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“La actual situación merece 
especial consideración tanto en los 

mecanismos como en los tiempos y 
la gestión de la deuda que el Fondo 

Solidario tiene con las obras sociales. 
Esta crisis nos obliga a adaptar los 
mecanismos formales sin dejar de 

lado las normas”, sostiene el  
Dr. David Aruachan,  
Gerente General de  

la SSSALUD

Medidas de contención 
para la Seguridad Social
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EDITORIAL

N o es novedad que Argen-
tina hace tiempo padece 
una profunda crisis sani-

taria en el sistema público, y como 
si esto fuera poco se sumó la pan-
demia del coronavirus que no sólo 
afecta la salud, sino también la eco-
nomía y lo social a escala mundial. 

Principalmente en los países 
de América Latina y el Caribe se 
amplifican las diferencias socioe-
conómicas que contribuyen a la 
marginalización y vulnerabilidad. 
Por ejemplo, la medida básica de 
lavarse las manos para prevenir la 
COVID-19 en varias zonas de nues-
tro territorio se torna imposible de 
concretar debido a la falta de agua 
potable. De esta manera se infor-
ma que aproximadamente 190 mi-
llones de latinoamericanos viven en 
situación de pobreza y 65 millones 
en situación de pobreza extrema.

Como se sabe en Argentina el 
sistema de salud se compone de 
tres sectores: público, de la Segu-
ridad Social y privado. El primero 
está integrado por los ministerios 
nacional y provincial, y la red de 
hospitales y centros de salud públi-
cos que prestan atención gratuita 
a toda persona que lo demande, 
fundamentalmente a aquellas sin 
Seguridad Social y sin capacidad de 
pago; se financia con recursos fis-
cales y recibe pagos ocasionales de 

La necesidad de  
articular esfuerzos

ANTE LA INESPERADA SITUACIÓN SANITARIA DESATADA POR LA LLEGADA DE LA 
COVID-19, TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LA FUTURA 
SOBREDEMANDA DE CAMAS E INSUMOS SE CONVIRTIÓ EN EL CAMINO NECESARIO

REPERCUSIONES DE LA COVID-19                                                          

parte del sistema de la Seguridad 
Social. Por su parte, el sector del 
Seguro Social se organiza en torno 
a las obras sociales que aseguran y 
prestan servicios a los trabajadores 
y sus familias. Por último, el sector 
privado se conforma por profesio-
nales de la salud y establecimien-
tos que atienden a demandantes 
individuales, a los beneficiarios de 
las obras sociales y de los seguros 
privados, y a las empresas de medi-
cina prepaga.

La desigualdad y los altos costos 
de los servicios médicos son los ma-
yores problemas con respecto a la 
salud de América Latina, y en parti-
cular de Argentina. En este sentido, 
se vislumbra una enorme desigual-
dad social en el acceso a la salud, 
por lo cual se requiere un Estado 
presente que intervenga y adminis-
tre toda la red hospitalaria, además 
de la privada, incluso que sea el en-
cargado de realizar las compras ma-
sivas de equipos médicos, camas 
de cuidados intensivos, aparatos de 
ayuda respiratoria o medicamentos 
y todo lo que sea necesario para en-
frentar esta pandemia.

De la intervención que  
no fue a la cooperación 

Más allá de algunas horas de in-
certidumbre por la difusión de la po-
sible firma de un decreto que decla-

raría a la salud de interés público, el 
Gobierno Nacional acordó con las cá-
maras que representan al sector pri-
vado de la salud conformar una mesa 
de trabajo conjunto a fin de coordinar 
la disponibilidad de camas e insumos 
para enfrentar la pandemia de coro-
navirus. La propuesta apuntó a or-
ganizar regionalmente o por distrito 

Para paliar la desigualdad en el 
acceso a la salud el Estado debe 
intervenir y administrar toda la 
red hospitalaria, incluso realizar 
las compras masivas de equipos 
médicos, camas de cuidados 
intensivos, aparatos de ayuda 
respiratoria o medicamentos 
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EDITORIAL

los recursos disponibles para que se 
empleen de la manera más eficiente. 

Paralelamente las empresas de 
salud privada solicitaron ayuda al 
Gobierno Nacional para acceder al 
Programa de Asistencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) para empresas afectadas 
económicamente por la pandemia, 
lo cual les permitirá amortiguar el 
impacto económico y, entre algunos 
puntos, obtendrán la postergación de 
pago o la reducción de hasta el 95% 
de las contribuciones patronales al 
sistema previsional.

Al cierre de esta edición, por de-
creto el Gobierno Nacional también 
anunció que se hará cargo de una 
parte del salario de los trabajadores 
en relación de dependencia de las 
empresas en crisis (un 50%), he-
cho que resulta muy positivo para el 
sector salud, especialmente para las 
clínicas y sanatorios que poseen una 
intensa mano de obra (el 80% de sus 
costos es laboral). Este aporte eco-
nómico significa una gran ayuda para 

contener los diversos problemas de 
financiamiento que se suscitan pro-
ducto de la actual pandemia que, por 
ejemplo, enferma a trabajadores de 
la salud que deben ser reemplazados 
para continuar su labor con efectivi-
dad, u obstaculiza la compra de insu-
mos dolarizados y en escasez.

Visión solidaria
Por su parte, las obras sociales 

sindicales recibirán el reparto de 
casi 4.000 millones de pesos que el 
Gobierno pondría en forma de ade-
lanto de los fondos previstos en el 
Sistema Único de Reintegro (SUR), 
los cuales serán equilibrados con la 
presentación de expedientes futu-
ros dentro del plazo de 180 días co-
rridos desde el día que se normalice 
la situación de la cuarentena. 

Asimismo en breve se dictaría un 
Decreto Nacional de Urgencia que 
establecería un subsidio del Estado 
por la caída de aportes que afectaría 
directamente a las finanzas de las 
obras sociales, justo en un momen-
to que deben funcionar con total 
normalidad y efectividad.

También fue muy bien recibida 
la medida tomada respecto del re-
conocimiento de la COVID-19 den-
tro del sistema de recupero SUR, 
lo cual es muy importante para las 
obras sociales y prepagas que des-
regulan aportes a través de alguna 
obra social, ya que con este subsidio 
puede paliarse en parte el incremen-
to de costos prestacionales produc-
to de la pandemia.

De esta manera, se vislumbra 
una actitud positiva de todos los 
sectores de la salud y el Gobierno 
que sirve para superar las antiguas 
diferencias entre los subsectores, 
subsanar la falta de coordinación y, 
principalmente, para trabajar en con-
junto y hacer frente a esta pandemia 
que acecha a todo el mundo.

ÁNGEL MÉNDEZ

Director

No es novedad que Argentina hace 
tiempo padece una profunda crisis 
sanitaria en el sistema público, y 
como si esto fuera poco se sumó la 
pandemia del coronavirus que no 
sólo afecta la salud, sino también 
la economía y lo social a escala 
mundial
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DIRIGENTES

LA PANDEMIA Y EL SISTEMA SANITARIO                                                                               

¿Cómo contener a las 
obras sociales sindicales?
DESDE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD SE DISPUSO APOYAR 
FINANCIERAMENTE A LOS AGENTES DEL SEGURO A FIN DE ASEGURAR SU NORMAL 
FUNCIONAMIENTO Y SU CAPACIDAD DE FINANCIAR LAS PRESTACIONES  
MÉDICO-ASISTENCIALES QUE DEBEN BRINDAR A SUS BENEFICIARIOS

POR LA LIC. MARÍA FERNANDA CRISTOFORETTI

“La situación actual merece especial consideración tanto en 
los mecanismos como en los tiempos y la gestión de la deuda 
que el Fondo Solidario tiene con las obras sociales. Esta crisis 
nos obliga a adaptar los mecanismos formales sin dejar de 
lado las normas”, expresó el Dr. David Aruachan, Gerente 
General de la SSSALUD

E l nuevo coronavirus, que sur-
gió en la ciudad china de Wu-
han a  fines de 2019, no cesa 

de atravesar fronteras. Al cierre de 
esta edición, la actual pandemia, 
una de las mayores crisis sanitarias 
de los últimos años cuyas conse-
cuencias son todavía impredecibles, 
se ha extendido por más de 200 paí-
ses y afecta a 5 millones personas 
en el mundo, de las cuales más de 
350 mil perdieron la vida.

En nuestro país, gracias a la “pelí-
cula del futuro” o “el diario del lunes” 
que los países de América pudieron 
observar por las semanas de ventaja 
en relación a Europa, es que varios 
adoptaron rápidamente medidas de 
prevención y contención basadas en 
el aislamiento social; en este senti-
do, desde el 20 de marzo, el Gobier-
no Nacional dispuso el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, una 
cuarentena al comienzo estricta que 
paulatinamente permite la apertura 
de determinadas actividades a fin de 
evitar el colapso económico. 

De esta manera se vive un pano-
rama desolador en todos los países 
del mundo: ciudades vacías, nego-
cios cerrados, medios de transporte 
aéreos cancelados o los terrestres 
limitados, y otros cambios rotundos 
que se deben a que este nuevo co-
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El coronavirus no distingue entre 
clases sociales ni economías y 
menos aún entre sectores de 
la salud, por lo cual, ante la 
expectativa del esperado “pico” de 
contagios, se vive una profunda 
incertidumbre acerca de cómo 
impactará en el sistema sanitario

nueva y no figura en el listado, se 
está en presencia de una pandemia 
mundial que demanda una amplia-
ción de la interpretación normativa 
vigente. Principalmente el objetivo 
del Decreto 367/2020 es zanjar un 
problema que se había abierto a 
partir de las distintas excepciones a 
la cuarentena y la cobertura laboral 
dado que las aseguradoras no que-
rían hacerse cargo del virus.

Contención para las  
obras sociales  

Como primera medida de con-
tención, el Gobierno Nacional ade-
lantará a las obras sociales el pago 
de cerca de 4.000 millones de pesos 
de una deuda estimada en 10.000 
millones de pesos con el fin de paliar 
las dificultades financieras que atra-
viesan y que debido a la pandemia 
por el coronavirus seguramente se 
agravarán. El importe corresponde 
al reintegro de prestaciones de alta 
complejidad y elevado impacto eco-
nómico ya realizadas.

En este sentido, el Dr. David 
Aruachan, Gerente General de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD), explicó en exclu-
siva a Gestión Ensalud de qué ma-
nera se aplicará el pago de la deuda 
a las obras sociales y en qué tiem-
pos: “La situación actual merece 
especial consideración tanto en los 
mecanismos como en los tiempos y 

la gestión de la deuda que el Fondo 
Solidario tiene con las obras socia-
les. Esta crisis nos obliga a adaptar 
los mecanismos formales sin dejar 
de lado las normas. Es por eso que 
mes a mes iremos diseñando y de-
finiendo los mecanismos para poder 
inyectar los fondos necesarios al 
Sistema, todo esto en un marco de 
crisis sin precedentes con caídas es-
trepitosas en la recaudación general 
y, por ende, en el Fondo Solidario”. 

Asimismo, el pasado 15 de abril, la 
SSSALUD anunció a través de la Re-
solución 326/2020 que, en el marco 
de la Emergencia Sanitaria, entra en 

ronavirus se dispersa con una enor-
me invisibilidad y rapidez que pone a 
prueba cualquier sistema socioeco-
nómico, y en particular, sanitario.

Enfermedad de carácter 
profesional  

En Argentina el sistema de salud 
se compone de tres sectores: públi-
co, de la Seguridad Social y privado. 
Ahora bien, el coronavirus, como se 
ha observado, no distingue entre 
clases sociales ni economías y me-
nos aún entre sectores de la salud, 
por lo cual, ante la expectativa del 
esperado “pico” de contagios, se 
vive una profunda incertidumbre 
acerca de cómo impactará en el sis-
tema sanitario.

Cabe aclarar que la enfermedad 
COVID-19 producida por el coro-
navirus SARS- CoV-2 se considera 
presuntivamente una enfermedad 
de carácter profesional en los térmi-
nos del Art. 6 inciso 2 b de la Ley de 
Riesgo del Trabajo (Ley 24.557) para 
todos los trabajadores y trabajadoras 
de carácter esencial según el Decre-
to de Necesidad y Urgencia (DNU) 
297/2020 que declara la Emergencia 
Sanitaria. Así, las Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo (ART) no podrán 
rechazar la cobertura y deberán prio-
rizar todos los recaudos suficientes 
ante las denuncias de contagio se-
gún diagnóstico respectivo. Si bien 
la COVID-19 es una enfermedad 
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Cuando la pandemia termine el 
mundo será otro, así como también 
lo serán las condiciones laborales. 
Concretamente en Argentina, 
además de su precariedad 
endémica, se entró en una fase de 
experimentación e improvisación 
con trabajo “remoto”

vigencia una serie de medidas para 
asegurar el normal funcionamiento 
de los Agentes del Seguro y su ca-
pacidad de financiar las prestaciones 
médico-asistenciales que deben brin-
dar a sus beneficiarios con motivo de 
sospecha o diagnóstico de COVID-19. 
“Los módulos prestacionales de CO-
VID-19 ya están vigentes. Incluso se 
están desarrollando las herramientas 
informáticas de carga, y definiendo el 
circuito formal de auditoría y control 
para efectivizarlos”, explicó el Médico 
y Cirujano Cardiovascular. Las medi-
das de apoyo económico serán por 
vía reintegro en base a tres módulos 
prestacionales:

• Módulo de aislamiento y 
diagnóstico: se reintegrarán hasta 
10.000 pesos por día hasta un máxi-
mo de siete.

• Módulo de unidad de cuidados 
críticos por COVID-19 sin asisten-
cia respiratoria mecánica (ARM): se  
reintegrarán hasta 19.400 pesos dia-
rios hasta un máximo de 14 días.

• Módulo de unidad de cuidados 
críticos por COVID-19 con asistencia 
respiratoria mecánica (ARM): el re-
integro será de hasta 23.640 pesos 
por día hasta un máximo de 14 días.

Desde la SSSALUD informaron 

que esta ayuda económica se brin-
dará mediante los recursos del Fon-
do de Emergencia y Asistencia des-
tinados al Programa de Asistencia 
Financiera para el Fortalecimiento 
Institucional y Mejoramiento de la 
Calidad Prestacional de los Agentes 
del Seguro de Salud, la cual tiene, 
entre sus funciones, contribuir con 
las obras sociales “ante situaciones 
de epidemias y/o emergencias en 
el ámbito del territorio nacional y el 
financiamiento de situaciones de 
excepción, no contempladas en las 
normativas vigentes y que produz-
can un impacto negativo sobre la 
situación económico-financiera de 
las obras sociales”. Asimismo este 
apoyo económico surge de la incer-
tidumbre de no saber cuál será el 
impacto de la crisis ni cuánto tiem-
po durará. Por lo tanto, también se 
aspira a asegurar la continuidad de 
las prestaciones básicas e imposter-
gables que no estén vinculadas a la 
cobertura para la atención de perso-
nas afectadas por COVID-19 y que 
la Seguridad Social debe garantizar. 

Para que las obras sociales 
cuenten con este beneficio debe-
rán presentar todos los papeles 
correspondientes: los datos del be-
neficiario, las prestaciones brinda-
das, la facturación asociada a cada 
módulo y los adjuntos de la docu-
mentación respaldatoria requerida 
(nota solicitando el apoyo financiero 
firmada por autoridad de la obra so-
cial, factura del prestador, resumen 
de historia clínica). “En la medida 
en que cada obra social presente 
la documentación correspondiente, 
se depositará en la cuenta de cada 
una como de costumbre”, aclaró el 
Gerente General de SSSALUD.

¿Qué dicen las obras sociales?
Más que palabras, desde las 

obras sociales se experimenta una 
profunda preocupación porque esta 
pandemia está causando miles de 
despidos en todo el mundo, y en 

particular en nuestro país. Asimismo 
si hasta ayer (es decir antes de la 
pandemia) solicitaban apoyo y con-
tención para asegurar las prestacio-
nes de sus beneficiarios, hoy se ven 
obligadas a estar mejor equipadas y 
con una mejor capacidad resolutiva 
de los problemas que se avecinan. 
Incluso han suspendido varios ser-
vicios -sólo brindan los esenciales-, 
además de posponer cirugías y 
otras intervenciones no urgentes a 
fin de contener la demanda sanitaria 
que se prevé cuando el pico ocurra.

“Hasta el momento no se ha de-
finido ningún mecanismo de apoyo 
financiero, no obstante se trabajan 
diferentes propuestas integrales 
para el Sistema en su conjunto”. 
Asimismo, dado que la crisis eco-
nómica y sanitaria no concluirá una 
vez que finalice el aislamiento, el Dr. 
Aruachan manifestó que: “En con-
junto con la Confederación General 
del Trabajo estamos diseñando dife-
rentes herramientas para morigerar 
el shock financiero y económico que 
el Sistema de Obras Sociales vive 
actualmente. La realidad es que la 
Seguridad Social ya se encontraba 
en una situación crítica previo a esta 
pandemia. Cuando la crisis finalice, 
sin dudas, deberemos reformular 
los mecanismos de financiamiento 
para hacer nuevamente solventable 
el Sistema”.

¿Y los Sindicatos?
Ante la emergencia desatada por 

el coronavirus, desde diversos Sindi-
catos reclaman el pago de ganancias 
al personal mientras persista la pan-
demia, la recomposición y la depre-
carización laboral, la elaboración de 
un plan nacional de producción de 
elementos para la protección de los 
trabajadores y la convocatoria a un 
comité de crisis, entre otros pedidos.

Ya se viene hablando que cuan-
do la pandemia termine el mundo 
será otro, así como también lo serán 
las condiciones laborales. Concre-
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tamente en Argentina, además de 
su precariedad endémica, se entró 
en una fase de experimentación e 
improvisación con trabajo “remo-
to”. Pero la realidad choca en la cara 
porque son pocas las entidades, or-
ganizaciones (públicas y privadas) o 
empresas preparadas para trabajar 
remotamente. Para inaugurar una 
nueva etapa laboral virtual y con 
tecnología se necesita cambiar una 
forma de pensar que está arraigada 
hace siglos. Por lo tanto, para ges-
tionar una nueva forma de trabajo se 
precisa un Estado activo y presen-
te más que nunca, que modernice 
ciertos ámbitos, pero sin olvidar a 
los trabajadores que deben hacerlo 
de “pie”, esos que ponen el cuerpo y 
que no podrán ser remplazados por 
nada ni por nadie.

 Si bien es una modalidad que modifica el 
vínculo entre paciente y profesional, cabe 
aclarar que resulta una gran aliada en tiempos 
de coronavirus a fin de disminuir el flujo de 
pacientes en los centros de salud quienes, 
luego de un chequeo inicial virtual de un 
médico, tienen la certeza de dirigirse o no a 
una clínica u hospital. Así, en esta pandemia 
mundial el uso de la telemedicina resulta un 
buen recurso y sirve como primera línea para 
los pacientes en tiempos de contención ante 
un masivo contagio para evitar la concurrencia 
innecesaria a los centros de salud. 

 De esta manera, a través de la Resolución 
282/2020, el Gobierno recomendó a los 
Agentes del Seguro de Salud y las entidades 
de Medicina Prepaga implementar y fomentar 
el uso de plataformas de teleasistencia y/o 
teleconsulta a fin de garantizar las prestaciones 
de demanda esencial. Incluso desde el 
Ministerio de Salud de la Nación (Resolución 
696/2020) se autorizó la prescripción y venta 
de medicamentos mediante la presentación de 

recetas en formatos digitales mientras dure la 
medida de aislamiento social obligatorio por la 
pandemia de coronavirus. 

 Con ambas resoluciones se intenta, por un 
lado, garantizar que mediante la teleasistencia 
no se interrumpan tratamientos (hecho que 
podría empeorar o hacer irreversible un cuadro 
de base) y por el otro, asegurar la provisión de 
medicamentos para los pacientes crónicos.

 La realidad es que la crisis provocada por 
la pandemia obligó a tomar estas medidas 
extraordinarias de conexión remota con los 
pacientes. Una vez superada esta terrible 
situación, la telemedicina deberá contar con 
plataformas y canales específicos, seguros y 
probados. No obstante, es fundamental nunca 
abandonar la modalidad cara a cara en la relación 
médico-paciente y que la telemedicina funcione 
como un complemento y que únicamente en 
casos extremos necesidad se convierta en una 
verdadera aliada para resolver las consultas 
médicas y contener a sus pacientes.

Telemedicina en tiempos de coronavirus
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Darwinismo y coronavirus
LA TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL DE DARWIN EXPRESA QUE LAS POBLACIONES 
CON CARACTERÍSTICAS MENOS ADAPTADAS MORIRÁN CON MAYOR PROBABILIDAD. 

EN ESTE SENTIDO, LA DEBACLE ECONÓMICA DE LA COVID-19 AFECTARÁ A TODOS LOS 
PAÍSES, PERO LOS MÁS VULNERABLES SERÁN PARTICULARMENTE LOS MÁS PERJUDICADOS

CRISIS MUNDIAL                                                                                               

Existen países poco vulnerables y con menos afectación de sus aparatos productivos, y otros, 
como el nuestro, que aún antes de la pandemia padecían situaciones económicas críticas y que ahora 

vislumbran un agravamiento de las variables sociales

POR EL DR. RUBÉN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



La pandemia provocada por 
la COVID-19 produjo, produ-
ce y producirá inimaginables 

repercusiones tanto sanitarias que 
perjudican a miles de afectados, y 
económicas que perturban a muchí-
simos sectores. Se estima que en 
el mundo cerca de 3.000 millones 
de personas se encuentran sin acti-
vidad económica.

Desde el punto de vista sani-
tario, tiempo atrás, nuestro país 
afortunadamente no sufrió las epi-
demias del brote del síndrome res-
piratorio de Oriente Medio (middle 
east respiratory syndrome, MERS 
su sigla en inglés), del síndrome 
respiratorio agudo severo (severe 
acute respiratory syndrome, SARS 
su sigla en inglés) o de la enferme-
dad del virus del Ébola.

Todas estas epidemias, incluso 
la COVID-19, tienen la particularidad 
de propagarse a través de propaga-
dores asintomáticos u oligosinto-
máticos (se entiende como tal a 
aquellos pacientes que sólo pade-
cen algunos de los síntomas como 
tos, cefalea, anosmia, artromial-
gias, entre otros, pero no presen-
tan fiebre ni dificultad respiratoria), 
algunos denominados “superpro-
pagadores”. Algunos ejemplos de 
esta característica son:

• En 2003, durante el brote de 
SARS, un paciente de Hong Kong 
contaminó a 125 personas.

• En 2014, tres personas propaga-
ron el Ébola a cientos de pacientes.

• En 2015, el brote de MERS-
COV en Corea del Sur lo generaron 
tres personas; un hombre infectó a 
88 personas y éstas a 106 más.

• Recientemente, en una con-
ferencia del laboratorio Biogen en 
Boston, un concurrente asintomá-
tico contagió COVID-19 al 75% de 
108 concurrentes.

En la historia hubo propagación 
de epidemias de tuberculosis, sa-
rampión, viruela o parasitosis, entre 
otras enfermedades, como la epi-
demia de peste bubónica o peste 
negra de 1347 que asoló a Europa, 
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Las epidemias de SARS, MERS, 
Ébola, incluso la COVID-19 
tienen la particularidad 
de propagarse a través de 
propagadores asintomáticos 
u oligosintomáticos, 
algunos denominados 
“superpropagadores”

la sífilis desde 1492 diseminada por 
los conquistadores españoles que 
la contrajeron en América, la mal 
llamada “Gripe Española” de 1919 
o la epidemia de VIH-SIDA desde 
1980, por nombrar sólo algunas.
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Epidemia actual
En el caso particular de la CO-

VID-19 la experiencia demuestra 
que el 80% de los infectados trans-
curre la enfermedad sin inconve-
nientes; un 30% aproximadamen-
te es asintomático, y se duda que 
tenga capacidad de contagio, y 
otro 50% es oligosintomático. Pre-
cisamente las personas oligosinto-
máticas son las propagadoras, y en 
ambientes de hacinamiento son 
superpropagadoras silenciosas sin 
que surjan alertas por tal disemina-
ción viral. El 20% restante requiere 
asistencia, un 15% con restitución 
de su salud y el otro 5% precisa 
asistencia de cuidados intensivos 
con alta mortalidad.

Los pacientes más vulnerables de 
esta denominada “neumopatía atípi-
ca” son aquellos de edad avanzada, 
con comorbilidades como hiperten-
sión arterial, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), diabetes, 
obesidad, cardiopatías, inmunode-
presión, VIH y cáncer, entre otras.

La mayor mortalidad y secuela 
de fibrosis pulmonar se dan en-
tonces en la población vulnerable. 
En Italia el 40% de los fallecidos 

vivía en geriátricos, y en España 
el 56%. En el otro extremo las 
personas más fuertes serán poco 
afectadas aún habiendo sido infec-
tadas e inmunizadas.

Si esta epidemia de COVID-19 
hubiera ocurrido hace 100 años, no 
se contaría con las actuales herra-
mientas diagnósticas (tomografía 
axial computarizada -TAC-, reac-
ción en cadena de la polimerasa 
de transcripción inversa -RT-PCR-, 
del inglés reverse transcription po-
lymerase chain reaction) y terapéu-
ticas (corticoides, hidrocloroquina, 
azitromicina, remdesivir, entre 
otros fármacos). Asimismo el sal-
do sería una elevada mortalidad de 
la población vulnerable cercana al 
4%, es decir 1,7 millones de per-
sonas en nuestro país. Por ende, 
como diría Charles Robert Darwin, 
sobrevirían los más aptos.

Los más vulnerables
La teoría de la selección natural 

de Darwin se expresa en su trabajo: 
“El origen de las especies” al enun-
ciar que aquellos miembros de la 
población con características menos 
adaptadas morirán con mayor pro-

Antes de la pandemia, Argentina muestra una fractura social, donde el 
35% de la población se encuentra en la pobreza y exclusión social, uno de 
cada dos niños es pobre, y el 40% de la población económicamente activa 
está en la informalidad y desocupación estructural

babilidad. Entonces quienes presen-
ten características mejor adaptadas, 
probablemente sobrevivirán.

Es de esperar que la actividad 
desarrollada por sanitaristas, epide-
miólogos, infectólogos y fundamen-
talmente los equipos de salud que 
luchan en la primera fila de la trinche-
ra donde realmente silban las balas, 
alteren los postulados de Darwin 
al evitar la “selección natural” para 
proteger a los más vulnerables.

Ahora bien, también la pande-
mia provoca una catástrofe eco-
nómica que afecta y afectará a los 
más vulnerables. Podría darse un 
Darwinismo Social por la pandemia.

El Darwinismo Social es una teo-
ría social que apoya la teoría de la 
selección natural, la supervivencia 
del más apto, pero en el ámbito de 
la sociedad. Fue impulsada por Her-
bert Spencer (coetáneo de Darwin) 
y adoptada por países imperialistas 
para justificar la desigualdad social 
y económica por las mayores apti-
tudes de ciertos habitantes y clases 
sociales. Fue incluso inspiradora del 
nazismo. Sostenía que los grupos 
sociales tienen diferentes capaci-
dades de adaptación para afrontar 
situaciones de crisis y que las cla-
ses pudientes son más aptas que 
las más bajas, incluso que los paí-
ses más ricos lo son por la mayor 
aptitud de sus integrantes.

La debacle económica de la CO-
VID-19 afectará a todos los países 
pero los más vulnerables serán par-
ticularmente los más perjudicados. 
Y dentro de la estructura social de 
estos países vulnerables existen 
las clases más vulnerables, y por 
lo tanto con menos herramientas 
(o menos aptitud según Spencer) 
para afrontar la crisis económica.

En nuestro país observamos, 
antes de la pandemia viral, una 
fractura social, donde el 35% de 
la población se encuentra en la 
pobreza y exclusión social, uno de 
cada dos niños es pobre, y el 40% 
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de la población económicamente 
activa se encuentra en la informali-
dad y desocupación estructural.

Cuando la curva “se aplane” y 
experimentemos las secuelas sani-
tarias, saltarán a la vista también las 
secuelas económicas.

En el mundo, como se mencio-
nó anteriormente, existen países 
poco vulnerables, mejor adaptados 
a la “selección natural” del Darwi-
nismo social y con menos afecta-
ción de sus aparatos productivos 
y repercusión en su población. Y 
otros, como el nuestro, que aún an-
tes de la pandemia padecían situa-
ciones económicas críticas y que 
ahora vislumbran una economía 
diezmada con el consecuente agra-
vamiento de las variables sociales.

Así como para evitar la “selec-
ción natural” en salud esperamos 
que nuestros expertos protejan a los 
más vulnerables, del mismo modo 
se requerirá la convocatoria de espe-

cialistas y otros actores sociales in-
volucrados, seguramente a través de 
un Consejo Político, Económico y So-
cial, que con políticas consensuadas 
a corto, mediano y largo plazo posi-
biliten morigerar la afectación de los 
más vulnerables económicamente.

La mayor mortalidad y secuela 
de fibrosis pulmonar se dan en 
la población vulnerable. En Italia 
el 40% de los fallecidos vivía en 
geriátricos, y en España el 56%
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RECONOCIMIENTO                                                                               

Gracias a quienes  
más nos cuidan
EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y PARTERÍA DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN CRUCIAL  
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; POR ELLO LA ASAMBLEA MUNDIAL  
DE LA SALUD DESIGNÓ 2020 COMO EL AÑO INTERNACIONAL EN HOMENAJE  
A TODOS LOS QUE CUMPLEN ESTA LOABLE LABOR

M ientras el coronavirus con-
tinúa su expansión por 
todo el mundo y los gobier-

nos de cada país toman medidas 
para frenarlo, existe un grupo de 
personas, esencial para el sistema 
de salud, que se dedica a cuidar a 
las madres y los niños, administrar 
vacunas que salvan vidas, propor-
cionar consejos de salud, cuidar 
de las personas mayores y, en ge-
neral, satisfacer las necesidades 
sanitarias esenciales del día a día. 

Reforzar la enfermería y 
la partería es una de las 
medidas más importantes a 
tomar para hacer realidad la 
cobertura sanitaria universal 
y mejorar los niveles de salud 
en todo el mundo

nes de este personal a la mejora 
de la salud y el bienestar de todos. 
También el informe establecerá el 
programa de trabajo para la reco-
pilación de datos, el diálogo sobre 
políticas, las actividades de investi-
gación y promoción, además de la 
inversión en el personal sanitario de 
cara a las próximas generaciones. 
En 2021 se publicará un informe si-
milar sobre el personal de partería.

De esta manera los objetivos 
planteados para este año son:

• Generar una corriente de reco-
nocimiento público de la labor que 
lleva a cabo el personal de enferme-
ría y partería, y el papel que desem-
peña en la prestación de servicios 
de salud.

• Darle mayor visibilidad en el 
seno del personal de salud.

• Fomentar los apoyos y las in-
versiones en pro de este personal.

• Los lineamientos para el lla-
mado a la acción incluyen que el 
público en general muestre su 
reconocimiento al personal de en-
fermería y partería por su trabajo y 
le agradezca todo lo que hace por 
mantener sana a la población, in-
cluso que recuerde a los líderes y 
las autoridades locales que hagan 
lo posible por apoyarlos y efectuar 
inversiones que les permitan desa-
rrollar todo su potencial.

Estas personas integran el perso-
nal de Enfermería y Partería, cuya 
tarea en tiempos de COVID-19 
es fundamental y agradecida por 
toda la comunidad. Para cumplir 
con el lema del año pasado “Salud 
Universal: para tod@s, en todas 
partes”, el mundo necesita que el 
personal de enfermería y partería 
aumente en 9 millones. Por este 
motivo, la Asamblea Mundial de la 
Salud designó 2020 como el Año 
Internacional del Personal de En-
fermería y Partería.

Lema mundial
En el Año Internacional del Per-

sonal de Enfermería y Partería, el 
Día Mundial de la Salud 2020 apun-
ta a poner de relieve el papel fun-
damental que desempeñan estos 
profesionales en la prestación de 
servicios de salud en todo el mun-
do, y a hacer un llamamiento para 
fortalecerlo.

Uno de los principales eventos 
será el lanzamiento del primer in-
forme sobre la situación de la en-
fermería en el mundo, correspon-
diente al año 2020, que presentará 
un cuadro general sobre la situación 
mundial del personal de enferme-
ría y fundamentará la planificación 
basada en datos probatorios enca-
minada a optimizar las contribucio-
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• Como instancias normativas 
se plantea la necesidad de invertir 
en formar y emplear al personal de 
enfermería y partería para que la co-
bertura sanitaria universal sea una 
realidad en todas partes; reforzar la 
influencia y el liderazgo del personal 
de enfermería y partería y prestarle 
más atención para mejorar los ser-
vicios de salud, además de adoptar 
las medidas necesarias para mejorar 
la recogida de datos sobre el perso-
nal sanitario con el fin de dirigir me-
jor los recursos e introducir cambios 
donde más se necesitan.

• Asimismo se espera que to-
dos traten con respeto al personal 
de enfermería y partería y al resto 
de los profesionales sanitarios con 
quienes trabajan, que los escuchen 
y tengan en cuenta sus ideas, in-
cluso que los hagan partícipes en la 
toma de decisiones.

Para cumplir con el lema del 
año pasado “Salud Universal: 
para tod@s, en todas partes”, 
el mundo necesita que el 
personal de enfermería y 
partería aumente en 9 millones

Tareas a cumplir
La existencia de una sólida do-

tación de personal de enfermería y 
partería es un factor clave para cum-
plir el objetivo de la cobertura sani-
taria universal. Adaptar los criterios 
internacionales a la enseñanza que 
se imparte al personal de enferme-
ría y partería es una medida atinada 
desde el punto de vista económico, 
pues al reducir la necesidad de inter-
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venciones costosas y superfluas, se 
ahorran recursos, se posibilita una 
atención de mayor calidad y mejoran 
los niveles de salud para todos.

Asimismo reforzar la enfermería 
y la partería (y asegurar así que el 
personal del ramo pueda trabajar al 
máximo de sus posibilidades) es una 
de las medidas más importantes a 
tomar para hacer realidad la cober-
tura sanitaria universal y mejorar los 
niveles de salud en todo el mundo.

Cabe mencionar que frecuen-
temente el personal de enfermería 
y partería está subestimado y no 
puede dar lo mejor de sí mismo en 
su trabajo. Por ello en 2020 la meta 
es lograr que todas estas personas 
puedan trabajar en entornos donde 
estén a salvo, gocen del respeto de 
los médicos y demás colegas del 
mundo de la salud, y tengan acce-
so a servicios de atención sanitaria 
que funcionen debidamente y en 
los cuales su labor esté integrada 
con la de los demás profesionales 
de la atención de salud.

De esta manera se hace visible 
que con el desarrollo de la enferme-
ría y la partería, los países pueden 
incidir en tres direcciones simultá-
neas: mejorar la salud, promover 
la igualdad de género e impulsar el 
crecimiento económico. Incluso el 

que hoy y siempre se plasma en un 
verdadero gesto de compromiso 
con la salud de las mujeres y de los 
recién llegados. Además es una la-
bor que se encarga de realizar inter-
venciones de eficacia demostrada 
que podría evitar más del 80% de 
todas las muertes maternas, prena-
tales y neonatales.

Por estas razonas es que la OMS 
consideró más que meritorio home-
najear a quienes ejercen estas profe-
siones y que este 2020 se designe 
como el Año Internacional del Perso-
nal de Enfermería y Partería.

Entre otras funciones, las 
parteras se encargan de realizar 
intervenciones de eficacia 
demostrada que podrían evitar 
más del 80% de todas las muertes 
maternas, prenatales y neonatales

refuerzo de la enfermería y la par-
tería traerá consigo los beneficios 
adicionales de promover la equidad 
de género, contribuir al desarrollo 
económico y favorecer otros Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

Otra tarea a cumplir consiste en 
impulsar el liderazgo y la influencia 
de la enfermería y la partería para 
mejorar los servicios de salud. Este 
personal ya cumple funciones de 
divulgación e innovación en las co-
munidades, pero quizás también 
pueda colaborar en dar respuesta 
a varios de los problemas de salud 
que aquejan al mundo, pero para 
ello es necesario superar ciertas 
barreras profesionales, sociocultu-
rales y económicas.

No menos importante es dedi-
car voluntad política y fondos a la 
mejora de la enfermería y la parte-
ría; invertir en servicios dirigidos en 
mayor medida por el personal de 
enfermería y partería; emplear al 
personal más especializado; otor-
garle un lugar central en la atención 
primaria de salud, desde el que 
asuma la prestación de servicios 
y la supervisión de los agentes 
de salud comunitarios; respaldar 
a este personal en las labores de 
promoción de la salud y prevención 
de enfermedades, y destacar el im-
portantísimo rol que cumplen para 
el bienestar de las comunidades. 

La enfermería es, sin dudas, una 
profesión vocacional que desempe-
ña muchas funciones: proporciona 
atención y tratamiento individual, 
trabaja con las familias y las comu-
nidades, y es fundamental para la 
salud pública, incluso para luchar 
contra las enfermedades y las infec-
ciones. En general, son las prime-
ras personas (y, en ocasiones, las 
únicas) que ven a los pacientes, y la 
calidad de su evaluación, atención y 
tratamiento es primordial. 

Por su parte, la partería es una 
vocación de amor a la vida; un oficio 
que se realiza desde la antigüedad 

•  El personal de enfermería y partería 
representa casi el 50% de los 
trabajadores sanitarios del mundo.

•  La escasez mundial de trabajadores 
de la salud es particularmente 
acuciante en el sector de la enfermería 
y partería, que concentra más del 
50% de las necesidades actuales de 
personal sanitario no cubiertas. Estas 
necesidades son más apremiantes en 
África y Asia Sudoriental.

•  La OMS estima que, para alcanzar el 
tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible 
relativo a la salud y el bienestar 
para todos, de aquí a 2030 habrá 
que contratar a 9 millones de nuevos 
profesionales de enfermería y partería 
en todo el mundo.

•  El personal de enfermería es fundamental 
para promover la salud, prevenir 
enfermedades y prestar atención primaria 
y comunitaria. Proporciona atención en 
situaciones de emergencia y es esencial 
para alcanzar la cobertura sanitaria 
universal. Por lo tanto, la inversión en 
personal de enfermería y partería es, sin 
dudas, rentable.

Vitales para la 
salud mundial

Fuentes de información:
- Organización Mundial de la Salud
- Organización Panamericana de la Salud



AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales  
y empresas prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.
 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942. 
 www.auditoriasampietro.com.ar 

E-mail: info@auditoriasampietro.com.ar

 
  

Con más de 50 años de trayectoria, el Instituto Dupuytren es cen-
tro de referencia de Traumatología y Accidentología para la aten-
ción de pacientes derivados desde diferentes puntos de nuestro 
país, por su alta complejidad, moderna tecnología y excelencia 
médica. Cuenta con 120 suites, 6 quirófanos, shock room y un 
Trauma Center para atender y estabilizar a personas con poli-
traumatismos graves. Av. Belgrano 3402, CABA. Tel.: 4860-7500.

Institución acreditada por ITAES para 
urgencias e internación de carácter 
polivalente para adultos, ubicada en 
Palermo, Ciudad de Buenos Aires. 
Cuenta con 51 camas para internación 
y 16 para internaciones transitorias 
y/u observación; ofrece una amplia 
gama de servicios de profesionales 
de reconocida trayectoria, equipa-
miento médico de alta tecnología y un 

ambiente recientemente renovado. Av. Coronel Díaz 2211, 
CABA. Tel.: 4827-7600. www.cdelsol.com.ar

La Clínica San Camilo es 
una Institución asistencial 
creada a principios de la 
década de 1960 que se fun-
damenta en el carisma de 
la Congregación Religiosa 
de Hijas de San Camilo, 
cuyo objetivo esencial es 

“asistir y acompañar” a la persona enferma y su entorno. Es 
una institución preponderantemente quirúrgica, para personas 
mayores de 14 años. Av. Ángel Gallardo 899 / Mahatma Gandhi 
572, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4858-8100. Email: info@
clinicasancamilo.org.ar / www.clinicasancamilo.org.ar

La Clínica Santa Isabel focaliza su acción en el cuidado y con-
tención de los pacientes y sus familias, prestando especial aten-
ción a las normas éticas de los servicios médicos, basadas en 
la dignidad y los derechos. El personal está integrado por pro-
fesionales, técnicos y auxiliares, altamente capacitados para la 
atención asistencial directa de internación y servicios ambula-
torios. Av. Directorio 2037, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (54-11) 
4670-8000. Web: www.santaisabel.com.ar

• Resonancia magnética 
• Tomografía computada 
• Radiología digital 
• Laboratorio 
• Cardiología  
• Ecografía 2D 4D 
• Ecodoppler 
• Densitometría 
• Punciones  
• Mamografía digital

www.centromoreau.com.ar: Av. Nazca 1089 (C1406AJJ) C.A.B.A. 
Tel.: (5411) 4582-2555. E-mail: turnos@centromoreau.com.ar. 
Turnos por whatsapp: (5411) 2808-0002
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CONSULTORIO

CONVIVENCIA DURANTE LA CUARENTENA                                                                   

Aislamiento: su impacto 
en la salud mental

ESTE TIEMPO, DE CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES, REQUIERE DE UNA  
ADAPTACIÓN PAULATINA DE TODA LA FAMILIA. ¿QUÉ ESTRATEGIAS PUEDEN  

AYUDAR A TRANSITARLO JUNTOS?

Permitir que los niños realicen 
tareas que puedan hacer por sí 
mismos, por ejemplo cocinar, 
es una buena manera de 
atravesar este tiempo juntos 
en casa y sobrellevar más 
fácilmente el aislamiento

E l coronavirus y las medidas 
necesarias para disminuir y 
evitar su propagación supo-

nen un cambio brusco en la vida 
de todos.

Cuando un evento interrumpe 
en la vida cotidiana, vemos hasta 
qué punto estamos apegados a 
nuestras costumbres y cuán impor-
tantes son para nuestra salud. Esta 

situación nos genera incertidum-
bre, temor y estados de ansiedad 
que debemos aprender a aceptar y 
transitar de la mejor manera. 

La ansiedad es una reacción 
normal que experimentamos ante a 
una situación de peligro o amenaza 
real o imaginaria, frente a la cual el 
cuerpo reacciona automáticamente. 
Pero muchas veces este estado de 
ansiedad excede la capacidad de 
manejarlo y empieza a afectar la ca-
lidad de vida y el estado de ánimo. 

Intercalar el tiempo en casa 
con tiempo afuera es algo natural 
en nuestras vidas. Aunque existan 
personas más caseras y otras más 
salidoras, no poder salir de casa de 
forma obligatoria genera un gran 
malestar emocional. Sólo la con-
vicción de que estamos haciendo 
algo realmente importante para 
el propio cuidado y de los demás, 
nos da sentido para mantenernos 
sin salir a lo largo de los días.

A su vez, en la actualidad cada 
vez es menos frecuente que to-
dos los integrantes de la familia 
permanezcan juntos en la casa, y 
precisamente por eso es espera-
ble que se suscite todo tipo de in-
convenientes: conflictos por el uso 
de los espacios, desorden de las 
actividades espontáneas de niños 
y adolescentes, sobrecarga en las 
tareas de alimentación e higiene, 
entre otros.
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También es esperable que los 
miembros de la familia tengan una 
mayor predisposición al uso de dis-
positivos digitales para fines tanto 
educativos, laborales como de en-
tretenimiento y comunicación.

Cuarentena en familia: ¿cómo 
responder a la demanda extrema 
de los chicos?

La suspensión de clases y las 
medidas de aislamiento ponen a 
prueba a niños y adultos. El encierro 
y las 24 horas de compañía mutua 
pueden generar una dependencia 
por parte de los chicos difícil de so-
brellevar durante estos días e im-
posible de satisfacer cuando todos 
retomen sus rutinas.

Con la incorporación de cier-
tas estrategias, esta etapa puede 
atravesarse de modo que madres, 
padres e hijos saquen de esta ex-
periencia varios efectos positivos:

• Compartir tareas que conten-
gan pasos que los niños puedan 
hacer por sí mismos, por ejemplo, 
una receta de cocina, manualida-
des sencillas o juego libre.

• Ofrecerles actividades que 
puedan hacer sin que requieran del 
sostén absoluto del adulto, como 
dibujar, utilizar pinturas, ver una pe-
lícula, jugar con sus juguetes o es-
cuchar canciones que les indiquen 
actividades físicas para hacer.

• Tener en cuenta sus opinio-
nes y propuestas de actividades, 

valorarlas y llevarlas a cabo (en la 
medida que sea posible).

• Explicarles acerca de la situa-
ción de la cuarentena y hacer hin-
capié en que es especial, y que 
juntos tendrán que ser creativos 
para divertirse y sentirse cómodos 
durante este tiempo.

• Comprender que hacemos lo 
mejor que podemos como padres 
y madres, y que este tiempo de 
características excepcionales re-
quiere de una adaptación paulati-
na de toda la familia, sin ponernos 
presiones extras.

También es importante incluir 
en el día actividades destinadas al 
disfrute familiar, no sólo orientadas 
a los niños, y habilitar espacios 
para uno mismo para contar con 
un momento de bienestar y aten-
ción plena a los propios sentimien-
tos y el estado corporal.

Cada familia tiene sus puntos 
fuertes y sus recursos, pero también 
otros débiles y zonas de conflicto. 

Estos días es mejor darse una tregua 
de lo pendiente y de lo que se qui-
siera modificar para dar paso a la pa-
ciencia, la comprensión y la alegría.

Recordar que en caso que los pro-
pios recursos o los de la red de apoyo 
excedan la capacidad para manejar el 
nivel de ansiedad, se puede recurrir 
a un profesional de la salud y recibir 
asistencia psicológica o psiquiátrica 
en sus distintas modalidades.

Dra. Luciana Zorzabal
Médica especialista en  

Psiquiatría Infanto Juvenil
Coordinadora Área Infanto Juvenil 

APE Salud Mental

Es importante ofrecerles actividades 
que puedan hacer sin que requieran 
del sostén absoluto del adulto, 
como dibujar, utilizar pinturas, ver 
una película, jugar con sus juguetes 
o escuchar canciones 
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MANTENERSE EN MOVIMIENTO                                                                    

Ejercitarse en tiempos  
de pandemia

LA EPIDEMIA DE COVID-19 OBLIGA A LOS DEPORTISTAS Y AMATEURS A ADAPTARSE A 
RUTINAS DE ENTRENAMIENTO CASERAS PARA PALIAR LA ANGUSTIA QUE EL CONFINAMIENTO 
PROVOCA. SIN EMBARGO, LA RECOMENDACIÓN ES QUE TODOS SE MUEVAN Y ESTÉN ACTIVOS

A demás de contagios y muer-
tes, sistemas de salud co-
lapsados, economías que se 

derrumban y un planeta casi parali-
zado, la COVID-19 también quitó la 
posibilidad de entrenar al aire libre, 
ir al gimnasio, andar en bicicleta o 
practicar cualquier actividad física 
que no sea en otro lugar que en 
la propia casa. Cuando no se sabía 
cuánto duraría la cuarentena, duran-
te las primeras semanas la mayoría 
de las personas se dedicó a “hol-
gazanear” y la única actividad física 
diaria era caminar de la habitación a 
la cocina, o en su defecto al sillón. 
Sin embargo, con el correr de los 
días y la extensión del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio mu-
chos empezaron a tomar concien-
cia de la importancia de moverse.

Los primeros fueron los depor-
tistas, quienes apenas les prohibie-

ron salir a trotar al parque o andar 
en bicicleta por la ciudad, incluso 
con las puertas cerradas del gim-
nasio, con su voluntad nata se ejer-
citaron desde el primer momento, 
ya sea reproduciendo las rutinas 
que solían hacer o sumando nue-
vas gracias al invalorable aporte de 
Internet y los cientos de miles de 
tutoriales de gimnasia.

Un poco más reticentes son los 
otros, los sedentarios cuya activi-
dad diaria era en el mejor de los ca-
sos caminar hasta el trabajo. Pero la 
mayoría de las oficinas y negocios 
están cerrados, ¿entonces? La so-
lución es, a fuerza de constancia y 
voluntad, establecer un momento 
del día y dedicarlo a ejercitarse.

Diversos organismos mundiales 
recalcan la importancia de moverse 
dado que, entre otros beneficios, 
mejora los sistemas cardiovascular 
y respiratorio, fortalece músculos y 
huesos, estabiliza la presión arte-
rial, reduce los niveles de coleste-
rol y de diabetes, previene diversos 
tipos de cáncer y es fundamental 
para prevenir el sobrepeso y la obe-
sidad. Y, en tiempos de coronavirus, 
es un antídoto muy potente para 
paliar la angustia y ansiedad del en-
cierro, y evitar el sedentarismo.

Ejercitarse en casa
En primer lugar, se aconseja rea-

lizar ejercicio en las primeras horas 
de la mañana para comenzar el día 

con energía y buen ánimo. Una vez 
elegido “el” lugar de la casa (que no 
necesita ser demasiado grande), es 
momento de poner los músculos 
en acción e incluir componentes 
aeróbicos y anaeróbicos. Algunos 
ejemplos son:

• Aeróbicos
- Con los pies en paralelo, sepa-

rados levemente, doblar un poco las 
rodillas e impulsarse hacia arriba es-
tirando los brazos mientras se salta. 
Repetir 15 veces con intervalos de 
15 segundos de recuperación.

- En posición similar al ejercicio 
anterior, saltar abriendo piernas y 
brazos a la vez. Realizar 15 repeti-
ciones con intervalos de 15 segun-
dos de recuperación.

- De pie con las piernas separa-
das al ancho de los hombros, saltar 
elevando alternadamente las piernas 
con las rodillas en dirección al pecho. 

- Subir y bajar escalones, saltar 
la soga o trotar en el lugar durante 
10 minutos. 

• Anaeróbicos
- Extender los brazos hacia de-

lante, doblar las rodillas y formar 
un ángulo de 90º; con la espalda 
derecha subir y bajar 15 veces. Re-
petir tres veces.

- De pie y con las manos exten-
didas hacia adelante, mover una 
pierna hacia atrás. Recuperar la po-
sición inicial y mover la otra pierna. 
Efectuar 15 repeticiones de esto-
cadas hacia atrás con intervalos de 

El ejercicio de fuerza de brazos 
es una variante muy práctica y 
efectiva para realizar en casa
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15 segundos de recuperación, con 
cada pierna. Otra variante es reali-
zar estocadas hacia delante.

- Colocar las manos en el suelo 
en línea recta con los hombros. Esti-
rar las piernas completamente hacia 
atrás. Extender los brazos y luego 
doblar los codos bajando el cuerpo 
hasta dejarlo a unos cinco centíme-
tros del suelo. Repetir 12 veces este 
ejercicio de fuerza de brazos.

- Sentado con las piernas hacia 
delante, colocar las manos en el 
suelo, doblar las rodillas y levantar 
la cadera. Doblar los codos para ba-
jar el cuerpo y luego extender los 
brazos. Realizar 12 repeticiones.

- Usar dos mancuernas o dos 
botellas con agua y de pie extender 
los brazos hacia abajo y en un sólo 
movimiento subir para ejercitar los 
bíceps. Repetir 20 veces.

- Con los mismos objetos, exten-

der los brazos hacia los costados y 
doblar los codos hasta llegar casi a los 
hombros. Realizar 15 repeticiones. 

- No olvidar ejercitar los abdo-
minales, los ejercicios más fáciles 
de hacer en casa y los más efecti-
vos para lograr un abdomen plano. 
Existen varias opciones: acostado 
sobre una colchoneta (realizarlos al 
frente y los costados); en la misma 
posición colocar las manos detrás 
de la nuca, levantar el tronco y ro-
tarlo de manera simultánea con la 
rodilla opuesta, acercarla al pecho 
y mantener la posición un par de 
segundos, o realizar plancha (apo-
yar los codos y la punta de los pies 
sobre el suelo, y con el cuerpo fir-
me y paralelo al piso, mantener la 
posición como mínimo un minuto).

No olvidar ejercitar los 
abdominales, los ejercicios más 
fáciles de hacer en cualquier 
lugar y los más efectivos para 
lograr un abdomen plano
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POR EL BIENESTAR DE AMBOS                                                                                

Controles prenatales
DURANTE NUEVE MESES LAS MUJERES DEBEN REALIZAR DIFERENTES EXÁMENES 

PARA VERIFICAR EL NORMAL DESARROLLO DE SU EMBARAZO. 
EXISTEN EVALUACIONES DE RUTINA Y OTRAS ESPECIALES PARA IDENTIFICAR 

CIERTAS CONDICIONES QUE PUEDAN PRESENTARSE

A partir de la semana 20 el scan fetal puede detectar malformaciones severas y signos indirectos 
que el bebé pueda tener alteraciones cromosómicas. También se evalúan las arterias uterinas 

para buscar indicios de patología vinculada con la placenta

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO
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• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía de todos los órganos
• Cardiología

• Mamografía de alta resolución digital 
con tomosíntesis

• Eco-doppler color
• Densitometría ósea

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografico.com.ar
www.centroecograficocanetti.com

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO

Dr. Carlos Canetti

L a noticia de un embarazo sue-
le acompañarse de un sinfín 
de dudas y temores. Primeri-

zas o no, todas las mujeres desean 
saber que todo marcha bien y que 
su bebé está en perfectas condi-
ciones. Para ello existen los contro-
les prenatales, estudios indispen-
sables para conocer el bienestar 
de ambos. Durante los primeros 
siete meses las consultas suelen 
ser mensuales, y con mayor fre-

cuencia conforme se acerca la fe-
cha probable de parto. Algunas de 
las pruebas se realizan a todas las 
futuras mamás, mientras otras son 
sólo para quienes sean suscepti-
bles o estén en mayor riesgo de 
padecer ciertas condiciones como: 
embarazadas mayores de 35 años, 
adolescentes, embarazos múlti-
ples, casos de complicaciones en 
embarazos previos o presencia de 
enfermedades crónicas.

En el último trimestre se solicita 
el monitoreo fetal que gráfica 
el latido cardíaco del bebé y la 
actividad uterina de la mamá, 
además comprueba que el 
funcionamiento placentario y la 
oxigenación fetal sean adecuados
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La noticia de un embarazo suele acompañarse de un sinfín de 
dudas y temores. Primerizas o no, todas las mujeres desean saber 
que todo marcha bien y que su bebé está en perfectas condiciones. 
Para ello existen los controles prenatales, estudios indispensables 
para conocer el bienestar de ambos

Su importancia
Los exámenes prenatales, por 

ejemplo, permiten establecer el 
riesgo de que el bebé esté afec-
tado por una enfermedad de cro-
mosomas como el síndrome de 
Down. También sirven para de-
tectar malformaciones y, entre las 
más frecuentes, se incluyen los 
defectos del tubo neural (anence-
falia, espina bífida), labio leporino, 
cardiopatías congénitas severas, 
hernias diafragmáticas o defectos 
del cierre de la pared abdominal 
anterior. Además es posible cal-
cular cuál es la posibilidad de que 
el embarazo esté afectado por al-
guna de las enfermedades más 
prevalentes como la preeclampsia 
y el parto prematuro. Asimismo, 
conocer si el bebé es portador de 
una enfermedad permite, en forma 
prenatal, una evaluación multidisci-
plinaria de ese embarazo y de esa 
familia para contar con la asisten-

cia del médico obstetra, el gene-
tista, el neonatólogo, el cirujano, 
el cardiólogo -si lo necesitara- y un 
psicólogo especialista.

En el caso de la madre, estas 
pruebas pueden determinar as-
pectos fundamentales que pueden 
afectar la salud del bebé como: 
grupo sanguíneo, presencia de 
diabetes gestacional, anemia u 
otras afecciones médicas, inmuni-
dad ante determinadas patologías, 
existencia de una enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) o cáncer 
de cuello de útero (o cervical).

Controles trimestrales
Los controles prenatales reco-

mendados durante la gestación son:
• Primer trimestre 
- En la primera consulta el 

médico examina a la embaraza-
da, controla su peso y presión, y 
efectúa un examen pélvico y de 
los pechos. Para confirmar el em-

barazo solicita un análisis de orina 
que comprueba la presencia de la 
gonadotropina coriónica humana 
(HCG, su sigla en inglés); además 
sirve para detectar proteínas, azú-
car y signos de infección. Con un 
análisis de sangre se comprueba 
el tipo de sangre y factor Rh de la 
embarazada, presencia de anemia, 
hepatitis B, sífilis y virus de inmu-
nodeficiencia humana (VIH), e in-
munidad a la rubéola y la varicela.

También se solicita un cribado 
para determinar si el feto presenta 
riesgos de anomalía cromosómica 
(como síndrome de Down) o de-
formaciones congénitas (como un 
problema del corazón) y una eco-
grafía transvaginal.

- La punción de vellosidades 
coriónicas (o de líquido amniótico) 
es una biopsia que debe hacerse 
en los casos en los que esté es-
trictamente indicada dado que se 
trata de un estudio que implica 
un pequeño riesgo de pérdida de 
embarazo. Sirve para obtener un 
diagnóstico más preciso de varias 
patologías que afectan a los cro-
mosomas del bebé.

• Segundo trimestre
- A partir de la semana 20 el 

scan fetal puede detectar malfor-
maciones severas y signos indirec-
tos que el bebé pueda tener altera-
ciones cromosómicas. También se 
evalúan las arterias uterinas para 
buscar indicios de patología vincu-
lada con la placenta. 

- En caso de existir anteceden-
tes familiares o personales de al-
guna cardiopatía congénita o ante 
una sospecha durante el embarazo 
en curso, puede realizarse un estu-
dio detallado del corazón fetal (eco-
cardiograma doppler color fetal). 
Este estudio no es una indicación 
habitual y se pide sólo si el médico 
tratante lo considera necesario

- También se realizan más estu-
dios y análisis según la edad, salud y 
antecedentes familiares como: criba-
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do múltiple (para descartar defectos 
del tubo neural y trastornos genéti-
cos), ecografía (para conocer la forma 
y posición del bebé), análisis de glu-
cosa (para comprobar si hay diabetes 
gestacional) y muestra percutánea 
de sangre del cordón umbilical (para 
examinar la sangre fetal extraída di-
rectamente del cordón umbilical y 
detectar trastornos del feto).

• Tercer trimestre 
- Se realiza un perfil biofísico 

completo o modificado que puede 
incluir una prueba para verificar la 
frecuencia cardíaca del bebé y una 
ecografía para medir el nivel del líqui-
do amniótico, y cómo el bebé crece. 

- Se solicita un doppler color fe-
tal para observar cómo le llegan el 
oxígeno y el alimento al bebé; de 
esta forma puede determinarse si 
es seguro esperar a que el parto 
empiece de manera natural.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207”  
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: info@dentalcenter.com.ar 
www.dentalcenter.com.ar

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

• Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER

- Se indica una prueba para de-
tectar el estreptococo del grupo B 
(GBS, su sigle en inglés), una infec-
ción que la mamá puede transmitir 
al bebé durante el parto. La prueba 
chequea el líquido de su cuello ute-
rino para confirmar o no la presen-
cia de GBS. 

- También es el momento de un 
examen vaginal de tacto para de-
terminar la dilatación (apertura) y 
borramiento (adelgazamiento) del 
cuello uterino. Para el nacimiento, 
se deben alcanzar los 10 centíme-
tros de dilatación y un 100% de 
borramiento. Un ultrasonido a los 
nueve meses de embarazo ayuda 
a confirmar el bienestar del bebé.

- Es importante en esta etapa 
que la madre controle la frecuen-
cia con la que su bebé se mueve 
diariamente. Para ello se solicita el 
monitoreo fetal que gráfica el lati-

do cardíaco del bebé y la actividad 
uterina de la mamá (se registran 
los movimientos fetales), además 
comprueba que el funcionamiento 
placentario y la oxigenación fetal 
sean adecuados.

De esta manera el cumplimien-
to de una adecuada atención prena-
tal es una garantía dentro del Pro-
grama Materno Infantil para lograr 
niños sanos y madres saludables, 
por lo que debe realizarse con el 
mayor rigor y cumplimiento esta-
blecido. Llevar adelante de manera 
correcta la metodología establecida 
de la atención prenatal y cumplirla, 
constituye una prioridad para lograr 
aún mejores resultados en el bino-
mio materno infantil.
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

Médico egresado de la UBA, Especialista en Clínica Médica,  
Médico Tisioneumonólogo Universitario

PRIMERA PARTE                                                                                           

Diarrea inducida  
por antibióticos
LA INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE ES LA CAUSA MÁS IMPORTANTE QUE PROVOCA 
ESTA AFECCIÓN EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. NO OBSTANTE, LA RAZÓN FUNDAMENTAL 
DE LOS CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL CONTAGIO POR ESTA BACTERIA ES EL USO, 
VARIAS VECES INDISCRIMINADO E IRRACIONAL, DE ANTIMICROBIANOS

L a infección por Clostridium 
difficile (CD) es la causa más 
importante de diarrea en pa-

cientes hospitalizados por obser-
varse con mayor frecuencia y ser 
la que reviste mayor gravedad. En 
las últimas dos décadas se ha ve-
rificado: un franco aumento de su 
incidencia, incremento de la severi-
dad de los casos, menor respuesta 
a los tratamientos convencionales, 
y mayor tasa de recaídas y morta-
lidad. Esto obedece a tres factores 
concurrentes. En primer término, a 
la aparición y diseminación de cepas 
de CD con mayor virulencia que se 
han convertido en endémicas en ex-
tensas áreas geográficas (Europa y 
Estados Unidos). La segunda causa 
es por disponer en la actualidad de 
métodos diagnósticos de laboratorio 
más sensibles, específicos y rápidos 
que permiten certificar la enferme-
dad. Pero la razón fundamental de 
los cambios epidemiológicos de la 
infección por CD (ICD) es el uso, 
varias veces indiscriminado e irracio-
nal, de antibióticos (ATB).

Es de destacar que la ICD no 
sólo es más frecuente en enfer-

En las últimas dos décadas se ha verificado un franco aumento de 
la incidencia de infección por Clostridium difficile, un incremento 
de la severidad de los casos, menor respuesta a los tratamientos 
convencionales, y mayor tasa de recaídas y mortalidad
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mos hospitalizados, sino que tam-
bién ha aumentado su incidencia a 
nivel comunitario.

Etiología y patogenia
CD es un bacilo gram+, anaero-

bio estricto, esporulado. Se identi-
ficó por primera vez como agente 
causal de colitis seudomembrano-
sa en 1978, en un paciente tratado 
con clindamicina cuando se aisla-
ron sus deposiciones.

CD es parte de la flora fecal 
normal en el 3% de la población 
comunitaria y en el 20% de los pa-
cientes hospitalizados. El contagio 
se produce por vía fecal-oral, por 
contacto con personas infectadas, 
sintomáticas o asintomáticas, cu-
yas heces se hallan contaminadas 
por esporas de CD. La adquisición 
de la infección a menudo se pro-
duce en el ambiente hospitalario. 
El principal reservorio de CD son 
los pacientes colonizados o infec-
tados, así como los ambientes y 
superficies contaminadas en hos-
pitales. Las esporas ingeridas son 
resistentes a la acción del ácido 
gástrico, llegan al intestino delgado 
donde germinan y pasan a la forma 
vegetativa. Éstas, al llegar al medio 
anaerobio del colon, proliferan y 
colonizan la mucosa. La alteración 
de la flora intestinal inducida por 
los antibióticos facilita el ingreso 
de CD en la mucosa y se adhiere 
al epitelio. En el colon, CD elabo-

ra diversas toxinas: A y B, y toxina 
binaria, las cuales producen infla-
mación y pérdida de la función de 
barrera de las células epiteliales de 
la mucosa, lo cual genera diarrea y 
la formación de seudomembranas.

Las toxinas provocan un au-
mento de la permeabilidad epi-
telial, producción de citoquinas 
infamatorias, estrés oxidativo e 
infiltración de neutrófilos. En la co-
litis seudomembranosa (CS) las to-
xinas alteran las uniones estrechas 
de las células epiteliales de la mu-
cosa colónica, con pérdida de su 
integridad; esto favorece la migra-
ción de neutrófilos hacia la luz in-
testinal y son los responsables de 

la formación de seudomembranas 
junto con fibrina, mucina y restos 
celulares.

Además de estos factores de 
virulencia, es decir las toxinas, el 
otro elemento fundamental en 
la patogenia de la diarrea por CD 
(DCD) es la alteración de la micro-
biota intestinal provocada por el 
uso de ATB. Su indemnidad pre-
viene la ICD y sus recurrencias. La 
flora alterada genera metabolitos 
que favorecen la DCD.

Factores de riesgo
El factor de riesgo más impor-

tante para el desarrollo de ICD es 
el uso de ATB. La infección suele 

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de infección por 
Clostridium difficile es el uso de antibióticos. La alteración de
la microflora colónica por el uso de antimicrobianos aumenta 
el riesgo de colonización por esta bacteria



28 • Gestión Ensalud • Mayo de 2020

MEDICINA

aparecer luego de la administra-
ción de ATB en el 90% de los ca-
sos. La alteración de la microflora 
colónica por el uso de antimicro-
bianos aumenta el riesgo de colo-
nización por CD.

Existe una amplia variación tem-
poral entre el inicio de la antibioti-
coterapia y el comienzo de la infec-
ción por CD que va desde 24 horas 
hasta las 10 semanas posteriores.

Los ATB más frecuentemente 
implicados son: clindamicina, am-
picilina, amoxicilina, cefalosporinas 
(sobre todo las de tercera genera-
ción) y fluoroquinolonas, que han 
sido responsables de los últimos 
brotes epidémicos nosocomiales. 
No obstante, cualquier fármaco con 
acción bactericida o bacteriostática 
puede desencadenar ICD. Existe un 
riesgo intermedio con el uso de ma-
crólidos, tetraciclinas, cloranfenicol 
y trimetoprima-sulfametoxazol.

Son poco frecuentes las ICD 
asociadas al tratamiento con van-
comicina y metronidazol (de hecho 
ambas se utilizan para el tratamien-
to de la ICD); también es inusual ver 

infecciones inducidas por aminoglu-
cósidos, rifampicina y teicoplanina.

Asimismo otros factores de 
riesgo son:

• La ICD afecta con mayor fre-
cuencia y severidad a adultos ma-
yores de 65 años, más aún si pre-
sentan comorbilidades.

• La colonización e infección por 
CD es directamente proporcional a 
la duración de la hospitalización (a 
mayor tiempo, mayor riesgo).

• La severidad de la enferme-
dad de base que motivó la inter-
nación del paciente también es un 
factor de riesgo para ICD.

• La inmunosupresión por qui-
mioterapia, corticoides, cirrosis 
hepática, trasplante de órganos y 
enfermedades malignas constitu-
ye otro factor predisponente.

• Los pacientes con enferme-
dad inflamatoria intestinal, espe-
cialmente colitis ulcerosa, están 
particularmente expuestos inde-
pendientemente del uso de ATB. 
En estos pacientes ya se encuen-
tra alterada la flora intestinal y 
cuando son tratados con inmuno-
supresores como los corticoste-
roides, el riesgo de ICD se triplica. 
Además estos pacientes suelen 
presentar formas fulminantes con 
megacolon tóxico.

• La nutrición enteral con sonda 
nasogástrica predispone a mayor 
riesgo de ICD.

• El desarrollo de CS asociado 

El cuadro clínico de esta 
patología varía ampliamente 
desde un portador asintomático, 
hasta formas fulminantes con 
megacolon tóxico, perforación 
intestinal, sepsis y muerte

al uso de inhibidores de bomba de 
protones (IBP) es controversial. Al 
disminuir drásticamente la secre-
ción ácida gástrica, estos fármacos 
predispondrían al ingreso de las 
formas vegetativas del CD al co-
lon. Sin embargo no hay estudios 
concluyentes que lo demuestren. 
No obstante, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, su sigla en 
inglés) advirtió, en un comunicado, 
sobre el aumento del riesgo con el 
uso de IBP.

• Por último, el antecedente de 
haber padecido ICD es un factor de 
riesgo de primer orden, dado que 
las infecciones por CD presentan 
una alta tasa de recurrencia aún 
con tratamiento adecuado.

Luego del primer episodio, de un 
15 al 30% de los pacientes presen-
tan una recidiva. Después de una 
primera recurrencia la posibilidad de 
una segunda es del 40% y llega al 
60% luego de dos o más episodios.

Se considera recurrente a la 
ICD que se produce dentro de los 
dos meses del inicio del evento pri-
mario y luego de haber finalizado 
un tratamiento antibiótico conside-
rado efectivo, con un período asin-
tomático intermedio.

Manifestaciones clínicas
El cuadro clínico varía amplia-

mente desde un portador asinto-
mático, hasta formas fulminantes 
con megacolon tóxico, perforación 
intestinal, sepsis y muerte.

Las formas leves se caracte-
rizan por la aparición de diarrea, 
menos de seis deposiciones dia-
rias, coincidente o con el antece-
dente de un tratamiento antibióti-
co reciente. Las heces tienen una 
consistencia que va de blanda a 
no forme hasta acuosa, puede 
ser mucosa y es excepcional la 
presencia de sangre. Puede o no 
presentarse fiebre y el recuento de 
leucocitos es <a 15.000/mm3 (este 



MEDICINA

-  Rodríguez-Pardo D, Mirelis 
B, Navarro F. Infecciones 
producidas por Clostridium 
difficile. Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología 
Clínica 2013; 31 (4):254-263.

-  Lital-Meyer S, Espinoza 
R, Quera R. Infección 
por Clostridium difficile: 
epidemiología, diagnóstico 
y estrategias terapéuticas. 
Revista Médica Clínica Los 
Condes 2014; Vol 25,3:473-484.

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

Se considera recurrente a la 
infección por Clostridium difficile 
que se produce dentro de los 
dos meses del inicio del evento 
primario y luego de haber finalizado 
un tratamiento antibiótico 
considerado efectivo, con un período 
asintomático intermedio

último dato debe hacer sospechar 
la enfermedad).

En las formas severas, la diarrea 
es profusa, >de seis deposiciones 
diarias, acompañada de fiebre, do-
lor abdominal que no constituye un 
abdomen agudo, leucocitosis >a 
15.000/mm3 con formas inmadu-
ras y albúmina <a 3 g/dl.

 Existen formas severas donde 
la infección puede cursar con un 
íleo paralítico en cuyo caso inicial-
mente no se sospecha de ICD. En 
estos casos la radiología simple 
de abdomen evidencia la dilata-
ción del colon. No obstante es de 
mayor valor diagnóstico la tomo-
grafía computada de abdomen y 
pelvis, siendo el hallazgo habitual 
el engrosamiento parietal de colon 
mayor a 4 mm asociado a edema. 
También puede haber ascitis y dis-
tensión colónica.

Las formas complicadas pre-
sentan los síntomas de las formas 
severas asociadas a hipotensión, 
deterioro de conciencia, íleo, leu-
cocitosis >a 35.000/mmm3 o leu-
copenia <a 2.000/mm3 o cualquier 
evidencia de fallo de órgano.

La ICD severa complicada posee 
una mortalidad que llega al 10%, y 
cuando hay megacolon tóxico con 
íleo, sin el antecedente de diarrea, 
por el contrario no hay eliminación 
de gases ni emisión de heces, lo 
que lleva a diagnósticos tardíos o 

erróneos. La mortalidad del mega-
colon tóxico es del 40%, las compli-
caciones son la perforación colónica 
y peritonitis subsecuente.

En la segunda parte se detalla-
rán las técnicas de laboratorio dis-
ponibles para el diagnóstico de ICD 
y el tratamiento tanto de la ICD pri-
maria como de las recidivas.



NOVEDADES ENSALUD
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L a actual pandemia obliga a 
todos a cambiar la forma de 
trabajar pero ello no significa 

dejar de hacerlo. Por este motivo 
ENSALUD S.A. puso en marcha una 
serie de cambios, con eficaces he-
rramientas virtuales, para que a sus 
afiliados no les falte nada y cumplan 
la cuarentena en sus casas. De esta 
manera, los más de 500 mil be-
neficiarios acceden a los mismos 
servicios, además de otros que se 
sumaron en el marco de la actual 
emergencia sanitaria.

 Teleconsulta médica
Para todos los afiliados de los 

Planes Ensalud está disponible este 
novedoso servicio con recepción de 
turno previo. Para acceder, hay que 

comunicarse vía mail a turnostele-
consulta@ensalud.org.

En el Policonsultorio Yatay se 
encuentran activas las siguientes 
especialidades bajo la modalidad 
de Teleconsulta: Cardiología, Clínica 
médica, Dermatología, Diabetología 
y Nutrición, Ginecología y Neurolo-
gía. A todas ellas puede accederse 
vía mail.

 Canales de comunicación
A fin de mantener el vínculo con 

los afiliados y darles respuestas 
cuando más lo necesitan, ENSALUD 
S.A. les brinda más y mejores bene-
ficios y servicios. Así, desde el Perfil 
de Afiliado pueden realizarse todas 
las gestiones en un solo lugar. Para 
ello hay que:

• Registrarse en www.ensalud.org.
• Elegir la opción “Soy afiliado” y 

luego “Registro de afiliados” para ge-
nerar el alta de usuario por única vez.

• Ingresar los datos solicitados.
• Luego que el sistema corrobo-

ra los datos, ingresar una dirección 
válida de e-mail que no haya sido re-
gistrada anteriormente.

• El afiliado recibirá un e-mail y debe 
clickear en el link “Activar mi usuario”.

• Cuando se abra la pantalla de 
registro, hay que ingresar y confir-
mar la contraseña, la cual deberá 
usarse cada vez cada vez que se in-
grese al “Perfil de afiliado”.

 Quedate en casa,  
ENSALUD te cuida

Es una gran tranquilidad sentirse 
cuidado y precisamente ésa es la 
meta de ENSALUD S.A.

 Por consultas o gestiones, los 
afiliados pueden acceder a la página 
o en los centros de atención al bene-
ficiario, y hacer sus consultas.

 En caso de no contar con la 
credencial, puede descargarse de la 
página web y llevarla en el celular.

 Está habilitada la venta de 
medicamentos con receta electróni-
ca para que los afiliados no se que-
den sin sus medicamentos.

Prevención, la mejor medicina
ENSALUD S.A. TRABAJA DIARIAMENTE PARA QUE A SUS AFILIADOS NO LES FALTA NADA  

Y SE QUEDEN EN SUS CASAS. PARA ELLO HABILITÓ EL SERVICIO DE TELECONSULTA MÉDICA, 
LA PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE RECETAS Y CANALES DE INFORMACIÓN  

A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES REDES SOCIALES

Quedate en casa que ENSALUD S.A. te cuida

En tiempos de pandemia la mejor forma  
de ayudar es cuidarse y cuidarnos 

Planesensalud

info@ensalud.org 

Planes Ensalud
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