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l pasado 7

de abril,

se celebró

el Día Mundial de la

Salud. Entre los

actos conmemora-

tivos, las declaracio-

nes de organizaciones médicas y de prestigiosos pro-

fesionales, destaca el mensaje realizado en esta opor-

tunidad por la Organización Panamericana de Salud

(OPS), que realizó un llamado muy especial para avan-

zar en el acceso equitativo a la atención de la salud.

      El Dr. Julio Bello, presidente de la Asociación

Argentina de Salud Pública, en una nota publicada en

el Diario La Nación, reproduce las palabras de la

directora regional para las Américas, Carissa F.

Etienne: "Que todas las personas donde sea que vivan

tengan cobertura

de salud y puedan

acceder a la aten-

ción sin barreras y

sin padecer graves

dificultades finan-

cieras". Califica este

deseo con el concepto de equidad al señalar que esto

supone una atención que no provoque complicacio-

nes económicas y que no existan "barreras" para la

accesibilidad al sistema.

      A su vez, nos informa que acaba de presentarse

en México el informe de la Comisión de Alto Nivel

"Salud universal en el siglo XXI, 40 años de Alma Ata",

que aportará recomendaciones para ampliar el acce-

so y la cobertura de salud en la región para 2030 "sin

dejar a nadie atrás".
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EDITORIAL

      La importancia del encuentro –señala en su nota-

está dada por la presencia del presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador; del secretario general

adjunto de la OEA y presidente de la comisión, Néstor

Méndez; de la directora regional para las Américas,

Carissa F. Etienne, y de la alta comisionada de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la

expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

      A partir de allí, invita a reflexionar sobre esta con-

vocatoria desde la realidad de nuestro sistema de

salud. “En nuestro país, históricamente la cobertura

de salud ha tenido como eje el hospital público, con

una triple gratuidad: de acceso, de cobertura y, para

los profesionales, de enseñanza y aprendizaje”.

       “La salud siempre, desde sus orígenes, añade,

formó parte de los derechos propios de los ciudadanos.

A diferencia de otros países, el cobro de las prestacio-

nes aparecía como una transgresión y se vehiculizaba

habitualmente por los aportes a las "cooperadoras". Era

aceptado: atención gratuita en los hospitales por la

mañana, atención privada en consultorios por la tarde.

Esta situación se modificó en la medida en que nuestro

país cambiaba. La creación del Instituto Nacional de

Jubilados y Pensionados, la Superintendencia de Salud

y la misma imposición del programa médico obligato-

rio (PMO) fueron hechos que ratificaron aquel concep-

to de que la salud tiene factores condicionantes/deter-

minantes que influyen tanto en el nivel de salud como

en su estructura y funcionamiento.

      “La reconstrucción de nuestro sistema de salud,

propone, en su orientación, deberá considerar la dis-

minución de la indigencia y la pobreza y no podrá

limitarse a la expansión del programa CUS (Cobertura

Universal de Salud), cuya financiación dependerá no

del aporte directo del usuario, sino de la responsabi-

lidad técnica, financiera y legal de las instituciones

financiadoras y el apoyo a programas ya exitosos en

su experiencia reciente como han sido el de Medicina

Social y Comunitaria y el Remediar”.

      A su vez, estima que es necesario recuperar la idea

de accesibilidad cultural, económica y geográfica,

siguiendo los dichos del papa Francisco: hacer de las

periferias el centro de nuestro sistema.

      Para tenerlo en cuenta.
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La foto que ilustra nuestra portada pertenece a la
artista muralista Bárbara Siebenlist y se titula "Ni
una menos", en directa alusión a la campaña mun-
dial contra la violencia a la mujer. Se recibió de
Médica, en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba. No ejerció la
profesión porque fue ganada por su vocación artís-
tica. Actualmente reside en México donde la fuerza
del muralismo  como expresión la cautivó. No obs-
tante se declara artista nómade, viajando por el
mundo, en busca de nuevas sensaciones. En nues-
tra sección Cultura mostramos otras obras de la
colegas y algunos datos de su personalidad.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES PROVINCIALES QUE EL PRÓXIMO 12 DE MAYO ELIGEN LAS NUEVAS AUTORIDADES PRO-
VINCIALES Y MUNICIPALES, JUNTA DIRECTIVA CONVOCÓ A LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR PARA CONOCER LAS PRO-
PUESTAS QUE PLANTEAN EN MATERIA DE SALUD. LA CONVOCATORIA INCLUYE A LOS CANDIDATOS A INTENDENTE DE LA

CIUDAD CAPITAL. EL VIERNES 5 DE ABRIL, SE REALIZÓ EL PRIMER DESAYUNO DE TRABAJO CON EL CANDIDATO A

GOBERNADOR POR EL RADICALISMO, RAMÓN MESTRE, ACTUALMENTE INTENDENTE DE LA CIUDAD, CON LAS AUTORIDADES

DEL CMPC. EL 12 NOS VISITÓ ALBERTO BELTRÁN, CANDIDATO POR EL PARTIDO AVANCEMOS CÓRDOBA EN VALORES,
ACOMPAÑADO POR EL CANDIDATO A INTENDENTE, ABELARDO LOSANO, EN TANTO QUE EL 18 DE ABRIL SUSPENDIERON EL

ENCUENTRO MARIO NEGRI Y HÉCTOR BALDASSI, LA FÓRMULA PROVINCIAL DE CÓRDOBA CAMBIA, JUNTO A LUIS JUEZ,
CANDIDATO A INTENDENTE, POR ENCONTRARSE EN EL INTERIOR PROVINCIAL. AL CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN ESTARÁN

SUCEDIENDO LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS PROGRAMADOS, CON EL DR. DANIEL PASSERINI, CANDIDATO A VICEINTENDEN-
TE POR HACEMOS CÓRDOBA Y EL DR. AURELIO GARCÍA ELLORRIO, CANDIDATO A GOBERNADOR POR EL PARTIDO
ENCUENTROVECINALCÓRDOBA, QUE SE ESTARÁN INFORMANDO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINAWEB. LA INVITACIÓN SE REALIZÓ

A TODOS LOS CANDIDATOS Y SE ESPERAN ALGUNAS RESPUESTAS QUE HASTA LA FECHA DE EDICIÓN NO SE HAN PRODUCIDO.

EL CMPC Y LAS PROPUESTAS
ELECTORALES EN MATERIA 

DE SALUD DE LOS CANDIDATOS

DESAYUNO CON RAMÓN MESTRE

l actual intendente concurrió acompañado del

actual secretario de Salud de la Municipalidad de

Córdoba, Dr. Gabriel Acevedo, concretándose un

diálogo donde presentó  sus propuestas, a la vez que escu-

chó las inquietudes y problemáticas del sector.

       Tras realizar un diagnóstico de su mirada sobre la situa-

ción actual, manifestando que en “En los Talleres de

Escucha que estuvimos realizando durante el verano, uno de

los principales problemas que expresaban los cordobeses

está vinculado al tema de la salud. Notamos que hay una

ausencia de planificación, recortes presupuestarios en los

últimos 3 años, desfinanciamiento a los municipios y una

deficiente cobertura del APROSS”.

      Y agregó: “Uno de los principales problemas es la falta de

articulación entre el sector público y el privado. Hay un conti-

nuo cierre de clínicas y sanatorios privados en toda la provin-

cia. En el año 2000 había 425 y hoy hay menos de 160, lo que

se traduce en una considerable reducción de camas disponi-

bles”. Propuso además “un Plan Integral de Salud que dé res-

puestas y articule los cuatro sectores: público, privado, obras

sociales y los vecinos, que merecen ser escuchados”.

       En cuanto a propuestas concretas, manifestó: “Vamos a

impulsar un nuevo APROSS, donde eliminaremos la interme-

diación de medicamentos y quitaremos el plus de las prestacio-

nes médicas. Vamos a construir 7 centros de Alta Complejidad

y Urgencias para el interior y 2 nuevos Hospitales de Urgencias

para la Capital. Crearemos un servicio de emergencia como el

107 de la ciudad de Córdoba para toda la Provincia y fortalece-

remos la Atención Primaria incrementando el FOFINDES”.

Además, en sintonía con el objetivo de luchar contra el nar-

cotráfico, prometió llevar adelante un plan integral de pre-

vención, tratamiento y rehabilitación de adicciones.

E

DE FRENTE AL ACTO ELECTORAL
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INSTITUCIONALES

Vista parcial del desayuno de trabajo con la presencia del candidato a gobernador, Ramón Mestre.

La visita del periodista Alberto Beltrán y de Abelardo Losano, candidatos a gobernador e intendente por Avancemos Córdoba

LA VISITA DE ALBERTO BELTRÁN

l candidato del Partido Avancemos Córdoba en

Valores, en su reunió con los miembros de la

Junta Directiva, quien manifestó su interés en

escuchar e interiorizarse de la situación de la salud en

Córdoba de boca de los dirigentes de la principal estructu-

ra organizativa de los médicos.

       En una charla amena y respetuosa de aproximadamen-

te dos horas tuvieron la posibilidad de intercambiar mira-

das sobre la temática. 

       Posteriormente, Beltrán agradeció por las redes socia-

les la invitación y el diálogo sostenido con la Junta

Directiva en una reunión que se prologó por dos horas.

E
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residentes y/o representantes de los 30

Colegios y Consejos Profesionales nucleados en

la Federación de Entidades Profesionales de

Córdoba (FEPUC) plantearon formalmente las demandas

del sector para los futuros gobernantes de la provincia.

Instan a los candidatos a gobernador y a intendentes el

cumplimiento de la matriculación profesional en el Estado.

En cuanto a la matriculación de quienes trabajan en la

administración pública, recalcaron que el ejercicio de las

profesiones involucra cuestiones de interés público y

seguridad pública.

       En la provincia de Córdoba, merced a lo dispuesto en

el artículo 37 de su Constitución, el Estado delegó el

gobierno y control del ejercicio profesional en los Colegios

o Consejos profesionales que actúan como garantes de

ese interés público, contralor del ejercicio profesional sin

perjuicios para quienes lo reciben y aval de actualización

permanente. Es por ello que las entidades nucleadas en

FEPUC, que representan a más de 100.000 profesionales

en toda la provincia, piden a los futuros mandatarios que

den cumplimiento a la problemática planteada en sus ges-

tiones de gobierno.

       Recordaron que el artículo 247 del Código Penal

Argentino tipifica como delito de ejercicio ilegal de la profe-

sión tanto para quien realiza actos propios de una profesión

sin poseer el título correspondiente, como para quien lo

hace sin matrícula de habilitación profesional. “La necesidad

de poseer matrícula habilitante en los profesionales depen-

dientes del ámbito público no sólo se asienta en la normativa

legal aludida, sino que resulta del categórico concepto que

indica que el Estado es y debe ser el primer interesado y res-

ponsable en que sus dependientes ejerzan su profesión en

condiciones de legalidad. Sin embargo, se han detectado no

pocos casos de profesionales que ejercen como tales en la

órbita de la administración pública provincial sin contar con

la correspondiente matrícula habilitante”, sostiene el sector.

       Datos de la última encuesta del Observatorio de

Profesionales de Fepuc, advierte que sólo un 38% de los

profesionales que trabajan en el Estado y que cuentan con

Colegio profesional, dicen estar matriculados. En un acuer-

do conjunto, las entidades profesionales reunidas ayer en la

sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, afir-

maron que alcanzarán las demandas del sector a las distin-

tos candidatos para que éstas formen parte de sus agendas.

P
INSTAN A LOS CANDIDATOS A QUE SE CUMPLA CON LA MATRICULACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL ESTADO Y CESE ASÍ EL EJERCICIO

ILEGAL. EN REPRESENTACIÓN DELCONSEJO DEMÉDICO PARTICIPÓ EL VICEPRESIDENTE DE JUNTADIRECTIVA, DR. HÉCTOR R. OVIEDO.

LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Y UNA SOLICITUD A LOS CANDIDATOS



INSTITUCIONALES

LA TELEMEDICINA, ENTRE LOS TEMAS DE ANÁLISIS
Entidades nucleadas en FEPUC

Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Agrimensores,

Colegio de Abogados de Córdoba, Colegio de Arquitectos,

Colegio de Biólogos, Colegio de Profesionales en Producción

de Bioimágenes; Colegio de Bioquímicos; Consejo Profesional

de Ciencias Económicas; Consejo Profesional de Ciencias

Informáticas; Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios;

Asociación de Enfermería; Colegio de Escribanos; Colegio de

Farmacéuticos; Colegio de Fonoaudiólogos; Colegio de

Geología; Colegio de Ingenieros Civiles; Colegio de Ingenieros

Especialistas; Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas;

Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos; Colegio de

Martilleros y Corredores Públicos; Consejo de Médicos,

Colegio de Nutricionistas; Colegio Odontológico; Colegio de

Psicólogos; Colegio de Psicopedagogos; Colegio Profesional

de Licenciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial

e Industrias Alimenticias; Colegio de Profesionales en Servicio

Social; Asociación de Técnicos Universitarios de Laboratorio;

Colegio de Técnicos Constructores Universitarios; Colegio de

Traductores Públicos y Colegio de Médicos Veterinarios.
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       Por su impronta federal, el ConFeMeCo es la princi-

pal caja de resonancia de los temas médicos y el ámbi-

to más adecuado para consensuar política de salud.

Como es conocido, cada colegio o consejo designa sus

respectivos delegados, cuya actividad se complementa

con las organizaciones de reuniones, que se llevan a

cabo en forma rotativa en sus respectivas sedes. En

esta oportunidad, se realizará en nuestra sede.

       En dichos encuentros se debaten los temas de

actualidad relacionados con las políticas de salud, se

buscan consensos, se fijan posiciones, se reclama ante

situaciones que afectan el ejercicio profesional, tanto

en el ámbito público como privado.

       En esta ocasión, dentro del temario figura la conti-

nuidad del análisis sobre Telemedicina, sobre el cual la

entidad ya fijó posición (Ver ETHICA DIGITAL Nº 113),

señalando objeciones a la promoción de la consulta

virtual. Para esta ocasión se ha invitado especialmente

a los decanos de las facultades de ciencias médicas, de

las universidades locales, Nacional de Córdoba y de la

Católica para escuchar su visión.

       Se abordarán también temas vinculados con las

especialidades de psiquiatría y quirúrgicas, así como el

honorario médico. Se escuchará un informe sobre la

realidad actual de la salud en la provincia de Salta.

       La Caja de Previsión Social para los Profesionales de la

Salud de la Provincia de Córdoba (CPSPS), tuvo elecciones

para renovar sus autoridades. Las mismas se llevaron ade-

lante con total normalidad.

       La Junta Electoral llevó a cabo la proclamación formal

de quienes resultaron electos. Según el escrutinio la LISTA

ROJA N° 10 Más Unión- Más gestión, que el Consejo de

Médico integró junto a otras instituciones profesionales de

salud, se impuso en los mencionados comicios.

       La Junta Directiva expresó su agradecimiento a todos

los colegas por su participación y felicitó al Dr. Hernán

Alejandro Pauletti,, delegado del Departamento Río

Cuarto, quien en representación de este Consejo ocupará

una vocalía en el nuevo Directorio.

       Queremos reiterar la importancia de que, en esta

nueva etapa de La Caja, nuestra institución esté represen-

tada con voz y voto en su órgano de conducción.

EL 26 DE ABRIL, EL CONSEJO

FEDERAL DE ENTIDADES MÉDICAS

COLEGIADAS, LA ESTRUCTURA

NACIONAL QUE NUCLEA A TODOS

LOS COLEGIOS Y/O CONSEJOS

MÉDICOS DE LEY DEL PAÍS, SE REU-
NIRÁ EN NUESTRA SEDE INSTITUCIO-
NAL, PARA ANALIZAR TEMAS DE

ACTUALIDAD.

La ConFeMeCo se
reúne en Córdoba

Nuevas Autoridades en la CPSPS
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“La OBESIDAD
es la epidemia del Siglo 21”

        

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD SE HAN CONVERTIDO EN UN GRAVE PROBLEMA

DE SALUD PÚBLICA, QUE PREOCUPA A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONA-

LES COMO A MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE SALUD DEL MUNDO, QUE DAN

VOCES DE ALERTA CADA VEZ MÁS URGENTES. DENTRO DE ESTA REALIDAD

OCUPA UN LUGAR SOBRESALIENTE LA OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ETHICA DIGITAL, EN SU INFORME ESPECIAL, PRESENTA UN RESUMEN DE LA

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA NACIÓN SOBRE LA ADOP-

CIÓN DE UNA GUÍA DE ENTORNOS SALUDABLES, CON RECOMENDACIONES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN EN NIÑOS Y ADO-

LESCENTES. LO COMPLETAMOS CON EL APORTE DEL CMPC, QUE ESTÁ

PRONTO A INICIAR LA PUBLICACIÓN, A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB

Y LAS REDES SOCIALES, DE LA SERIE CONSEJOS MÉDICOS

PARA LA COMUNIDAD, QUE PRECISAMENTE SUS PRIME-

ROS TEMAS A ABORDAR ES LA NUTRICIÓN INFANTIL

Y LA OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

PUBLICAMOS UN AVANCE.

E T H I C AP A G I N A  1 0



E T H I C AP A G I N A  1 1

DOCUMENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA NACIÓN

El cuadro de situación
       Los datos internacionales que fundamentan la resolu-

ción de la Secretaría de Salud son realmente alarmantes,

cuando basados en la Encuesta Mundial de Salud Escolar,

realizada en el 2012, informan que el sobrepeso alcanzó el

28, 6 %, en tanto que la obesidad llega a 5,9 %. Cifras signi-

ficativas si se tiene en cuenta que con respecto a la encues-

ta anterior, realizada en 2007, el incremento es realmente

importante. Para la FAO, la estructura de la ONU para la

Alimentación y la Agricultura, 38 millones de niños -meno-

res de cinco años- sufren sobrepeso a nivel mundial.

       A nivel nacional, un estudio realizado en 2019, por el

Programa de Salud Escolar que tiene como base los datos

de 2012, cuando cursaban el primer grado comparadas

con alumnos de 6to grado en 2017, el sobrepeso aumentó

de 21,1 a 26,6 %, en tanto que la obesidad pasó de 14,5 %

a 22,7 %.

       No resulta descabellada la calificación de los organis-

mos mundiales de salud en cuanto a que “la obesidad es la

epidemia del Siglo 21” y que por tanto constituye uno de los

principales problemas de salud pública del mundo. La

mala nutrición o alimentación no saludable, como todos

los médicos lo saben, tiene como consecuencia posterior

el aumento de los afectados por enfermedades crónicas

no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes y

determinados tipos de cáncer, que son la causa del 73 %

de las muertes en nuestro país, según afirman en forma

contundente los considerandos de la Resolución de la

Secretaría  de Salud.

Situaciones que favorecen el flagelo
       Hay hechos que alarman. El documento da cuenta, por

ejemplo, que en nuestro país se presentan datos preocu-

pantes:

n En un 80 % de los establecimientos secundarios obser-

vados había al menos un kiosco,

n Los alimentos disponibles, eran en su mayoría: sándwi-

ches de embutidos (jamón, salame, mortadela, etc.), snaks

(papas fritas, galletas saladas y dulces con y sin relleno,

barritas e cereal, alfajores, budines, bizcochuelos), helados,

caramelos, chupetines, chicles, gaseosas regulares, agua

saborizada con y sin gas, jugos de fruta envasados.

n Ocho de cada diez escuelas observadas ofrecían bebidas

azucaradas

n En más de la mitad de los kioscos (58,6%) había carteles

o publicidades de gaseosas.

n El 90 % de los establecimientos contaban con agua

segura, pero sólo el 5,6 % de las escuelas incluidas en la

muestra contaban con bebederos en los patios o dispen-

sers de agua segura gratuita.

n El 81 % de los adolescentes es inactivo, es decir, no rea-

liza actividad física acorde a los recomendado por la

Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima al

menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa

todos los días de la semana (el 78,8 % de los varones y el

87,6 % de las mujeres son insuficientemente activos).

n El 50,3 % de los encuestados declaró pasar al menos 3

horas diarias sentados, sin contar las horas que pasan sen-

tados en sus clases, que de por si se dictan en posición

sedente (el comportamiento sedentario es mayor en muje-

res -53,5 %- que en varones -47,1 %-.

n Sólo en 1 de 4 escuelas se dictan 3 o más clases semana-

les de actividad física y en la mitad ofrecen actividades

extracurriculares.

De cómo promover entornos 
escolares saludables
       El documento cita la definición de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) acerca de los entornos saluda-

bles: son “aquellos que apoyan la salud y ofrecen a las perso-

nas protección  frente a las amenazas para la salud, permi-

tiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía
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respecto a la salud. Comprende los lugares donde viven las

personas, su comunidad local, el hogar, los sitios de estudio,

los lugares de trabajo y el esparcimiento, incluyendo sanita-

rios y las oportunidades de empoderamiento”.

       Un entorno saludable alude a un ámbito de la vida que

presenta factores de riesgo controlados y prevenibles. Por

cierto que un contrapeso muy poderoso contra esta aspira-

ción necesaria y urgente es una situación económico social,

que aumentó los índices de la pobreza, con especial inci-

dencia en el desamparo creciente de niños y adolescentes.

       No hay duda en el planteo de la Resolución de la

Secretaría de Salud de la Nación, que el centro de acción

en las escuelas es velar por una nutrición saludable, pero

no menos importante es que resulta fundamental promo-

ver la actividad física. El desarrollo de un entorno saludable

exige, además, incluir actividades educativas sobre nutri-

ción y salud en el plan básico de las escuelas, fomentar la

participación de madres y padres y de la comunidad en las

actividades educativas, usar los jardines y las huertas de las

escuelas como instrumento para concientizar a niños y

adolescentes sobre el origen de los alimentos y capacitar a

los docentes en el tema, etcétera.

       La resolución  que ahora se dicta viene precedida de

una serie de acciones entre las que destaca la elaboración

detallada de un Plan Nacional de Prevención del Sobrepeso

y Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, que ahora

comienza a desarrollarse. Pero el antecedente más impor-

tante es la actualización, en 2016, de las Guías Alimentarias

para la Población Argentina (GAPA) y que seguida con la

publicación, en 2018, de un Manual para la implementa-

ción de tales Guías, constituyen dos instrumentos sobre los

que habría que planificar la alimentación escolar.

       Uno de los puntos fundamentales es regular la venta

de alimentos y bebidas al interior de los establecimientos

educativos, con prescripciones claras. Las recomendacio-

nes al respecto incluyen, por ejemplo:

n Garantizar que se brinde de manera exclusiva, una

oferta de alimentos y bebidas saludables, que incluya pro-

ductos de buena calidad nutricional, priorizando aquellos

naturales o mínimamente procesados y eliminar la venta

de alimentos y bebidas con altos niveles de nutrientes crí-

ticos (azúcar, sodio o grasas saturadas).

n Eliminar de la oferta escolar, los alimentos con altos

niveles de procesamiento y bajo valor nutricional.

n Eliminar la venta de bebidas azucaradas, golosinas y

snack.

n Difundir mensajes que promueven el consumo de ali-

mentos saludables.

n Capacitar a los encargados de la concesión de los kios-

cos en los principios de una alimentación saludable y en

los criterios de higiene y manipulación de alimentos.

En cuanto a la actividad física se recomienda:

n Acumular un mínimo de 60 minutos de actividad física

moderada o vigorosa todos los días de la semana,

n Ofrecer clases de actividad física u otro tipo de actividad

que estimule el movimiento de manera diaria con activida-

des variadas, adaptadas a las necesidades, intereses y

capacidades del máximo número de estudiantes.

       La Resolución, que incluye Anexos, con guías y consejos

concretos, es sin duda una tarea colectiva. Por eso el proble-

ma de la obesidad, requiere trabajar en un cambio cultural,

desde la niñez y la adolescencia, con miras al futuro. Los

datos dados a conocer en abril, que surgen de la Cuarta

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, afirman que seis

de cada diez adultos tiene sobrepeso (60 %) en nuestro país

y el 25, 4 % de ellos padecen obesidad, enfermedad que en

2013 tenía el 14, 6 % de este grupo poblacional.

El aporte del CMPC
       Desde 2014, el Consejo de Médicos creó la Comisión

de Extensión a la Comunidad, con el objeto de estable-

cer una interrelación con la sociedad, en lo que hace a la

promoción de la salud. Desde entonces, los doctores Juan

Félix Brunetto, Pedro Moya, Antonio Pedraza y Jorge

Genezir, a los que sumó más recientemente Hugo Luquez,

todos reconocidos profesionales de gran trayectoria, vie-

nen desarrollando una tarea continua, que se va recreando

permanentemente. 

       En la revista ETHICA del otoño de 2014, Brunetto expli-

caba la razón de la creación de esta comisión por “la nece-

sidad de crear, de desarrollar un concepto distinto de cul-

tura en salud, que pasa por la participación de la comuni-

dad…La idea es que esté integrada a todo lo que es la acti-

        



E T H I C AP A G I N A  1 3

vidad profesional para evitar que quede la salud limitada a

los médicos, cuando todos sabemos que es una construc-

ción colectiva”.

       La intención era y sigue siendo la promoción de un

cambio de paradigma y el impulso a sentar las bases para

una vida saludable. Moya explicaba entonces que hay un

cambio en el enfoque médico que es preciso acompañar:

“El origen de las enfermedades que nosotros aprendimos

en la Facultad, el medio ambiente, la alimentación, todas

estas cosas no figuraban como un hecho concreto que

puede tener repercusiones  como factor de riesgo, de pro-

cesos que van afectar la salud”.

       El gran cambio es precisamente pasar del concepto de

enfermedad al concepto de salud. La premisa que subraya

Luquez es que “el aumento de la cantidad de individuos

con enfermedades crónicas, como las cardiovasculares,

accidentes cerebrovasculares, cáncer, depresión, pueden

evitarse atendiendo a cambios de conducta”, donde juega

un papel importante el autocuidado.

       En estos años la Comisión trabajó en ciclos de charlas

con instituciones de la comunidad, donde se abordaban

temas, tales como Estilo de Vida Saludable, Vivir más y mejor:

un camino que se elige, Accidentes en el hogar y en la vía

pública, Prevención de la diabetes, etc. Del mismo modo par-

ticipó activamente, junto al Ministerio de Educación de la

Provincia, en las campañas anuales de Escuelas sin Humo,

divulgando las consecuencias del problema del tabaquismo.

El nuevo proyecto
       En esa tarea de recreación permanente de la Comisión

para cumplir con el objetivo, actualmente se trabaja en la

elaboración, desde el CMPC, de Consejos Médicos para la

Salud, que en lenguaje sencillo y directo puede llegar a la

sociedad en sus distintos estamentos. Estas guías o carti-

llas comenzarán a publicarse próximamente a través de

nuestra Página Web.

       Precisamente, los primeros temas que se abordarán

son los relacionados con el sobrepeso y la obesidad, tanto

en niños, adolescentes y adultos, con consejos prácticos

para hacerle frente.

       ETHICA DIGITAL presenta el esbozo –todavía se encuen-

tran en proceso de corrección y diagramación- de dos tex-

tos, como un adelanto de lo que será este instrumento de

divulgación para la vida saludable y el autocuidado.

PREGUNTAS PARA DESPERTAR

n ¿Sabía Usted que en nuestro país y especialmente en Córdoba,

entre 25 y 30 por ciento de los niños de 2 a 5 años tienen sobrepeso?

n ¿Sabía que estadísticas similares se dan en Estados Unidos y

otros países del mundo occidental, que despierta preocupación

en los organismos mundiales de salud?

n ¿Sabía que de continuar así serán los adultos obesos del futu-

ro, con riesgos de serias complicaciones para su salud?

DOCUMENTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA NACIÓN

LOS ESPECIALISTAS CONFIRMAN QUE EL DESA-
RROLLO DEL CEREBRO ANTES DE NACER Y EN LOS

PRIMEROS AÑOS DE VIDA, ES DETERMINANTE EN

EL PROGRESO COGNITIVO (INTELIGENCIA) Y
SOCIAL POSTERIOR Y ESTÁ RELACIONADO CON

LA NUTRICIÓN, LOS CUIDADOS, LOS VÍNCULOS

AFECTIVOS Y LOS ESTÍMULOS AMBIENTALES. 

1. NUTRICIÓN INFANTIL

Vida saludable desde la infancia

EL FUTURO ES HOY

CONSEJOS MEDICOS PARA LA SALUD 
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n ¿Sabía que cuando hablamos de complicaciones, hace-

mos referencia a 

      l Hipertensión arterial

      l Diabetes

      l Ateroesclerosis

      l Enfermedades del corazón

      l Enfermedades metabólicas

      l Cáncer

      l Enfermedades psiquiátricas como depresión.

El futuro es hoy. Esta realidad plantea la necesidad de una

adecuada nutrición, tanto del feto en gestación como del

niño en su crecimiento, no solo para evitar el sobrepeso y

obesidad, sino también el bajo peso de nacimiento y la des-

nutrición del niño, La mayoría de las causas son evitables. 

LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN

       Cuando repetimos que el futuro es hoy estamos

diciendo que la nutrición / alimentación comienza en el

momento mismo del embarazo.

       Un estado nutricional deficiente de la madre gestante

se relaciona con enfermedades que pueden afectar enfer-

medades del recién nacido y el niño.

       La nutrición adecuada de la embarazada evita en gran

medida el nacimiento de niños con bajo peso (menos de

2.500 grs), siendo este hecho hoy señalado, como una causa

de producción de cambios en los genes, que pueden inducir

a presentar las enfermedades  anteriormente descriptas.

Además este bajo peso y estos cambios en los genes son

capaces de producir la transmisión  transgeneracional (a

generaciones posteriores) del riesgo a tener bajo peso. 

PREVENCIÓN ANTES

Y DURANTE EL EMBARAZO

n CONTROL DEL PESO MATERNO (conocer el Índice de

Masa corporal, evitar el sobrepeso y obesidad, alimenta-

ción normal enriquecida con frutas y verduras,  no realizar

dietas hipocalóricas, actividad física controlada controles

prenatales obstétricos dirigidos por el médico obstetra). 

n PERIODO INTERGENÉSICO (tiempo que transcurre desde

un embarazo a otro, ideal nunca menor de 2 años). 

n ELIMINAR ALCOHOL Y TABACO (problemas en el creci-

miento y desarrollo del feto aun en bebedoras sociales)

n ELIMINAR DROGAS ILÍCITAS (problemas en crecimiento y

desarrollo del feto y ulterior del niño).

n SUPLEMENTACIÓN DE ÁCIDO FÓLICO (previene varias

malformaciones y trastornos cromosómicos) 3 meses

antes del embarazo y los 3 primeros meses de la gestación,

consulta  y control por el médico obstetra).

n SUPLEMENTACIÓN DE YODO (si existe necesidad).

n CONTROLES SEROLÓGICOS para Chagas, toxoplasmosis,

Sífilis,  HIV, Control de grupo sanguíneo y Rh.  y otros

según prescripción del médico obstetra.

n ENFERMEDADES CRÓNICAS (controles de las mismas por

el médico especialista)

n VACUNAS. Según el calendario de vacunaciones del

Ministerio de Salud Nacional 

( https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas)

ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO

Y PRIMEROS AÑOS DE VIDA

La lactancia materna, (salvo impedimento insalvable)

debe ser la única alimentación del niño hasta los 6 prime-

ros meses de vida, que  puede prorrogarse hasta el año o

más de edad, pero ya con suplementos alimenticios.

       No alimentar con el pecho materno por causas insal-

vables no significa ser una mala mamá, existen otras alter-

nativas con leches comerciales especializadas de buena

calidad y además existen también otras alternativas para

profundizar el apego afectivo, siempre con el común

denominador del afecto y el amor.

       Nutrir no es solamente Alimentar: La lactancia mater-

na brinda la mejor leche, la más nutritiva, la que aporta las

mejores calorías, provee vitaminas, minerales y elementos

que refuerzan las defensas, tiene la temperatura ideal, es la

más barata y no tiene riesgo de contaminación. 

       Además la lactancia brinda la oportunidad de la inte-

rrelación de la  madre con su hijo expresada como la

mejor manera de lograr el apego afectivo entre ambos.

       En los niños, el particular nicho intrauterino que lo une

con su mamá se rompe al nacer. Gran parte de este nicho

además del líquido amniótico y placenta está conformado
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por la estimulación  olfativa y auditiva del feto proveniente

de su madre, que el bebé registra antes de nacer -memoria

prenatal- y que le ayudan en su  reconocimiento posterior. 

       Actualmente se conoce que a pesar de su inmadurez,

el recién nacido es mucho más complejo que una mera

colección de reflejos, siendo efectivamente capaz de

reconocer, orientarse, habituarse frente a estímulos fami-

liares y recuperar la atención frente a la novedad.

       Numerosas investigaciones demuestran la capacidad

de aprendizaje del feto y la existencia de una memoria ya

funcional in-útero (son estas capacidades sensoriales y de

aprendizaje tempranas las que podrían contribuir a la

comprensión de los primeros vínculos madre-hijo). Los

detallados estudios sobre las asombrosas aptitudes de

comportamiento del Recién Nacido normal, revelan que

ve, escucha y se mueve siguiendo el ritmo de la voz de la

madre en los primeros minutos y horas de vida. Esto gene-

ra un hermoso nexo en las reacciones de ambos a modo

de una danza sincronizada entre la madre y el niño dando

inicio a un apego afectivo postnatal.

Nutrir no es solamente alimentar. La lactancia materna

permite esa  interrelación que se logra  por el contacto piel

a piel (calor), la palabra aguda de la madre y  el llanto  del

niño, la relación que se establece a través de la mirada

materna hacia el niño y del niño hacia la madre, el olor

de las secreciones lácteas similares a las que el niño apren-

dió y memorizó in útero  en el líquido amniótico y otros

mecanismos hormonales que se desencadenan en ambos

logran un menú completo de acciones que servirán para

que este niño adquiera la seguridad de saber que es con-

tenido y amado y que según las teorías psicobiológicas es

una muy fuerte impronta que se verá reflejada en su futuro

como adolescente y adulto brindándole  seguridad en sus

actuaciones  y un afianzamiento de su personalidad futura.

LOS ALIMENTOS EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 

       El enemigo se llama infecciones. La preparación de los

alimentos y su conservación debe estar orientada a evitar

infecciones, por ello debe utilizarse agua de calidad y

mantener medidas de higiene elevadas durante la

manipulación y con ello evitar la aparición de gastroente-

ritis cuando se introducen nuevos alimentos. 

       El control del crecimiento del niño se presenta como

una manera simple de lograr con criterio preventivo: reco-

nocer las desviaciones en el peso (desnutrición, sobrepeso,

obesidad) y evitar complicaciones ulteriores. 

       A partir del primer año de vida es importante ir introdu-

ciendo en el niño una mayor cantidad de alimentos siem-

pre considerando aquellos que ofrezcan frescura y calidad

y que conformen un plato equilibrado con un buen aporte

de frutas y verduras, estas conjuntamente con las carnes

magras (pescado, pollo y carne vacuna) conforman los

componentes principales de la llamada dieta mediterránea. 

      Dicha Dieta está considerada como la más saludable por

importantes instituciones de salud del mundo (OPS, OMS,

Sociedad Americana de Cardiología, Sociedad Europea de

Cardiología, Sociedad Argentina de Pediatria, etc).

¿CÒMO ARMO MI PLATO?
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INFORME  ESPECIAL      

PARA TENER EN CUENTA

       La obesidad infantil es uno de los problemas de salud

pública más graves del siglo XXI (OMS -OPS). Hay más de

500 millones  afectados en el mundo. En Argentina y en

Córdoba, en particular, no somos ajenos a esta realidad,

tres de cada 10 niños menores de 5 años tienen sobrepeso

y uno ya con riesgo metabólico. 

       

       Para prevenir el flagelo de la  obesidad debemos des-

cubrir los enemigos:

n EL SEDENTARISMO

El estilo de vida sedentario en los niños, que los lleva a ocu-

par mayor tiempo frente al televisor, la PC, la tablet, el telé-

fono celular en desmedro de la actividad física tan impor-

tante  a esta edad.

n LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Alimentos no saludables con alto contenido en grasas,

hidratos de carbono complejos,  alimentos procesados,

alto consumo de bebidas edulcoradas

n EL DESORDEN ALIMENTICIO

Estilo de alimentación muy permisiva. Falta de control

parental. Familias no integradas en los horarios de almuer-

zo y cena. Fuerte inclinación a las comidas llamadas chata-

rras. Poco apego a la alimentación que incluya frutas y ver-

duras  equilibrando  los componentes de la dieta. Exceso

en el uso de sal, (el 80% de las necesidades fisiológicas de

sal está contenido en la alimentación normal

n FALTA DE ADQUISICIÓN DE BUENOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS

El momento ideal para adquirirlos en los niños es la edad

entre los tres y seis años. Se  logra mediante la educación

tanto en la casa como en la escuela. Es una de las reco-

mendaciones más importantes  de la OMS-OPS para com-

batir la obesidad infantil.

n FALTA DE CONTROL MÉDICO PEDIÁTRICO

El control de crecimiento y desarrollo debe realizarse a

partir del nacimiento siendo importante no solo en la

etapa de lactante (primer año) sino también en los ulterio-

res. Existe tablas que permiten una adecuada  valora-

ción del peso y definir tempranamente las desviacio-

nes. Hoy sabemos que la ganancia de peso, cuando se

lleva a cabo en forma lenta, se debe solo a cambios en el

balance energético, de tal manera que si a un niño entre

los 2 y 5 años de vida, con solo restringirle 30 calorías de su

ingesta diaria, lo que es menos de cuatro cucharadas

pequeña de azúcar, se lograra evitar que gane peso más

allá de lo normal. El futuro es hoy, no nos cansamos de

repetirlo. Si uno espera la adolescencia para comenzar a

actuar, ya la restricción calórica debe ser de 200 calorías

diarias, y en la adultez la cifra trepa 500 calorías diarias.

Claramente se entiende que con pequeños cambios edu-

cativos en el  niño y su entorno, otorgándoles el poder a

ellos de decidir una alimentación saludable y responsable,

pueden lograrse objetivos de crecimiento normales.

       Los objetivos principales en este desafío serán, en pri-

mer lugar evitar que el individuo gane peso en forma exce-

siva cuando el mismo es normal, y en segundo lugar tratar

2. OBESIDAD INFANTIL
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CONSEJOS MEDICOS PARA LA SALUD 

de mantener un peso saludable a lo largo de la vida,

comenzando lo antes posible en estas prácticas educativas

ENTRE EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO, ENTRE EL

ALMUERZO Y CENA: LA MERIENDA ESCOLAR SALUDABLE

COMPOSICION DE ALIMENTOS EN MERIENDAS 

SALUDABLES

EJEMPLOS DE MERIENDAS SALUDABLES

QUE DEBEMOS RECORDAR SIEMPRE

n El niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo.

n El crecimiento depende de una alimentación saludable.

n Para un desarrollo óptimo necesita de estímulos: familia-

res, escolares y del entorno.

nNo olvidar que el Recién Nacido humano es un mamífero

altricial, es decir que solo no puede sobrevivir, necesita

para su subsistencia de la madre /tutor/familia. tanto nutri-

tiva como afectiva).

n Que necesita para su desarrollo cognitivo y de su perso-

nalidad  futura realizar un buen “apego afectivo”,   rodeado

de aceptación  y  amor.

n Que con la  escolaridad inicia un PROCESO  en donde  la

contención,  la comprensión y el cariño entre otros son el

eje de su bienestar en el aula.

n Que el aprendizaje a esa edad está relacionado con

hechos que lo favorecen (juegos). 

n Que es un momento ideal para prevenir alteraciones

nutritivas (obesidad) que puedan impactar en la vida adul-

ta produciendo alteraciones en genes que se perpetúen

en otras generaciones, produciendo casos de obesidad,

diabetes y otras enfermedades crónicas ya enunciadas.

nQue la relación Padres/Familia y los diferentes niveles de

escolaridad deben actuar sinérgicamente para que el niño

internalice (adquiera) hábitos de alimentación saludable.

n Que debemos enseñar a evitar factores de riesgo para

Diabetes tipo 2, Hipertensión, obesidad, síndrome meta-

bólico y otras señaladas anteriormente.

Links recomendados a los fines de mayor información

sobre el tema

www.ops. org

www.ministeriodesaluddelanación.org

www.sociedadargentinadepediatria.org.ar
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DE INTERÉS MÉDICO

n el marco de la cumbre celebrada en New

Orleans, Louisiana, EEUU, los investigadores cor-

dobeses fueron reconocidos con el Primer

Premio por su trabajo científico: “Accreditation

Program Impact on Renal Worsening in Acute Heart

Failure Patients” (Impacto del Programa de Acreditación

en el Empeoramiento Renal en pacientes con insuficiencia

cardíaca aguda), que debió competir con 76 trabajos pre-

seleccionados.

       Premio “Quality Improvement”: es un reconocimien-

to a las instituciones que demuestran cambios significativos

en la atención de sus pacientes previa, durante y posterior a

su internación. Se premia la innovación, investigación, opti-

mización de procesos y mejora de resultados. Se evalúa

también el trabajo de la institución junto con servicios de

emergencia y su participación activa en la comunidad. En

síntesis, todo aquello que agregue valor al paciente y brinde

un servicio eficiente, de calidad y seguridad en su atención.

        

COLEGAS PREMIADOS
por el American College of Cardiology

en el ACC Quality Summit 2019,
Nueva Orleans, EEUU

E

EN EL MARCO DE LA “PRIMERA CUMBRE Y EXPOSICIÓN ANUAL DE CALIDAD DEL AMERICAN COLLEGE

OF CARDIOLOGY (ACC) (COLEGIO AMERICANO DE CARDIOLOGÍA) Y NATIONAL CARDIOVASCULAR

DISEASE REGISTRY (NCDR) (REGISTRO ESTADOUNIDENSE DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES)”,

UN CONGRESO DE TRES DÍAS QUE REÚNE A LÍDERES CARDIOVASCULARES, ADMINISTRADORES, CLÍNICOS,

LÍDERES DE CALIDAD CLÍNICA Y EXPERTOS EN ANÁLISIS DE RESULTADOS, EL PASADO 15 DE MARZO FUE

GALARDONADO CON EL PRIMER PREMIO, EL COMITÉ DE INSUFICIENCIA CARDÍACA DEL INSTITUTO

MODELO DE CARDIOLOGÍA (IMC) DE NUESTRA PROVINCIA, REPRESENTADOS POR LOS DOCTORES

JAVIER SALA MERCADO, M.D. PHD. Y FÉLIX ZELAYA, M.D.
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Comité de Insuficiencia Cardiaca del IMC, de izquierda a derecha con sus respectivos roles: Gustavo MOTHE, M.B.A. Referente de Calidad y
Mejora de Procesos; Victoria Legaz, M.D. Ad-Hoc; Luis LOPEZ, Bioq Referente del Laboratorio Central; José P. SALA, M.D., F.A.C.C.
Representante Senior del Equipo de Dirección; Gabriel TECCO, M.D. Referente de la Sala de Emergencia; Mauro QUIROGA, M.D. Referente de los
Médicos Clínicos; Walter QUIROGA, M.D. Referente Equipo de Cardiólogos del Internado; Félix ZELAYA, M.D. Coordinador del CIC; José Pablo
COSTA, RN Referente de Enfermería; Eduardo CONCI, M.D. Responsable del Equipo de Cardiólogos; Mara ISA, M.D. Referente de los Médicos
Residentes; Prof. Javier SALA MERCADO, M.D., Ph.D. Director Médico del CIC.
Ausentes en la foto: Carlos Bernardo VEGLIA, M.D. Referente del Servicio de Emergencia – EMERCO; Sebastián Balestrini, M.D.; Gustavo
Caballero, M.D.; Cardiólogos Ad-Hoc.

Comité de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Modelo de Cardiología

       El premio recibido por el IMC por su trabajo científico

se consigue a partir de un exigente camino que comenzó

con la acreditación en mayo de 2017 como “Centro de

Dolor de Pecho” del ACC (1ra institución en América

Latina) y que continuó con la acreditación en “Insuficiencia

Cardiaca” del ACC, obtenida por el IMC en julio de 2018

(1ra fuera de los EEUU).

       Los criterios con que el ACC evalúa los trabajos cientí-

ficos presentados durante la cumbre incluyen:

Originalidad (contribución importante al cuidado cardio-

vascular); Significado (alcance, enfoque del proyecto,

innovación de procesos, mejora de la calidad, educación,

investigación, conclusiones avaladas por datos relevantes

y su aplicación a otros entornos); Relevancia (oportunida-

des actuales en los Programas de Calidad del ACC);

Calidad de la presentación (claridad del proyecto, objeti-

vos y procesos); Resultados obtenidos (los resultados

esperados y observados y su relación con los Programas

de Calidad del ACC.).

       El intenso trabajo del IMC dedicado a mejorar la aten-

ción del paciente con IC logró resultados extraordinarios y

la atención de los evaluadores. En los EEUU, el 30 al 50% de

los pacientes que se internan actualmente con

Insuficiencia Cardíaca Aguda (ICA), desarrollan empeora-

miento renal, y la mortalidad intrahospitalaria en los mejo-

res centros es del 12 al 13%. El IMC pudo disminuir el

empeoramiento renal al 19%, la mortalidad intrahospitala-

ria al 9% y los días de internación se redujeron en un 25%.

Estos últimos datos tuvieron un fuerte impacto en los eva-

luadores del ACC ya que si los hospitales de EEUU lograsen

los resultados del IMC presentados en el ACC Quality

Summit 2019, (el IMC pudo reducir en un 25% los días
de internación de pacientes con ICA) se estima que el

sistema de salud de ese país ahorraría alrededor de 5 mil

millones de dólares en el cuidado de la Insuficiencia

Cardíaca en el 2020. Se calcula en EEUU que el costo para

el 2020 del cuidado de los pacientes con Insuficiencia

Cardíaca será de 40.200 millones de dólares, de los cuales

el 50% se debe a la internación El costo de los EEUU pro-

yectado para el 2030 destinado a esta patología se estima

en 70.000 millones de dólares. Actualmente EEUU tiene 7

millones de habitantes con Insuficiencia Cardíaca y se

diagnostican 870.000 nuevos casos por año.

En torno a la Insuficiencia Cardiaca

       Los doctores Javier Sala y Félix Zelaya, nos explican a

qué nos referimos cuando se habla de Insuficiencia

Cardíaca Aguda: “se refiere al inicio rápido o empeora-

miento de los síntomas y/o signos de insuficiencia cardíaca

(IC) asociada con la elevación de los niveles plasmáticos de

los péptidos natriuréticos. La ICA constituye un motivo

cada vez más frecuente de internación en el mundo (el

más frecuente en los pacientes mayores de 65 años en

EEUU y en nuestra institución). Constituye un síndrome clí-

nico complejo, heterogéneo, sin un tratamiento específico

con impacto demostrado en la reducción de la mortalidad

y un gasto significativo en salud. A su vez, su diagnóstico
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DE INTERÉS MÉDICO

es frecuentemente dificultoso, como así también lo es la

monitorización de la evolución del paciente y la estratifica-

ción del riesgo.

       En el IMC, refieren,  la IC constituye la segunda causa

más frecuente de internación por motivo cardiovascular

luego de los síndromes coronarios agudos. Su prevalencia

se incrementa año a año 15.9% de las internaciones car-

diovasculares en 2016, 17.6% en 2017 y 18.5% en 2018 y

18,3% en los primeros tres meses de 2019.

       Ante este escenario complejo, el IMC se propuso lograr

la acreditación en Insuficiencia Cardíaca del American

College of Cardiology.

De qué se trata la acreditación 

Según Phillip D. Levy, Presidente de la Junta de

Administración de Acreditación del ACC, la acreditación en

IC del ACC se basa en las recomendaciones, el consenso de

expertos y las mejores prácticas. Ofrece una estrategia

única para la implementación de la ciencia, la educación, la

estandarización de la atención y la utilización de datos que

en última instancia conduce a la optimización del proceso

y mejores resultados en el cuidado del paciente. A diferen-

cia de muchos otros organismos acreditadores, el del ACC

ofrece colaboración y educación en el principio básico de

su proceso. En todos sus componentes, se dispone de

orientación experta, referencias y prácticas compartidas. 

       Según el Dr. Phillip Levy: “Es una oportunidad única

para que las instituciones logren una inmersión profunda,

identifiquen sus carencias, y desarrollen medidas específi-

cas para optimizar el cuidado del paciente con IC. Estamos

orgullosos de poder ofrecer tal producto a las instituciones

y saber que al hacerlo ayudamos a los pacientes con IC a

obtener una mejor calidad de vida y a vivir más. Cuando se

combina con otras acreditaciones del ACC, como la acredi-

tación del dolor torácico (Chest Pain) o la acreditación del

servicio de Hemodinamia y con las participaciones en

bases de datos del ACC (ofrecidas a través del registro

nacional de datos cardiovasculares “NCDR” – National

Cardiovascular Data Registry), las instituciones de salud

pueden realmente demostrar su compromiso con propor-

cionar el más alto nivel de calidad en la atención del

paciente cardiovascular y reciben la distinción de excelen-

cia: HeartCARE Center National Distinction of Excellence”.

        

Premios otorgados de izquierda a derecha:

Dr. Javier A. Sala Mercado, MD, PhD, Instituto Modelo de Cardiología Privado S.R.L., Córdoba, Argentina.

Dr. Raymond Bahr, MD, FACC, fundador de la Sociedad de los Centros de Dolor de Pecho de los EEUU (Society of Chest Pain Centers más

tarde, la Society of Cardiovascular Patient Care), el precursor de los servicios de acreditación de ACC.

Dr. Phillip Levy, MD, MPH, FAEP, FACC Chair Accreditation Management Board, ACC.
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Comité de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Modelo de Cardiología

La experiencia del Instituto Modelo 

de Cardiología

       Según los premiados, los doctores Sala Mercado y

Zelaya, la preparación para la acreditación en IC del ACC

nos impulsó a desarrollar una Guía de procedimientos ins-

titucionales (definiciones, procesos, protocolos, flujogra-

mas, conjunto de órdenes, etc.) para el manejo de nuestros

pacientes con ICA que fue inspirada en las guías y mejores

prácticas internacionales, pero adaptada a nuestra realidad.

Se establecieron Key Performance Indicators (KPI’s – métri-

cas) para evaluar el estado inicial de procesos y su mejora

posterior, nos capacitó en aplicar un enfoque holístico en la

evaluación, el tratamiento y el manejo del paciente con IC,

desde el primer contacto del paciente con un servicio de

emergencias o la llegada a la urgencia, durante la hospitali-

zación y en el proceso de alta segura del paciente”.

       La Acreditación ciertamente nos ha permitido “agre-

garle Valor a la atención de nuestros pacientes con IC”,

ayudándonos en:

n Buscar identificar los factores desencadenantes. 

n Estandarizar el cuidado de nuestros pacientes con base

en la medicina basada en la evidencia.

n Buscar la mejora continua de los procesos diagnósticos

y terapéuticos, que nos permita llegar a un diagnóstico

certero lo más rápido posible, y a un tratamiento precoz

para lograr la mejoría sintomática temprana.

n Lograr un seguimiento estrecho y personalizado del cuida-

do del paciente para buscar constantemente mejorar su evo-

lución, prevenir en lo posible el empeoramiento de la IC, redu-

ciendo el riesgo de re internación post alta y de la progresión

de su disfunción ventricular y mejorar su calidad de vida.

n Mejorar en el equipo de salud la evaluación de la capa-

cidad funcional de los pacientes y su reinserción en los

programas de rehabilitación cardiovascular.

n Conocer de las características demográficas de la pobla-

ción que manejamos, como así también a conocer la evolu-

ción intrahospitalaria y sus eventos (días de internación, wor-

sening clínico, worsening renal, mortalidad, re internación).

n Enfocarnos en prevenir el daño de órganos blanco y en

una mejor educación del paciente y su entorno, sobre los

distintos aspectos que hacen a la problemática de la insu-

ficiencia cardíaca.

       A su vez, nos impulsó a desarrollar actividades de

capacitación tanto teórica como práctica, para la comuni-

dad, servicios de emergencias, como así también para

nuestros médicos, personal de enfermería y administrati-

vos, tendientes a disminuir la variabilidad en la ejecución

de los procesos y alcanzar una mayor eficiencia en la pre-

cocidad del contacto con el paciente, para el diagnóstico y

tratamiento.

       Lo más importante, subrayan, es que la acreditación

nos permitió reafirmar nuestro compromiso de asistencia,

docencia e investigación con nuestra comunidad, y de

capacitación y trabajo en equipo con nuestros profesiona-

les de la salud y por sobre todo con la calidad en la aten-

ción de nuestros pacientes y sus familias.
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EN NUESTRA EDICIÓN ANTERIOR DE ETHICA DIGITAL PUBLICAMOS LA CONVOCATORIA QUE REALIZAMOS PERIÓDICAMENTE

INVITANDO A LOS COLEGAS QUE PRACTICAN LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL ARTE VISUAL, A QUE NOS ENVÍEN FOTOGRAFÍAS

DE SUS OBRAS, CON LA INTENCIÓN DE QUE ILUSTREN NUESTRA REVISTA. ENTRE LAS RESPUESTAS NOS SORPRENDIÓ BÁRBARA

SIEBENLIST, QUIEN OSTENTA EL TÍTULO DE MÉDICA OTORGADO POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA, PERO TRAS UN CORTO TIEMPO DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES FUE GANADA POR EL ARTE.

ACTUALMENTE VIVE EN MÉXICO Y CULTIVA EL MURALISMO COMO FORMA DE EXPRESIÓN. SU PREGUNTA ERA, PRECISAMENTE, SI

EN ESA SITUACIÓN PODÍA ASPIRAR A ESTAR PRESENTE EN NUESTRAS PÁGINAS. POR CIERTO ES MÉDICA, PERO ADEMÁS UNA PIN-

TORA EXCEPCIONAL. POR ESO HOY ESTÁ PRESENTE EN NUESTRA PORTADA Y EN NUESTRA SECCIÓN DE CULTURA.

CULTURA

Arte, Amor y Libertad 
1

1. Texto basado en su Página Web: http://barbarasiebenlist,art/
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Bárbara Siebenlist, el arte pudo más que la medicina

árbara Siebenlist, nació un 8 de marzo de 1982,

en la localidad de Viale, en la Provincia de Entre

Ríos. Según lo reseña ella misma en su mensaje

a ETHICA DIGITAL, cuando concluyó el secundario se deci-

dió estudiar medicina, motivada por la posibilidad de ayu-

dar a su prójimo. 

       Antes de concluir el último año de la carrera entró en

conflicto. Confiesa que comenzó a sentirse mal: “las situa-

ciones que veía en las prácticas, no podía dejarlas ahí y me

llevaba todo a mi casa, en mi cabeza”.  Sin duda, la medicina

es una profesión bella, pero que trata con el dolor y exige

sobreponerse a esas realidades duras que conlleva.

       Fue entonces cuando decide salir de ese encierro y via-

jar con el objetivo de despejarse, de abrir un paréntesis.

Simultáneamente con la medicina, tenía una tendencia

hacia la expresión artística, incluso estuvo unos meses en

Bellas Artes, en la Escuela Figueroa Alcorta.

       Elige el destino de huida vocacional. Y su opción es

México y su atracción por el muralismo la lleva tras los gran-

des maestros como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera,

José Clemente Orozco, Jorge González Camarena,

Remedios Varo, Frida Khalo, que le producen una revolu-

ción interior: No sólo la forma de expresión sino también su

temática, que enumera: naturaleza, historia, mística y cos-

movisión de los Pueblos Originarios de América Latina.

“México, a través del muralismo, me abrió una puerta que

me dejó ver dentro de mí”. 

       Regresó al país, con la decisión de cerrar un ciclo.

Decidió concluir sus estudios y recibirse como médica. No

ejerció la profesión. Optó por dedicarse al arte, una vez más

y enrolarse, con nuevas miradas al amplio movimiento

muralista. “Es el medio –dice Bárbara- que me permite

compartir mi arte con todas las personas sin intermediarios.

Mi regalo a la sociedad, mi manera de comunicarme. La

posibilidad de transformar un muro gris y frío, en colores,

mensajes, belleza. Creo en que un mundo más sensible y

con más arte, será un lugar más agradable y más humano,

pues el arte es la expresión pura de nuestras almas”

B
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CULTURA

       México, su residencia, fue un punto de partida. Bárbara

se declara una artista nómade. Viaja por el ancho mundo,

descubriendo nuevas culturas. Todo ese bagaje le permite

dar una impronta particular a su obra, enmarcada en el

muralismo, pero con nuevos enfoques “como la Naturaleza

como heroína, la situación de los migrantes en diferentes

lugares, la contaminación ambiental, el empoderamiento

de la mujer”. 

       “Desde los comienzos mi trabajo ha sido una reflexión

sobre las situaciones sociales y la fuerza de la naturaleza. Si

nuestra forma de ver se confecciona desde lo social y lo cul-

tural, podemos concluir que toda mirada es política y que

toda producción artística está sujeta a este juicio. La mirada

como poder. Desde ahí, puedo sentir que la obra de arte es

una posibilidad para evidenciar esto, para cuestionar nues-

tra manera de ver, para interrogar a la historia que ha pro-

ducido todas estas graduaciones de la mirada y por ende,

nuestras formas de reaccionar ante el mundo. Pintar mura-

les en espacios públicos, a la vista de todas las personas, me

permite llegar a ellas sin intermediarios “.

       “En mi proceso artístico he intentado crear imágenes

que invitan a ser examinadas a través de lo que llamo “con-

templación emocional”, dándole a través de la belleza de

las mismas el sentido de su forma. A través de los años he

construido composiciones murales utilizando ciertos ros-

tros para crear imágenes que permitan otras percepciones

del mundo, otras formas de comprenderlo, y de modificarlo

internamente. Mi mirada muestra otros personajes, otros

rostros, otros rasgos distintos a los que generalmente

vemos en las publicidades. Sale del mundo occidentaliza-

do. Porque la piel para mí es un pellejo que envuelve un

universo y hay miles de historias que contar y muchos colo-

res que pintar”.

       En su carácter de artista nómade, está convencida que

su viaje no ha terminado. Arte, Amor y Libertad, es su lema.
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Bárbara Siebenlist, el arte pudo más que la medicina

n El muralismo mexicano es un movimiento pictórico iniciado

en la década de 1920, como parte de las políticas de moderni-

zación del Estado de México tras la revolución de 1910.

n Su propósito era construir una identidad nacional para

aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana,

dadas las profundas desigualdades sociales de la época, espe-

cialmente educativas y culturales.

n Su principal impulsor fue el reconocido intelectual José

Vasconcelos, quien había sido designado como secretario de educa-

ción pública por el presidente Álvaro Obregón, entre 1920 y 1924.

n Con el objetivo de crear un sentimiento de unidad nacional

y promover los valores del Estado moderno, Vasconcelos

impulsó, por un lado, la educación pública nacional, concen-

trando esfuerzos en la lengua castellana como punto de uni-

ficación en un México pluricultural y multilingüístico. Por el

otro, desarrolló un programa de arte público para construir y

reforzar la identidad y la memoria colectiva.

n Según Claudia Mandel,  Vasconcelos se inspiró para ello en

las ideas de los intelectuales rusos Anatoli Lunacharsky y

Máximo Gorki, promotores del arte público para la edificación

social, así como en las campañas de alfabetización y creación

de bibliotecas públicas del gobierno norteamericano. 

n Este "nacionalismo cultural artístico" era toda una cruzada

nacional en la que no solo hubo mucho dinero del Estado,

sino la resuelta acogida de la población. Así nació el muralis-

mo mexicano. 

n Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para

una estrategia social, es claro que debía tener un alcance

público, lo que solo podía lograrse mediante el muro o la

escultura monumental. 

n Así, el soporte esencial de muralismo mexicano fue, eviden-

temente, el muro, lo que le daría monumentalidad al concep-

to artístico. Estos muros estaban dispuestos en edificios del

Estado, en escuelas, universidades o iglesias.

n En 1922, se desarrolla un proyecto mural en la la Escuela

Nacional Preparatoria (antiguo convento de San Ildefonso),

en el que participaron Diego Rivera, José Clemente Orozco y

David Alfaro Siqueiros, junto a Jean Charlot, Ramón Alva de la

Canal, Fernando Leal y Fermín Revueltas, los principales refe-

rentes del movimiento. 

nEl muro, además, garantizaba que el arte cumpliera con su pro-

pósito público al no ser coleccionable, asestando un golpe con-

tra el concepto elitista del mercado del arte. Así, el soporte elegi-

do era coherente con los valores de la revolución triunfante.

n Trabajan con dos técnicas: por un lado, el fresco que consis-

te en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos

minerales disueltos en agua. El proceso de secado de la cal

hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen, aumentando

su durabilidad. Esta técnica requiere de velocidad en la ejecu-

ción, pues compite contra el tiempo de secado, razón por la

que no admite repintes. Así, quienes utilizan esta técnica son

auténticos maestros del arte.

n La otra es la técnica de la encáustica: el material aglutinante

es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar

con un pincel o una espátula igualmente caliente. Luego de

aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. Se ha utilizado

desde tiempos antiguos, especialmente sobre tabla, aunque

también en la pintura mural.

n Es bastante conocido que David Alfaro Siqueiros, Diego

Rivera y José Clemente Orozco fueron los artistas más renom-

brados del muralismo gracias a su relación con José

Vasconcelos. Pero además de estos, otros nombres destacan,

tales como Jean Charlot, Fernando Leal, Fermín Revueltas,

entre otros.
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2. Resumen de la nota de la Lic. Andrea Imaginario, publicada en el sitio Cultura Genia.

Este mural es una de las obras que mejor ilustran el compromiso político del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que desarrolló
un estilo personal de estética muy expresionista.






