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/NOVEDADES

SE ACERCA  
UNA NUEVA  
JORNADA ANUAL  
DE FUNDACIÓN FESS

Como cada noviembre, la Fundación de 
Estudios para la Salud y la Seguridad Social 
(FESS) lleva adelante su tradicional jornada 
sobre Responsabilidad Social en Salud y 

Medio Ambiente. 
En su edición número 11, referentes del sector y 

comunicadores en salud debatirán bajo la consigna 
"Políticas de Salud, entre lo urgente y lo importante", 
el próximo jueves 10 de noviembre, en el Auditorio 
de la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Salvador (USAL).

Sergio Cassinotti, director de Negocios de Drofar y 
CEO de Exegesis Salud; Pablo Yedlin, senador nacional 
y presidente de la Comisión de Salud del Senado de 
la Nación; Héctor Daer, secretario general de FATSA; 
Juan Cifre, presidente de OSFE; Ángela Gentile, jefa 
del Departamento de Epidemiología del Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez; Alberto Cormillot, periodista 
especializado en medicina y nutrición; Nelson Castro, 
periodista y médico; y Nora Bär, periodista científica, 
son algunos de los principales oradores.

INSCRIPCIONES EN 
www.fess.org.ar/Jornadas

DESDE 1995 
AL SERVICIO 

DE UNA 
ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE 
Y RESPONSABLE EN 

SALUD 
Y SEGURIDAD 

SOCIAL

info@fess.org.ar

@revistarsalud
https://www.instagram.com/revistarsalud/?hl=es

RsaludRevista
https://www.facebook.com/RsaludRevista/

RSaludRevista
https://twitter.com/RSaludRevista

MÁS INFO

"Políticas de Salud,  
entre lo urgente  
y lo importante"

Jueves 10 de noviembre

Auditorio Facultad  
de Medicina (USAL)

Formato: evento 
híbrido con transmisión 
en vivo
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LA TIERRA  
NO PUEDE ESPERAR

Sequías, inundaciones, tornados, incendios forestales y decenas de fenómenos 
meteorológicos azotan a nuestra tierra a causa del cambio climático. En esta 
edición de RSalud nos concentramos en las sequías que sufre la producción 
agropecuaria argentina -la principal fuente de ingresos-, que ve afectada tres 
cuartas partes su superficie productiva. Con la posible inutilización de casi 35 
millones de hectáreas.

Un informe del Banco Mundial alerta que las sequías “han resultado ser muy 
costosas para la economía de Argentina e incluso podrían serlo mucho más en el futuro si las 
sequías inducidas por el cambio climático reducen los rendimientos agrícolas más severa-
mente y con más frecuencia que en el pasado”. ¿Qué hacer entonces?

La Organización Metereológica Mundial (OMM) realizó un interesante trabajo sobre cómo 
los gobiernos deben abordar el problemas de la recurrencia de las sequías. Los animamos a 
que lean nuestras próximas páginas para conocer las recomendaciones de los especialistas.

Se acerca, además, nuestra tradicional Jornada sobre Responsabilidad Social en Salud y 
Medio Ambiente organizada en conjunto con Fundación FESS. No se pierdan la participación 
de Pablo Yedlin, senador nacional y presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Na-
ción; Héctor Daer, secretario general de FATSA; Alberto Cormillot, periodista especializado 
en medicina y nutrición; Nelson Castro, periodista y médico; y Nora Bär, periodista científi-
ca, entre otros importantes oradores.
Salud y medio ambiente son, para RSalud, un binomio indisoluble que debe ser representa-
do en todas nuestras acciones de difusión. Tanto en la revista como en la jornada. Los invita-
mos a seguirnos y a participar.



/ NOTA DE TAPA

10

Están en 
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ANTONIO AMBROSINI

SEQUÍAS
UNA AMENAZA 

LATENTE
El sector agropecuario argentino está conociendo el impacto negativo  

del cambio climático. Los efectos de la sequía ponen en riesgo a las economías 
regionales e implicará una menor recaudación para las arcas públicas.  

Qué aconsejan los organismos multilaterales

E s un tema que no parece estar en la agenda pública. Pero las consecuencias 
del cambio climático en el mundo y en nuestro país no pueden ser des-
atendidas. La producción agropecuaria argentina, la principal fuente de 
ingresos, está afectada por una sequía que amenaza a tres cuartas partes 
de la superficie agrícola y se estima que ello implicará la inutilización de 
casi 35 millones de hectáreas.

En el sector ganadero se estima que casi el 20% se encuentra en situación de “alto 
riesgo”. Porcentaje que representa más de 10 millones de cabezas de ganado. Provin-
cias como Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luis, la Pampa, Entre Ríos y 
Buenos Aires conocerán un fuerte impacto negativo que incidirá en las economías re-
gionales. La campaña agrícola 22/23 podría afectar principalmente la siembra de soja y 
maíz, y no se sabe cuánto será la caída del resto de los cereales.

Por tercer año consecutivo el fenómeno de “La Niña” reducirá los tiempos de llu-
via y en terrenos poco húmedos la labor de las cosechadoras resulta muy dificulto-
so. Es que esta “Niña” genera un cambio climático frío que representa una merma 
considerable de las lluvias. Las estimaciones que en su momento realizó la Bolsa de 
Comercio que referían una probabilidad del orden del 67%, aumentaron al 70% para 
la próxima temporada estival. Las precipitaciones disminuyen en alrededor del 30% 
y durante las últimas tres décadas; cuando nos visitó “La Niña” se obtuvieron las 
peores cosechas de trigo y maíz de la historia nacional.

Estamos hablando de un impacto en el corazón del ingreso de divisas externas, basta 
señalar que en septiembre pasado supuso para el fisco –en virtud del dólar soja- un 
ingreso en las arcas del orden de los 4.000 millones de dólares. El sector representa el 
60% de las exportaciones del país y casi el 9% del Producto Bruto Interno.

Según un trabajo de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de 
Agronomía de la UBA (FAUBA), en Argentina la situación de sequía se complica al norte 
y oeste de la región pampeana, al sur del litoral y en el nordeste y noroeste del país. Para 
los investigadores, el invierno austral de 2022 fue "uno de los más secos de los últimos 
tiempos", lo que genera un déficit de agua en los suelos y esto condicionando la siembra 
tanto de maíz en la región pampeana, como la de girasol en la región chaqueña.

Es decir, el país no solo sufrirá la escasez de lluvias, sino también el aumento de la 
temperatura, otra de las consecuencias del fenómeno “La Niña”. Para María Elena Fer-
nández Long, una de las autoras del documento, señaló al medio Argentina Forestal 
que "para el trimestre septiembre, octubre y noviembre se registrarán precipitaciones 
inferiores a las normales en gran parte del territorio nacional".

Banco Mundial

Un informe del Banco Mundial alerta que las sequías “han resultado ser muy costo-
sas para la economía de Argentina e incluso podrían serlo mucho más en el futuro si 
las sequías inducidas por el cambio climático reducen los rendimientos agrícolas más 
severamente y con más frecuencia que en el pasado”. 

Basta recordar la bajante del río Paraná, que conoció una sequía que no se registra-
ba desde mediados de la década del cuarenta del siglo pasado. Y se trata del principal 
canal fluvial de nuestras exportaciones agrícolas. El gobierno bonaerense estable-
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Los efectos de la 
sequía no son tan 
visibles como los 
de otros peligros 
naturales

El impactó se 
verá en Santiago 
del Estero, Santa 
Fe, Córdoba, San 
Luis, la Pampa, 
Entre Ríos y 
Buenos Aires

Se deben 
establecer planes 
de prevención 
con el fin de 
aumentar la 
resiliencia de la 
sociedad

La campaña 
agrícola 22/23 
podría afectar 
principalmente  
la siembra de  
soja y maíz

35
millones de  
hectáreas podrían  
quedar inutilizadas

10
millones de cabezas  
de ganado podrían  
ser afectadas

20%
se encuentra  
en situación de  
“alto riesgo” según  
la estimación del  
sector ganadero
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ció la emergencia hídrica del delta comprendiendo a los 
partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, 
Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San 
Isidro, Vicente López, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Ensenada, La Plata y Quilmes.

En el marco de un encuentro organizado por la Bolsa de 
Cereales, el analista del departamento de Estimaciones 
Agrícolas de la Bolsa de Cereales, Martín López comentó 
que la superficie sembrada con cultivos extensivos en Ar-
gentina registraría un retroceso en la campaña 22/23 que, 
junto a los menores rindes estimados como consecuencia 
del escenario climático, resultaría en una producción de 
127,7 millones de toneladas, reflejando una caída de 1,6% 
en relación con la campaña anterior. 

El mayor retroceso se daría en la superficie y producción 
de trigo, también se contraerá el área sembrada de maíz y 
sorgo, con una mayor participación de siembras tardías. No 
obstante, López estima que el área sembrada con soja se in-
crementaría 2,5%, alcanzando 16,7 millones de hectáreas y 
se cosecharían 48 millones de toneladas de la oleaginosa.

El economista jefe de esa entidad, Agustín Tejeda Rodrí-
guez, precisó que la caída tanto en precios como cantida-
des para la nueva campaña determinaría una disminución 
en la contribución de las cadenas de cultivos extensivos a 
la economía argentina, aunque esta se mantendría en ni-
veles históricamente altos.

Señaló que para la campaña entrante se estima un Pro-
ducto Bruto Agrícola de 50.655 millones de dólares y ex-
portaciones de granos y subproductos por 40.900 millones 
de dólares, valores que significarían caídas del 12% y 9% 
en relación a la campaña anterior. También agregó que la 
recaudación fiscal se ubicaría en torno a los 17.500 millo-
nes de dólares lo que implica una baja del orden del 9%. 
En cuanto a la inversión de los productores rondaría los 
25.600 millones de dólares, dado que los gastos en insumos 
aumentarían un 32% en relación a la campaña pasada. 

Sobre el final, Tejeda Rodríguez remarcó que la mayor 
parte de la contribución está explicada por los altos pre-
cios internacionales, lo que representa una situación de 
vulnerabilidad para la Argentina. Dijo que si se observa el 
desempeño de las cantidades, Argentina viene crecien-
do por debajo del promedio mundial desde la campaña 
2007-2008, como consecuencia de los desincentivos que 
generan las políticas agropecuarias, tal cual lo muestran 
los escenarios de proyecciones.  

Hemiciclo seco

Para el especialista Mauricio Saldívar se podría estar por 

entrar en un hemiciclo seco. No sólo por los efectos de “La 
Niña”, también por la asiduidad de “incendios forestales y 
de pastizales se están convirtiendo en eventos recurrentes 
a causa de una persistente sequía en gran parte del país”. 
Sostiene que “en un contexto de crisis climática como la 
actual, con una exacerbación de los extremos climáticos, 
cabe preguntarse si estamos preparados para enfrentar un 
período de sequías reiteradas y prolongadas, como suelen 
experimentarse en estos hemiciclos”.

Explica que los incendios de pastizales y forestales, el 
menor rinde en los cultivos, una menor disponibilidad 
de agua para consumo y producción que estamos expe-
rimentando en el presente, deberían promover la genera-
ción de capacidades de resiliencia que permitan mitigar el 
riesgo de un desastre de mayores proporciones y que pue-
den generar conflictividad social, económica y política”.

La sequía es un riesgo natural complejo y los efectos aso-
ciados a ella son el resultado de numerosos factores climáti-
cos y una amplia gama de factores sociales que determinan 
el nivel de resiliencia social. El crecimiento y la redistri-
bución demográficos y la evolución de las modalidades de 
consumo y producción son dos de los factores que deter-
minan la vulnerabilidad de una región, sector económico o 
grupo de la población. Otros muchos factores, como la po-
breza y la vulnerabilidad de las zonas rurales, la gobernanza 
deficiente o ineficaz, los cambios en el uso de la tierra, la 
degradación del medio ambiente, la  concienciación y los 
reglamentos ambientales, y las políticas gubernamentales 
obsoletas o ineficaces, son algunos de los factores que tam-
bién contribuyen a los cambios en la vulnerabilidad.

Qué hacer

La Organización Metereológica Mundial (OMM) rea-
lizó un interesante trabajo sobre cómo los gobiernos 
deben abordar el problemas de la recurrencia de las se-
quías. Se aclara que, si bien la elaboración de políticas 
sobre la sequía y planes de prevención conexos puede 
resultar una tarea difícil, el resultado de este proceso 
puede aumentar considerablemente la resiliencia de la 
sociedad a esas perturbaciones climáticas.

En pocas palabras, puntualiza el estudio, una política na-
cional sobre la sequía debería establecer un conjunto claro 
de principios o directrices operativas que rijan la gestión 
de la sequía y de sus efectos. El principio fundamental de 
las políticas sobre la sequía debería ser hacer hincapié en 
la gestión de los riesgos mediante la aplicación de medi-
das de prevención y mitigación.

En el ámbito de los riesgos naturales, las medidas de mi-

La OMM 
recomienda reforzar 

la gestión de los 
riesgos mediante la 

aplicación de medidas 
de prevención y 

mitigación
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tigación suelen definirse como las medidas adoptadas an-
tes de una sequía para disminuir sus efectos cuando esta 
se produzca. Por otra parte, la mitigación en el contexto 
del cambio climático se centra en la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, en 
mitigar o limitar futuros aumentos de la temperatura.

Estas políticas deben ir encaminadas a la reducción de 
los riesgos mediante la creación de una mayor concien-
cia y comprensión de los peligros de la sequía y las causas 
subyacentes de la vulnerabilidad social, junto con el de-
sarrollo de una mayor comprensión de cómo las medidas 
proactivas y la adopción de una amplia gama de medidas 
de prevención pueden aumentar la resiliencia social.

La gestión de riesgos puede promoverse: alentando la 
mejora y la aplicación de predicciones estacionales; de-
sarrollando sistemas integrados de vigilancia y de alerta 
temprana de la sequía y sistemas conexos de información; 
elaborando planes de prevención a distintos niveles guber-
namentales; adoptando medidas y programas de mitiga-
ción; creando una red de seguridad de programas de res-
puesta de emergencia que asegure la prestación oportuna 
de socorro específico y proporcionando una estructura or-
gánica que mejore la coordinación en los distintos niveles 
gubernamentales y entre ellos y con las partes interesadas.

La política debe ser coherente y equitativa para to-
das las regiones, grupos de población y sectores eco-
nómicos, y con los objetivos de desarrollo sostenible. 
Al aumentar en todo el mundo la vulnerabilidad a la 
sequía y la incidencia de sequías, se ha prestado ma-
yor atención a la reducción de los riesgos vinculados 
con su ocurrencia mediante una mejor planificación 
para aumentar la capacidad operacional (por ejemplo, 
la vigilancia del clima y el abastecimiento de agua, el 
fomento de capacidad institucional).

Sostiene el informe de la OMM, que generalmente, 
cuando se produce una sequía, los gobiernos y los do-
nantes hacen una evaluación del impacto y realizan 
actividades de respuesta, recuperación y reconstruc-
ción para que la región o localidad vuelva al estado en 
que se encontraba antes del desastre. Históricamente, 
se ha prestado poca atención a las medidas de preven-
ción, mitigación o predicción y alerta temprana (es 
decir, gestión del riesgo) y a la elaboración de políticas 
nacionales de gestión de la sequía basadas en los ries-
gos que podrían evitar o reducir los efectos futuros y 
reducir la necesidad de intervenciones del gobierno y 
los donantes en el futuro.

Se señala que en la mayoría de los casos, los países han 
pasado de un episodio de sequía a otro con poca o nin-
guna reducción de los riesgos. Además, en muchas re-
giones propensas a la sequía, es probable que se produz-
ca otro episodio de sequía antes de que la región se haya 
recuperado plenamente del episodio anterior. Si la fre-
cuencia de las sequías aumenta en el futuro, conforme a 

lo previsto para muchas regiones, habrá menos tiempo 
de recuperación entre esos episodios.

Lentos progresos

Los progresos en la prevención de la sequía y la elabora-
ción de políticas han sido lentos por varias razones. Ello 
está claramente relacionado con la aparición lenta de las 
sequías y la falta de una definición universal. La sequía 
comparte con el cambio climático la distinción de ser un 
fenómeno de aparición lenta; la cuestión es lograr que las 
personas reconozcan los cambios que se producen len-
tamente o de manera gradual durante un largo período 
de tiempo. Estas características de la sequía dificultan la 
alerta temprana, la evaluación de los efectos y la respuesta 
por parte de los científicos, administradores de recursos 
naturales y las instancias normativas. La falta de una defi-
nición universal a menudo da lugar a confusión e inacción 
por parte de las instancias decisorias, ya que los científicos 
tal vez discrepen sobre la existencia y la gravedad de las 
condiciones de sequía (es decir, las diferencias en el mo-
mento de aparición y recuperación entre la sequía meteo-
rológica, agrícola e hidrológica). La gravedad es también 
difícil de calificar ya que la mejor manera de evaluarla es 
sobre la base de múltiples indicadores e índices, en lugar 
de hacerlo sobre la base de una sola variable.

Además, los efectos de la sequía son en gran medida 
no estructurales y están muy extendidos. Estas carac-
terísticas hacen que sea difícil evaluar los efectos de la 
sequía y responder de manera oportuna y eficaz. Los 
efectos de la sequía no son tan visibles como los efectos 
de otros peligros naturales, lo que dificulta a los medios 
de difusión comunicar al público la importancia del fe-
nómeno y sus efectos. La respuesta del público suele ser 
escasa en comparación con otros peligros naturales que 
provocan pérdidas de vidas y bienes.

Es importante señalar que cada caso de sequía ofrece la 
oportunidad de avanzar hacia una política de gestión del 
riesgo más proactiva. Inmediatamente después de un epi-
sodio grave de sequía, las instancias normativas, los ad-
ministradores de recursos y todos los sectores afectados 
son conscientes de los efectos  que se han producido y, en 
ese momento, es más fácil reconocer los factores causales 
asociados a esos efectos, es decir, las causas profundas de 
la vulnerabilidad. También se podrían identificar más fá-
cilmente las deficiencias en la respuesta de los gobiernos 
o las organizaciones de donantes. No hay mejor momen-
to que ese para dirigirse a las instancias normativas con 
la idea de elaborar una política nacional sobre la sequía y 
planes de prevención con el fin de aumentar la resiliencia 
de la sociedad.

Fuentes: MeteoRed, septiembre 2022. Mauricio Saldívar Perfil, 20/09/22 “Peligran las cosechas  de Argentina, Brasil y Uruguay por la 
sequía según especialistas”. La Nación “La sequía ya golpea el 75% de la Argentina Agrícola”, 17/09/22. Organización Metereológica 
Mundial “Directrices de política nacional para la gestión de sequías. Modelo para la adopción de medidas”.

Por tercer año 
consecutivo el 

fenómeno de “La 
Niña” reducirá los 
tiempos de lluvia
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Hace pocas semanas falleció 
el reconocido cardiocirujano 
Domingo Liotta. FESS tuvo 
el honor de reconocer 
sus méritos cuando en la 
7ª Jornada de Salud y 
Medioambiente le otorgó 
el Premio a la Trayectoria 
en Salud. Eminente personalidad 
de la medicina argentina e 
internacional, no rehusó 
asumir responsabilidades cívicas 
ocupando, entre otros cargos, la 
Secretaría de Salud de la Nación. 
Fue el autor del Sistema Nacional 
Integrado de Salud Pública

/ PERSONAJE

DOMINGO LIOTTA 
Médico y ciudadano ejemplar

N ació en un humilde hogar de la ciudad de 
Diamante, Entre Ríos, el 29 de noviembre de 
1924. Hijo de inmigrantes italianos, realizó 
estudios primarios en la Escuela Indepen-
dencia de su ciudad natal, y los secundarios 

en el histórico Colegio de Concepción del Uruguay.
A los 19 años se fue a vivir a Córdoba para estudiar 

en la Universidad Nacional de esa provincia, la carrera 
que lo apasionaba: medicina. Seis años más tarde ob-
tuvo el título de médico y en 1953 el doctorado en Me-
dicina y Cirugía. Su capacidad e inteligencia la demos-
tró precozmente, cuando dos años más tarde de lograr 

el doctorado desarrolló una técnica para el diagnóstico 
temprano del tumor de páncreas.

Su querido profesor y mentor –Pablo Mirizzi- lo es-
timuló para continuar su profesión en la Universidad 
de francesa de Lyon. Allí trabajó como cirujano general 
en el servicio Pierre Mallet-Guy, y luego como cirujano 
torácico y cardiocirujano en el servicio de Paul Santy y 
Pierre Marion. Con estos últimos mejoró sus habilidades 
en cirugía torácica y cardíaca. Durante su estancia en 
el país galo tuvo tiempo además para escribir un traba-
jo sobre el diagnóstico de los tumores de páncreas: La 
duodenografía hipotónica.
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Retorno al país

Durante el gobierno de Arturo Frondizi, Liotta volvió 
a la Argentina. Iniciando sus  primeros bosquejos sobre 
el corazón artificial, ello gracias al influjo que tuvo en 
su ánimo un trabajo del científico ruso Petrovich De-
mikhov. Sus primeros éxitos en este, prácticamente 
entonces desconocido campo, se materializaron en el 
desarrollo de un prototipo de corazón artificial que ex-
perimentó en pequeños animales.

Los avances de Liotta llamaron la atención de otros rele-
vantes científicos extranjeros. Y en 1961 fue contratado por 
la Escuela de Medicina de Bayor, que tenía como director 
del Programa nada menos que al famoso doctor Michael 
DeBakey. A fines de ese año, desarrolló  la primera con-
cepción de la circulación asistida mecánica prolongada en 
el tratamiento del shock cardiogénico poscardiotomía.

En 1963 utilizó, junto a E Stanley Crawford, el primer 
«ventrículo izquierdo artificial intratorácico» (LVAD) en 
un paciente con shock cardiogénico poscardiotomía en el 
Hospital Metodista de Houston. 

En 1969, junto al también célebre Denton Cooley, con-
siguieron implantar el primer Corazón Artificial Total. 
Bajo el mismo modelo que Liotta había comenzado a de-
sarrollar cuando era residente en Francia. La intervención 
que se llevó a cabo el Texas Heart Institute de Houston, 
mantuvo la vida del el paciente por 64 horas, hasta que 
fue trasplantado. Se trató del primer uso clínico de un 
corazón artificial total, reemplazando al corazón natural 
(ortotópico), como puente para un trasplante de corazón. 
El prototipo clínico original del Corazón Artificial Total 
Liotta-Cooley fue elegido en 2006 para su exhibición en el 
sector de “Tesoros de la Historia Americana” de la Smith-
sonian Institution en Estados Unidos.

Miembro de numerosas sociedades médicas de diver-
sas partes del mundo, propietario de doce patentes de 
invención en Argentina, Estados Unidos y Francia. Au-
tor de cientos de publicaciones y libros científicos y otro 
centenar sobre humanismo médico. Su enorme tarea 
fue galardonada por numerosas institucionales de todo 
el mundo. Fue distinguido con la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio de España, y designado Gran Cavaliere d’Onore 
por servicios humanitarios en Italia. Asimismo fue no-
minado director honorario del Instituto del Corazón de 
Guangzhou, en China.

Su compromiso cívico

En 1973 Juan Domingo Perón lo nombró secretario de 
Estado de Salud Pública. Fue creador del «Sistema Na-
cional Integrado de Salud Pública». Para el ex ministro 
Ginés Gonzáles García: “El SNIS fue la iniciativa más im-
portante de integración del sistema de salud argentino. El 
único proyecto integral de reforma del sistema de salud 
aprobado por ley en ambas cámaras del Congreso Na-
cional, en septiembre de 1974. Concebido por un equipo 

Fue tres veces 
médico personal 
del presidente Perón 
a quien acompañó
hasta sus últimos días

Los avances de Liotta 
llamaron la atención 
de otros relevantes 
científicos extranjeros

En 1969, junto al 
célebre Denton Cooley, 
consiguieron implantar 
el primer Corazón 
Artificial Total
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integrado por excelentes técnicos de filiaciones políticas 
distintas del peronismo -Aldo Neri, Carlos Canitrot, Jorge 
Mera, María Teresa Beas, entre otros”. El proyecto de Lio-
tta -que fue derogado por la dictadura militar- reconocía 
como antecedente al sistema británico, ya que tomaba en 
cuenta la incorporación masiva obligatoria al Estado na-
cional, carrera profesional común; y la concentración de 
todas las fuentes de financiamiento, conformando un sis-
tema único regionalizado y con servicios organizados por 
niveles de complejidad en torno a los hospitales, como 
una manera de superar las desigualdades.

Como Secretario de Salud, visitó China e Israel, donde 
firmó acuerdos históricos con el premier Chou En-lai y 
con el presidente Ephraim Katzir, respectivamente.

Fue tres veces médico personal del presidente Perón a 
quien acompañó hasta sus últimos días. 

En 1994 fue nombrado al frente de la Secretaría de Cien-
cia y Técnica durante la presidencia de Carlos Menem. 
Durante su gestión se construyó el centro de investigación 
de Diamante y se planificó el de Anillaco. Durante este 
período también actuó como interventor en el Conicet.

Domingo Liotta murió el 22 de agosto pasado, por una 
isquemia intestinal en el Hospital Italiano de Buenos Ai-
res. Sus familiares decidieron trasladar sus restos para 
que descansen en su querida Diamante, donde había 
sido nombrado Ciudadano Ilustre. Y se dispusieron tres 
días de duelo. A los 97 años, este gran médico argentino, 
que siempre prefirió el bajo perfil y el trabajo silencioso, 
se despedía dejando un recuerdo perenne en la memoria 
de los argentinos de bien.

"Se fue un grande de verdad, se fue un pionero. Un in-
cansable. Lo han comparado con  Favaloro pero siempre 
fue perfil bajo. Nunca quiso abrir una clínica privada. Un 
tipo desapegado al dinero y unido a la familia. Su gran 
preocupación fue la humanidad", lamentó su hijo, Patrick 
Liotta. "Él decía que la palabra humildad viene de humus, 
de la tierra. Y nos enseñó eso, a ser humildes, a trabajar 
fuerte y ayudar a los demás. Ese fue su gran legado. Un 
apasionado que dejó su vida por la profesión y la mantuvo 
hasta el último minuto".

Bio
DOMINGO LIOTTA

l Nació en la ciudad de 
Diamante, Entre Ríos, el 
29 de noviembre de 1924
l Obtuvo el título de 
médico en la Universidad 
Nacional de Córdoba
l En 1953 el doctorado en 
Medicina y Cirugía
l Murió el 22 de agosto 
de 2022 a los 97 años

Fuentes:Agencia Telam, 01/09/22. Murió Domingo Liotta, el cardiocirujano argentino que fue médico de 

Perón y creador del primer corazón artificial. 0170/22. Infobae.
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/ CAMPAÑA

En el marco de una campaña de concienti-
zación sobre la necesidad de no postergar 
los estudios mamarios anuales, más de 30 
ONG´s argentinas, referentes en la pre-
vención, detección temprana, acompa-
ñamiento a pacientes y concientización 
sobre el cáncer, postergaron un día más 

la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama. 
La acción busca concientizar sobre la problemática que 

implica que miles de mujeres posterguen sus controles 
mamarios anuales hasta quedar en el olvido, perdien-
do la valiosa oportunidad de una detección temprana y, 
por lo tanto, disminuyendo la expectativa de superación 
de la enfermedad. 

Bajo el hashtag #NoTePostergues, la campaña nuclea de 
forma histórica la acción conjunta de más de 30 organiza-
ciones de la sociedad civil que intenta poner en relieve lo 
necesario e irremplazable del control mamario anual para 
detectar a tiempo posibles señales de la enfermedad.

Paralelamente y durante cada día de postergación, las 
ONGs pondrán en marcha una campaña masiva de ma-
mografías gratuitas a lo largo de todo el país, para intentar 
revertir esta situación y lograr que miles de estudios final-
mente se dejen de postergar. 

“Día a día trabajamos para generar conciencia en la po-
blación sobre la importancia de la mamografía anual a par-
tir de los 40 años para detectar tempranamente el cáncer 
de mama. El diagnóstico precoz permite reducir el riesgo 
y, en la mayoría de los casos, curar la enfermedad”, dice 
María Cristina Espil, presidenta de LALCEC. 

CÁNCER  
DE MAMA:
#NoTePostergues
Más de 30 ONG´s argentinas referentes del cáncer postergaron 
la conmemoración de este día. El objetivo fue fomentar la toma 
de conciencia dado que miles de mujeres tienen sus controles 
mamarios anuales postergados y en el olvido

Para alcanzar este último objetivo, la acción también 
cuenta con el apoyo de Adecra+Cedim (la Asociación de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Repúbli-
ca Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y 
Tratamiento Ambulatorio). Así, un conjunto de centros de 
salud de distintos puntos del país, asociados a la cámara, 
pondrán a disposición más de 300 estudios y tratamien-
tos gratuitos, como mamografías y terapia radiante, para 
personas que no cuenten con cobertura de prepaga ni de 
obra social.

Sobre la incidencia del cáncer de mama en Argentina

Argentina es el segundo país con la tasa de mortalidad 
más alta de cáncer de mama en Latinoamérica: 15 mujeres 
mueren por día a causa de ello en nuestro país y anual-
mente se diagnostican 21.500 casos, lo que equivale a casi 
60 por día. Afecta a mujeres +40 años en su mayoría, y se 
estima que 1 de cada 8 mujeres lo desarrollará ya que el 
80% de los casos es esporádico y sólo un 10% es debido 
a antecedentes familiares. Si bien 9 de cada 10 casos son 
curables detectados a tiempo, todavía más del 30% es de-
tectado en etapa avanzada. (Fuente: Sociedad Argentina 
de Mastología)

Sobre la importancia de la detección temprana

Está comprobado que una mamografía anual puede de-
tectar el 85% de los casos, incluso en fase asintomática, 
elevando la tasa de sobrevida a un 95%. Pero 4 de cada 10 
argentinas mayores de 40 años no se la realiza anualmen-
te, postergándola una y otra vez, elevándose a 7 de cada 
10 durante el aislamiento. (Fuente: Encuesta Regional y 
Nacional de Opinión Pública de Cáncer de Mama realizada 
por Avon y Fundación Avon 2021) 

LINKS DE INTERÉS

https://www.lalcec.org.ar/
https://www.adecra.org.ar

Argentina es el 2do 
país con la tasa de 
mortalidad más 
alta de cáncer 
de mama en 

Latinoamérica

21.500
Se diagnostican 
anualmente,  
lo que equivale  
a casi 60 por día
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/ RSE

DANIELA SANTILLÁN

Nuestro fin 
es lograr hacer  
más consciente  
el desequilibrio 
actual

1.
¿Cuáles son las acciones más importantes 
que realiza la organización en relación a la 
sustentabilidad?
-La sustentabilidad se refiere al equilibrio de una especie con los 
recursos de su entorno. Este concepto fue necesario trasladarlo a 
lo social, y, desde la USAL, teniendo en cuenta la actualidad, los 
nuevos recursos tecnológicos, y comprendiendo la finitud de los 
recursos naturales, se realizan varias acciones. En este sentido, se 
destacan los “Viernes de Concientización”, mediante el cual se le 
ofrece durante un mes, los espacios virtuales de la Secretaría de 
Bienestar Estudiantil a diversas organizaciones del tercer sector, o 
mismo a graduados de la Universidad, para que concienticen sobre 
temáticas relevantes como el cuidado, respeto y sustentabilidad del 
medio que habitamos. Nuestro fin es lograr hacer más consciente el 
desequilibrio actual, en pos de lograr el equilibrio.

2. 

 ¿Cómo definiría al desarrollo sustentable?
-Es un concepto muy amplio que comprende el cuidado respet-
uoso del desarrollo del medio ambiente. Desde la Universidad 
integramos procesos que aspiran desde ese lugar a un desarrollo 
socialmente justo. Comprendemos, entonc es, que el desarrollo sus-
tentable conlleva una visión ambiental, además de la concentración 
social y económica. También busca maximizar y cuidar los recursos 
para que existan suficientes para todos. El desarrollo sustentable 
para la Universidad del Salvador remarca los valores cualitativos de 
las necesidades humanas. 

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 e instituciones 
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 Daniela Santillán, secretaria 
de Bienestar Universitario y referente de 
las áreas de Acción Social y Responsabilidad 
Social Universitaria de la Universidad  
del Salvador (USAL)

3.
 ¿En qué etapa/estadio/nivel de avance en RSE 
posicionaría a la Argentina? ¿Y al mundo?
-Entendemos que la Argentina en relación al mundo se encuentra 
en la etapa que elegimos denominar ‘la conciencia social de hoy’: en 
los últimos años, superamos la etapa del activismo individual para 
pasar a la etapa comunitaria/grupal, en donde comenzaron a existir 
organizaciones internacionales promotoras de responsabilidad, 
normas y certificaciones para la responsabilidad social empresarial. 
Por ejemplo, los ODS, entre otras acciones,  que marcan un avance 
que conforma una conciencia con responsabilidad como bloque. 
La USAL por su parte,como agente activo de cambio, y desde el 
área de Responsabilidad Social Universitaria, construye acciones y 
proyectos que fomentan la pertenencia social de las funciones uni-
versitarias. Sumado a que concientiza sobre los problemas sociales y 
ambientales enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, desde los impactos del quehacer universitario. Y tiene como 
gran misión fomentar el compromiso por el desarrollo humano y 
sostenible para un bien común.

4.
¿Cuáles son los compromisos pendientes en 
cuanto a normativas y regulaciones sustentables?
Existen 17 compromisos para el desarrollo sustentable que se lla-
man ODS 2030, entre los que se puede destacar:
l Erradicar la pobreza y el hambre en el mundo
l Acabar con la desigualdad económica y entre géneros
l Cuidar el planeta como nuestro único hogar
l Conservar el medioambiente, la biodiversidad y luchando contra 
el cambio climático
l Asegurar el acceso a servicios básicos como la sanidad o la edu-
cación. 
l Crear redes y alianzas entre países para trabajar de manera con-
junta por la consecución de los objetivos.
Todos ellos se trabajan en la actualidad desde la Universidad y, al 
mismo tiempo, son un gran pendiente, ya que día a día nos pregun-
tamos: ¿Llegaremos a cumplir los ODS para el 2030? Esta pregunta 
nos motiva e incentiva diariamente y nos vuelve conscientes y 
responsables de cada acción educativa que realizamos.
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5. 

 ¿Qué modelos de países sustentables puede 
mencionar?
-Los países sustentables que podemos destacar en Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) son España, Chile y Perú, los cuales se 
encuentran avanzados en la implementación transversal de estas 
políticas en las universidades. Ahora bien, si pensamos en RSE 
podemos señalar a Finlandia como un gran ejemplo de país, que, 
entre varias acciones, aspira a desarrollar una economía circular.

6. 

 ¿Cree que la pandemia colaboró con la conciencia 
sustentable? 
-Creemos que la pandemia aceleró un proceso en el que ya nos en-
contrábamos como ciudadanos. La pandemia como tal, logró acel-
erar niveles de responsabilidad y acción que eran de gran relevancia 
para promover la prosperidad y la seguridad de las generaciones 
presentes y futuras.

7. 

  ¿En qué nivel ubicaría al involucramiento de los 
ciudadanos en cuestiones sustentables?
-El involucramiento es una variable cualitativa muy difícil de medir, 
podemos destacar que desde la Universidad los y las alumnos /as y 
graduados, poseen un mirada crítica basada en valores, mediante 
el cual se forman y accionan como ciudadanos responsables del 
medio que habitan. 

Daniela Santillán

8. 

  ¿Cree que falta más involucramiento de las 
empresas en relación a la sustentabilidad?
-Teniendo en cuenta la sustentabilidad como proceso de madura-
ción, inevitablemente las empresas para nacer, crecer y desarrollarse 
en el mundo actual, deben madurar y convertirse en sustentables. 
Puede suceder que en este camino todavía existan empresas en 
proceso de desarrollarse en términos de sostenibilidad.

9. 

 ¿Cuáles son los temas urgentes en la agenda 
sustentable? 
-El tema de la Agenda ODS 2030 que desde la Universidad enten-
demos que es el más urgente tiene que ver con la educación como 
una construcción de conocimiento, de valores, inclusiva, crítica y 
formadora de una humanidad empática y responsable. También 
priorizamos la importancia de las alianzas, el cuidado de los recur-
sos naturales y la erradicación de la pobreza.

10. 
   
¿Cuál debe ser el rol del Estado en materia de 
sustentabilidad?
- Entendemos que el Estado debería garantizar la oferta equitativa y 
el acceso a servicios de calidad en educación, la salud, la educación, 
la energía, el agua y la vivienda, así como la protección social y 
todos los derechos sociales y económicos.

El desarrollo 
sustentable 
para la USAL 
remarca 
los valores 
cualitativos de 
las necesidades 
humanas

PARTE DEL TRABAJO DE USAL  
EN RELACIÓN A LAS ODS 2030 SE PUEDE 
VISUALIZAR EN LA WEB:  

https://socialmente.usal.edu.ar/es/bienvenidos-0 

Alumnos y 
graduados 
poseen un mirada 
crítica basada 
en valores

En los últimos 
años, superamos 
la etapa del 
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individual para 
pasar a la etapa 
comunitaria/
grupal
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RSalud fue invitada por la empresa Emer-
gencias a realizar un taller para periodis-
tas destinado a aprender las maniobras 
de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 
y conocer el uso correcto del Desfibrila-
dor Externo Automático (DEA).

La RCP es una técnica manual de rea-
nimación que permite mantener la circulación de san-
gre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta se 
le aplique el DEA y/o que el servicio de emergencia mé-
dica asista a la víctima y pueda restablecer el ritmo car-
díaco normal. La RCP, usando solo las manos, es suma-
mente eficaz en caso de paro cardíaco en el domicilio, 
en el trabajo o en algún lugar público, hasta tanto arribe 
el servicio de emergencias.

Hernán Muñoz, instructor de Emergencias, explicó 
que el RCP es un “procedimiento de emergencia que 
ayuda a salvar vidas. Se utiliza cuando una persona ha 
dejado de respirar y/o el corazón ha cesado de palpitar”.

En Argentina sufren muerte súbita unas 40.000 per-
sonas por año. Sin embargo, a pesar de los recientes 
avances, menos del 40% de los adultos recibe RCP ini-
ciada por personas sin experiencia médica; y en menos 

En la Argentina, entre 30.000 y 40.000 
personas sufren muerte súbita al año.  
La empresa Emergencias realiza 
campañas de concientización para  
saber actuar a tiempo

Saber RCP  
salva vidas

/ PREVENCIÓN

del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del SEM 
(Servicio de Emergencias Médicas).

Es por eso que este año Emergencias redobló su com-
promiso con la divulgación de información y continúa 
capacitando a través de la Fundación Emergencias a mi-
les de personas en técnicas básicas de Reanimación Car-
dio Pulmonar (RCP), uso del DEA y primeros auxilios.

¿Cuál es la RCP básica?

Obviamente el tiempo es vital y hay que actual lo antes 
posible ante un paro cardiorrespiratorio ya que la lesión 
cerebral puede ser irreversible. Para eso, ante cada caso 
se debe poner en marcha una “cadena de superviven-
cia” que consta de los siguientes eslabones:

l Detección del problema y pedido de ayuda  
   a emergencias médicas marcando el 107
l Compresiones continuas, entre 100 y  
   120 por minuto
l Utilizar el DEA lo antes posible
l Con la llegada del equipo médico de la ambulancia 
   realizar un RCP avanzado
l Realizar cuidados post paro cardiorrespiratorio

Las maniobras de compresión pueden realizarse por 
más de una persona, alternando entre una y otra sin 
perder el ritmo y la frecuencia.

¿Cuándo hay un paro cardiorrespiratorio?

Se debe comprobar que la persona no responde ante 
los llamados y verificar que no haya respiración. Sim-
plemente descubriendo el pecho y observando si hay 
movimiento respiratorio.  

Recién en el caso de verificar que la persona no respi-
ra, se inician las compresiones torácicas con ambas ma-
nos. Se deben diferenciar según la edad:

Las compresiones 
con ambas 

manos deben ser 
continuas y a 
5 centímetros 

de profundidad

Menos del 40% 
de los adultos 

recibe RCP 
iniciada por 
personas sin 
experiencia 

médica
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Adultos mayores de 11 años: 
l La víctima debe estar en una superficie firme y plana
l Quitar la ropa del tórax
l Colocar una mano sobre la otra, entrelazando los dedos
l Colocarse arrodillado a un costado
l Las manos en la mitad inferior del esternón
l Brazos y espalda rectos
l Comprimir con el peso del cuerpo
l Profundidad mínima de 5 cm (FUERTE)
l Descomprimir completamente el tórax
l Frecuencia de 100 a 120 CPM (RÁPIDO)
l Minimizar las interrupciones

Menores hasta 11 años:
Se practican las mismas maniobras que en adultos pero 

se estira la cabeza hacia atrás para mejorar el acceso de 
las vías respiratorias.

Lactantes menores a 1 año:
l Colocar al bebe sobre una superficie firme y plana. 
l 2 dedos en la mitad inferior del esternón. 
l Comprimir al menos 1/3 del diámetro  

      anteroposterior del tórax.

¿Cómo utilizar un DEA?

El DEA (Desfibrilador Externo Automático) es un dis-
positivo que interpreta el ritmo cardiaco e imparte ins-
trucciones a quien lo esta utilizando para descargar un 
choque eléctrico para intentar revertir la actividad eléc-
trica anormal. Por suerte es un aparato fácil de usar y 
cuenta con instrucciones bien determinadas. Se deben 
seguir 4 pasos:

1 Encender el DEA 
2 Pegar los parches 
3 Dejar que el DEA analice el ritmo cardíaco,  
     aléjese de la persona 4
4 Apretar el botón de SHOCK (de ser necesario),  
     aléjese de la persona

Acerca de Emergencias 

Emergencias es una compañía de soluciones en salud y 
bienestar, con un equipo de más de 4.000 colaborado-
res, de manera directa e indirecta, y un alcance de más 
de 9 millones de beneficiarios en todo el país mediante 
cobertura a personas, empresas, operaciones comple-
jas y organismos estatales. Entre otros, brinda servi-
cios como atención médica, atención de emergencias 
y urgencias, traslados sanitarios y especiales, cuidados 
domiciliarios, asistencia médica remota, asistencia en 
áreas petroleras y de minería, cobertura y puestos de 
servicios de salud en espacios públicos y privados, de-
sarrollo de tecnologías, capacitación y medicina empre-
sarial, consultoría y asesoría integral. Para más infor-
mación, accede a su web oficial.

El 16 de octubre se conmemoró el día internacional de la RCP. 
Emergencias realizó un evento público, libre y gratuito en los bosques 
de Palermo en el que decenas de instructores profesionales entrenaron 
a los asistentes sobre las maniobras de RCP.

En menos del 
12% se utiliza un 

desfibrilador antes 
de la llegada de la 

ambulancia

40.000
Personas 

recibieron  
la capacitación 
en rcp dada por 

Emergencias
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Fundación Boreal impulsa una iniciativa 
con la que acerca y promueve una vida 
saludable a personas de localidades 
aisladas del norte argentino. Para ello 
transformó un colectivo en un consul-
torio móvil que lleva atención sanitaria 
gratuita, y acompaña a todas aquellas 

personas que no pueden tener acceso a las consultas y 
tratamientos médicos esenciales.

El proyecto que nació hace 4 años en Tucumán re-
corriendo distintos puntos de la región, hoy trascen-
dió las fronteras de la provincia y se encuentra rodan-
do por Salta y Santiago del Estero. Desde entonces se 
atendió a más de 5000 pacientes y han entregado más 
de 1000 anteojos recetados. 

“Estas iniciativas tienen como espíritu construir y 
generar sinergia con otras instituciones, tratando así 
de tener un abordaje integral de las acciones que tie-
nen como finalidad mejorar la salud de las personas. 
Nuestros aliados fueron empresas comprometidas con 
la Responsabilidad Social Empresarial, como Citrícola 
San Miguel, FSG Trapani, ByV Transportes, gobiernos 
locales, organismos del estado, fundaciones y diversas 
asociaciones civiles, todos con el fin de ayudar a quie-
nes lo necesitan”, expresó Mario Koltan, presidente de 
la Fundación Boreal.

El colectivo sanitario cuenta con tres consultorios, 
uno de ellos acondicionado especialmente para la 
atención oftalmológica, equipado con un autorrefrac-
tómetro (máquina que ayuda a medir de forma auto-
mática la graduación que presenta el ojo de un pacien-
te), y otros dos “multipropósito”, donde se atienden 
especialidades de pediatría, obstetricia, nutrición, fo-
noaudiología y odontología preventiva.

Cada salida del colectivo es acompañada por 3 pro-
fesionales de la salud, adecuando las especialidades a 
las necesidades específicas de las comunidades a visi-
tar. Comúnmente las consultas de mayor atención son 
las oftalmológicas y clínicas relacionadas a la diabetes 

Esta iniciativa de la Fundación Boreal 
brinda asistencia médica a personas 
que viven en localidades aisladas y no 
pueden trasladarse hacia los centros 
asistenciales. Pueden realizar consultas 
sobre oftalmología, fonoaudiología, 
pediatría y obstetricia

Un colectivo 
sanitario recorre 
el norte del país

MÁS INFORMACIÓN EN

http://fundacionboreal.org.ar

e hipertensión, destacando también el asesoramiento 
durante la prevención de Covid 19.

“Estamos sumamente orgullosos del impacto que ha 
tenido este proyecto y que siga creciendo. Hoy conta-
mos también con el programa La Magia de Mirar, que 
tiene una colecta permanente de marcos de anteojos 
nuevos o usados en buen estado, para abastecer nues-
tro Banco de Anteojos y permitir acercar anteojos re-
cetados a personas que no pueden costearlos, lo que 
completa el circuito real de acceso a la atención oftal-
mológica”, afirmaron desde la Fundación Boreal. 

Este año se incorporaron actividades vinculadas a la 
alimentación saludable, deporte y recreación, com-
pletando más acciones en materia de prevención y 
promoción de la salud.

Se atendieron más de 
5.000 pacientes y se 
han entregado más 

de 1.000 anteojos 
recetados 

Cada salida del 
colectivo es 

acompañada por 
3 profesionales 

de la salud

/ SOLIDARIDAD
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La Federación Mundial del Corazón, la OMS y la UNESCO designaron hace 22 años 
el Día Mundial del Corazón. El objetivo es concientizar a la población sobre las 

enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento

/ ANIVERSARIOS

Día Mundial 
del Corazón

Las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de muerte en el mun-
do. Los infartos de miocardio cobran 
más de 17 millones de vidas al año y se 
estima que la cifra ascenderá a 23 mi-
llones para el año 2030, según la OMS.  
Este año el Día Mundial del Corazón 

utiliza el lema "Usa el corazón para cada corazón”.

Enfermedades más comunes del corazón 
y como detectarlas

“El corazón tiene la función de bomba: se contrae 
para inyectarle sangre al cuerpo a través de las venas 
y arterias y se relaja para llenarse y generar un volu-
men necesario de flujo sanguíneo que llegue a todos 
lados”, explica el Dr. Juan Pablo Ortiz Frágola.

El corazón es un órgano formado por un tejido mus-
cular compuesto de 3 capas. El pericardio, una lámi-
na que lo envuelve por fuera; el miocardio, el mús-

culo cardíaco encargado de impulsar la sangre por 
el cuerpo mediante su contracción; y el endocardio, 
una capa fina que lo recubre por dentro. Existen mu-
chas enfermedades cardiovasculares que afectan al 
corazón. La más importante es la hipertensión arte-
rial, que es el aumento de la presión de la sangre en 
las arterias. Esto impacta en el corazón porque al mo-
mento de enviar sangre a los conductos sumado a la 
alta presión se genera una resistencia al flujo. 

El Dr. Frágola comenta al respecto: “como conse-
cuencia, esta enfermedad afecta la capacidad del 
órgano para bombear correctamente ya que las ar-
terias tienen una circulación limitada. Esto genera 
mecanismos compensatorios que desencadenan una 
inadecuada relajación y contracción del órgano. La 
hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa 
que habitualmente no da síntomas hasta que impacta 
en el órgano blanco. En este caso, es muy importante 
hacerse los controles periódicos de salud en donde el 
médico toma la presión y realice algunas evaluacio-

*POR EL CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS  
Y EL DR. JUAN PABLO ORTIZ FRÁGOLA 
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nes básicas del perfil lipídico, colesterol, para preve-
nir futuras complicaciones”.

Otra de las enfermedades más habituales es la car-
diopatía isquémica, una afección donde las arterias 
coronarias se tapan por aterosclerosis, entonces no 
logran llevar sangre al músculo cardíaco, por tanto, el 
corazón no tiene fuerza contráctil. “Esto genera una 
baja en su función e incluso, si hay muy poca sangre 
que llega al corazón y se mueren las células. Esta des-
cripción remite a lo que comúnmente llaman infarto, 
que puede ser un proceso crónico o agudo”, explica 
el especialista. Los síntomas son el dolor torácico, la 
disnea (la falta de aire o la sensación de falta de aire) 
y puede haber palpitaciones o desmayos como sínto-
mas cardiovasculares.

A su vez, los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) 
pueden desencadenarse también por una arritmia o 
una fibrilación auricular. En este último caso la au-
rícula, que es una parte del corazón, se contrae muy 
desordenadamente generando una rémora sanguí-
nea que da como resultado la formación de pequeños 
coágulos que luego pasan al ventrículo y son envia-
dos a la circulación periférica. Si los coágulos van al  
cerebro pueden generar un ACV. 

Cómo diagnosticar y tratar la enfermedad cardiacas
Los resultados de las pruebas para diagnosticar la 

insuficiencia cardíaca ayudan a los médicos a deter-
minar la causa de cualquier signo y síntoma, y a su 
vez poder decidir un plan de tratamiento.

Entre los estudios más comunes, después de la ex-
ploración física en la consulta con el profesional, se 
solicitan las siguientes pruebas:  

l Análisis de sangre. 
l Radiografía de pecho.
l Electrocardiograma. 
l Ecocardiograma.
l Prueba de esfuerzo.

El corazón 
es un órgano 
formado 
por un tejido
muscular 
compuesto 
de 3 capas

l Exploración mediante tomografía 
   computarizada del corazón. 
l Imágenes por resonancia magnética.

“Cuando sucede alguno de estos episodios, ACV o 
infartos, se pueden aplicar tratamientos específicos. 
Básicamente el objetivo es desobstruir la arteria que 
se ha tapado a través de diferentes mecanismos: fár-
macos que diluyen los trombos, o intervenciones in-
vasivas donde se vuelve a abrir la arteria por proce-
dimientos percutáneos o por hemodinamia”, detalla 
el Dr. Ortíz Frágola.

Recomendaciones para cuidar el corazón

Las enfermedades cardíacas son más fáciles de tratar 
cuando se detectan a tiempo y sobre todo es importan-
te consultar con un especialista si existen antecedentes 
familiares con estas patologías. En este sentido el cardió-
logo agrega que “prevenir el infarto es mucho mejor para 
los pacientes que para el sistema tener que tratarlo”.

Consejos para tener un corazón saludable

l Realizar controles periódicos con el médico 
  de cabecera. 

Se estima que la 
cifra de infartos 
ascenderá a 23 
millones para el año 
2030, según la OMS

17
millones de vidas  
al año son las que  
se pierden por los 
infartos de miocardio

Los ACV pueden 
desencadenarse 

también por 
una arritmia o 
una fibrilación 

auricular

Este año el Día 
Mundial del 
Corazón utiliza 
el lema "Usa el 
corazón para cada 
corazón”
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l Cuidar la alimentación evitando las dietas 
   occidentales cargadas de grasa y sodio excesivos.
l Realizar ejercicio físico, es muy beneficioso 
   para el aparato cardiovascular. 
l Evitar el tabaquismo.
l Tener un buen descanso.
l Evitar el estrés.

Todo esto explica el sentido de la frase “no hay que 
hacerse mala sangre” porque consiste, justamente, 
en que “cuando alguien se estresa la sangre se vuelve 
mala, se pone procoagulante y esto favorece la apari-
ción de infartos”, cierra el Dr. Frágola.

La capacitación y buen uso del desfibrilador, 
salva vidas.

La Ley N° 27159 tiene como objetivo regular un sis-
tema de prevención integral de eventos por muerte 
súbita en espacios públicos y privados de acceso pú-
blico a fin de reducir la morbimortalidad súbita de 
origen cardiovascular. Para ello es importante que 
cada espacio disponga de desfibriladores externos 
automáticos DEA.

“Es un dispositivo electrónico portátil con capa-
cidad para diagnosticar fibrilación ventricular o ta-
quicardia ventricular. Emite la señal de alerta para la 
aplicación de una descarga eléctrica que restablezca 
el ritmo cardíaco normal”, explica Tomás Piqueras, 
CEO de Centros de Servicios Hospitalarios (CSH). Y 
agrega, “es importante promover la accesibilidad de 
toda la población a la resucitación cardiopulmonar y 

La cardiopatía 
isquémica es 
una afección 
donde las arterias 
coronarias 
se tapan por 
aterosclerosis

a la desfibrilación con estos equipos en espacios pú-
blicos y privados y concientizarlos sobre la impor-
tancia de los lugares cardioasistidos para incentivar 
la cadena de supervivencia. Para ello, es necesario 
que las personas tengan acceso a la información so-
bre primeros auxilios, maniobras de resucitación car-
diopulmonar básica y desfibrilación automática ex-
terna. Todos pueden aprender qué hacer en caso de 
una muerte súbita y no es necesario ser médico, mé-
dica o tener una ocupación relacionada con la salud 
para poder ayudar a los demás”.

Todo espacio cardioprotegido dará por manifies-
to que posee desfibriladores externos automáticos y 
personal capacitado para usarlos. No se requiere de 
mucho entrenamiento y cualquier individuo con una 
breve charla de una hora puede entender su funcio-
namiento y aplicación. Utilizar un DEA y hacer una 
reanimación cardiovascular aceptable y efectiva pue-
de salvar vidas. 

La Ley Nacional N°26835 de Promoción y Capacita-
ción en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 
Básicas promueve acciones para la toma de concien-
cia sobre la relevancia social de difundir y aprender 
las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) 
con carácter voluntario, altruista, desinteresado y 
solidario. Se desarrollaron capacitaciones para estu-
diantes y docentes de los últimos años del Nivel Se-
cundario en técnicas básicas de RCP, en maniobras de 
desobstrucción de las vías respiratorias y en el uso del 
Desfibrilador Externo Automático (DEA).

“Es importante estar alertas y poder distinguir cuá-
les son los síntomas que presenta una persona que se 
encuentra en paro cardiorespiratorio. Ellos son: es-
tado inconsciente (no responde a ningún tipo de lla-
mado), no respira y que no tiene pulso. En ese con-
texto, los desfibriladores son una herramienta muy 
importante. Se usan en el extremo más grave de toda 
la patología cardiovascular, que es el paro cardiorres-
piratorio”, comenta el Dr. Ortíz Frágola.

* Centro de Servicios Hospitalarios, junto a su cardiólogo asesor y también clínico  
del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández” Juan Pablo Ortiz Frágola (MN 133624)

El desfibrilador 
es un dispositivo 

con capacidad 
para diagnosticar 
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o taquicardia 
ventricular

La hipertensión 
arterial es una 

enfermedad 
silenciosa que 
habitualmente  
no da síntomas
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Con formato híbrido, se realizó la exitosa 
jornada con las presentaciones de im-
portantes referentes en el sector de la 
salud. Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de la Dra. Silvia Kassab, 
Directora Ejecutiva de la Fundación  Ga-
rrahan; y de la Dra. María Teresa Garcia 

Dávila, Vicepresidenta de la Fundación Garrahan.
En el módulo de Introducción a la Salud Digital, la 

Dra. Marina Rojo, experta en Salud Digital -Programa 
de Innovación Tecnológica en Salud Pública- expresó: 
“Me interesa pensar a la digitalización en salud como 
un proceso de cambio, para que las empresas repiensen 
la propuesta de valor”. Con esta premisa, la disertante 
subrayó la importancia de transformar el modelo he-
gemónico de salud actual (centrado en lo biológico, lo 
paternalista, en la oferta y fragmentado) hacia un mo-
delo “centrado en las personas, en la autonomía en la 
prevención y la continuidad del cuidado, en resultados 
de importancia para pacientes y para una persona en 
particular”.

Así, la especialista propuso discutir las transformacio-
nes que deberían realizarse en salud a partir de los ele-
mentos del cuidado como: transparencia e información, 
confort físico y emocional, plan de cuidado alineado 
con los objetivos del paciente, entre otros. La transfor-
mación digital puede “empoderar” a las personas, brin-
dando a los ciudadanos un real acceso a sus datos e in-
formación, conectando y compartiendo datos de salud 
relacionados con diagnósticos y tratamientos y para la 
toma de decisiones basada en valor, concluyó.

La Salud  
Digital en  
la Medicina  
Personalizada
La jornada sobre Salud Digital 
en la Medicina Personalizada fue 
organizada por la Fundación 
Garrahan con el auspicio 
de Roche y Bayer

/ EVENTOS
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En tanto, el Dr. Diego Pereyra, CEO de Medivac, coor-
dinador de Terapia Intensiva en el Sanatorio Güemes y 
docente en la Universidad de San Andrés, dijo que “es-
tamos en un proceso de aceleración digital y hay que fa-
cilitarle la vida al ser humano”. Entre otros temas el Dr. 
Pereyra propuso combatir la resistencia al cambio del 
sector. “Somos ridículos en seguir utilizando papel para 
las prescripciones médicas”, y ejemplificó “a través de 
Rappicare se puede adquirir un medicamento pero full 
price, sin descuentos”.

Sobre la importancia de transformar el dato en infor-
mación, el Dr. Pereyra aseguró que “en nuestra insti-
tución pudimos digitalizar los pacientes Covid a través 
de algoritmos, de esta manera: pudimos transformar 
el dato en información basadas en datos y así pudimos 
predecir la cantidad de personal, suplentes que nece-
sitaríamos, respiradores…”. En Argentina hay muchas 
fuentes (SISA, Incucai, Redes de Telemedicina, de pre-
pagas y otros), pero nadie los nuclea en una base segu-
ra”, explicó.

En cuanto a registros predictivos, Pereyra señaló que la 
empresa Blue Dot que, mediante el uso de Data Analytics 
pudo predecir el inicio de la pandemia en la ciudad Chi-
na de Wuhan con una semana de anticipación. Sobre 
las tendencias 2023 -2026; el especialista subrayó que 
los puntos a tratar son: reducir los costos en salud, in-
teroperabilidad y seguridad informática, médico híbri-
do, patient journey (personalizada), toma de decisiones 
basadas en datos, humanizar la salud-omnicanalidad-, 
bienestar del Staff, gauchos conectados e interoperables 
y mejorar la conectividad para que haya mayor cantidad 
de teleconsultas. Sobre el tema expresó que “conectar 
los sistemas es reconvertirse”.

Respecto del marco legal de la Salud digital, la Dra. 
Marisa Aizenberg, abogada especialista en Derecho de 
la Salud - Directora Académica del Observatorio de Sa-
lud de la Facultad de Derecho, dijo que “hay cuestiones 
en salud pendientes de resolver entre ellos: la tendencia 
creciente en los gastos en salud, los nuevos tratamien-
tos, cambio epidemiológico y demográfico y las futuras 
emergencias”, sostuvo la especialista y preguntó: “¿el 
uso de las tecnologías puede ayudar a ordenar estos pro-
cesos?. Y continuó: “Hay aspectos que se deben puntua-
lizar: datos, acceso, ciudadanía sanitaria, más y mejores 
derechos”, destacó, por eso es fundamental “agregarle 
valor a los procesos porque todo está relacionado con los 
datos”, detalló. 

Según la Dra. Aizenberg, “la legislación argentina tie-
ne leyes de los años 2000, la Ley 25326 (de protección de 
datos personales) está en revisión”, y agregó “los datos 
de salud pueden ser usados pero debe haber regulacio-
nes para su uso”, expresó y dijo “desde las escuelas de-
bemos enseñar cómo se deben usar los datos de salud, 
porque, así, todo esto va a generar un modelado de nue-
vos y mejores derechos”. 

Sobre Inteligencia Artificial -IA- la Dra. Aizenberg ex-
presó que “trabajar en mapas para tener una foto de lo 
que falta es necesario. No obstante, la Inteligencia Ar-
tificial tiene riesgos, por ejemplo, las instituciones de 
salud deberían protegerse de un posible ciberataque”, 
sugirió la especialista. Tanto en “medicina de precisión 
como en telesalud y teleasistencia hay necesidad de res-
guardarse”, sostuvo. En este sentido debe “existir tecno 
moderación, una bioética digital”, puntualizó. 

Ante la pregunta de la Dra. Silvia Kassab sobre los 
avances de las provincias en salud digital y la protección 
de parte de las personas sobre el tema de datos, la ge-
nómica y los ensayos clínicos; la Dra. Marisa Aizenberg 
respondió que “en la Argentina hemos tenido la oportu-
nidad de trabajar sobre regulación de medicina de pre-

cisión, se hizo un relevamiento de todo lo que hay en el 
mundo en materia de regulación de medicina de preci-
sión, pero en la Argentina hay un solo antecedente muy 
primario en  Mendoza, la Ley de Protección de datos 
hace solo una mención específica sobre el proyecto de 
datos genético, biométrico, pero aún no tenemos nin-
gún capítulo ni regulación al respecto”. Sobre conec-
tividad, las provincias requieren un plan a largo plazo, 
por ejemplo las provincias del sur tienen un problema 
de infraestructura para dar conectividad; no obstante 
hay subsectores que están avanzando en este sentido: 
obras sociales provinciales. La Rioja, está haciendo al-
gunos avances sobre salud digital, no obstante hay que 
tener en cuenta una cuestión presupuestaria.

Por su parte, el Dr. Andrés Brandolini, Observatorio de 

Somos ridículos  
en seguir utilizando  
papel para las 
prescripciones  
médicas”
Dr. Diego Pereyra
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agregarle valor 
a los procesos 
porque todo está 
relacionado con
los datos”
Dra. Marisa Aizenberg

Me interesa pensar a la 
digitalización en salud 
como un proceso de 
cambio”
Dra. Marina Rojo

Hay que transformar  
los términos jurídicos 
para la información 
digital”
Dr. Andrés Brandolini
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Salud, Facultad de Derecho UBA, se refirió al marco nor-
mativo/regulatorio vigente para la protección de datos 
en salud digital; al respecto dijo que si bien existe la Ley 
27553 de Receta Electrónica/ Teleasistencia para la pres-
cripción de recetas manuscritas, electrónicas o digitales 
y la Ley 26529 referente a los Derechos del Paciente; hay 
“algunas cuestiones que aún no están reguladas”; en 
este sentido dijo “hay que transformar los términos ju-
rídicos para la información digital” (marco regulatorio 
general de salud digital, certificación de profesionales/
instituciones, habilitación de tecnologías/plataformas, 
interoperabilidad, uso de forma electrónica digital, te-
leconsultas 1° y 2° opinión, Historia Clínica Informa-
tizada, etc.). Además de Inteligencia Artificial, nuevas  

tecnologías, Internet of Medical Things, Robótica, Salud 
Cuántica, Atención Metaversal, Nueva Bioética.

Herramientas Digitales I

La Dra. Silvia Kassab presentó al Dr. Pablo Strauss, 
Director de Salud Digital del Ministerio de Salud de la 
Nación -Plataforma Federal de Salud Digital-, quien de-
sarrolló nuevas áreas tecnológicas para poner a dispo-
sición de la salud digital en la Provincia de Chaco en la 
Secretaría de Equidad junto al Dr. Urbani. Al respecto el 
Dr. Strauss explicó que, con el objeto de generar que la 
legislación del acto sanitario quede plasmado en un sis-
tema, “estamos haciendo que los datos primarios que-
den asentados”; no obstante -continuó-, “cada juris-
dicción podrá descargar sus cuestiones sanitarias”. Por 
ejemplo, “en una normalización de datos en Chubut, 
habrá una prueba piloto, pero, la idea es que se adhieran 
todas las provincias”, sostuvo Strauss. 

Hay que considerar “que cada jurisdicción tiene su au-
tonomía para el desarrollo de tecnologías digitales, re-
cién a partir de estas decisiones, Nación podrá generar 
políticas de primer nivel”. Por otro lado, “la idea es que 
cada jurisdicción realice su propio relevamiento de da-
tos para la Salud Integral y que por supuesto, los desa-
rrolladores contemos con un marco legal”, agregó. 

Sobre “El Poder transformador de los Datos”, el Lic. 
Diego Branca, Digital Health & Insight´s Director de Ro-
che, hizo un resumen sobre los cambios sobre la trans-
formación digital a lo largo de los años. El disparador 
en muchos sentidos fue la pandemia que actuó como un 
acelerador “lo que consideraban futurista, ahora lo con-
sideran normal”, expresó Diego Branca y continuó “to-
dos estos datos están generando mucho burnout en los 
médicos, que tienen demasiada información”, sostuvo 
el especialista. Con la digitalización de los datos de sa-
lud, hay una opción de mejorar los tratamientos y pasar 
a una medicina predictiva”, sostuvo Branca. 

Y aclaró: "la idea es que el médico no tenga que car-
gar datos, sino solo interactuar”; pero, como se men-
cionó anteriormente, “para generar las aplicaciones 
hay que esperar las normativas”.

Mientras que la Dra. Patricia Emeauldy, pediatra, Miem-
bro Titular Consejo Administración Hospital Garrahan, 
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habló sobre los inicios del Hospital Garrahan en cuanto al 
uso de herramientas de gestión como facilitadoras del ac-
ceso a la salud. Siendo “el Hospital Garrahan un referente 
de salud en Latinoamérica, tiene sobredemanda de aten-
ción”, explicó la Dra. Emeauldy. A partir de esto, con un 
hospital sobremandado, con atención en patologías com-
plejas y gastos crecientes,   implementamos herramientas  
para “gestionar todo lo relacionado con Alta complejidad: 
accionar oportuna y eficazmente, y  comunicar resulta-
dos retroalimentando la toma de decisiones”. 

Para los gastos crecientes “utilizamos herramientas 
y organizamos comités hospitalarios interdisciplina-
rios para una eficiente logística de abastecimiento, para 
gestión del conocimiento  y la referente a Evaluación de 
Tecnología Sanitaria”.  En cuanto a la implementación 
de herramientas digitales, “nos brindan información 
permanente y actualizada para  identificar problemas, 
fijar prioridades, registrar datos, analizar y actuar”, 
expresó la especialista. Respecto a los desafíos del Ga-
rrahan relacionados con las herramientas digitales, la 
Dra, Emeauldy dijo que “la idea es gestionar centrados 
en el paciente, sostener la calidad de atención, produ-
cir informes de calidad y en tiempo oportuno, transferir 
nuestro conocimiento y seguir aprendiendo”, concluyó.

Herramientas Digitales II
La Dra. Analía Baum, Directora de Sistemas de Informa-

ción Sanitaria - Subsecretaría de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red Ministerio de Salud - se refirió a las he-
rramientas de soporte que se “alimentan de los datos clí-
nicos”. Al respecto expresó que “seguimos teniendo mu-
cha información por el papel, que está fragmentada por la 
falta de interoperabilidad debido a la falta de legislación”, 
sostuvo la Dra. Baum. Sobre la transformación digital, la 
especialista manifestó que “hay que reinventar las orga-
nizaciones desde lo digital, e implementar nuevos mode-
los de negocios basados en dos pilares: las personas que 
trabajan en la organización y las personas a las cuales va 
dirigida la propuesta de valor, apoyados por un uso ade-
cuado e inteligente de los datos y herramientas digitales”, 
destacó. En cuanto a los desafíos “se deben diseñar he-
rramientas que agreguen valor, oportunidades en tiempo 

y forma, deben ser validadas, evaluadas y actualizadas, 
que requieran calidad, que impliquen un cambio cultural 
y tengan regulaciones”.

A continuación, la Dra. Natalia Garozzo, de la Super-
intendencia de  Servicios de Salud; habló sobre el orga-
nismo y explicó que en materia de herramientas digi-
tales, la SSS implementó una Plataforma on-line HPGD 
para facilitar la elaboración de trámites tales como “op-
ción de cambio”, módulo presencial para mecanismo 
de integración y un nuevo sistema SUR por gestión de 
enfermedades.

El Lic. Antonio Luna, coordinador de Telesalud y Co-
municación a Distancia Hospital Garrahan, luego de re-
ferirse al Programa que lleva a cabo el Hospital Garrahan 
sobre Telesalud y Redes,  presentó a la Dra. Nora Oliver, 
Médica Pediatra Referente Telemedicina Hospital Prof. 
A Posadas, Coordinadora de Redes Hospital Posadas, 
quien habló sobre las diferencias a nivel tecnológico que 
se implementaron a partir del  escenario post pandémi-
co que hicieron una transición de ser sistemas cerrados 
de videoconferencia, con consultas de segunda opinión 
a convertirse en “una plataforma de consultas de Pri-
mera Opinión, con alcance y ampliación de derechos”, 
explicó la Dra. Oliver. Sobre la estrategia del uso de la 
Telemedicina en pandemia, la Dra. Oliver explicó que 
permitió realizar “la estratificación de los riesgos, el  se-
guimiento de pacientes crónicos, el seguimiento de pa-
cientes Covid en articulación con Oficina de Referencia 
y Contrarreferencia, consultar Triagge Sindromáticos 
y Demanda Espontánea, armar grupos terapéuticos de 
Salud Mental y realizar charlas a la comunidad”. 

Sobre el Proyecto Transformar Salud, el Dr. Federico Gi-
ner, Coordinador de la Red de Teleneurología de urgencia 
de Mendoza, Plan Provincial de Telesalud, explicó a la Mg. 
Natacha Crudi, Hospital Garrahan, que con este proyecto 
“buscamos mejorar la atención con urgencias neuroló-
gicas; mediante la optimización de recursos, eliminando 
brechas de distancia y tiempo y priorizando la seguridad 
de pacientes y equipo de salud; la idea fue implementar un 
sistema de salud más equitativo y aprovechar el contexto 
favorable para la telemedicina.

/ EVENTOS
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UN CAFÉ PARA 
CONCIENTIZAR 
Starbucks Argentina donará un porcentaje de 
las ventas de su bebida Ultra Frappuccino de 
Frutilla a la Fundación para la Investigación, 
Docencia y Prevención del Cáncer (FUCA), para 
colaborar con la concientización y la prevención 
del Cáncer de Mama. En Argentina, se estima 
que 1 de cada 8 mujeres se ven afectadas por 
esta enfermedad, y que a través de la detección 
temprana, el tratamiento contra el cáncer de 
mama es altamente efectivo.

UNA APP QUE GENERA 
CONCIENCIA 
La app Beat lanza una “Guía Rosa”, para 
conectar a sus usuarias con información y 
actividades a través de sus aliadas: Fundación 
Avón, MACMA y Asociación Sostén, entre 
otras. Cuando las personas viajen con Beat, 
verán que el auto o moto de sus servicios es 
reemplazado por la simbólica cinta rosa, ícono 
para tomar conciencia frente a la enfermedad y 
la importancia de la detección temprana.  
Más información en:  
https://thebeat.co/ar/blog/guia-rosa-beat-te-conecta-con-la-deteccion-temprana/

CERTIFICACIÓN 
SUSTENTABLE
Genomma Lab Argentina logró este año que 
la materia prima que utilizan para más de 240 
presentaciones de los productos obtenga la 
certificación FSC® (Forest Stewardship Council). 
Los envases, prospectos y cajas de cartón que 
utilizan en todas sus marcas -Tafirol, Cicatricure, 
Goicoechea, Tío Nacho y Asepxia, entre otras- se 
fabrican con material que proviene de bosques 
sustentables.
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IMPULSO PARA EL 
CANNABIS MEDICINAL
El Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
y el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner 
anunciaron la creación de la Empresa de 
Base Tecnológica (EBT) Cannabis CONICET. 
Permitirá la integración del conocimiento y del 
desarrollo tecnológico asociado al cannabis 
medicinal, al cáñamo industrial y sus derivados, 
fortaleciendo con ventajas competitivas para el 
desarrollo de la temática y su competencia.

ALIANZA PARA 
FORMAR FUTUROS 
PROFESIONALES
Fundación Siemens y la Universidad Nacional 
de San Martín firmaron un convenio para 
acompañar la formación de los estudiantes 
de la tecnicatura y la carrera de grado en 
Diagnóstico por Imágenes, a través de una 
capacitación en tecnologías en digitalización 
y software Siemens Healthineers. La empresa 
pondrá a disposición un set de recursos 
formativos en “PEP Connect”, una plataforma 
de cursos online que permite una experiencia 
de aprendizaje virtual.
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CAMPAÑA PARA 
VISIBILIZAR EL MIELOMA
La Fundación Argentina de Mieloma (FAM) lleva 
a cabo la Campaña #MiDespués para visibilizar 
el antes y el después del diagnóstico de la 
enfermedad. En este sentido, en el marco de un 
encuentro virtual, se presentaron dos videos 
testimoniales de pacientes con el proceso de 
su diagnóstico y tratamiento. Este espacio de 
encuentro entre pacientes surge con el fin de 
concientizar que, con un buen tratamiento, es 
posible vivir bien con la enfermedad.

NUEVO CENTRO DE 
MEDICINA GENÓMICA
Dasa Genómica inauguró un laboratorio y 
unidad de atención al paciente especializada 
en diagnóstico genómico en Buenos 
Aires, Argentina. “Ofrecemos un servicio 
integral donde el paciente puede buscar 
nuestra unidad de referencia para tomas de 
muestras. Además, cuenta con genetistas 
que realizan el asesoramiento genético 
pre y post prueba que pueden contribuir 
con laboratorios y médicos de otras 
especialidades”, explicó el director médico 
de Dasa Diagnósticos LATAM, Roberto 
Caldeira Cury.
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LA IA AL SERVICIO  
DE LA SALUD
International Health.com es una plataforma 
que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y 
Big Data, logró desarrollar un software capaz 
de encontrar la mejor cobertura médica. Dicha 
tecnología permite evaluar los costos de 
diferentes prestaciones médicas y compararlo 
con empresas de todos los países, entre otros 
servicios. 

Más información en  
www.internationalhealth.com

COBERTURA DE LECHES 
MEDICAMENTOSAS
Con el hashtag #lechesespecialesya, RedInmunos 
-una asociación sin fines de lucro integrada por 
padres y madres de niños y niñas que padecen 
algún tipo de alergia a alimentos- impulsa una 
campaña en redes sociales para que obras sociales 
y prepagas eliminen las restricciones que impiden 
el acceso a este tipo de alimento. 

Más información en www.redinmunos.org.ar

PREMIO DE INNOVACIÓN 
EN CIENCIAS DE LA 
SALUD
Merck y CONICET entregaron el Premio de 
Innovación en Ciencias de la Salud, edición 
2022. El proyecto ganador fue “Desarrollo y 
validación de una plataforma tecnológica de 
alta sensibilidad para el diagnóstico temprano 
de cáncer”, liderado por Emanuel Campoy, 
investigador del CONICET en el Instituto de 
Histología y Embriología de Mendoza “Dr. 
Mario H. Burgos” (IHEM, CONICET-UNCUYO). 
La propuesta obtuvo tres millones de pesos de 
financiamiento. 
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Cada 10 de septiembre se conmemora 
el Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio, una fecha instaurada por la 
Asociación Internacional para la Pre-
vención del Suicidio (IASP) y copatro-
cinada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Este año y hasta 2023 el lema es "Crear esperanza a 
través de la acción" orientado a actuar para prevenir 
el suicidio. El suicidio es una problemática social im-
portante, pero a menudo descuidada, rodeada de es-
tigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una 
tragedia que afecta a muchos individuos, familias y 
comunidades

Según la OMS, uno de cada 100 fallecimientos a ni-
vel global es por causa de un suicidio. Así lo mostró la 
publicación “Suicide worldwide 2019” en el que se ex-
plicita que durante ese año se registraron a nivel mun-
dial cerca de 700.000 muertes autoprovocadas. Cabe 
aclarar que cada uno de estos episodios no solo afecta 
gravemente al individuo, sino también a la familia y las 
comunidades.

“El abordar la complejidad de las conductas suici-
das comienza por identificar los factores de riesgo y de 
protección. Entre los peligros se encuentran las barre-
ras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, las 
guerras y los intentos de suicidio anteriores”, explica 
la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de 
OSPEDYC.

Desde la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) sostienen que la prevención de estos hechos “no 
se ha abordado adecuadamente en muchos países de-
bido a la falta de toma de conciencia sobre esta con-
ducta como un importante problema de salud pública, 
lo que impide que la gente busque ayuda”.

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jó-

Prevenir  
el suicidio  
es posible
El suicidio es la tercera causa de muerte 
entre los jóvenes de 20 a 24 años.  
Es una problemática social rodeada  
de estigmas, mitos y tabúes 
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venes de 20 a 24 años en las Américas. Las personas 
de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta de 
la región, seguidas por las de 70 años o más. A su vez, 
alrededor del 79% de las muertes autoprovocadas en 
Latinoamérica ocurren en hombres (cifra tres veces 
mayor a la de las mujeres).

La prevalencia del suicidio y los métodos utilizados 
varían de acuerdo a los diferentes países y, desde el 
punto de vista de la salud mental, poblaciones como 
los adolescentes poseen vulnerabilidades particulares, 
por su etapa del desarrollo.

También un reciente trabajo identificó que quienes 
sobrevivieron tras un tratamiento en unidades de cui-
dados intensivos (UCI) presentan riesgo aumentado, 
un punto que hoy cobra un protagonismo extra debido 
a los numerosos ingresos ocurridos durante la pande-
mia de COVID-19.

Desde la OPS enfatizan en que “acercarse a los seres 
queridos por su salud mental y su bienestar podría sal-
varles la vida”.

“Es de suma importancia que se preste atención a las 
alarmas que brindan las personas que han pasado un 
mal momento, los que tienen problemas económicos, 
pérdida de seres queridos, pérdida de empleo, etc. Es-
cuchar, acompañar y contener es fundamental en este 
contexto”, agrega El Haj.  

Factores de riesgo para tomar medidas oportunas

Desde OSPEDYC señalan cuáles son los factores de ries-
go, aunque siempre relativos, pero que influyen de dife-
rente manera según el contexto vital de cada individuo:

Uno de cada 100 
fallecimientos 

a nivel global es 
por causa de un 

suicidio



39

1 Historial de intentos de suicidios previos.
2 Trastornos psiquiátricos.
3 Depresión.
4 Estado civil, debido a que los estudios  
    detectan mayor incidencia de suicidios en  
    personas solteras con escaso vínculo social.
5 Consumo de drogas o alcohol.

Centrarse en la prevención del suicidio es primordial para 
crear vínculos sociales y promover la toma de conciencia.

“El acercamiento a los seres queridos, planear obje-
tivos y metas a corto y mediano plazo que mejoren el 
estado anímico y eviten o alivien la depresión, podrían 
salvar vidas. Demostrar un interés genuino por sus 
problemas, preguntar cómo se encuentra y los senti-
mientos es la base del sostén social y familiar que se 
necesita”, explica la especialista médica.

Además, un paso primordial es no dudar en recurrir 
a personas capacitadas en la temática. Existen líneas 
telefónicas de ayuda y contención ante ideas de autoa-
gresión para poder acceder rápidamente a los progra-
mas de asistencia que resultan imprescindibles ante la 
detección precoz de signos de alarma.

Se debe entender que la consulta profesional tiene 
un propósito terapéutico, pero esta no reemplaza a los 
vínculos afectivos o de cercanía que son esenciales para 
el proceso hacia una salud mental y física alineadas.

Prevención

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
suicidio se puede prevenir. Las principales medidas de 
prevención del suicidio basadas en pruebas incluyen 
restringir el acceso a los medios para el suicidio (por 
ejemplo, armas de fuego, pesticidas, etc.), políticas de 
salud mental y reducción del alcohol, y promover la 
información mediática responsable sobre el suicidio. 

El estigma social y la falta de conciencia siguen sien-
do los principales obstáculos para la búsqueda de ayu-
da para el suicidio, lo que pone de relieve la necesidad 
de campañas de alfabetización en salud mental y con-
tra el estigma.

Mitigar los factores de riesgo para reducir los medios 
de suicidio y potenciar los factores de protección para 
fomentar la resiliencia, pueden reducir de manera efi-
caz las tasas de suicidio. 

 Sin embargo, la prevención del suicidio no se ha 
abordado adecuadamente en muchos países debido a la 
falta de toma de conciencia sobre el suicidio como un 
importante problema de salud pública, lo que impide 
que la gente busque ayuda. El subregistro y la clasifi-
cación errónea son problemas más importantes en los 
suicidios que en otras causas de muerte, debido a su 
sensibilidad y a su ilegalidad en algunos países. El reto 
es real y hay que tomar medidas.

Hasta 2023 
el lema es 

"Crear esperanza 
a través de
 la acción”

79%
de las muertes 
autoprovocadas en 
Latinoamérica ocurren 
en hombres

Las personas 
de 45 a 59 años 

tienen la tasa
de suicidio 

más alta de la
población
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Los trastornos de ansiedad son, junto 
con la depresión, de las patologías que 
se presentan con más frecuencia en el 
campo de la salud mental. Distintas 
investigaciones han demostrado que, 
entre los principales motivos que la 
desencadenan, existen factores genéti-

cos que favorecen en algunas personas una vulnera-
bilidad para la ansiedad, que interactúan con factores 
ambientales y psicológicos.

“Factores como la inflación, el desempleo y la pobre-
za, sumados a la incertidumbre laboral y general acerca 
del futuro se asocian consistentemente con síntomas de 
estrés, ansiedad y depresión. Cuando nuestro cerebro 
percibe una experiencia como amenazante, se produce 
una respuesta de estrés que, en algunos casos, pueden 
desencadenar trastornos de ansiedad, especialmente 
en aquellas con mayor intolerancia a la incertidum-
bre, esto es la tendencia a reaccionar negativamente a 
situaciones inciertas, novedosas o ambiguas”, afirma 
Delfina Ailán, psicóloga de INECO (MN 75326), quien 
también comenta que se debe prestar especial atención 
a aquellas personas que presentan un diagnóstico pre-
existente de trastorno de ansiedad, dado que los sínto-
mas pueden volverse más intensos y crónicos durante 
las crisis económicas. 

“Existe evidencia de que el riesgo de sufrir estrés y 
ansiedad es más elevado en las grandes ciudades, en 
comparación con las áreas rurales. Se cree que tiene 
que ver con el hecho de que en las ciudades hay mayor 
contaminación acústica y ambiental, mayor exposi-
ción a eventos traumáticos -como delitos y violencia 

Cómo controlar 
las preocupaciones 
a través de la terapia
La ansiedad es una reacción normal del organismo para responder 
a las percepciones de peligro o amenazas reales, pero en algunas ocasiones  
puede transformarse en un problema

interpersonal-, y menor cohesión social entre los ha-
bitantes”, argumenta la profesional. 

En esta línea, la ansiedad genera síntomas físicos que 
causan malestar o afectan el rendimiento en lo social, lo 
laboral u otras áreas importantes de la vida cotidiana. 
Por ello, los profesionales advierten prestar atención a 
las siguientes manifestaciones: 

l Preocupación excesiva en relación con diversos  
       sucesos o actividades. 

l Dificultad para controlar las preocupaciones. 
l Inquietud o sensación de estar muy nervioso/a. 
l Facilidad para fatigarse. 
l Cansancio. 
l Cometer errores en tareas por distracción. 
l Problemas de concentración. 
l Irritabilidad. 
l Tensión muscular, contracturas y/o bruxismo. 
l Problemas de sueño (dificultad para dormirse,  

      para continuar durmiendo, o mala calidad de sueño) 

Actualmente, la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) 
es el tratamiento que cuenta con mayor evidencia cien-
tífica para el manejo de la ansiedad, por ser estructu-
rado, breve y enfocado en el presente. “La terapia nos 
permite registrar y analizar cuáles son las situaciones 
que nos preocupan y generan incertidumbre. Al mis-
mo tiempo, nos permite exponernos paulatinamente a 
dichas situaciones para experimentar qué ocurre real-
mente: no es infrecuente que nuestras predicciones 
negativas estén, en muchos casos, erradas”, concluye 
la experta.

Existe evidencia 
de que el riesgo 

de sufrir estrés y 
ansiedad es más 

elevado en las 
grandes ciudades
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El 20%  
de la población  
padece rinitis  
alérgica 
El 80% de los pacientes comienzan  
con sus síntomas en la edad pediátrica,  
y muchos de ellos también sufren  
de asma bronquial

L a rinitis alérgica es una enfermedad 
muy común tanto en niños como adul-
tos con manifestaciones a menudo in-
terpretadas como poco significativas 
-secreción nasal cristalina y acuosa, 
nariz tapada, estornudos y picor na-
sal- pero con evidente alteración de la 

calidad de vida de quien la sufre y de su entorno. 
Según estudios realizados en los últimos años1 , 2 de 

cada 10 niños en Argentina tiene rinitis alérgica, aun-
que sólo 2 conoce su diagnóstico y 1 recibe algún tipo 
de tratamiento. Por lo que muchos pacientes no tienen 
control alguno sobre sus síntomas. Algo similar se ob-

serva en la población general, la cantidad de pacientes 
afectados por esta enfermedad alcanza al 20%. 

En primavera, florecen las alergias

Se asocia a la alergia respiratoria y a la rinitis alérgica 
con esta estación del año. Los habituales trastornos de 
salud coinciden con la polinización de árboles (ciprés, 
fresno, tala y plátano, etc), gramíneas (cynodon dac-
tylon, lolium perenne, etc) y malezas (ambrosia, etc). 
Esto desencadena congestión nasal y ocular, y even-
tualmente tos y agitación en algunos individuos en los 
que la relación entre su empeoramiento y la estación 
provoca una sospecha diagnóstica evidente. 

De todos modos, la mayoría sufre, lamentablemente, 
trastornos nasales, oculares y/o bronquiales en toda 
época del año, sin distinción estacional ni geográfica. 
Y eso se debe a la sensibilidad que tienen a los ácaros 
del polvo, siendo la causa más común de alergia res-
piratoria. Dichos insectos microscópicos (ácaros) se 
encuentran en contacto con nosotros casi de manera 
permanente, especialmente dentro de los domicilios 
en dormitorios. Asimismo, hay que prestarle especial 

Se generan 
trastornos nasales, 

oculares y/o 
bronquiales en toda 

época del año
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atención a los alergenos de las mascotas y hongos am-
bientales que también son desencadenantes de sínto-
mas de rinitis y asma. 

Considerando que aproximadamente el 80% de los 
pacientes con rinitis alérgica debutan en la edad pediá-
trica, y observando que muchos de ellos también su-
fren de asma bronquial, resulta imprescindible tomar 
conciencia acerca del diagnóstico y tratamiento pre-
coz. Para eso, se sugiere realizar los estudios apropia-
dos y oportunos de la mano de especialistas en alergia 
e inmunología para conocer el o los agentes causantes. 
Luego se podrá recomendar un tratamiento orientado 
a controlar los síntomas para alcanzar un mejor rendi-
miento intelectual y físico. 

¿Qué es el conteo de pólenes? 

Es la recolección de pólenes del aire a través de apa-
ratos especiales. Esas muestras luego son analizadas 
por biólogos/as especializados quienes se encargan de 
identificar y cuantificar los granos de pólenes por me-
tro cúbico de aire. De esta manera, se conoce la con-
centración de polen en el aire día a día y así determinar 
su relación con los síntomas alérgicos. 

“A mayor cantidad, hay más posibilidades de tener 
síntomas más severos como puede ser una crisis agu-
da de asma, es por eso que es tan importante medir 
la cantidad. Todo aquel interesado en conocer estos 
datos, puede ingresar a esta dirección y revisar la in-
formación: https://www.alergia.org.ar/index.php/
profesionales/conteo-de-polenes”, mencionó Maxi-
miliano Gomez, Presidente de la AAAeIC.  

En cada estación se observa un gráfico con colores 
que indica la concentración del pólen:

l Verde: baja
l Amarillo: moderada 
l Naranja: alta
l Rojo: muy alta

Conocer esta información le permitirá al paciente: 

l Extremar las medidas de prevención para disminuir 
el impacto
l Si tienen que viajar a otra zona geográfica podrán 
conocer las concentraciones de distintas especies de 
pólenes a los que podrían estar expuestos

Fundada el 11 de mayo de 1949, 
ha cumplido largos años de 

exitosa labor en pos de formar, 
capacitar y actualizar a los profe-
sionales de la salud en el campo de 
la alergología y de la inmunología 
clínica, con el fin último de con-
tribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas que sufren trastor-
nos alérgicos 

www.alergia.org.ar

ACERCA DE AAAEIC   

Al médico alergista:
l Precisión en la indicación de la medicación durante 
el periodo adecuado
l Realizar diagnósticos y tratamientos específicos (in-
munoterapia) según los pólenes de cada zona geográfica

Para más información sobre las enfermedades alérgi-
cas, así como datos para profesionales y pacientes de 
la Red de Conteo Polínico en el país, se puede visitar 
la cuenta de Instagram @reddepolenesaaaeic. El obje-
tivo de esta red es brindar un servicio a la comunidad 
libre y gratuito y difundir información de conteos en 
cada estación del año y medidas de prevención de 
suma utilidad.

Comité de Rinitis Alérgica y Vías Aéreas Superiores
Comité de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e 
Inmunoterapia Red de Polenes 
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología  
Clínica (AAAeIC)

1. Según el estudio PARA, prevalencia de RA en Argentina. http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902019000100055
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trastornos de salud 

coinciden con la 
polinización 

de árboles 

Hay que prestarle 
especial atención 

a los alergenos 
de las mascotas

y hongos 
ambientales 

Muchos de 
los pacientes 

también 
sufren de asma 

bronquial
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Un análisis  
de sangre  
podría facilitar  
la detección 
temprana  
de cánceres  
múltiples
Se trata de un método de diagnóstico 
en investigación, que mostró resultados 
promisorios en los primeros ensayos

De acuerdo con una investigación pre-
sentada recientemente en el marco del 
Congreso de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO), hasta 50 
tipos de cáncer podrían llegar a de-

tectarse, en población no diagnosticada y sin sín-
tomas, a través de un análisis de sangre.

Los expertos que lideran la investigación, a cargo 
de la oncóloga Deborah Schrag, sostienen que esta 
tecnología, que aún se está perfeccionando, puede 
identificar hasta 50 tumores sólidos y de la sangre 
tempranamente, es decir, antes de que aparezcan 
los síntomas o las señales de alerta clínicas que lle-
van a la consulta. Esto ocurre mediante el reconoci-
miento de alteraciones químicas en fragmentos de 
ADN que se desprenden de los tumores en la san-
gre. Además, podrían predecir de dónde proviene 
la señal en el cuerpo. La señal surge de pequeñas 
secuencias de ADN tumoral circulante (ctDNA) en 
la sangre que tienen algunos patrones diferentes 
del ADN no tumoral.

En concreto, el estudio Pathfinder presentado en 
el Congreso, expuso la detección de una señal de 
cáncer en el 1,4% de una muestra de 6621 perso-
nas de más de 50 años que desconocían que tenían 
la enfermedad. Entre aquellos que tuvieron un re-
sultado positivo en la prueba, se confirmó el diag-
nóstico en un 38% de los casos con una media de 79 
días para llegar a dicha respuesta.

Cabe destacar que los resultados fueron selec-
cionados en 11 centros de salud de Estados Uni-
dos. Todos los participantes tenían buen estado de 
salud general y pertenecían a dos grupos: con y sin 
riesgo oncológico. El estudio fue realizado por los 
oncólogos del Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSKCC) de Nueva York, uno de los hospi-
tales más importantes de la zona. 

/ CIENCIA

Es importante 
continuar con 

los estudios 
recomendados  

para la detección 
oportuna  

de cánceres
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Es el primer  
estudio prospectivo 
capaz de identificar  

la enfermedad  
en pacientes con 
cáncer aún sin 
diagnosticar

En base a esta investigación, los oncólogos en-
tienden que la detección temprana del cáncer con 
un test de sangre “abre una nueva era para descar-
tar la presencia de la enfermedad y mejorar la mor-
talidad por cáncer y la morbilidad”, pero no así, la 
incidencia.

A su vez, sostienen que un 38% de positivos en 
aquellos pacientes con cáncer es un porcentaje 
"bueno" y un paso importante para la detección 
precoz con esta herramienta, mientras que el hecho 
de que el test sea capaz de detectar un 99% de neg-
ativos en pacientes libres de la enfermedad supone 
una "excelente" tasa y demuestra la capacidad del 
test en descartar el tumor.

Visión académica

Los resultados publicados en la revista Annals of 
Oncology, representan para Schrag, la investigado-
ra principal, “un primer paso importante en el 
uso de los tests de detección temprana del cáncer 
porque demostraron tener una buena tasa de de-
tección (1,4%) y una excelente especificidad en in-
dividuos sin cáncer”.

En tanto, desde la ESMO, destacaron que este es 
el primer estudio prospectivo que demuestra que 
un test de detección temprana en sangre de tumor-
es múltiples es tecnología capaz de identificar la 
enfermedad en pacientes con cáncer aún sin diag-
nosticar. Hasta el momento, las investigaciones se 
habían hecho con tests en pacientes oncológicos.

Una desventaja de la prueba es que los falsos pos-
itivos pueden conducir a una serie de procedimien-
tos invasivos para el paciente -como endoscopias y 
biopsias- pero pocos participantes lo requirieron.

Pese a estos resultados iniciales, Schrag insiste 
en la importancia de que la población continúe 

haciéndose los estudios recomendados para la 
detección oportuna de cánceres, como el de 
mama, colon/recto, próstata o cuello uterino. 
A su vez, desde la ESMO estimaron que los re-
sultados que se obtengan de nuevos estudios en 
marcha permitirán en los próximos años definir 
a quién testear y cuándo hacerlo. En este senti-
do, ya se encuentra en marcha un ensayo clínico 
en Inglaterra, aleatorizado en 140 mil personas 
asintomáticas.

La detección temprana de enfermedades como 
el cáncer es fundamental en lo que respecta a 
su diagnóstico y tratamiento. En particular, las 
pruebas en desarrollo apuntan a optimizar la 
identificación de esta enfermedad en el páncreas, 
el intestino delgado y el estómago para disminuir 
su mortalidad.

Fuentes: La Nación: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/promisorios-resulta-

dos-de-un-sencillo-test-que-abre-una-nueva-era-en-la-deteccion-temprana-de-

nid11092022/

El Mundo: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/09/12/631ef872e4d-

4d8d40a8b45a9.html

Infobae: https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/09/14/un-anali-

sis-de-sangre-podria-detectar-hasta-50-tipos-de-cancer-antes-de-los-sintomas/

38%
de los casos fueron 
confirmados en su 
diagnóstico

/ CIENCIA
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Arte  
para hacer  
visible lo 
invisible
Ani Santangelo, Fio Silva 
y Julia Alonso son las tres artistas 
que intervienen murales de la 
Ciudad de Buenos Aires para 
representar diferentes facetas 
de la Dermatitis Atópica. Las obras 
están expuestas en Palermo, 
Saavedra y Chacarita

E n el marco del Día Mundial de la Der-
matitis Atópica (DA) – que se conme-
mora cada 14 de septiembre – las ar-
tistas Ani Santangelo, Fio Silva y Julia 
Alonso, intervinieron diferentes mu-
rales de la Ciudad de Buenos Aires para 
ayudar a generar conciencia respecto 

de esta enfermedad crónica de la piel, caracterizada 
por lesiones de aspecto rojizo que generan picazón. 

Esta iniciativa tiene como objetivo evidenciar las for-
mas en que la Dermatitis Atópica puede afectar tanto 
a niños pequeños como adultos y, a su vez, el impacto 
que esto puede tener a nivel emocional, ya que se es-
tima que la DA afecta la calidad de vida del 86% de las 
personas que la padecen en Argentina . Es por este mo-
tivo, que se trata de una afección que requiere atención 
diaria para mantener controlada la picazón y las lesio-
nes de la piel, las cuales muchas veces pueden generar 
estrés y frustración, especialmente cuando se trata de 
cuadros que generan dificultades para dormir o realizar 
actividades cotidianas. 

Las obras se encuentran plasmadas en Palermo: 
Juan B. Justo y Jufré; Saavedra: Donado 3574; y Cha-
carita: Av. Lacroze 4100, esquina Av. Triunvirato, y 
estarán a disposición de cualquier persona que desee 
visitarlas. 

“Estamos convencidos de que todo lo concerniente a 
difundir la patología es bienvenido y, más aún, cuando 
esta acción se realiza a través del arte, logrando hacer 
visible lo invisible, que son justamente los pacientes 
y sus necesidades”, dijo Mónica Ladner, miembro de 
ADAR (Asociación de Dermatitis Atópica Argentina).

La campaña “La 
realidad de la piel” 
es un proyecto de 
Pfizer Argentina 

que acerca 
información a toda 

la comunidad 
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“El impacto que las enfermedades de la piel, en-
tre ellas la DA, tiene en la vida diaria de las perso-
nas que la sufren es absolutamente subestimada por 
los sistemas de salud en todo el mundo. Hablamos 
de inclusión permanentemente y las personas que 
tienen afectada la piel son excluidas por falta de co-
nocimiento. El estigma puede ser prevenido con los 
diagnósticos y los tratamientos adecuados, por eso 
la importancia de darle visibilidad a esta temática”, 
explicó Silvia Fernandez Barrio, Fundadora y Presi-
dente de AEPSO (Asociación Civil para el Enfermo 
de Psoriasis), una organización que también brinda 
apoyo a pacientes con DA. 

En Argentina, el conocimiento sobre la DA es bajo 
y la concentración geográfica de especialistas que la 
tratan crea obstáculos para el diagnóstico y el trata-
miento de los pacientes . La falta de información y 
de conocimiento se vuelve un problema mayor si te-
nemos en cuenta que se calcula que la DA es la con-
dición crónica más común en la infancia, pudiendo 
afectar entre un 10% y un 30% de los niños.  

“Aquellos con enfermedad moderada o severa pue-
den tener un importante impacto en su calidad de 
vida, con picazón constante, alteraciones del sueño, 
infecciones en la piel, entre otras complicaciones. 
Por eso que es tan importante que, como profesiona-
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les de la salud, podamos diagnosticar la enfermedad 
de manera temprana y brindarle el tratamiento ade-
cuado”, dijo la Dra. Paula Luna, médica especialista 
en Dermatología y Dermatología Infantil del Hospital 
Alemán (M.N.110753). 

La iniciativa forma parte de la campaña “La reali-
dad de la piel”, un proyecto que busca dar a cono-
cer las características y el impacto de la DA, así como 
aportar herramientas para abordarla y acompañar a 
quien lo necesite. La misma consta de un sitio web 
con recursos informativos que buscan visibilizar la 
realidad de niños, adolescentes y adultos que convi-
ven con esta enfermedad. 

La conversación sobre la DA es importante para de-
rribar mitos o preconceptos sobre las afecciones de 
la piel en la sociedad, así como para ayudar a crear y 
promover instancias de intercambio y conocimientos 
entre líderes de opinión, dermatólogos y médicos ge-
nerales, para el mejoramiento del diagnóstico y tra-
tamiento de la patología.  

“Son muchos los aspectos de la vida de un paciente 
o de su núcleo familiar que se encuentran afectados 

por la DA y es por ello que consideramos que cuan-
to más se conozca y visibilice la dermatitis atópica, 
tanto en el público general como en la comunidad 
médica o incluso en tomadores de decisiones de sa-
lud, mejores serán las perspectivas y las acciones 
orientadas a ayudar a estas personas”, agregó Móni-
ca Ladner. 

“Estas acciones son sumamente necesarias para que 
cada vez más personas sepan de qué trata esta condi-
ción y así crear conciencia para lograr el diagnóstico 
y tratamiento correcto, brindándole una atención y 
un “alivio” a aquellos pacientes que hoy padecen de 
la enfermedad”, fueron las palabras de Silvia Fernan-
dez Barrio.

Para más información: www.pfizer.com.ar 
 www.facebook.com/pfizerargentina 
 https://www.linkedin.com/company/pfizer/

Muchos de los 
cuadros generan 
dificultades para 

dormir o 
realizar actividades 

cotidianas 

86%
de los pacientes 
con Dermatitis 
Atópica ve 
afectada su 
calidad de 
vida, según 
una encuesta 
realizada en 
Argentina

14
SEPTIEMBRE

El Día Mundial  
de la Dermatitis  

Atópica se 
conmemora 
cada 14 de 

Septiembre
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SE PRESENTÓ LA 
PRIMERA GREEN COIN 
Con el propósito de neutralizar la huella de 
carbono que generan tanto las empresas 
como las personas, la creación de este 
token digital verde fue impulsada por Horeb 
Energy –compañía de tecnología enfocada 
en el desarrollo de soluciones con eficiencia 
energética y la mitigación de los gases 
contaminantes-, junto con el Fondo de 
Transición Energética de Luxemburgo. Además, 
contó con el asesoramiento de la Fundación 
EcoConciencia, con apoyo de la entidad del 
sistema de Naciones Unidas, CIFAL Argentina.

MECHONES ROSA      
Issue lanzó “Compromiso Rosa”, una iniciativa 
renovada de su ya tradicional campaña “Teñite 
de Rosa”, que hace foco en la visibilización y la 
concientización de la detección temprana del 
cáncer de mama. En esta edición, propone a 
mujeres y hombres realizarse un chequeo anual 
preventivo, e invita a que las personas formen 
parte del “movimiento rosa” y se tiñan un 
mechón de ese color.

 

GUÍA
PARA PACIENTES  
CON CÁNCER  
DE MAMA
En el marco del Día Internacional de Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el laboratorio 
Pfizer presentó una Guía para pacientes, 
que además de las recomendaciones de 
prevención y diagnóstico temprano, busca 
promover la construcción de un vínculo 
de confianza entre médico y paciente al 
momento de un diagnóstico confirmado. La 
guía puede descargarse de manera gratuita 
desde www.cuidarnosjuntos.com.ar

PROYECTO SOCIAL
Renner Uruguay, junto al estudio de diseño de 
indumentaria COMAS y la Fundación Honrar la 
Vida de Uruguay, se unen para crear un proyecto 
social en apoyo a mujeres que recibieron el 
diagnóstico de cáncer de mama. El proyecto se 
basa en la confección de diferentes productos, 
como remeras y tote bags, con la estampa 
#HagoMiParte, que refleja la red de apoyo de 
mujeres que son parte de la fundación.

CAMPAÑA 
“SALVÁ TU PIEL“
La Roche-Posay lleva adelante por décimo año 
la campaña “Salvá Tu Piel”. Esta acción es de 
carácter federal y cuenta con tres pilares: una 
campaña de medios educativa con foco en la 
prevención y concientización sobre la temática; 
el chequeo presencial y gratuito de lunares con 
dermatólogos con el camión móvil; y consultas 
online gratuitas educativas con dermatólogos. 
La campaña se focaliza en la concientización 
y educación acerca de la importancia de la 
prevención del cáncer de piel.IN
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VISIBILIZAR LA 
BIODIVERSIDAD 
ARGENTINA (FOTO)
Mercadolibre presentó una campaña para 
promover la visibilidad de productos de la 
biodiversidad argentina. Con el lema “Biomas 
a un click”, esta edición reunirá cerca de 1900 
productos sostenibles realizados por productores 
y cooperativas que contribuyen a la valorización 
y preservación de dos biomas argentinos: Gran 
Chaco y Selva Misionera. Se realiza en asociación 
con Fundación Avina. 

Más información:  
https://www.mercadolibre.com.ar/biomas

NO TE OLVIDES  
DEL ALZHEIMER
En el marco del Día Mundial del Alzheimer, 
la Fundación Favaloro y la Fundación INECO 
llevaron adelante la campaña “Ponete algo 
Violeta #NoTeOlvidesDelAlzheimer”, para 
visibilizar esta enfermedad. La propuesta 
fue usar algo a tono y publicar una foto en 
redes utilizando dicho hashtag. Además, 
los edificios emblemáticos de la Ciudad de 
Buenos Aires y La Plata se iluminaron de 
violeta para acompañar esta acción. 

IN
ICIATIVA

S

INCLUSIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES 
ONU Mujeres Argentina y la Fundación de la 
Familia Merck presentaron ‘Chicas con futuro’, un 
proyecto para el fortalecimiento de la inclusión 
laboral y educativa de 300 adolescentes y 
jóvenes en el Partido de Ezeiza. La iniciativa será 
implementada junto a la Fundación SES y cuenta 
con el apoyo del Honorable Concejo Deliberante y 
el Municipio de Ezeiza.

LA ACADEMIA 
NACIONAL DE 
MEDICINA ABRE 
SUS PUERTAS (FOTO 
ACADEMIA)
La Academia Nacional de Medicina, que celebró 
en abril el año de su Bicentenario, abrió sus 
puertas durante La Noche de los Museos, la 
jornada organizada por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Formará parte de los atractivos 
del recorrido para mostrar una institución donde 
convergen la historia, la salud y la ciencia. Los 
visitantes podrán conocer la Biblioteca, con 
sus ejemplares históricos, el pasillo con los 
bustos de destacados médicos argentinos y los 
laboratorios de investigación. 

GENTILEZA INFOBAE)

De izquierda a derecha: Irene Silva (Alma nativa), 
Veda Palavecino (Emprendedores por naturaleza), 
Gabriela Sbarra (Fundación avina) y Guadalupe Marin 
(Directora de Sustentabilidad de Mercado libre).
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Un medicamento 
argentino redujo 
la mortalidad  
de casos graves 
de COVID-19
Así lo reveló un estudio publicado  
en PLOS ONE que evaluó a más de  
800 pacientes. Casi el 50% de los voluntarios 
fue tratado con CoviFab®, un fármaco cuyo 
desarrollo contó con la participación  
de especialistas del CONICET

El suero equino hiperinmu-
ne anti-SARS-CoV-2 (Covi-
Fab®), desarrollado por la 
compañía biotecnológica ar-
gentina Inmunova, trae be-
neficios clínicos y es seguro 
cuando se aplica en pacientes 

con COVID-19 severo. Así lo revela un estu-
dio, recién publicado en la revista científica 
PLOS ONE, en el que se evaluó a 841 pacien-
tes (de 18 a 79 años de edad) con COVID-19 
severa atendidos en el Hospital de Campa-
ña “Escuela Hogar” de Corrientes durante el 
periodo comprendido entre noviembre 2020 
y abril 2021. De ese total 395 fueron tratados 
con CoviFab® (autorizado por ANMAT) y 446 
recibieron cuidados similares, pero no se les 
administró el medicamento.

El artículo científico detalla que el medi-
camento redujo la mortalidad a los 28 días 
en un 34 por ciento y que el efecto fue aún 
más evidente en pacientes que completaron 
el tratamiento (dos dosis) con una reducción 
de la mortalidad de un 42 por ciento. El 96 
por ciento de quienes recibieron el medica-
mento (379 pacientes) completaron el trata-
miento de dos dosis.

“El estudio de cohortes retrospectivo anali-
zó evidencia del tratamiento de la enfermedad 

/ PANDEMIA

CoviFab®, el suero 
equino hiperinmune anti-

SARS-CoV-2. 

El efecto fue aún 
más evidente en 

pacientes que 
completaron el 
tratamiento con 

dos dosis

Inmunova
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COVID-19 severa en la práctica clínica, du-
rante el periodo noviembre 2020 a abril 2021. 
Los resultados mostraron la seguridad del 
suero hiperinmune policlonal y una reduc-
ción de la mortalidad en un 42 por ciento a los 
28 días en los pacientes que recibieron el tra-
tamiento de dos dosis con esta terapia. Ade-
más, a los catorce días de aplicada la segunda 
dosis se observó mejoría clínica significativa 
según la escala ordinal de la OMS. Estos datos 
positivos refuerzan la evidencia sobre su efec-
tividad frente a la COVID-19 severa”, afirma 
Fernando Goldbaum, autor del estudio, di-
rector científico de Inmunova e investigador 
del CONICET en el Centro de Rediseño e Inge-
niería en Proteínas (CRIP, UNSAM).

De acuerdo con el estudio, se observó una 
baja incidencia (menor al 1 por ciento) de 
eventos adversos posiblemente relacionados 
con el suero hiperinmune, de intensidad leve 
a moderada. Entre éstos, mayormente se re-
gistró erupción cutánea y solo un evento de 
hipotensión. Todos los eventos fueron trata-
dos y resueltos satisfactoriamente, revela la 
investigación.

Fernando Achinelli, médico infectólogo, 
coordinador del Servicio de Infectología y 
Control de Infecciones del Hospital de Cam-
paña “Escuela Hogar”, indica: “Desde el 27 
de enero 2021, cuando incorporamos suero 
equino hiperinmune a la guía terapéutica del 
Hospital de Campaña de Corrientes, solo he-
mos tenido menos del 1 por ciento de eventos 
adversos leves a moderados. Esto nos brinda 
un perfil de seguridad muy confiable para 
nuestros pacientes. En las distintas olas que 
atravesamos, este medicamento impidió que 
la gran cantidad de pacientes que ingresaban 
al Hospital empeoraran y requirieran unidad 
de cuidados intensivos”.

Según explicó Achinelli, en general los pa-
cientes que se admitieron en su institución 
eran personas con esquema de vacunación 
incompleta o que acumulaban varias co-
morbilidades, como obesidad y diabetes, lo 
que generaba una condición propicia para los 
cuadros severos de COVID-19. “Otra expe-
riencia que vivimos con la variante Manaos o 
Delta fue la de pacientes que debutaban con 
neumonía precoz (infiltrados pulmonares 
dentro de las 72 horas de inicio de síntomas), 
lo que suponía un cuadro clínico mucho más 
agresivo y por ende fatal. En varios de estos 
casos, el suero equino hiperinmune salvó sus 
vidas”, destaca.

¿Cómo se produce el suero?

Con biotecnología se producen altas can-
tidades de una proteína llamada RBD, la 
“llave de entrada” que utiliza el nuevo co-
ronavirus para infectar a las células huma-
nas. Se inmuniza a caballos con ese antí-
geno y se aíslan los anticuerpos contra el 
patógeno, que luego se purifican y proce-
san para obtener fragmentos de estos anti-
cuerpos policlonales de alta pureza y buen 

perfil de seguridad con los que se produce 
el medicamento.

Pruebas de laboratorio in vitro realizadas en 
el Instituto de Virología “Dr. José M. Vanella” 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba confirmaron 
la capacidad neutralizante del suero hiper-
inmune anti-SARS-CoV-2 contra la variante 
ómicron. Previamente se había demostrado 
su capacidad neutralizante in vitro frente a las 
variantes delta, gamma (conocida como Ma-
naos) y alfa (británica).

“Estos datos del estudio retrospectivo su-
man a la evidencia clínica del suero hiperin-
mune y muestran, como se había observado 
en el ensayo clínico y en los informes de mo-
nitoreo que realizamos, que anticuerpos diri-
gidos contra el virus SARS-CoV-2 pueden re-
ducir el impacto de la COVID-19, sobre todo 
en pacientes con la enfermedad severa que no 
han desarrollado una adecuada respuesta in-
mune propia”, señala Goldbaum.

Asimismo, el investigador del CONICET 
agrega que los anticuerpos del suero hiper-
inmune tienen la ventaja de que al ser po-
liclonales disminuyen el riesgo de escape 
viral. “Más de 25 mil pacientes han sido tra-
tados con esta terapia, y si bien la vacuna-
ción está siendo clave para el control de la 
pandemia, contar con un tratamiento segu-
ro y efectivo sin duda contribuyó a mitigar 
la COVID-19”, destaca Goldbaum.

Waldo H. Belloso, coordinador del área de 
Investigación Clínica del Hospital Italiano de 
Buenos Aires y también autor de la investiga-
ción, señala: “Estos resultados complemen-
tan la información que obtuvimos en el ensa-
yo clínico, y agregan evidencia significativa 
sobre la seguridad y eficacia del suero anti-
SARS-CoV-2 CoviFab®”.

Por su parte, Diego Farizano, bioquímico 
emergentólogo, jefe del Departamento de La-
boratorio y Bioquímica Clínica del Hospital 
de Campaña “Escuela Hogar” de Corrientes 
y también autor del trabajo, señala que en la 
actualidad CoviFab® se sigue utilizando con 
muy buenos resultados. Y agrega: “Si bien 
gracias a la campaña masiva de inmunización 
son pocos los casos de COVID activo, segui-
mos utilizando este medicamento en los pa-
cientes que necesitan ser internados y cum-
plen los criterios”.

El tratamiento basado en CoviFab® es fru-
to del trabajo llevado adelante por Inmuno-
va junto con el Instituto Biológico Argentino 
(BIOL), mAbxience, Grupo Insud y Labora-
torio Elea, con la participación de institu-
ciones públicas y privadas, así como con el 
apoyo de la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológi-
co y la Innovación dependiente del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
del Fondo Nacional de Desarrollo Producti-
vo (FONDEP) dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

Fuente: Conicet
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La demanda de alimentos 
en organizaciones sociales 
subió un 80%

El dato surge de un relevamiento 
realizado durante el primer semestre 
del año entre los 25 Bancos de 
Alimentos nucleados en la Red de 
Bancos de Alimentos Argentina 
(REDBdA)

En el marco del Día Mundial de la Alimen-
tación y de una visita de los directivos de 
la Global FoodBanking Network (GFN) a la 
que está asociada la Red de Bancos de Ali-
mentos Argentina (RedBdA), su presiden-
te, Santiago Ramos, dio a conocer que la 
demanda de alimentos por parte de las en-

tidades beneficiarias de los Bancos de Alimentos del país 
aumentó en un 80% durante el primer semestre del año.

 A su vez, del relevamiento realizado por la organiza-
ción durante el mes de agosto, Ramos determinó que ha 
incrementado el número de organizaciones que buscan 
vincularse como beneficiarias, mientras que las dona-
ciones de alimentos de las empresas asociadas se en-
cuentra en descenso.

 “Estamos atravesando una situación compleja en la que 
la demanda de alimentos aumenta de la mano de la po-
breza. Es un momento en el que precisamos hacer frente 
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a esta problemática de manera conjunta con los secto-
res productivos, las empresas y los gobiernos. Debemos 
aliarnos todos en el esfuerzo, tanto las entidades públicas 
como las organizaciones privadas”, explica Ramos.

 Mientras que a nivel global se estima que hay 821 mi-
llones de personas (1 de cada 9) que pasan hambre y 
que se desperdician 931 millones de toneladas de ali-
mentos (un 17% de la producción total), en la Argen-
tina las pérdidas y desperdicios alcanzan las 16 millo-
nes de toneladas de alimentos anuales. “Según datos 
del INDEC y del Ministerio de Agricultura de 2021, 123 
mil toneladas de alimentos no llegan a las góndolas de 
venta y un 45% de la producción de frutas y hortalizas 
se pierde en la cadena comercial”, puntualiza Pablo Al-
grain, Director Operativo de la REDBdA.

 Frente a este escenario, la REDBdA -integrada por 
25 bancos de alimentos en 15 provincias- anunció que 
como parte de su plan estratégico se ha propuesto du-
plicar su impacto en los próximos tres años para poder 
satisfacer las necesidades locales. El objetivo es pasar 
de 15 mil toneladas de alimentos rescatadas anualmen-
te a 30 mil toneladas para el año 2025.

  “Desde hace más de 15 años potenciamos el traba-
jo conjunto de los Bancos de Alimentos, acompaña-
mos su desarrollo, fomentamos la creación de nuevos 
y favorecemos alianzas estratégicas que contribuyan 
a la construcción de una Argentina bien nutrida y 
sin hambre. En 2020, en el contexto de la pandemia, 
duplicamos la entrega de alimentos y en 2021 entre-

La Red Argentina 
de Bancos 

de Alimentos 
(REDBdA) agrupa 

a 25 Bancos de 
Alimentos en 
todo el país
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gamos 16 millones de kilos de comida, mientras que 
brindamos capacitaciones y coordinamos nuevos pro-
cesos de sustentabilidad para garantizar la llegada de 
alimentos a más de 1.2 millones de personas. El 2022 
nos sigue desafiando por lo que hemos asumido el 
compromiso de seguir creciendo exponencialmente 
hasta 2025, a fin de poder abastecer a la población con 
el alimento necesario”, agrega Algrain.

 La REDBdA tiene más de 10 mil voluntarios que son el 
pilar para que los alimentos rescatados están disponi-
bles en tiempo y forma para quienes más los necesitan. 
Junto a empresas y donantes, los Bancos de Alimentos 
rescatan los alimentos aptos para el consumo, a fin de 
almacenarlos, clasificarlos y poder distribuirlos, de ma-
nera trazable y segura, entre entidades de ayuda comu-
nitaria adheridas. También con sus acciones ayudan a 
combatir el cambio climático, evitando el uso innece-
sario de recursos, la degradación de la tierra y la gene-
ración de residuos.

 “El aumento sostenido de la demanda de alimentos 
por parte de las organizaciones sociales ha significado 
un gran desafío para los Bancos de Alimentos que, en 
muchos casos, se vieron limitados por la falta de vehí-
culos, equipos e infraestructura adecuada para un efi-
ciente transporte, recepción, almacenaje, clasificación 
y entrega de un mayor volumen de productos. Actual-
mente estamos llegando a rescatar solo un 1% del volu-
men de alimentos que se desperdicia y, paradójicamen-
te, tenemos muchas organizaciones en lista de espera. 
Es por ello que apuntamos a potenciar nuestro funcio-
namiento y así aumentar la cantidad y la calidad de los 
kilos de comida rescatados para atender a un mayor nú-
mero de personas”, comenta Ramos.

 La contribución a la REDBdA puede ser a través del 
aporte de alimentos, la donación de dinero, la presta-
ción servicios o de tiempo como voluntario y el sumi-
nistro de transporte. 

 

50,8
millones de platos de 
comida en 2021

16,8
millones de kilos de 
alimentos entregados a 
personas en 2021

1,27
millones de personas 
alcanzadas con asistencia 
alimentaria

4.818
entidades Vinculadas  
a los BdA

+15.000
voluntarios que ayudan 
en el año a realizar toda 
clase de tareas

LA RED DE BANCOS  
DE ALIMENTOS  
EN CIFRAS
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https://www.redbda.org.ar/ayudar

MAS INFORMACIÓN 
SOBRE LA RED Y SOBRE CÓMO  
CONTRIBUIR VISITAR 
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AGENDA
EVENTOS EN VIVO, CAPACITACIONES  A DISTANCIA, 
ENCUENTROS ACADÉMICOS Y MÁS

JORNADA FESS 2022  
POLÍTICAS DE SALUD,  
ENTRE LO URGENTE  
Y LO IMPORTANTE
 
11° Jornada sobre Responsabilidad Social  
en Salud y Medio Ambiente

Jueves 10 de noviembre

Lugar: Auditorio de la Facultad de Medicina de la 
Universidad  
del Salvador (USAL)

Más información en: www.fess.org.ar/jornadas

g

48° CONGRESO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA 
SAC.22
22 de octubre
La Rural
Más información en:  www.congreso.sac.org.ar

AMCHAM HEALTH FORUM
25 de octubre
Sheraton Buenos Aires  
Hotel & Convention Center
Más información en 

https://www.connect.amcham.com.ar/amcham-forums/health-forum/

ROCHE PRESS DAY: MUJERES, SALUD E 
IGUALDAD. “UNA AGENDA PARA  
QUE HAGAMOS HISTORIA”

3 de noviembre
Modalidad virtual
Más información en 

www.rochepressday.com

g

g

g



63



64


