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El Bicentenario de la Patria nos encuentra anhelando consensos y acciones entre los 
responsables de encaminar el País hacia un futuro más promisorio y más equitativo.

Entre los temas pendientes que nos preocupan está la salud materno infantil.

La mejora de la salud materna y neonatal es uno de los objetivos que plantea  
UNICEF para el 2015, dos terceras partes de todas las muertes maternas se producen en sólo 
diez países: la India y Nigeria representan juntas una tercera parte de las muertes maternas en 
todo el mundo.

Según las palabras de Ann M.Veneman, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones 
Unidas, “Educar a las niñas y a las mujeres jóvenes es uno de los mecanismos más poderosos para 
quebrar la trampa de la pobreza y crear un entorno protector para la salud materna y neonatal”.

Combinar las actividades para ampliar la cobertura de los servicios esenciales y fortalecer los 
sistemas de salud con medidas para promover la autonomía de las niñas y las mujeres y ofrecerles 
protección, brinda la posibilidad real de acelerar los progresos.

Como sabemos, la tasa de mortalidad infantil constituye un indicador relacionado con la 
pobreza, utilizado para medir el desarrollo de los países,  en nuestro país sigue siendo alto.

Es así que la pobreza, se muestra con impacto  en uno de los grupos más vulnerables  que es el 
de nuestros chicos  provocando graves lesiones de desnutrición, de raquitismo, de enfermedad y 
hasta de  exclusión social.

El informe de UNICEF del 2007 coloca a la Argentina en el puesto 125 del ranking de 
países según la tasa de mortalidad de la población menor de 5 años. En una tabla en la que los 
primeros puestos los ocupan los países con mayor mortalidad infantil, nuestro país aparece luego 
de Bolivia (61), Brasil (107) y Colombia (112), entre los 189 puestos totales.

En este número de Salud Social se aborda con más detalle  esta problemática y los argumentos 
a favor de invertir en la salud de los niños.

Prestar atención y cuidado a los niños, particularmente a aquellos pertenecientes a hogares con 
mayores necesidades, es una obligación de los Gobiernos respondiendo a la observancia de los derechos 
y a los propios compromisos por ellos asumidos. Pero, además, es sabio que así sea, por meras cuestiones 
del desarrollo global de los países ya que estas inversiones sociales realizadas hoy, significarán verdaderos 
ahorros futuros que no sólo pagarán los costos de esas inversiones sociales sino que darán bases para un 
mayor desarrollo y bienestar del conjunto de la sociedad. Enrique O. Abeyá Gilardón

El Ministro de Salud Dr.Juan Manzur, durante la 63 Asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud  indicó que “Durante la última década, Argentina ha tenido un mejoramiento de los 
indicadores de salud” y en ese orden, mencionó “algunas buenas prácticas implementadas por el 
país para abordar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” relacionados con la salud, cuyo 
cumplimiento es uno de los principales temas de análisis de la Asamblea de la OMS. Entre ellos, 
destacó el impacto de los planes y programas que implementa el Ministerio de Salud los cuales 
contribuyen al cumplimiento de uno de los ODM, como es la disminución de los índices de la 
mortalidad materna e infantil. El Dr. Manzur también remarcó que “Argentina ha considerado que 
para promover la equidad sanitaria es necesario abordarla como una cuestión de justicia social”

Forjar el destino de la Argentina por el bienestar de nuestros niños, no debe formar parte 
sólo de un discurso, es una obligación del Estado. Que así sea es nuestro deseo y sólo el tiempo 
nos dará una respuesta.
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El problema de los conductores de vehículos que cir-
culan en la vía pública estando bajo efectos de sus-
tancias psicoactivas es una preocupación constante 
para todos y en particular para los responsables de 

la seguridad vial en todas partes del mundo, siendo de im-
portancia el gran número de casos de accidentes en los que 
se encuentran implicadas sustancias que pueden alteran las 
capacidades psicofísicas de los conductores. 

La conducción bajo los efectos de drogas psicoactivas 
origina gravísimos riesgos para el conductor, acompañantes 
y terceros que circulan por la vía pública. Estas sustancias 
afectan las facultades claves para la conducción, las de per-
cepción visual y auditiva, concentración y atención y meca-
nismos de reacción.

En 2009 España reportó que el 40% de los conductores 
que perdieron la vida en accidentes de tráfico dio positivo 
en alcohol, drogas o psicofármacos, según la memoria del 
Instituto Nacional de Toxicología de 2008, en un año en 
el que los positivos por alcohol bajaron a menos del 2 por 
ciento del total de pruebas realizadas. De los más de 5 mi-
llones de controles de alcoholemia efectuados en 2008, sólo 
el 1,85 por ciento fueron positivos, cuando en 2003, ese 
porcentaje casi alcanzaba el 4 por ciento. Pese a esta buena 
tendencia, el alcohol estuvo presente en casi un tercio de los 
accidentes con víctimas y conducir bajo sus efectos multi-
plica por nueve el riesgo de tener un siniestro.

El alcohol o las drogas no afectan solamente a los con-
ductores, sino también a los peatones que necesitan estar 
en plenas facultades para no verse involucrados en un ac-
cidente. En España, el Instituto Nacional de Toxicología, 
estudió a los peatones y reportó que el 22% de los peatones 
fallecidos presentaba índices de alcoholemia positivos, un 
5,3%  abuso de drogas y un 11,2% psicofármacos.

Links:
 “Salud Colectiva” Conclusiones Mesa Derecho a la Salud e Integración Social - Cumbre Social del MERCOSUR. 
www.incucai.gov.ar

Programas y estrategias para 
el control y reconocimiento de
conductores bajo efectos
de sustancias psicoactivas.

La conducción bajo los efectos de drogas 
psicoactivas puede originar, gravísimos 

riesgos para el conductor, acompañantes 
y terceros que circulan por la vía pública.

Los peatones también necesitan estar 
en plenas facultades para no verse 

involucrados en un accidente.
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Antecedentes y perspectiva 
internacional

Los programas y las estrategias para el control y recono-
cimiento de conductores bajo efectos de sustancias psicoac-
tivas constituyen uno de los ejes del manejo de esta proble-
mática. Estas iniciativas comenzaron en los años 70´s en los 
Estados Unidos de América. Asimismo crearon el programa 
Drug Recognition Expert (DRE) que fue desarrollado por 
la policía de Los Ángeles. Este programa se generalizó en los 
años 80´s y la National Highway Traffic Safety Administra-
tion (NHTSA) en cooperación con el National Institut on 
Drug Abuse (NIDA) y la John Hopkins University valida-
ron los procedimientos, demostrando que la evaluación del 
DRE posee una precisión del 90% para detectar la discapa-
cidad e identificar el tipo de droga y el Tribunal Supremo 
de los EE.UU. ha aceptado la validez de este procedimiento 
para probar la influencia de las drogas.

El Drug Recognition Expert Evaluation es un proce-
dimiento estandarizado para la detección de drogas o de 
una combinación de drogas y alcohol en conductores en 
EE.UU. El procedimiento combina la observación de sig-
nos visuales y vitales de influencia con entrevistas con el 
presunto infractor y con la obtención de muestras de fluido 

corporal para su posterior análisis en laboratorio. Consta de 
12 pasos: un test en aire espirado para descartar la presencia 
de alcohol; una entrevista que el experto en detección de 
drogas mantiene con el agente que ha practicado la deten-
ción en carretera del sujeto con la finalidad de que el ex-

El Drug Recognition Expert Evaluation 
es un procedimiento estandarizado 

para la detección de drogas o de una 
combinación de drogas y alcohol en 

conductores de EE.UU., especialmente 
diseñado para ser utilizado en controles 

preventivos en la vía pública. A través 
de este procedimiento puede detectarse 

la presencia de 7 clases de drogas: 
depresores (incluido el alcohol), 

inhalantes, PCP (fenciclidina), cannabis, 
estimulantes, alucinógenos y narcóticos 

(opiáceos como heroína y morfina).

NUEVO CONTROL VIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: ANALISIS Y CONTROVERSIAS
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perto pueda conocer detalles relevantes del primer contacto 
que el agente tuvo con el conductor; un screening visual 
que detecta movimientos involuntarios del ojo así como 
afectaciones de la agudeza visual; series de tests de atención 
dividida; análisis de signos vitales (pulso, presión sanguínea 
y temperatura); examen de la dilatación pupilar; búsqueda 
de signos de venopunción; determinación del tono mus-
cular; emisión de la opinión del experto; entrevista con el 
sujeto; y muestra de fluido para análisis posterior en labo-
ratorio. Para obtener el certificado de experto en detección 
de drogas (DRE) es necesario superar 8 pruebas teóricas y 
2 prácticas. Además, el candidato debe realizar al menos 12 
evaluaciones detectando un mínimo de 4 sustancias dife-
rentes, evaluaciones todas ellas que deben obtener la confir-
mación por el análisis realizado en laboratorio. El programa 
está acreditado y ejecutado por la IACP (Internacional As-
sociation of Chiefs of Police).

Otros países, como Canadá, Australia, Suecia y Alema-
nia han replicado esta idea y utilizan distintas variedades de 
los test psicofísicos y, desarrollan, del mismo modo, progra-
mas homologados de formación de sus agentes de policía 
para poder acreditar ante un tribunal de justicia la validez 
de las evaluaciones que realizan.

La Unión Europea ha reconocido la magnitud del 
problema y los recientes resultados del Proyecto DRiving 
Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines 
(DRUID) arrojan cifras del 10% de positivos en conduc-
tores que se han sometido a controles preventivos de drogas 
y medicamentos entre 2008 y 2009. Los 8 objetivos de este 
proyecto en desarrollo hasta la actualidad desde 2006 son:

1. dirigir estudios de referencia europeos sobre 
el impacto del alcohol, las drogas de abuso y 
las medicinas en la capacidad para conducir, 
proporcionando nuevas pautas científicas so-
bre el efecto que el consumo de las mismas 
tiene en la seguridad vial;

2. elaborar recomendaciones sobre la fijación 
de los umbrales de riesgo, determinando qué 
sustancias y en qué concentración pueden ser 
toleradas en el tráfico;

3. analizar la prevalencia del alcohol, drogas de 
abuso y medicamentos en los accidentes de 
tráfico y, en general, en la conducción, a través 
de la elaboración de una base de datos epide-
miológica;

4. evaluar y desarrollar una guía de “buenas 
prácticas” para la detección de estas sustan-

cias en controles realizados en carretera por 
los cuerpos policiales encargados de la segu-
ridad vial, así como para la formación de los 
agentes de dichos cuerpos policiales;

5. establecer un sistema adecuado de clasifica-
ción de los medicamentos que afectan a la ca-
pacidad para conducir, elaborando recomen-
daciones para su implementación y creando 
sistema de etiquetado de medicamentos ade-
cuado;

6. evaluar la eficacia de las estrategias de san-
ción, prevención y rehabilitación, realizando, 
así mismo, recomendaciones de “buenas 
prácticas”;

7. definir las estrategias sancionadoras en el 
ámbito de la seguridad vial, buscando un equi-
librio entre la consecución de los objetivos de 
seguridad vial y la necesidad de movilidad;

8. definir la responsabilidad de los profesionales 
sanitarios en relación con los pacientes que 
consumen sustancias psicoactivas, definien-
do las líneas generales de actuación y propor-
cionando información disponible y aplicable 
en todos los Estados Miembros.

En España, a partir del 15 de mayo de 2010, los con-
ductores están obligados a someterse al test de saliva para 
detectar si han consumido drogas tóxicas, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, unas pruebas que hasta ahora no 
tenían cobertura legal, pero que la tendrán en breve cuando 
se apruebe definitivamente la reforma del Código Penal. La 
Guardia Civil española ya ha utilizado el ‘Saliva Sampler’, 
un test capaz de detectar hasta 23 sustancias diferentes, 
como cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas, antidepre-
sivos, ansiolíticos o hipnóticos, empleando tan sólo una 
pequeña muestra de saliva extraída bajo la lengua con una 
torunda de algodón. La legislación actual no obliga a los 
conductores a facilitar este fluido corporal y si lo hacen es 
de forma voluntaria. Ahora se obligará a los conductores a 
dar su saliva para hacer estas pruebas, pero éstos también 
podrán solicitar pruebas de contraste, como análisis de san-
gre, orina u otras análogas. tt

NUEVO CONTROL VIAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: ANALISIS Y CONTROVERSIAS
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MEDIDAS PARA EL CONTROL Y RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

BAJO EFECTOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En Argentina, los controles para conductores detec-
taban sólo el alcohol. Los nuevos controles anun-
ciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (GCBA), a implementarse a partir del mes 

de julio de 2010, detectarán cocaína, marihuana y metanfe-
taminas, se realizarán mediante la saliva y ante un resultado 
positivo, se secuestrará el auto y se impondrá al automovi-
lista la multa correspondiente por “conducir bajo los efec-
tos de estupefacientes”, como señala el Código de Tránsito 
local. Sólo podrán conducir personas que no estén bajo los 
efectos de ninguna droga, recetada o ilegal.

El test detectará también drogas de prescripción médica. 
Esto se constituye en el aspecto más polémico de la medida.

En el caso de opiáceos, utilizados en analgesia y jara-
bes para la tos, los médicos deben advertir sobre los efectos 
sobre el sistema nervioso central y la posible afectación en 
la habilidad para conducir vehículos y maquinaria, ya que 
pueden producir estados disfuncionales a partir de los cua-
les se susciten accidentes, mortales o no, con daño al propio 
sujeto o a terceras personas. No parece ser de igual forma en 
el caso de los psicofármacos, donde muchas veces los efec-
tos del tratamiento farmacológico pueden lograr mejoras 
funcionales y que una persona con indicación precisa de 
medicación psiquiátrica sea así apta para conducir vehículos 
y no lo sea en caso de que su patología no está tratada de 
forma adecuada.

Es claro que los tests evidenciarían la presencia de las 
sustancias, pero no la capacidad funcional de ese conductor 
en ese momento.

¿Estos tests deberían realizarse también en el mo-
mento de otorgar o renovar las licencias de conducir?

¿Es posible permitir que los pacientes en tratamiento 
con psicofármacos puedan conducir sin ser sancionados, 
si exhiben un certificado expedido por su médico? 

¿Serán sólo los médicos especialistas en psiquiatría los 
autorizados para emitir certificados a este respecto? Cuando 
en España intentaron establecer una medida similar, con-
sideraron que en los casos en que un psiquiatra ha sido el 
prescriptor, el paciente debe llevar consigo la indicación 
médica para mostrarla al agente policial en caso de tener 
que realizarse un test.

Es evidente que estas medidas buscan establecer mejores 
políticas de seguridad vial, incorporando medidas y pautas 
de actuación adecuadas para combatir la conducción bajo 
los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.

Es fundamental comprender que el problema de la con-
ducción bajo los efectos de sustancias psicoactivas es com-
plejo e involucra múltiples cuestiones, algunas explícitas, 
evidentes, y otras son incógnitas de tipo social, jurídico, éti-
co, técnico y científico, que deben impulsarnos a compren-
der profundamente las dimensiones de esta problemática. 
No sólo el tránsito y la seguridad vial, sino también en el 
terreno de la intimidad de las personas en el que este tipo 
de medidas incide.

Desarrollar mayores conocimientos, adaptarlos a 
nuestra cultura y hacer uso de los mismos, con respon-
sabilidad, nos permitirá avanzar en la búsqueda de un 
sistema eficaz que proteja la salud vial y sea al mismo 
tiempo respetuoso de la intimidad y de los derechos de 
todos los ciudadanos. tt

Dr. Javier Naveros

Los controles de saliva que planea 
implementar el GCBA detectarían 
marihuana, cocaína, anfetaminas, 

benzodiazepinas (diazepam, 
oxazepam, nitrazepam, lurazepam, 

clobazam, bromazepam, alprazolam 
y lormetazepam, usadas como 

tranquilizantes) y opiáceos (morfina, 
heroína y codeína, esta última presente 

en jarabes para la tos). 

Algunas personas bajo efectos de 
tratamiento psicofarmacológico, 

pueden lograr mejoras funcionales que 
le permitan, sólo así, ser aptas para 

conducir vehículos.
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VICIOS OCULTOS

Respirar. Todos lo hacemos. Inspiramos del medio 
externo y espiramos el medio interno. Confor-
mamos el medio ambiente. La información tam-
bién se intercambia, la recibimos y la producimos 

conformando estados de opinión que impactan en (nos)
otros. Lo que opinamos y respiramos, entonces configura 
un espacio psico/ambiental característico de la sociedad en 
que vivimos.

En poco tiempo en la CABA se comenzaría a determi-
nar, a través de un procedimiento policial, las caracterís-
ticas de nuestro medio interno. A la conocida prueba de 
detección de alcohol se sumaría, anulando las diferencias, 
sensibilidades y connotaciones, la determinación de psico-
fármacos en los conductores de automóviles. A través de un 
aparatito se obtendría (en la vía pública) una información 
sobre nuestra interioridad y a partir de ahí una práctica de 
inducción completa(1) que derivaría en una sanción.

O sea, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires in-
terceptan, detienen y obtienen un dato de certeza, positivo o 
negativo, sobre la dolencia psíquica y/o los recursos de asisten-
cia. Se evalúa la competencia SALUD o ENFERMEDAD, 
del conductor y la habilitación o inhabilitación para ser dueño 
de conducir el automóvil o, ¿ser móvil por sí mismo?

Los procesos de Salud-Enfermedad y Atención a nivel so-
cial, de grupos e individuos son de gran complejidad y en cons-
tantes tensiones y redefiniciones. Las relaciones entre seguridad 
y salud mental pueden invertirse estigmatizando el padecimien-
to y descuidando la seguridad y el derecho de una asistencia de 
calidad biológica-psicológica y social para los porteños.

El impacto de los psicofármacos (efectos primarios y 
secundarios) no depende sólo de las propiedades del fár-
maco sino del sujeto y las relaciones con la sustancia con 
el tratamiento y con la sociedad. Las respuestas también 
varían según los tiempos de tratamiento y características 
psicopatológicas. Las relaciones con los psicofármacos en 
ocasiones no son voluntarias ni reversibles según el mode-
lo terapéutico utilizado. El aporte de la investigación y la 
praxis clínicas  en psicofarmacología resultan en una mejor 
funcionalidad y calidad de vida de las personas. tt

Dr. Sergio Orlandini Cappanari

(1) El principio de inducción garantiza que la propiedad considerada se cumple 
absolutamente en todos los casos particulares, luego la validez de la conclusión está 
garantizada deductivamente

Links:
www.lanacion.com.ar. Nota Diario La Na-
ción. “Polémica sanción de tránsito para quie-
nes consuman sedantes” de Angeles Castro. 3 
de Junio 2010.

Los psicofármacos,
un vicio, o el vicio no oculto 
de vigilar y castigar el 
padecimiento mental.
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EVENTOS  I  BICENTENARIO

Los días 20 y 21 de Mayo se llevaron a cabo las Jor-
nadas Internacionales del Bicentenario de Células 
Madres Hematopoyéticas (CMH), organizadas 
por el Ministerio de Salud de la Nación, el INCU-

CAI y el Banco de Sangre de Cordón del Hospital Garra-
han y de la que participaron profesionales expositores de 
Uruguay, Brasil, Francia y nuestro país.

La convocatoria se extendía tanto a Centros de Co-
lectas de SCU  (Sangre de Cordón umbilical) con conve-
nios de Capital Federal, provincias de Santa Fe, Chaco, 
Jujuy y Corrientes como a profesionales Obstetras de 
Centros privados sin convenio y especialistas afines.

Se inauguraron las Jornadas, en el Centro Cultural 
Gral. San Martín, con las palabras del Sr. Secretario de 
Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud 
de la Nación, Gabriel Yedlin quien dijo que “Ser donante 
de médula ósea y donante de células de cordón hace al 
altruismo y a la posibilidad de generar garantías de ac-
ceso para todos; no sólo para los ciudadanos de este país 
sino de todo el mundo”. El evento también contó con la 
presencia de Carlos Soratti, presidente del INCUCAI y 
el Dr. Víctor Hugo Morales, Director del Registro Na-
cional de CPH, fue el moderador de las mismas.

¿Qué es la hematopoyesis?
Es el proceso de formación, desarrollo y maduración 

de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas (elementos for-
mes de la sangre) a partir de un antecesor celular común 
llamado célula madre. En los adultos, el tejido hemato-
poyético forma parte de la médula ósea y allí es donde 
ocurre la hematopoyesis normal.

¿Qué son las CPH?
Las CPH son células madres encargadas de producir: 

•	 glóbulos	rojos,	que	transportan	el	oxígeno	a	los	teji-
dos; 

•	 glóbulos	blancos,	que	combaten	las	infecciones	en	el	
organismo y se ocupan de la vigilancia inmunológica; 

•	 y	plaquetas,	 que	participan	del	 proceso	de	 coagula-
ción de la sangre.
Se obtienen de la médula ósea (que es un tejido es-

ponjoso ubicado en la parte central de los huesos, donde 
se fabrican las células sanguíneas) no debe confundirse 
con la médula espinal, un cordón nervioso ubicado den-
tro del canal raquídeo, también en la sangre periférica, el 
cordón umbilical o el hígado fetal.  El trasplante consiste 
en la infusión de éstas, a un paciente que ha sido previa-
mente acondicionado para recibir el injerto. Este proce-
der se ha convertido en una modalidad terapéutica para 
una gran variedad de enfermedades, como hemopatías 
malignas, anemia aplástica, inmunodeficiencias y gran 
número de tumores sólidos (1).  En la actualidad se tras-
plantan más de 30.000 pacientes al año en todo el mun-
do. La selección de la fuente y el tipo de trasplante están 
determinados por diferentes factores. Se lleva a cabo una 
revisión de algunos aspectos básicos del trasplante de cé-
lulas hematopoyéticas como su historia, tipos, fuentes, e 
indicaciones.

¿Cuál es la función de los Bancos de Células Madre?
Los hermanos son los mejores donantes para un pa-

ciente que necesita un trasplante de CPH, debido a las 
características hereditarias del sistema mayor de histo-
compatibilidad humano (HLA). Sin embargo, sólo entre 
un 25% y un 30% de los pacientes tiene la posibilidad de 
encontrar un donante familiar compatible, con lo que el 
resto queda sin acceso a esta práctica terapéutica.  

¿Quiénes pueden ser donantes de CPH?
Toda persona de entre 18 y 55 años de 
edad, en buen estado de salud, con un 

peso mínimo de 50 kg. Y en condiciones 
de donar sangre (comunicarse con 

el centro de donantes más cercano  y 
consultar los requisitos para hacer 

la donación). El donante no debe 
poseer antecedentes de enfermedades 

cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. 

En el marco del 7mo. Aniversario del Registro 
Nacional de Donantes de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas. INCUCAI y del 5to. 
Aniversario del Banco de Referencia Nacional 
de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital 
Garrahan se efectuaron estas jornadas, con 
el objetivo de informar, discutir y mejorar la 
efectividad, Salud Social realizó la cobertura 
de este evento.

JORNADAS INTERNACIONALES
DEL BICENTENARIO
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El INCUCAI difunde una serie de 
preguntas  para padres interesados en la 
donación.

¿Por qué donar la sangre del cordón 
umbilical de su bebé? 

La sangre de cordón umbilical puede 
darles esperanza a pacientes con 
leucemia, anemia aplásica y otras 
enfermedades tratables con transplante 
de médula ósea. 

¿Qué es la sangre de cordón 
umbilical? 

La sangre de cordón es la sangre que 
queda en la placenta una vez que ha 
nacido el bebe. 

¿Para qué se usa la sangre de 
cordón umbilical? 

Los trasplantes de médula ósea se usan 
para tratar numerosas enfermedades. 
Muchos pacientes que necesitan un 
trasplante de médula ósea no pueden 
encontrar un donante adecuado. 

Desde su creación en el año 2003, el 
Registro ha inscripto a más de 47.000 

donantes voluntarios de médula ósea e 
integra la red internacional Bone Marrow 
Donors Worldwide (BMDW), que agrupa 
a más de 14 millones de donantes en el 

mundo.

Por ese motivo se recurre a los registros internaciona-
les de donantes voluntarios. Estos registros internaciona-
les constituyen la Red BMDW, que agrupa a 54 registros 
de 40 países con más de 12 millones de donantes efec-
tivos. 

Objetivos de las Jornadas
Los objetivos planteados fueron: 

•	 Dar	a	conocer	 las	metas	del	Banco	de	SCU	público	
de referencia nacional.

•	 Presentación	 del	 programa	 de	 colecta	 en	 centros	
próximos y distantes.

•	 Mejoramiento	de	la	efectividad	de	la	red	en	el	marco	
del programa de garantía de calidad. 

La mesa de Presentación habló de los resultados al-
canzados por el Banco de SCU, aunque también de las 
dificultades presentadas por los centros de colecta. La 
Lic. Cecilia Gamba presentó discusiones y soluciones 
propuestas por los responsables de cada centro. Y la Dra. 
Ana del Pozo puntualizó acerca de la ampliación de la 
red y la importancia del trabajo en escala para garantizar 
la eficiencia.

1ra. Jornada
La jornada del jueves 20 se centró en las Células Ma-

dre Hematopoyéticas (CMH) de Sangre de Cordón Um-
bilical (SCU). Se abordaron entre otros temas los mitos 
y realidades, su utilidad para alotrasplante, la legislación 
argentina sobre el tema (ley 25392)(2) y las distintas ex-
periencias latinoamericanas en bancos de SCU. Luego 
se expusieron los resultados obtenidos en Trasplante de 
Células Madre Hematopoyéticas de Sangre Cordón Um-
bilical y hubo una mesa redonda sobre el uso autólogo 
de las mismas. 

2da. Jornada 
Las exposiciones del segundo día se centraron en los 

aspectos científicos relacionados con las CMH y en el 
trasplante con donante no emparentado 

Estuvieron presentes pacientes trasplantados de 

Dr. Víctor Hugo Morales  (Registro de Donantes de 
CPH-INCUCAI), Dra. Ana del Pozo (Bco. Nac. de 
Sangre de cordón umbilical - Hosp.Garraham)
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CMH, junto a donantes argentinos y extranjeros que re-
cibieron un reconocimiento de parte de las autoridades 
del INCUCAI. 

Hubo también lugar para un emotivo encuentro en-
tre Alexandra Kober, una ciudadana alemana que donó 
sus células madre hematopoyéticas y Matías Negrete, un 
chico misionero de 13 años que recibió el trasplante de 
estas células y tiene hoy una excelente calidad de vida. 

Víctor Hugo Morales, Director del Registro de 
CPH destacó “el acto de amor y solidaridad de quienes 
han donado células progenitoras hematopoyéticas para 
alguien que lo necesita”. Carlos Soratti, presidente del 
INCUCAI agregó que “sólo es posible construir solu-
ciones entre todos cuando se sustentan en la solidari-
dad y el altruismo”.  

En el cierre de las Jornadas se realizó un reconoci-
miento de autoridades nacionales, a los donantes argen-
tinos del Registro Nacional de Donantes y a la donante 
del Registro Alemán. tt

En estos 7 años se realizaron 922 
búsquedas en registros del exterior 

para pacientes argentinos con indicación 
de trasplante de médula y sin donante 
familiar compatible; y 788 búsquedas 
en el registro nacional para pacientes 

de otros países. Como resultado de este 
trabajo se concretaron 220 trasplantes 

en pacientes argentinos y se realizaron 5 
donaciones argentinas efectivas.

(1) Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia. Dr. Juan Carlos 
Jaime Facundo, Dra.Elvira Dorticós Balea, Dra. Valia Pavón Morán y Dr. Lázaro 
Cortinas Rosales.
(2) www.incucai.gov.ar 
(3) http://www.incucai.gov.ar/institucional/legislacion/ley25392.jsp
(4) www.incucai.gov.ar
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Revisión Histórica de la Salud Social en la época    de la Revolución de Mayo y el resto del siglo XIX.

Haciendo una mirada retrospectiva, evocamos a 
aquellos que participaron en el Cabildo Abierto en 
1810, los doctores Cosme Argerich, Agustín Fabre, Ber-
nardo Nogué y Justo García Valdés quienes plasmaron 
su patriótico legado en personalidades notorias de la 
medicina del siglo XIX como Carlos Malbrán, Salvador 
Mazza, Mariano Castex, Cecilia Grierson, Alejandro Po-
sadas o Ángel Roffo y también del Siglo XX como Ra-
món Carrillo y René Favaloro o los premios Nóbel Dres. 
Bernardo Houssay, César Milstein y Luis F. Leloir y a 
tantos otros que se desvelaron por  ejercer la medicina 
con idoneidad.

200 años han pasado y mucho se ha conseguido pero 
se debe seguir trabajando para lograr un sistema de salud 
equitativo y no fragmentado.

Como se menciona en la Editorial,  no hay que olvidar 
que pobreza y exclusión son desencadenantes  de enferme-
dades, y en la medida en que no se accione corrigiendo esto,  
seguiremos pagando a futuro los pecados del presente. 

La salud en 1810
Durante la época de la Revolución, seguía funcionando 

el Protomedicato, que, como mencionáramos en la 1ra. en-
trega, era un cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio 
del arte de curar, así como ejercer una función docente y 
atender a la formación de los profesionales. Era una insti-
tución originaria de Castilla y Aragón que funcionó en la 
intersección de las calles Perú y Alsina, en Buenos Aires, uti-
lizando también las aulas del Colegio de los Jesuitas. Conta-
ba con un tribunal especial para castigar las faltas cometidas 
por los facultativos y perseguir a los curanderos.(1) 

El primer protomédico fue Miguel O’Gorman, de 
origen irlandés, que había estudiado en París y revalidado 
en Madrid(2). A pesar de que durante su gestión hubo un 
ordenamiento, se aumentaron las camas hospitalarias, se 
determinó aislamiento y desinfección en epidemias, ordenó 
notificar las infecciones, introdujo la variolización y reguló 
aranceles de medicamentos, los historiadores coinciden en 
que el problema de ese momento era que ni siquiera las 
personas de bajos recursos acudían a los hospitales.

El Dr. Cosme Argerich fue secretario del Protomedica-
to al suceder a O’Gorman y también fue uno de los activos 
participantes del Cabildo Abierto del 22 de mayo, junto a 
Agustín Fabre, Fernando Nogué y Justo García Valdés. 

Los primeros médicos y cirujanos tuvieron un com-
promiso activo con el ejército, desempeñando, en muchas 
oportunidades, ellos mismos, tareas militares. El 22 de sep-
tiembre de 1810, Mariano Vico fue nombrado cirujano 

de la expedición al Paraguay y el general Belgrano solicitó 
varias veces a la Junta el envío de cirujanos y toda clase de 
elementos de sanidad para su ejército. El mismo reclamo 
fue emitido por Balcarce, Artigas, Benavides y Rondeau. 
Todos clamaban lo mismo: cirujanos y elementos de sani-
dad; sin ellos perdían innumerables vidas.

El entusiasmo patriótico traería 
aires de pujanza. 

Surgieron en esta época instituciones que le dieron pres-
tigio al país, el Instituto Médico (1812) que más adelante 
sería el Instituto Médico Militar (1815), la Universidad 
(1821), la Escuela de Medicina (1821), finalmente el 9 
de Abril de 1822 se promulgó la Ley de Arreglo de la 
Medicina(3) que dictaminaría la creación de  la Academia de 
Medicina en 1822 durante el gobierno provincial de Mar-
tín Rodríguez, y la presidencia de Bernardino Rivadavia 
personalidad con un pensamiento más amplio en materia 
sanitaria y que provocaría grandes progresos en materia de 
salud.

La Higiene en Buenos Aires. 
Siglo XIX

A mediados del 1800, el Dr. Guillermo Rawson enun-
ciaría que las condiciones higiénicas de Buenos Aires eran 
muy pobres y el panorama era desalentador. La basura y 
los desechos vegetales y animales eran usados para rellenar 
y nivelar calles, este material fermentaba y escapaba por las 
capas porosas de la superficie   mezclándose con el aire.  Por 

El Protomedicato era un cuerpo técnico 
encargado de vigilar el ejercicio del arte 
de curar, así como ejercer una función 
docente y atender a la formación de los 

profesionales.

 A mediados del 1800 el agua para beber 
provenía de los aljibes de agua de lluvia,  
y el resto de la población tomaba el agua 
de pozo y el agua de río que se vendía en 

las calles y por lo general se extraía de las 
costas del río de la Plata, contaminadas 
por desechos de mataderos y saladeros 

ubicados junto al río y del caudal 
proveniente del puerto. 
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otra parte, el agua para beber provenía de los aljibes de agua 
de lluvia,  y el resto de la población tomaba el agua de pozo 
y el agua de río que se vendía en las calles y por lo general 
se extraía de las costas del río de la Plata, contaminadas por 
desechos de mataderos y saladeros ubicados junto al río y 
del caudal proveniente del puerto. 

Por otro lado, el clima húmedo favorecía las enferme-
dades del aparato respiratorio y, por ende, el reumatismo.                   

Hacia el año 1880 Buenos Aires se convertiría en el faro 
más populoso y más austral del mundo contemporáneo. La 
llegada masiva de extranjeros tuvo tal proyección que, en 
1887, un enorme porcentaje de los títulos de propiedad de 
las casas de Buenos Aires, estaba integrado por más de la 
mitad de “gringos”. Estos eran dueños de 18500 propie-
dades (12360 eran de italianos, que predominaban y sólo 
1500 de argentinos)(4). Comenzaban a aparecer importantes 
fortunas. El país ofrecía enormes oportunidades. 

Casas de aislamiento
Buenos Aires había sido invadida por diversas epide-

mias. Una casa situada en las calles Paraguay y Azcuénaga, 
propiedad del Dr. Leinit  habría servido de lazareto durante 
las epidemias de cólera de 1869 y de fiebre amarilla en 1871 
y el Dr. Ramos Mejía (Primer Director de Asistencia Públi-
ca de la Municipalidad) la convertiría en 1882 en Casa Mu-
nicipal de Aislamiento. También se había destinado para tal 
fin al lazareto San Roque, posteriormente Hospital Buenos 
Aires y luego Hospital de Clínicas, porque solo uno resul-
taría insuficiente. En 1883 ocurrió un hecho anecdótico, 
arribó en un vapor español “el Solís”(5), un enfermo de fiebre 
amarilla. Se lo aisló en un terreno del Sr. Aldao (mismo que 
donó la quinta presidencial) llamado los Olivos, quedaba 
a ocho leguas de la ciudad en una carpa y junto a ésta otra 
carpa igual donde vivía quien lo cuidaba, el Dr. José Penna. 
Luego llegarían varios enfermos de fiebre amarilla y el Dr. 
Penna pediría la construcción de una Casa de Aislamiento. 
En 1885 en un terreno perteneciente al intendente Torcua-
to de Alvear, comenzaría la construcción de este nosoco-
mio, en las calles Entre Ríos y Matheu, más adelante se lo 
denominaría Hospital Francisco Javier Muñiz.

Glosario histórico

Lazaretos:  Eran amplios recintos con 
características de hospital destinados a 
recibir  a personas con probabilidad  de 
estar infectadas de alguna enfermedad 
contagiosa. También se internaba a 
extranjeros provenientes de países 
infectados a fin de que fueran observados 
allí durante un cierto número de días 
antes de poder circular libremente.  Sus 
pertenencias  eran  desinfectadas y 
ventiladas allí mismo según las reglas 
establecidas para el resguardo de la salud 
pública.
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Se puede decir que en lo que se refería a evitar el 
contagio de enfermedades comenzaba,  en esta época, a 
tener importancia  la “salud social”. tt

(1) José Babini. La ciencia en Argentina. Biblioteca de América Libros del Tiempo 
Nuevo. 1963.
(2) Horacio Luis Barragá. Revolución histórica de la atención médica en la Argentina
(3) Ver 2da. Entrega de Historia de la Salud Social. Revista Salud Social Nº 2. www.
saludsocial.org 
(4) Jiménez Pastor A. Los primeros tiempos de la Gran Ciudad. La Nación. Bs.As. 
2 de julio de 1940.
(5) Dr. Federico Pérgola. Historia de la Salud Social en Argentina. Editores Argenti-
nos Asociados. Cdad. Aut. De Bs. As.  2004. 
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DATOS DEMOGRAFICOS

POBLACION POR SEXO

POBLACION
POR RAZA

POBLACION POR
CONDICION SOCIAL

HOMBRES

51,5%

POBLACION
LIBRE

75,6%

BLANCOS

54%

CASTAS
DE COLOR

28%

NATIVOS
MESTIZOS

2%

SIN DATOS

16%

ESCLAVOS

24,4%

MUJERES

48,5%

BICENTENARIO

Nota:
Los datos corresponden a 
Buenos Aires, dado que en 
1810 no había datos a nivel 
nacional.

PROMEDIO
DE HIJOS EN
FAMILIAS DE

POBLACION LIBRE

2,5

ESPERANZA DE VIDA EN AÑOSMUJERES

79,9
HOMBRES

72,5

Nota:
Los datos que corresponden a 
2010 son estimados.



DATOS
DE
SALUD

POBLACION EN
MILLONES DE
HABITANTES

MORTALIDAD INFANTIL 147,8
NATALIDAD  37,8
MORTALIDAD  18,9

NACIDOS 296.317
MATRIMONIOS  45.929
DATOS CORRESPONDIENTES AL CENSO DE  1914

URBANA

4,5
RURAL

3,3

BICENTENARIOTASAS CADA
MIL HABITANTES

    POBLACION POR EDAD
 ENTRE 0 Y 14 AÑOS  40,1%
 ENTRE 15 Y 64 AÑOS  57,0%
 MAYOR DE 65 AÑOS    2,1%

DATOS DE SALUD
MORTALIDAD

NATALIDAD

MORTALIDAD
INFANTIL

7,7

25%

65%

10%

16,8
12

TASAS CADA MIL HABITANTES

POBLACION POR EDAD

ENTRE 0 Y 14 AÑOS

ENTRE 15 Y 64 AÑOS

MAYOR DE 65 AÑOS

TASA DE CRECIMIENTO
CADA MIL HABITANTES:
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El error y el perdón en medicina

La mala práctica médica se podría definir como 
la existencia de una conducta negligente, inex-
perta o imprudente del profesional  médico, o 
una falla de la organización empresaria dedica-

da a cuidar la salud de las personas,  que podría causar  
en forma directa una lesión o la muerte de un paciente.  
Este sentimiento casi popular no tiene en cuenta la exis-
tencia del riesgo  de complicaciones propias de muchos 
de los procedimientos clínicos o quirúrgicos ejecuta-
dos diariamente, y los consecuentes resultados adversos 
producidos sin culpa del médico o la organización, mal 
llamados mala práctica médica. Nuevas técnicas están 
siendo introducidas para mejorar la comunicación y la 
prevención de estas 
cuestiones.

Una es el análisis 
primario y la discu-
sión de las causas de 
posibles errores mé-
dicos seguidos por 
un resultado adver-
so, para evitar que 
vuelvan a ocurrir. Es 
decir la gestión  del 
riesgo para evitar la 
producción de da-
ños que son evitables 
y brindarle así una 
mayor seguridad al 
paciente. 

Otra, la inicia-
tiva de la Organiza-
ción Mundial de la 
Salud en 2001, en 
que se anunció la 
puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Seguridad 
del Paciente, y con ella una serie de medidas clave para re-
ducir el número de enfermedades, traumatismos y defun-

ciones que sufren los pacientes al recibir atención sanitaria. 
La OMS y sus asociados incluso en América Latina, se 
han unido para promover el objetivo de seguridad del 
paciente que se resume en el lema «Ante todo, no hacer 
daño» y para reducir las consecuencias sanitarias y sociales 
indeseables que puede tener la atención de la salud. Aparen-
temente la población mundial  entiende que el estándar en 
la práctica médica es la perfección, y en consecuencia no se 
aceptan los errores médicos. 

Se comenta que los errores médicos seguirán porque los 
operadores del sistema son seres humanos, y los médicos en-
tienden que es más fácil, rápido y menos costoso, que los pa-
cientes comprendamos que el error existe, antes que corregir 
los errores  o al menos tratar de evitar que vuelvan a ocurrir.

 
Otra técnica es la de enseñarles a los médicos a pedir 

perdón.  Las estadísticas indican que cuando a los pacientes 
se nos trata con sinceridad, respeto y compasión,  acepta-
remos las disculpas y elegiremos no iniciar acciones legales. 
Por otro lado aceptaremos una compensación económica 
justa que cubra los costos adicionales que se necesitarán por 
causa de la complicación sufrida, y preferiremos  no embar-
carnos en esos largos y penosos procesos judiciales -cuando 

son legítimos- para 
dar por terminado 
más rápidamente 
nuestro problema. A 
no dudar entonces 
que el hecho de que 
seamos comprensi-
vos con la existencia 
del error y que acep-
temos las disculpas, 
nos hará renunciar 
a la pretensión com-
pensatoria. Los pa-
cientes también so-
mos seres humanos.

 El problema es 
que el médico no está 
siempre capacitado 
para saber pedir per-
dón en el momento 
adecuado. Y por otro 
lado los abogados he-

mos creado la cultura de “negar y defenderse”, ya que el perdón 
podría ser mal interpretado y considerarse al médico confeso al 
menos  de la comisión de un delito culposo. En cualquier otra 

Fernando G. Mariona
Abogado, Director de TPC Compañía 
de Seguros S.A. y Gerente de 
Asuntos Legales.
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actividad  se considera no sólo correcto, sino también una par-
te importante del profesionalismo y del buen servicio al clien-
te, el ofrecer una disculpa y una  compensación adecuada ante 
un caso de insatisfacción del cliente. ¿Qué viajero frecuente no 
habrá reclamado por un up grade cuando le han extraviado su 
valija o le han sobre vendido su vuelo?

Si usted es médico, considere cuándo fue la última vez 
que le dijo, “lo siento” a un paciente? Cuándo fue la últi-
ma vez que escuchó a un médico pedir disculpas a un pa-
ciente? Y a una enfermera? Y a un residente? Pedir perdón 
se trata de sanar la relación y mantener la confianza, base 
del contrato médico. Los hechos -la experiencia- me han 
demostrado que los pacientes tenemos menos tendencia a 
iniciar una demanda cuando el médico ha sido sincero y ha 
expresado su pena ante los errores o los resultados adver-

sos o inesperados. Los pacientes y nuestras familias seremos  
increíblemente generosos en nuestra forma de responder 
ante una disculpa sincera. Incluso en ocasiones, como he 
visto, encontraremos nosotros mismos la gracia necesaria 
para consolar a un médico apenado. En cambio, aquellos 
pacientes o parientes a quienes no se nos dio esta posibili-
dad, creeremos que la venganza nos traerá  paz, eligiendo el 
camino del juicio. Sólo falta que el médico aprenda a reco-
nocer cuándo es necesario disculparse, y no refugiarse en el 
alcázar de su soberbia. Es la mejor forma de ser odiado. La 
falibilidad del médico y de la medicina así como los límites 
de exigencia, deben ser informados por el profesional. Para 
ello deberá tomarse su tiempo. Esto es lo que le permitirá 
recuperar la confianza del paciente, situación en la que él 
mismo seguramente alguna vez habrá de sufrir.  tt
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Detección temprana de Ateroesclerosis:

OSFE líder en conocimiento científico  aplicado

CRONICAS

Sobre prevención de riesgos cardiometabólicos hay 
mucho escrito y poco ejecutado. Se trata de un as-
pecto clave para el cuidado de la salud, no obstante 
lo cual se conocen pocas acciones concretas y, me-

nos aún, acciones conjuntas coordinadas.

De este modo introdujo el Dr. Antonio Guidazio, pre-
sidente de la Obra Social Ferroviaria (OSFE), la Jornada 
Internacional Detección Temprana de Ateroesclerosis. La 
experiencia y el aporte de las Obras Sociales, realizada el 
martes 18 de mayo pasado en la sala Jorge Luis Borges de la 
Biblioteca Nacional, en Buenos Aires.

El encuentro, organizado por la OSFE, fue auspiciado 
por la Superintendencia de Servicios de Salud, la Embajada 
de Canadá en Argentina, la Fundación Cardiológica Argen-
tina, Unión Ferroviaria y la organización médica especia-
lizada en gestión de patologías Blossom DMO Argentina.

Junto al Dr. Guidazio, el secretario general de la Unión 
Ferroviaria, José Pedraza, dio la bienvenida a los asisten-
tes, destacando el rol social y solidario de las obras sociales 
sindicales en la protección de la salud de 18 millones de 
trabajadores beneficiarios del sistema.

Las jornadas tuvieron un nivel científico de excelencia, 
con la presencia de prestigiosos profesionales del país y el 
exterior. Entre los disertantes y comentadores se destacó el 
Dr. Conrado J. Estol, Director de Stat Research, que tuvo 
un alto nivel científico y práctico.

La conferencia central fue brindada por el Dr. David 
Spence, director del Centro de Investigaciones de Ateroes-
clerosis de London, provincia de Ontario, Canadá, quien 
expuso sobre “Medición de la placa carotídea para el manejo 
del paciente. Investigación genética. Evaluación de nuevas te-
rapias”. En tanto la conferencia que abrió el segmento cien-
tífico estuvo a cargo del médico argentino Conrado J. Estol, 
de destacado renombre internacional, sobre “Hipertensión: 
tanto publicado y tan pocos logros”.

Los participantes acreditados también pudieron conocer 
resultados de programas llevados a cabo por obras sociales 
del país. En tal sentido expusieron el Dr. Juan Cifre, gerente 
de Prestaciones de OSFE, sobre prevención cardiovascular en 
trabajadores ferroviarios, y el Dr. Luis Armando, director 
médico de Blossom DMO Argentina, con experiencias alen-
tadoras en trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba.
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El Dr. Antonio Guidazio, presidente de la OSFE
junto a los comentadores Dra. Liliana Grinfeld,
Dr. Roberto Cuaranta en la mesa central del debate
de la Jornada Internacional Detección
Temprana de Ateroesclerosis.
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El Dr. Guidazio, explicó que el objetivo inspirador de 
estas Jornadas, fue la exposición de lo que se está haciendo 
en materia de detección temprana de ateroesclerosis para 
compartirlo ante la opinión de los profesionales.

El titular de la OSFE resaltó el apoyo de la Unión Fe-
rroviaria en una experiencia que se está llevando a cabo con 
trabajadores de este sindicato, consistente en la capacitación 
de agentes sanitarios en los propios lugares de trabajo.

Comentó que de las primeras evaluaciones realizadas se 
han registrado indicadores preocupantes con una población 
relativamente joven (42 años promedio). Y que para hacer 
frente con eficacia a la prevención de riesgos cardiometabó-
licos es imprescindible avanzar en la modificación de hábi-
tos culturales.

La prevención y el lugar de la mujer
Una vez inauguradas las jornadas, y ante la requisitoria 

de Salud Social, Guidazio se explayó sobre esta experiencia 
en Unión Ferroviaria.

“La experiencia ha sido muy rica. Nosotros desembarca-
mos, por llamarlo así, en los lugares de trabajo con un grupo 
técnico que de 20 a 30 minutos produce un chequeo de todas 
las variables del paciente, le entrega un informe y un profesio-
nal le explica qué riesgos tiene y si tiene o no que concurrir a 
un médico”, señaló Guidazio.

“Esto es ir a buscar población presuntamente sana y de ella 
detectar quiénes están enfermos y quiénes no, es decir, quiénes 
tienen riesgos de enfermar. Este es el desafío. Se trata de un 
proceso lento y progresivo: hasta ahora hemos chequeado a mil 
trabajadores y tenemos 20 mil. Por supuesto, esto lo acompaña-
mos con difusión, tenemos ocho cuadernillos de prevención dis-
tribuidos, con lo cual ya vamos enviando un mensaje”, agregó.

Un aspecto clave de este programa es la capacitación de 
agentes de prevención en los lugares de trabajo, muchas ve-
ces los propios delegados y particularmente orientado hacia 
la mujer.

“Hemos tenido una reunión con 300 mujeres trabajadoras 
ferroviarias-comentó el presidente de la OSFE- pensando que 
ellas dentro del hogar son movilizadoras y modifican culturas, 
hábitos de almentación, comportamientos para contrarrestar 
el sedentarismo. Entonces también estamos trabajando en este 
sentido”.

Sobre la respuesta recibida hasta el momento, el doctor 
Guidazio afirmó que hay mucho entusiasmo: “El gran desa-
fío es que quien tenga necesidad, acepte concurrir al médico y 
haga un seguimiento. Eso es un desafío para él y para nosotros. 
Y por eso creamos esta figura de delegado sindical formado en 
prevención, para que actúe como nexo. A los más remolones, al 
que no quiere ir al médico o al que se olvidó, este delegado va y 
le recuerda, le insiste y recalca la necesidad de corregir conduc-
tas para evitar enfermarse”.
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El miércoles 7 de Abril, en el Salón Auditorio 
de la Unión Ferroviaria, de la Ciudad de Bs. As., 
se realizó la IVº Jornada de Capacitación en 
Prevención de Salud para Agentes Sanitarios 
Ferroviarios, y la Iº JORNADA DE JORNADA DE 
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE SALUD PARA 
MUJERES FERROVIARIAS, que forma parte de 
un plan integral de Promoción y Prevención de la 
Salud que la Obra Social Ferroviaria (OSFE) pone a 
disposición de todos sus afiliados.

En esa oportunidad se tocaron temas como 
la Prevención Cardiovascular, la Alimentación 
Saludable, la Prevención en Oncología (nociones 
de prevención de los cánceres femeninos 
mas frecuentes) Adicciones (Alcoholismo y 
Drogadicción)

El cierre del evento estuvo a cargo del 
Dr. Antonio Guidazio (OSFE), 
la Dra. Noemí Rial (Viceministra de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social) 
y el Sr. José Pedraza (Unión Ferroviaria)
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Tecnologías y autocontrol
A los fines de prevenir esta enfermedad, es necesario que 

los propios pacientes se controlen la tensión arterial. “Hoy 
en día la tecnología provee de aparatos que no necesitan ser 
manejados por terceros. Uno mismo se puede medir la tensión. 
De ese modo la persona está en contacto permanente con su 
problema y le lleva al médico una información mucho más rica 
que la que surge en la consulta”, explicó Guidazio.

“Una de las claves de esta experiencia es que el afiliado sea 
participativo y se controle, enviando la información al médico 
en el momento oportuno”, añadió.

Pero las innovaciones tecnológicas todavía van más allá. 
El gremio se encuentra trabajando en una metodología que 
permitirá transmitir automáticamente la información de los 
controles vía teléfono celular. Esto aseguraría mayor parti-
cipación, descontando que el celular es un elemento de uso 
cotidiano, simple y generalizado. Para personas diabéticas o 
hipertensas, este avance es fundamental.

Esta convergencia de apoyo institucional del sindi-
cato y obra social, atención profesional, capacitación, 
compromiso solidario y tecnología está haciendo de esta 
experiencia en Unión Ferroviaria un ejemplo de práctica 
activa en prevención de riesgos cardiometabólicos digna 
de seguir y valorar. tt El respaldo político

El secretario general de Unión Ferroviaria, José 
Pedraza, fue uno de los encargados de dar la bien-
venida a los profesionales que se acercaron a las Jor-
nadas en la Biblioteca Nacional.

Luego de brindar sus palabras, el dirigente dijo 
a Salud Social que “felizmente no es la primera vez 
que participamos de este tipo de actividades y, asu-
miendo la responsabilidad política que nos compete, 
hemos acompañado a la Obra Social a los lugares de 
trabajo, con nuestros propios trabajadores afiliados y 
no afiliados, formando agentes sanitarios de preven-
ción”.

Pedraza recalcó la necesidad de “ser capaces fren-
te a la sociedad de mostrar lo que puede hacer una 
obra social que se sustenta con el aporte solidario de 
los trabajadores”.

Y destacó los resultados de estas primeras ex-
periencias en materia de prevención de patologías 
pese a los “ataques mediáticos” que sufren las obras 
sociales sindicales y el hostigamiento de “ideologías e 
intereses que compiten con los sindicatos en el ámbito 
de la atención médica”.

Dr. Juan Cifre, Dr. Roberto Cuaranta, Dr. David Spence y 
el Dr. Antonio Guidazio, presidente de la OSFE.





LA IMPORTANCIA ECONÓMICA
DE INVERTIR EN LA SALUD DE LOS NIÑOS

ECONOMIA DE LA SALUD

En el mundo, casi 11 millones de niños mueren 
cada año por enfermedades prevenibles y curables. 
La mayoría de ellos pertenecen a las clases más ba-
jas de los países en vías de desarrollo. En Argentina 

la mortalidad infantil llegó al 13,3 por mil en 2007, último 
año con cifras nacionales disponibles, contra un 12,9 en 
2006. Este aumento corta una larga tendencia a la baja de 
más de dos décadas. 

Existen algunas intervenciones costo-efectivas que pue-
den reducir significativamente la mortandad infantil, pero 
el uso de estas intervenciones es insuficiente especialmente 
en los países donde son más necesarias. La mayoría de los 
argumentos a favor de invertir en la salud de los niños se ba-
san en razones morales y de salud pública, a estas razones se 
puede agregar, también, la de los potenciales y amplios be-
neficios económicos que pueden generar estas inversiones.

La mayoría de los primeros estudios que relacionaban 
intervenciones para mejorar la salud de los niños con los be-
neficios económicos eran focalizados sólo en factores nutri-
cionales. Estos estudios eran básicamente el análisis costo-
efectividad de programas de suplementos nutricionales para 
grupos de niños desnutridos, donde se evaluaba el efecto de 
los mismos sobre su futuro potencial ingreso. 

Este tipo de estudios arrojó un retorno de la inversión 
superior a los evidenciados por programas relacionados con 
educación u otras inversiones de capital. Por otro lado, indi-
caron que el hecho de fallar en este tipo de iniciativas podría 
generar consecuencias irreversibles.

Un trabajo realizado en Tamil Nadu, India, por Knud-

30    SALUD SOCIAL

El Lic. Fernando Martínez enfatiza 
acerca de las ventajas de invertir en 
salud en edades tempranas de la 
vida de las personas para conseguir 
como resultado adultos mejor 
educados y más productivos. 

En Argentina muere 
un menor de un 

año por hora (9.300 
muertes anuales). 
Más del 50% de las 

mismas podrían 
evitarse.



sen concluyó que la tasa de retorno estimada para estos pro-
gramas de nutrición, en un escenario de cobertura y perfor-
mance intermedio, era del 14,5% y aumentaba a 21,5% si 
su impacto redistributivo era considerado. Realizando un 
análisis de sensibilidad se concluyó también que bajo el es-
cenario más pesimista, el beneficio esperado del programa 
excedía sus costos.

La primera literatura respecto de estas cuestiones esta-
blecía que la malnutrición crónica que ocurría durante los 
2 primeros años de vida del niño disminuía las habilidades 
cognitivas, altura y agudeza visual y esto afectaba adversa-
mente la productividad y el potencial de ingresos a través 
de su vida.  

Para utilizar un ejemplo de estos primeros estudios, 
como el realizado por Van der Gaag and Tan en Bolivia, se 
determinó que, considerando todos los beneficios medibles 
de este tipo de intervenciones, el ratio costo beneficio sería 
de US$ 1,38 – US$ 2,38 por cada dólar invertido.

Este tipo de estudios presentaba algunas falencias ya 
que las proyecciones utilizadas para calcular estos beneficios 
dependían de varios supuestos que no eran debidamente 
corroborados empíricamente. Además el foco de estudio 
era solamente en los beneficios individuales o privados, en 
lugar de los beneficios sociales. Finalmente los estudios de 
costo efectividad o los de costo beneficio presentan algunas 
debilidades metodológicas que no muestran la totalidad de 
los efectos de un programa de salud.

En los últimos años se han producido importantes 
avances metodológicos que han permitido una mejor me-
dición del impacto de estos programas. Además, a falta 
de una cantidad de observaciones a través del tiempo, los 
estudios actuales se han focalizado en el potencial de los 
canales intermedios por donde las mejoras en la salud de 
los niños pueden generar un impacto económico positivo. 
Estos canales intermedios incluyen mejoras en la capacidad 
cognitiva, aumenta la participación escolar y la obtención 
de mejores resultados, reduce los costos de atención medica, 
mejora la participación de los padres en el mercado labo-
ral, aumenta la participación de los chicos en actividades, 
económicas o no, que son beneficiosas para la familia, y 
aumenta la propensión de los padres a invertir en sus hijos 
y ahorrar para su futuro. Este circuito muestra la relación 
entre salud y crecimiento y de qué manera se retroalimenta. 
Cuando invertir en la salud de los niños genera impacto 
positivo en la economía, esto produce una mejora en los 
determinantes de la salud, que a su vez, llevan a una mejora 
en los resultados de esas iniciativas. Hay que contextualizar 
estos estudios para entender el efecto positivo que generan 
ya que gran parte de los mismos están realizados en países 
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con altos niveles de pobreza y cualquier iniciativa, por me-
nor que sea, provoca efectos notables.

Y aún así,  la relación entre la salud de una población y 
la economía es compleja y establecer líneas de causa efecto 
es dificultoso. El retorno de las inversiones en la salud de 
los niños es medible sólo a largo plazo; la magnitud de ese 
reintegro es específica de cada entorno, siendo influenciada 
por varios factores, como el estado de las bases económicas 
del país (por ejemplo el nivel de avance tecnológico, nivel 
de inversiones, etc.) y la estructura del mercado de trabajo, 
lo cual es especifico de cada país, y determina la vinculación 
entre productividad y ganancias.

Por la literatura revisada al respecto se puede concluir 
que la salud de los más jóvenes es potencialmente una valio-
sa inversión económica. La tasa de retorno de la mayoría de 
los programas observados es comparable o superior a la ge-
nerada por las inversiones en educación. Se desprende de lo 
leído que mayores inversiones en la salud de los niños dan 
como resultado adultos mejor educados y más productivos, 
esto pone en marcha cambios demográficos favorables, y 
muestra que custodiar la salud a temprana edad es más 
importante que a cualquier otra edad porque una deli-
cada o desatendida salud en la niñez causa perjuicios de 
manera permanente a lo largo de sus vidas. 

Finalmente, existen fuertes hallazgos que indican que 
debería dársele mayor atención a la salud deficiente ya que 
actúa como mecanismo de transmisión intergeneracional 
de la pobreza. Los niños que nacen en familias de bajos 
recursos tienen una salud deficiente, realizan una magra 
inversión en su capital humano, y tienen una salud frágil 
como adultos. Como resultado sus ingresos son menores, 
lo que en consecuencia afecta a la próxima generación de 
niños que nacerán en estos entornos. 

Como mencionáramos al principio los fundamentos 
de este tipo de programas son básicamente una cuestión 
moral, lo que se pretende con este enfoque es dar un 
justificativo adicional a lo que debería ser un genuino 
interés por la salud de todos y fundamentalmente de los 
más pequeños, para una sociedad mejor no sólo en tér-
minos económicos. tt

Fernando Martínez es Licenciado en Administración de Empresas, 
Master en Economía Aplicada y tiene un posgrado en Economía de 
la Salud.

La salud a temprana edad es más 
importante que a cualquier otra edad 

porque una delicada o desatendida salud 
en la niñez causa perjuicios de manera 

permanente a lo largo de sus vidas. 

Según datos de Comisión Económica para 
America Latina y el Caribe, dependiente 

de la ONU, del segundo lugar que ocupaba 
Argentina, entre los países de América 

latina en mortalidad infantil y esperanza de 
vida al nacer de la década del ´50, descendió 

al quinto y séptimo, respectivamente.

En América, las menores tasas de 
mortalidad infantil se registraron en 

Cuba (7 por mil en 2006), Estados 
Unidos (8 por mil), Chile (9 por mil) y 

Uruguay (12 por mil).

Links:
http://www.eclac.org/
http://www.who.int/es/
http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=8943
http://www.msal.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/htm/site/cofesa-index.asp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16283055





LACTANCIA MATERNA:      Crecimiento saludable 

PROMOCION Y PREVENCION
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La lactancia materna, como forma óptima de alimen-
tación y crianza del ser humano, se promueve en el 
Hospital gracias al esfuerzo que  realiza el equipo de 
salud, conformado por médicos neonatólogos, pe-

diatras, obstetras, obstétricas, enfermeras, psicólogas, nutri-
cionistas y psicopedagogas. Este equipo trabaja tomando en 
cuenta la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, 
lanzada por OMS-UNICEF en el 1992. La adherencia a 
esta Iniciativa se basa en el cumplimiento de los Diez pasos 
hacia una feliz lactancia natural, éstos son:
•	 Disponer	de	una	política	por	escrito	relativa	a	la	lactan-

cia natural.
•	 Capacitar	 a	 todo	el	personal	de	 salud	para	que	pueda	

poner en práctica esa política.
•	 Informar	a	todas	las	embarazadas	sobre	los	beneficios	de	

la lactancia natural.
•	 Ayudar	a	las	madres	a	iniciar	la	lactancia	durante	la	pri-

mera hora siguiente al parto.
•	 Mostrar	a	las	madres	cómo	se	debe	dar	de	mamar	al	niño.
•	 No	dar	a	los	recién	nacidos	más	que	la	lecha	materna,	

sin ningún otro alimento o bebida, salvo cuando medie 
indicación médica.

•	 Facilitar	el	alojamiento	conjunto	de	las	madres	y	los	ni-
ños durante las 24 horas del día.

•	 Fomentar	la	lactancia	natural	cada	vez	que	el	niño	lo	pida.
•	 No	dar	a	los	niños	alimentados	a	pecho	tetinas	o	chupe-

tes artificiales.
•	 Fomentar	 el	 establecimiento	 de	 grupos	 de	 apoyo	 a	 la	

lactancia natural y procurar que las madres se pongan 
en contacto con ellos.
Es a partir de estos pasos que en el Servicio de Salud Men-

tal, Equipo de Prevención se diseñaron los dispositivos que se 
desarrollan en los Servicios de Obstetricia (Consultorios Exter-
nos y Sala de Internación), Servicio de Neonatología (Sala de 
Internación) y Servicio de Pediatría (Consultorios Externos).

El trabajo sobre lactancia materna es un eje que atra-
viesa los diferentes dispositivos, dado su importancia como 
alimento nutricio y afectivo. 

CONSULTORIO DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 
MATERNA Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN SALA DE ESPERA.

Los objetivos son: 
•	 Favorecer	el	acceso	a	una	 información	adecuada	sobre	

posturas correctas al dar de mamar.
•	 Modificar	mitos	o	creencias	equivocadas	en	torno	a	la	

lactancia materna.
•	 Difundir	 los	 beneficios	 psicológicos,	 nutricionales	 y	

económicos de la lactancia materna.
•	 Aportar	 información	precisa,	 en	mujeres	multíparas	 o	 se-

La Lic. Mónica Aleth Herrera  nos 
cuenta acerca del trabajo de 
promoción de la lactancia materna 
en el Programa de Atención a la 
Mujer y el Embarazo en los Servicios 
de Obstetricia, Neonatología y 
Pediatría del Hospital Pirovano.
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cundíparas, que en experiencias anteriores no pudieron 
amamantar, para que sí puedan hacerlo en esta oportunidad.

•	 Generar	espacios	de	diálogo	y	participación,	en	el	caso	
del taller, que permitan fortalecer e interiorizar los men-
sajes claves sobre el recién nacido y el vínculo con su 
madre y su familia.

•	 Detectar	precozmente	mujeres	 cuyo	 estado	 emocional	
pueda constituirse en un obstáculo para el normal desa-
rrollo del embarazo y/o el vínculo con su bebé.

•	 Informar	sobre	el	Curso	de	Preparación	para	el	Parto.
•	 Informar	sobre	el	Consultorio	de	Procreación	Responsable.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER, EL 
EMBARAZO Y LAS PRIMERAS RELACIONES

PADRES-HIJOS
El significado social de la maternidad adquiere diferen-

tes características según la clase social y las diferentes cultu-
ras. El mandato cultural dominante “de ser madre”, recae 
sobre toda mujer sin importar la clase social. Si bien en la 
cultural occidental, la maternidad es el principal organiza-
dor de la vida de la mujer, las pautas que cada sociedad tras-
mite en cuanto al momento para ser madre o al número de 
hijos, varían de acuerdo con los diferentes estratos sociales 

socioculturales. La maternidad es percibida socialmente en 
los sectores populares como un valor positivo donde “…se 
potencia la valorización de la maternidad como principal 
proyecto de vida y símbolo de la identidad femenina…”  

 ¿Cómo funciona el recorrido y cómo se interviene en 
cada uno de los Servicios?

El trabajo en el programa se fundamenta en los siguien-
tes objetivos:
•	 Contribuir		a	la	creación	de	un	vínculo	saludable		de	la	pareja	

de padres con el embarazo y  con el  bebé recién nacido.
•	 Favorecer	la	lactancia	materna		durante	los	dos	primeros	

años de vida.
•	 Promover	el	 establecimiento	de	 redes	 familiares	 saluda-

bles de sostén y contención de la adolescente embarazada.
•	 Detectar	 tempranamente	 situaciones	 de	 riesgo,	 tanto	

orgánico como mental. tt

Lic. Mónica Aleth Herrera, Psicopedagoga, Servicio de Salud Mental, 
Equipo de Prevención, Hospital Pirovano

(1) Mancini, 2004
(2) Mancini y Wang, 2003
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ENTREVISTA  I  PROFESIONALES

2 DE JULIO:
DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El 2 de julio es una fecha instituida, en nuestro país, 
en 1961 durante las Segundas Jornadas Naciona-
les de Servicio Social realizadas en la Provincia de 
Mendoza, y se ratificó en el Tercer encuentro de 

Asociaciones de Asistentes Sociales desarrollado en Santiago 
del Estero en 1979. 

Salud Social - ¿Cómo surge en el mundo la profesión 
de Trabajador Social?

Lic. Silvia Helena del Mazo - Nuestra profesión surge 
con la industrialización a finales del siglo XIX y primeras dé-
cadas del siglo XX en Europa y Estados Unidos, ante la con-
cienciación de la anomia social, se generó para dar respuesta a 
las problemáticas emergentes de esta nueva estructura social, 
como consecuencia de hacerse una serie de preguntas sobre 
“el por qué” de los problemas sociales, de la desigualdad, de 
todo el caos o desorden que trae consigo la pobreza y sobre el 
¿cómo intervenir y desde dónde intervenir.?

SS - ¿Quiénes fueron en ese contexto las primeras 
trabajadoras sociales?

SH del M - Jene Addams, Mery Richmond, Gordon 
Hamilton, Florencie Hollins entre otras fueron las pioneras, 
personas destacadas, preparadas y capacitadas en distintos 
temas relacionados con las Ciencias Sociales, inconformis-
tas que se revelaron ante los problemas generados por  la 
vida moderna e impulsaron: la defensa de los derechos de 
los trabajadores, de los inmigrantes y de los niños, luchas 
de género, la integración racial, fueron feministas y paci-
fistas y también sistematizaron las estrategias de solución 
ante la diversidad de situaciones y generaron  los primeros 
pasos de nuestra metodología de intervención basada en la 
investigación de las situaciones sociales de convivencia  y las 
posibilidades  individuales o grupales de superarlas. Su lu-
cha sostenida y su constante capacitación para fortalecer el 
enfrentamiento con tantas dificultades son un maravilloso 
ejemplo a emular.

SS - ¿Cuál ha sido el desarrollo de la actividad profe-
sional en nuestro país?

SH del M - Si bien el trabajo social se construye so-
cialmente, existen diferencias culturales y de contexto muy 
importantes, que diversifican su desarrollo en nuestro país 
su desarrollo ha estado ligado a los movimientos sociales, 
con el devenir de la Democracia en numerosas jurisdiccio-
nes del país se sancionaron leyes de ejercicio profesional que 
consolidaron el perfil de la profesión. En la ciudad de Bue-
nos Aires se sancionó la Ley 23.377 (el 18 de septiembre 
de 1986) por la cual se legisla el ejercicio de la profesión de 
servicio social o trabajo social y se crea su Consejo Profesio-
nal de Graduados.

SS - ¿Cuál es la función de un/a Trabajador/a Social?

SH del M - Nuestra Ley en el Artículo 2 expresa: Con-
sidérase ejercicio profesional del Servicio Social o Trabajo 
Social a la actividad esencialmente educativa, de carácter 
promocional, preventivo y asistencial, destinada a la aten-
ción de situaciones de carencia, desorganización o desinte-
gración social, que presentan personas, grupos y comunida-
des, así como la de aquellas situaciones cuyos involucrados  
requieran asesoramiento o estimulación para lograr un uso 
más racional de sus recursos potenciales. La actividad pro-
fesional, por sí o en el marco de servicios institucionales y 
programas integrados de desarrollo social, tiende al logro  
de una mejor calidad de vida de la población, contribuyen-
do a afianzar en ellas un proceso socio-educativo. 

En el año del Bicentenario el Consejo Profesional de 
Graduados en Servicio Social y Trabajo Social cumple 20 

Salud Social  se acercó al Consejo Profesional de graduados en 
Servicio Social o Trabajo Social y realizó una entrevista

a la  Presidente, Lic. Silvia Helena del Mazo, quien con suma 
deferencia, brindó detalles  sobre distintos aspectos de esta 

profesión y que a continuación se exponen.

Es una actividad esencialmente educativa, de 
carácter promocional, preventivo y asistencial, 

destinada a la atención de situaciones de 
carencia, desorganización o desintegración 
social, que presentan personas, grupos y 

comunidades
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años como institución. Por ello es esta una buena oportuni-
dad para generar un marco de revisión de nuestra historia, 
que nos invita a detenernos para realizar una reflexión re-
trospectiva y algunas proyecciones sobre el desarrollo de la 
disciplina en nuestro país. 

SS - ¿En qué lugares se desempeñan los Trabajadores 
Sociales?

SH del M - Seguramente muchos/as colegas se encuen-
tran trabajando en instituciones centenarias (hospitales, 
institutos, etc.), algunas reconvertidas en sus metas y fun-
ciones, otros colegas quizás desarrollen su actividad en ins-
tituciones más jóvenes surgidas para dar respuestas a nuevas 
situaciones  problemáticas. También es cierto que durante 
estos años en nuestro país se ha ido jerarquizando la forma-
ción de los trabajadores sociales, pasando del voluntariado 
social y eclesial a la formación higienista, de las escuelas de 
asistentes sociales y tecnicaturas en minoridad, a la carrera 
universitaria con grado de licenciatura y estudios de post-
grados, maestrías y doctorados. Por otro lado el área asisten-
cial no constituye el único ámbito de desarrollo profesional, 
muchos colegas ocupan puestos de conducción, o se desa-
rrollan como funcionarios en distintos niveles de planifica-
ción de políticas públicas. Otras colegas han desarrollado 
su carrera en investigación y docencia, aportando, desde 
sus escritos, crecimiento y discusión en distintos campos de 

intervención. Así como nosotros hemos ido transformando 
nuestro campo disciplinar, las necesidades de la población 
sus formas de expresarlas y las características de la población 
misma han ido cambiando, dando lugar  a nuevos  sujetos 
de la intervención profesional.

Estas modificaciones han sido producto de las disputas 
histórico y sociales de los distintos actores que conforman 
y forman nuestro campo disciplinar y las  políticas públicas 
que plasman el proyecto de sociedad que los diversos go-
biernos intentan desarrollar.

La mejor forma de festejar nuestro día es comprome-
ternos en la lucha por la defensa de los derechos huma-
nos y sociales de la población a través de la capacitación 
y la lectura crítica de la realidad.  tt

Es esta una buena oportunidad para 
generar un marco de revisión de nuestra 
historia, que nos invita a detenernos para 

realizar una reflexión retrospectiva y 
algunas proyecciones sobre el desarrollo 

de la disciplina en nuestro país.

Link:
http://www.cpgssots.com.ar
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BEBIDAS ENERGIZANTES: ¿Una bebida que        nos de “energía”?

Todas las culturas, desde tiempos ancestrales, tra-
tan de encontrar ese brebaje que nos haga más 
lindos, más buenos y mejores. La nuestra no es 
la excepción.

La idea de una bebida con alto contenido de cafeína (en 
este caso, como sustancia “energizante”) no es nueva… la 
tuvo Pemberton (el creador una famosa bebida cola) quien 
extraía la cafeína de los granos de cola y los mezclaba, en un 
principio, con cocaína. Y a su vez, él toma la idea de Mariani 
que a fines del 1800 crea su famoso “vin mariani”  que no era 
otra cosa que un brebaje de cocaína y vino.

La mayoría de la gente piensa que es reciente la contro-
versia, pero para los que tengan memoria, en los 80’s se pro-
híbe, en el país, la bebida llamada Mountain Dew, por no 
cumplir la reglamentación con respecto a su composición. 

El Dr. José Marucci, médico, 
docente de toxicología,  
reflexiona acerca del 
libre consumo de bebidas 
energizantes en nuestra 
sociedad y de sus posibles 
consecuencias.



BEBIDAS ENERGIZANTES: ¿Una bebida que        nos de “energía”?

La historia de las mal llamadas bebidas energizantes nos 
sorprende cuando a fines de los años 90´s aparecen en el 
mercado internacional las primeras, y unos años después 
llegan a nuestro país con campañas de mercadeo notables, 
las cuales se ven desmoronadas por el hecho de que éstas no 
podían ser comercializadas por que superaban los límites 
permitidos de sustancias por nuestro marco regulatorio.

Años después la controversia sigue… 

En fin, ¿qué es una “bebida energizante”?, si tomára-
mos su nombre, deberíamos pensar que es una bebida que 
nos da energía, con lo cual una sopa de verduras también 

La famosa bebida cola es una bebida 
efervescente fue creada en  mayo de 1886 
en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Su 
fórmula, identificada con el código 7x, 

es un secreto comercial, está guardada 
en un banco de Atlanta y sólo 2 

directivos de la empresa tienen la 
cuenta,  pero básicamente está 
formada por una mezcla de 

caramelo, esencia de naranja 
y de limón, posee cafeína y 
si bien, la compañía afirma 

que la bebida no tiene y 
nunca tuvo cocaína entre 

sus ingredientes, es 
sabido que quien creó 
el nombre y diseñó el 
logotipo de la marca 

utilizó el nombre de dos 
de sus ingredientes 
principales para la 

creación del mismo.

Estas bebidas deberían ser denominadas 
“bebidas estimulantes” ya que su efecto se 
logra por incorporar en su contenido altos 
niveles de cafeína, la cual es una sustancia 

psicoactiva de efecto estimulante.
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Como conclusiones

•	 Tenemos	que	educar	a	la	
comunidad y a los galenos con 
respecto a este tema.

•	 Se	deberían	realizar	estudios	
adecuados y controles.

•	 Habría	que	mejorar	el	etiquetado	
para que la gente se adviertiera de 
lo que consume y qué riesgos trae.

•	 Hay	que	explicar	mejor	que	
efectos graves puede provocar, 
para que puedan ser reconocidos 
y evitados.

podría serlo. Estas bebidas deberían ser denominadas “be-
bidas estimulantes” ya que su efecto se logra por incorporar 
en su contenido altos niveles de cafeína, la cual es una sus-
tancia psicoactiva de efecto estimulante.

¿Cuál es el contenido de estas bebidas? Cafeína, hi-
dratos de carbono, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. 
que varían según la que se adquiera en el comercio.

Ninguno de sus componentes está demostrado que me-
jore el rendimiento, de ninguna manera, en las cantidades 
que se encuentran en esas mezclas; con lo cual las publicida-
des que vemos habitualmente nos mienten descaradamente 
con respecto a su uso y efectos. En más de un caso incluso 
perjudicaría nuestro desempeño.

El más notorio de todos estos compuestos sería la ca-
feína (a quien se le achacan, y con razón, la mayoría de los 
problemas de estas bebidas). 

La cafeína es una metilxantina que se puede extraer del 
café, mate, te, cacao, kola, guaraná, etc.. Se sabe que como 
producto de su mecanismo de acción estimula la liberación 
de sustancias que provocan un cuadro, que con frecuencia 
pasa desapercibido, ya que sus signos y síntomas suelen ser 
inespecíficos, lo que NO quiere decir que NO exista un 
cuadro de intoxicación por cafeína.

Puede interactuar con otras sustancias, o modificar la 
forma que se eliminan de nuestro cuerpo. Por ejemplo, re-
trasaría en un primer momento el efecto depresor del siste-
ma nervioso del alcohol, pero no lo evitaría, por lo que el 
resultado final es la posibilidad de tener una intoxicación 

“Vin Mariani” Fue una bebida creada 
en 1863 por Ángelo Mariani quien 

la promovía atribuyéndole una gran 
cantidad de propiedades terapéuticas… 
Gozó de gran popularidad entre artistas 

e intelectuales europeos de la época. 
Contenía vino y extractos de hoja de coca. 

La mezcla de alcohol etílico y cocaína 
que poseía la bebida, producía un efecto 
estimulador del sistema nervioso central 
similar al de la cocaína sola, pero que se 
veía potenciado por la generación en el 
hígado de un tercer compuesto llamado 
etilencoca, producto de la reacción entre 
un metabolito de la cocaína y el etanol. 

alcohólica mucho más grave, a la cual debemos sumar los 
efectos de estas bebidas.

Está descripto que esta sustancia debe ser utilizada con 
cuidado en niños, ancianos, embarazadas, lactancia, asma, 
estados de ansiedad, ataques de pánico, hiperpertensión, al-
teraciones del sueño, etc. En todo fármaco que adquirimos 
vemos en el prospecto una serie de avisos que no vemos en 
los envases de bebidas estimulantes.

¿Son peligrosas entonces? ¡Si! Desde casi su salida al 
mercado hay avisos de advertencia y de casos de personas 
que fallecieron por su uso o abuso. Y para colmo, no hay ni 
hubo estudios serios sobre ellas.

¿Por qué se siguen vendiendo? Porque, ¡Son un nego-
cio increíble! En el 2004 se publicó una nota donde mostra-
ban como la única bebida de este tipo hecha en el país había 
triplicado sus ganancias en menos de un año. tt

DR. JOSÉ MARUCCI: Médico especialista en clínica médi-
ca, en emergentología y medicina laboral. Docente de toxico-
logía de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.
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Por los laboratorios.
La empresa farmacéutica Glaxo Smith Kline (GSK) 

compro el laboratorio nacional Phoenix y la operación se 
realizó en US$ 253 millones. Con esta fusión, muy bien-
venida al mercado local, la compañía con sede en Londres 
tendrá una participación  de casi el 6% en el mercado de 
medicamentos de nuestro país.

Se estima que los argentinos consumimos medicamen-
tos por $ 15.000 millones anuales, sólo dentro de lo que 
se comercializa a través de droguerías y farmacias. Para el 
sector se estima un crecimiento del 20% para este año (por 
el incremento de precios del 20%  y un 3% en el número de 
unidades de consumidas) para llegar así a los $ 18.000 mi-
llones. Las cifras no incluyen los productores oncológicos, 
de tratamientos especiales  o los adquiridos  por hospitales y 
clínicas. Aunque esa franja  no está medida, se estima que es 
tan o mas grande que la de las droguerías y farmacias. tt

Novedades de Admifarm.
En el pasado mes de marzo, se organizó el primer Tor-

neo de Golf “ADMIFARM GROUP” del año, en el San 
Diego Country Club, ubicado en la localidad de Moreno, 
provincia de Buenos Aires. El evento contó con la participa-
ción de 160 jugadores, quienes con un excelente nivel ofre-
cieron una emocionante jornada deportiva, que mantuvo al 
público expectante hasta último momento.

En el mismo mes Admifarm Group S.A. organizó su 
primer happy hour del año para clientes. La convocatoria 
se realizó en un restarurante de la zona de Palermo, donde 
todos los invitados compartieron un ameno momento.

La empresa también informa que desde el mes marzo, el 
Sector Comercial de Admifarm Group S.A. cuenta con un 
nuevo integrante: María Florencia Frontera.

 Florencia se ha incorporado como Coordinadora Co-
mercial. Le deseamos éxitos en su gestión. tt

AIR PRODUCTS, presenta un nuevo producto al mer-
cado latinoamericano. Basados en la normativa FARMACO-
PEA EUROPEA 1238 y superando a esta última, adjunto a 
las siguientes normativas internacionales: DIN 3188, STANAG 
1079, MAK VALVE, PNEUROP 6611 CLASS 1/1/1 – 3, Z 
180 – 1, B 54275, LN 4872, ANSI, BS 4001, BCAS, CDA, 
17433, ISO 2434. Este nuevo producto esta formado en un 
concepto PACK con el generador de aire comprimido  de una 
moderna unidad GARDNER DENVER de triple separación de 
aceite, cargado con lubricante acorde a las normas FDA21CFR 
y un aire de excelente calidad a la salida, debido a que los 
separadores finales de esta unidad,  que no permiten en el 
aire partículas mayores de 0.5 micrones (Esto no es posible 
logarlo en unidades productoras de aire oil free). 

BATERÍA DE FILTROS
En una etapa posterior a la unidad compresora, una 

batería de filtros mejora la calidad de aire a un nivel ISO 
PNEUROP 6611 2/1/6,  quedando solamente la etapa pos-
terior para disminuir la humedad del sistema y elementos 
perjudiciales para la salud.  Estos filtros de construcción 
plisada de gran superficie específica, poseen una alta presta-
ción y durabilidad. La ayuda de los medidores diferenciales 

de presión favorece el continuo control de saturación. 
SECADOR DE ABSORCION
La etapa de secado por absorción con zeolitas o tamices 

moleculares,  disminuye la humedad a límites muy bajos, lo 
que impide la formación de colonias de gérmenes u organis-
mos vivos perjudiciales para la salud, además,  estas zeolitas 
disminuyen el CO2 del aire, lo que beneficia aún más la 
pureza del aire.

PURIFICADOR Y CATALIZADOR
La etapa de purificación y catalización se realiza a partir 

de una columna de carbón activo especial extrurado, en esta 
etapa son absorbidos los contaminantes a niveles por debajo 
de los solicitados en las más exigentes normas internaciona-
les. La etapa catalizadora puede cargarse con distintos ma-
teriales para la absorción selectiva de variados gases nocivos. 

FILTRO FINAL
Una última etapa  sólo tiene la función de arrestar peque-

ñas partículas provenientes de los elementos secador  y puri-
ficador, se trata de un filtro de alta superficie de particulados.

El nivel de aire aquí logrado es de calidad PNEUROP 
6611 clase 1/1/2. tt

GENERACION	DE	AIRE	COMPRIMIDO	OIL–FREE.	TECNICAMENTE	EXENTO.
Aire comprimido de uso medicinal e industrial específico.








