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Es una prueba rápida e indolora que, gracias 
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de emergencia
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ENTREVISTA CON EL  
DR. MARCELO PERETTA

“Desde el Ministerio de 
Salud de la Nación no hay 
una cultura de la atención 
primaria que batalle todos 

los días con información 
preventiva. Una firme 

decisión política es clave  
para invertir a favor del 

bienestar de la sociedad”, 
reflexiona el Presidente  

de la Obra Social  
de Farmacéuticos  

y Bioquímicos 

Ahorrar en internación  
y alta complejidad
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EDITORIAL

C omo resultado de la pan-
demia mundial, que gene-
ró en el país una caída del 

10% del PBI, se suscitaron dos es-
cenarios que afectan directamente 
a la Seguridad Social. Por un lado, 
el dinero que les corresponde a las 
obras sociales a través del Sistema 
Único de Reintegros (SUR) que pre-
sentó dos problemas: expedientes 
que la Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSSALUD) no había 
auditado, y otro que varias obras 
sociales no pudieron presentar ex-
pedientes producto de la pandemia. 
En consecuencia, la SSSALUD, a 
través de la Resolución 420/20, 
estableció a cada obra social un 
anticipo de casi 4 mil millones de 
pesos en concepto del pago de las 
deudas por los reintegros del SUR. 
Asimismo, a través de la Resolu-
ción 466/20 la SSSALUD les otorgó 
casi 2 mil millones de pesos como 
anticipo por los expedientes que no 
pudieron auditarse. Ambas cifras 
corresponden al Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) que se destinó 
para financiar el SUR y que se re-
partió a cada obra social.

Por otro lado, debido a la caída 
de la recaudación que se estimó en 
abril respecto de marzo, y en mayo 
respecto de abril, se percibió un 6% 
menos de los aportes. Desde la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT) habían solicitado unos 45.000 

Cómo resolver la  
eterna discusión

ANTE LA NECESIDAD DE RESPONDER A LA DEMANDA SANITARIA GENERADA  
POR LA COVID-19, LAS OBRAS SOCIALES PIDEN AYUDA ECONÓMICA AL GOBIERNO  

PARA SOLVENTAR SUS GASTOS. LAS IDAS Y VUELTAS DE LA CAJA SINDICAL 

CRISIS SANITARIA                                                          

millones de pesos (en febrero ingre-
saron aportes a las obras sociales 
por unos 34.000 millones de pesos) 
en tres cuotas (abril, mayo y junio) 
para cubrir la merma en los aportes 
para las obras sociales (debido al 
aislamiento, la reducción de la ac-
tividad osciló entre el 50 y el 70% 
de su nivel habitual). Así fue como 
se dispuso la Resolución 465/2020 
a partir de la cual “el monto del apo-
yo financiero será, para cada agen-
te alcanzado por la merma en su 
recaudación, el resultante de la di-
ferencia entre la suma de recursos 
percibidos por aportes y contribucio-
nes previstos en el artículo 16 de la 
Ley Nº 23.660 (de obras sociales) y 
aportes del artículo 39 de la Ley Nº 
24.977 (Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes) durante 
el mes de abril de 2020, y la recau-
dación percibida durante el mes de 
marzo de 2020”. En pocas palabras, 
esto implica que el dinero se repar-
tió a cada obra social según la baja 
en la recaudación que figuraba ofi-
cialmente en los registros de la AFIP. 
Aquella que haya sufrido una caída 
del 70%, recibió una compensación 
por ese porcentaje, en cambio si no 
la tuvo, no recibió nada. Por ende, la 
presión que intentó ejercer la CGT 
para recibir más dinero, no se con-
cretó dado que tienen en su poder 
unos 10 mil millones de pesos a 
favor y por ende no se liberaron los 
fondos para que la SSSALUD le pa-
gue a cada obra social la caída que 
sufrieron durante estos meses.

Debido a la caída de la recaudación que se estimó en abril respecto de 
marzo, y en mayo respecto de abril, se percibió un 6% menos de los aportes
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EDITORIAL

Un poco de oxígeno
Este alivio económico permiti-

rá a las obras sociales compensar 
la caída en la recaudación de abril 
respecto de marzo, que es de unos 
1.200 millones de pesos y, además, 
el pago a cuenta de casi 1.900 mi-
llones de pesos como adelanto 
para los reintegros en concepto de 
prestaciones médicas de alto im-
pacto económico. De esos 1.900 
millones de pesos que se anticipa-
rán del SUR, algunas de las obras 
sociales que recibirán a cuenta los 
mayores adelantos de fondos son: 
Comercio, con 284 millones de pe-
sos; Trabajadores Rurales, 179 mi-
llones; UPCN, 95 millones; Cons-
trucción, 94 millones; Petroleros, 
65 millones; Camioneros, 61 millo-
nes; Gastronómicos, 55 millones, 
y Metalúrgicos, 40 millones.

La ayuda adicional de 1.200 
millones de pesos, que compen-
sará la caída en la recaudación de 
marzo, saldrá del Fondo de Emer-
gencia y Asistencia destinado a 
financiar “la asistencia en casos 
de epidemias o emergencias, los 
programas de prevención aproba-
dos por la SSSALUD, la adquisi-

ción de equipamiento tecnológico, 
la adquisición y/o remodelación 
de efectores propios (como clíni-
cas y sanatorios) y los programas 
de fortalecimiento institucional de 
las obras sociales”. De este modo, 
este dinero se usará para pagar 
el sueldo a los empleados de las 
obras sociales, además de todos 
los gastos vinculados con las clíni-
cas, sanatorios, medicamentos y 
gastos normales, incluso los sala-
rios de los médicos y enfermeros.

Si bien se trata de medidas alen-
tadoras que permiten cierta boca-
nada de oxígeno en medio de una 
apremiante pandemia que pone 
en jaque el sistema de salud, y es-
pecialmente a quienes integran la 
Seguridad Social, la necesidad de 
contar con ingresos es vital para las 
obras sociales. La realidad es que, si 
las prepagas no reciben el pago de 
la cuota, cortan el servicio a sus afi-
liados, en cambio las obras sociales 
están obligadas a continuar con la 
prestación de los servicios dado que 
se trata de un sistema solidario.

Además de recursos económi-
cos, las obras sociales necesitan 
estrategias para evitar el desfinan-
ciamiento. Quizás sería un buen 
momento para poner en marcha un 
plan de unión estratégica prestacio-
nal entre aquellas potencialmente 
en riesgo económico debido a su 
pequeña población beneficiaria.

Hace tiempo que el sistema 
solidario está en crisis. Pero hoy la 
COVID-19 puso aún más sobre el 
tapete la seria situación de estas 
entidades, que atienden a unos 
14 millones de personas en todo 
el país, y que ven mermadas sus 
finanzas producto de la baja recau-
dación de los aportes. Por ello el au-
xilio del Gobierno es decisivo para 
preservar su sentido solidario, aho-
ra y después del coronavirus.

ÁNGEL MÉNDEZ

Director

Para evitar el desfinanciamiento, 
quizás sería un buen momento 
para poner en marcha un plan 
de unión estratégica prestacional 
entre obras sociales potencialmente 
en riesgo económico debido a su 
pequeña población beneficiaria
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL DR. MARCELO PERETTA                                                                               

“La nueva ‘normalidad’ obliga a 
fortalecer la atención primaria”

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS EXPLICA  
CÓMO LA ACTUAL SITUACIÓN AFECTA A LA ENTIDAD QUE REPRESENTA,  

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SU POSTURA EN RELACIÓN  
AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

POR LA LIC. MARÍA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Fuimos los primeros en destacar la importancia de realizar testeos masivos, es decir, 
testear a todos: los sintomáticos y los asintomáticos. En vez de hacer 3 mil testeos por día, 
hay que hacer 18 mil; ésta es una forma proactiva para salir de la cuarentena”, sostiene 

el Dr. Marcelo Peretta, Presidente de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos 



DIRIGENTES

Como consecuencia de la pandemia, 
el rubro bioquímico se encuentra 
afectado porque los estudios y los 
diferentes análisis de rutina cayeron 
un 25% producto de que hoy todo 
se orienta a la COVID-19

có una reducción del 30% de los 
aportes patronales, situación que 
calculo le pasa a la mayoría de las 
entidades. En este contexto se han 
perdido 90 mil puestos registrados; 
además los puestos que siguen en 
actividad tienen mucha demora en 
el pago de los aportes porque la 
gente obviamente no tiene dinero 
dado que cerró su establecimiento.

- ¿Notaron una disminución 
en las consultas médicas? 

- Durante el primer mes de la 
cuarentena las consultas médicas 
cayeron un 70%, es decir, se para-

lizaron las consultas de todo tipo, 
las intervenciones o las cirugías pro-
gramadas, entre otras. Si bien luego 
este rubro se flexibilizó, ya prevemos 
un pico de “hiperconsultas” de toda 
esa gente que no se hizo los contro-
les o estudios de diagnóstico. Esta 
situación no es favorable porque si 

"C onsidero que fue dema-
siado prematuro decre-
tar el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio en marzo 
porque en ese momento aún no 
había circulación del virus y la tem-
peratura era elevada. Sí fue muy po-
sitivo preparar el sistema de salud 
y equiparlo con camas e insumos. 
Pero con más de 80 días de cuaren-
tena (NdR: la entrevista se realizó 
a principios de junio), la gente está 
cansada mental y económicamen-
te, y creo que el esfuerzo que se 
hizo se malogró”, opina el Dr. Mar-
celo Peretta, Presidente de la Obra 
Social de Farmacéuticos y Bioquí-
micos (OSFYB). “Fuimos los prime-
ros en destacar la importancia de 
establecer protocolos, usar barbijo 
y realizar testeos masivos, es decir, 
testear a todos: los sintomáticos y 
los asintomáticos. En vez de hacer 
3 mil testeos por día, hay que hacer 
18 mil; ésta es una forma proactiva 
para salir de la cuarentena”, agrega 
el Dr. en Farmacia y Bioquímica, 
quien también es el titular del Sin-
dicato Argentino de Farmacéuticos 
y Bioquímicos (SAFYB).

- ¿Cómo afecta el actual 
contexto a la Obra Social  
que preside? 

- Somos una organización pe-
queña, en total tenemos 12 mil 
beneficiarios. La pandemia provo-
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DIRIGENTES

“Los precios de todos los fármacos 
(no sólo los de alta complejidad) 
siguen en aumento, incluso 
tenemos los medicamentos más 
caros del mundo en dólares. Por 
ende, creo que hay que plantear 
una política distinta”, afirma el 
titular del Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos

bien podría pensarse que el gasto 
de la Obra Social es menor, la reali-
dad es que se está acumulando un 
gran problema de salud que debere-
mos solventar ni bien la cuarentena 
se abra en su totalidad. 

Desde nuestro lugar nos ocupa-
mos por contactar a los afiliados por 
e-mail o WhatsApp, y comunicarles 
la importancia de realizar los contro-
les y continuar con los tratamientos, 
especialmente aquellos que pade-
cen enfermedades crónicas. De 
esta manera podemos adelantarnos 
y evitar males mayores. En este 
sentido estamos convencidos que 
lo mejor es fortalecer la atención 
primaria y no esperar a que las pato-
logías se complejicen. Es preferible 
invertir en consultas y análisis pre-
ventivos, y no tener luego que pagar 
altísimos costos por prestaciones 
que resultan más lesivas y dañinas 
para el paciente, incluso mucho más 
costosas para la Obra Social.

- ¿En qué estado se encuentra 
el acceso a los medicamentos y 
cómo responden a la demanda? 

- Todos los insumos importados 

siempre se demoran. Afortunada-
mente contamos con una industria 
farmacéutica muy desarrollada, 
con aproximadamente 200 labora-
torios con plantas industriales en 
Argentina lo cual nos evita depen-
der de otros países. 

No obstante, notamos un abuso 
de la condición dominante porque 
los precios de todos los fármacos 
(no sólo los de alta complejidad) 
siguen en aumento, incluso tene-
mos los medicamentos más caros 
del mundo en dólares (la inflación 
de los fármacos ha sido el doble 
de la inflación real). Por ende, creo 
que hay que plantear una política 
distinta porque es notable cómo 
los gobiernos se asocian con la in-
dustria farmacéutica, y esa socie-
dad resulta un serio perjuicio para 
la salud de la gente. En la medida 
en que un laboratorio farmacéutico 
no ceda su rentabilidad abusiva, el 
perjudicado será el paciente por-
que es quien paga ese alto costo, 
o su sistema de cobertura (que so-
mos las obras sociales), o el Esta-
do es el que paga cuando no pue-
de hacerlo ni el paciente ni la obra 
social. Si la tan esperada Agencia 
Nacional de Evaluación de Tecnolo-
gías de Salud (AGNET) funcionara, 
esto no sucedería. 

- Con la nueva “normalidad”, 
¿cuáles cree que son los aspectos 
a mejorar desde la Obra Social?

- Como mencioné anteriormen-
te el foco debe estar en mejorar la 
atención primaria para ahorrar cos-
tos de internación y alta compleji-
dad. Todo el dinero que se invierta 
en atención primaria de la salud 
(sea atención médica, farmacéutica 
o bioquímica), permitirá ahorrar en 
internación y alta complejidad. Por 
ejemplo, si un bioquímico realiza 
testeos preventivos de colesterol, 
glucemia o COVID-19 a los afiliados 
antes que la sintomatología aparez-
ca, resulta un ahorro enorme para la 

obra social porque ese análisis ade-
lanta el problema y permite atender 
precozmente al paciente. Lo mismo 
deberían hacer los médicos; por 
ejemplo, los cardiólogos deberían 
educar a sus pacientes para que ten-
gan corazones sanos y no requieran 
una cirugía cardiovascular. Desde 
nuestro lugar queremos pagar me-
nos por cirugía cardiovascular, y más 
por controles y prescripciones de 
hábitos saludables. En el caso de los 
medicamentos, pretendemos que 
el farmacéutico haga algo más que 
entregar el producto, por ejemplo, 
explicar a cada paciente qué es, qué 
efectos terapéuticos (y secundarios) 
produce, y cómo almacenarlo co-
rrectamente. El director técnico de 
farmacia debería advertir a la obra 
social cuando el paciente incumple 
el tratamiento farmacéutico o cuan-
do detecta duplicidades y/o abusos 
con fármacos.

- ¿Entonces por qué no se 
previene antes que curar?

- Porque lamentablemente desde 
el Ministerio de Salud de la Nación 
no hay una cultura de la atención pri-
maria de la salud que batalle todos 
los días con publicidad e información 
preventiva de todo tipo y para todas 
las patologías. Es fundamental inver-
tir para que la sociedad tenga buena 
salud a través de la implementación 
de hábitos saludables, como activi-
dad física y sana alimentación, sin 
automedicación. Creo que en este 
sentido hace tiempo falta una verda-
dera decisión política. Hay que inver-
tir en atención primaria para reducir 
los costos que demanda la cronici-
dad y la alta complejidad.

- ¿Cómo se desarrollan las 
actividades farmacéutica y 
bioquímica en el contexto de 
pandemia?

- Desde febrero implementa-
mos los protocolos, la atención 
con distancia, los establecimien-



DIRIGENTES

tos abiertos e higienizados, y fun-
damentalmente los empleados 
con la protección adecuada. Siem-
pre lo cumplimos y fortalecemos 
cada día. Aclaramos que la farma-
cia debe permitir el ingreso de los 
pacientes para atenderlos dentro 
del local y no afuera.

En relación a lo laboral, afortuna-
damente somos una actividad que 
no paró de trabajar, incluso este año 
cerramos una buena paritaria, con 
adicionales y bono para los profe-
sionales farmacéuticos y bioquími-
cos en relación de dependencia.

 En cambio, en el área de la 
salud -como adelanté- tenemos 
ingresos recortados porque varios 
empleadores aportan cada vez me-
nos y muchos afiliados que tenían 
obra social ahora deben atenderse 
en los hospitales públicos. Esto se 
nota en el rubro bioquímico princi-

palmente porque los estudios y los 
diferentes análisis de rutina caye-
ron un 25% producto de que hoy 
todo se orienta a la COVID-19. 

- ¿Cómo afecta a los 
trabajadores la pandemia y la 
cuarentena?

- Los perjudica, por eso nece-
sitamos que se autorice retomar 
la actividad laboral para que los 
trabajadores cobren el 100% de 
su salario, no el 75% como ahora. 
También para que los pacientes 
puedan atenderse y sus patologías 
de base no se agraven.

Creo que esta pandemia perju-
dicó a todos. Contextualmente en 
Argentina, por día, mueren mil per-
sonas, unas 400 mil por año. En-
tonces no puede pararse el sistema 
de salud y el país por las  muertes 
ocasionadas por la COVID-19. Que 

quede claro que no se trata de mi-
nimizar una muerte, porque toda 
muerte es una desgracia. Pero creo 
que la mayor desgracia es parar el 
país y tener un 10% más de po-
bres, que significará medio millón 
más de muertos por año, con una 
reducción de fuentes de trabajo 
que será irreversible. Desatender 
el resto del sistema de salud y 
sobreactuar la pandemia, provo-
ca decaimiento de las actividades 
e incremento de los enfermos y 
muertos. Cabe destacar que es el 
Estado el responsable de brindar 
agua potable y cloacas, que son los 
principales problemas que dañan el 
sistema sanitario y aumentan la po-
sibilidad de infección y muerte por 
COVID-19.
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Visiones acerca de  
la postpandemia

EL CORONAVIRUS ALTERÓ LA NORMALIDAD MUNDIAL Y LAMENTABLEMENTE  
DEJARÁ IMPORTANTES SECUELAS Y ENSEÑANZAS, TANTO EN LO  
EPIDEMIOLÓGICO-SANITARIO COMO EN LO ECONÓMICO-SOCIAL

LO QUE VENDRÁ                                                                                               

Propiciar la infección de la población joven y sana, y el aislamiento estricto de los vulnerables  
sería un modelo fácil de describir y difícil de implementar, incluso tiene diferentes posibilidades  

de éxito de acuerdo a la situación social de cada país

POR EL DR. RUBÉN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



ACTUALIDAD

En la edición anterior mencio-
namos que, previo a la cua-
rentena, en nuestro país se 

observa una fractura social, donde 
el 35% de los habitantes se en-
cuentra en la pobreza, uno de cada 
dos niños es pobre, mientras que 
el 40% de la población económica-
mente activa (quienes tienen entre 
18 y 65 años) se ubica en la infor-
malidad o desocupación laboral.

Superada la pandemia, ésta 
dejará importantes secuelas y en-
señanzas, tanto en lo epidemioló-
gico-sanitario como en lo económi-
co-social. Desde el punto de vista 
sanitario se desnudaron excesos 
de defectos y limitadas virtudes.

Consecuencias de la pandemia
El virus corrió un telón y mostró 

la realidad asistencial: hospitales 
públicos, preferentemente provin-
ciales bonaerenses, sin las adecua-
das estructuras edilicias, ni recur-
sos tecnológicos y con limitación 
cuantitativa de recursos humanos, 
falta de logística que posibilite efec-
tuar los diagnósticos requeridos, 
seguimiento de contactos, aisla-
miento de pacientes, corredores 
sanitarios, etc., etc., etc.

Desde el punto de vista eco-
nómico-social se acelerará la caí-
da de la economía, aún más de la 
tendencia experimentada en los 
últimos años, con incremento de 
las variables negativas: aumento de 

la pobreza, de la desocupación, su-
bocupación, cuentapropismo, caída 
del PBI cercana al 10%, cierre de 
empresas de todos los tamaños, 
con repercusiones que complicarán 
el financiamiento de la Seguridad 
Social al afectar por igual a profe-
sionales, centros médicos, clínicas 
y sanatorios, redes asistenciales, 
incluso a los propios financiadores.

Estas secuelas sanitarias y eco-
nómicas no están directamente vin-
culadas con la estrategia implemen-
tada para defenderse de la pandemia.

Actitudes tomadas
Cuando se analizan las distintas 

estrategias asumidas por los países 

A la distancia se concluye que los 
modelos más exitosos fueron los de 
aquellos países que implementaron 
test masivos, identificación de 
los casos, aislamiento de los 
infectados por nivel de riesgo, 
seguimiento de contactos o 
recursos hospitalarios adecuados, 
como Alemania o Corea del Sur

para morigerar la enfermedad, se 
visualizan dos modelos extremos, 
con sus variantes intermedias, que 
podrían groseramente enunciarse 
como: A) modelo de predominio sa-
nitario, con cierta subestimación de 
las consecuencias económicas; B) 
modelo de predominio económico, 
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con cierta subestimación de las con-
secuencias sanitarias.

Cuando se analizan los resulta-
dos de la implementacion de estos 
modelos extremos, y el de las va-
riantes intermedias, se detecta que 
no prevalece un modelo con mejo-
res resultados sanitarios-económi-
cos, sino países que implementaron 
iguales modelos y obtuvieron resul-
tados diferentes.

Posiblemente los mejores resul-
tados sanitarios no se relacionan 
directamente con el modelo imple-
mentado, sino con los recursos hu-
manos, tecnológicos, de gestión en 
lo sanitario, y con los recursos eco-
nómicos para morigerar los costos 
sociales y empresariales de la pan-
demia que dispone cada país.

Es probable que el modelo ideal 
desde lo sanitario, y con repercusio-
nes en lo económico, hubiera sido 
permitir la contagiosidad entre la 
población joven sin comorbilidades, 
considerando que el 30% padece la 
enfermedad en forma asintomática, 
y un 50% en forma oligosintomáti-
ca, ambos grupos con repercusio-
nes mínimas. Por otro lado debería 
haberse implementado la cuaren-
tena estricta para la población de 

mayores y/o con comorbilidades 
(hecho que supuestamente ocurrió).

Este modelo ideal (propiciar la 
infección de la población joven y 
sana, y el aislamiento estricto de 
los vulnerables) es fácil de descri-
bir y difícil de implementar, incluso 
tiene diferentes posibilidades de 
éxito de acuerdo a la situación so-
cial de cada país.

Sobran los ejemplos de la afec-
tacion del virus en residencias ge-
riátricas como en Lombardía (50% 
de los fallecimientos), y Madrid y 
Barcelona (40% de las muertes), o 
en poblaciones que viven en el ha-
cinamiento, con alto grado de obe-
sidad, sedentarismo, hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), 
entre otras, como fue la afectación 
de la población latina y afroamerica-
na en el Bronx (Nueva York).

Cuanta más desigualdad social 
se observa en los países, más difí-
cil es contener la pandemia en una 
población pobre, con viviendas en 
condiciones infrahumanas, limita-
dos en posibilidades de aislamien-
to, limpieza periódica de manos, 
uso de mascarillas, entre otras me-
didas sanitarias, y frecuentemente 

Desde el punto de vista económico-social se acelerará la caída de la 
economía, con repercusiones que complicarán el financiamiento de la 
Seguridad Social al afectar por igual a profesionales, centros médicos, 
clínicas y sanatorios, redes asistenciales, incluso a los propios financiadores

con comorbilidades. O un mismo 
país, como el nuestro, con diferen-
cias regionales o provinciales, in-
cluso en una misma provincia con 
distintas realidades.

Dicho de otra manera, aunque 
el virus no discrimina, la COVID-19 
es una enfermedad que afecta con 
mayor prevalencia a los sectores con 
necesidades básicas insatisfechas.

Hay que destacar que la alta con-
tagiosidad y mayor mortalidad se re-
gistraron en el Bronx, en los secto-
res más vulnerables de Brasil, Perú, 
Chile, y también en nuestro país, en 
las poblaciones que viven en condi-
ciones de máxima necesidad.

En Argentina, el 10% de la pobla-
ción vive en condiciones de extrema 
pobreza, sin viviendas dignas, ni 
agua potable o cloacas, en condicio-
nes de verdadero hacinamiento, con 
inadecuada alimentación. Además 
se trata generalmente de habitantes 
sin actividad laboral o desemplea-
dos, sin cobertura formal de salud, ni 
educación. En fin, es una auténtica y 
pesada mochila difícil de cargar para 
los gobernantes responsables, que 
lo será aún más por la futura rece-
sión económica proyectada.

Desde la visión sanitarista-
epidemiológica, la identificación y 
asistencia de la población afectada 
en áreas de marginalidad resulta su-
mamente dificultosa.

Ahora, a la distancia, se conclu-
ye que los modelos más exitosos 
fueron los de aquellos países que 
implementaron test masivos, iden-
tificación de los casos, aislamiento 
de los infectados por nivel de riesgo, 
seguimiento de contactos, recursos 
hospitalarios adecuados, como Ale-
mania o Corea del Sur, que finalmen-
te mostraron mejores indicadores, 
pero además de los recursos técni-
cos disponibles, asistieron a pobla-
ciones sin el nivel de vulnerabilidad 
de los países más pobres. 

Si bien todos los muertos son 
lamentables, las muertes evitables 
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son más lamentables. En este sen-
tido, las muertes por coronavirus se-
rían evitables si se limitara la llegada 
del virus a la población vulnerable.

Asimismo, la asistencia precoz de 
pacientes vulnerables mejora osten-
siblemente el pronóstico, sin embar-
go un estudio del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) determinó que dos 
de cada tres pacientes que ingresan 
a terapia intensiva soslayaron o su- 
bestimaron los primeros síntomas o 
indicios de enfermedad, lo que impli-
ca ignorancia o falta de información.

Desde el punto de vista epide-
miológico, esta epidemia es de alta 
contagiosidad y baja mortalidad 
(2%), a diferencia del coronavirus 
del síndrome respiratorio agudo se-
vero (severe acute respiratory syn-
drome, SARS su sigla en inglés), 
que contrariamente es de alta mor-
talidad y baja contagiosidad.

Cuando la pandemia se controle 
y se evalúe su incidencia, se obser-
vará la poca variación en los indica-
dores habituales.

Como ejemplo local, en Argen-
tina fallecen casi mil pacientes por 
día, esto significa 350 mil muertes 
anuales aproximadamente, distri-
buidas en casi 100 mil por causas 
cardiovasculares (28,5%), tumores 
(20%) o causas respiratorias (19 %), 
por nombrar las principales. Por su 
parte, la gripe provoca 32 mil muer-
tes por año, esto es 2.500 muertos 
por mes de promedio.

Por lo tanto, los números finales 
de fallecimientos por COVID-19 no 
habrán causado el daño producido 
por otras pandemias.

Al momento de escribir este ar-
tículo (25 de junio), globalmente se 
habían producido 470 mil muertes 
desde el inicio de la pandemia. Dia-
riamente en el mundo nacen 320 

mil bebés y mueren 160 mil habitan-
tes. Esto significa que el crecimien-
to vegetativo mundial es de 160 mil 
habitantes por día. 

La cifra de 470 mil muertos 
equivale a tres días de crecimiento 
vegetativo; en otras palabras, los 
números finales de la pandemia no 
alterarán sustancialmente los indica-
dores ni mundiales ni locales.

A modo de ejemplo, a pesar de 
la posibilidad de tratamiento, trans-
formándola en una enfermedad cró-
nica, en el mundo fallecen 1 millón 
de pacientes por año del virus de 
inmunodeficiencia humana/SIDA.

Por supuesto que los fríos núme-
ros dejan de serlo cuando el corona-
virus y sus lamentables consecuen-
cias afectan nuestra salud y la de los 
seres queridos.
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PROTOCOLO COVID-19                                                                               

Medidas de contención 
y protección

CON LA PLENA CONVICCIÓN DE SUS VALORES Y PRINCIPIOS, 
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS S.A. TRABAJA A FIN DE GESTIONAR LOS DESAFÍOS SANITARIOS 

Y ECONÓMICOS QUE ACTUALMENTE COMPELEN A TODA LA SOCIEDAD

Desde 1991, el Centro Médico Imágenes Diagnósticas S.A. supo sortear 
los diferentes obstáculos y concretó sus metas de crecimiento
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E l coronavirus llegó para insta-
larse y el mundo entero debe 
adaptarse, paulatinamente, 

a esta nueva “normalidad” que im-
plica tomar recaudos y medidas de 
prevención para evitar contagios, 
cuidarse y cuidar al prójimo.

En este sentido, los centros mé-
dicos de salud están obligados a 
cumplir diferentes normas para brin-
dar la mejor calidad de atención, la 
cual -en tiempos de pandemia- debe 
ser sumamente confiable y protoco-
lar. Por ello en Imágenes Diagnósti-
cas S.A. instauraron diferentes me-
didas preventivas. Así lo explica el 
Lic. Ezequiel Guido Haedo, Gerente 
de Relaciones Institucionales: “Para 
efectuar una evaluación previa al in-
greso de nuestro establecimiento, a 
través de un dispositivo electrónico, 
se toma la temperatura a cada pa-
ciente. En caso de detectarse una 

temperatura mayor a los 37,5 °C, el 
turno se cancela automáticamen-
te y se re-programa para una fecha 
posterior a los 14 días, en los cuales 
se realiza un seguimiento para corro-
borar que dicho síntoma no refiera a 
COVID-19. En caso contrario, cuando 
el beneficiario ingresa, se aplica alco-
hol en gel en las manos y desliza la 
suela de su calzado por una alfombra 
que contiene productos desinfectan-
tes. Posteriormente un empleado/a 
administrativo/a lo acompaña hasta 
la recepción donde se realiza el re-
gistro de ingreso. Allí nuevamente 
posee a su disposición alcohol en 
gel y debe aguardar detrás de una 
línea amarilla que lo separa a 2 me-
tros de distancia del personal admi-
nistrativo. Luego, se dirige a la sala 
de espera y mantiene una distancia 
de 3 metros de cualquier otra per-
sona que allí se encuentre”.

Aún en la actual coyuntura, 
Imágenes Diagnósticas S.A. brinda  
su servicio de atención personalizada 
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Con respecto a aquellos pacien-
tes que no poseen e-mail o medios 
electrónicos, y que no pueden re-
cibir los resultados de los estudios 
efectuados, se los cita en un horario 
específico (de 9 a 13 horas) y en sólo 
30 minutos después de haberse 
realizado la práctica, mientras aguar-
dan en la sala de espera, reciben sus 
resultados en forma impresa.  “Con-
sideramos que, de esta manera, 
desde el Centro Médico Imágenes 
Diagnósticas S.A. contribuimos no 
sólo a proteger a nuestros pacientes 
y el personal en relación de depen-
dencia, sino a la comunidad ente-
ra porque se evita la necesidad de 
concurrir dos veces (con sus conse-
cuentes traslados): para efectuar la 
práctica y para buscar su resultado”.

En cambio, si el paciente posee 
e-mail o medios electrónicos, Imá-
genes Diagnósticas S.A. le envía sus 
resultados de manera automática. 
“La inversión en tecnología, realiza-
da en años anteriores, nos permite 
en la actualidad brindar mayor como-
didad a nuestros pacientes, incluso 

Los centros médicos de salud están obligados a cumplir diferentes normas para brindar la mejor calidad  
de atención, la cual -en tiempos de pandemia- debe ser sumamente confiable y protocolar

incrementar el nivel de seguridad y 
protección para que se sientan se-
guros”, aclara el Lic. Haedo.

Continuidad de servicios
Aún en la actual coyuntura, Imá-

genes Diagnósticas S.A. brinda su 
servicio de atención personalizada 
para la resolución de solicitudes ur-
gentes que incluye el otorgamiento 
de un turno el mismo día que se so-
licitó y/o la entrega de los informes 
de diversos estudios (requeridos 
por pacientes internados o ambula-
torios). “Con gran orgullo y alegría, 
nuestra Dirección Médica dictami-
nó priorizar la atención sanitaria a 
pesar de la situación económico-
financiera que atravesamos, la cual 
implica incrementos de nuestros 
costos por encima de la tasa de 
actualización de los valores de las 
prácticas efectuadas, como así 
también la ampliación en los plazos 
de pago por los servicios prestados 
y una disminución de la cantidad 
de demanda de los mismos. En el 
marco del brote de pandemia mun-

dial, somos conscientes de nuestro 
compromiso con el sector solidario 
del sistema de salud argentino y re-
cordamos ser una entidad fundada 
y gestionada por médicos recibidos 
en la Universidad de Buenos Aires, 
motivo por el cual decidimos no re-
ducir gasto alguno en los insumos, 
procesos de gestión y equipamien-
to brindado a nuestros pacientes”. 

De esta manera, desde 1991, 
Imágenes Diagnósticas S.A. supo 
sortear los diferentes obstáculos, 
superó desafíos de crecimiento y 
tuvo la capacidad de desarrollar una 
profesional y amigable relación con 
sus proveedores, incluso sin poseer 
conflictos legales o comerciales ni 
con ellos ni con cualquier entidad. 
“Convencidos de nuestros valores 
y principios, y atentos a la experien-
cia recabada, contamos con la plena 
confianza para gestionar los desafíos 
sanitarios y económicos que actual-
mente afectan a la sociedad mundial”.



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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CONTENERLOS Y ACOMPAÑARLOS                                                                   

Los miedos  
en la infancia

TODOS LOS NIÑOS LOS TIENEN, INCLUSO SON NECESARIOS PARA 
SU DESARROLLO. ¿PERO QUÉ OCURRE CUANDO SON EXAGERADOS 

Y COMIENZAN A AFECTAR SU VIDA COTIDIANA?

La labor de los padres consiste 
en contener y acompañar 
a los niños o adolescentes, 
evitar la sobreprotección y la 
invalidación del padecimiento

F acu no quiere entrar al jardín 
y llora cada vez que se separa 
de su mamá; Agus se angustia 

cuando aparecen personas disfraza-
das de personajes infantiles; Ana, de 
13 años, se pasa a la cama de los 
papás durante la noche; Mateo jue-
ga con fuego y parece no asustarse. 

¿Qué tienen en común todos 
estos niños o adolescentes? El 

miedo, ya sea en su presencia o au-
sencia. Ahora bien, ¿es normal que 
sientan miedo? ¿Y qué debemos 
hacer ante ese miedo?

¿Qué es el miedo?
Los miedos son característicos 

de todo ser humano y emergen 
ante un objeto específico, cuando la 
persona que los padece se da cuen-
ta que los tiene. Cabe aclarar que el 
miedo se diferencia del sentimiento 
de terror y de la fobia. 

La característica del terror es 
que es tal su irrupción en forma 
sorpresiva que quien lo padece no 
puede tramitar lo que le ocurre y no 
hay otro que pueda contenerlo, o 
tarda en consolarlo. Se asocia a los 
primeros años de vida, por ejem-
plo, cuando un bebé llora de forma 
repentina, sin encontrar los padres 
el motivo de su reacción.

Por su parte, la fobia se asocia 
a un objeto específico o situación 
por desplazamiento de la angustia 
que se vivencia como desbordante; 
puede presentar cierto estado de 
alerta frente a un peligro inexisten-
te para otros, por ejemplo, fobia a 
usar un ascensor.

Miedos universales
Los más comunes son: miedo a 

los extraños (asociado a la angus-
tia de los 8 meses que suele ocu-
rrir antes de dicho período, cuando 
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aparece otro rostro que no es el de 
la madre), a la oscuridad o soledad 
(que se asocian al temor de la pér-
dida de amor de otro), a los mons-
truos, fantasmas o a un objeto al 
cual le otorga cualidades que no 
tiene, a animales pequeños, comi-
das, lugares, olores o a defecar en 
el inodoro, entre otros.

A lo largo de la vida estos mie-
dos pueden cambiar de forma o 
manifestaciones. Por ejemplo, el 
miedo la oscuridad puede reapare-
cer en la pubertad como temor a 
que un extraño ingrese en la habi-
tación del púber durante la noche.

¿Cómo actuar frente a los 
miedos infantiles?

Es fundamental no tratar de en-
tenderlos desde la mirada adulta, 
ni tampoco buscarles un razona-
miento porque en general no se 
encuentran justificados desde el 
principio de realidad. La labor de 
los padres consiste en contener 
y acompañar a los niños o adoles-
centes, evitar la sobreprotección y 
la invalidación del padecimiento.

¿Cuándo consultar?
Considerando que los miedos 

son constitutivos del aparato psí-
quico, debería consultarse con un 
profesional de salud en dos cir-
cunstancias. En primer lugar, cuan-
do dejan de ser transitorios, es de-
cir, que empiezan a ser frecuentes 

y que además pueden presentarse 
con cierta rigidez, incluso cuando 
no son proporcionales a la poten-
cial amenaza, inadecuados para 
la edad, generan dificultades para 
separarse del otro que pasa a ser 
vivenciado como un objeto nece-
sario y/o afectan su vida diaria.

El segundo motivo de consul-
ta ocurre cuando un niño no tiene 

miedo, y llega incluso a exponerse 
a situaciones de riesgo sin tener 
conciencia del mismo.

Lic. María Cecilia García Galer
Psicóloga

 Coordinadora Área Infanto Juvenil 
APE Salud Mental

Es fundamental no tratar de entenderlos desde la mirada adulta, 
ni tampoco buscarles un razonamiento porque en general no se 
encuentran justificados desde el principio de realidad
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¿Cuándo se requiere  
una radiografía?

ES UNA PRUEBA RÁPIDA E INDOLORA QUE GENERA IMÁGENES DE LAS ESTRUCTURAS 
INTERNAS DEL CUERPO, EN ESPECIAL DE LOS HUESOS. GRACIAS A SU RAPIDEZ 

Y ACCESIBILIDAD, ES DE ESPECIAL UTILIDAD PARA LOS DIAGNÓSTICOS Y 
TRATAMIENTOS DE EMERGENCIA

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Cuando las radiografías se realizan adecuada y justificadamente pueden mejorar 
la salud, incluso salvar la vida de una persona. Es un examen no invasivo que 

ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar diversas condiciones



L os rayos X son una radiación 
electromagnética de la mis-
ma naturaleza que las ondas 

de radio, las ondas de microondas, 
los rayos infrarrojos, la luz visible, 
los rayos ultravioleta y los rayos 
gamma. La diferencia fundamen-
tal con los rayos gamma es su 
origen: mientras los rayos gamma 
son radiaciones de origen nuclear 
que se producen por la desexci-
tación de un nucleón de un nivel 
excitado a otro de menor energía 
y en la desintegración de isótopos 
radiactivos, los rayos X surgen de 
fenómenos extranucleares, a nivel 
de la órbita electrónica, fundamen-
talmente producidos por desace-
leración de electrones. La energía 
de los rayos X en general se en-
cuentra entre la radiación ultravio-
leta y los rayos gamma producidos 
naturalmente. Los rayos X son una 
radiación ionizante porque al inte-
ractuar con la materia producen 
la ionización de los átomos de la 
misma, es decir, originan partícu-
las con carga (iones).

De este modo, se trata de un 
examen no invasivo que ayuda a 
los médicos a diagnosticar y tra-
tar diversas condiciones. Cabe 
aclarar que supone la exposición 
de una parte del cuerpo a una 
pequeña dosis de radiación ioni-
zante para producir imágenes del 
interior del organismo. 

¿Cómo funciona?
Generalmente el equipo consta 

de un tubo de rayos X suspendido 
sobre una mesa en la cual el pa-
ciente se recuesta. Un cajón deba-
jo de la mesa sostiene la película 
de rayos X o la placa de registro de 
imagen. A veces se toman rayos X 
con el paciente de pie, como en los 
casos de rayos X de rodilla.

Los haces de rayos X pasan a 
través del cuerpo y se absorben en 
diferentes cantidades según la den-
sidad del material a través del cual 
pasan. De esta manera, las imáge-

En el caso particular de las mujeres, siempre deben informar 
al especialista si existe posibilidad de embarazo 
dado que la radiación resulta peligrosa para el feto

• 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
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nes generadas muestran el interior 
del cuerpo en diferentes tonos de 
blanco y negro; esto se debe a que 
diferentes tejidos absorben distin-
tas cantidades de radiación. Mien-
tras el calcio en los huesos absorbe 
la mayoría de los rayos X (y por ello 
se ven blancos), la grasa y otros 
tejidos blandos absorben menos, 
y por ende se ven de color gris. 
El aire absorbe la menor cantidad, 
por lo cual los pulmones se ven ne-
gros. Cabe aclarar que en algunos 
tipos de radiografías se introduce 
un medio de contraste (como yodo 
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o bario) en el cuerpo para observar 
más detalles en las imágenes.

Para crear una radiografía, se co-
loca al paciente de modo tal que la 
parte del cuerpo a examinar se en-
cuentre entre una fuente y un detec-
tor de rayos X. Cuando la máquina se 
enciende, los rayos X viajan a través 
del cuerpo y son absorbidos en dife-
rentes cantidades por distintos teji-
dos según su densidad radiológica.

Un radiólogo analiza las imágenes 
y envía los resultados al médico soli-
citante del estudio. En el caso parti-
cular de las mujeres, siempre deben 
informar al especialista si existe posi-
bilidad de embarazo dado que la ra-
diación resulta peligrosa para el feto.

¿Cuáles son sus aplicaciones?
El uso más común de los rayos 

X es para detectar fracturas, aun-
que también se emplea para otros 
fines; por ejemplo, las radiografías 

de tórax pueden detectar neumonía 
y las mamografías que utilizan rayos 
X, cáncer de mama. Resumidamen-
te sus aplicaciones incluyen:

• Fracturas e infecciones en los 
huesos y dientes.

• Es de gran ayuda para demos-
trar la alineación y estabilización co-
rrecta de fragmentos óseos poste-
rior al tratamiento de una fractura.

• Las radiografías de las articu-
laciones pueden revelar signos de 
artritis, y tomadas a lo largo de los 
años permiten determinar si la en-
fermedad empeora.

• Algunos tipos especiales de 
radiografías pueden medir la den-
sidad ósea.

• En ciertos casos se emplean 
para revelar tumores en los huesos.

• Mediante una radiografía de 
tórax es posible detectar la pre-
sencia de neumonía, tuberculosis 
o cáncer de pulmón.

• Un signo de insuficiencia car-
díaca (como agrandamiento del co-
razón) se muestra con claridad en 
las radiografías.

• Es un recurso válido para de-
tectar cambios en el flujo sanguíneo 
hacia los pulmones y el corazón.

• El bario, un medio de contraste 
administrado junto con una bebida o 
en un enema, es eficaz para revelar 
problemas en el aparato digestivo.

• Sirve de guía previo a una ci-
rugía ortopédica, por ejemplo, en 
caso de reparación/fusión de la 
columna, reemplazo de articulacio-
nes y reducción de fracturas.

• Otro uso importante es para 
detectar objetos tragados y deter-
minar dónde se alojan.

Sus riesgos
Si bien el equipo de rayos X es 

relativamente económico y se en-
cuentra ampliamente disponible 

Además de detectar fracturas, las radiografías de las articulaciones pueden revelar signos de artritis, y tomadas 
a lo largo de los años permiten determinar si la enfermedad empeora
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en las salas de emergencia, los 
consultorios médicos, los centros 
de atención médica ambulatoria 
y otras instituciones, incluso las 
imágenes que provee son efica-
ces para visualizar y evaluar le-
siones en los huesos, incluyendo 
fracturas y anormalidades en las 
articulaciones, cabe aclarar que 
este estudio reviste ciertos ries-
gos para la salud.

Diversas investigaciones expli-
can que los efectos de la radiación 
X en los organismos biológicos 
dependen del valor de la dosis. En 
general, la exposición a dosis bajas 
de rayos X, como las que se reciben 
durante una radiografía convencio-
nal, no son perjudiciales. Pero, do-
sis más elevadas pueden producir 
los daños característicos de las ra-
diaciones ionizantes. En este senti-
do, los más significativos son:

• Un pequeño aumento en la 
probabilidad de que una persona 
expuesta a rayos X desarrolle cán-
cer posteriormente. Este riesgo de 
exposición a la radiación general-
mente es bajo, y depende de por 
lo menos tres factores: la cantidad 
de la dosis de radiación, la edad 
al momento de la exposición y el 
sexo de la persona expuesta.

• La posibilidad de cataratas y 
quemaduras en la piel, pero sólo a 
niveles extremadamente altos de 
exposición a la radiación.

• El riesgo de cáncer de por vida 
aumenta mientras más alta es la do-
sis por examen (incluyendo repeticio-
nes) y mayor el número de exáme-
nes de rayos X que experimenta un 
paciente. Incluso este riesgo es ma-
yor para un paciente que recibió ra-
yos X a una edad más joven que para 
quien las recibe a una edad mayor.

Cabe aclarar que las radiogra-
fías digitales, y especialmente las 
tomografías computarizadas de 
tórax o abdomen, junto con los 
estudios de tipo intervencionis-
ta (fluoroscopias, hemodinamias, 
entre otros) implican en algunos 
casos dosis elevadas de radiación, 
por lo cual los beneficios del es-
tudio debe justificarlos el médico 
prescriptor y los técnicos intervi-
nientes deben optimizar la dosis 
utilizada. Por ello se enfatiza que 
cuando las radiografías se realizan 
adecuada y justificadamente pue-
den mejorar la salud, incluso salvar 
la vida de una persona.
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UN ESTILO INTENSO Y DINÁMICO PARA LA CUARENTENA                                                                    

Secretos del power yoga
ADEMÁS DE LIBERAR EL ESTRÉS, FAVORECER LA SALUD MENTAL Y ABRIR EL CAMINO 
HACIA LA PAZ INTERIOR, ESTA DISCIPLINA SE HA RENOVADO PARA CONVERTIRSE EN  
UNA VÁLIDA OPCIÓN PARA PONERSE EN FORMA Y GANAR POTENCIA Y ENERGÍA

E n general se cree que el yoga 
es una disciplina tranquila y de 
poca intensidad, orientada a fa-

vorecer la relajación y el bienestar in-
terior. Sin embargo, no todas las prác-
ticas son iguales y cada una brinda 
una fuente inagotable de beneficios. 
Es el caso del power yoga que se pre-
senta como una ocasión propicia para 
darle una verdadera importancia a un 
trabajo de fuerza, resistencia, tonifica-
ción, equilibrio, estiramiento y relaja-
ción en una misma sesión.

En este sentido, su diferencia 
con otras disciplinas es la intensi-
dad, dado que el power yoga es un 
estilo bastante dinámico, en el cual 
se trabajan la fuerza, la flexibilidad y 
el equilibrio para adquirir resistencia 
física y mental. Las posturas y tran-

siciones que se practican elevan la 
temperatura del cuerpo para conse-
guir una depuración holística.

Si bien posee su raíz principal en 
el Ashtanga Vinyasa Yoga, adopta  in-
gredientes de otros múltiples estilos 
al adaptar las técnicas, actualizar los 
conceptos, afianzarse en las cien-
cias del ejercicio físico y la biomecá-
nica del movimiento, sin apegarse a 
ninguna norma rígida, con lo cual da 
espacio a la creatividad y el disfrute 
para adquirir los beneficios naturales 
de cada uno de los estilos más signi-
ficativos de la cultura occidental.

Sus bases
El power yoga -término incor-

porado en la década de 1990 para 
describir un enfoque vigoroso- se 

caracteriza por contener técnicas 
que combinan movimientos atléti-
cos con posturas exigentes y flui-
das, que requieren de cierta capa-
cidad física. Sus técnicas se basan 
en el estilo de Vinyasa yoga y del 
método Ashtanga, el cual se cen-
tra en el desarrollo de la flexibilidad 
física y fomenta el deseo de auto-
disciplina. Por lo tanto, es un mé-
todo que responde muy bien para 
aquellas personas que ya cuentan 
con un alto nivel de aptitud dado 
que su práctica puede ser tan dura 
como la de cualquier otra actividad 
deportiva. Cabe aclarar que no se 
recomienda esta forma de yoga a 
principiantes, embarazadas o per-
sonas de la tercera edad. 

Durante una sesión se trabajan 
la potencia y la flexibilidad a nivel 
profundo a través de una secuencia 
de asanas, de forma muy dinámica 
y fluida que requieren de una mayor 
resistencia y control. Su objetivo es 
adquirir una mayor fuerza muscular 
para profundizar en determinadas 
posturas en menos tiempo que con 
una práctica tradicional. 

Generalmente cada una co-
mienza con ejercicios de movilidad 
y varios saludos al sol para elevar 
poco a poco la temperatura corpo-
ral, a la vez que se incrementan las 
pulsaciones y se lubrican las articu-
laciones con el fin de evitar lesio-
nes durante la práctica posterior, 
todo ello orientado para preparar 
el cuerpo para la fase de trabajo 
intenso que sigue a continuación.

Los resultados físicos del power yoga se aprecian en el equilibrio, 
la flexibilidad y la tonificación de los músculos
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Al igual que en cualquier otra 
modalidad, las sesiones de power 
yoga finalizan con un período de 
relajación en el cual, además de de-
volver al cuerpo y a la mente a un 
estado de calma, el organismo asi-
mila los beneficios que la práctica 
le ha proporcionado. 

Sus resultados
Con el power yoga se desarro-

lla un cuerpo fuerte y flexible, ade-
más de una intensa purificación de 
la sangre, los músculos y los órga-
nos internos, y posteriormente del 
sistema nervioso central. Otros de 
sus beneficios son:

• Favorece el fortalecimiento 
muscular y por ende incrementa 
la fuerza.

• Es una técnica aliada para 
perder peso o controlarlo (siempre 
acompañada de una dieta hipoca-

lórica) dado que acelera el ritmo de 
quema de calorías.

• Es un entrenamiento intenso 
que, gracias a su vertiginoso ritmo 
con cambios violentos entre una 
asana y otra, aporta una excelente 
agilidad física.

• Mediante el cambio de pos-
turas de forma constante se pone 
en práctica el equilibrio por mucho 
más tiempo.

• Se gana gran flexibilidad y re-
sistencia general.

• Resulta un excelente ejerci-
cio cardiovascular que mantiene el 
cuerpo activo y aumenta la resis-
tencia cardíaca y respiratoria. 

• Como todos los estilos de 
yoga, el power yoga también ofre-
ce todos los beneficios emociona-
les como el control de la ansiedad 
y el estrés, además de serenar el 
cuerpo y la mente.

Entre sus beneficios, aporta una 
excelente agilidad física, mejora 
la flexibilidad y resistencia 
general, y resulta un excelente 
ejercicio cardiovascular 
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Claves para diagnosticar la  
diarrea inducida por antibióticos 
EN ESTA ENTREGA SE DETALLAN LAS TÉCNICAS DE LABORATORIO DISPONIBLES  
PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ICD),  
Y EL TRATAMIENTO TANTO DE LA ICD PRIMARIA COMO DE LAS RECIDIVAS

El diagnóstico debe confirmarse por pruebas de laboratorio que identifiquen el Clostridium 
difficile y luego determinar que se trata de una cepa toxigénica, responsable de la enfermedad
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E n la edición anterior se men-
cionó que la infección por 
Clostridium difficile (CD) es 

la causa más importante de diarrea 
en pacientes hospitalizados por 
observarse con mayor frecuencia y 
ser la que reviste mayor gravedad. 
Es de destacar que la infección por 
CD (ICD) no sólo es más frecuente 
en enfermos hospitalizados, sino 
que también su incidencia a nivel 
comunitario se incrementó.

Metodología diagnóstica
El diagnóstico se basa en la 

sospecha clínica por la presencia 
de diarrea, fiebre, dolor abdominal 
y leucocitosis en pacientes bajo 
tratamiento antibiótico (ATB), más 
aún si presentan factores de ries-
go como: edad >a 65 años, patolo-
gía de base severa, hospitalización 
prolongada, inmunosupresión por 
enfermedad maligna, quimiotera-
pia, corticoides, trasplante de ór-
ganos y presencia de enfermedad 
inflamatoria intestinal.

El diagnóstico debe confirmarse 
por pruebas de laboratorio que iden-
tifiquen el CD y luego determinar 
que se trata de una cepa toxigéni-
ca, responsable de la enfermedad. 
En forma excepcional, el estudio 
colonoscópico, al demostrar la 
presencia de pseudomembranas, 
confirma el diagnóstico, pero este 
procedimiento no se indica habitual-
mente por el riesgo de perforación.

No se justifica el tratamiento em-
pírico, sin confirmación por los mé-
todos de diagnóstico disponibles, 
dado que la diarrea por CD sólo se 
produce en el 30% de los pacientes 
hospitalizados que presenta diarrea 
asociada al uso de ATB.

Métodos de laboratorio
La potencial gravedad de la 

ICD exige pruebas de diagnóstico 
rápidas, con alta sensibilidad y es-
pecificidad, y que se encuentren 
disponibles en la mayoría de los la-
boratorios de los centros de salud 
posibles. La muestra que se utiliza 
para estudio es la materia fecal lí-
quida, que debe ser rápidamente 
enviada y procesada. El análisis de 
una sola muestra es suficiente para 
confirmar o descartar la enferme-
dad. No se justifica repetir estudios 
ante un resultado negativo. Tam-
poco es necesario realizar pruebas 
microbiológicas para confirmar la 
curación si se logró la remisión sin-
tomática luego del tratamiento.

Históricamente se usaron múlti-
ples tipos de estudios de laboratorio, 
algunos de los cuales prácticamente 
cayeron en desuso en la actualidad. 
Una metodología sensible y especí-
fica es la combinación de cultivo de 
CD en medios anaerobios enriqueci-
dos y, en caso de lograr el aislamien-
to bacteriano, debe establecerse en 
un segundo paso si la cepa obtenida 
por cultivo es toxigénica, es decir, 

La potencial gravedad de la 
infección por Clostridium difficile 
exige pruebas de diagnóstico 
rápidas, con alta sensibilidad y 
especificidad, y que se encuentren 
disponibles en la mayoría de los 
laboratorios de los centros de salud 

si es capaz de producir la enferme-
dad. Para ello se emplea el análisis 
de la citotoxicidad en cultivo celular. 
El inconveniente de este método es 
la demora en los resultados (hasta 
cuatro días).

En estos momentos, la meto-
dología que aporta mayor rapidez, 
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sensibilidad y especificidad, aun-
que con un alto costo y no disponi-
ble en todos los laboratorios, es la 
detección bacteriana por especto-
metría de masa con equipo MAL-
DI-TOF-MS, y luego la detección 
de genes que codifica las toxinas 
A y B por reacción en cadena de 
polimerasa (en inglés, polymerase 
chain reaction, PCR) o inmunocro-
matografía, con los cuales los re-
sultados se obtienen en horas.

Con respecto al laboratorio de 
análisis clínicos, es importante 
destacar que la presencia de leu-
cocitosis es un hallazgo que debe 
alertar sobre la posibilidad de ICD 
en pacientes con clínica compati-
ble. En las formas severas existe 
leucocitosis >a 35.000/mm3 con 
neutrófilos segmentados >al 20% 
o leucopenia <a 2.000/mm3.

Otros datos de laboratorio indi-
can severidad de la infección: lactato 
>a 2,2 mmol/l, aumento de creatini-
na 1,5 veces superior al valor basal y 
un nivel de albúmina < a 3 g/dl.

En las formas de ICD complica-
das se recomienda una tomografía 
computada de abdomen y pelvis 
porque evidencia de forma precoz la 
presencia de colitis (engrosamiento 
parietal >a 4mm) y además es útil 
para el diagnóstico diferencial por 
otras causas de dolor abdominal.

Tratamiento
Una vez confirmado el diagnós-

tico de ICD rápidamente deben im-
plementarse medidas terapéuticas:

• Siempre que sea posible, se 
recomienda sustituir el tratamiento 
ATB que ocasionó la infección por 
CD por otro agente con menor efec-
to anaerobicida. Esta sola medida, 
en algunos pacientes con formas 
leves, logra el control de la infección.

• Adoptar medidas de estricto 
aislamiento de contacto.

• Está formalmente contraindi-
cado el uso de loperamida u otros 
opiáceos con acción astringente 
para tratar la diarrea o cualquier 
fármaco que inhiba el peristaltismo 

porque predisponen a megacolon 
tóxico y pueden enmascarar los 
síntomas de la enfermedad.

• Aunque es un tema controver-
tido, no se recomienda el uso de in-
hibidores de la bomba de protones.

• Debe lograrse una adecuada 
hidratación con un plan parenteral 
que reponga agua y electrolitos.

Tratamiento antibiótico
Para el tratamiento específico 

de la ICD inicialmente debe deter-
minarse si se está en presencia de 
un primer episodio o de una recu-
rrencia, y en el primer caso, si se 
trata de una forma leve a modera-
da de la enfermedad o si es severa.

En las formas leves, definidas 
como menos de seis deposiciones 
diarias, con heces de consistencia 
blanda hasta acuosa, con o sin fie-
bre, dolor abdominal y un recuento 
de leucocitos de 15.000/mm3, se 
indica tratamiento con metronida-
zol (MTZ) en dosis de 500 mg, tres 
veces al día, por vía oral durante 10 
días. No se recomienda prolongar 
el tratamiento por 14 días cuando 
ya hubo respuesta clínica al décimo 
día. Se debe aguardar hasta el quin-
to día para objetivar respuesta clíni-
ca y, en caso de fracaso terapéuti-
co, se rota a vancomicina (VAN) por 
vía oral en dosis de 125 mg cada, 6 
horas por 14 días. La tasa de res-
puesta a MTZ es del 90% y de un 
98% con VAN.

En las formas severas, la droga 
de elección en estos casos es la 
VAN que demostró mayor efectivi-
dad que MTZ. La dosis es de 125 mg 
a 500 mg por vía oral, cuatro veces al 
día durante 14 días. En caso de íleo, 
se administra VAN por vía rectal,  
500 mg en 500 cc de solución fisio-
lógica en enemas de retención.

Otra alternativa es la fidoximi-
cina (FDX) 200 mg, cada 12 horas 
por vía oral durante 10 días.

Algunos trabajos preconizan 
asociar MTZ por vía intravenosa.

Con respecto al laboratorio de análisis clínicos, es importante destacar que la 
presencia de leucocitosis es un hallazgo que debe alertar sobre la posibilidad 
de infección por Clostridium difficile en pacientes con clínica compatible
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No debe suspenderse la ali-
mentación oral o enteral en pacien-
tes sin íleo o distensión abdominal 
marcada, dado que el aporte de 
carbohidratos fermentables, fibras 
y probióticos puede normalizar la 
microbiota intestinal.

En las formas severas complica-
das, en pacientes con sepsis, hipo-
tensión y requerimientos de drogas 
vasoactivas o falla multiorgánica, el 
tratamiento quirúrgico precoz es la 
colectomía con ileostomía termi-
nal que demostró mayor sobrevida 
comparada con el tratamiento mé-
dico, aunque con una alta tasa de 
mortalidad postoperatoria del 35 al 
80%. Como alternativa a este pro-
cedimiento muy agresivo, que en 
caso de sobrevida deja al paciente 
con una ileostomía permanente, se 
ha propuesto la ileostomía en asa 
por vía laparoscópica, con lavado 
del colon y VAN por ileostomía; esta 
alternativa logró reducir la mortali-
dad a un 19% y preservar el colon 
en el 93% de los pacientes.

Recurrencias
La primera recurrencia se trata 

del mismo modo que el episodio 
inicial con MTZ o VAN, según la 
forma clínica sea leve o severa.

En la segunda recurrencia o pos-
teriores, no debe utilizarse MTZ por 
su neurotoxicidad.

Se recomienda VAN oral por 

períodos prolongados con reduc-
ción progresiva de las dosis; esto 
ha redundado en una disminución 
de las recurrencias en un 31% res-
pecto del tratamiento estándar. 

Dos alternativas para estos ca-
sos son la rifaximina (RF) y la fidaxo-
micina (FD). RF es muy activa contra 
CD y demostró reducir la tasa de re-
currencia en dosis de 400 mg cada 
12 horas por vía oral, después de un 
curso de dos semanas con VAN por 
vía oral. Mientras que FD tiene acti-
vada bactericida sobre CD y posee 
una efectividad similar a VAN en do-
sis de 200 mg cada 12 horas por vía 
oral por 10 días, pero con la ventaja 
de ocasionar menor tasa de recu-
rrencia que VAN, incluso no genera 
alteración de la microbiota intestinal 
y alcanza altas concentraciones en 
materia fecal. No existen estudios 
sobre su efectividad en formas se-
veras y complicadas. 

La alteración de la flora intesti-
nal es un elemento crítico en la gé-
nesis de las recurrencias. Por este 
motivo es que, a partir de la se-
gunda recurrencia, se implementa 
el uso del trasplante fecal (TF) que 
restaura la flora normal y la resis-
tencia a la colonización. El TF se 
administra en forma de cápsulas 
por endoscopía gastroduodenal o 
colonoscopia, y demostró ser muy 
superior a VAN en estos casos.

No existe evidencia conclu-

yente que apoye la efectividad de 
los probióticos.

Otras opciones terapéuticas en 
estudio son:

• Anticuerpos monoclonales 
contra toxinas A y B: aún no tienen 
recomendación formal para su uso 
pero con resultados promisorios. 

• Vacunas con toxoides A y B: 
todavía se encuentran en desarrollo. 

• Tolevamer: es una resina anió-
nica que favorece la eliminación de 
toxinas de CD.
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