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Edita y comercializa

Historia e importancia de la vacunación 

CON LA INMUNIZACION SE AHORRA EL COSTO DE LOS 
TRATAMIENTOS, SE REDUCE LA INCIDENCIA DE VARIAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y POR ENDE HAY UNA 

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD. ES LA INTERVENCION 
SANITARIA PREVENTIVA MAS COSTO-EFECTIVA

El gran avance de la 
salud pública mundial

En 1957 Albert Bruce Sabin cobró gran importancia al 
desarrollar la vacuna contra la poliomielitis, con la ventaja  

de administrarla vía oral a los niños 

Se entiende por vacuna cualquier 
preparación destinada a generar 
inmunidad contra una enferme-

dad al estimular la producción de an-
ticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, 
de una suspensión de microorganis-
mos muertos o atenuados, o de pro-
ductos o derivados de microorganis-
mos. Si bien la inyección es el méto-
do más habitual para administrar las 
vacunas, también se realiza vía oral o 
con vaporizadores nasales.

Su historia
La vacunación es la intervención 

más importante de la salud pública 
sobre las enfermedades infecciosas 
luego de la provisión de agua potable 
a la población. Su origen se remonta 
al siglo VII cuando budistas indios in-
gerían veneno de serpiente con el fin 
de ser inmunes a sus efectos, o al siglo 
XI cuando el pueblo chino practica-
ba la variolización: la inoculación del 
pus de la viruela para provocar esta 
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enfermedad en una forma atenuada e inmuni-
zar así al paciente. 

Sin embargo Edward Jenner (Gran Bretaña, 
1749-1823) fue quien marcó una nueva etapa 
en la historia de la inmunización al descubrir 
la primera vacuna contra la viruela mediante 
un experimento de inmunización con linfa de 
viruela vacuna. Esto se le ocurrió al escuchar a 
una granjera que planteaba que no podía pa-
decer la enfermedad pues ya había sido afec-
tada por la viruela del ganado vacuno. Así en 
1796 inoculó a un niño la linfa de una pústula 
de viruela obtenida de la ordeñadora que ha-
bía contraído la enfermedad. Posteriormente, 
para comprobar la eficacia de la vacunación, 
inoculó al mismo niño con virus de viruela 
humana y nunca enfermó. 

A fines del siglo XIX apareció en escena 
el químico y biólogo Louis Pasteur (Francia, 
1822-1895) al descubrir en 1885 la vacuna an-
tirrábica humana. Pasteur la administró a un 
niño de nueve años, experimento que armó un 
gran revuelo y fue censurado porque suponía la 
introducción deliberada de un microorganismo 
mortal en el cuerpo humano. Naturalmente se 
trataba de un microorganismo debilitado de-
sarrollado de forma conveniente en su labora-
torio y el éxito del experimento fue rotundo.

En Alemania, Richard Pfeiffer y Wilhelm 
Kolle demostraron que la inoculación de bac-
terias tifoideas muertas tenía como resultado 
la inmunidad humana contra la fiebre tifoidea. 
En ese mismo año, 1896, Almroth E. Wright 
demostró lo mismo en Inglaterra. Por su parte, 
Waldemar Haffkine (Rusia) probó sobre sí mis-
mo dos vacunas: una a partir de la bacteria del 
cólera (1893) y otra que había creado en tiempo 
récord para combatir una epidemia de peste bu-
bónica en Bombay (1897).

De 1908 a 1921 Léon Charles Albert Calmet-
te (Francia, 1863-1933) se esforzó por producir 
cepas cada vez menos virulentas del bacilo tu-
berculoso y en 1921, junto con Camille Guérin 
usaron un concentrado de BCG (preparación 
que recibió el nombre de ambos descubridores). 
Otras vacunas descubiertas en este período fue-
ron la vacuna contra la fiebre amarilla (Carlos 
Juan Finlay, Cuba, 1833-1915) y el virus in-
fluenza A (Maxfarlane Burnet, Australia,1936).

La edad de oro de la vacunación comenzó en 
los años 1950, precisamente en 1955 cuando 
Jonas Edward Salk (Estados Unidos) inventó 
una vacuna contra los tres tipos de virus de la 
poliomielitis pero con el inconveniente de que 
era intramuscular. Así Albert Bruce Sabin (Po-
lonia) cobró notoria importancia al desarrollar, 

en 1957, una vacuna vía oral que se suminis-
traba a los niños en un terrón de azúcar. Por su 
parte Maurice R Hilleman (Estados Unidos) de-
sarrolló ocho de las 14 vacunas recomendadas 
habitualmente: sarampión, paperas, hepatitis A 
y B, varicela, meningitis, neumonía y la bacte-
ria Haemophilus influenzae, incluso la primera 
generación de una vacuna contra la rubeola. 
La vacuna contra la varicela la creó Michiaki 
Takahashi en la década de 1970 en Japón. 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se in-
trodujeron las vacunas formuladas con pro-
teínas purificadas o polisacáridos capsulares, 
que ya no aportaban células o microorganis-
mos completos, sino una pequeña parte de los 
mismos, suficiente para crear respuesta defen-
siva frente a la enfermedad. Ejemplos de ellas 
son la vacuna antimeningocócica, la antineu-
mocócica y la primera generación de vacunas 
frente al Haemophilus influenzae tipo B.

Posteriormente se inició la era de las vacu-
nas conjugadas, y más adelante el uso de la 
ingeniería genética para la formulación de va-
cunas ADN recombinantes, como la de la he-
patitis B, autorizada en 1986.

El mayor éxito de la Medicina Moderna
La comunidad internacional reconoce la 

utilidad de las vacunas y la inmunización para 
prevenir y controlar diversas enfermedades 
infecciosas y, cada vez más, el cáncer y otras 
patologías crónicas. Está comprobado que la 
buena higiene, el saneamiento y el agua sa-
lubre son insuficientes para detenerlas y la 
vacunación aún es necesaria. En caso de no 
mantener tasas de inmunización óptimas (in-
munidad colectiva), las enfermedades preve-
nibles mediante la vacunación volverán. 

También se corroboró que todas las vacunas 
aprobadas se someten a pruebas rigurosas du-
rante las fases de los ensayos clínicos, incluso 
se evalúan regularmente una vez comercializa-
das. Con esto se refuta la posición de los movi-
mientos antivacunas (ver nota página 12).

De esta manera se afirma que desde su des-
cubrimiento la vacunación previene enferme-
dades, discapacidades y defunciones por pato-
logías prevenibles como el cáncer cervical, la 
difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parodi-
tis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, 
las enfermedades diarreicas por rotavirus, la 
rubéola y el tétanos. Hoy en día es indiscutible 
que no existe intervención sanitaria preventi-
va más costo-efectiva que la inmunización.

La comunidad 
internacional 
reconoce la 
utilidad de las 
vacunas y la 
inmunización 
para prevenir y 
controlar diversas 
enfermedades 
infecciosas
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ARGENTINA POSEE CIFRAS ALARMANTES EN RELACION A NACIMIENTOS 
DE BEBES PREMATUROS Y NIÑOS OBESOS, DOS SITUACIONES OPUESTAS 
Y FACTICAMENTE PREVENIBLES CON LA IMPLEMENTACION DE 
INFORMACION, EDUCACION Y ESTRATEGIAS COSTO-EFECTIVAS 

Salud infantil: 
una cuenta pendiente 

Cuidar a los niños

Argentina, un país tan maravilloso, 
con su geografía, diversos climas y 
paisajes, sus campos, montañas y lla-

nuras, lamentablemente aún tiene una cuenta 
pendiente con la salud de los pequeños. Pa-
radójicamente la salud de los niños está en 
nuestras manos, y en las manos de ellos el 
futuro de nuestro país. Entonces, ¿por qué 
aún no pueden resolverse cuestiones tan de-
licadas como la prematurez y la obesidad in-
fantil, dos situaciones opuestas que afectan su 
futuro y calidad de vida? La realidad es que 
ambas condiciones son absolutamente preve-
nibles pero para ello es necesario que tanto 
ellos como sus padres reciban una adecuada 
atención sanitaria, además de información y 
educación, bases para una salud de calidad.

Prematurez en la mira
Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) cada año nacen en el mundo unos 15 
millones de bebés antes de llegar a término, 
es decir, más de uno en 10 nacimientos. Apro-
ximadamente un millón de niños prematuros 
muere cada año debido a complicaciones en 
el parto. Muchos de los bebés prematuros que 
sobreviven sufren algún tipo de discapacidad 
de por vida, en particular, relacionada con el 
aprendizaje , y problemas visuales y auditivos.

En el país, desde la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP), indican que cerca de 7.500 
niños nacen cada año con un peso igual o in-

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti

La realidad es que tanto la prematurez como 
la obesidad infantil son absolutamente prevenibles, 
pero para ello es necesario que los niños y sus 
padres reciban información, educación 
y una adecuada atención sanitaria
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da ganancia de peso y realice actividad física 
acorde, además de visitar regularmente a su 
médico obstetra para cumplir con los contro-
les de rutina. También es primordial que esté 
atenta a los posibles síntomas que podrían in-
dicar una amenaza de parto y que requieran 
una consulta médica inmediata.

Por lo tanto, la prevención de las complica-
ciones y las muertes debidas al parto prema-
turo comienzan con un embarazo saludable. 
Y serán la educación y la información, junto 
con una atención de calidad antes, durante y 
entre embarazos, las bases que garantizarán 
que la gestación sea una experiencia positiva 
para todas las mujeres. 

 
Alerta, obesidad infantil

Con respecto al sobrepeso y la obesidad, la 
OMS indica que en 2016 había más de 340 mi-
llones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) 
con ambas patologías y junto con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) advierten 
que la prevalencia de obesidad en menores de 
5 años es de 6,2% (41 millones) a nivel global, 
con un aumento del 33% desde 2000 a 2016.

En relación a nuestro país -según un in-
forme conjunto entre la Dirección Nacional 
de Promoción de la Salud y Control de En-
fermedades Crónicas No Transmisibles, la Di-
rección Nacional de Maternidad, Infancia y 
Adolescencia, y el Programa SUMAR- la mal-
nutrición por exceso de peso se postula como 
el problema más frecuente dentro de la pobla-
ción infantil y adolescente que se atiende en el 
Sistema Público, y se concluye que el sobrepe-
so afecta al 37% de los chicos de 10 a 19 años y 
crece a medida que aumenta la edad.

El estudio, que cuenta con el apoyo de 
UNICEF Argentina (2014-2016), alerta que el 
problema más grave que se padece, a nivel 
de pandemia, en la región y en nuestro país, 

La posibilidad de 
sobrevida de un 
bebé prematuro se 
relaciona con el 
nivel y la calidad 
de atención 
médica perinatal 
que incluye a la 
mamá y su hijo, 
tanto en el parto 
como en el período 
inmediatamente 
anterior y 
posterior

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

ferior a los 1.500 gramos, lo que representa 
un triste promedio de unos 20 bebés prema-
turos por día, de los cuales se estima que sólo 
vivirá uno de cada dos.

Además de la elevada mortalidad asocia-
da a la prematurez, se destaca la morbilidad 
(enfermedades relacionadas a la condición de 
prematuro), como por ejemplo alteraciones 
neurológicas, déficits cognitivos y/o motores 
y la retinopatía del prematuro, que representa 
la primera causa de ceguera infantil.

Se dice que un bebé es prematuro cuan-
do nace antes de haberse completado las 37 
semanas de gestación (normalmente el em-
barazo dura unas 40 semanas), con un peso 
inferior a los 2.500 gramos. Las principales 
causas de prematurez son: presencia en la 
madre de antecedentes de prematurez en an-
teriores embarazos o una edad menor a 18 ó 
mayor a 35 años, embarazos múltiples, obesi-
dad, diabetes, hipertensión, trombofilia, pato-
logías hipertensivas o preeclampsia.

Sin embargo los nacimientos prematu-
ros pueden prevenirse al poner el foco en la 
atención perinatal que incluye a la mamá y 
su hijo, tanto en el parto como en el período 
inmediatamente anterior y posterior. En este 
sentido se estima que la posibilidad de sobre-
vida de un bebé prematuro se relaciona direc-
tamente con el nivel y la calidad de atención 
médica perinatal.

De esta manera desde la SAP recomiendan 
universalizar el aprendizaje de técnicas de 
resucitación cardiopulmonar (RCP) en todo 
el equipo de profesionales que participa de la 
atención de la mamá y el recién nacido: mé-
dico obstetra, partera, neonatólogo y perso-
nal de enfermería especializado. Asimismo es 
importante que los profesionales expliquen a 
la futura mamá la importancia de realizar los 
controles prenatales indicados, que junto con 
el equipo de salud decidirán el mejor momen-
to y la mejor vía de nacimiento (parto vagi-
nal o cesárea) con el fin de preservar la vida 
del prematuro, y que su bebé deberá nacer en 
un lugar que cuente con asistencia médica 
adecuada para su cuidado. Ello se debe a que 
estos niños requieren internaciones prolon-
gadas en las terapias intensivas neonatales, y 
una vez dados de alta, necesitan seguimiento 
a cargo de un equipo multidisciplinario abo-
cado a su neurodesarrollo.

No menos importante para evitar la prema-
turez es que la madre, durante el embarazo, 
no fume ni consuma alcohol, que implemente 
una alimentación saludable con una adecua-
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es la obesidad y el sobrepeso en general y es-
pecialmente en niños, niñas y adolescentes. 
Incluso la obesidad afecta de manera signi-
ficativa a este grupo poblacional que ya se 
encuentra en situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica y que cuenta sólo con el Siste-
ma Público de Salud.

Con este panorama, Argentina presenta el 
mayor porcentaje de obesidad infantil en ni-
ños y niñas menores de cinco años en Améri-
ca Latina y, según el Centro de Estudios sobre 

Nutrición Infantil (CESNI), uno de cada tres en 
edad escolar tiene sobrepeso u obesidad.

Entre los factores desencadenantes de am-
bas patologías se encuentran un mayor con-
sumo de macronutrientes y calorías vacías 
(especialmente gaseosas, bebidas azucaradas y 
comida chatarra), así como un menor acceso a 
la información nutricional, una baja disponi-
bilidad de alimentos de calidad y agua potable, 
y una escasa oferta pública y accesible a espa-
cios de recreación, lo que fomenta el sedenta-
rismo entre los niños y adolescentes.

Cabe recordar que el sobrepeso y la obesi-
dad infantil son factores de riesgo determinan-
tes de enfermedades crónicas no transmisibles 
(diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares 
y respiratorias, y trastornos músculo esquelé-
ticos), incluso se asocian a un mayor riesgo 
de quebraduras, incremento de la tensión ar-
terial, indicadores tempranos de problemas 
cardíacos y resistencia a la insulina, además de 
desencadenar problemas psicosociales (peor 
rendimiento escolar, menor productividad la-
boral en la vida adulta y menor probabilidad 
de conseguir empleo), discriminación y estig-
matización, lo cual constituye un combo que 
afectará la salud y la calidad de vida de estos 
pequeños en su adultez. 

En este sentido, la prevención del sobrepeso 
y de la obesidad es especialmente importan-
te en la infancia, y se asocia a cambios en los 
estilos de vida y los patrones de consumo de 
alimentos. Disminuir la malnutrición por ex-
ceso de peso es esencial no sólo porque implica 
garantizar un derecho básico, sino porque es 
el momento del ciclo de la vida donde se de-
terminan los hábitos y conductas que tendrán 
consecuencias en el futuro. 

Si bien en Argentina se promulgó la Ley  
N° 26.396 de Trastornos Alimentarios (2008), 
y funcionan el Programa Nacional de Alimen-
tación Saludable y Prevención de Obesidad 
(2016), las Guías Alimentarias para la Pobla-
ción Argentina (2014-2015), el Plan Nacio-
nal de Alimentación Saludable en la Infancia 
y la Adolescencia (2019), y en el Congreso de 
la Nación esperan su tratamiento numerosos 
proyectos de ley que proponen medidas para 
reducir la obesidad infantil, la realidad es que 
se ha avanzado muy poco en relación a resul-
tados favorables mientras la salud de los ni-
ños, el futuro de la Nación, está en peligro.

 Gianluca y Santino son gemelos y al nacer estaban unidos por el periné, 
y compartían los genitales, el sistema urinario y el aparato digestivo. 
Luego de una extensa operación que duró más de 9 horas, estos 
siameses fueron separados gracias a la labor de 44 profesionales en la 
Fundación Hospitalaria, en Saavedra, donde se realizó la cirugía.

 Luego de atravesar un complejo embarazo, que demandó que la mamá 
fuera internada desde la semana 21 a la 34 cuando le practicaron la 
cesárea, comenzó la etapa más difícil para los padres: 36 días de neo-
natología, ostomías realizadas en ambos hermanos y varias complica-
ciones para Santino, quien fue intervenido en un par de ocasiones para 
mejorar su colostomía. Posteriormente llegó el día de la operación y los 
hermanitos fueron separados exitosamente. Uno de ellos conserva una 
colostomía (intestino grueso) y el otro, una ileostomía (intestino delga-
do) hasta continuar con la reconstrucción de esa porción del aparato 
digestivo. En breve comenzarán la rehabilitación traumatológica tem-
prana con las extremidades inferiores y en seis meses tendrán nuevas 
cirugías para corregir lo que surja de acuerdo a la evolución durante los 
controles. Pero afortunadamente la separación y reconstrucción de los 
órganos principales se lograron exitosamente y ellos están muy bien. 

 Esta separación de siameses, que no es la primera que se realiza en 
el país, demuestra que es posible brindar a los pequeños una mejor 
calidad de vida.

EspEranza hEcha rEalidad 

Argentina 
presenta el mayor 
porcentaje de 
obesidad infantil 
en niños y niñas 
menores de cinco 
años en América 
Latina y, según el 
Centro de Estudios 
sobre Nutrición 
Infantil, uno de 
cada tres en edad 
escolar tiene 
sobrepeso 
u obesidad
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Tomar conciencia

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ALERTA  
QUE CADA AÑO SE REGISTRAN 1,5 MILLONES DE MUERTES 
INFANTILES POR ENFERMEDADES QUE PODRIAN PREVENIRSE 
CON VACUNAS YA DISPONIBLES

Movimientos antivacunas

Es indiscutible que no hay intervención sanitaria 
preventiva más costo-efectiva que la inmunización 
dado que previene enfermedades, discapacidades 
y defunciones por enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación

Argumentos como “las vacunas de la 
varicela o el papiloma humano son 
puro negocio” o “la vacuna contra la 

gripe no sirve”, entre otros, perfilan la postu-
ra contraria a la que expresa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) respecto de los 
beneficios reales de la inmunización.

Es cierto que las vacunas pueden tener 
efectos secundarios, y el éxito de los progra-
mas de inmunización depende de la confian-
za pública en su seguridad. No obstante, las 
suspicacias respecto de la seguridad de la in-
munización frecuentemente siguen el mismo 
patrón: determinados investigadores sugie-
ren que alguna alteración de la salud es un 
efecto adverso de la vacunación, se realiza un 
anuncio prematuro acerca del efecto adverso, 
el estudio inicial no es reproducido por otros 
grupos, o que se necesitan varios años para 
recuperar la confianza pública en la vacuna.

En este sentido, la controversia de las 
vacunas se referiría entonces a una dispu-
ta acerca de la moralidad, ética, efectividad 
o seguridad de la vacunación. Sin embargo 
la evidencia médica y científica demuestra 
que los beneficios de la prevención del fa-
llecimiento por enfermedades infecciosas 
compensan los raros efectos adversos de la 
inmunización. Desde que la vacunación em-
pezó a practicarse a fines del siglo XVIII, sus 
oponentes sostuvieron que las vacunas no 
funcionan, que son o pueden ser peligrosas, 
que en su lugar debería hacerse énfasis en 
la higiene personal, o que las vacunaciones 
obligatorias violan derechos individuales o 
principios religiosos. De esta manera campa-
ñas contra la vacunación dieron como resul-
tado daños innecesarios y muertes en masa. 
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En 2019 la OMS catalogó a estos grupos 
de radicales antivacunas como una de las 
principales amenazas a la salud mundial. El 
problema es que en los últimos tiempos esta 
desprotección de las personas que retrasan o 
directamente rechazan la vacunación, tanto 
la suya como la de sus hijos, representa un 
reto cada vez mayor, en especial para aque-
llos países que trabajan por acabar con la 
brecha de la inmunización.

Sus (débiles) argumentos
Los oponentes a la vacunación creen, por 

ejemplo, que tener sarampión es mejor y pre-
senta menos riesgos que vacunarse, hecho 
que es absolutamente falso dado que la mor-
talidad por sarampión es de uno a tres casos 
cada 100 enfermos, mientras que los riesgos 
de la vacuna incluyen problemas moderados 
y pasajeros como dolores articulares, dismi-
nución de plaquetas o convulsiones febriles 
(uno cada 3 mil/30 mil casos). Entre los pro-
blemas severos se encuentran: alergia grave 
(menos de uno cada millón de dosis), sorde-
ra o daño cerebral, los cuales son tan poco 
frecuentes que no se puede determinar, ni 
descartar, si realmente son provocados por la 
vacuna. Por último, el autismo que no solo 
fue descartado que lo produjera la vacuna, 
sino que además se demostró que se debe a 
una alteración genética que trae el niño des-
de el nacimiento. 

También hay quienes temen por los “con-
servantes” por ejemplo el tiomersal, (deriva-
do del aluminio), afirmación falsa porque los 
problemas sobre la seguridad del tiomersal se 
plantearon a fines de 1990 y se basaron en 
que la cantidad de mercurio que se acumu-
laría por la aplicación de todas las vacunas, 
incluidas en los calendarios infantiles, po-
dría ser superior al límite recomendado para 
el metilmercurio. Sin embargo, el tiomersal 
contiene etilmercurio, que se descompone 
mucho más rápidamente que el metilmercu-
rio y no se acumula en el organismo. Por lo 
tanto se concluye que no hay pruebas de que 
la cantidad de tiomersal utilizada en las va-
cunas suponga un riesgo para la salud. 

Asimismo otros argumentos que mani-
fiestan estos movimientos incluyen: creen-
cias religiosas, dudas sobre la eficacia de las 
vacunas, los riesgos y consecuencias de la 
vacunación y la posible relación causal en-
tre la vacuna y la aparición de determinadas 
enfermedades de origen desconocido, las crí-
ticas al aumento del número de vacunas en 

La evidencia 
médica y 
científica 
demuestra que 
los beneficios de 
la prevención del 
fallecimiento por 
enfermedades 
infecciosas 
compensan los 
raros efectos 
adversos de la 
inmunización

Fuente de información:
Organización Mundial  
de la Salud

el calendario oficial, incluso niegan que la 
disminución de la incidencia de enfermeda-
des infecciosas se deba a las vacunas y que, 
en cambio, dicho descenso se atribuya única-
mente a la mejora general de las condiciones 
socioculturales y sanitarias.

Postura de la OMS
Es indiscutible que no hay intervención 

sanitaria preventiva más costo-efectiva que 
la inmunización dado que previene enfer-
medades, discapacidades y defunciones por 
enfermedades prevenibles mediante la va-
cunación, como el cáncer cervical, la difte-
ria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, 
la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis o 
las enfermedades diarreicas por rotavirus, la 
rubéola y el tétanos.

Asimismo la ampliación del acceso a la 
inmunización es fundamental para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y que todas las personas disfruten de los be-
neficios de la vacunación de aquí a 2020. 
Incluso se prevé reforzar la inmunización 
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sistemática, acelerar el control de las enfer-
medades prevenibles mediante la vacuna-
ción, introducir nuevas vacunas, y estimular 
la investigación y el desarrollo de la próxima 
generación de vacunas y tecnologías.

De este modo algunos datos que avalan la 
eficacia de las vacunas son:

• La inmunización evita entre 2 y 3 millo-
nes de muertes cada año por difteria, tétanos, 
tos ferina y sarampión. 

• En 2016 se estima que 116,5 millones de 

niños menores de un año  recibieron tres do-
sis de la vacuna contra la difteria, tétanos y 
tos ferina (DTP3), quienes quedan protegidos 
contra procesos infecciosos que pueden tener 
consecuencias graves en forma de enferme-
dad, discapacidad o muerte.

• Las epidemias de meningitis A están casi 
eliminadas en Africa gracias a la inmunización.

• La mortalidad mundial por sarampión se 
redujo un 84%. 

• En 2016 hubo menos niños con polio-
mielitis paralítica que en cualquier otro año, 
y el virus quedó confinado a unas pocas zo-
nas de Pakistán, Afganistán y Nigeria. 

• El tétanos materno y neonatal afortu-
nadamente se eliminó en las regiones de las 
Américas y Asia Sudoriental.

• La parotiditis es una enfermedad viral 
muy contagiosa. A fines de 2016, la vacuna 
contra esta enfermedad se introdujo a escala 
nacional en 121 países.

• Las vacunas sirven como línea de defen-
sa contra la resistencia a los antibióticos.

En base a estos argumentos, ¿es posible 
que haya gente que aún se oponga a las va-
cunas cuando han surgido casos en el mundo 
de difteria o sarampión, enfermedades que 
parecían ya olvidadas? Es cierto que la cien-
cia no puede ayudar a quien se enfermó, pero 
sí existen vacunas para prevenir muchísimas 
enfermedades. Y en este contexto la postura 
de la OMS es clara: mejorar la salud median-
te la ampliación, más allá del año 2020, de 
los grandes beneficios de la inmunización a 
todas las personas, independientemente de 
su lugar de nacimiento, quiénes son o dón-
de viven. Existe evidencia contundente que 
demuestra las ventajas de la inmunización 
como una de las intervenciones sanitarias 
más exitosas y rentables. Durante los últimos 
decenios ha logrado grandes éxitos que in-
cluyen, por ejemplo, la erradicación de la vi-
ruela, un logro considerado uno de los mayo-
res de la humanidad. Por éste y otros motivos 
se afirma que la inmunización seguirá sien-
do durante mucho tiempo uno de los pilares 
fundamentales de la salud pública.

•  La buena higiene, el saneamiento y el agua potable son insuficien-
tes para detener las enfermedades infecciosas, mientras que está 
comprobado que la vacunación es la mejor forma de prevención.

•  Las vacunas son seguras. Todas aquellas aprobadas se someten a 
estudios rigurosos a lo largo de las diferentes fases de los ensayos 
clínicos, y aún se las evalúan regularmente una vez comercializadas. 

•  Las vacunas interaccionan con el sistema inmunitario y producen 
una respuesta inmunitaria similar a la generada por las infeccio-
nes naturales, pero sin causar enfermedad ni poner a la persona 
inmunizada en riesgo de sufrir posibles complicaciones. 

•  Las pruebas científicas revelan que la administración de varias va-
cunas al mismo tiempo no tiene efectos negativos en el sistema 
inmunitario del niño. 

•  El tiomersal es un compuesto orgánico que contiene mercurio y 
se añade a algunas vacunas como conservante; no resulta peli-
groso y es el más utilizado en las vacunas que se suministran en 
viales multidosis. 

•  No existe prueba de la existencia de una relación entre la vacuna 
triple vírica y los trastornos del espectro autista.

Evacuar dudas 

El problema 
es que la 
desprotección 
de las personas 
que retrasan 
o rechazan la 
vacunación, tanto 
la suya como 
la de sus hijos, 
representa un reto 
cada vez mayor, 
en especial para 
aquellos países 
que trabajan 
por acabar con 
la brecha de la 
inmunización





• Hablemos Francamente

16  Ahora, la Salud • Octubre de 2019

EL GASTO QUE DEMANDA ESTE TIPO DE FARMACOS PRODUCE 
INEFICIENCIAS SANITARIAS, Y ADEMAS NO PROMUEVE UNA ADECUADA 

CORRELACION ENTRE LO QUE LE CUESTA A LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y LOS RESULTADOS EN MEJORA DE CALIDAD DE VIDA 

Sistema sanitario  
en crisis 

Medicamentos de alto costo

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti

El sistema sanitario argentino es solidario y se basa en brindar todo lo necesario para 
mantener el estado de salud de las personas y curar a aquellas que padezcan alguna afección 

aguda o crónica. Pero hoy, lamentablemente, está en crisis
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judiciales por vía de amparos que los finan-
ciadores deben afrontar al brindar prestacio-
nes no contempladas en el PMO, prestacio-
nes a brindarse en el extranjero, prestaciones 
de carácter social y no médicas, prótesis de 
origen importado, cirugías de muy alta com-
plejidad, medicación sin obligación de co-
bertura, etc., que redundan en deteriorar las 
finanzas de las obras sociales y ponen en 
peligro el sistema en su totalidad. Por ende, 
la intención de este proyecto consistiría en 
sacar conclusiones que permitan establecer 
con claridad la eficacia, accesibilidad, cober-
tura y precio del uso de la tecnología sanita-
ria de modo que llegue a los pacientes con la 
mayor seguridad posible y el precio adecua-
do, incluso para evitar indeseables desfinan-
ciamientos en el sistema de obras sociales.

Por su parte, hace años se anuncia la aún 
no concretada creación de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías de Salud 
(AGNET), cuyo objetivo será evaluar los be-
neficios que implica la incorporación de una 
nueva tecnología en términos de resultados 
en salud, el costo que su uso supone y defi-
nir en qué circunstancias deberá ser cubier-
ta. Dado que actualmente los gastos de salud 
son enormes, es menester maximizar los re-
cursos y comprar adecuadamente dentro de 
un mercado de salud muy fragmentado. Sin 
embargo, el proyecto de ley de su creación 
aún está “demorado” en el Congreso cuando 
es de vital importancia que se apruebe.

Otro tema aún pendiente es la pronta ac-
tualización del PMO que responde a la ne-
cesidad de actuar ante la dinámica de incor-
poración de la tecnología en el ámbito de la 

Es necesario 
que los entes 
regulatorios 
sinceren el menú 
prestacional que 
deben cumplir 
las obras sociales 
y prepagas 
pensando en 
los avances 
tecnológicos 
pero también 
en la viabilidad 
económica para 
cumplir ese 
objetivo

Se sabe que actualmente los grandes 
temas que atañen al sistema sanitario 
del país incluyen: el alto costo de los 

medicamentos y la accesibilidad, y el manejo 
de las enfermedades crónicas. Ello se debe 
a que en Argentina hoy la gente muere por 
enfermedades crónicas lo que produce un in-
cremento en los gastos sanitarios, y peor es 
la situación si a eso se suma un inadecuado 
manejo de los tratamientos.

Contexto actual
Es una realidad que el Programa Médico 

Obligatorio (PMO) no alcanza para cubrir las 
demandas sanitarias de la población dado que 
la mayoría de las obras sociales asegura que 
siempre debe sumar a la lista de prestaciones 
patologías específicas según las necesidades 
de los afiliados. Este Programa nació en abril 
de 2002 (y se implementó formalmente el 31 
de diciembre de 2003) como respuesta a la 
crisis nacional de 2001 con el fin de garan-
tizar a toda la población el acceso a los servi-
cios básicos de salud.

Por su parte, las obras sociales viven un 
fuerte desfinanciamiento debido a la pérdida 
de afiliados por los despidos y la reducción de 
los aportes patronales que afectan en forma di-
recta a la Seguridad Social y los sistemas soli-
darios de salud. A esto se suma la posibilidad 
de eliminar o recortar el Subsidio de Mitiga-
ción de Asimetrías (SUMA), que complementa 
la financiación de las obras sociales mediante 
la distribución automática de fondos. Incluso 
deben enfrentar casos de amparo que las obli-
gan a dar prestaciones que deben pagar de sus 
bolsillos, situación que refleja el desentendi-
miento de larga data del Estado. Con respecto a 
este último punto, afortunadamente se creó el 
Registro Nacional de Juicios de Amparo en Sa-
lud que permite conocer los procesos judiciales 
en los que intervienen los agentes del Seguro 
de Salud para reducir la judicialización de la 
salud y fortalecer la solidaridad y equidad del 
sistema de obras sociales. 

Efectivizar propuestas
En julio de 2017 se lanzó una estrategia 

para combinar la eficacia y el costo de una 
patología de alto impacto, iniciativa que na-
ció a raíz de que la financiación de las prácti-
cas de alta complejidad (trasplantes discapa-
cidad, medicación oncológica) es de notoria 
incidencia en la estructura de costos de cual-
quier tipo de financiador del sistema de sa-
lud. A ello se suman los incesantes reclamos 
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salud, y la existencia de prestaciones obsole-
tas sin contemplar otras de uso habitual. Es 
decir, se exige su actualización a fin de cum-
plir con las demandas sanitarias de la pobla-
ción teniendo en cuenta más que la cobertura 
y el acceso, la importancia de la equidad. Su 
falta de actualización demanda el pago de 
coseguros y copagos de consultas médicas, 
diagnósticos por imágenes y demás estudios. 
En consecuencia es muy importante actuali-
zarlo y tomar en cuenta los avances médicos, 
pero también hay que valorizarlo para verifi-
car si es posible financiarlo o no.

¿Qué hacer?
El tema más importante es reflexionar 

acerca de la financiación de las patologías 
de alto costo (o enfermedades catastróficas) e 
insumos de alto costo como los medicamen-
tos especiales y las prótesis. Con el Sistema 
Unico de Reintegro (SUR) no alcanza, no se 
han actualizado los valores fijados y debería 
pensarse en incorporar más prestaciones al 
menú establecido hasta la fecha. 

Cabe recordar que el sistema sanitario 
argentino es solidario y se basa en brindar 
todo lo necesario para mantener el estado de 
salud de las personas y curar a aquellas que 
padezcan alguna afección aguda o crónica. 
Todo esto que parece sólo de sentido común 

La incorporación 
sin un sentido 
crítico de varias 
prestaciones 
aumenta el costo 
sin que signifique 
una mejora 
en la salud de 
la población. 
Incluso las nuevas 
tecnologías no 
siempre sustituyen 
la cobertura de las 
ya existentes, sino 
que se suman  
a éstas

requiere de la administración de los recursos 
disponibles, sean éstos por vías de aportes de 
los trabajadores y sus empleadores, como de 
aquellos que abonan una cuota por su siste-
ma de prepago.

La incorporación sin un sentido crítico 
de varias prestaciones (es decir, sin criterios 
de evidencia científica y costo-efectividad) 
aumenta el costo sin que signifique una me-
jora en la salud de la población. Incluso las 
nuevas tecnologías no siempre sustituyen la 
cobertura de las ya existentes, sino que se su-
man a éstas. 

En definitiva para que esta ecuación se 
mantenga es necesario que los entes regula-
torios de la actividad sinceren el menú pres-
tacional que deben cumplir las obras socia-
les y las prepagas pensando en los avances 
tecnológicos pero también en la viabilidad 
económica para cumplir ese objetivo. De este 
modo será posible hallar un marco econó-
micamente sustentable de obligación de co-
bertura, el cual redundaría en más y mejores 
prestaciones para mantener el estado de sa-
lud de los afiliados y cumplir con las mismas 
en tiempo y forma.
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 Hablando de medicamentos, una vieja muletilla (“el mé-
dico no consume ni paga”) recargaba sobre las espaldas 
médicas el desfinanciamiento de los presupuestos sa-
nitarios desligando a la industria farmacéutica y a los 
agentes del Seguro de Salud (públicos y privados) de la 
crisis que ya se vislumbraba allá hace 50 años atrás.

 Los listados de medicamentos esenciales (formularios te-
rapéuticos) alentados por criterios sanitarios desde orga-
nizaciones gubernamentales primero y posteriormente por 
entes gremiales (Confederación Médica de la República 
Argentina) fueron defendidos por algunos agentes de servi-
cios de salud por su lado b; es decir, con la esperanza puesta 
en la posible reducción del gasto de medicamentos sin tener 
en cuenta aspectos de calidad, seguridad y eficacia.

 Con el paso del tiempo la situación se complejizó y la 
subsecuente aparición de los fármacos de alta tecnolo-
gía (gracias a César Milstein) vino a echar por la borda 
la cuestión de los medicamentos ambulatorios para dar 
lugar al nacimiento de los medicamentos de alto costo 
para patologías de bajo impacto.

 El advenimiento de este nuevo “actor” en el escenario sa-
nitario resultó en costos elevadísimos para los agentes 
del Seguro de Salud, esperanzas sobredimensionadas, en 
la mayoría de los casos, para los pacientes y un desafo-
rado afán de lucro (el costo para el primer año de trata-
miento para la atrofia muscular espinal, U$S 750.000).

 Fue tal el colapso económico por los costos que afloraron 
las respuestas, cada una de ellas según el leal (no siempre) 
saber y entender del dueño de la lapicera.  Por ejemplo, 
una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (AGNET) que precisara qué cubrir y bajo qué con-
diciones (y a quién), desanclar la autorización de venta 
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica, ANMAT) de la cobertura (Superin-
tendencia de Servicios de Salud), compras centralizadas, 
auditorías especializadas, negociaciones con la industria 
productora sin intermediarios o cediendo decisión polí-
tica y por contrapartida y en defensa de los usuarios (en 
ocasiones en reclamo de deseos y no de necesidades), 
y el poder de los jueces que surgió para sentenciar en 
terrenos en los cuales no debiese entrometerse (ver: “El 
costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los 
impuestos”. Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, Siglo 
Veintiuno editores, 2011). 

 Al mismo tiempo de agotarse las respuestas anteriores, 

nuevos elementos 
se suman en los úl-
timos tiempos para 
complicar aún más 
la financiación de 
los programas de 
medicamentos: la 
caída en los aportes, 
como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo, 
los contratos en negro y la pérdida del poder adquisitivo 
del salario que se traduce en aportes desvalorizados en 
relación al costo dolarizado de las tecnologías (aceptadas 
acríticamente). Ya no hay más respuestas y la crisis conti-
núa, entonces es hora de cambiar las preguntas.

 Quizás no sea el motivo de estas líneas detallar los nue-
vos interrogantes que aporten algo de luz al manejo de 
los medicamentos (y/o patologías) de alto costo pero, sin 
dudas, debemos interrogarnos sobre todos los actores (go-
bierno, médicos, pacientes, productores, financiadores) de 
este juego. Como muestra, arrojamos algunos “botones”:

• ¿Existe decisión política de invertir, ya que mejorar la sa-
lud tiene costo?

• ¿Existe consenso para acreditar profesionales en el mane-
jo de medicamentos de alto costo aboliendo el criterio de 
la libre prescripción?

• ¿Existe voluntad política para poner en marcha la AGNET?
• ¿Existe la posibilidad de fomentar competencia genérica 

en medicamentos de alto costo ?
• ¿Existe voluntad de favorecer procesos económicos (im-

portaciones paralelas, compras centralizadas, riesgo 
compartido, etc.) para disminuir costos?

• ¿Existe decisión política para trasladar a manos de la AG-
NET las decisiones que hoy toman los jueces?

• ¿Existe consenso para avanzar en guías que superen la me-
dicina defensiva y así minimizar los juicios de mala praxis?

• ¿Existe vocación para adherir a la cuarta barrera (cos-
to-eficiencia)?

• ¿Estamos preparados para diferenciar necesidades de de-
seos en salud?

• ¿Acordamos en defender un sistema obligado al equilibrio 
entre ingresos y egresos, y en virtud de ello adecuar su 
menú prestacional?

• ¿Estamos dispuestos a discutir el sistema de Seguridad 
Social a la luz de la situación actual y los cambios futuros 
en el mercado laboral?

agotadas las rEspuEstas, Es hora dE cambiar las prEguntas*

* Por el Dr. José A. Pérez Cortés, Médico, Director de Tratamientos Especiales ABC S.A.



Receta 
Electrónica®

Es un novedoso aporte al Sistema  
Sanitario que ABC S.A. puso en  
marcha a partir de julio de 2005.  
Es una herramienta que suma al  
eficiente control del gasto, beneficios  
en tiempo real, útiles tanto para la  
toma de decisiones en auditoría como  
para realizar evaluaciones  
presupuestarias y estadísticas.

Novedoso circuito 

2. Se visualizan los datos del beneficiario,  
su historial de consumo y de recetas;  
pueden consultarse recetas anteriores o 
cancelar aquellas en caso de equivocación  
o cambio de tratamientos.

4. Una vez que se corroboran los datos, 
se genera la receta que se almacena en 
la base de datos del sistema y permite 
que las farmacias habilitadas accedan 
a la prescripción en tiempo real y 
puedan proceder a la dispensa ante el 
requerimiento del paciente. Otra opción 
es imprimir la receta en papel.

5. El farmacéutico ingresa los datos  
del paciente y selecciona el medicamento;  
el programa automáticamente brindará  
la cantidad de comprimidos para dispensar.  
Se genera un comprobante con la  
medicación que se retira, la dosis diaria  
de consumo y la fecha del 
próximo vencimiento.

1. En www.abcsalud.
com.ar/intranet,  
luego de ingresar usuario  
y contraseña,  
se selecciona paciente  
y obra social.

3. En pantalla se busca  
y selecciona el medicamento;  
se establece el diagnóstico;  
se mencionan dosis,  
días y cantidad de envases;  
se indica duración del 
tratamiento y como  
opcional, observaciones.

Una eficaz herramienta  
para la Seguridad Social
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DESDE SU ORIGEN ESTA ONG MANTIENE FIRME SU OBJETIVO 
DE “EDUCAR PARA LA SALUD” ACERCA DEL CONOCIMIENTO  
Y PREVENCION DE LAS DIVERSAS PATOLOGIAS CRONICAS

Trabajar en pos  
de la salud

Fundación ABC se propone involucrar 
a todas las personas a ser partícipes del 
cuidado de su salud

La responsabilidad social empresaria 
se define como la contribución acti-
va y voluntaria al mejoramiento so-

cial, económico y ambiental por parte de las 
empresas, con el objetivo de mejorar su si-
tuación competitiva y su valor añadido. Así 
nació hace 15 años Fundación ABC: “Para 
devolverle a la comunidad parte de lo que 
ella hemos recibido”, una organización sin 
fines de lucro (ONG) destinada al trabajo en 
pos de la salud y la integridad psicofísica de 
las personas. 

Bajo el lema “Educar para la salud”, se 
propuso la meta de impartir educación me-
diante la realización de cursos y charlas a la 
comunidad con la modalidad de talleres de 
concurrencia libre y gratuita. Los mismos 
han sido pensados en función de las diversas 
necesidades de las personas y, junto con un 
destacado equipo de profesionales que traba-
jaban responsablemente por el cuidado y la 
prevención de la salud, durante años se dic-
taron clases de yoga (diseñadas especialmen-
te para quienes sufren patologías como artro-
sis, artritis, escoliosis, hipertensión y cáncer, 
entre otras), cursos de diabetes (mediante 
la asistencia a charlas sobre la enfermedad, 

• Institucional

15º Aniversario de la Fundación ABC 
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ideadas con el propósito de brindar informa-
ción clara y precisa, además de priorizar el 
control y el cuidado del paciente) y el Plan 
Materno Infantil (centrado en la preparación 
de las futuras mamás para el momento del 
parto a través de la realización de ejercicios 
prácticos e información teórica).

Además de los cursos, desde la Fundación 
ABC se publica la revista “Ahora, la Salud” 
(ver nota siguiente), destinada a la difusión 
de información sobre diversas patologías, 
para cuyos artículos se consultan a los más 
prestigiosos y destacados profesionales de la 
medicina y de las diversas sociedades cientí-
ficas del país. Con una tirada trimestral de 15 
mil ejemplares, “Ahora, la Salud” llega a las 
manos de miles lectores interesados en cui-
dar y preservar su salud y la de sus familias.

Desde su modesto pero firme lugar, esta 
ONG anhela involucrar a todas las personas 
a ser partícipes del cuidado de su salud por-
que entiende que la información y el cono-
cimiento pueden mejorar notablemente la 
calidad de vida.

homEnajE al canchi  

El 4 de agosto de 
2012 abandonaba 
este mundo el Dr. 
Juan Héctor Syl-
vestre Begnis, Ci-
rujano, Oncólogo 
y Sanitarista. Su 
curriculum ha sido 
muy extenso: en 
Rosario se desem-
peñó como funcio-
nario del PAMI, Di-
rector Médico del 
Hospital Italiano y 
Sub-Director Médico del Hospital de Niños “Víctor J. Videla”; a 
nivel nacional fue interventor del Instituto Nacional de Obras 
Sociales (INOS) y Presidente del Instituto de Servicios Sociales 
para las Actividades Rurales y Afines (ISSARA).
También trabajó como asesor en las Confederaciones Médica, 
Farmacéutica y Bioquímica, y en los Colegios Farmacéuticos 
de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, 
Misiones, Jujuy, Mendoza y Santiago del Estero; incluso en la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación (que 
también presidió) y en la Comisión de Asistencia Social, Salud 
Pública y Deportes de la Cámara de Senadores de la Nación. Fue 
Ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Diputado Na-
cional, Director de Salud Mental y Adicciones de la Nación. Se 
presentó como candidato a vicegobernador por Santa Fe y a 
Intendente por la ciudad de Rosario. Participó activamente en 
las leyes antitabaco, anticoncepción quirúrgica y salud mental. 
Además de médico, ejerció como docente universitario.
Se destacó por ser un precursor de las políticas de prevención e 
inclusión social; priorizó el trabajo multidisciplinario para abor-
dar la pobreza como única manera para mejorar la accesibilidad 
a la salud y a la atención médica, y respetar la interculturalidad.
No sólo fue “Doctor”, sino el “Canchi”, un generoso amigo y exi-
gente compañero de trabajo, memorioso de datos sanitaristas, 
como de literatura y arte. A lo largo de su trayectoria siempre 
intentó que los profesionales de la salud cumplan su “para qué” 
en la sociedad. Constantemente tenía una respuesta para cada 
pregunta. Sus planteos y argumentaciones nacían de reflexio-
nes y fundamentos. Tal es así que su habitual pensamiento era: 
“En este país nos ocupamos de curar enfermos pero en realidad 
debemos tratar que la población no se enferme”. Cuánta razón 
tenías, Canchi.

• Institucional
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ESTA PRESTIGIOSA PUBLICACION DIRIGIDA AL PACIENTE SE  
POSTULA COMO UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA  

EDUCAR A LA POBLACION ACERCA DEL CUIDADO DE SU SALUD

Promover la prevención 
frente a la enfermedad

15º Aniversario de “Ahora, la Salud” 

Desde “Ahora, la 
Salud” se afirma que 
la educación es la 
mejor herramienta para 
cambiar conductas 
y abrir paso al camino  
de la prevención
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Desde la Fundación ABC, proyecto que 
nació con el fin de “devolverle a la co-
munidad parte de lo que de ella hemos 

recibido”, paralelamente se creó la publicación 
“Ahora, la Salud”, y ambas imparten la misma 
idea: “educar para la salud” acerca del conoci-
miento y prevención de las diversas patologías 
crónicas y mejorar la calidad de vida.

De esta manera, hace 15 años esta publica-
ción gratuita se pensó con el objetivo de in-
formar a la población a través de la redacción 
de artículos de salud. Como revista educativa 
dirigida a pacientes -principalmente a aque-
llos que sufren diversas dolencias crónicas- su 
meta es promover pautas de prevención para 
su bienestar psicofísico. Por ende, esta publi-
cación se erige como una opción a través de 
la cual los lectores pueden informarse sobre 
diferentes enfermedades, conocer estrategias 
de prevención y mejorar su calidad de vida.

Con una tirada de 15 mil ejemplares, que se 
distribuyen gratuitamente en la Red de Far-
macias ABC, más de 60 mil lectores/pacientes 
acceden a artículos de calidad, redactados en 
base a la consulta de las más notables y pres-
tigiosas fuentes científicas del país. Además, 
su fácil lectura y su dinámico diseño invitan a 
una grata lectura con el objetivo de que la in-
formación llegue adecuadamente y promueva 
cambios en el estilo de vida.

A favor de la salud
Con el propósito de colaborar activamente 

a favor de la salud de los beneficiarios del Sis-
tema de la Seguridad Social, a través de sus 61 
números, “Ahora, la Salud” se comprometió -y 
compromete- a satisfacer varias de las deman-
das del público en cuanto a salud se refiere. En 
este sentido, miles de lectores tienen acceso a 
artículos sobre diabetes, cáncer, trasplante de 
órganos, prevención de VIH/Sida, asma, en-
fermedades cardiovasculares y psoriasis, por 
nombrar tan sólo algunas de las patologías tra-
tadas en las diferentes ediciones. Incluso han 
ilustrado la tapa el Dr. Pedro Cahn, Presidente 
de la Fundación Huésped; el Prof. Dr. Alberto 
Woscoff, reconocido dermatólogo y miembro 
de la Sociedad Argentina de Dermatología; el 
Dr. Maximino Ruiz, experto diabetólogo; el Dr. 
Ginés González García, ex Ministro de Salud de 
la Nación, y el Dr. Gabriel Rabinovich, Vicedi-
rector del IBYME, Jefe del Laboratorio de In-
munopatología de dicha entidad e Investigador 
Principal del CONICET, entre otros, además de 
un homenaje al Dr. René Favaloro publicado en 
el primer número.

Asimismo en varias tapas se han ilustrado 
diversos homenajes a los días internacionales 
de diferentes patologías, como el Día Mundial 
de la Diabetes, el Día Mundial contra la Hepati-
tis, Día Mundial de la Salud, el Día Mundial de 
la Lucha contra el VIH/Sida o el Día Mundial del 
Cáncer de Mama, entre otros. Incluso se publi-
can artículos sobre riesgo cardiovascular, acci-
dente cerobrovascular, enfermedad obstructiva 
crónica, diversos tipos de cáncer (mama, colon, 
piel), trasplantes, obesidad, asma, medicina del 
deporte, gripe, medio ambiente, artritis reuma-
toidea, epilepsia, enfermedad de Parkinson y 
esclerosis múltiple, además de todas aquellas 
patologías raras o poco conocidas. 

También es de notable interés prevenir a 
la población sobre temas como drogadicción, 
gripe, dengue o tabaquismo, y número a nú-
mero continúan firmes las secciones “Medi-
cina del Deporte” (donde se presentan los 
beneficios de las más variadas disciplinadas 
deportivas) y “Alimentos Saludables” (con el 
fin de involucrar al lector en el conocimiento 
de las propiedades de aquello que consume).

Para todas las notas y entrevistas se con-
vocan a destacados profesionales de la salud 
y a las máximas autoridades de diferentes 
entidades médicas como la Sociedad Argen-
tina de Diabetes, Sociedad Argentina de Car-
diología, Sociedad Argentina de Mastología, 
Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad 
Argentina de Nutrición, Sociedad Argentina 
de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina 
de Nefrología, Sociedad Argentina de Reuma-
tología, además de diferentes organismos no 
gubernamentales que desde su lugar aportan 
su labor y esfuerzo para el cuidado y conten-
ción de los pacientes.

Desde “Ahora, la Salud” se postula que la 
educación es la mejor herramienta para cam-
biar conductas y abrir paso al camino de la 
prevención. Sin ella no es posible comprender 
lo que sucede en el entorno; es la mejor alia-
da para las personas, su familia y su futuro. 
Está a favor de todo proceso de cambio cuyo 
objetivo sea mejorar la calidad de vida de las 
personas. Por tal motivo, desde hace 15 años, 
esta publicación mantiene firme su misión de 
colaborar activamente a favor del cuidado de 
la salud, con vital énfasis en la importancia de 
la prevención, el diagnóstico precoz de las en-
fermedades (principalmente las crónicas) y los 
controles médicos periódicos porque detectar 
una patología a tiempo puede salvar la vida.
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El valor de su detección

Diabetes del adulto en la 
etapa infanto juvenil

“MODY ES UNA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACION 
DE LA ENFERMEDAD QUE OCURRE CUANDO UN SOLO GEN AFECTADO 

ORIGINA UNA FORMA DE DIABETES PORQUE DISMINUYE LA 
PRODUCCION DE INSULINA”, EXPLICA EL DR. GUSTAVO FRECHTEL, 

JEFE DE LA DIVISION NUTRICION DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Desde la década de 1960 se conoce la diabetes MODY, una forma de presentación de la 
enfermedad del adulto que se manifiesta en jóvenes, generalmente menores de 25 años

De la Redacción de Ahora, la Salud

Por la Lic. María Fernanda Cristoforetti
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Además de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 
(DM1 y DM2), la gestacional, la re-
lacionada con fibrosis quística o la 

secundaria a medicamentos, existe la MODY 
(madurity onset diabetes in young, diabetes 
de inicio de madurez en jóvenes), aquella for-
ma de diabetes del adulto que se presenta en 
jóvenes, generalmente menores de 25 años. 
“Es una de las diferentes formas de presen-
tación de la enfermedad que se conoce desde 
los años 1960, época en la cual se reconocían 
sólo dos formas de diabetes: insulinodepen-
diente (tratada con insulina) que se manifes-
taba en la edad infanto juvenil, y no insuli-
nodependiente (tratada con pastillas orales) 
típica en la edad adulta. De esta manera se 
descubrió una forma de diabetes no insulino-
dependiete que, sorprendentemente para esos 
tiempos, no necesitaba tratarse con insulina, 
se presentaba en niños y manifestaba impor-
tantes antecedentes familiares en todas las 
generaciones antecesoras”, aclara el Dr. Gus-
tavo Frechtel, Jefe de la División Nutrición 
del Hospital de Clínicas, y agrega: “Se calcu-
la que entre el 2 y el 5% de las personas que 
tienen diabetes, presentan una forma MODY, 
siendo la DM1 el 10% de todas las diabetes y 
el resto DM2”.

La diabetes 
MODY es una 
enfermedad 
monogénica; 
es decir, un solo 
gen afectado 
produce una forma 
de diabetes debido 
a que disminuye 
significativamente 
la producción 
de insulina 
en el páncreas

- ¿Cuáles son sus principales características? 
- La diabetes MODY posee características 

similares y también diferencias con ambas 
formas mayores de diabetes. Por ejemplo, res-
pecto de la DM1 se diferencia en la herencia 
dado que MODY tiene una fuerte carga heredi-
taria, un padre o madre con diabetes e involu-
cra a todas las generaciones. La DM1 no tiene 
herencia familiar.

Los pacientes DM1 deben tratarse con in-
sulina, en tanto que los MODY 2 no requieren 
tratamiento con drogas y MODY 3 se trata con 
pastillas orales. Asimismo los DM1 no tienen 
reserva de insulina en páncreas y los MODY 
sí la presentan. Otra característica es que los 
DM1 poseen niveles muy altos de azúcar en 
sangre, mientras que los niveles de azúcar de 
los MODY son moderados.

Finalmente los MODY no manifiestan sín-
tomas de diabetes, los DM1 sí, como les puede 
aumentar mucho el azúcar en sangre; cuando 
esto ocurre experimentan sed, abundante mic-
ción y pierden peso, lo cual no ocurre en caso 
de MODY. Presentan características similares 
dado que los DM1 y los MODY son delgados.

En relación a la DM2, ambas patologías no 
requieren insulina como tratamiento al inicio 
de la enfermedad, son poco sintomáticas y 
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Si bien el estudio 
genético es un 
poco caro, se 
realiza una sola 
vez en la vida y 
abarata costos de 
control con las 
tiras reactivas 
y de tratamiento. 
De esta manera 
está demostrado 
que el estudio 
genético de MODY 
es costo-efectivo

tienen reserva de insulina. Mientras los DM2 
tienen sobrepeso, los MODY son delgados, in-
cluso los DM2 poseen herencia familiar, pero 
menos que los MODY que presentan un diabé-
tico en cada generación de la familia.

- ¿Cuáles son sus causas? 
- La diabetes MODY se produce estricta-

mente por alteraciones genéticas, es lo que se 
conoce como una enfermedad monogénica; es 
decir, un solo gen afectado produce una for-
ma de diabetes debido a que disminuye sig-
nificativamente la producción de insulina en 
el páncreas, a diferencia de las DM1 y DM2 
que requieren de la afectación de varios ge-
nes (enfermedad poligénica). Esta predisposi-
ción genética en la DM1 y DM2 interactúa con 
factores ambientales como las enfermedades 
virales en el caso de la DM1, la obesidad y el 
sedentarismo en el caso de DM2.

- ¿Cómo se manifiesta? 
- La mayoría de los casos se detecta por 

análisis de rutina dado que la diabetes MODY 
es poco sintomática porque los niveles de azú-
car en sangre no son muy elevados; como en 
todas las formas de la enfermedad, con un va-
lor de azúcar en ayunas mayor a 126 mg/dl 
en dos oportunidades o mayor a 200 mg/dl  
en una curva a las 2 horas de ingerida una 
bebida azucarada.

- ¿Cómo se arriba a su diagnóstico?
- Cuando se sospecha clínicamente un 

caso de diabetes MODY, el diagnóstico es es-
trictamente genético por lo cual debe identi-

ficarse la alteración en un gen. Cabe aclarar 
que de todas maneras MODY está subdiag-
nosticada.

- ¿Cuáles son los tratamientos actual-
mente disponibles para la diabetes MODY? 

- Si nos referimos a las dos formas de MODY 
más comunes, MODY 2 requiere tratamien-
to con dieta y actividad física, mientras que 
MODY 3 drogas orales. La buena noticia es que 
en principio MODY 3 no requiere insulina y 
MODY 2 nunca necesita tratamiento específico.

Asimismo es fundamental tener en cuen-
ta otras medidas estratégicas para su trata-
miento como implementar una saludable 
alimentación y realizar actividad física, dado 
que son dos herramientas útiles que forman 
parte del arsenal de tratamiento para cual-
quier forma de diabetes, incluida MODY.

- ¿Cuál es el mensaje para el paciente 
con este tipo de diabetes?

- En primer lugar el paciente debe enten-
der que es muy importante su pronta detec-
ción porque MODY implica un tratamiento 
personzalizado, ya sea con dietoterapia o 
drogas orales, y así se controla mejor la en-
fermedad que con la insulina. Estos pacien-
tes son tratados erróneamente con insulina 
cuando no se cuenta con el estudio genético, 
con lo cual se precisa el diagnóstico y se per-
sonaliza el tratamiento. Además la detección 
de la alteración genética en una familia no 
sólo orienta el tratamiento, sino que sirve 
para implementar un adecuado asesoramien-
to genético. 

En este sentido es preciso alertar a las au-
toridades sanitarias y a los pacientes y sus 
familias que si bien el estudio genético es 
un poco caro, se realiza una sola vez en la 
vida y abarata costos de control con las ti-
ras reactivas y de tratamiento, dado que si es 
MODY 2 no requerirá tratamiento con dro-
gas y sólo un control anual de laboratorio. 
Por su parte, MODY 3 demandará controles 
más seguidos pero mucho menos frecuentes 
que en la DM1, y su tratamiento con drogas 
orales como las sulfonilureas a dosis bajas es 
significativamente menos costoso que el tra-
tamiento con insulina. De esta manera está 
demostrado que el estudio genético de MODY 
es costo-efectivo para el sistema de salud. 
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Juntos ante el desafío

ESTA ENFERMEDAD Y SUS PRINCIPALES VIRUS REPRESENTAN UNA 
ELEVADA CARGA DE MORTALIDAD A NIVEL MUNDIAL. CON RESPECTO 
AL TIPO C, EL GRAN PROBLEMA SE DEBE A SU ENORME GRADO DE 
SUBDIAGNOSTICO QUE, DE NO ACTUAR, ORIGINARA EN EL 
FUTURO LA PERDIDA DE MILES DE VIDAS

Hepatitis: acciones 
para su eliminación

El momento de actuar es ahora, y aunque ya es un 
poco tarde para la vida de varias personas, cabe destacar 
el progreso logrado durante estos años al generar 
una mayor conciencia sobre este asesino global para 
eliminarlo definitivamente

La hepatitis viral es una inflamación 
del hígado causada por uno de los cin-
co virus de la hepatitis, llamados tipo 

A, B, C, D y E. Mientras las hepatitis A y E 
resultan generalmente de la ingesta de agua 
o alimentos contaminados, los tipos B, C y 
D se producen por el contacto con humores 
corporales infectados y se transmiten me-
diante la transfusión de sangre o productos 
sanguíneos contaminados, procedimientos 
médicos invasores en los cuales se usa equipo 
contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la 
transmisión de la madre a la bebé en el par-
to o de un miembro de la familia al niño, así 
como el contacto sexual.

En este sentido las hepatitis virales repre-
sentan una elevada carga de enfermedad y 
mortalidad a nivel mundial. Se estima que el 
57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% 
de cáncer primario de hígado se deben a infec-
ciones por los virus de la hepatitis B o C.

Hepatitis C, la más peligrosa
La hepatitis C es una enfermedad del híga-

do causada por el virus del mismo nombre; 
ese virus puede causar hepatitis, tanto aguda 
como crónica, cuya gravedad varía entre una 
dolencia leve que dura algunas semanas, y 
una enfermedad grave de por vida. Entre el 75 
y el 85% de las personas con hepatitis C desa-
rrollan una infección crónica

El virus de la hepatitis C se transmite a 
través de la sangre, y la mayoría de las infec-
ciones se produce por exposición a pequeñas 
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cantidades de sangre a través del consumo de 
drogas inyectables, de prácticas de inyección 
o de atención sanitaria poco seguras, y de la 
transfusión de sangre y productos sanguíneos 
sin analizar.

Se estima que en el mundo hay 71 millones 
de personas con infección crónica por el virus 
de la hepatitis C; un número considerable de 
aquellas con infección crónica desarrollará ci-
rrosis o cáncer de hígado.

Cada año mueren unas 399.000 personas 
por la hepatitis C, sobre todo por cirrosis y 
carcinoma hepatocelular. Si bien los antiví-
ricos pueden curar más del 95% de los casos 
de infección por el virus de la hepatitis C, lo 
que reduce el riesgo de muerte por cáncer de 
hígado y cirrosis, el acceso al diagnóstico y el 
tratamiento es limitado.

Es una enfermedad que puede curarse en 
poco tiempo y en más del 98% de los casos. El 
gran desafío es que en Argentina se estima que 
portan el virus aproximadamente 400 mil per-
sonas, pero entre 6 ó 7 de cada 10 lo ignoran. 
Así, si una persona porta el virus, pero no se 
lo diagnostica y trata, con el tiempo avanzará 

Es clave avanzar 
en el objetivo de 
la Organización 
Mundial de 
la Salud de 
diagnosticar 
el 90% de las 
personas que vive 
con hepatitis viral 
para 2030

el daño sobre el hígado y aumentará el riesgo 
de desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática, 
cáncer de hígado y necesitar un trasplante. 
Por el contrario, si se diagnostica a tiempo en 
nuestro país existen medicamentos que curan 
a más del 98% de los pacientes, cualquiera sea 
el genotipo del virus que presenten, y cada vez 
en menos tiempo.

Asimismo otro gran desafío es que vuelvan 
a la consulta médica todos aquellos pacientes 
que alguna vez fueron diagnosticados con el 
virus, pero que se despreocupan por la salud 
de su hígado porque no tienen síntomas. Por 
ende, dado que son muchas las personas en 
esta condición, es fundamental que no dejen 
pasar más tiempo porque hoy pueden curarse 
y, cuanto antes lo hagan, más chances tendrán 
de mejorar su calidad de vida.

Llegar a la meta
Este año, en el Día Mundial de la Hepatitis, 

se continúa la campaña de tres años (2018-
2021) con el lema: “Encontrar los millones 
perdidos”, centrada en el valor del cribado y 
el vínculo con la atención médica, incluso en 
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la importancia de realizar un llamamiento a 
todas las personas y organizaciones para que 
tomen medidas y descubran a los 300 millo-
nes de habitantes que viven con hepatitis vi-
ral y no lo saben. Ello se debe a que 9 de cada 
10 personas que conviven con la enfermedad 
lo desconocen, y sin una ampliación masiva 
en el diagnóstico, las tasas de tratamiento 
disminuirán y las de infección aumentarán, a 
la vez que se perderá la oportunidad de elimi-
nar la hepatitis viral para el año 2030. 

En este sentido se busca avanzar en el ob-
jetivo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de diagnosticar el 90% de las personas 
que vive con hepatitis viral para 2030 me-
diante la educación, la influencia en las polí-
ticas nacionales de pruebas y la importancia 
de realizar los exámenes y/o convertirse en 
defensores en la búsqueda de información no 
diagnosticada. Básicamente se trata de una 
campaña mundial dirigida a encarar las ba-
rreras para el diagnóstico.

Desde la Alianza Mundial contra la He-
patitis (World Hepatitis Alliance, WHA) se-
ñalan que en este punto de las epidemias por 
el virus de la hepatitis C y B (VHC y VHB), a 
nivel global, cada año es un año crítico. En 
gran parte del mundo, la mayoría de las per-
sonas que vive con el VHC pertenece al tipo 
de cohorte “baby boomer” (nacidos entre 1945 

y 1965), es decir, que han vivido con el VHC 
durante décadas y la mayoría aún no ha sido 
diagnosticada. Incluso cada vez más sufren las 
complicaciones graves de la infección a largo 
plazo (cirrosis, cirrosis descompensada), y esto 
incluso ocurre antes que se les diagnostique el 
VHC. En consecuencia, autoridades de la WHA 
manifiestan que la ventana de oportunidad se 
está cerrando para abordar con éxito la enfer-
medad en estas personas que se están hacien-
do mayores.

Del mismo modo, el VHB está infradiag-
nosticado y mata a nivel mundial el doble de 
personas que el VHC cada año. Las interven-
ciones para el VHB son más complicadas que 
para el VHC (serología, tratamiento antivi-
ral), y el acceso a la vacunación, el diagnósti-
co y el tratamiento del VHB aún es una gran 
barrera en gran parte del mundo.

Por ende el año 2019 presenta una de las 
últimas oportunidades para que los países ac-
túen a fin de cumplir los objetivos provisiona-
les de la OMS para la eliminación de la hepa-
titis en 2020. El problema es que muy pocos 
están en camino de alcanzar los objetivos pro-
visionales, establecidos en una disminución 
del 30% en la incidencia y una reducción del 
10% en la mortalidad. Si bien todos los países 
se comprometieron a erradicar la hepatitis vi-
ral para 2030, sólo 12 están en vías de eliminar 
la hepatitis C y menos países, la hepatitis B.

El momento de actuar es ahora, y aunque 
ya es un poco tarde para la vida de varias per-
sonas, cabe destacar el progreso logrado du-
rante estos años al generar una mayor con-
ciencia sobre este asesino global mediante la 
puesta en marcha de acciones tendientes a su 
eliminación definitiva.

Si una persona 
porta el virus, 
pero no se lo 
diagnostica y trata, 
con el tiempo 
avanzará el daño 
sobre el hígado 
y aumentará 
el riesgo de 
desarrollar cirrosis, 
insuficiencia 
hepática, cáncer de 
hígado y necesitar 
un trasplante

Fuentes de información:
- Organización Mundial 
de la Salud
- Organización 
Panamericana de la Salud
- Día Mundial de 
la Hepatitis (www.
worldhepatitisday.org/es)

LOS ANTIVIRICOS PUEDEN CURAR MAS DEL 95% DE LOS CASOS DE 
INFECCION POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C, LO QUE REDUCE EL 

RIESGO DE MUERTE POR CANCER DE HIGADO Y CIRROSIS, PERO EL 
ACCESO AL DIAGNOSTICO Y EL TRATAMIENTO ES LIMITADO
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Un noble alimento

El arroz es un alimento sin grasa, por lo tanto,  
su consumo mantiene estables los niveles de colesterol LDL y resulta  

beneficioso para el sistema circulatorio y el corazón

ES UN CEREAL SANO Y NUTRITIVO, CON CUALIDADES QUE LO 
CONVIERTEN EN UN COMPLEMENTO IDEAL PARA CUALQUIER TIPO  
DE DIETA O REQUERIMIENTO NUTRICIONAL. SE RECOMIENDA EN  

CASOS DE GASTRITIS O GASTROENTERITIS Y RESULTA APTO  
PARA PERSONAS CELIACAS 

Arroz: beneficios  
desde Oriente
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El azúcar, el almidón y la fibra son tipos 
de carbohidratos. Los simples son azúcares 
dentro de los cuales se encuentran la glucosa, 
fructosa, lactosa y sucrosa. Por su parte, los 
complejos -compuestos por cadenas de molé-
culas de glucosa- constan de almidones y fi-
bra. En este sentido, el arroz presenta un gran 
porcentaje de carbohidratos, incluso el 90% 
de sus calorías proviene de ellos.

Blanco vs. integral
El arroz blanco es aquel al cual se le ha qui-

tado la cáscara, el salvado y el germen, y por 
ende con este proceso pierde la mayoría de sus 
vitaminas, minerales, fibra y grasas; no obs-
tante conserva el almidón y las proteínas. Bási-
camente es descascarillado y pulido; carece de 
ciertos elementos nutritivos y particularmente 
contiene menos niacina, tiamina, magnesio, 
zinc, hierro y fibras que el arroz integral.

Por su parte, al arroz integral (o comple-
to) se le quita la cáscara externa fibrosa y no 
comestible pero conserva el germen (el em-
brión) y la cáscara, y resulta más nutritivo 
que el arroz blanco. Una dieta rica en arroz 
integral es perfectamente recomendable para 
aquellas personas que deseen bajar de peso 
por su bajo contenido de grasas y sodio, y su 
elevado contenido de potasio.

Es un cereal que 
se encuentra en 
el primer nivel 
de la pirámide 
alimenticia, 
el grupo que 
debe aportar 
la mayor parte 
de la energía 
necesaria para 
el organismo en 
forma de hidratos 
de carbono

El arroz -semilla de la planta oryza sa-
tiva- es un cereal considerado un ali-
mento básico en diversas culturas 

culinarias y el segundo más producido en el 
mundo, luego del maíz. Las proporciones de 
sus nutrientes varían según el tipo y modo de 
preparación. Básicamente es rico en carbohi-
dratos, proteínas y fibra; es bajo en purinas 
(ideal para quienes padecen ácido úrico) y 
aporta diversos minerales (hierro, calcio, po-
tasio, magnesio, fósforo) y vitaminas (A, del 
complejo B, C, D, E y K).

Asimismo es un alimento sin colesterol ni 
grasa, por lo tanto, su consumo mantiene es-
tables los niveles de colesterol LDL (malo) y 
resulta beneficioso para el sistema circulato-
rio y el corazón. Incluso, dado que no contie-
ne gluten, es apto para la dieta de las perso-
nas que padecen celiaquía.

Los especialistas recomiendan consumir 
25 g de fibra diariamente como mínimo para 
reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 
Incluso los alimentos ricos en este nutriente 
benefician el funcionamiento del sistema di-
gestivo y disminuyen el riesgo de afecciones 
intestinales. Media taza de arroz blanco pro-
porciona 0,3 g de fibra. 

Por su parte, las proteínas aportan aminoá-
cidos para construir y mantener los tejidos, 
formar enzimas, algunas hormonas y anti-
cuerpos; incluso participan de ciertos procesos 
de regulación del cuerpo y son buena fuente de 
energía. Las proteínas son únicas dentro de los 
nutrientes energéticos porque contienen ni-
trógeno y se componen por unidades de ami-
noácidos conectados por cadenas. Dado que el 
cuerpo no produce aminoácidos, debe tomar-
los de las proteínas. El arroz contiene cantida-
des balanceadas, pues se encuentran los ocho 
esenciales. Por ende, a pesar de ser limitado el 
contenido de proteína en el arroz, ésta es con-
siderada una de las de mejor calidad.

Fuente de energía
Se sabe que los carbohidratos simples y 

complejos son importantes en la dieta porque 
constituyen el “combustible” que el cuerpo 
necesita. Como mínimo, la mitad de las ca-
lorías consumidas durante el día debería pro-
venir de los carbohidratos, especialmente los 
complejos, presentes en el arroz. 

DADO QUE NO CONTIENE GLUTEN, EL ARROZ SE INDICA  
PARA QUIENES PADECEN CELIAQUIA
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Vamos al grano
El arroz es un cereal que se encuentra en el 

primer nivel de la llamada “pirámide alimenti-
cia”, el grupo que debe aportar la mayor parte 
de la energía necesaria para el organismo en 
forma de hidratos de carbono. Es fácil de coci-
nar y puede combinarse con infinidad de ingre-
dientes. Es considerado un alimento funcional, 
es decir, que con independencia de aportar nu-
trientes, ha demostrado científicamente resultar 
beneficioso para una o varias funciones del or-
ganismo al brindar un mejor estado de salud y 
bienestar. Por lo tanto se aconseja su consumo 
por los siguientes motivos:

• No contiene grasas dañinas, colesterol o 
sodio por lo cual debe formar parte integral 
de una dieta equilibrada.

• Protege frente al cáncer. Especialmente 
el arroz integral es rico en fibra, la cual ac-
tuaría como “escudo” contra las células can-
cerosas y, por ende, protegería el organismo 
de diversos tipos de cáncer.

• Favorece la pérdida de peso. 
• Dado que el arroz es abundante en car-

bohidratos, actúa como combustible para el 
organismo y contribuye al buen funciona-
miento del cerebro. Las vitaminas, los mine-
rales y sus componentes orgánicos aumentan 
el funcionamiento y la actividad metabólica 
de todos los sistemas de órganos al incremen-
tar aún más los niveles de energía.

• Gracias a su bajo contenido en sodio y a 
la presencia de potasio es ideal para mantener 
estable la presión arterial.

• Se recomienda para quienes padecen gas-
tritis o gastroenteritis por su fácil digestión.

• Es emoliente y actúa como regulador intes-
tinal; se aconseja en casos de diarreas frecuentes.

• Es una importante fuente de energía.
• Fortalece el sistema óseo.
• El arroz integral posee altos niveles de 

nutrientes que estimulan el crecimiento y la 
actividad de los neurotransmisores, lo que 
prevendría la aparición de la enfermedad 
neurodegenerativa del Alzheimer en gran 
medida.

• Se sugiere su consumo para quienes pre-
sentan colon irritable, diarrea, cólicos y otros 
problemas intestinales. El alto contenido de 
fibra también aumenta la regularidad del mo-
vimiento intestinal y protege contra varios 
tipos de cáncer, además de reducir las posi-
bilidades de enfermedades cardiovasculares.

• Es una excelente fuente de vitaminas y 
minerales como niacina, vitamina D, calcio, 
fibra, hierro, tiamina y riboflavina, nutrien-
tes que proporcionan la base para el meta-
bolismo del organismo, la buena salud del 
sistema inmune y el funcionamiento ade-
cuado de los órganos.

El arroz es rico 
en carbohidratos, 
proteínas y fibra; 
es bajo en purinas 
y aporta diversos 
minerales y 
vitaminas 

Es una bebida que se obtiene gra-
cias a la fermentación, en varias 
etapas, de los granos de arroz fres-
cos, molidos y cocidos. Resulta una 
opción excelente, sana y saludable 
desde el punto de vista nutricio-
nal para aquellas personas que no 
pueden consumir lácteos y derivados con lactosa dado que no pro-
duce alergias ni intolerancias al no contener lactosa ni gluten.
Con una digestibilidad del 100%, resulta ideal cuando el cuerpo no 
tolera los alimentos, por ejemplo, en casos de gastroenteritis, indi-
gestión, vómitos, diarreas y postoperatorios. Presenta un efecto re-
frescante para el organismo y, a la vez, es energética gracias a su ele-
vado contenido de hidratos de carbono. También resulta interesante 
en caso de colon irritable o enfermedad de Crohn.

¿QuE Es la lEchE dE arroz? 



Para acceder a los beneficios, los consumos deberán 
abonarse con cualquiera de las tarjetas Visa, MasterCard, 
American Express emitidas por HSBC. Para las compras 
abonadas con tarjeta Visa débito, las bonificaciones 
se harán efectivas dentro de los 10 días posteriores de 
realizada la compra a través de un crédito en la cuenta 
donde se realizó el consumo. Estos beneficios se brindan 
hasta el 30 de septiembre de 2019, todos los días, en todas 
las Farmacias ABC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y Ciudad de Córdoba.
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G rounding (o earthing) se define como 
el acto de caminar descalzo sobre la 
tierra, el pasto, la arena o cualquier 

otra superficie. La tierra es una fuente natu-
ral de electrones y campos eléctricos sutiles, 
son esenciales para la adecuada función de 
los sistemas inmunes, la circulación y otros 
procesos fisiológicos.

El estrés generado por los radicales libres 
continuamente agota los electrones del cuer-
po. Ésta es una de las razones principales 
por las que se utilizan los antioxidantes, los 
cuales regresan los electrones al cuerpo para 
reducir el daño de los radicales libres a los 
tejidos. En este sentido, es probable obtener 
estos electrones al caminar descalzo; tocar la 
tierra permite neutralizar las cargas dañinas 
de los radicales libres en el cuerpo.

Efectos en la salud
El alivio del dolor, un mejor descanso y 

una mayor sensación de bienestar son al-
gunos de los beneficios para la salud que re-
portan las personas que prueban la conexión 

Reflexología natural 

Felicidad y salud al andar descalzo
ES UNA SENSACION TONIFICANTE PARA EL CUERPO PORQUE LOS PIES 
POSEEN UNA GRAN CANTIDAD DE TERMINACIONES NERVIOSAS A 
PARTIR DE LAS CUALES SE ESTIMULAN DIVERSOS PUNTOS DE ENERGIA

Resulta una 
forma natural 
para aliviar los 
síntomas de la 
depresión y los 
estados bajos  
de ánimo

con la tierra. Asimismo caminar descalzo 
implica estar en contacto con la madre tierra 
para recuperar la energía, la fuerza, la estabi-
lidad, la coherencia, la solidez y el equilibrio. 
Otros beneficios de este hábito son:

• Dado que caminar descalzo fortalece los 
pies y mejora la circulación sanguínea, por 
ende beneficia un correcto flujo de sangre ha-
cia las extremidades, calma los pies fríos y los 
problemas relacionados con la hipertensión.

• Brinda alivio en caso de dolores muscu-
lares y articulares. 

• Los pies se fortalecen dado que se libe-
ran de las tensiones del calzado, se relajan y 
respiran. Por ende, la pisada es más amorti-
guada, lo que facilita la posición sobre el piso 
y evita sobrecargar músculos y huesos. 

•  Equilibra el cuerpo y el movimiento de 
la espalda; fortalece los músculos y huesos 
de los pies y tobillos para lograr una mayor 
integración del organismo.

• Da fuerza a los músculos de las caderas y 
las piernas al mejorar el equilibrio y la forma 
de andar.

• Caminar sin calzado en casa ayuda a la 
transpiración natural de la piel; hacerlo en la 
playa resulta un excelente masaje que relaja 
los músculos.

• Permite que las piernas tengan más fuer-
za y resistencia venosa.

• Desde el punto de vista emocional, regu-
la los niveles de energía y alivia los síntomas 
de decaimiento físico. 

• Practicar grounding al aire libre reduce 
el estrés, la ansiedad y la depresión dado que 
al estar rodeado de naturaleza, el contacto 
con la tierra nivela el ritmo interior.



 Este beneficio se aplica a las compras que se abonen con
las tarjetas de crédito Visa (válido únicamente para tarjetas 
de crédito Visa emitidas por el Banco Nación en sus versiones 
Classic, Gold y Platinum) y MasterCard (válido únicamente 
para tarjetas de crédito MasterCard emitidas por el Banco 
Nación en sus versiones Regional, Internacional, Corporate 
Regional, Gold y Platinum), en todas las Farmacias ABC de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba. 
Válido hasta el 30 de septiembre de 2019.
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Grandes beneficios para la salud

Con la combinación de actividades aeróbicas y el trabajo muscular,  
el objetivo de esta práctica es aumentar la masa muscular  

y quemar una gran cantidad de calorías

ES UN PROGRAMA GRUPAL DE ENTRENAMIENTO QUE COMBINA 
EJERCICIOS DE MUSCULACION Y TRABAJO AEROBICO CON LO CUAL 

LOS RESULTADOS SON RAPIDOS Y SORPRENDENTES. 
UNA NUEVA DISCIPLINA QUE NACIO PARA QUEDARSE

Body pump para 
estar en forma
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Ventajas al por mayor
Con la combinación de actividades ae-

róbicas y el trabajo muscular, el objetivo de 
esta práctica es aumentar la masa muscular 
y quemar una gran cantidad de calorías. Para 
lograrlo es preciso realizar un número deter-
minado de repeticiones donde se trabaja la 
fuerza, y se tonifican y definen los músculos. 

El entrenamiento resulta bastante comple-
to dado que la intensidad es alta y el descanso 
entre los diferentes ejercicios es muy breve. 
En consecuencia los resultados son rápidos y 
visibles en relativamente poco tiempo. Entre 
sus beneficios el body pump:

• Modela el cuerpo gracias al fortaleci-
miento y la ganancia muscular. En este senti-
do, define bíceps y tríceps, fortalece piernas y 
glúteos, y afina la cintura.

• Dado que se efectúan numerosas repe-
ticiones, la quema de calorías es mayor. Por 
ejemplo, en sola clase se realizan aproxima-
damente 800 repeticiones y se quema un pro-
medio de 600 calorías.

• Favorece la disminución del colesterol 
LDL (malo). Según estudios científicos, el ejer-
cicio aumenta el número y tamaño de las par-
tículas que transportan el colesterol a través de 
la sangre, de manera que éste circula mejor y 
los bloqueos se reducen.

• Reduce la presión sanguínea. Mediante su 

Las pesas 
empleadas no 
tienen los kilos 
que se utilizan 
habitualmente 
en una rutina 
de gimnasio, 
sino apenas lo 
suficiente para 
que los brazos y 
el cuerpo puedan 
moverse al ritmo 
de la música

El body pump surgió en 1990, en Nueva 
Zelanda, de la mano de Phillip Mills, 
proveniente de una familia de atletas 

dedicada también al negocio de los gimna-
sios. Tiempo después, en 2015, ya estaba 
disponible en más de 100 países y en miles 
de clubes deportivos de todo el mundo. Es 
un programa de entrenamiento grupal cuyo 
éxito reside en la combinación de ejercicios 
de musculación y trabajo aeróbico; es decir, 
al ritmo de la música se queman calorías a 
la vez que se gana tonicidad. Se trata, en-
tonces, de una divertida y original propues-
ta que nace como una alternativa perfecta 
para quienes desean fortalecer y moldear el 
cuerpo pero no se sienten motivados por la 
musculación. Incluso su meta es captar a los 
hombres para realizar rutinas aeróbicas e in-
troducir a las mujeres en el levantamiento 
de pesas.

¿De qué se trata?
El body pump consiste en seguir una co-

reografía que imparte un instructor acompa-
ñada de música que marca un determinado 
ritmo. Dado que prácticamente todos los 
músculos del cuerpo entran en actividad, se 
genera un efecto de satisfacción como resul-
tado de la producción de endorfinas y sera-
tonina, sustancias cerebrales responsables de 
la sensación de bienestar.

Es importante destacar que las pesas em-
pleadas no tienen los kilos que se utilizan ha-
bitualmente en una rutina de gimnasio, sino 
lo suficiente para que los brazos y el cuerpo 
puedan moverse al ritmo de la música. Es de-
cir, la intención es que el esfuerzo realizado 
sea ligeramente mayor al de una rutina aeró-
bica común.

El body pump se erige como la alternativa 
perfecta para quienes se aburren en los gim-
nasios que sólo ofrecen máquinas de muscu-
lación. En este sentido, las pesas se trasladan 
a las clases de aeróbica para crear una forma 
divertida de ponerse en forma. Es una opción 
válida para mujeres y varones de todas las 
edades, dado que cada uno emplea las pesas 
que su condición física le permite con la po-
sibilidad de aumentar de peso con el tiempo.

LA MUSICA, LAS COREOGRAFIAS GRUPALES Y EL TRABAJO DE 
DIVERSOS MUSCULOS HACEN DEL BODY PUMP UN SISTEMA  

DE ENTRENAMIENTO COMPLETO
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Si bien los movimientos son simples y fá-
ciles de asimilar, es primordial realizarlos 
correctamente tal y como el instructor los 
muestra. La buena postura es clave; para 
ello se recomienda mantener siempre las 
rodillas ligeramente dobladas, no tensas, 
y desarrollar los movimientos con suavi-
dad. En cuanto al peso, debe elegirse una 
carga adecuada para realizar cada ejerci-
cio. Para los principiantes se sugiere ini-
ciar con una carga mínima y aumentarla 
a medida que pase el tiempo (aproxima-
damente cada seis semanas),  siempre con 
el fin de evitar lesiones. 
Es fundamental, como en cualquier acti-
vidad física, hidratarse antes, durante y 
después del ejercicio. 
Con respecto a sus contraindicaciones, no 
se recomienda su práctica a quienes han 
sufrido un fallo cardíaco, padecen proble-
mas de espalda, cervicales o rodilla, inclu-
so las embarazadas deberán abstenerse 
de practicar body pump y optar por otra 
actividad física más tranquila.

para tEnEr En cuEnta 

Entre sus 
beneficios, el body 
pump modela el 
cuerpo gracias al 
fortalecimiento 
y la ganancia 
muscular, 
favorece la quema 
de calorías, 
incluso optimiza 
la condición física 
en general 

práctica la circulación se agiliza enormemente, 
lo cual contribuye a que la presión se regularice.

• El trabajo muscular genera glutamina, 
sustancia esencial en el funcionamiento del 
sistema inmunológico, básico para proteger 
el organismo de diversas infecciones.

• Mejora notablemente la coordinación.

• Colabora en la eliminación de los dese-
chos del organismo a través del sudor.

• Es ideal para prevenir el sobrepeso o com-
batirlo. En caso de obesidad se aconseja co-
menzar con una rutina guiada por un especia-
lista hasta eliminar el exceso de peso.

• Optimiza la condición física en general y 
mejora la resistencia.

• A largo plazo contribuye a mejorar la 
postura, sobre todo en relación a la espalda.

• Está recomendado especialmente para 
quienes padecen osteoporosis dado que el 
body pump aumenta ligeramente la densidad 
de los huesos.

• La flexibilidad mejora notablemente.
• Al ser una actividad relajante y divertida 

colabora al disminuir la tensión y el estrés.

Estructura de una clase
El sistema de entrenamiento se realiza en 

clases colectivas guiadas, con una duración 
aproximada de una hora, en las que se repro-
ducen entre ocho y 10 canciones dinámicas 
que acompañan los ejercicios y durante las 
cuales se trabaja un grupo muscular diferen-
te. También hay una modalidad de clases que 
duran menos, entre 30 y 45 minutos, en las 
que se reproducen menos temas y, por lo tan-
to, se trabajan menos músculos.

Durante la primera canción se realiza la 
“entrada en calor” a través de una secuencia 
rápida y reducida de los ejercicios que se reali-
zarán con más detenimiento durante la clase. 
A continuación, se trabajan las piernas y los 
glúteos, seguidos de trabajo pectoral, espalda, 
tríceps y bíceps. Posteriormente se efectúa el 
trabajo de la zona de las piernas, y después 
hombros y abdominales. Por último, durante 
la canción final, se dedica un tiempo de entre 5 
y 10 minutos a los estiramientos musculares y 
a la relajación del cuerpo en general.

Con respecto a los materiales, se emplean 
mancuernas, barras y discos de diferente peso 
para trabajar cada parte del cuerpo acorde 
a la condición física de cada persona, dado 
que es el/la alumno/a quien elige el peso que 
desea utilizar según sus posibilidades, necesi-
dades y objetivos. 

En relación a su frecuencia lo ideal es asistir 
entre dos o tres clases por semana, teniendo en 
cuenta que es importante dar al cuerpo al me-
nos un día de descanso entre una sesión y otra.
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Farmacia Jujuy
Av. Jujuy 601 (1229), Balvanera, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4932-1338
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs., 
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciajujuy@abcsalud.com.ar

Farmacia La Plata
Av. La Plata 96 (1184), Caballito, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4983-5445
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 21 hs.
farmacialaplata@abcsalud.com.ar

Farmacia Cabildo
Av. Cabildo 2675/85 (1428), Belgrano, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4782-7253
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 21 hs.
farmaciacabildo@abcsalud.com.ar

Farmacia Rosario
Rosario 891 (1424), Caballito, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4901-5212
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciarosario@abcsalud.com.ar

Farmacia Diagonal
Bartolomé Mitre 613 (1036), San Nicolás, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4322-4666
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 15 hs.
farmaciadiagonal@abcsalud.com.ar

Farmacia Xunta Galicia
Bartolomé Mitre 2542 (1039), Balvanera, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4953-1717
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciaxunta@abcsalud.com.ar

Farmacia Rivadavia
Av. Rivadavia 6379/81 (1406), Flores, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4633-7171
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciarivadavia@abcsalud.com.ar

Farmacia San Martín
Av. San Martín 2724 (1416), Paternal, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4584-4467
Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciasanmartin@abcsalud.com.ar

Farmacia Montes de Oca
Av. Montes de Oca 1109 (1270), Barracas, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4303-3636
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciamontesdeoca@abcsalud.com.ar

Farmacia Garay
Av. Garay 4144 (1256), Boedo, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4925-0036
Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciagaray@abcsalud.com.ar

Farmacia Lavalle
Lavalle 1702/10 (1048) esq. Rodríguez Peña,  
San Nicolás, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4371-8037
Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs.,  
sábados de 9 a 15 hs.
farmacialavalle@abcsalud.com.ar

Farmacia H. Pueyrredón
Honorio Pueyrredón 801 (1405), Caballito, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4983-6093
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciahpueyrredon@abcsalud.com.ar

Farmacia Azcuénaga
Azcuénaga 1009 (1115), Recoleta, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-5263-0373 (opción 2)
Horario: lunes a viernes de 8 a 20 hs.,  
sábados de 9 a 15 hs.
farmaciaazcuenaga@abcsalud.com.ar

Farmacia Santa Fe
Santa Fe 4800 (1425), Palermo, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-4773-2083
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 21 hs.
farmaciasantafe@abcsalud.com.ar

Farmacia Callao
Callao 1074 (1023), Barrio Norte, Cdad. de Bs. As.
Tel.: 011-5263-0373 (opción 1)
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.,  
sábados de 9 a 20 hs.
farmaciacallao@abcsalud.com.ar

Farmacia Córdoba
Alvear 298 (5000) esq. Lima, Cdad. de Córdoba
Tel.: 0351-424-6205
Horario: lunes a viernes de 8.30 a 20.30 hs.,  
sábados de 8.30 a 13.30 hs.
farmaciacordoba@abcsalud.com.ar

Farmacia Mendoza
Garibaldi 215 (5500) Cdad. de Mendoza
Tel.: 0261-423-7118
Horario: lunes a viernes de 9 a 13 hs.  
y de 16.30 a 20.30 hs., sábados de 9 a 13 hs.
farmaciamendoza@abcsalud.com.ar

Farmacia Ushuaia
Gobernador Paz 679 (9410) Cdad. de Ushuaia,  
Tierra del Fuego
Tel: 02901-43-2648
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 20.30 hs.,  
sábados de 9 a 13 hs.
farmaciaushuaia@abcsalud.com.ar

Estamos convencidos que la excelencia en la atención  
farmacéutica que día a día realizamos, se basa en priorizar la 

persona y sus necesidades terapéuticas

Farmacia La Plata

Farmacia Rivadavia

Farmacia Cabildo

Farmacia Santa Fe

Farmacia H. Pueyrredón

Farmacia Xunta Galicia

Farmacia Callao

Farmacia Garay

Farmacia Jujuy

Farmacia Córdoba

Farmacia Lavalle

Farmacia Diagonal

Farmacia Azcuénaga

Farmacia San Martín

Av. Jujuy 570 (1229), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (5411) 4941-1001. E-mail: abcsa@abcsalud.com.ar
www.abcsalud.com.ar


