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Fue proclamada en esta fecha por la ONU, recordando el nacimiento del movimiento 
independiente “Solidaridad”, en Polonia, cuyos ideales se basaban en ese concepto. 
Demostrando ser un impulsor importante de cambios políticos y sociales que llevaron al 
derrumbe del muro de Berlín.

En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (resolución 55/2 de la Asamblea 
General) se acordó que los problemas mundiales se abordaran con justicia y que los costos y las 
cargas se distribuyeran conforme a los principios fundamentales de equidad y justicia social. 
También, en esa declaración se afirmaba que la solidaridad no sólo es un requisito de carácter 
moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los 
pueblos.

En un mundo globalizado, donde los avances tecnológicos facilitan las comunicaciones 
y las redes sociales proliferan y modifican conductas, paradójicamente la individualidad 
también se ha incrementado, el apuro, la ansiedad, han ganado terreno y a veces pareciera 
que no hay tiempo para ser solidarios.

La solidaridad no es sólo ofrecer ayuda a quien más lo necesite, sino respetarlo 
y enseñarle a procurar lo que necesite.

El trabajo esclavo, en negro, el maltrato infantil, la disparidad de oportunidades, 
la inaccesibilidad a los servicios de salud, en fin, las inequidades de todo tipo son 
muestras de falta de solidaridad social.

Es cierto que no todo es tan apocalíptico y encontramos respuestas solidarias 
ante catástrofes puntuales y tenemos todavía una mirada esperanzada en aquellos 
que luchan a diario con distintos obstáculos y extienden su mano para ayudar 
a otros.

Si reflexionamos sobre nuestro sistema de salud basado en los principios 
de universalidad, equidad y solidaridad, es bueno preguntarnos si hoy 
esos principios se cumplen.

El Dr. Benjamín Surace, magíster en sistemas de salud y seguridad 
social, manifestó oportunamente que el sistema solidario de salud no 
se puede mantener con decisiones individuales sino por la decisión de 
una sociedad en su conjunto y remarcó que “tampoco es posible tener 
una Seguridad Social sin una conciencia de solidaridad nacional, 
lo que quiere decir que este proceso debe ir acompañado con el 
esfuerzo permanente de la promoción de un sentir nacional de 
responsabilidades compartidas”.

Necesitamos seguir creyendo que es posible pero no sólo 
admitirlo sino realizar acciones que permitan hacerlo posible. 
Podemos abordar la solidaridad desde nuestra tarea diaria como 
también fuera de ella, sólo se trata de asumir la responsabilidad 
y darle así un buen destino a nuestro tiempo.

Desde Salud Social creemos que ese es el camino.

Dirección Editorial - Salud Social
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         DÍA DEL NUTRICIONISTA
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El 11 de agosto se celebró en nuestro país el Día del 
Nutricionista, recordando el nacimiento del Dr. 
Pedro Escudero, quien fuera maestro de genera-
ciones de médicos argentinos y latinoamericanos y 

por lo tanto padre de la Nutrición en Argentina, así como 
también padre de esta especialidad en América Latina.

Según el Dr. Escudero, “la base de la conservación del ser 
viviente es la nutrición; vida, vigor, reproducción espiritual y 
moral, dependen de ella”.

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental 
que hace a la dignidad de la persona, a su integridad física y 
psíquica y a su vida misma.

También es definido como “el derecho a tener acceso, 
de manera regular, permanente y libre, directamente o me-

diante compra, a una alimentación cuantitativa y cualita-
tivamente adecuada y suficiente.  Que corresponda a las 
tradiciones culturales de la población a la que pertenece el 
consumidor y que garantice una vida psíquica  y física, indi-
vidual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.

En 1996, se produce la Declaración de Roma sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial, definiéndose como “…
el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos 
sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho fundamental 
de toda persona a no padecer hambre”. (1)

A más de una década de esta Declaración, “Unidos con-
tra el hambre”, es el tema del Día Mundial de la Alimenta-
ción elegido por la FAO para este 16 de Octubre de 2010.

Con un incremento aproximado de 105 millones de ham-
brientos en 2009, hay actualmente cerca de 1.020.000.000 
de mal nutridos en el mundo, lo que significa que casi una 
sexta parte de la humanidad padece de hambre.

(1) Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial; 1996; 
www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm

Links:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación www.fao.org
Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2009 www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/es
Campaña: 1.000.000.000 de personas sufren de hambre cónica www.1billionhungry.org
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas AADYND www.aadynd.org.ar
abc-nutrición www.abc-nutricion.com.ar

Las nutricionistas María Cecilia 
Antún y Magdalena Bauschen hacen 
una breve reflexión sobre el tema de 
la alimentación y la nutrición, más 
allá de ser componente biológico 
vital, en ocasión de la celebración del 
día del nutricionista argentino. 

“La base de la conservación del ser 
viviente es la nutrición; vida, vigor, 
reproducción espiritual y moral, 

dependen de ella”  Dr. Pedro Escudero
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Merece la pena reflexionar sobre estas cifras y el sufri-
miento humano que se encuentra detrás de ellas. Así como 
los estados tienen la obligación legal de efectivizar los de-
rechos humanos, es una obligación de la sociedad toda de 
hacer realidad el derecho a la alimentación.

Nos gustaría hacer una última reflexión sobre la alimen-
tación y su  dimensión social. Es tal su importancia en este 
sentido que factores como la cultura, la religión, el poder 
adquisitivo, el clima, los mitos, los acontecimientos familia-
res o sociales, el status social o las modas, son determinantes 
en los hábitos alimentarios.

Y para finalizar no queremos dejar de rescatar el último 
mensaje de las Guías Alimentarias para la Población Argen-
tina elaboradas por la Asociación Argentina de Dietistas y 
Nutricionistas Dietistas (AADYND): “…Es bueno apro-
vechar los momentos de las comidas para el encuentro y 
el diálogo con otros”.

En la mesa compartida encontramos un espacio para el 
diálogo, para aprender y enseñar, festejar, recordar, brindar 
afecto, ganar confianza y seguridad. El compartir las comi-
das no solo mejora la calidad de la alimentación sino que 
fortalece vínculos y favorece el bienestar. tt

Lic. María Cecilia Antún
cantun@abc-nutricion.com.ar

Lic. Magdalena Bauschen
mbauschen@abc-nutricion.com.ar

El compartir las comidas no solo mejora 
la calidad de la alimentación sino que 

fortalece vínculos y favorece el bienestar.

11 DE AGOSTO: DÍA DEL NUTRICIONISTA
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Definición: 

Cuando hablamos de diabetes (mellitus) nos estamos 
refiriendo a una enfermedad crónica que aparece cuando el 
páncreas es incapaz de producir la cantidad de insulina que 
el organismo necesita o cuando esta insulina no puede ser 
utilizada eficazmente. La insulina es una hormona que re-
gula el azúcar o glucosa de la sangre. Lo característico de la 
diabetes no tratada es la hiperglucemia (aumento del azúcar 
en la sangre), que con el tiempo puede dañar gravemente 
muchos órganos y sistemas, en particular los nervios y los 
vasos sanguíneos.

Tipos de Diabetes:

Los tipos más comunes de diabetes son:
•	 Diabetes	Tipo	1, también llamada diabetes juvenil por 

el momento de su aparición, se caracteriza por una pro-
ducción deficiente de insulina y requiere la administra-
ción diaria de esta hormona. Representa el 10%  de los 
casos.

•	 Diabetes	Tipo	2	o	diabetes	del	adulto, es la más co-
mún; representa el 90 % de los casos. Se debe a una 
deficiente utilización de la insulina  y con frecuencia su 
aparición está asociada, además del factor genético, a la 
presencia de obesidad y de hábitos sedentarios. 

•	 Diabetes	Gestacional; del 3 al 9 % de las embarazadas 
pueden presentar este tipo de diabetes, que se diagnos-
tica habitualmente en el 2º o 3º trimestre del embarazo. 
Habitualmente esas pacientes normalizan su situación 
luego del parto o cesárea, pero tienen mayor riesgo a 
futuro de presentar una diabetes tipo 2.

Factores que incrementan
el riesgo de padecer Diabetes:

•	 Tener	45	años	o	más
•	 Ser	obeso	o	tener	sobrepeso
•	 Tener	 antecedentes	 familiares	 de	 diabetes	 (padres,	

hermanos, abuelos)
•	 En	las	mujeres	haber	tenido	diabetes	gestacional	o	haber	

tenido	un	hijo	con	peso	de	nacimiento	superior	a	4	kg.
•	 Tener	presión	arterial	alta	(140/90	o	superior)
•	 Tener	en	sangre	un	nivel	de	colesterol	HDL	(bueno)	

de	35	o	inferior,	o	triglicéridos	de	150	o	superior
•	 Ser	sedentario

Conductas que disminuyen el 
riesgo de padecer diabetes:

El incremento de la actividad física en personas seden-
tarias ayuda a quemar más calorías y a mantener el peso, o 
bajarlo en caso de ser necesario. Una forma de hacerlo es 
con caminatas de 30 minutos por día, cinco días a la sema-
na. Estas caminatas pueden ser reemplazadas por el uso de 
cintas o de bicicleta fija. También, en la actividad diaria, es 
aconsejable reemplazar en lo posible el uso del  ascensor por 
escaleras y disminuir el uso del coche.

En cuanto a la alimentación existen ciertas pautas para 
mejorar su calidad: elegir alimentos bajos en grasas, para su 
cocción utilizar horno o parrilla evitando las frituras,  in-
crementar la ingesta de frutas, verduras y alimentos inte-
grales, disminuir el consumo de dulces o preparaciones que 
lo contengan. En caso de existir sobrepeso u obesidad es 
recomendable también reducir el tamaño de las porciones.

De todas maneras es conveniente que aquellas personas 
con factores de riesgo consulten 1 o 2 veces al año a su 
médico de cabecera para efectuar los estudios que permitan 
descartar esta enfermedad.

 

Síntomas de la Diabetes:

Es de señalar que la diabetes puede estar presente y ser 
totalmente asintomática. Su diagnóstico precoz y su trata-
miento inmediato pueden disminuir las posibilidades de 
desarrollar complicaciones.

Algunos de los síntomas de la diabetes incluyen:
•	 Orina	frecuente	
•	 Sed	constante	
•	 Hambre	excesiva	
•	 Pérdida	de	peso	inexplicable	
•	 Aumento	de	fatiga	y	debilidad
•	 Infecciones	frecuentes	en	la	piel	
•	 Irritabilidad	
•	 Visión	borrosa	

Si se presentan algunos de estos síntomas es conveniente 
la consulta al médico. Un sencillo análisis de sangre mi-
diendo la glucemia (nivel de azúcar en sangre) permitirá el 
diagnóstico de la diabetes o la descartará.

Tratamiento de la diabetes:
 
En el momento actual se considera que lo esencial en el 

manejo de la diabetes, en cualquiera de sus Tipos, está en 
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relación con la adopción de hábitos de vida saludables, en-
tendiéndose por esto una alimentación adecuada y una acti-
vidad física regular. Con cierta frecuencia, especialmente en 
la diabetes Tipo 1, ésta conducta no alcanza para conseguir 
un buen control; en esos casos se acude a la medicación.   

Alimentación:
Un plan de alimentación adecuado es esencial. Para 

muchos pacientes con diabetes Tipo 2 un buen programa 
de control de peso puede ser suficiente para tratar la enfer-
medad. Es necesario elaborar un plan específico para cada 
individuo, orientado básicamente a la reducción y/o mante-
nimiento del peso. Un aspecto importante es la distribución 
de las comidas durante el día.

Las bebidas alcohólicas tienden a complicar el manejo 
de la diabetes, de manera que es necesario limitar la ingesta 
de alcohol. El alcohol es una fuente importante de calorías 
y su consumo puede dificultar el control del peso.

Actividad física regular:
La actividad física mejora las condiciones del pacien-

te diabético a través de diferentes mecanismos. En primer 
lugar ayuda a mantener el peso adecuado aumentando el 
gasto calórico. También influye positivamente en el estado 
del aparato cardiovascular, mejorando su funcionamiento 
y disminuyendo los factores de riesgo que pudieran existir.

Los músculos utilizan más glucosa durante el ejercicio 
vigoroso, lo cual ayuda a que el nivel de azúcar en la sangre 
disminuya. Este aspecto debe ser tenido en cuenta, espe-
cialmente en los pacientes tratados con insulina, porque el 
exceso de ejercicio puede hacer que los niveles de azúcar 
desciendan a valores inferiores a lo normal.

Es por ello que, así como hablábamos de un plan de 
alimentación específico para cada pacientes, también debe 
manejarse con un plan de actividad física acorde con las 
características de cada paciente y adaptado a su tratamiento.

Dr. Juan Norton
Médico Endocrinólogo,

Especialista en Medicina del Trabajo

Agradecemos la colaboración de Lorena Rosendo
(consultora en Alimentación Saludable)
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Medicación:
Los medicamentos que disponemos para el tratamiento 

de la diabetes mellitus son las insulinas y los hipoglucemian-
tes orales. Se debe tener presente que, en los diabéticos Tipo 
2, recurrimos a la medicación cuando los cambios relacio-
nados con la alimentación y con el grado de actividad física 
no han logrado un control adecuado de la enfermedad.

La insulina es la hormona producida por el páncreas y 
actúa disminuyendo la glucosa de la sangre. En la Diabetes 
Tipo 1 el páncreas es incapaz de producir insulina; por esta 
razón a este tipo de diabetes también se lo conoce como 
Diabetes Mellitus Insulino Dependiente.

La insulina debe ser inyectada por vía subcutánea. 
Cuando se comenzó a utilizarla para el tratamiento de la 
diabetes se recurría a insulina obtenida de páncreas de ani-
males (insulina bovina, insulina porcina) pero actualmente 
se obtiene por síntesis, con la misma composición que la 
insulina humana. Según la forma de su elaboración, hay 
insulinas con diferentes tiempos de acción: las insulinas len-
tas ejercen su efecto durante varias horas, en algunos casos 
hasta 24 horas, mientras que las insulinas rápidas tienen un 
efecto más fugaz, de 2 a 4 horas. Habitualmente se com-
binan ambos tipos de insulina. El tipo y las dosis a aplicar 
tienen que ser individualizados para cada paciente.

En la diabetes gestacional es frecuente que un plan 
alimentario adecuado y una actividad física moderada no 
alcancen a controlar el cuadro. En estos casos también se 
recurre a la insulina, no estando indicado el uso de hipoglu-
cemiantes orales.

Con el fin de evitar la dependencia del paciente con per-
sonal de enfermería se lo instruye para que él mismo se la 
aplique. Actualmente contamos con dispositivos facilitado-
res de esta auto-aplicación.

Los hipoglucemiantes orales actúan estimulando al pán-
creas a producir insulina o facilitando la acción hipogluce-
miante de la misma. No son efectivos en la diabetes Tipo 1 
por lo que su uso se limita a los pacientes con diabetes Tipo 
2 también llamada, por este motivo, Diabetes Mellitus No 
Insulino Dependiente.

Puede ser que en los pacientes con Diabetes Tipo 2, tra-
tados con hipoglucemiantes orales, en un momento de su 
evolución éstos no logren un control adecuado de la enfer-
medad. En estos casos puede ser necesario agregar insulina 
al plan terapéutico.

Al igual que con la insulina, el tipo y la dosis de los 
hipoglucemiantes dependerán de las características del pa-
ciente, y deben ser individualizados.

Para obtener resultados satisfactorios en el seguimiento 
de un paciente diabético, es imprescindible contar con su 
compromiso y disposición para intervenir en el manejo de 
la enfermedad. Ya hemos señalado la importancia de con-

ductas adecuadas (alimentación, actividad física) a los que 
se agrega la participación activa en otros aspectos como la 
autoaplicación de la insulina, a la que ya nos referimos, y en 
algunos casos el automonitoreo. Este consiste en la deter-
minación efectuada por el paciente de los niveles de azúcar 
en sangre en distintos momentos del día. Se obtiene una 
gota de sangre del pulpejo del dedo o del lóbulo de la oreja, 
se impregna con ella una tira reactiva y se efectúa la lectura 
en un pequeño aparato electrónico. Estas determinaciones 
permiten adecuar el tratamiento y optimizar el control de 
la enfermedad.

Complicaciones más frecuentes
de la diabetes:

Con el tiempo, una diabetes no tratada adecuadamente 
puede afectar el sistema cardiovascular, la vista, los riñones 
y los nervios:
•	 La	diabetes	aumenta	el	riesgo	de	padecer	enfermeda-

des cardíacas y accidentes cerebro-vasculares.
•	 La	neuropatía	diabética	en	los	miembros	inferiores	y	

la	disminución	del	flujo	sanguíneo,	que	puede	estar	
presente, incrementan el riesgo de úlceras crónicas 
en los pies, de muy difícil cicatrización, y que pue-
den llevar a  amputaciones parciales.

•	 La	retinopatía	diabética	es	otra	complicación	habi-
tual	en	estos	pacientes;	se	produce	por	el	daño	de	los	
pequeños	vasos	de	 la	 retina,	 siendo	ésta	una	de	 las	
causas más frecuentes de ceguera.

•	 La	diabetes	se	encuentra	entre	las	principales	causas	
de insuficiencia renal. Pacientes portadores de una 
diabetes de larga data pueden llegar a requerir diáli-
sis a causa de esta insuficiencia.

Impacto económico de la diabetes:

La diabetes y sus complicaciones tienen un importante 
impacto económico en quienes la padecen, en sus familias, 
en los sistemas de salud y en los países. Según cálculos de la 
Organización Panamericana de la Salud en el año 2009 el 
costo para el tratamiento de la enfermedad y su impacto di-
recto en la economía alcanzó, en América Latina, los 8.100 
millones de dólares.

Pocas veces, como en esta enfermedad, se hace tan 
evidente	 el	 beneficio	que	 trae	 aparejado	 el	 gasto	 en	 la	
prevención de la misma para disminuir su aparición en 
los	pacientes	de	alto	riesgo	y	las	ventajas	de	asegurar	un	
tratamiento	adecuado	al	paciente	diabético	tendiente	a	
evitar las complicaciones.  tt

DIABETES: HABITOS DE VIDA SALUDABLES PARA PREVENIRLA
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ENTREVISTA  I  PROFESIONALES

Salud Social entrevistó 
al Dr. Juan Norton 
sobre la diabetes, su 
diagnóstico y posibles 
complicaciones.
Prevención, hábitos 
de vida saludables 
y educación del 
paciente diabético 
resultan herramientas 
fundamentales 
para enfrentar esta 
enfermedad.

Salud	Social:	¿Qué	importancia	tiene	el	factor	tiempo	
en el diagnóstico de la diabetes?

Juan Norton: Es importante hacer un diagnóstico a 
tiempo, porque generalmente cuando se diagnostica la dia-
betes, ya hay complicaciones. A partir del momento que se 
encuentra la glucemia elevada, hay estudios que demuestran 
que 10 años atrás la alteración metabólica ya estaba presente.

SS:	¿Quiénes	deben	concurrir	al	médico	para	contro-
lar la glucemia?

JN: Los obesos, sedentarios, aquellos que tienen antece-
dentes familiares de diabetes, las mujeres que han tenido be-
bés de más de 4 kg de peso. Ese sería el grupo de mayor riesgo. 

SS: ¿Cuáles son los tipos de diabetes? 

JN: Los tipos de  Diabetes son: la Tipo I, que es la del 
niño y es la menos común. La Tipo II,  la del adulto, es la 
más frecuente y la Diabetes gestacional,  diabetes de la emba-
razada,  que después del parto puede quedar o no establecida.

SS: ¿Podría darnos conceptos sobre diabetes gestacional?

JN: La Diabetes Gestacional aparece y se diagnostica du-
rante el embarazo. No es lo mismo una diabetes gestacio-
nal, que el embarazo en una diabética. En algunos casos va a 
persistir después del parto, y en otros casos desaparece, pero 
siempre queda la posibilidad latente de que vuelva a aparecer.

A toda embarazada se la estudia, especialmente aquellas 
que tienen factores de riesgo, antecedentes familiares, obe-
sidad, sedentarismo, y haber tenido diabetes gestacional en 
embarazos previos, o haber tenido chicos de más de 4kg.

Del	manejo	de	la	diabetes	gestacional	durante	el	em-
barazo va a depender el parto o eventualmente la cesárea.

El tratamiento es alimentación adecuada, controlar el 
aumento de peso y desarrollar una actividad física adecuada. 
Si ésto no alcanza, con mucha frecuencia son necesarios mé-
todos terapéuticos, donde prácticamente no se utilizan los 
comprimidos hipoglucemiantes orales, sino directamente 
se va a la insulina. Permite asegurar una mejor evolución y 
mejor trabajo de parto o eventualmente disminución de las 
complicaciones perinatales de la criatura. 

SS: ¿Cómo se sospecha de una diabetes?

JN: Los síntomas clásicos son que el paciente orina mu-
cho, como consecuencia de esto tiene mucha sed, puede ser 
que aunque coma mucho empiece a perder peso, puede ha-
ber problemas de infecciones recurrentes, especialmente en 
la piel, en las mujeres vulvovaginitis, pero también puede ser 
un paciente totalmente asintomático en que el proceso está 
en marcha. Puede no tener síntomas, y tener la glucemia 
alta. Es muy importante establecer la necesidad de la con-
sulta y tratamiento. 

DIABETES:

Lo que hay que saber



Dr. Juan Norton, Médico Endocrinólogo
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Está demostrado que la glucemia alta es un 
factor fundamental para agravar las complicacio-
nes. Es importante pensar no sólo en la diabetes en 
sí, sino en las complicaciones derivadas. La dia-
betes es la causa más común de insuficiencia 
renal que lleva a diálisis, es la causa más 
común de ceguera, es la causa más co-
mún de amputación de miembros.

La diabetes es un ejemplo tí-
pico de enfermedad en donde la 
persona asocia la presencia de la 
enfermedad con medicamentos. 
Sí, es real, la diabetes puede re-
querir medicamentos, puede 
requerir comprimidos, pue-
de requerir insulina, pero lo 
que es más importante que 
cualquier medicamento, 
son los hábitos de vida. 
Es fundamental y cada 
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vez se le está dando mayor importancia. Esto resulta prio-
ritario en el manejo de una persona diagnosticada con dia-
betes. 

SS:	¿A	qué	se	refiere	con	hábitos	de	vida?

JN: Me refiero fundamentalmente a una alimentación 
saludable y a actividad física, pelear contra el sedentarismo. 
Por razones sociales y de modos de vida, cada vez es más 
común el sedentarismo. 

Es fundamental pensar que tanto la alimentación como 
la actividad física no son una cosa transitoria. Generalmente 
el concepto que se tiene cuando se habla de dieta es: yo hago 
dieta porque quiero bajar determinado número de kilos. 
Una vez conseguido el objetivo, se vuelve a lo anterior. Por 
eso, más que hablar de dieta hay que hablar de hábitos de 
vida, nuevos hábitos de vida. Una alimentación adecuada 
acorde a sus necesidades y un plan de actividad física que se 
pueda mantener en el tiempo.

Dentro de hábitos de vida otro factor muy importante 
es el tabaquismo. Quizás no porque el tabaco en sí influya 
en el desarrollo o en la evolución de la diabetes, sino porque 
el cigarrillo significa un riesgo importante para la aparición 
de alteraciones cardiovasculares, que si se suma a la diabetes 
está todo dicho. Estadísticamente se ve que son todos fac-
tores que tienden a aumentar la incidencia de alteraciones 
coronarias, accidentes cardiovasculares o alteraciones de la 
circulación periférica.

Entonces, son todos factores que cuando se los elimina 
se esta haciendo una buena inversión.

SS:	¿Qué	papel	juega	la	obesidad?

JN: La obesidad es el factor generador y disparador de la 
diabetes más importante, especialmente en aquellas personas 
predispuestas a padecerla por antecedentes familiares. El ser 
o no obeso puede ser lo que determine si una persona va 
a ser o no diabética. La obesidad juega primariamente en 
la prevención y una vez diagnosticada la diabetes es funda-
mental el descenso de peso con una alimentación adecuada.

SS: ¿Cómo debe ser la alimentación saludable en una 
persona	diabética?

JN: Si se trata de una persona obesa es imprescindible 

el descenso de peso. La alimentación debe ser hipocalórica 
destinada a mantener niveles de grasas en sangre, colesterol, 
triglicéridos en valores normales.

Harinas e hidratos de carbono eran una mala palabra, 
hoy se tiende a darle más importancia a la disminución de 
las grasas, porque de esa manera se disminuyen los riesgos de 
los eventos cardiovasculares. 

SS: ¿Y cómo debe ser el cuidado con los azúcares?

JN: Dentro de los hidratos de carbono hay que evitar los 
hidratos de carbono rápidos, como azúcar y miel, es decir, 
aquellos que se absorben rápidamente a nivel intestinal pro-
duciendo un pico de glucemia que al organismo no le hace 
nada bien. 

Dentro del grupo de hidratos de carbono es preferible el 
consumo de cereales y legumbres en cantidades adecuadas a 
cada persona

SS: ¿Deberíamos hablar de Sedentarismo vs Activi-
dad Física?

JN: En este momento hay un alto índice de sedentarismo 
en la sociedad, no sólo en nuestro país, sino en el mundo en 
general. La lista de beneficios médicos que brinda la activi-
dad física cada vez se agranda más. Ayuda a los hipertensos, a 
las personas con problemas cardíacos, y fundamentalmente 
al obeso y al diabético.

Generalmente se recomiendan ejercicios aeróbicos. No 
significa puntualmente ponerse el pantaloncito o la pollerita 
e irse a jugar al tenis. Puede ser caminata, una marcha viva, 
bicicleta, cinta. El piso útil de la actividad hoy en día se acep-
ta en 150 minutos por semana, distribuidos en 4 o 5 días. 
Estaríamos hablando de 5 veces a la semana 30 minutos cada 
día. Eso sería el piso, para arriba no hay límite. 

Claro que de repente una persona que en su vida hizo 
nada de actividad, ponerlo a caminar 30 minutos de un día 
para otro no puede hacerlo, pero sí debe hacerlo de forma 
gradual. Es conveniente que una persona que nunca ha desa-
rrollado actividad física, realice una evaluación cardiológica 
para ver si está en condiciones de hacer actividad. De esta 
manera se evitan sorpresas.

El pretexto más habitual del paciente es la falta de tiem-
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La diabetes puede requerir medicamentos, 
puede requerir comprimidos, puede requerir 
insulina, pero lo que es más importante que 

cualquier medicamento, son los hábitos de vida

Todas las medidas que se puedan tomar desde 
la Obra Social,  para prevenir la diabetes, son 

una excelente inversión desde el punto de vista 
económico.





18    SALUD SOCIAL

po. En realidad 30 minutos diarios todos podemos o debe-
ríamos poder conseguir para ésto, porque los beneficios son 
realmente útiles. 

SS: ¿Cómo influye el síndrome metabólico?

JN: El Síndrome Metabólico es un conjunto de alteracio-
nes clínicas en donde se unen alteraciones cardiovasculares 
con alteraciones metabólicas. Este síndrome tiene fundamen-
talmente obesidad, colesterol elevado, el colesterol bueno que 
protege a los vasos está muy descendido, los triglicéridos es-
tán elevados que son otro tipo de grasa que implican también 
un riesgo, es muy común la hipertensión arterial.

Generalmente precede a la aparición de la diabetes. 
¿Cómo tratarlo? Nuevamente, con cambio de hábitos de 
vida. Hoy en día, se le da mucha importancia al tipo de 
obesidad. ¿Qué quiere decir esto? La distribución del tejido 
adiposo en el organismo. Es algo muy sencillo de determi-
nar que lo único que requiere es una cinta métrica. En todo 
consultorio médico debería medirse la circunferencia de la 
cintura. Están establecidos los valores y decididamente im-
plica un riesgo la acumulación a nivel abdominal de tejido 
adiposo. Junto con el peso serían los dos factores fundamen-
tales a tener en cuenta. 

SS: ¿Que sucede con aquellas personas no diagnos-
ticadas?

JN: Es muy raro que en una Diabetes Tipo II se llegue 
a una descompensación aguda importante que sí se suele 
ver en el chico, que de repente tiene un comienzo brusco 
en su diabetes que puede llevar a un cuadro importante de 
deshidratación, a una alteración de su medio interno, que 
inclusive puede llevar al coma diabético.

En la diabetes del adulto no es el debut habitual. O apa-
rece en un chequeo de rutina la glucemia elevada, o aparecen 
los síntomas anteriormente mencionados, o muchas veces el 
diagnóstico surge a partir del dermatólogo, que por cuadros 
dermatológicos infecciosos piensan en la posibilidad de una 
diabetes. Muchas veces ésa es la punta del ovillo que lleva al 
diagnóstico. Esas son las vías más comunes por las que se lle-
ga al diagnóstico. Es importante remarcar que una diabetes 
puede ser totalmente asintomática. 

SS:	¿Una	persona	diabética	y	tratada	puede	llevar	una	
vida normal?

JN: Totalmente, el pronóstico está en estrecha relación 
con el control de la diabetes. Controlar los niveles de azúcar, 
fijar los objetivos a conseguir con la alimentación, la activi-
dad física y la medicación. Hacer los controles periódicos de 
aquellos órganos que pueden ser atacados por la diabetes, 
fundamentalmente sistema cardiovascular, función renal, la 
vista. Esas serían las complicaciones más importantes. 

SS:	¿Qué	implica	un	diabético	en	una	Obra	Social?

JN: Evidentemente es un paciente que implica una serie 
de gastos. La diabetes hoy en día a nivel mundial es un tema 
que no sólo lo manejan los especialistas en salud pública y 
epidemiología, sino también los economistas, porque implica 
un costo muy grande, quizás no tanto por la diabetes en sí, 
como por el manejo de las complicaciones crónicas, que pue-
den llevar a discapacidades importantes. Decididamente las 
previsiones para estos gastos tienen un peso muy importante.

En nuestro país gran parte de la medicación a los pa-
cientes de Obras Sociales se les entrega sin costo, y no son 
medicaciones económicas. La tecnología hace que cada vez 
tengamos mejores armas para el manejo, las insulinas están 
mejorando en calidad y eso tiene un mayor costo. Evidente-
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mente, todas las medidas que se puedan tomar desde la Obra 
Social,  para prevenir la diabetes, son una excelente inversión 
desde el punto de vista económico.

SS:	¿Cómo	es	el	aspecto	psicológico	del	diabético?

JN: Se considera diferente porque en sociedades como la 
nuestra donde la alimentación juega un papel social impor-
tante, se siente como no integrado. Es función del médico 
hacerle ver que todos en una u otra medida tenemos limi-
taciones y ayudarlo a sobreponerse a ese sentido de discapa-
cidad es algo muy importante a lo que hace a su calidad de 
vida. Esto es válido para todas las enfermedades crónicas, es-
pecialmente en las primeras etapas, donde al principio apa-
rece el rechazo de la enfermedad y el preguntarse “¿por qué 
a mí?”. A veces eso no tiene respuesta y a veces sí. ¿Por qué a 
mí? Por los hábitos de vida, pero que son cosas que muchas 
de ellas se pueden corregir. Esa sensación, si se la maneja 
adecuadamente, puede ser una motivación para adoptar una 
actitud positiva frente a la enfermedad que ayude a aliviarla 
y a asegurar la falta de complicaciones.

SS: ¿Una persona con historial familiar de diabetes, 
indefectiblemente	se	convertirá	en	diabético?

JN: No necesariamente. Estadísticamente una persona 
con mamá o papá diabético tiene mayores posibilidades 
de serlo que una persona que no tiene historia familiar de 
diabetes, es una realidad. Pero sí puede modificar aquellos 
factores que podrían hacer que ese riesgo potencial de ser 
diabético se transforme en realidad. Volvemos a insistir en 
cambio de hábitos de vida.

SS:	¿En	una	casa	donde	hay	un	diabético,	puede	com-
partir la misma alimentación, siempre y cuando sea sa-
ludable?

JN: La alimentación del diabético no es una alimentación 
rara, como en aquellas enfermedades donde en el alimento 
hay un factor tóxico, como podría ser en la fenilcetonuria.

Se puede compartir con el resto de la familia, porque la 
alimentación del diabético es: si es obeso, hipocalórica, en 
donde no esté presente la comida chatarra, pobre en grasas 
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especialmente de origen animal, que hoy en día se tiende a 
aceptar la conveniencia para toda la población de una ali-
mentación de se tipo. Depende también de la dinámica de 
la familia en cuanto a su necesidad de apoyar al paciente 
diabético.

SS:	 ¿Qué	profesional	debe	hacer	 el	 seguimiento	del	
diabético?

JN: Es muy importante en el seguimiento del diabético,  
el trabajo en equipo. A veces depende un poco de los facto-
res de organización, no siempre se puede llevar a cabo, pero 
tiene que estar el médico clínico o el que maneja diabetes 
específicamente, es muy útil la presencia de una licenciada 
en nutrición, el oftalmólogo, el cardiólogo, eventualmente el 

nefrólogo, para ir controlando las posibles complicaciones. 

Un factor muy importante es la educación, que conozca 
las características de su enfermedad y que conozca todos los 
factores que pueden influir favorable o desfavorablemente 
en su evolución. Tiene que conocer las complicaciones o los 
episodios, porque puede haber episodios agudos en los que 
él tenga que decidir qué actitud tomar. Por ejemplo, si el 
nivel de azúcar baja por debajo de lo normal, tiene que po-
der reconocer los síntomas para pensar y tomar las medidas 
necesarias, porque cuado se dan estas situaciones, no tiene 
tiempo de acudir al consultorio del médico o guardia. En 
el momento tiene que tomar alguna conducta, entonces la 
educación es muy importante.

Ya sea el médico o personal paramédico especializado debe 
tener contacto periódico con el paciente para asesorarlo.

SS: ¿Cuál debería ser la periodicidad del control del 
diabético?

JN: En un paciente que evoluciona favorablemente, sin 
complicaciones, se pueden hacer controles trimestrales o 
cuatrimestrales.

Hubo un avance muy importante en los últimos años 
que es el auto monitoreo. Las variaciones de la glucemia en 
algunos pacientes pueden ser muy lábiles, incluso dentro del 
mismo día. La tecnología nos brinda aparatos pequeños de 
costo accesible que permiten mediante unas tiritas reactivas, 
que por cierto, el costo de las mismas es bastante alto, deter-
minar en cuestión de segundos el nivel de glucemia. La dosis 
de insulina la decide el paciente según esos controles. Por eso 
es muy importante la educación del paciente. 

Estos controles también le sirven el médico cuando el 
paciente va a la consulta llevar la planilla con la evolución de 
los valores en el día a día. 

El	 concepto	 fundamental,	 tanto	 para	 instituciones	
públicas como privadas, es que la inversión más renta-
ble	 es	 la	PREVENCIÓN,	porque	 evita	 gastos	muy	 im-
portantes, disminuyendo la probabilidad de la aparición 
de enfermedades crónicas que pueden llegar a ser muy 
invalidantes. tt

Es importante remarcar que una diabetes puede 
ser totalmente asintomática. 

Un factor muy importante es la educación, que 
conozca las características de su enfermedad 
y que conozca todos los factores que pueden 
influir favorable o desfavorablemente en su 

evolución
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OPINION  I  TPC SEGUROS

1 DE OCTUBRE:
Día internacional de las personas mayores

La hipertensión arterial daña las arterias de todo 
el organismo, pero especialmente del cerebro, el 
corazón, el riñón y la retina. Por ello, sus efectos 
a largo plazo son el accidente cerebrovascular, el 

infarto, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la 
pérdida de la visión. Otros efectos menos conocidos que 
derivan de la misma, son la obstrucción de la circulación en 
las piernas y la impotencia sexual en varones.

Es más perjudicial en personas que presentan otros fac-
tores de riesgo como diabetes, colesterol elevado, obesidad 
o tabaquismo. También tienen mayor riesgo de desarrollar 
hipertensión y padecer complicaciones las mujeres, luego 
de la menopausia.

La hipertensión arterial es una de las enfermedades más 
comunes del ser humano, uno de cada cuatro adultos pade-
ce de alguna forma de hipertensión.

Esta enfermedad no presenta ningún síntoma por lo 
cual sólo el control periódico de presión arterial permite 
detectarla tempranamente.

La presión arterial cambia cada vez que el corazón late. 
Puesto que, el corazón late en promedio 100.000 veces por 
día, todos las personas tienen 100.000 presiones distintas 
cada día. Por ello, es importante que cuando se toma la 
presión se realicen al menos 3 mediciones para calcular el 
promedio que es un dato más confiable.

¿Cómo se mide y cuál es el valor normal de  presión 
arterial?

La presión arterial se mide mientras usted está sentado 
con un brazo apoyado sobre una mesa. Su brazo debe estar 
ligeramente doblado de manera que esté al mismo nivel del 
corazón. La parte superior del brazo debe estar descubierta, 
con las mangas de la ropa cómodamente enrolladas, no de-
ben ejercer presión.

Las lecturas de presión arterial se miden en milímetros 
de mercurio (mmHg) y usualmente se dan en dos números: 
por ejemplo, 110 sobre 70 (escrito como 110/70).
l  El número superior es la lectura de la presión arterial 

sistólica y representa la presión máxima ejercida cuando 
el corazón se contrae. 

l  El número inferior es la lectura de la presión arterial 
diastólica y representa la presión mínima en las arterias 
cuando el corazón se encuentra en reposo.
Habitualmente la medición se efectúa con un esfig-

momanómetro. Los más usados son los de tipo aneroide, 
que registran la presión mediante un reloj. También existen 
tensiómetros electrónicos digitales manuales y automáticos 
que frecuentemente son de uso familiar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
valores normales de la presión arterial son: 

l  Presión arterial sistólica o presión máxima: entre 100 y 
140 mm de Hg (lo ideal sería tener una presión sistólica 
que no superara los 120 mm Hg, o, a los más, los 130 
mm Hg).

l  Presión arterial diastólica o presión mínima: entre 60 y 
90 mm de Hg (lo ideal sería tener una presión diastólica 
por debajo de los 90 mm Hg).

Valores a tener en cuenta

Presión arterial  Máxima Mínima 

Normal 120 - 129 80 - 84 

Normal alta 130 - 139 85 - 89 

Hipertensión grado 1 Leve 140 - 159 90 - 99 

Hipertensión grado 2 Moderado 160 - 179 100 - 109 

Hipertensión grado 3 Grave 180 o más 110 o más

¿Cómo mantenemos estable nuestra presión arterial?
 El ejercicio físico sostenido en el tiempo y la reducción 

del sobrepeso han demostrado un claro efecto reductor de 
la presión arterial. tt

Controlar la presión arterial permite 
reducir el 40% de los accidentes 
cerebrovasculaes





SOBRE LA BASE DE LA SOLIDARIDAD
El nacimiento de las primeras organizaciones sin  dicales y el surgimiento de la obras sociales.

OBRAS SOCIALES

Entrevistamos al Sr.	Luis	Cejas,	Presidente	de	 la	
Obra Social “andar”, que nos cuenta una parte 
de nuestra historia y cómo se sostienen las obras 
sociales sindicales en la actualidad.

Salud	Social:	¿El	concepto	de	Solidaridad	tiene	rela-
ción con el nacimiento de las Obras Sociales?

Luis	Cejas: Pienso que tiene que ver con el Sindicalis-
mo, en el Siglo XIX, las grandes corrientes de la primera 
revolución industrial que inmigraban hacia los países de 
Sudamérica, especialmente Argentina, eran trabajadores 
que venían  de países como España e Italia, con una mar-
cada ideología, anarquista y socialista. Ellos fueron los que 
organizaron junto con los trabajadores criollos, las primeras 
asociaciones o sociedades que podían reivindicar los dere-
chos de los trabajadores, situaciones que eran muy difíciles 
en los últimos 25 años del siglo XIX. En la década de 1890 
hay un primer intento de creación de una federación de 
obreros argentinos, tuvo 3 o 4 intentos y no se pudo mante-
ner en pie, pero yo rescato una parte importante dentro de 
su acta constitucional, había un aspecto solemne de solida-
ridad y mutuo apoyo, solo un primer reflejo de la base en la 
que siempre ha trabajado el sindicalismo en todo el mundo 
y por supuesto también en la República Argentina. 

Las primeras organizaciones
SS: ¿Cuáles fueron las primeras asociaciones?

LC: Antes de finalizar el siglo XIX ya estaban organiza-
dos los trabajadores gráficos y los de los diarios, y comenza-
ba a  formarse el sindicato de empleados de comercio, que 
consiguen que el municipio reconozca algunos logros como  
por ejemplo el descanso dominical, posteriormente la gente 
del ente que en ese momento funcionaba como Cámara de 
Comercio, lo deroga, a pesar de que el municipio lo apro-
baba, ellos hacen fuerza y no lo ponen en práctica. Pero, 
debemos decir que esos comienzos han estado basados en 
la solidaridad. En el siglo XX los socialistas, especialmen-
te, buscaban no solo la defensa de los derechos de los tra-
bajadores por oficio o por profesión, sino que tuvieran un 
marco, por eso aquel intento de la década de los 90 de una 
federación que contuviera a varios sindicatos de profesión u 
oficio, pero siempre sobre la base de la solidaridad. 

Las Mutuales y las Obras Sociales
SS: ¿A partir de la conformación de estas Federacio-

nes, el origen de las Obras Sociales?

LC: El nacimiento de las Obras Sociales, es posterior, 
quizás también yo sostengo que es preexistente a la sanción 
de la ley de Obras sociales, porque a finales de la década 
del 30, ya había en organizaciones sindicales, mutuales,  
sectores que transitaban ese andarivel de la salud, porque 

justamente comenzaba a notarse una carencia  en lo que 
era la presencia del estado a través del servicio público de 
protección de la salud. Entonces, los síndicos que estaban 
mejores organizados, comienzan a brindar esa ayuda con el 
objeto de contener específicamente a sus trabajadores

En la actualidad
SS: ¿Cómo funcionan actualmente las obras sociales 

en este sistema de salud?

LC: El sistema actual, es un sistema solidario. A veces 
escuchamos criticas hacia  los dirigentes sindicales, que no 
debemos olvidar, son los representantes de las Obras Socia-
les y elegidos por las organizaciones sindicales Estas criticas 
se refieren a que estos defienden una “caja.”En mi opinión 
a esa “caja” hay que defenderla muchísimo porque es dinero 
de los trabajadores, son sus aportes  para algo tan importan-
te como la salud de él y de toda su familia.

Lo que no siempre se dice, es que, la sanción de la ley de 
Obras Sociales fue realizada durante un gobierno de facto, 
durante el gobierno de Onganía. Se luchó para conseguir la 
sanción de una ley, durante un gobierno que era una dicta-
dura, y se logró la  ley 18.610 y  años después durante un 
gobierno democrático se consiguió la sanción de  dos leyes 
la 23.660, de Obras Sociales y la 23.661, del Seguro Nacio-
nal de Salud tendiente a lograr la optimización prestacional 
y administrativa de las Obras sociales.

Hay que tener en cuenta que después del año 1955-56 
colapsa el sistema  público de salud, yo creo que si hoy no 
existieran las obras sociales sindicales más de 15 millones 
de argentinos no tendrían cobertura de salud. Lamentable-
mente todavía tenemos en nuestro país a pesar de algunos 
progresos que se han hecho en los últimos años, todavía 
mucho trabajo informal, en el caso particular nuestro, des-
de 	la	Federación	Única	de	Viajantes	de	la	Rep.		Argenti-
na	-FUVA- , sufrimos este tema.

En momentos de reactivación económica, hay mayor 
empleo de Viajantes pero lamentablemente de manera in-
formal, una parte cobran en blanco y otra parte en negro 
con lo cual los aportes son menores a lo que correspondería.

El estado
SS: ¿Cuál es la participación del estado?

LC: Quiero destacar una cosa importante, el estado 
nunca ha subsidiado a las Obras Sociales sindicales, es una 
falacia cuando se lee en los periódicos o se escucha que el 
estado da plata a las Obras Sociales, el estado lo único que 
hace es regular, como agente, a través de la DGI, los aportes 
de los trabajadores. Y cabe aclarar un detalle importante, 
durante el año 1993/94 un monto importante, del sistema 
de recaudación que tienen las Obras Sociales, a través de un 
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El nacimiento de las primeras organizaciones sin  dicales y el surgimiento de la obras sociales.

OBRAS SOCIALES

decreto, el gobierno de turno, retiene parte de ese dinero 
y hasta la actualidad sigue retenido por el estado. Por ese 
motivo, se realizan reclamos por parte de los integrantes de 
la Confederación General del Trabajo, solicitando 4.500 o 
5.000 millones de pesos, que es  dinero genuino de los tra-
bajadores, son sus aportes.

No debemos olvidar que las Obra Sociales se basan en 
un sistema solidario en el cual con los aportes de aquellos 
de mayor remuneración se pueda brindar el mismo servicio 
a aquellos de remuneración más baja.

ANDAR
SS: ¿Cómo nace ANDAR?

LC: “andar” nace por una cuestión de identidad.  Allá 
por 1903, se creo el primer centro de Viajantes Vendedores 
de ferretería y grandes almacenes, no como un club social, 
sino con un espíritu gremial. La Federación Única de Via-
jantes es de 1938 y hoy tiene 23 sindicatos que pertenecen 
a la misma y cuando se sanciona la ley de Obras Sociales 
nosotros teníamos un acuerdo intersindical con el gremio 
hermano de comercio, en ese momento la prestación médi-
ca estaba dada por el IMA que era el Instituto Médico Mer-

cantil y los signatarios del convenio, que en ese momento 
eran la FUVA y AVC (Asociación de Viajantes de Comer-
cio. Pero, se anhelaba la restitución de la Obra Social.

Cuando entramos nosotros, en el año 1993, heredamos 
el problema que en ese momento había llegado a la justicia,  
pero, por suerte, llegamos a un acuerdo con la FAECYT y 
con OSECAC y se restituyó la Obra Social a partir del año 
1998; realizamos una escritura pública con las dos organi-
zaciones y empezamos a armar la Obra Social que comenzó 
a funcionar  el 1º de Julio de 1999. Después de meses de 
trabajo para definir sus lineamientos y organización la Obra 
Social	de	Viajantes	Vendedores	-andar-	se hizo realidad y 
abrió sus puertas recuperando la plena operatividad.

Creo que es una de las Obras sociales  más jóvenes. A mí 
me tocó ser su primer presidente. Empezamos de cero, recu-
perando los afiliados, capitalizando tanto  los conocimientos 
y virtudes así como también los errores que se puedan haber 
cometido de Obras Sociales hermanas, para poder  cuidar 
algo tan importante como es la salud de los afiliados. 

Hoy estamos bien considerados, tenemos más de 
120.000 beneficiarios y esto ha permitido que los afiliados 
Viajantes tanto los que tienen años de profesión como los 
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Un espacio de reflexión y juego para mujeres 
transitando por la mitad de la vida.

Juntas, reflexionaremos y compartiremos el modelo
de mujer que fuimos, somos y queremos ser.
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DEL
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isabel.insua@gmail.com

MUJER

Cristina González
15 68 65 65 41
cristinagonza@hotmail.com

que recién se inician se sientan identificados tanto con su 
Sindicato, con la ley del Viajante  como con su Obra Social. 

Atravesamos crisis, debacles económicas, pero seguimos 
con otras organizaciones hermanas, en la defensa de esto, 
que es una conquista social, la lucha de un sector histórico 
del sindicalismo argentino ante el colapso que tenía  y tiene 
el hospital público y seguimos luchando. 

SS: ¿Cuál es su anhelo para con las Obras Sociales?

LC: A mí me gustaría que se respete la ley. Siempre hay 
cosas para mejorar, pero lo que ya está hecho que se respete. 

Si la APE funciona como tiene que funcionar y exige lo 
que debiera exigir, a nadie se le ocurriría hacer nada inade-
cuado, porque la ley tiene las facultades de vigilar y corregir. 
A veces aparece la confusión acerca de que el estado y el 
gobierno son una misma cosa y no es así, el estado cumple 
un rol, el gobierno de turno tiene que adecuarse al Estado, 
están los otros organismos que  vigilan y  regulan y el Con-
greso que se ocupa de hacer mejores leyes o corregir las que 
no funcionan. 

Mi anhelo es que se respete la ley y aquel que se 
equivoque que asuma por su error pero que no se juz-
gue y prejuzgue sin tener conocimiento y se meta a 

todo el mundo en la misma bolsa.

A partir de 1945 y después de la caída del gobierno se 
ha marcado al sindicalismo con el peronismo, seguramente, 
la mayoría de los trabajadores tiene una ideología peronis-
ta, pero el sindicalismo ha sido pluralista, han habido muy 
buenos sindicalistas de origen socialista, radicales y desa-
rrollistas. 

Yo me siento orgulloso de ser un trabajador, un sindica-
lista y un militante peronista y que mis compañeros hayan 
confiado en mí en estos 18 años, donde se consiguieron 
logros importantes, como mantener un estatuto en pie, la 
ley del Viajante, haber fusionado AVC con AVIC, que dio 
nacimiento a la Asociación Viajantes Vendedores de la Ar-
gentina- AVVA-,  conformando un solo gremio y haber re-
cuperado la obra social, por supuesto siempre con el apoyo 
y junto a otros compañeros. 

-Fraternidad, dar, reciprocidad, solidaridad, son palabras 
citadas en la encíclica “Caritas In Veritate” (BenedictoXVI), 
pienso que si cada uno de nosotros se propone a poner en 
acción estas palabras, a trabajar con responsabilidad  en pos 
del bien común, se podrían solucionar una gran cantidad de 
circunstancias económicas y sociales que vive actualmente 
nuestro país. tt

+INFOwww.saludsocial.orgwww.saludsocial.org
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ECONOMIA DE LA SALUD

Según la OMS,  un Sistema de Salud, es la suma de 
todas las organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo objetivo principal consiste en mejorar la sa-
lud. Para funcionar, necesita personal, financiación, 

información, suministros, transportes y comunicaciones 
orientados a proporcionar buenos tratamientos y servicios 
que respondan a las necesidades de la población y que sean 
justos desde el punto de vista financiero. 

El Ministerio de Salud de la Nación fiscaliza el funcio-
namiento de los servicios, establecimientos e instituciones 
de salud y participa en la planificación global del sector sa-
lud en coordinación con los gobiernos de las provincias y 
de la Ciudad de Buenos Aires. Es responsable, también, del 
dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad 
de la atención médica. 

Nuestro sistema  de Salud está conformado por tres sub-
sistemas: el Público, el de la Seguridad Social y el Privado, 
que coexisten en un mismo escenario, se diferencian entre 
sí, por la calidad de servicios que brindan, a quienes brin-
dan cobertura y de dónde reciben los recursos; y en ocasio-
nes, se superponen en un accionar desarticulado.

Subsistema Público:
Brinda cobertura de salud gratuita a aproximadamente 

el 40% de la población, unas 17.257.803 personas y lo hace 
a través de una red de hospitales públicos y centros de salud. 
El monto destinado a la atención de esta población es de $ 
29.016 millones.

El financiamiento es a través de impuestos directos e 
indirectos, tanto nacionales, provinciales y municipales.

La población que demanda esta cobertura de salud está 
compuesta, en su mayoría, por grupos sociales de bajos in-
gresos. La distribución geográfica de sus servicios es muy 
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Lic. Fernando Martínez 
Lic. en Administración de Empresas, Master 
en Economía Aplicada y tiene un posgrado en 
Economía de la Salud.

Sra. Teresa Daffunchio 
Directora de Contenidos Salud Social

Dr. Benjamin Surace
Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social

Matriz de ajuste por riesgo por individuo

Grupo de edad Valor asignado 2006 Valor asignado 2008 Valor asignado 2010
 Decreto 1910/2006 Resolución 1765/2008 Decreto 330/2010

edad masculino femenino masculino femenino masculino  femenino
0 a 14 $ 22 $ 22 $ 28 $ 28 $ 36 $ 36 
15 a 49 $ 35 $ 41 $ 44 $ 52 $ 57 $ 67 
50 a 64 $ 41 $ 41 $ 52 $ 52 $ 67 $ 67 
65 en adelante $ 91.50 $ 91.50 $ 114.50 $ 114.50 $ 148 $ 148  

Fuente: Decreto PEN 1901/06, Resolución 1765/2008 y Decreto 330/2010 
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amplia y opera a través del Ministerio de Salud (nacional, 
provincial y municipal). 

La Constitución Nacional establece que la nación no 
tiene facultades de ejecución de acciones sanitarias, son 
las provincias las que conservaron esta responsabilidad, tal 
como lo expresan  sus respectivas Constituciones Provincia-
les. La Ley 22.373 establece que las políticas de salud nacio-
nales tienen ser que definidas por las propias provincias en 
el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Según datos estadísticos del Ministerio de Salud, la can-
tidad de establecimientos de Salud del subsector oficial con 
internación asciende a 1.271 y a 6.459 sin internación.

Subsistema de Obras Sociales:
Está conformado por instituciones que proveen presta-

ciones de salud como también otros beneficios sociales a los 
trabajadores en relación de dependencia (sobre todo a partir 
de Obras Sociales sindicales) y a los jubilados del régimen 
nacional de previsión social a través del PAMI.

Las obras sociales sindicales nacionales y provinciales 
cuentan	con	una	población	de		14.513.956	y	6.291.186	
afiliados,	 respectivamente,	 entre	 las	 cuales	 manejaron	
durante	2009	un	monto	de	$29.072	millones.	Por	otra	
parte,	el	PAMI	,	atendió	a	4.065.000	beneficiarios,	jubi-
lados	y	pensionados	y	movió	$9.181	millones.

Los recursos de este subsector provienen de las contri-
buciones del empleador y los aportes del empleado ambos 
vinculados a sus ingresos. 

Existe el Subsidio Automático Nominativo de 
Obras Sociales (SANO-Decreto Nº 1.901/2006), que 
garantiza a las entidades beneficiarias del sistema un 
valor mínimo de aportes por afiliado destinado a cubrir 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Argentina invierte en salud 10,1% 
del PBI. Esto es lo que gasta en atención 

sanitaria el Estado Nacional, los provinciales 
y municipales, las obras sociales, las 
empresas de medicina prepaga y las 

erogaciones que hace la gente de su propio 
bolsillo. Según las últimas estadísticas la 
cifra asciende a los $ 102.000 millones.
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las prestaciones medico asistenciales. 

En la actualidad el número de Obras Sociales asciende 
a 290,  pero los beneficiarios y los recursos se concentran 
en un número bastante reducido, lo que provoca dificulta-
des financieras en muchas de ellas. Excluyendo	el	PAMI,	
las	primeras	20	Obras	Sociales	del	 ranking	nuclean	 el	
65,7%	de	 los	beneficiarios	 totales,	y	entre	ellas,	 las	10	
entidades	primeras	absorben	el	52%	de	la	población	to-
tal	y	se	encuentran	bajo	la	regulación	de	la	Superinten-
dencia de Servicios de Salud.

La misión de esta Superintendencia  es supervisar, fisca-
lizar y controlar a las Obras Sociales y a otros Agentes del 
Sistema, con el objeto de asegurar el  cumplimiento de las 
políticas del área para la promoción, preservación y recupe-
ración de la salud de la población y la efectiva realización 
del derecho a gozar las prestaciones. 

Las	 Obras	 Sociales	 provinciales	 son	 23	 y	 otorgan	
cobertura	 a	 un	 29,41%	de	 esta	 población,	 fundamen-
talmente empleados del sector público provincial y sus 
dependientes.

En un principio el sistema de obras sociales imponía 
solidaridades de grupo, hoy el escenario es más heterogé-
neo, desde que un grupo de Obras Sociales han decidido 
competir, efectuando convenios con empresas de medicina 
prepaga lo que requiere,en algunos casos un aporte adicio-
nal  “de bolsillo” del trabajador.

Subsistema privado:
Denominadas generalmente Empresas de Medicina 

Prepaga, encontramos aquí también mutuales y seguros de 
salud, cuya oferta presenta una amplia dispersión de precios 
y servicios. 

Los hospitales privados de comunidades extranjeras y 
aquellos sin fines de lucro, menos de 20 instituciones en 
total, son en general los de mayor solidez económica.  Los 
privados con fines de lucro, con mayor capacidad para acu-
mular capital y reconvertirse como empresas de servicios, 
constituyen unos 800.  El resto funcionan como semi-coo-

Deficiencias en las políticas de promoción 
y protección de la salud tienen como 

consecuencia que la Argentina tenga el 
gasto en salud más elevado de América 
Latina y también las tasas de mortalidad 

infantil más altas que países similares o de 
menor nivel de desarrollo.

Los hospitales privados de comunidades 
extranjeras y aquellos sin fines de lucro 
se encuentran agrupados en ACAMI. Los 
privados con fines de lucro, con mayor 
capacidad para acumular capital están 
agrupados en ADECRA-ConfeSalud. El 

resto, cooperativas de médicos, se nuclean 
en CAES-CONFECLISA. Existe también 
la Asociación de Entidades de Medicina 

Privada (ADEMP). 

Links:
http://www.msal.gov.ar/htm/site/default.asp
http://www.who.int/es/
http://www.keymarket.com.ar/index.htm
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Seguridad Social
24.870.142 habitantes

Superposición
6.613.520

Público
17.257.803 habitantes 

Privado
4.620.000 habitantes
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En la Argentina, operan en total alrededor 
de196 empresas de medicina Prepaga 

(entre las cuáles el 58% tiene base en Capital 
Federal, 19% en el resto del Gran Buenos 

Aires y 23% en el interior). 
Las diez empresas líderes del mercado 

argentino concentran, aproximadamente, 
el 46,3% de la facturación y el 41% de la 

demanda. 
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perativas de médicos, suman unos 1.200 establecimientos.

Este subsector se financia a partir del aporte voluntario 
de sus usuarios, a través del pago de cuotas de seguro de sa-
lud o primas (prepago). En muchos casos cuentan también 
con cobertura de la seguridad social (“doble afiliación”). 

La cobertura de las Prepagas o mutuales alcanza a 
poco	más	del	10%		de	la	población,	4.620.000	de	habi-
tantes	que	en	2009	gastaron	$12.807	millones.

El Estado  ha tenido una mínima intervención regu-
latoria en el área. La resolución 2181 del año 1980 de la 
Secretaría de Comercio establece las condiciones que deben 
registrarse en los contratos, pero éstas se refieren a caracte-
rísticas de los convenios (individual o colectivo); porcen-
tajes de descuentos sobre medicamentos y requisitos para 
obtenerlos, normas aplicadas a la provisión de servicios y 
forma de pago de las primas y reintegros. 

Finalmente, existe un grupo de alrededor de 6 millo-
nes de personas, incluidos en los grupos mencionados, que 
tienen una “doble afiliación” y que generan un gasto de $ 
21.931 millones.

El	sistema	de	salud	argentino	puede	y	debe	erigirse	
sobre los valores de universalidad, equidad y eficiencia. 
En la actualidad estamos frente a un escenario complejo 
donde esta fragmentación, poco articulada entre si, se con-
vierte en su característica principal. Los supuestos que le 
dieron origen, hace mas de 60 años, pueden hoy no ser los 
mejores para lograr un impacto real en la sociedad. tt



GACETILLAS

GLAXO:
Dejar de fumar, el camino para abandonar el hábito.

ADMIFARM:
Inauguró la “Farmacia Consejo Salud’’.

El Dr.	Fernando	J.	Bartolomé	Verra,	Médico Clí-
nico. Doctorado en Tabacología en la Universidad 
de Paris. Responde cuáles son las 5 claves  sobre 
el tabaquismo y la importancia de dejar de fumar.

1) ¿Cuáles son las principales enfermedades que se 
asocian al tabaquismo?
l  Enfermedades cardiovasculares. Particularmente Insufi-

ciencia vascular y accidente cerebro-vascular.
l  Cáncer en general. Particularmente de pulmón aunque 

también el de los aparato genito-urinario y digestivo.
l  Enfermedades pulmonares. Particularmente Enferme-

dad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), esto es 
enfisema y bronquitis crónica.
2)	¿Cómo	afecta	a	nivel	social	y	laboral	el	consumo	

de tabaco y como afecta a los “no fumadores”?
El tabaquismo es considerado la principal causa de en-

fermedad y muerte prevenible. En Argentina cobra 40.000 
muertes anuales y varios cientos de miles de enfermos con 
pérdida de su capacidad laboral y calidad de vida. El daño 
producido por el tabaquismo no es solo para el sujeto que 
fuma sino también para el no fumador expuesto, el taba-

quismo pasivo.  Esto condiciona enfermedades y ausentis-
mo con un mayor incremento de costos en salud y costos 
laborales. Cabe recordar que el gasto en salud pública por 
enfermedades tabaco-dependiente duplica las cifras ingresa-
das al estado en concepto de impuestos por el tabaco. 

3) ¿Cuáles son los elementos más salientes de un pro-
grama público destinado a evitar el consumo de tabaco?

Legislación donde se prohíba toda clase de publicidad, 
promoción y patrocinio de productos de tabaco; Ambien-
tes 100% libres de humo de tabaco; Aumento del precio 
del paquete de cigarrillo; Inclusión en los paquetes de ciga-
rrillos de advertencias con imágenes y ayuda estatal en los 
planes para dejar de fumar.

4)	¿Qué	opinión	le	merece	la	utilización	de	nicotina	
terapéutica?

Los tratamientos de reemplazo con nicotina (TRN), 
han mostrado en cientos de estudios científicos ser todos 
ellos eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. 
Estos tratamientos aumentan en eficacia si se los combina 
con los otros fármacos aprobados para tratar esta adicción. 
En general actúan sobre el síndrome de abstinencia y sobre 
la necesidad imperiosa de fumar. Y su eficacia está compro-
bada aún en fumadores con alta dependencia y en quienes 
han intentado anteriormente, con resultados negativos.

5)	¿Qué	considera	Ud.	que	debe	hacer	la	familia	de	
un adicto al tabaco?
l  Aconsejar a los fumadores para tener una consulta con 

su médico de cabecera para hablar de este tema puntual-
mente. 

l  Acompañar en el proceso de abstinencia que en ciertos 
casos no es fácil, sobre todo en las primeras semanas.

l  Comprender que el fumador es una víctima y un enfer-
mo y que en la mayoría de los casos con la voluntad sola 
no alcanza por lo que es necesario un tratamiento. tt

La Farmacia pertenece al Consejo	de	Ciencias	Econó-
micas de Capital Federal y funcionará en Viamonte 1461 
en un edificio totalmente renovado y adaptado para la oca-
sión, con un diseño moderno e innovador que se aprecia en 
su planta de alrededor de 300 metros cuadrados. Contará 
con múltiples servicios para los matriculados al Consejo y 

su administración y gerenciamiento estará a cargo de Ad-
mifarm	Group	S.A.

El momento más emotivo de la inauguración  fue el 
corte de cintas realizado por la Sra.	Mirta	Guzmán	(Direc-
tora	de	Admifarm	Group)	y	el	Dr.	José	Escandell	(Presi-
dente	del	Consejo). tt
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ENTREVISTA  I  PROFESIONALES

26 DE SEPTIEMBRE:

Día Mundial del Corazón.

Salud Social - ¿Cuál es la función de la Fundación?

Dr.	Daniel	La	Greca	- Es el brazo comunitario de la So-
ciedad Argentina de Cardiología. Esta última es una entidad 
científica encargada de administrar los conocimientos, la in-
formación  científica de los congresos de todos los cardiólogos 
socios de la entidad, y para que la comunidad pueda acceder 
a esta información y pueda participar de manera práctica es 
que se crea la Fundación Cardiológica que se dirige absoluta-
mente a acciones comunitarias.

SS	-	¿Qué	tipo	de	trabajos	se	realizan	en	la	Fundación?

DLG - Tenemos diferentes cursos, uno muy impor-
tante, es el Proyecto Educando, comenzó a funcionar hace 
aproximadamente 8 años. Enseñamos a los maestros pri-
marios a ser idóneos para tratar con los niños acerca de la 
prevención de enfermedades cardíacas, para que funcionen 
como una cadena de prevención familiar. Nosotros instrui-
mos al maestro, para que instruya a sus alumnos y el niño 
actúa sobre el núcleo familiar. Muchos hogares impactados 
por lo que sus hijos transmiten, logran mejoras e importan-
tes cambios.  El curso es cuatrimestral y a los docentes que 
participan les damos un certificado y en Capital Federal y 
algunos otros lugares hemos tramitado  que el docente que 
hace el curso,  lo incorpore a la currícula y les da puntaje. 
Incluso le damos el curso de resucitación cardio-pulmonar 
y primeros auxilios, muchas veces los docentes tienen pro-
blemas, a veces cuando un chico se lesiona, se traumatiza 
dentro del aula, no pueden tocarlo, incluso hasta pueden 
tener un problema legal y a veces en esos diez minutos en 
que tarda la emergencia en llegar, se puede actuar sobre un 
niño que tiene una hemorragia, o una convulsión o que 
se electrocuta o se cae y hace un traumatismo de cráneo. 
De nuestro curso los docentes salen sabiendo sobre cómo 
actuar frente a estos casos, no es un experto, pero terminan 
sabiendo actuar frente a estas situaciones de emergencia.  
Preparamos cerca de 400 docentes anuales.

SS - ¿Cómo accede un docente a realizar este curso?

DLG	-	Simplemente llaman y se inscriben. La informa-
ción se puede encontrar en la página web.

SS	 -	 ¿Es	 efectiva	 la	 transmisión	 de	 conocimientos	
para crear esta cadena de prevención?

DLG	-	Nosotros creemos fervientemente en lo que es la 
cadena de prevención familiar. Generar cambios de conduc-
ta en los hogares. Que ocurra en muchos hogares puede 
llegar a modificar malos hábitos en la sociedad.

También tenemos un grupo de Corazón y Mujer, con 
especialistas muy renombradas, como	la	Dra.	Liliana	Gr-
infeld,	que	está	encargada	de	informar	a	las	mujeres por-
que pueden sufrir de enfermedades cardíacas de igual ma-
nera que los hombres, hay una creencia acerca de que estas 
enfermedades son patrimonio de los hombres solamente y 
no es así. Este grupo realiza actividades de concientización, 
incluso en el Día Internacional de la Mujer  y dentro de 
nuestro Congreso de Cardiología tenemos actividades lla-
madas Corazón y Mujer.

SS - ¿La Fundación va a realizar alguna actividad es-
pecial para esta fecha?

Tenemos actividades en varios lugares, la Sociedad y 
la Fundación tiene varios distritos en todo el país, hemos 
escogido lugares como por ejemplo Bahía Blanca, donde 
se van a realizar demostraciones de RCP (Resucitación 
Cardio-Pulmonar), se van a realizar cursos y caminatas, ac-
tividades abiertas a la comunidad,  invitando especialmente 
a ciertos sectores del área de salud, como enfermeros y otros 
participantes.

Otro de los grupos más importantes es el grupo de Re-
sucitación Cardio-Pulmonar curso de primeros auxilios, 
tenemos un centro especializado del American Heart As-
sociation, donde la Sociedad Argentina y la Fundación es 
uno de los muy poquitos centros en el mundo habilitados 
por el American Heart no sólo para capacitar profesionales, 
si no también para formar instructores y abrir otros centros 
de entrenamientos. 

Salud Social entrevistó al Dr. Daniel La Greca
Vicepresidente 1º de la Fundación Cardiológica Argentina que 
enfatizó acerca de la importancia de cambiar “malos hábitos” 
sociales para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Ser sano exige trabajar para ser sano, prevenir 
es lo importante, cuando la enfermedad 

aparece, siempre llegamos tarde, siempre hay 
un daño, una herida, una cicatriz. 



PROFESIONALES   I  ENTREVISTA

Tam-
bién tenemos 

el curso ACLS (So-
porte Vital Cardiovascular 

Avanzado) que es el curso de resu-
citación para médicos, poder intubar al pa-

ciente, usar drogas, etc. también pueden participar 
residentes y estudiantes. 

SS	-	En	el	año	2006,	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud, en el Día Mundial del Corazón, declaró que ha-
blar	de	“la	juventud	del	corazón”	implica	trabajar	en	la	
prevención de enfermedades cardiovasculares, mediante 
el control de la dieta, la actividad física y el tabaquismo.

DLG	- La OMS nos dice que el 70% de los mayores de 
50 años mueren de enfermedades cardiovasculares. Es decir 
que todas las otras enfermedades no llegan a cubrir el 30% 
restante, la gente se muere de un infarto de miocardio o de 
una hemiplejía o de una insuficiencia renal proveniente de 
una enfermedad ateroesclerótica o aneurisma de aorta, es 
decir, complicaciones vasculares. Es decir que el gran desa-

fío es la prevención de la enfermedad ateroesclerótica, co-
ronaria, cerebral, renal y de la insuficiencia cardiaca, todas 
complicaciones vasculares, y que es de lo que la gente se 
muere. Hoy los factores de riesgo Hipertensión, colesterol, 
diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo son las seis 
patas de la mesa donde se basa esta terrible epidemia que 
es la  enfermedad cardiovascular. El Flagelo es el mal hábi-
to. Por eso comenzamos hablando de cambiar de hábitos. 

Pensamos que no sólo al adulto tenemos que llegar con el 
mensaje, sino comenzar desde la Infancia.  

SS - ¿Cómo se accede a las actividades de la funda-
ción?

DLG	- Es muy simple, a través de la página web, se ac-
cede a la información, es importante aclarar que ninguna de 
las actividades abiertas a la comunidad es arancelada,  salvo 
el curso de RCP, porque los técnicos son contratados, se 
utilizan muñecos especiales y además se entrega un libro a 
cada participante. Pero todos los otros cursos son gratuitos.

SS	-	 	Entonces,	¿Cuál	sería	el	mensaje	de	la	Funda-
ción Cardiológica Argentina a la comunidad en este Día 
Mundial del Corazón?

DLG	- Nuestro mensaje es que: ser sano exige trabajar 
para ser sano, prevenir es lo importante, cuando la enferme-
dad aparece, siempre llegamos tarde, siempre hay un daño, 
una herida, una cicatriz. Cuando alguien tiene un infarto de 
miocardio, ya no es el mismo, aunque luego deje de fumar 
y le traten  el colesterol y baje de peso, ya no es el mismo. 
Comenzar desde ya, y desde la adolescencia y desde la in-
fancia. tt

(1) www.who.int/mediacentre/events/2006/world_heart_day/es/index.html

Salud Social agradece la colaboración 
del	Dr.	Guillermo	Capuya

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
DE ÁREA CARDIO PROTEGIDA

Tiene por objetivo acreditar formalmente a 
aquellos lugares que adquieran el compromiso 

de preparar sus instalaciones de acuerdo a 
un procedimiento estándar que les permita 

responder en tiempo y forma ante una 
emergencia cardiaca.

Hay empresas que tienen un alimento en el 
que quieren imprimir el logo de la Fundación, 
la Fundación realiza un análisis exhaustivo del 

producto y si reúne las condiciones, se convierte 
en un producto cardio-saludable.

Link:
Fundación Cardiológica Argentina - www.fundacioncardiologica.org - info@fundacioncardiologica.org
Sociedad Argentina de Cardiología - www.sac.org.ar
American Heart Association - www.americanheart.org
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
Prevención del deterioro cognitivo, un    nuevo desafío.

Celia trabajó como instrumentadora quirúrgica y 
hoy es jubilada. Esto no le impide tomar clases 
de pintura, jugar al golf una vez por semana y 
hacer un viaje con amigos cada tanto. Todas las 

mañanas chequea sus mails, comenta las fotos de sus nie-
tos en Facebook y hasta sigue a su periodista preferido por 
Twitter. Ella es parte del 13% de la población argentina 
mayor de 60 años y representa lo que hoy se denomina en-
vejecimiento	saludable.	

Un panorama alentador, 
donde la vejez es una 
etapa más del ciclo vital 
y representa grandes 
posibilidades evolutivas. 

“Envejecer es como escalar una gran montaña: 
mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero 
la mirada es más libre, la vista más amplia y 
serena.” Ingmar Bergman



ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
Prevención del deterioro cognitivo, un    nuevo desafío.

No se trata de que Celia no pierda los anteojos de vez en 
cuando o que no encuentre las llaves de su auto justo antes 
de salir. Quizás últimamente tarde más tiempo en resolver 
problemas y hasta a veces le cueste recordar el nombre de 
alguna persona aunque sea de su entorno. Estas son quejas 
típicas que aparecen entre la cuarta y quinta década de vida. 

Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a en-
vejecimiento saludable? Nos estamos refiriendo a una nueva 
manera de vivir la vejez de forma activa. Además de estar 
sano física y mentalmente, implica una actitud positiva y au-
tónoma frente al entorno, promoviendo el desarrollo perso-
nal a partir de situaciones novedosas o de un nuevo modo de 
abordar situaciones conocidas.

Todos envejecemos, no importa nuestra edad. Todavía 
resisten paradigmas que igualan vejez con deterioro o decli-
ve. Hoy sabemos que la vejez es una etapa más del ciclo vital 
y que además representa grandes posibilidades evolutivas. 
Constantemente la sociedad impone a las personas de edad 
avanzada un estereotipo de envejecimiento en el que sólo se 
acentúan miedos y prejuicios que pronostican pérdida de ac-
tividad, productividad y autonomía.

El envejecimiento es un proceso diferencial de naturaleza 
biológica, psicológica y socio-cultural que no implica en si 
mismo enfermedad.  Es cierto que hay un declive a nivel cor-
poral en la vejez, pero a nivel intelectual y emocional, con-
tamos con un bagaje mucho más rico que en las anteriores. 
Encarar esta etapa priorizando las potencialidades por sobre 
los problemas que la vejez puede acarrear, no solo permitirá 
conservar nuestras capacidades sino que nos permitirá desa-
rrollar otras nuevas. 

Hoy, a nivel global, la esperanza de vida al nacer es de 75 
años. Sólo en Latinoamérica, 98 millones de personas son 

El envejecimiento es un proceso 
diferencial de naturaleza biológica, 

psicológica y socio-cultural que no implica 
en si mismo enfermedad.  

A partir de los 50 años, además de un 
control clínico periódico, deberíamos 

controlar nuestras habilidades cognitivas. 
Memoria, atención y lenguaje, entre otras 

habilidades son funciones que deben 
evaluarse en esta etapa de la vida.
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La evaluación neuropsicológica es 
realizada por un profesional de la salud 

especializado en  métodos, técnicas 
y herramientas estandarizadas que 

permiten definir de forma clínica el estado 
de la atención, orientación, memoria, 
lenguaje, funciones visuoespaciales 

y de las funciones ejecutivas. A partir 
de la evaluación neuropsicológica se 
obtiene una muestra sincrónica de la 
conducta del individuo en condiciones 

controladas, lo permite delinear un perfil 
del funcionamiento cognitivo que se 

compara con el rendimiento de sujetos 
sanos de la misma edad y condiciones 

socio-educativas. 

adultos mayores de 65 años. El envejecimiento poblacional y 
la continua reducción de la tasa de natalidad nos hace espe-
rar una inversión en la pirámide poblacional en las próximas 
décadas - sobretodo en los países en vías de desarrollo como 
el nuestro-1.

Nuevos problemas, nuevas soluciones
Frente al escenario de un mundo envejecido, ha surgi-

do una ola de estudios científicos que intentan comprender 
este proceso y combatir las dificultades que muchas veces lo 
acompañan. El deterioro cognitivo no es obligatorio en el 
envejecimiento normal, sino que es una manifestación de 
algo patológico y cada vez existe mayor evidencia científica 
de que la ejercitación cognitiva junto con cambios en el estilo 
de vida podrían prevenirlo2.

¿Qué	aconseja	la	ciencia	para	alcanzar	un	en-
vejecimiento	saludable?

A partir de los 50 años, además de un control clínico 
periódico, deberíamos controlar nuestras habilidades cogni-
tivas. Memoria, atención y lenguaje, entre otras habilidades 
son funciones que deben evaluarse en esta etapa de la vida3. 
Es importante llevar un estilo de vida sano que incluya acti-
vidad física y una dieta equilibrada. Por supuesto el alcohol y 
el tabaco no son recomendables. En este punto, cabe señalar 
una premisa básica: lo que es bueno para nuestro corazón, 
es bueno para nuestro cerebro. 

Vivimos rodeados de situaciones que pueden generar an-
siedad o estrés, que tienen un impacto negativo en nuestro 
funcionamiento cognoscitivo. Contar con herramientas y 
estrategias, propias o externas, es clave para abordarlas. Dedi-
car tiempo a nuestros intereses y hobbies, así como a realizar 
actividades recreativas puede implicar un esfuerzo extra, pero 
bien vale el reto. Conocer gente nueva y mantener una vida 
social activa es otra de las recomendaciones a tener en cuenta. 
Aprender un nuevo idioma o deporte son ejemplos de como 
desafiar nuestra mente con nuevos aprendizajes. Por último 
-pero no menos importante- ejercitar nuestro cerebro perió-
dicamente ayuda a mantener nuestra mente activa.

En la juventud, la vida misma es la que nos impone cons-
tantes cambios, desafíos y la necesidad de nuevos aprendiza-

La evaluación neuropsicológica se puede 
pedir en cualquier institución de salud 

mental, hospital que tenga la especialidad 
como servicio y muchas prepagas y obras 

sociales lo cubren. 

jes. Con los años alcanzamos cierta estabilidad y tendemos a 
dejar de lado los nuevos desafíos. Pareciera que el entorno ya 
no requiere que utilicemos nuestra capacidad de adaptarnos. 
Esta en nosotros sortear esta trampa e imponernos nuevas 
metas como Celia. Viejos son los trapos. tt

(1) ”III Jornadas Argentinas de Gerontología y Geriatría”, Foro Internacional de En-
vejecimiento Exitoso, CABA, 4 de Septiembre de 2009. 

(2) Entre las investigaciones científicas más citadas sobre los efectos preventivos del 
tratamiento de ejercitación cognitiva con personas adultas normales se encentran la 
de Willis et. al (2006) y la de Ball et . al (2002) publicadas en el Journal of the Ame-
rican Medical Association.

(3) El control de las funciones cognitivas se realiza a través de una evaluación Neu-
ropsicológica. La misma consiste en un proceso cuali y cuantitavo que explora las 
funciones cognitivas-comportamentales y sus posibles alteraciones causadas por anor-
malidades en la función o estructura cerebral de un sujeto.

Lic. Lucila Balduzzi
Licenciada en Psicología. Neuropsicología
lucila.balduzzi@praesens.com.ar  |  praesens | neuropsicología 
www.praesens.com.ar  |  oficina central +54 (11) 48011608
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El surgimiento de los Hospitales

El	crecimiento	 industrial	de	fines	del	 siglo	XVIII	y	
comienzos	del	XIX,	generó	grandes	migraciones.	Fami-
lias	que	dejaban	el	campo	para	asentarse	en	la	ciudad	en	
busca	de	trabajos	que	les	permitieran	una	forma	de	vida	
“aparentemente” más cómoda, esto provocó un consi-
derable aumento de la población en las ciudades más 
importantes del país. 

Para el Estado liberal la salud no formaba parte de la 
“cosa pública”. En la primera etapa de las políticas de salud 
la acción del Estado se limitaba al de “policía médica” ejer-
ciendo el control de vectores en enfermedades transmisi-
bles. Los servicios de atención médica eran prestados como 
forma de caridad por Sociedades de Beneficencia y, no con-
figuraban una función del gobierno (1). 

En nuestro país los primeros hospitales públicos surgie-
ron para atender a los soldados que volvían de las campañas 
al desierto  emprendidas por Juan Manuel de Rosas y para 
atender a la gran cantidad de afectados por las epidemias, 
pero con la urbanización surgieron nuevos reclamos socia-
les. La salud comenzó a ser una demanda para mejorar la 
calidad de vida y promovió la necesidad de cuidar y  perfec-
cionar la atención de la salud. 

En las últimas décadas del siglo XIX, la intensa labor de 
legisladores y concejales, hicieron que, en poco tiempo, hu-
biera una seguidilla fundacional: Hospitales, dispensarios, 
asilos y pequeñas salas de atención que tendieron a solucio-
nar los problemas de salud de los grupos de bajos recursos 
económicos (2).  

En	 la	Ciudad	 de	 Buenos	 Aires,	 en	 el	 año	 1883,	 el	
profesor	Eduardo	Wilde que en ese momento ocupaba el 
cargo de Ministro de Instrucción, entregó a la Facultad de 
Medicina un edificio de 4 pabellones y 2 salas de cirugía 
llamado Hospital de Clínicas. 

El Hospital de Mujeres manejado por la Sociedad de 
Beneficencia, se convertirá en El Hospital Rivadavia, en 
1887, comenzó a funcionar allí la primera Maternidad de 
Buenos Aires y la primer Escuela de Parteras. El Hospital 
Ramos Mejía (1888) había sido anteriormente el Lazareto 
San Roque, antigua casa de aislamiento.  En 1889 comienza 

a funcionar el Hospital Pirovano en la sede de la casa de 
Socorro de Belgrano. También en 1888 entra en funcio-
namiento El Hospital Gral de Agudos Juan A. Fernández, 
aunque con otra especialidad, se creó el Dispensario de Sa-
lubridad y Sifilocomio Municipal.

En el interior del país, los pacientes que acudían a los 
hospitales eran tanto de la ciudad como de las zonas rura-
les y competían, en su gran mayoría con los hospitales de 
las colectividades según fuera el asentamiento de extran-
jeros en la zona.

El inicio de la Salud Social
Mutualismo  

Se comprende al Mutualismo como una doctrina social 
que fomenta la organización de asociaciones de personas que 
persiguen un fin social, de previsión, de solidaridad o ayuda 
mutua, gracias al aporte monetario de sus integrantes.

Aunque el mutualismo y el sindicalismo no tuvieron 
como idea primigenia la salud social, esta surgió como un 
requerimiento natural de quienes se agrupaban (3).

En 1854 se constituyó en Buenos Aires la Sociedad 
Francesa de Socorros Mutuos; en 1856 la Sociedad de So-
corros Mutuos San Crispín, del gremio del calzado; y en 
1858 la Unión y Benevolenza, en Buenos Aires. Estas enti-
dades aún subsisten. 

Una estadística de 1875 señalaba la existencia de 74 
mutuales, distribuidas: 27 en la Pcia. de Buenos Aires, 12 
en la Capital Federal, 19 en la Pcia. de Santa Fe, 9 en la 
Pcia. de Entre Ríos, 6 en la Pcia. de Córdoba y 1 en la Pcia. 
de Tucumán. De esas 74, 25 habían sido constituidas por 
italianos, 14 por españoles, 7 por franceses, 3 por suizos. El 
resto por distintos gremios. En el año 1910, funcionaban 
659 mutuales, que reunían a más de 200.000 asociados (4). 

“En la Argentina el nacimiento del mutualismo está 
ligado a la historia del trabajo y a sectores de medianos y 
bajos recursos. Siempre nacieron por la necesidad de de-
fenderse y buscar por sus propios medios, un mecanismo 
que les permitiera satisfacer las necesidades que no podían 
lograr en forma individual. Este tipo de asociaciones fue 
traída a nuestro país por los inmigrantes, ante la necesidad 
de sepultar a los muertos, luego se fueron transformando 
también en el lugar de reunión entre miembros de igual 
nacionalidad” (5).  

En la actualidad, según datos consignados por el 
INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social, Dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social), existen en la Provincia de Buenos Aires 1147 
Asociaciones Mutuales, en la Ciudad Autónoma de Bue-

El Sindicalismo nace, en su forma 
ideológica en conceptos inspirados por 

Georges Sorel que proponía un socialismo 
sindical en contraposición al socialismo 

de estado.
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nos Aires, 971, en la Provincia de Santa Fe , 770 y suman 
404 en la Provincia de Córdoba (6). 

Sindicalismo
Si bien, tanto las mutuales como los sindicatos fue-

ron generados en su gran mayoría por trabajadores inmi-
grantes extranjeros, existían diferencias de concepto en 
su formación. 

El Sindicalismo nace, en su forma ideológica en con-
ceptos inspirados por Georges Sorel que proponía un socia-
lismo sindical en contraposición al socialismo de estado. El 
Parlamento liberal sería sustituido por una representación 
de delegados sindicales. El Socialismo se oponía al Estado 
en nombre de la libertad humana. De esta manera el Sindi-
calismo se acercaba ideológicamente al Anarquismo. 

En	el	año	1864,	Carlos	Marx	y	Federico	Engels	im-
pulsaron	 la	creación	de	 la	Asociación	Internacional	de	
Obreros, o la primera internacional conocida. Fueron 
prohibidos por leyes expresas de diferentes gobiernos y 
actuaron en la clandestinidad (7).   

Esto	 propició	 la	 creación	 de	 sindicatos	 obreros	 en	
toda	América	Latina,	especialmente	en	la	Argentina.

Los primeros Sindicatos tuvieron una impronta contes-
tataria ante los abusos y las duras condiciones de trabajo 
impuestas por los patrones, hasta la sanción de las primeras 
leyes sociales que tendieron a mitigarlas (8). 

“El proletariado industrial, fenómeno ajeno a la so-
ciedad argentina hasta casi los umbrales de los años 80, 
se integrará en su mayor parte con extranjeros. Algunos 
obreros europeos aportarán la experiencia de una organi-
zación perfeccionada en sus países de origen en defensa 
de sus derechos” (9).

En 1857, en Buenos Aires, fue creada la Sociedad Tipo-
gráfica Bonaerense que funcionó durante un poco más de 
20 años con una limitada capacidad sindical, hasta que, en 
1878, sus afiliados forman la Unión Tipográfica, una nueva 
organización de asalariados con objetivos de moderno sin-
dicato y con una políticas más vigorosa. En este mismo año 
esta agrupación produce la primera huelga conocida y gana 
un aumento en el valor de los jornales y una reducción de 
horas laborables.

En 1885 y durante los próximos 5 años se formarían los 
sindicatos de Carpinteros ebanistas y afines, los panaderos, 
los albañiles, los sombrereros y la sociedad que agrupaba a 
maquinistas y foguistas de ferrocarriles llamada “La Frater-
nidad”. En 1890 los sindicatos constituidos llegaban a 25.

Frente al enorme crecimiento de estas Asociaciones en 
1890 gremialistas y militantes socialistas fundan el Comité 
Internacional Obrero que daría lugar a la Federación Obre-
ra Argentina. Fue una época de numerosas huelgas en recla-
mo de mejoras laborales. En 1905 el Congreso dictaría la 
primera ley en materia obrera: el descanso dominical para la 
Ciudad de Buenos Aires.

Ante la necesidad de una agrupación más unida, más 
firme se crea en 1924 la Confederación Obrera Argentina 
y en 1930 por un acuerdo entre socialistas, sindicalistas e 
independientes se crea la CGT (Confederación General de 
Trabajo) con el objeto de ser una central Sindical, unitaria y 
plural que tuvo mayoría socialista hasta 1945 que comenzó 
a tener mayoría peronista.

A través de la Secretaría de Trabajo (que a partir de la 
revolución de 4 de junio de 1943 tuviera como titular a 
Perón), posteriormente Ministerio se realizaron todos los 
pasos tendientes a afianzar los deseos del movimiento obre-
ro: legislación, mutualismo, cooperativismo, salud social, 
policía sanitaria del trabajo, préstamos hipotecarios, etc (10). 

Los sindicatos conformarían, entonces,  una estructura 
tendiente al cuidado de la salud de sus obreros a través de 
las Obras Sociales. tt

(1) Breve historia de la prestación del servicio de salud en Argentina. Federico Tobar.

(2) Historia de la Salud Social en la Argentina. Dr. Federico Pérgola. 2004

(3) Historia de la Salud Social en la Argentina. Dr. Federico Pérgola. 2004

(4) www.sitiosocial.com/contenidos 
 Mutualismo, Historia del Mutualismo, Las primeras mutuales.

(5) Conferencia Dr. Luis Valladares. 
 Consejo Prof. De Ciencias Económicas. 10 de Junio de 2004

(6) http://www.inaes.gov.ar/es/Enlaces/estadisticas

(7) www.monografías.com  Los sindicatos y el desarrollo en la Argentina.

(8) Historia de la Salud Social en la Argentina. Dr. Federico Pérgola. 2004

(9) J. Panettieri. Los Trabajadores. Centro Editor, Bs.As. 1982

(10) Historia de la Salud Social en la Argentina. Dr. Federico Pérgola. 2004

SALUD SOCIAL    41

+INFOwww.saludsocial.orgwww.saludsocial.org

Hospital Ramos Mejía en 1927
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División Gases

Air Products
Oxígeno generado in situ

O2 Grado Medicinal

¿Cómo reducir los costos
  Generando O2
del aire atmosférico?

Laprida 631 (1870) Avellaneda, Prov. de Buenos Aires
Tel./Fax: 4222-1008/4030

e-mail: ventas@aire-comprimido.com.ar
www.aire-comprimido.com.ar

Nuestra especialidad consiste en el diseño y 
fabricación de plantas de producción de oxígeno al 99% 

de pureza, totalmente autónomas y móviles con un sistema 
de carga de cilindros para aplicaciones médicas.

La excelente fiabilidad de nuestros productos, basada 
en la tecnología PSA (absorción por cambio de presión) 
ligada con una investigación ininterrumpida, permite un 
sistema con excelente flexibilidad operativa; y nuestros 

productos se transforman así en una verdadera referencia 
en términos de soluciones “llave en mano” hacia una mejor 

economía en la producción de oxígeno.
El costo del oxígeno producido según la capacidad del 
equipo, varía entre 2 a 4 Kw/h/m2, esto representa un 

retorno de la inversión rápida, su reducción de costos de 
O2 le redundarán un beneficio de hasta el 70%.

Visite nuestro show room de plantas en funcionamiento. FABRICADO EN ARGENTINA
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