunar de diferente apariencia al de un lunar 

común. Tiene un color desigual con centros de color ma-
rrón oscuro y bordes desiguales más claros. Estos lunares 
tienden a ser hereditarios y las personas que los tienen 
pueden tener más de 100. “En general, tiene más de 5 mm 
de ancho. Pueden presentar una mezcla de varios colores, 
desde rosado hasta castaño oscuro. Usualmente, es plano 
con una superficie lisa y tiene un borde irregular”.

Al aparecer este tipo de lunares es importante tomar 
en cuenta la regla “ABCDE”:

l Asimetría. La forma de una mitad no es igual a la de 
la otra mitad.
l Borde irregular. Son, con frecuencia, desiguales, con 
muescas o son borrosos en su contorno. El pigmento 
puede extenderse a la piel del derredor.
l Color desparejo. Tonos de negro, castaño, grises y 
marrones pueden estar presentes. También presencia 
de zonas blancas, rojas, rosadas o azules.
l Evolución. El lunar ha cambiado en las últimas se-
manas o meses.

Para proteger la piel de la radiación ultravioleta (UV), 
como la del sol o las camas de bronceado, se recomienda:

l Evitar las horas pico de sol.
l Usar protector solar durante todo el año.
l  Las gafas de sol, los sombreros de ala ancha, las man-
gas largas y otras prendas protectoras pueden ayudar a 
evitar los dañinos rayos UV.
l  Evitar las lámparas y camas de bronceado. Pueden 
aumentar el riesgo de cáncer de piel.

* Dermatóloga de DIM CENTROS DE SALUD

La mayoría de los adultos tienen entre 10 y 40 lunares comunes en la piel. De hecho, 
pueden estar presentes al nacer, pero habitualmente aparecen más tarde en la 
infancia y continúan desarrollándose nuevos hasta los 40 años

¿Cómo reconocer 
lunares malignos?

*CON EL ASESORAMIENTO  
DE LA DOCTORA ANABELLA IELARDI

/DERMATOLOGÍA

Las personas 
que presentan 

múltiples lunares 
comunes tienen 
un mayor riesgo 

de padecer 
melanoma a 

futuro
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L a Escuela de Innovación y Tecnología de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agra-
rias de la Universidad Católica Argentina 
(UCA) abrió la inscripción al nuevo pos-
grado Management para Organizaciones 
Sostenibles y Sustentables que comienza 
a dictarse en mayo y finalizará el 26 de 

noviembre. Se realizará a través de encuentros virtuales 
sincrónicos (vía plataforma Zoom), cuatro talleres pre-
senciales optativos y cuatro ateneos. Para informes e ins-
cripciones comunicarse a posinge@uca.edu.ar  

Dirigido por la Mg. Aleandra Scafati y el Lic. Gabriel 
Griffa, el posgrado “Management para Organizacio-
nes Sostenibles y Sustentables” se propone transmitir 
un modelo de gestión para la sostenibilidad y susten-
tabilidad organizacional, diseñado por los directores 
del curso, especialistas de larga data en el campo de la 
planificación y gestión organizacional y de la sustenta-
bilidad, ya que es central incorporar en las mediciones 
organizacionales los impactos ambientales y sociales 
de cada emprendimiento, público o privado.  

El graduado finalizará el posgrado como un especia-

La Universidad Católica Argentina 
lanzó un nuevo posgrado orientado a 
especialistas, consultores y profesionales 
interesados en la gestión sustentable

Management para 
Organizaciones 
Sostenibles  
y Sustentables 

lista en management sistémico para la sustentabili-
dad. Será capaz de realizar el diseño, planificación e 
implementación de un modelo de gestión sostenible y 
sustentable aplicado, tanto para empresas como para 
organizaciones del sector social y del sector público. 
A través de un abordaje sistémico y transversal de la 
realidad, el graduado dispondrá de las herramientas 
necesarias para poder resolver los diferentes proble-
mas y desafíos que se presentan en la gestión y, de esa 
forma, poder administrar la transición hacia modelos 
de gestión más sustentables. 

Está dirigido a ex alumnos del curso de posgrado “Am-
biente y Desarrollo Sostenible” dictado por la UCA; es-
pecialistas, consultores, asesores en sustentabilidad, 
desarrollo sostenible, responsabilidad social, planifica-
ción estratégica; gerentes de áreas afines; y directivos 
y accionistas interesados por la gestión sustentable. Es 
requisito para la inscripción es ser graduados universi-
tarios de carreras afines a la administración, sustentabi-
lidad, ambiente, estrategia o con experiencia compro-
bable en gestión con conocimientos en sustentabilidad 
o desarrollo sostenible.  

/ EDUCACIÓN

La capacitación 
se realizará 
a través de 
encuentros 

virtuales 
sincrónicos 

MÁS INFO
Para informes e inscripciones 
comunicarse a 
posinge@uca.edu.ar  
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WEBINAR CONFÍALA  
Influenza y vacunación  
antigripal en Latinoamérica 17/05
https://www.youtube.com/confianzaenlasvacunasla

CAFÉ FIFARMA 

¿Cómo construir ecosistemas  
que fomenten la innovación?
Inscripciones en:

https://fifarma.org/es/cafe-fifarma/

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA  
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Organizada por el Instituto 
Universitario para el Desarrollo 
Productivo y Tecnológico (IUDPT) 
y Cámara de Instituciones de 
Diagnóstico Médico (CADIME)
Modalidad virtual- sincrónica.
Inscripciones en  

CADIME@CADIME.COM.AR

AGENDA
EVENTOS EN VIVO, CAPACITACIONES  A DISTANCIA, 
ENCUENTROS ACADÉMICOS Y MÁS

CAPACITACIONES  
EN FUNDACIÓN GARRAHAN

l Diplomatura virtual en Pedagogía 
  Hospitalaria y Domiciliaria
l Curso de Abordaje de patologías 
   frecuentes del niño, niña  
   y adolescente
l Curso de Enfermería  
   Pediátrica y Neonatal
Más información en:  

www.fundaciongarrahan.org.ar/capacitacion

JORNADAS DE FARMACOECONOMÍA 
ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO  
DE INVESTIGACIÓN SANITARIA  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Más información en 

www.iisss.com.ar

DIPLOMATURA EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN COMRA 
“Nuevas tecnologías aplicadas en Salud”.  
Con certificación universitaria. 
Inscripciones en comra@confederacionmedica.com.ar






