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Muchas veces cuando nos referimos a la Salud pensamos en “ausencia de 
enfermedad” ¿No es éste acaso un concepto limitado?  La OMS lo ha definido 
como el completo bienestar físico mental y social. 

Cuando hablamos de Salud debemos pensar en que todos los habitantes 
puedan disponer de herramientas y recursos relacionados con la calidad de vida, incluyendo un 
factor adecuado de alimentación y nutrición, de ámbitos de residencia y saneamiento, buenas 
condiciones de trabajo, oportunidades de educación, entorno físico limpio, estilo de vida 
responsable y una variedad de cuidados adecuados para la salud. 

¿Quiénes son los encargados de que esto suceda? Todos lo sabemos: los que tienen la 
responsabilidad de gobernar, de dictar políticas y aplicarlas  a fin de evitar la exclusión social, la 
pobreza, la inseguridad, el desempleo y la enfermedad.

Pero, también es de cada uno de nosotros la responsabilidad de cumplirlo y  hacerlo cumplir.

Si no entendemos que debemos hacer hincapié en la  prevención y promoción de la salud 
como estrategia que reducirá los costos e incrementará los beneficios para todos, seguimos con 
un concepto que no trasciende el de ausencia de enfermedad.

Es cierto que, muchos de los que deben tomar decisiones respecto a la implementación de 
programas de prevención, consideran a éstos como de “relativa” eficiencia.

¿Cuántas veces en nuestro quehacer diario decimos esto es “relativo”? ¿Sabría Einstein que 
su teoría sería usada por muchos ciudadanos y a veces sin tener en claro qué es lo que están 
enunciando o a qué se están refiriendo?

Einstein plantea que cada observador tiene su propio punto de vista, sin embargo, él asegura 
que las leyes tienen que ser invariantes. Haciendo un paralelo con el concepto de salud, distintos 
“observadores”: el estado, los agentes del seguro de salud, los profesionales, los particulares, los 
políticos, etc. pueden tener diferentes puntos de vista, pero la “ley”,  sería que primara la Salud 
Social, el bienestar de la población. Es decir, que las medidas sean relativas a cada observador 
pero que todos respeten las mismas leyes absolutas que correlacionan las medidas. 

¿Cómo impartir cambios y modificaciones de conducta? Los factores de riesgo relacionados 
con el estilo de vida como el sedentarismo, el stress sostenido, el tabaquismo y la alimentación 
inadecuada, los factores de riesgo clínicos como el sobrepeso y la obesidad, la tensión arterial, 
el colesterol y la glucemia elevados y los trastornos músculo esqueléticos, tienen un impacto 
directo en nuestro status de salud y producen en diferentes plazos, discapacidad, enfermedad y 
muerte. A su vez, impacta indirectamente aumentando la utilización de los servicios de salud y 
por ende los costos de los mismos. Se eleva el ausentismo laboral y se reducen la productividad 
del trabajador, los niveles de satisfacción en relación a lo laboral y de satisfacción con la vida, 
alterando el balance vida / trabajo y la calidad de la vida. 

¿Cómo prevenir adicciones? ¿Cómo disminuir los niveles de alcohol  que a diario consumen 
nuestros jóvenes, y de lo cuál somos testigos? ¿Cómo inculcar conceptos que fomenten la Salud 
Social?

En este número de nuestra revista  presentamos, en distintos artículos, el tema de las 
adicciones. Conocer más acerca de este tema, exponerlo, evitar la negación, ya es un camino. 
Y aunque queda mucho por recorrer, desde aquí,  los invitamos a reflexionar,  reforzando el 
concepto  de que “solos” no podemos,  sino que todos, como sociedad, con estrategias de 
Estado a largo plazo, a nivel nacional y con responsabilidad lograremos el cambio.
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Dos noticias actuales desde los medios gráficos1 
de comunicación relacionan la problemática 
de las drogas con las fallas de la calidad sa-
nitaria en nuestro medio. ¿Son las drogas un 

medio para la comunicación?, ¿comunican algo? ¿Son 
acaso metonimias sociales la relación entre drogas y 
medicamentos “truchos”, sus vías de acceso, su exten-
sión, su significado, sus beneficiarios? Las drogas legales 
como el alcohol y el tabaco relacionan abiertamente a 
productores y consumidores, las ganancias cuantiosas 
para los primeros, mientras que mínimas la ayuda para 
quienes intentan alejarse de la dependencia. 

La primera noticia informa: “Recientemente se dieron a co-
nocer los componentes del paco”, un grupo de expertos comunicó 
la formula  que incluye componentes accesibles en droguerías y 
farmacias locales. La segunda noticia referencia “Se detectan 
adulteraciones en remedios de alta complejidad para pacientes 
graves, en tratamientos oncológicos, para HIV, hemofilia, etc.”

¿Porqué tanta demora en la información y formación de 
los profesionales de la salud en general y de la salud mental, 
especialmente cuando se trabaja en la prevención del uso y 
abuso de las drogas? La política del Estado, sin verdaderas 
iniciativas en el tratamiento de uno de los factores psicosocia-
les de más crecimiento en los últimos años, propicia la des-
vinculación socio-sanitaria, la facilitación de la expansión de 
este fenómeno. 

La sociedad humana conoce y practica con las drogas des-
de la antigüedad, sin embargo preocupa el empeoramiento, 
la aparición de sustancias más nocivas, la precocidad en las 
edades de comienzo en el consumo y las dificultades para 
tratamientos más eficaces. 

Muchas de las drogas actuales fueron descubrimientos de 
la farmacopea médica en el pasado que luego se utilizaron 
por sus reacciones tóxicas. La creación de nuevas sustancias 
para viejas demandas va adelantada a las estrategias para su 
erradicación. Otras situaciones que son cotidianas hoy como 
la automedicación, el consumo de alcohol y el tabaquismo 
definen fronteras y vínculos complejos entre lo sanitario y 
lo jurídico. 

Los seres humanos desarrollan vínculos sociales, cultu-
rales, económicos,  interpersonales, familiares, con objetos 
y sujetos. Los trastornos “por” consumo de sustancias son, 
como explica el sistema de clasificación de Enfermedades 
Mentales (DSM)2, patologías VINCULARES. La alteración 

Bibliografía consultada:
 “Salud Colectiva” Conclusiones Mesa Derecho a la Salud e Integración Social - Cumbre Social del MERCOSUR. 
Asunción, Paraguay, Julio 2009 - www.mdm.org.ar
¿La droga es el toxico? Casella Miguel Ángel, Acta Psiquiat Psicol Am Lat. 2009,55 (1): 66-69

El Dr. Sergio Orlandini Cappanari (*) 
reflexiona acerca de la problemática 
de las drogas con las fallas de 
calidad en el área sanitaria y 
propone a la salud intercultural 
como una posibilidad amplia y 
estratégica para su mejora.

(1) “Logran determinar qué es el paco”, La Nación 04/09/2009. “Medica-
mentos truchos”,  Diario Clarín 16/09/2009.
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de los vínculos en una comunidad crea condiciones y estímu-
los para buscar formulas de alivio, sedación y evitación. La 
evasión de las responsabilidades gubernamentales son alego-
rías y equivalencias a las manifestaciones individuales.

Los cambios “modernos” y tecnológicos, como la espe-
cialización progresiva en  la medicina van modificando las 
relaciones entre  las disciplinas que componen al cuerpo de 
conocimiento y la praxis médica. Esta distancia se profundiza 
entre los discursos y las acciones, entre la salud y la produc-
ción social. Una metodología sanitaria lejana o desvinculada 
de esta realidad propicia la Iatrogenia e incrementa el error 
médico alejando las soluciones de los problemas. 
Hacia una atención inclusiva de lo Intercultural 

La salud intercultural constituye una posición conceptual 
y una praxis que comprende  las dinámicas relaciones sociales 
y la diversidad cultural; ésta no es vista sólo como la riqueza 
étnica, cada vez más desplegada en las sociedades cosmopoli-
tas, sino como la variedad de discursos y experiencias diferen-
tes que recuperan los derechos humanos en la convivencia. Ya 
es una necesidad, frente a las dificultades de entendimiento 

y colaboración para encontrar la participación activa de to-
dos miembros de la comunidad. Es también la posibilidad 
estratégica, amplia, compleja e inclusiva de los componentes 
históricos y culturales. Lo intercultural tiene que ver con la 
variedad y las relaciones humanas, con el dinamismo social 
y los procesos de salud–enfermedad que se complementan. 

El énfasis de lo social para intervenir en patologías vincu-
ladas con el malestar social ha sido destacado en publicacio-
nes como Lancet3 donde se resalta que los adictos a la heroína 

o al crack de cocaína detienen o reducen significativamente 
el consumo de drogas a los primeros 6 meses de recibir tra-
tamiento de base comunitaria. El gobierno británico estable-
ció la Agencia Nacional de Tratamiento, que coordina el uso 
indebido de sustancias para ayudar a mejorar la capacidad y 
la eficacia del tratamiento de los trastornos por consumo de 
drogas. Lo hace a  través de un sistema de monitoreo para re-
copilar información acerca de todas las personas que buscan 
tratamiento estructurado en Inglaterra y seguir su progreso. 

En nuestro país queda pendiente la integración de los 
recursos de la comunidad con los programas de atención 
de la salud. La información y entrenamiento en abordajes 
terapéuticos integrales, interdisciplinarios y actualizados se-

gún las necesidades. Esto constituye una 
tarea prioritaria para el sistema de forma-
ción en las carreras médicas y paramédicas 
y en las aplicaciones de políticas de salud 
colectiva. tt

(*) Dr. Sergio Orlandini Cappanari

Una metodología sanitaria lejana o 
desvinculada de esta realidad

propicia la iatrogenia
Iatrogenia: En medicina se llama iatrogenia 
a cualquier tipo de alteración del estado del 
paciente producida por el médico. Deriva de la 
palabra iatrogénesis que tiene por significado 
literal ‘provocado por el médico o sanador’ (iatros 
significa ‘médico’ en griego, y génesis: ‘crear’).
La iatrogenia es un estado de enfermedad causado 
o provocado por los médicos, tratamientos 
médicos o medicamentos. 

Lo intercultural tiene que ver con la 
variedad y las relaciones humanas

(2) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. Washington, DC, Ameri-
can Psychiatric Association, 2000.
(3) Cassels Caroline. “Community-Based Addiction Treatment Stops or Re-
duces Heroin and Crack Cocaine Use”. Lancet. Published online October 
2, 2009.

1) Genéricos: son mucho más baratos pero se venden poco
2) Multan a una prepaga por negarse a cubrir los costos de una operación
Fallo: “OSDE - Organización de Servicios Directos Empresarios SA c/DNCI -Disp. 376/08 (Expte. S01: 132.269/04)”

3) Disponen por ley que la historia clínica es propiedad del paciente: En Salud / El Congreso regula prácticas sanitarias

4) La ley de los derechos del paciente: Una persona puede negarse a un tratamiento

5) Resolución 1025/09-SSS - PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO: Establece que la modificación de la cartilla de 
prestadores de los Agentes del Seguro de Salud no podrá afectar la continuidad de tratamiento de las prácticas asistenciales en curso de ejecución de 
su población beneficiaria

Las 5 noticias más leídas del mes

LEA ESTAS Y MAS NOTICIAS EN www.inversorsalud.com.ar



ADICCIONES EN LAS ORGANIZACIONES

Políticas de manejo

ADICCIONES

Todas las organizaciones poseen políticas de ma-
nejo de las adicciones. Ante la aparición de pro-
blemas por el uso o el abuso de sustancias, éstas 
suelen tener una forma de ver el fenómeno y de 

responder a él. La gran mayoría de las organizaciones po-
see políticas de práctica, es decir, suelen comportarse de 
cierta forma frente a los casos de adicciones que se presen-
tan en el ámbito laboral. Solo algunas las formalizan en 
políticas enunciadas y anunciadas, operativizadas por su 
manual de aplicación.

El uso y el abuso de sustancias legales e ilegales esta pre-
sente en las organizaciones. La forma de consumir también 
se divide de la misma forma. Es decir, existen: sustancias 
legales o ilegales, uso y abuso de ellas; y además formas y 
lugares permitidos y no permitidos de los cuales también 
puede hacerse uso y abuso. A modo de ejemplo, pensemos 
en ciertas organizaciones en donde se han tomado medidas 
para normatizar el tabaquismo, encontramos lugares permi-
tidos y lugares prohibidos, es claro que fumar en áreas no 
permitidas sería como mínimo una transgresión, ahora, ha-
cer uso del tiempo permitido para fumar fuera del edificio, 
no sólo afecta a la productividad y a la imagen de la organi-
zación, sino que a la vez, puede ser un abuso en perjuicio de 
la persona fumadora y de la organización.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
“Droga” diciendo que ésta es toda sustancia que, intro-
ducida en el organismo por cualquier vía de administra-
ción, produce una alteración de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del indivi-
duo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 
sea psicológica, física o ambas.

Cuando se refiera a alterar de algún modo el sistema ner-
vioso central (sustancia psicoactiva), señala que las alteracio-
nes que las drogas pueden causar son variadas: excitar (como 
lo hacen los estimulantes); tranquilizar, eliminar el dolor o 
aplacar (como lo hacen las drogas clasificadas como depre-
soras, los analgésicos y anestésicos) y ocasionar trastornos en 
la percepción (como las drogas denominadas alucinógenas).   

Esta definición señala que el tabaco, la cafeína, el al-
cohol, los fármacos y las sustancias ilegales son drogas y se 
comportan como tales, produciendo efectos, generando to-
lerancia, dependencia y adicción.

La adicción es ampliamente reconocida como una en-
fermedad resultante de la confluencia y el interjuego de una 
complejidad de factores: bioquímicos, procesos celulares y 
moleculares influenciados por factores genéticos, psicológicos, 
sociales, espirituales y del ambiente. Las adicciones evidencian 
cambios estructurales y funcionales, y daño, en el cerebro, 
ante el uso y abuso prolongado de una o más sustancias.1

La conveniencia y utilidad de los programas de control 
sobre el uso de alcohol y drogas psicoactivas en el medio 
laboral ha quedado reconocida y sancionada por la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) en la 259ª re-
unión del Consejo de Administración de la OIT en mar-
zo de 1994, decidió convocar una Reunión de Expertos 
en Ginebra, del 23 al 31 de enero de 1995, con el fin de 
examinar un repertorio de recomendaciones prácticas sobre 
el tratamiento de éstos problemas en los lugares de trabajo.2

Esta Reunión de Expertos elaboró un documento ti-
tulado “Tratamiento de cuestiones relacionadas con el 
alcohol y las drogas en el lugar de trabajo” (OIT, 1996) 
en cuyo “Prefacio” se recogen los puntos esenciales del re-
pertorio, que por su importancia y claridad transcribimos 
a continuación, al contemplar todas los interrogantes que 
sobre la prevención, asistencia, tratamiento y rehabilitación 
de los trabajadores. Los siguientes constituyen los puntos 
esenciales de este repertorio: 
•	 Las	políticas	y	los	programas	en	materia	de	consumo	de	

alcohol y de drogas deberían promover la prevención, 
la reducción y el tratamiento de los problemas relacio-
nados con el consumo de alcohol y de drogas que se 
plantean en el lugar de trabajo. Este repertorio se aplica 
a todos los tipos de empleo, públicos y privados, in-
cluidos los del sector no estructurado. La legislación y 
la política nacional relativas a estos problemas deberían 
establecerse tras consulta con las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores más representativas. 

•	 Los	problemas	relacionados	con	el	consumo	de	alcohol	
y de drogas deberían considerarse como problemas de 
salud y, por consiguiente, tratarse, sin discriminación 
alguna, como cualquier otro problema de salud en el 
trabajo y quedar dentro del alcance de los servicios de 
salud (públicos o privados), según corresponda.

•	 Los	empleadores,	 los	 trabajadores	y	 sus	 representantes	
deberían evaluar conjuntamente los efectos del consu-
mo de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo y de-
berían cooperar para elaborar, por escrito, una política 
para la organización.

•	 Los	empleadores,	en	colaboración	con	los	trabajadores	
y sus representantes, deberían adoptar disposiciones que 
sean razonablemente factibles para identificar condicio-
nes de trabajo que influyen en los problemas relaciona-
dos con el consumo de alcohol o de drogas, y adoptar 
medidas de prevención o corrección.

•	 Para	evitar	toda	ambigüedad	e	incertidumbre	en	su	polí-
tica, el empleador debería aplicar idénticas restricciones 
o prohibiciones respecto del alcohol tanto al personal de 
dirección como a los trabajadores.

•	 Para	 fomentar	 la	 seguridad	 y	 la	 salud	 en	 el	 lugar	 de	

8    SALUD SOCIAL

(1) Addiction in the workplace, An employer´s guide; Human Solutions 
Humaines, Pfizer & Shepell fgi; Canada, 2009.

(2) Casal J; Marco de referencia para el analisis, elaboración y aplicación de una 
politica empresarial de control del alcohol y las drogas; Buenos Aires, 2007.
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trabajo se deberían llevar a cabo programas de infor-
mación, instrucción y capacitación sobre el alcohol y 
las drogas que deberían, en la medida de lo posible, ser 
integrados en programas de salud más amplios.

•	 Los	empleadores	deberían	establecer	un	sistema	para	ase-
gurar el carácter confidencial de toda la información co-
municada en lo que atañe a los problemas relacionados con 
el consumo de alcohol y de drogas. Habría que informar a 
los trabajadores acerca de las excepciones a la confidencia-
lidad debidas a principios jurídicos y de ética profesional.

•	 Los	análisis	 toxicológicos	para	determinar	el	consumo	
de alcohol y de drogas en el ámbito del trabajo plantean 
problemas fundamentales de orden moral, ético y jurí-
dico; de ahí que haya que determinar cuándo sea justo y 
apropiado realizarlos.

•	 La	estabilidad	que	ofrece	un	empleo	es	a	menudo	un	fac-
tor importante para facilitar la superación de los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol o de drogas. Por 
esta razón, los copartícipes sociales deberían reconocer el 
papel especial que el lugar de trabajo puede desempeñar 
para ayudar a las personas que tienen estos problemas.

•	 Los	trabajadores	que	quieran	recibir	tratamiento	y	rehabi-
litación para sus problemas relacionados con el consumo 
de alcohol o de drogas no deberían ser objeto de discri-

minación por parte del empleador y deberían gozar de la 
seguridad del empleo usual y de las mismas oportunidades 
de traslado y ascenso profesional que sus colegas.

•	 Debería	reconocerse	que	el	empleador	tiene	autoridad	
para sancionar a los trabajadores cuya conducta profe-
sional sea impropia como consecuencia de problemas 
relacionados con el consumo de alcohol o de drogas. Sin 
embargo, es preferible que los remitan a los servicios de 
asesoramiento, tratamiento y rehabilitación en vez de 
aplicarles sanciones disciplinarias. Si un trabajador no 
colaborara plenamente con el tratamiento, el empleador 
podrá tomar las medidas disciplinarias que considere 
oportunas.

•	 El	empleador	debería	aplicar	el	principio	de	no	discri-
minación en el empleo a los trabajadores que consumen 
o consumían alcohol y drogas, de conformidad con la 
legislación y los reglamentos nacionales. 
Transcribimos a continuación sus objetivos, que reafir-

man la utilidad de los programas de control sobre alcohol y 
drogas en las organizaciones. Fundamentalmente promover 
la prevención, la reducción y el tratamiento de los proble-
mas vinculados al consumo de alcohol y de drogas que se 
plantean en el lugar de trabajo procurando: 
•	 proteger	la	seguridad	y	salud	de	todos	los	trabajadores;	
•	 prevenir	los	accidentes;	
•	 aumentar	la	productividad	y	eficacia	en	las	organizaciones;	
•	 promover	la	actuación	local,	regional	y	nacional	para	redu-

cir el abuso de alcohol y de drogas en el lugar de trabajo; 
•	 iniciar	y	apoyar	programas	en	los	lugares	de	trabajo	para	

asistir a quienes experimentan problemas relacionados 
con el alcohol o las drogas y para determinar las condi-
ciones de trabajo que exponen a los trabajadores a un 
riesgo más elevado de tener estos problemas;

•	 establecer	un	marco	administrativo,	jurídico	y	educati-
vo que permita concebir y aplicar medidas preventivas y 
de tratamiento en relación con los problemas de alcohol 
y drogas, sin olvidar las disposiciones para proteger la 

ADICCIONES DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS DE MANEJO

Por cada $1 invertido en tratamientos de 
adicciones se ahorran hasta $12 en costos 
relacionados con el sistema de atención 
médica y el sistema de justicia. Otros 
beneficios incluyen la reducción de los 
conflictos interpersonales, de los accidentes 
relacionados con drogas, incluyendo muertes 
y sobredosis. 

Motivos para implementar una política de manejo de las 
adicciones en la organización:  

1 Mejora la salud: Una política efectiva de es una herramienta importante para la promoción y la protección de la 
salud en el trabajo.
2 Mejora la seguridad: Evitando aquellas lesiones y accidentes relacionados con el consumo de sustancias que 
implican riesgos para si, para terceros y para los bienes de la organización. 
3 Mejora los negocios: Una política adecuada ahorra dinero en ausentismo inducido, aumento de la productividad, 
disminución de los costos en salud y por discapacidad y menores costos de mantenimiento.
4 Incrementa la satisfacción de los trabajadores: La mayoría de los trabajadores, al igual que sus familias, 
se benefician con estas políticas.
5 Evita litigios: Los trabajadores que desarrollan su tarea en ambientes más seguros y saludables son protegidos por 
el empleador. Asimismo, los empleadores se protegen de demandas relacionadas con la exposición a riesgos laborales.

5
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ADICCIONES DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS DE MANEJO

confidencialidad a la que tienen derecho los trabajado-
res, así como su intimidad y su dignidad; 

•	 promover	la	consulta	y	la	cooperación	entre	los	gobier-
nos, los empleadores, los trabajadores y sus representan-
tes, asesorados por el personal de seguridad, el personal 
de salud del trabajo y los especialistas en problemas de 
alcohol y drogas.
En 1987, la OIT, en forma conjunta con la Organiza-

ción Mundial de la Salud, una serie de recomendaciones 
entre las que destacan: 
•	 Promover	la	puesta	en	marcha	de	políticas	de	acción	y	

los servicios necesarios para reducir o, eventualmente, 
erradicar el abuso de drogas y alcohol en el medio labo-
ral y en otras partes. 

•	 Promover	el	desarrollo	de	mecanismos	de	consulta	en-
tre organizaciones para participar en la formulación de 
estrategias a nivel nacional contra el abuso de drogas y 
alcohol y poner en marcha acciones destinadas a ayudar 
a aquellos que estén experimentando, o en alto riesgo de 
experimentar, problemas de abuso de drogas y alcohol. 

Los programas deben ocuparse de: 
•	 Respetar	la	dignidad	del	trabajador	en	todo	momento,	

garantizándole confidencialidad. 
•	 Proteger	la	seguridad	en	el	empleo	y	los	ingresos	del	tra-

bajador durante el período de tratamiento, del mismo 
modo que con el resto de los problemas de salud. 
Las políticas de ambientes libres de humo de tabaco de-

ben incluirse como capítulo dentro de la política, ocupan 
un lugar de importancia dentro del manejo de las adiccio-
nes. Están dirigidas a proteger a fumadores y no fumadores. 
El humo del tabaco es el contaminante más importante en 
el momento de analizar los ambientes interiores de los espa-
cios de trabajo. El humo de segunda mano, que proviene de 
la combustión del cigarrillo y de la exhalación del fumador, 
expone a los trabajadores y clientes a riesgos de contraer 

enfermedades relacionadas con el tabaco. Es más costoso 
permitir fumar en los espacios de trabajo que restringirlo.

Muchas organizaciones confunden tener una política 
comprensiva e integral, que incluye todo lo anterior, con el 
hecho de elaborar un documento para prohibir, controlar a 
través de muestras biológicas al azar y sancionar y/o despedir 
a aquellos trabajadores que padecen este problema de salud. 

Las políticas suelen incluir un programa de muestreo 
biológico para detectar alcohol y drogas.

Es el último paso de un programa integral contra el uso 
de drogas lícitas e ilícitas que incluye: 
•	 Política	escrita	de	la	organización	de	manejo	de	proble-

mas relacionados con alcohol y drogas; y de ambientes 
libres de humo del tabaco.

•	 Capacitación	de	supervisión	del	personal	de	la	organización.
•	 Educación	para	la	salud	para	el	trabajador,	la	familia	y	

extensión a la comunidad
•	 Prevención,	asistencia	y	rehabilitación	al	trabajador.	

El programa de muestras biológicas para detectar alco-
hol y drogas debe cumplir en cada país: 
1. Las consideraciones constitucionales
2. La Jurisprudencia con relación al tema
3. Los acuerdos sindicales de la organización
4. Un reglamento interno de la organización cuyo objetivo 

sea lograr un lugar de trabajo libre de drogas.
Lograr un ambiente de trabajo más seguro y saluda-

ble desarrollando e implementando una política com-
prensiva y responsable de control de las adicciones in-
crementa la productividad y la calidad de vida dentro y 
fuera de la organización, protegiendo a los trabajadores, 
a sus familias, la propiedad y la inversión de la organi-
zación, extendiendo el beneficio a la comunidad.  tt

Dr. Javier Naveros

Pasos estratégicos para implementar una política de 
manejo de las adicciones en la organización:

1 Información básica: Campaña de comunicación sobre la problemática de las adicciones, del alcohol y las drogas 
ilícitas, del tabaquismo, el humo de segunda mano, las políticas de ambientes libres de humo y los beneficios de la cesación 
tabáquica.
2 Encuestas de opinión: Desarrollar una política con el involucramiento de todos los miembros de la organización 
respetando las necesidades y preferencias de todos asegurando la representación y participación de todos los sectores de 
la fuerza de trabajo.
3 Actividades de cesación facilitadas por la organización: Considerar como problema la adicción y no al 
adicto. Implementar programas de cesación tabáquica y de asistencia y rehabilitación previa al inicio de la política.
4 Política representativa y comprensiva: Las autoridades de la organización desarrollan con las conclusiones 
de la encuesta y con asesoría de profesionales especializados una política a partir de lo anterior, comprensiva de los pro-
cesos de las personas.
5 Integración a la estrategia de la organización: Integrar la política con otros esfuerzos de promover la salud 
y la seguridad en los ambientes de trabajo.

5
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OPINION

La experiencia OSFE:
Adicciones en el ámbito laboral

Hablar de adicciones en el ámbito laboral, im-
plica la presunción, que este espacio puede 
ser diferente del resto de los espacios adonde 
desarrollamos nuestra vida.

Las adicciones a drogas legales o ilegales, están presentes 
en toda la sociedad, cada vez en grupos etarios y sociales 
más extensos, con lo cual parece razonable analizar el im-
pacto de las mismas en los diferentes sectores, antes que 
como un hecho aislado.

El alto nivel de estrés que caracteriza la actividad laboral 
actual, con el temor a perder el empleo y la precarización de 
las condiciones laborales, hacen del grupo de personas con 
trabajo legal, un grupo de alto riesgo para las adicciones.

El aumento de las enfermedades psiquiátricas, justifica el 
3% del ausentismo laboral, pero es mucho mayor la caída de 
la productividad asociada, dado que  el trabajador concurre a 
trabajar con cuadros de ansiedad, angustia, pánico o depresión.

Los casos que requieren internación, en general generan 
ausencias laborales prolongadas.

El consultorio ambulatorio de cualquier médico de aten-
ción primaria, se  adaptó en los años 90, al incremento de las 
consultas psiquiátricas, con picos en los años 2001 y 2002 y 
un nuevo recrudecimiento con la crisis local del campo y la 
inestabilidad laboral y financiera internacional.

Esta presión, genera un incremento de la automedi-
cación de psicofármacos, consumo en exceso de alcohol y 
drogas, como una  forma de escape a las presiones y para 
mitigar el temor de la pérdida del trabajo. 

La adicción al trabajo, como adicción socialmente acepta-
da, genera por sus características, tendencia al policonsumo.

La Organización Internacional del Trabajo destaca que 
el 70% de los pacientes en tratamiento por abuso de sustan-
cias (alcohol o drogas), tienen trabajo fijo, cifra que en nues-
tro país se ubican alrededor del 50% de los pacientes.

Comparado este grupo con la población general, sabe-
mos que sufren 4 veces más accidentes, entre 4 a 6 a veces 
más ausentismo laboral y alrededor de 16 veces más llegadas 
tarde, 6 veces más sanciones disciplinarias, 30% menor ren-
dimiento laboral y 8 veces mayor gasto en salud.

Esta claro que los adictos tienen más accidentes labo-
rales que el resto de sus compañeros de trabajo, a quienes 
pueden afectar en el trabajo en equipo, así como a terceros 
atendidos por trabajadores bajo efectos de las adicciones.

El alcohol pese a ser una adicción socialmente tolera-
da, es junto a la marihuana, la cocaína y los psicofármacos, 
los principales responsables de los cuadros de adicción. El 
alcohol, aún  en dosis bajas y dependiendo de la metaboli-
zación individual, genera alteraciones de la percepción, dis-
minución en la atención y falta de concentración, afectando 
la evaluación de riesgos del trabajador. Altera la capacidad 
personal en la conducción de vehículos y maquinarias.

La marihuana, genera dificultades en la operatividad 
de tareas complejas, disminuye la atención y provoca al-
teraciones de la percepción y en la capacidad de reacción. 
Disminuye notablemente la habilidad en la conducción de 
vehículos y maquinarias.

La cocaína y las anfetaminas, provocan cuadros de ansie-
dad, depresión e irritabilidad. Los opiáceos como la heroína, 
provocan enlentecimiento de los procesos cognitivos, acom-
pañados de somnolencia y disminución de la actividad. La 
combinación, por ejemplo de alcohol y drogas suele poten-
ciar los efectos negativos de ambas sustancias.

En al ámbito laboral entonces, vemos que confluyen fac-
tores y riesgos de distinto origen, desde los sociales, familia-
res, personales y laborales que pueden estimular el consumo 
de sustancias legales o ilegales, con el riesgo personal para el 
trabajador, para la sociedad a la cual sirve y con la consecuen-
te responsabilidad empresaria.

De allí que la adopción de medidas tendientes a mejorar 
estas adicciones parte de un supuesto inicial acordado por los 
distintos actores (trabajadores, empresa, representantes gre-
miales de los trabajadores y equipo asistencial), que el adicto es 
una persona enferma, a la que hay que ayudar a resolver su cua-
dro y no discriminarlo y perjudicarlo personal o laboralmente.

Como lo entendemos en otros ámbitos de la actividad 
médica, creemos que la implementación de programas pre-
ventivos y de reconocimiento de las adicciones, requiere de 
la información necesaria para educar a los trabajadores y sus 
mandos en la empresa, sobre los alcances, objetivos y metas 
de la prevención; pensado y desarrollado para el ámbito labo-
ral específico en el que se analiza.

Siempre entendemos que es vital comprender el beneficio 
de la educación preventiva en el tema adicciones, con la infor-
mación para el reconocimiento temprano de los efectos de la 
adicción y la conexión inmediata con el marco asistencial, que 
permita ayudar a resolver cuanto antes los cuadros de adicción.

El desarrollar conocimientos básicos sobre los efectos y 
tipos diferentes de consumos de sustancias legales o ilegales, 
permite multiplicar el rol de agentes sanitarios de los trabaja-
dores en su ámbito laboral y familiar.

Utilizamos como forma de detección de casos y como 
vía de comunicación educativa, a una red conformada 
por agentes sanitarios capacitados por la Obra Social, en 
temas específicos, seleccionados entre los trabajadores ferro-
viarios, atento a la particularidad del profundo conocimiento 
que tienen del trabajador, de su grupo familiar y de las con-
diciones del trabajo que realizan.

La extensa tradición de formar parte de la “familia 
ferroviaria”, hace que muchas veces sean los compañeros 
de trabajo los pilares sobres los que se asienta el adicto 
para poder intentar tratamientos de desintoxicación y cu-
ración, en situaciones que la familia de sangre no existe o 
es disfuncional para esta tarea.



OPINION

La participación, el compromiso y la efectividad de los 
agentes sanitarios diseminados en los lugares de trabajo, nos 
permite llegar en forma temprana, con acciones concretas y sos-
tenidas en el tiempo, evitando la profundización de los desvíos 
o abandonos de tratamientos, que afectan los resultados finales.

 La decisión de utilizar este mecanismo de comunica-
ción, cuenta con el acuerdo y el compromiso de las máxi-
mas autoridades de la Obra Social y del Sindicato y se trata 
de acordar con las instancias de recursos humanos de las em-
presas, la viabilidad del mismo y el compartir los contenidos 
de la acción emprendida.

Dejamos que la participación sea activa desde los distin-
tos sectores, recordando siempre que el objeto de acción es la 
persona y que su beneficio, genera una mejor calidad de vida 
personal, mejores relaciones familiares, mayor productividad 
laboral, menor siniestralidad y menores costos asistenciales, 
cumpliendo los objetivos que el accionar gremial espera para 
sus representados.

Es clara la relación entre el aumento de la conflictividad 
laboral, la siniestralidad, el ausentismo laboral, las adicciones, 
el abuso de psicofármacos y el aumento de los casos de vio-
lencia familiar, todos los cuales disminuyen o mejoran con la 
implementación de este tipo de programas preventivos.

Es claro que el tema tiene una matriz de múltiples entra-
das, que involucran a la sociedad, la legislación, la política 
respecto a las adicciones, la empresa, los sindicatos, el traba-
jador, su familia, etc. 

Esta es una aproximación a nuestra realidad, que es un 
ejemplo más de cómo se pueden encarar proyectos para me-
jorar la calidad de vida de la gente, con compromiso y par-
ticipación de las personas involucradas, forzando luego las 
adecuaciones normativas o legales, que se entiendan necesa-
rias para apoyar esta tarea. tt

Dr. Juan Ramón Cifre - Gerencia Prestaciones de OSFE
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Intervención operativa
El rol del Operador Socio Terapéutico en los tratamientos        de adicciones

ADICCIONES

A lo largo de los últimos 25 años se fue consolidan-
do la figura del operador socio terapéutico. Esta 
función especial, nace de una falta en el modelo 
de abordaje debido a la rigidez de los encuadres 

psiquiátricos y psicológicos. Los primeros operadores eran 
ex - adictos que terminaban su tratamiento y querían de-
volverle a otros lo que ellos habían conseguido. Más tarde 
comenzaron a cumplir esta función personas que no habían 
pasado por la experiencia del consumo. 

Su formación ha sido fundamentalmente empírica y 
dentro del circuito no formal. En los últimos años han apa-
recido diferentes propuestas de formación, desde cursos pri-
vados en instituciones donde se realizan tratamientos hasta 
tecnicaturas en reconocidas Universidades.

Un operador es un técnico con un bagaje de conoci-
mientos relativos a la cultura de la droga que le permite el 
desarrollo de habilidades útiles en el trabajo de recuperación 
de adictos. Algunos de estos conocimientos son acerca de: 
tipos de drogas, combinaciones de éstas, efectos, métodos 
de uso, hábitos y rituales de consumo, lugares frecuentes de 
consumo, características de los consumidores de cada sus-
tancia, formas de relacionarse entre ellos y conocer la jerga 
y códigos que utilizan para comunicarse. 

En el primer contacto con el paciente es importante ge-
nerar un contexto inesperado para el mismo. Sabemos que,  
en general,  los usuarios de drogas tienen una habilidad es-
pecial para catalogar a quienes tienen enfrente. Esto se pone 
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Gloria Luna y Gustavo García, 
dos profesionales de veinte 
años de trayectoria en equipos 
interdisciplinarios de tratamiento 
de las adicciones,  nos acercan 
a  la función del operador socio 
terapéutico.

de manifiesto durante las entrevistas iniciales en las que 
suelen adoptar una actitud de alerta ante el entrevistador 
y sacan sus conclusiones acerca de, si es conocedor de los 
temas, si es alguien confiable y si sabe cómo ayudarlo. Sue-
len adoptar conductas para probar estas cualidades a través 
de actitudes desafiantes o posturas negativas. Los pacientes 
suelen sentirse sorprendidos y expuestos, dándose cuenta de 
que a través de preguntas claves, el entrevistador infiere en 
la situación del mismo, sin que éste haga explícitas muchas 
cuestiones, se genera cierto grado de alianza en la cual sin 
decir, ambos saben de qué están hablando.

Aquí se comienza a gestar la base de un vínculo empáti-
co con el paciente, es importante señalar el hecho de sentir 
que alguien maneja la situación, que aquí no van a poder 
engañar,  ni mentir fácilmente, lejos de generar temor por 
haber sido descubiertos, esta situación, por el contrario les 
provoca alivio.

Una vez en tratamiento el operador puede trabajar con 
el paciente en ámbitos no convencionales y cotidianos, en el 
pasillo, jugando al ping pong o compartiendo una comida.  
Esto nos ayuda a lograr empatía con el mismo. 

Una de las múltiples funciones que cumple el operador 
es la de reeducación de las conductas en la vida cotidiana, 
tanto en el encuadre de un tratamiento ambulatorio como 
en el Hospital de Día, como en la Comunidad Terapéutica, 
escenarios en donde el operador puede desarrollar su tarea.

Consideramos que todo tratamiento de rehabilitación 
de adicciones está regido por un sistema de normas de con-
vivencia. El operador va a procurar que los pacientes cum-
plan estas normas. Horarios, higiene personal, modo de 
dirigirse a otras personas, toma de medicación, turnos mé-
dicos, programa de fin de semana, alimentación, enseñarles 
cómo deben mantener el orden y la limpieza del lugar, etc..

El operador trabaja fundamentalmente con el paciente 
entrenándolo para que este pueda ordenar y normalizar su 
día a día. Aceptar las normas de cuidado y pueda utilizarlas 
por si mismo en su propio beneficio. Prevenir las recaídas.  
Mejorar el nivel de comprensión de su problemática, bus-
cando sostener una nueva forma de vida libre del consumo 
de drogas. 

También ayuda a familiares y amigos invitándolos a 
generar otro tipo de vínculo donde pueda producirse un 
encuentro diferente con pautas y límites claros y de cuidado 
entre ellos.
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Funciona como nexo facilitador de 
la comunicación entre la familia y el 
paciente. Hace de traductor ya que la 
comunicación es disfuncional. Es un 
traductor validado por la familia y por 
el paciente, todos pueden contar con 
él, llamándolo y solicitando sugeren-
cias de cómo manejarse en determina-
das situaciones conflictivas.

Este juego de vinculaciones entre 
el equipo terapéutico, en donde el 
operador se encuentra integrado, el 
paciente, su familia y su red de per-
sonas significativas, es el que permite 
lograr una alianza terapéutica sólida 
que termina brindando el terreno y el 
espacio para las intervenciones tera-
péuticas necesarias para el avance del 
tratamiento.

Es importante destacar que la fun-
ción del operador no sólo debe ser des-
empeñada por el operador, sino que es 
un estilo en la forma de establecer el 
vínculo entre cualquier profesional del 
equipo, el paciente y su gente.

El operador tiene que adoptar una 
distancia instrumental operativa.  Es 
decir,  asumir el desafío de estar de tal 
manera que no parezca un extraño, o 
un experto del cual recibirá ayuda ape-
nas abra su boca o haga un ademán. 
Por el contrario, en una modalidad de 
trabajo, cuyos objetivos contemplan la 
creación y sostenimiento de un siste-
ma de autoayuda, aparecer en forma 
constante como experto es contradic-
torio. Su manera de estar entre sus asis-
tidos tiene que resolverse con la  parti-
cipación en códigos de comunicación 
verbal y no verbal, con el mimetismo 
necesario y empatía emocional  para 
lograr un equilibrio tal que implique 
una alianza positiva.  tt

O.S.T. Gloria Luna  
O.S.T. Gustavo García

SALUD SOCIAL   17



18    SALUD SOCIAL

ENTREVISTA

ADICCIONES:

                  Una Terapia   Intensiva

La Lic. Martha Schwarztman, el Dr. Carlos Na-
sep y el Dr. José Tejada conversaron con Salud 
Social acerca de la clínica que dirigen. La Clínica 
Avril es una clínica psiquiátrica de internaciones 

breves con un módulo de desintoxicación para pacientes 
adictos.  Es en éste área, que se especializa en el tratamiento 
inicial de la recuperación del consumo de drogas y alcohol, 
donde se realiza un trabajo que incluye la evaluación de la 
dinámica familiar y social del paciente con el objeto de ase-
gurar la adherencia al tratamiento específico de la adicción. 

Salud Social: ¿Qué es lo que puede hacer una clínica 
psiquiátrica por un paciente adicto?

Dr. José Tejada: Cuando el paciente ingresa comienza 
un proceso de desintoxicación inicial, esto es cortar el con-
sumo de la sustancia o las sustancias adictivas frenando los 
síntomas y  la necesidad compulsiva de volver a consumir. 
Y una vez desintoxicado y estabilizado ver qué condiciones 
tiene de base el paciente, desde el punto de vista psicológico 
y psiquiátrico, que pueda requerir un tratamiento además 
del tratamiento por la adicción misma. Debajo de cada pa-
ciente adicto hay una estructura de personalidad con alguna 
patología que facilita, predispone o complica la adicción y 
la adicción sola no se puede tratar, hay que tratarla con lo 
que haya de base. La internación en la clínica sirve para 
desintoxicar y poner al paciente en mejores condiciones 
para continuar el tratamiento en otra instancia, que puede 
ser en un tratamiento ambulatorio, un centro de día o una 
comunidad terapéutica de acuerdo al estado en que se esta-
biliza el paciente luego de la desintoxicación.

Dr. Carlos Nasep: Tenemos en claro que recibimos al 
paciente en uno de los peores momentos de su vida, es de-
cir, que cuando nos consulta está en uno de los momentos 
más críticos. Lo que hacemos es recibir a esa persona, darle 
una respuesta y darle un poco de tiempo para que tome 
decisiones, limpio de alguna sustancia. Le damos un tiem-
po de reflexión para que pueda tomar decisiones acerca del 
futuro de su vida.

Dr.J.T.: Y ayudarlo a estar en condiciones de reflexión, 
porque cuando llega no está en condiciones de reflexionar, 
está con impulsos, con necesidad de consumir. Muchas veces 
con un consumo muy reciente y muchas veces, intoxicado.

Los directores de
Clínica AVRIL hablan de las 
posibilidades de mejoría que 
tiene un paciente adicto a partir 
de la desintoxicación.

Lic. Marta Schwartzman I Directora
Dr. Carlos Nasep I Director
Dr. José Tejada I Director Médico

+INFOwww.saludsocial.orgwww.clinicaavril.com.ar
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Lic. Martha Schwartzman: También, suele ocurrir, 

que ingresan con descompensaciones  de alguna patología 
psiquiátrica. Al poco tiempo se ve que es una patología psi-
quiátrica producto o entremezclada con el consumo de sus-
tancias, entonces, con la desintoxicación,  se va “limpiando” 
el cuadro psiquiátrico.

SS: ¿Qué es lo que no hace una clínica psiquiátrica 
por un paciente adicto? 

Dr.J.T.: Lo que no hacemos es un tratamiento a largo 
plazo. Llevamos al paciente a condiciones en que pueda to-
mar la decisión de hacer un tratamiento específico a largo 
plazo, en instituciones específicas para eso.

Dr. C.N.: Ésto es como la Terapia Intensiva. Nosotros 
abordamos la situación más grave, se compensa, el paciente 
mejora, puede reflexionar, está limpio físicamente, psicoló-
gicamente, los tóxicos han sido eliminados, pueden contac-
tarse más con su entorno, sus afectos, su familia y desde ahí 
imaginar y ver el paso siguiente.

SS: ¿Qué es un módulo de desintoxicación?

Dr. C.N.: Es un programa complejo que requiere de la 
atención clínica,  la atención psiquiátrica, la atención psico-
lógica y del entorno,  es decir, la familia y los afectos que lo 
rodean. Estos cuatro espacios son muy importantes y debe-
mos recomponerlos. 

Quiero destacar la importancia de la atención clínica. 
Cuando alguien se deteriora por el consumo de drogas, hay 
un daño físico importante, hepático, pulmonar, cerebral y 
muchas veces un paciente mal alimentado, mal dormido, 
o sea, el paciente que llega a nosotros, llega en condicio-
nes físicas bastante dañadas, por supuesto su psiquismo está 
golpeado, su autoestima está muy baja y tenemos que con-
templar todos estos aspectos. Para ésto, trabaja el médico 
clínico, el psicólogo, el psiquiatra y todo el equipo terapéu-
tico generando un clima integral de tratamiento. Eso es un 
módulo. 

SS: ¿Cuáles son las complicaciones ante el alta de un 
paciente?

Dr. J.T.:  Cuando el paciente está en condiciones de 
salir de la clínica y continuar un tratamiento, hay distin-
tos niveles de complicaciones.  La primera complicación es 
la intrínseca del paciente, digamos, el compromiso del pa-
ciente. Que el paciente pueda hacerse cargo del problema y 
comprometerse a un tratamiento. Este es el primer objetivo 

necesario para que pueda continuar con una mejor vida. El 
segundo nivel es la familia, que pueda comprender la pato-
logía y las limitaciones del paciente. El peso de los riesgos 
de una recaída o vuelta al consumo y la necesidad de apoyo 
para sostener el tratamiento. El paciente debe sostener el 
tratamiento,  pero el entorno debe acompañarlo para poder 
hacerlo a largo plazo y poder tener más posibilidades de 
éxito y después hay otras complicaciones que son de orden 
legal, encontrar el lugar adecuado para el paciente, que se 
sienta a gusto, contenido, que se comprometa con el trata-
miento en esa institución y  las más complejas en cuanto a 
lo legal es cuando está bajo juez o tiene alguna causa penal. 
Éstas implican abrir un poco más el campo de los temas que 
hay que atender para poder concretar una derivación. 

Dr.C.N.: Hay una pregunta que siempre nos hacen y es 
¿Un paciente adicto, se cura?

Nosotros decimos que hay 3 grupos. Hay algunos que 
salen de la desintoxicación y a partir de ahí inician una lu-
cha para dejar las drogas para salir adelante, es decir que hay 
algunos que lo logran. Hay un segundo grupo que mejora 
con la desintoxicación y pasa un tiempo, 6 meses a  1 año y 
después vuelven a desintoxicarse, es decir que le sirve como 
paliativo, algo así como el fumador que está 1 año sin fumar 
y después vuelve… o muchas otras patologías adictivas que 
no se superan pero que esta instancia les sirve como me-
joría. Y hay un 3er. grupo que lamentablemente, no tiene 
ningún deseo de dejar las drogas. 

Dr. J.T.: … el paciente se estabiliza, se “limpia”, mejora, 
está en mejores condiciones, pero no quiere dejar y nadie 
puede obligarlo a dejar de consumir.

SS: ¿Una internación no es garantía de que ese pa-
ciente se cure…?

Dr. C.N.: Una internación no es curación, es el punto 
de partida de la posibilidad de un tratamiento adecuado y 
de que ese tratamiento sea exitoso. En general al paciente, lo 
traen, la mayoría de las veces no viene por sí mismo, viene 
presionado y en algunos casos viene porque llegó a un lími-
te y necesita dejar el consumo. Pero si ese paciente no quiere 
dejar de consumir nadie puede hacer nada, ni la familia, ni 
la justicia, nadie puede hacer nada.

Lic. M.S.: Puede salir de aquí con algún estímulo para 
que tenga expectativas de vida y de cambio y siga adelante.

Dr. J.T.: La posibilidad de la desintoxicación es eso, el 
paciente que está consumiendo constantemente, tiene todo 



su aparato psíquico sometido al efecto químico de lo que 
consume, la idea es ponerlo en condiciones de limpieza, de 
desintoxicación de falta de sustancia tóxica para que pueda 
pensar desde otro lugar, es decir, facilitarle las condiciones 
para que pueda iniciar el tratamiento, pero esa parte la tiene 
que poner él.

Mucha gente de afuera piensa: “lo interno y sale curado”.

SS: Los del primer grupo… ¿Son aquellos que tienen 
un mejor entorno y contención familiar?

Dr. C.N.: Fundamentalmente son aquellos que se reen-

cuentran consigo mismos... y a partir de ahí comienzan a  
recomponer el vínculo con la familia, con la pareja, con los 
hijos, con lo laboral, con lo económico, empiezan a cambiar 
los intereses. 

Lic. M.S.: Es importante ver la patología de base que 
tiene el adicto, solamente con una desintoxicación, aparece, 
se ve la estructura, se esclarecen los trastornos concomitan-
tes, permite dar un buen diagnóstico y poder medicar co-
rrectamente acorde a ésto.

Es muy importante que los pacientes se puedan pregun-
tar acerca de sí mismos. tt
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ALCOHOLISMO:
Definiciones y tratamientos

La OMS define el alcoholismo como la ingestión 
diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer 
y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un 
combinado tiene aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto 
de litro de cerveza 15 gramos).

Equivalencias de unidades de alcohol 
y volumen de las bebidas 1

UBE: unidad de bebida estándar, equivalente 
a 10 g de alcohol puro
1 UBE: 200 ml de cerveza (caña o chop), 
o 100 ml de vino (vaso pequeño), o 50 ml de vino 
generoso (jerez), o 50 ml de champaña (1 copa), 
o 25 ml de licor (1 shot)
2 UBE: 1 copa de coñac (50 ml), o 
1 cocktail combinado (50 ml), o 
1 vermut (100 ml), o 1 whisky (50 ml)

Alcohólicos Anónimos lo define como: “una enferme-
dad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosocia-
les y ambientales que influyen en su desarrollo y sus mani-
festaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal. 
Se caracteriza por una capacidad reducida para controlar 
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol, el uso 
del alcohol a pesar de sus adversas consecuencias, y una 
deformación de la forma de pensar, siendo la más notable 
la negación. Cada uno de estos síntomas puede ser conti-
nuo o periódico” 

La intoxicación aguda es la ocasionada por la ingestión 
masiva de alcohol mientras que el alcoholismo crónico es 
provocado por ingestas repetidas o excesivas y continuado 
consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito 
de beber de cada individuo. El beber consistentemente y en 
forma sostenida puede con el transcurso del tiempo causar 
síntomas de abstinencia durante los períodos de no beber y 
un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no 
es la única causa del alcoholismo. Para desarrollar alcoholis-
mo, otros factores generalmente juegan un rol, incluyendo la 
biología y la genética, la cultura y la psicología.

Tratamiento
La fase temprana del tratamiento consta con la desin-

toxicación, donde se suelen utilizar internaciones cortas y 
farmacoterapia orientada a prevenir efectos adversos se-
rios, como seria el delirium tremens o las convulsiones.

A lo largo del tiempo se han utilizados diversos fárma-
cos para el tratamiento del alcoholismo. Algunos recorda-
rán los tratamientos aversivos, en donde el paciente expe-
rimentaba reacciones sumamente desagradables al beber 
alcohol y éste interactuar con el fármaco administrado. 
Actualmente se encuentra disponible la naltrexona, que 
actúa disminuyendo el placer del consumo del alcohol. 
Diversos estudios fueron realizados en pacientes alcohóli-
cos utilizando naltrexona con otros abordajes terapéuticos.  
Los pacientes tomaron 50mg por día por 12 semanas don-
de experimentaron reducción en la tasa de recaídas, au-
mento del tiempo hasta la recaída, reducción del porcen-
taje de los días de ingesta, y de cantidades de ingesta.  Sin 
embargo es importante considerar que la mayoría de los 
estudios emplearon criterios de selección estrictos, favore-
ciendo un grupo poblacional social, sin co-morbilidades 
y en general no fueron refractarios a otros tratamientos. 
Esto dificulta la generalización de los resultados. Estudios 
recientes donde se incluyeron otro tipo de poblaciones 
más comparables a la real, estos resultados favorables no se 
pudieron confirmar.  Una vez más debemos señalar la im-
posibilidad de buscar, frente a una patología que surge de 
la interacción de múltiples factores, una única solución, 
una sustancia que resuelva el problema con las sustancias. 
Si claro que podemos decir que para ciertos casos, este 
fármaco se constituye en un co-adyuvante de utilidad.

El tratamiento del alcoholismo es complejo y la aproxi-
mación es multidisciplinaria y multimodal, combinando 
estrategias individuales, grupales y familiares, psicotera-
péuticas, de autoayuda y con intervenciones farmacológi-
cas para los casos que así lo requieran.   tt

Dra. Florencia de los Santos 

(1) Adaptado de: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comu-
nitaria; Grupo de Trabajo de Alcohol de la semFYC. Recomendaciones 
semFYC: Alcohol. Barcelona: 2000.
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ALMA - ATA:

    Salud para todos ¿podremos lograrlo?

OPINION

Salud para todos en el año 2000” fue una meta 
valiente y ambiciosa. Pero incluso aquellos que la 
concibieron en 1978 no comprendieron por com-
pleto su significado. No debe extrañar, entonces, 

que el objetivo no se haya cumplido.

El pasado 12 de Septiembre se cumplió el 31º aniversa-
rio de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, un evento de trascendencia histórica. Fue convo-
cada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
contó con la presencia de 134 países, 67 organismos inter-
nacionales, y organizaciones no gubernamentales. Lamen-
tablemente China fue el gran ausente. 

Finalizado el evento, casi todos los países del mundo 
se habían comprometido con una empresa muy seria. La 
conferencia, la Declaración de Alma-Ata y las Recomen-
daciones, los movilizarían para poner en marcha un pro-
ceso mundial que llevase al cumplimiento, progresivo pero 
firme, de la meta social y política de “Salud para todos”. 
Desde entonces, Alma-Ata y “atención primaria de salud” 
son términos indisolubles.

Parecería ser que el lema “Salud para todos” ha sido 
víctima de simplificaciones conceptuales y facilismos co-
yunturales condicionados por un modelo hegemónico 
mundial, aunque ya irremediablemente obsoleto, que 
confunde la salud y su cuidado integral con una atención 
médica reparativa y centrada casi en forma exclusiva en la 
enfermedad.

“La Conferencia internacional sobre atención primaria 
de salud realiza un llamamiento urgente y eficaz para una 
acción nacional e internacional a fin de desarrollar e imple-
mentar la atención primaria sanitaria en todo el mundo…
con el espíritu y contenido de esta Declaración.”

 La Declaración final de la conferencia de Alma-Ata tie-
ne 10 puntos principales, resumidos a continuación.

1. La salud es un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y es un derecho humano fundamental. La 
consecución del nivel de salud más alto posible es un 
objetivo social prioritario en todo el mundo, que re-
quiere de la acción de muchos sectores. 
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2. La desigualdad existente en la salud de las personas es inacep-
table e involucra de manera común a todos los países. 

3. El desarrollo económico y social es esencial para poder 
alcanzar la salud para todos, y la salud es esencial para el 
desarrollo sostenible y la paz en el mundo. 

4. Las personas tienen el derecho y el deber de participar en la 
planificación e implementación de su atención sanitaria. 

5. Un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad 
internacional debería ser la promoción, para todos los 
habitantes del mundo, en el año 2000, de un nivel de 
salud que les permitiera llevar una vida productiva so-
cial y económicamente. La atención primaria de salud 
(APS) es la clave para conseguir este objetivo. 

6. La APS se basa en la práctica, en las pruebas científicas 
y en la metodología y la tecnología socialmente acep-
tables, accesible universalmente a través de la partici-
pación social, y a un costo que la comunidad y el país 
puedan soportar. Es el foco principal del sistema sanita-
rio y su primer nivel de contacto, acercando el máximo 
posible la atención sanitaria al lugar donde las personas 
viven y trabajan. 

7. La APS refleja las condiciones del país y de sus comu-
nidades, y se dirige hacia los principales problemas sa-
nitarios de la comunidad. Debería llevar a una mejora 
progresiva de la atención sanitaria para todos, dando 
prioridad a los más necesitados. 

8. Los gobiernos deberían formular políticas y planes de 
acción para establecer la APS como parte de un sistema 
nacional de salud integrado y en coordinación con otros 
sectores. Esto requiere del ejercicio de voluntades políti-
cas, a fin de movilizar recursos internos y externos. 

9. La consecución de la salud, por la población de un país, 
afecta y beneficia directamente a cualquier otro país. 
Todos los países deberían cooperar para asegurar la APS 
en todo el mundo. 

10. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo 
el mundo en el año 2000 mediante una utilización me-
jor de los recursos mundiales, gran parte de los cuales se 
gastan hoy día en conflictos militares.  tt

(1) Resumen con pocas modificaciones del material publicado al cumplirse los 25 
años de Alma-Ata y del documento de Tejada de Rivero, D.A.; Revista Perspectivas de 
Salud; La revista de la Organización Panamericana de la Salud; Volumen 8, Número 
1, del 2003. Lamentablemente hoy debemos decir que sigue vigente de igual forma.
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La ley antitabaco promueve, sin duda, un cambio 
cultural importantísimo en torno al consumo del 
mismo, disminuyendo su aceptabilidad social, re-
dimensionando la problemática que constituye el 

tabaquismo. 
Pero, la promulgación de legislación queda devaluada 

en su efectividad, si no se la acompaña con una estrategia 
de implementación de programas de cesación y promo-
ción de salud.

De aquí que para que para que un programa alcance un 
impacto significativo es necesario:
•	 Garantizar	el	compromiso	y	liderazgo	de	los	directivos	

del proyecto, sean estos representantes del sistema de 
salud pública, privada, de empresas, instituciones edu-
cativas, etc..

•	 Un	equipo	de	salud	adecuadamente	entrenado	en	técnicas	
de promoción de salud y de abordaje del tabaquismo.

•	 Un	sistema	público	y	de	seguridad	social	que	garantice	
la cobertura de los tratamientos farmacológicos y/o psi-
cológicos.
Si bien la colaboración activa en estos niveles es aún 

poco frecuente en nuestro medio, la promoción de la parti-
cipación deberá surgir de los profesionales de la salud con-
cientizados en trabajar en el tema tabaquismo.

Es en esta dirección que venimos llevando a cabo desde 
1998 nuestra experiencia con el Programa Integral de Abor-
daje del Tabaquismo en  instituciones públicas y privadas.

El programa se integra de la siguiente forma:
1. Etapa informativa y de evaluación
2. Etapa de cambio
3. Etapa de mantenimiento

El eje central del programa el programa se compone de 
una oferta de talleres unitarios dedicados a desarrollar la Eta-
pa 1 y una secuencia organizada para las otras dos etapas.

Elegimos el taller como modalidad operativa, funda-
mentalmente por considerarlo un espacio donde cada inte-
grante se transforma en sujeto activo de su propio proceso 
de aprendizaje, y donde el conocimiento que se va cons-
truyendo no es ajeno a él, sino elaborado de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. 

Proponemos un ámbito para desplegar las posibilidades 
de superar disociaciones y dicotomías que se dan entre el 
conocer y el hacer. Pensamos que la información adecuada 
y la apelación sostenida a la responsabilidad de cada uno (en 
el sentido de dar cuenta de las consecuencias de los propios 
actos), es un medio efectivo en la promoción de cambios 
para el cuidado de la propia salud, la de los demás y del 
medio ambiente.

Es, entonces, un espacio de reflexión, con pautas y obje-

Modificar este hábito 
instalado en la raíz de 
la cultura es un camino 
posible que con método se 
puede conseguir.
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tivos acordados, para compartir e intercambiar interrogan-
tes, experiencias e inquietudes.

Todas las etapas se encuentran respaldadas por el consul-
torio del tabaco a cargo de un equipo interdisciplinario de 
médicos especialistas en clínica médica, neumonología, car-
diología y psiquiatría, psicólogos, nutricionistas, profesores 
de educación física y especialistas en relajación. El consulto-
rio del tabaco articula con los niveles asistenciales requeridos 
y las especialidades involucradas en los problemas de salud 
que pudieran presentar los integrantes del grupo.

1. Etapa informativa y de evaluación
Esta etapa propone actividades que tienen por objetivos:

•	 Concientizar	y	sensibilizar	sobre	las	implicancias	del	ta-
baquismo para la propia salud y la de los demás.

•	 Trabajar	y	elaborar	la	información	sobre	los	riesgos	para	
la salud que acarrea el tabaquismo y sobre todo los be-
neficios para la salud propia y la de los demás que trae la 
cesación del hábito tabáquico.

•	 Comenzar	a	explorar	la	particular	relación	que	cada	par-
ticipante tiene con el cigarrillo.

•	 Trabajar	 con	 10	 puntos	 propuestos	 como	 estrategias	
para la reducción y/o cesación del hábito tabáquico.

•	 Promover	la	participación	en	los	Talleres	de	abordaje	del	
tabaquismo.
La evaluación se realiza a través de la interacción de la 

persona con los profesionales del equipo y con la aplicación 
de un protocolo que permite obtener el perfil personal de 
cada fumador en cuanto a la predisposición y motivación 
para el cambio, nivel de riesgo como fumador, dependencia 
a la nicotina, exploración de los motivos y modo de consu-
mo, detección de estado de ánimo ansioso y/o deprimido, 
por medio de un cuestionario sistematizado.

2. Etapa de cambio
Esta etapa se desarrolla implementando una secuencia 

de ocho talleres de abordaje. Ofrecemos a cada participante 
iniciar un proceso sostenido en el objetivo de la cesación, 
para lo cual nos posicionamos en la exploración minuciosa 
de la particular relación que cada uno ha tenido con el ci-
garrillo en su inicio, sus vicisitudes y sobre todo la relación 
que mantiene hoy.

Poniendo en ejercicio la pluralidad de ideas y sobre todo 
el mito del poseedor de un “supuesto saber” que brinda el 
acceso a la “receta mágica” que permitiría dejar de fumar sin 
esfuerzo ni sufrimiento.

Así cuestionamos mitos y creencias; interrogaremos 
al hábito con el por qué, para qué, cómo, cuándo, como 
estrategia para hacer un corte, inaugurar un espacio entre 
impulso, ganas y acto, para hacer pasar por la reflexión y la 
palabra una acción en la que el sujeto no aparece eligiendo 

qué quiere hacer, es “fumado” en una repetición sin sentido. 
Tratamos de desenmascarar al cigarrillo como proveedor de 
placer, en todo caso, ¿de qué placer estamos hablando?

El trabajo en los talleres promoverá el cambio que cada 
uno de sus integrantes quiera y pueda realizar en función de 
su hábito de consumo, teniendo en cuenta que los aportes 
de todos enriquecen y potencian tanto la producción grupal 
como individual.

En síntesis, los objetivos son:
•	 Reducir	 y/o	 eliminar	 el	 hábito	 tabáquico	 según	 el	

nivel de cada fumador en términos de uso, abuso y 
dependencia.

•	 Construir	estrategias	para	lograr	la	reducción	o	cesa-
ción del hábito tabáquico.

•	 Incrementar	hábitos	saludables.
•	 Promover	la	conciencia	como	agentes	de	salud	en	el	cui-

dado de la propia, la de los demás y del medio ambiente.
Algunas personas requieren un procesos de evaluación 

más profundo, interactuando con los profesionales del con-
sultorio del tabaco y, en algunos casos, puede ser necesario 
sumar estrategias terapéuticas y/o farmacológicas. La terapia 
de reemplazo de nicotina y la utilización de psicofármacos 
como la vareniclina y el bupropion puede ser necesaria ins-
talando recursos adyuvantes de importancia para algunos 
casos que así lo requieran. El screening de estado de ánimo y 
las evaluaciones, pueden detectar personas con necesidad de 
tratamiento de trastornos psicológicos y psiquiátricos como 
depresión, trastornos de ansiedad, entre otros, que pueden 
requerir el inicio de un tratamiento específico, que la mayor 
parte de las veces acompaña al proceso de cesación.

3. Etapa de mantenimiento
El Plan de Talleres de Abordaje tiene previsto a con-

tinuación, talleres de sostenimiento para quienes han ce-
sado y están interesados en continuar el proceso, en espe-
cial durante los primeros seis a doce meses. La experiencia 
demuestra que quien ha dejado de fumar durante más de 
seis meses tiene menos posibilidades de recaída, las cuales 
se reducen aún más cuanto más tiempo se lleve sin fumar. 
Para la OMS se considera a un fumador como ex fumador a 
partir de que se cumplen 12 meses de no fumar.

La lucha contra el tabaco es diaria, sobre todo para 
aquellos con un alto nivel de dependencia, y si bien con 
una recaída decae la autoestima y se sobrevalora al “enemi-
go”, aunque no por esto se pierde la “guerra”. Cuántas mas 
veces se intenta seriamente dejar de fumar, más aumentan 
las posibilidades de conseguirlo, sobre todo en la medida en 
que se pueda empezar a disfrutar de las recompensas que 
trae el abandono del tabaco.  tt

Lic. Cristina González de Diez - Dr. Javier Naveros
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Tabaquismo, los costos para la salud en    el ambito público y privado

El Tabaquismo es hoy, la principal causa prevenible 
de muerte y enfermedad, causando en Argentina 
más de 40.000 muertes al año y ocasiona además 
824.804 años de vida saludables perdidos1, así lo 

indica la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2006.    
Fumar mata, y lo hace muy bien, lográndolo con casi 

el 50% de sus consumidores.
La exposición al humo del cigarrillo y a sus más de 

4.000 sustancias químicas, fueron los causantes del 85% 
de los cánceres de pulmón, así como del desarrollo de 
otras tantas formas de cáncer, enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.

Esto parece saberlo el que no fuma, el gobierno, los 
médicos, las prepagas y obras sociales, las tabacaleras, los 
jueces, los peritos, y otros. Al que no parece quedarle muy 
claro es al que fuma. Ocurre así debido a que existe una 
distorsión en la información, donde el consumidor no es 
plenamente conciente de los riesgos que el fumar tiene para 
su salud. Aún hoy se percibe, erróneamente, que el fumar es 
una elección o una decisión adulta. 

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la irraciona-
lidad en el comportamiento del fumador cuya conducta se 
ve influenciada por la adicción a la nicotina. El cigarrillo es 
un producto de ingeniería con no menos de 150 elementos 
prediseñados usados para reforzar la adicción. 

Finalmente, el fumador no internaliza todos los costos 
de su accionar, como por ejemplo, el daño que le produce a 
los fumadores pasivos. 

Con todo esto estamos en presencia de una “falla de 
mercado”, es decir que no se cumplen los supuestos para 
que el suministro de bienes y/o servicios se realice en forma 
eficiente, es una situación donde las fuerzas del mercado no 
ayudan a garantizar el interés general. Básicamente porque 
hay un inadecuado cálculo de los costos y los beneficios en 
forma de precios, una marcada asimetría de información y 
además se producen externalidades negativas.

Ante este escenario hay diversas reacciones posibles, 

El Tabaquismo causa en 
Argentina más de 40.000 
muertes al año de las 
cuales alrededor de 6.000 
son fumadores pasivos.
Lic. Fernando Martínez (*)

Bibliografía consultada:
Estimación del Costo Económico en Argentina de la Mortalidad atribuible al tabaco en adultos. Mariana Conte Grand, Pablo Perel, 
Raúl Pitarque, Gustavo Sánchez, CEMA 2003.
Cuadernillo para la prevención del cancer -Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-
Organización Mundial de la Salud. Evaluando la Efectividad de las políticas de ambientes libre de humo 2009 -Volumen 13.
n  http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en/  n  http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/vigilancia.asp
n  http://www.ahip.org/content/default.aspx?bc=38|65|67  n  http://www.businesscaseroi.org/roi/default.aspx
n  http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp  n  http://www.nicotine-anonymous.org/
n  http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/data-donnees/ftp/survey-tobacco-enquete-tabac-eng.htm

(1) AVISA, surge de tomar en cuenta tanto la morbilidad a través de los años 
vividos con discapacidad -AVD- como la mortalidad, a través de los años 
perdidos por muerte prematura - AVPM
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Tabaquismo, los costos para la salud en    el ambito público y privado

una es la intervención por parte del Estado, entonces será 
necesaria algún tipo de regulación a través de impuestos o 
limitaciones cuantitativas como la prohibición de fumar en 
edificios públicos. Cabe evaluar qué tipo de iniciativas uti-
lizar ya que cualquier intervención produce no sólo efectos 
en el fumador sino en toda la economía. 

Este es el argumento que esgrimen los que se oponen a 
las iniciativas de ambientes libres de humo, mencionando 
los efectos negativos que pueden generar en la economía, 
principalmente por el impacto sobre la recaudación impo-
sitiva y el empleo.

Es esperable que se produzca una reducción en los in-
gresos por recaudación impositiva, pero por otro lado esta 
reducción suele verse compensada por el ingreso generado 
por otros impuestos ya que el dinero no gastado en cigarri-
llos se utiliza para consumir otros bienes o servicios sujetos 
a IVA u otros tributos. 

Aumentando los impuestos sobre los cigarrillos y otras 
formas de tabaco se produce un doble efecto, limitar el con-
sumo y compensar en el corto y mediano plazo la disminu-
ción en la recaudación. 

Con respecto al empleo ocurre algo parecido, las perdi-
das de empleo ocasionadas por la reducción en el consumo 
del tabaco se verán compensadas por un aumento en la de-
manda de mano de obra en aquellos sectores de la economía 
hacia donde fluirá el dinero antes gastado en tabaco. Todo 
esto tiene variaciones de acuerdo a si el país es importador o 
exportador neto de tabaco 2.

Según datos del Ministerio de Salud se gastaron en el 
2006 $ 6.917.318.105 en la atención de enfermedades cau-
sadas por el consumo de tabaco (más del 20% del gasto total 
en salud), cifra que excede ampliamente los $ 4.200 millones 
recaudados ese mismo año en concepto de impuestos. 

En el sector privado existe también una carga extra para 
las empresas por cada fumador, principalmente por pérdida 
de productividad y por ausentismo que  oscila entre el 14 
y 20%, según un estudio realizado por DuPont sobre sus 
más de 46.000 empleados en todo el mundo. Un trabajo 
realizado recientemente en Canadá, ubica este porcentaje 

alrededor del 15%, y revela que la mayor pérdida de tiempo 
y productividad se produce por los numerosos recreos que 
se toman los empleados para fumar.

Como se puede apreciar en el cuadro, se gastan, en el 
sector privado, $ 11.753.366.814 por año. Esta informa-
ción no aparece tan claramente en el estado de resultados 
de las compañías, si no que debe inferirse a través de índices 
de ausentismo más elevados o de pérdida de productividad.

En este sentido estimular al empleado para que deje de 
fumar por medio de programas o iniciativas en el lugar de 
trabajo (involucrando servicios telefónicos, counselling, 
educación, talleres de cesación tabáquica, además de cubrir 
los tratamientos con terapia de reemplazo de nicotina y otros 
fármacos) ha probado ser una de la inversiones de mayor 
costo-efectividad en salud que un empleador pueda hacer.

En un caso de estudio realizado por el CHR (Centro de 
Investigación en Salud)3 en Estados Unidos sobre 200.000 
miembros del plan de salud, utilizando un calculador de 
Retorno sobre la Inversión online, determinaron que por 
inversiones de entre U$S 0,18 y U$S 0,79 obtenían un 
retorno positivo neto de U$S 1,70 – U$S 2,20 al cabo de 5 
años. Al efectuarse distintos recortes por regiones y a nivel 
nacional se observaron variaciones en el nivel de retorno 
pero en todos los casos éste fue positivo.

Tomando un enfoque más preventivo se debería pensar 
en iniciativas tendientes a evitar que los más jóvenes se ini-
cien en el vicio, según el Ministerio de Salud, 500 chicos 
y adolescentes comienzan a fumar a diario, siendo éste 
uno de los índices más altos de Latinoamérica. 

El cigarrillo posee más de 4000 sustancias 
químicas, dentro de las cuales hay 
al menos 172 sustancias toxicas, 33 

contaminantes peligrosos, 47 químicos 
prohibidos del tipo desperdicio tóxico y 
67 carcinógenos humanos o animales 

conocidos.

(2) Ver Jha & Chaloupka, 1999; Prabhat & Chaloupka, 2000 para mayor 
información
(3) www.businesscaseroi.org
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TABAQUISMO:
LOS COSTOS PARA LA SALUD EN EL AMBITO PÚBLICO Y PRIVADO

Por último, la Agencia Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de 
la Salud, en su cuadernillo para la prevención del cáncer 
(2009), pone énfasis en la aplicación de políticas de ambien-
tes libres de humo de tabaco reducir la exposición al humo 
de segunda mano. Con respecto al impacto de este tipo de 
políticas la OMS concluye que, si bien hay pequeños costos 
de implementación en el corto plazo, existe evidencia que 
indica que tienen un efecto neto positivo para las empresas. 

Uno de los elementos agregados al 
cigarrillo es el amoníaco, que le permite a 
la nicotina, cuando se fuma, que se “aloje 
libremente”, y así ingresa y actúa sobre el 
cerebro mucho más rápido que si entrara 
a través de la piel o por masticar tabaco. 
El cigarrillo hace que la nicotina sea tan 

efectiva y tan adictiva como  le sea posible, 
es “adictivo por diseño”.

El Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del 

Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado 
negociado bajo los auspicios de la OMS. 

La Asamblea Mundial de la Salud lo 
aprobó el 21 de mayo de 2003, y el 27 de 
febrero de 2005 entró en vigor. Al día de 

hoy, ya lo han suscripto 164 Partes.  
Argentina lo firmó en el 2003 y es uno de 
los pocos países del mundo que aún no 

ratificó el convenio. 

En otra línea de argumentación, hoy existen cerca de 8 
millones de fumadores en la Argentina, ¿se debería res-
ponsabilizar a éstos por los 6.000 fumadores pasivos que 
mueren al año? queda una pregunta entre tantas. tt
Fernando Martínez (*) es Licenciado en Administración de Empresas, 
Master en Economía Aplicada y tiene un posgrado en Economía de 
la Salud. 
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La verdad que no se dice de las Obras Sociales Sindicales

Un Sistema Solidario en serio riesgo de desfinanciamiento

El jueves 29 de octubre tuvo lugar el acto de inaugu-
ración del I Meeting nacional y II Intersindical de 
Medicina del Trabajo Seguridad e Higiene en el aula 
magna de la Academia Nacional de Medicina.

El meeting se inició con las presentaciones de un pa-
nel integrado por el Licenciado Carlos Custer (ex secretario 
de la Confederación Mundial del Trabajo, Bruselas, Bélgi-
ca) que se refirió a los Cambios Económicos y su impac-
to en la Salud; el Rabino Sergio Bergman (Presidente de 
la Fundación Argentina Ciudadana, director ejecutivo de 
R.A.I.C.E.S. y líder de la Red Comunitaria de Fundación 
Judaica) que hablo de la crisis de empleo global y sus con-
secuencias, y el tercer disertante fue el Dr. Benjamín Surace 
quien disertó sobre el tema: Salud que prestan las Obras So-
ciales Sindicales a sus Trabajadores. Estado de situación ac-
tual y Perspectivas futuras. A continuación transcribimos el 
extracto de dicha participación en la conferencia magistral.

La Seguridad Social en nuestro país, atiende la salud de 
18 millones de argentinos, dentro del régimen regulado por 
las Leyes 23660 y 23661, cuya autoridad de aplicación es la 
Superintendencia de Servicios de Salud. Es un Sistema Soli-
dario, inspirado en el Sistema de Salud de Alemania porque se 
financia con aportes y contribuciones del salario del trabajador, 
para que sus respectivas Obras Sociales les brinden la atención 
medica a todo su grupo familiar cuando así lo requieran.

Pero a diferencia de Alemania, donde el Estado realiza 
aportes complementarios al Sistema, en nuestro país asis-
timos absortos, al ver como no sólo no hay esos aportes 
complementarios, sino que se extraen recursos de los traba-
jadores. Veamos con algunos números y un ejemplo, cual es 
el flujo del dinero que proviene de los aportes y contribu-
ciones de ese salario.

Un trabajador cuyo salario es hoy de 1800 pesos, im-
plica que el 9% de ese monto es remitido a la AFIP, por su 
empleador, es decir 162 pesos.

La AFIP, toma esos 162 pesos, y remite el 90 % de ese 
monto  es decir 145.80 pesos a su Obra Social, y, el 10% 
restante (16.20 pesos), a un Fondo, para ser utilizado como 
un reaseguro dentro de todo el Sistema de las 300 Obras 
Sociales que lo integran, cuando los beneficiarios requieren 
atenciones de muy alto costo y para mejorar la situación de 
aquellos con menores ingresos. Es introducir una gran dosis 
de Equidad dentro del Sistema Solidario.

De esta forma una familia trabajadora, recibe todas las 
prestaciones, independiente del número de miembros que 
la conforma con los aportes y contribuciones que realizó de 
su salario

Pero si bien así fue pensado, la realidad muestra otras cosas:
1. Desde el año 1995, por un decreto del entonces mi-

nistro Domingo Cavallo, ese ahorro del 10% del sa-
lario del trabajador, en lugar de ir al Fondo Solidario 
de Redistribución y a la Administración de Programas 
Especiales, se le agregó una escala intermedia en una 
Cuenta del Banco Nación perteneciente al Ministerio 
de Economía, a fin que los veedores del FMI observaran 
que había más recursos.

2. Esta práctica no sólo que no se modificó con las políti-
cas sociales, que vinieron a posteriori, sino que se agra-
vó, al disminuir lenta y progresivamente los recursos 
para atender las prestaciones de alto costo.

3. Funcionarios de alto rango gubernamental, termina-
ron por reconocer que se le adeuda al Sistema Solidario 
3000 millones de pesos.

4. Los representantes de los trabajadores no tienen acceso 
al control del ingreso de la parte de sus salarios que es re-
mitida a la AFIP, ni la que la AFIP envía a la cuenta del 
Ministerio de Economía, ni la que vuelve del Ministerio

5. El Programa Medico Obligatorio incorporó año tras 
año nuevas prestaciones que responden a las necesida-
des de la población y a los avances de la medicina, (HIV 
SIDA, Discapacidades, Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable, Descuentos del 70% para 18 enfermedades 
crónicas, Nuevos tratamientos para la Obesidad, etc) 
pero todas esas incorporaciones no se acompañaron de 
recursos suplementarios del Estado Nacional, transfor-
mando el PMO en un  Programa no sustentable.
Hoy, el 90% de las entidades responsables de la Salud 

de los Trabajadores tiene dificultades económico financie-
ras, sin embargo, estos aspectos de la crisis y sus causas, por 
alguna razón, no aparecen en los medios... hoy Salud Social, 
nos acompaña en un mensaje esclarecedor.  tt

Dr. Benjamin Surace
Dr. en Medicina - Docente Autorizado de la UBA
Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social



32    SALUD SOCIAL

REFLEXION

Violencia familiar
         Un flagelo presente en todo el mundo y donde Argentina       no es la excepción 

A diario nos sorprendemos a través de los medios 
de comunicación, de noticias donde la violencia 
familiar está presente.

En Argentina, según datos vertidos por el 
Consejo Nacional de la Mujer entre el 75 al 90% de las 
víctimas de violencia familiar son mujeres y en el 80% 
de los casos el victimario es su compañero o cónyuge. 

El motivo de consulta  más frecuente es la violencia fí-
sica y psicológica siendo la económica la tercera causa de 
violencia referida por las consultantes y consiste en todas 
aquellas conductas ejercidas por el agresor tendientes a li-
mitar o controlar el uso y disposición de dinero por parte 
de la mujer.

La violencia sexual tiene una incidencia más baja pero, 
es factible que haya subregistros de estos datos ya que mu-
chas mujeres tienen miedo a denunciar o desconfían de la 
protección que las autoridades les puedan ofrecer.

A partir de 1999 la Organización de las Naciones 
Unidas dispuso  que el Día de la No Violencia contra la 
Mujer se conmemore el 25 de Noviembre en homenaje a 
las activistas políticas, Patria, Minerva y María Teresa Mi-
rabal, asesinadas por orden del Dictador Rafael Trujillo de 
República Dominicana en esa fecha, pero de 1960, por su 
actividad en defensa de los derechos de las mujeres.

La violencia de género está presente en todo el mundo y 
Argentina no es la excepción.

Según las cifras arrojadas por Amnesty Internacional so-
bre la violencia contra las mujeres entre enero y octubre del 
2008, alrededor de 110 mujeres murieron en la Argentina 
por esta causa.

Pero el tema de la violencia se ha generalizado y no sólo 
es hacia la mujer y hacia los niños, sino que se ha sumado el 
maltrato a ancianos  y discapacitados y más aún, padres de 
familia atacados por sus propios hijos, siendo según investi-
gaciones internacionales un problema más grave y generali-
zado de lo que  nos imaginábamos.

Hasta no hace mucho, permanecía en silencio  como  
secreto dentro del seno familiar y sin que trascendiera y por 
ende pudiera atenderse a las necesidades de las víctimas.

Tal vez lo más difícil de aceptar sea la Violencia Infantil 
por lo vulnerable de esa población y porque además se pre-
dispone a que de adulto sea un repetidor de esa conducta 
pasando de victima a victimario.

Ley Nacional de Protección contra la Violencia 
Familiar, N° 24.417 - ART. 1:

“Toda persona que sufriere lesiones o 
maltrato físico o psíquico por parte de 
algunos de los integrantes del grupo 

familiar (matrimonio o uniones de hecho) 
podrá denunciar estos hechos ante el 
Juez con competencia en asuntos de 
familia y solicitar medidas cautelares 

conexas”.

Arte gentileza: Norberto A. Cid
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Violencia familiar
         Un flagelo presente en todo el mundo y donde Argentina       no es la excepción 

Al denominar la violencia hacia la 
mujer como de género, se asume que  

las relaciones asimétricas de poder 
existentes en nuestra sociedad entre 

hombres y mujeres, son un factor 
relevante en la dimensión y gravedad de 
la violencia hacia la mujer en el mundo. 
La diferencia de este tipo de violencia a 
otras formas de agresión y coerción es 

que el factor de riesgo o de vulnerabilidad 
lo constituye el hecho de ser mujer 

en nuestras sociedades. “Violencia de 
Género, Soledad Larraín,  Chile 2008

REFLEXION

Hoy, también es cierto que los medios de comunicación 
han permitido, a través de sus distintas formas, conocer  
esta realidad y se han creado distintos espacios de conten-
ción adonde recurrir, pero las cifras siguen incrementándo-
se y se debe contribuir a concientizar, a través de campañas 
de prevención y sensibilización, de este flagelo. 

A partir del mes de Septiembre 2008 se abrió una nueva 
Oficina dependiente de la Corte Suprema de la Nación, que 
ofrece atención durante las 24hs del día.1 Esta oficina toma 
intervención en el caso considera la situación denunciada 
y luego sugiere que la asistencia integral se la dispense el 
efector de salud que corresponda.

Asimismo el Máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación  
mutuo para el acceso de las víctimas a la Justicia. 

Además de la Convención de Belem do Pará2 de apli-
cación obligatoria en todo el país y la Ley de Protección 
contra la Violencia Familiar -Nº 24.417, de 1994- casi la 
totalidad de las provincias de nuestro país cuentan con le-
gislación que previene la violencia intra familiar y protege 
a sus victimas.

Frente a la complejidad y dimensión que ha tomado 
esta problemática en la actualidad se hace necesario  traba-
jar sobre una ley que contemple  no sólo a las mujeres sino  
también a los ancianos, niños, discapacitados y los casos 
excepcionales de varones y fundamentalmente que se dicten  
políticas estatales de prevención.

Estos antecedentes así como la necesidad de concebir a 
la Violencia como un verdadero problema, no sólo social 
sino también donde está en juego la salud hace que consi-
deremos importante tratar este tema en Salud Social. tt

Teresa Daffunchio 
Asistente Social. Técnica en minoridad y familia.

(1) Oficina de atención permanente sobre casos de Violencia. Lavalle 
1250. CABA
(2) La  Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer  se llevó a cabo y fue adoptada por aclamación 
en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de   Sesiones de la Asamblea  
General de la Organización de Estados Americanos, en Belem do Pará, 
Brasil, el 9 de junio de 1994

La Violencia tiene altos costos sociales, 
psicológicos y económicos para toda la 

sociedad, tanto desde el punto de vista de 
la víctima como del que ocasiona el daño.

¿Dónde hacer la denuncia?

Juzgados de Instancia Civil, en Juzgados ó Tribunales de 
Familia del lugar de residencia, también ante Juez de 
Paz, los que lo elevarán al Juzgado con competencia para 
entender en la causa. Si se trata de menores se puede 
recurrir a la Asesoría de menores de Tribunales. Como 
también se puede acudir a la comisaría más próxima a 
su domicilio.

Para residentes de la Ciudad de Bs. As.
Línea de Asistencia Telefónica: El servicio de atención 
telefónica brinda atención las 24hs del día, todos los días 
del año. Atención a  víctimas de violencia doméstica, 
maltrato y abuso infanto-juvenil. 0800-666-8537

Oficina de la Corte Suprema. Atención las 24 hs.
Lavalle 1250
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER -GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES - Pellegrini 211, piso 7 011 
4394-1188

Para residentes de Conurbano Bonaerense y Provincia 
de Bs.As - Secretaría de Derechos Humanos 
0-800-555-0137
0-800-666-5065  línea violencia familiar del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Pcia. de Bs. As. ó al 911 - las 24 hs.



EN ARGENTINA

La Ley 25.673 señala:

Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Objetivos. 

Sancionada: Octubre 30 de 2002. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1° 

Créase el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. 

ARTICULO 2° 

Serán objetivos de este programa: 

a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 

sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar 

decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; 

b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; 

c) Prevenir embarazos no deseados; 

d) Promover la salud sexual de los adolescentes; 

e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades 

de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y 

mamarias; 

f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, 

orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la 

salud sexual y procreación responsable; 

g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones 

relativas a su salud sexual y procreación responsable. 

ARTICULO 3°

El programa está destinado a la población en general, sin 

discriminación alguna. 

El Programa Médico Obligatorio (Resolución 201/2002 MSAL), 

establece que las obras sociales desarrollen Programas de 

Prevención de cánceres femeninos: en especial de cáncer de 

mama y cuello uterino, diagnóstico y tratamiento. Las acciones 

más comunes están destinadas a que las mujeres dispongan de 

información adecuada sobre estas patologías. 
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19 de Octubre
Día Internacional del Cáncer de Mama

La Organización Mundial de la Salud define que el 
cáncer es un proceso de crecimiento y disemina-
ción incontrolados de células. Puede aparecer prác-
ticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor 

suele invadir el tejido circundante y puede provocar metás-
tasis en puntos distantes del organismo.

La mayoría de los tumores que se producen en la mama 
son benignos y son debidos a formaciones fibroquísticas. La 
fibrosis es un desarrollo anormal del tejido conjuntivo y un 
quiste es una especie de bolsa llena de líquido. La fibrosis 
no incrementa el riesgo de generar un tumor y no requiere 
tratamiento especial. En general éstos se relacionan a facto-
res genéticos.

Con respecto a los tumores malignos, existen varios tipos 
y se clasifican en función del lugar de la mama donde se pro-
duzca el crecimiento anormal de las células. Cada dos minutos 
se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Una mujer de 
cada ocho que alcance la edad de 85 años habrá desarrollado 
éste cáncer en el curso de su vida. El Cáncer de mama también 
afecta a los hombres pero en un porcentaje menor al 1% com-
parado con la población femenina.

La tasa de mortalidad de este cáncer es de 1 en 33, aun-
que en los últimos años ha disminuido, muy posiblemente 
debido a la gran difusión que realizan las campañas con la 
que se logra una mayor eficacia en la detección temprana.  
FACTORES DE RIESGO

Se consideran entre los más importantes factores de riesgo
•	Edad	entre	39	y	69	años
•	Antecedentes	familiares	de	cáncer	de	mama
•	Menarca	temprana	(antes	de	los	12	años)	o	meno-
pausia tardía (después de los 55)
•	Mujeres	que	no	han	 tenido	hijos	o	que	no	han	
dado de mamar
•	 	Consumo	de	alcohol	y	tabaco.
•	Dieta	rica	en	grasas	y	exceso	de	peso
SINTOMAS

En general , el primer signo suele ser un bulto 
que, al tacto, se siente diferente del tejido mama-
rio que lo rodea. Se puede presentar con bordes 
irregulares, duro, y no duele al tocarlo. En oca-
siones hay tirantez y cambios de color en la piel 
de la zona afectada.

Otros síntomas que pueden aparecer son:
- Inflamación de una parte del seno.
- Irritación o hendiduras de la piel.
- Dolor o retracción del pezón.
- Enrojecimiento o descamación de la 

piel o del pezón.

El cáncer de mama es una 
proliferación anormal y 
desordenada de células 
pertenecientes a los 
distintos tejidos de las 
glándulas mamarias.
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CAMPAÑAS

- Secreción por el pezón, que no sea leche materna.
PREVENCIÓN

 ¿Es curable? ¿Se puede prevenir? 
El 70% de los cánceres de mama son detectados por 

autoexamen. 8 de cada 10 nódulos de la mama no son cán-
ceres. Por ello, al detectar un bulto, no hay que temer, y se 
debe consultar inmediatamente al médico.

Muchos tipos de cáncer se pueden prevenir evitando la 
exposición a factores de riesgo comunes. Existe, además, un 
porcentaje importante de cánceres que pueden curarse me-
diante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente 
si son detectados en una fase temprana.

¿Cómo se detecta? 
Se recomienda que las mujeres de más de 20 años se 

realicen un autoexamen una vez al mes, durante la semana 
siguiente al período menstrual. Las mujeres entre 20 y 39 
años deben examinarse con un médico, al menos una vez 
cada tres años. A partir de los 40, deben hacerse una ma-
mografía cada 1 o 2 años, dependiendo de sus factores de 
riesgo. El cáncer de mama precoz generalmente no presenta 
síntomas, por ello son tan importantes los exámenes regulares.

¿Cómo realizarse un autoexamen de mamas?
Realizar una suave palpación rotatoria de ambas mamas 

para reconocer su estructura habitual: Se podrán detectar 
durezas localizadas o zonas dolorosas.

Frente al espejo observar las mamas: 1) con los bra-
zos levantados 2) con las manos en la cintura. Observar la 
presencia de: bultos, zona de hundimiento, eczema o en-
rojecimiento, pezón retraído o desviado, característica de 
secreción del pezón al apretarlo suavemente. Cualquiera de 
los detalles observados debe ser inmediatamente consultado 
con el médico. Realizar el autoexamen de mamas no exime 
de realizar el control ginecológico periódico.
SCREENING MAMARIO 

En 1966,  Strax y Shapiro demostraron la reducción de 
la mortalidad de cáncer  mamario en un 30% de las muje-
res mayores de 50 años, quienes habían participado de un 
programa de screening mamario. Este estudio sirvió de guía 
para la mayoría de los programas que han realizado a poste-
riori, como lo es el Proyecto de Demostración de Detección 

de Cáncer Mamario (BCDDP) de la Sociedad Americana 
de Cáncer. Por este Proyecto se estudiaron 270.000 mujeres 
entre 35 y 70 años. El estudio que se realizó en U.S.A de 
Screening B.C.D.D.P constaba de: 

1 Examen físico. 
2 Mamografía. 
3 BSEX (Enseñanza Autoexamen Mamario). 
4 Análisis de Historia Clínica.
Realizado anualmente durante tres años.
Los programas de screening se basan en utilizar sobre 

sujetos sanos, medidas diagnósticas para la pesquisa de le-
siones atípicas en estudios tempranos, lo que disminuiría la 
consulta de enfermas en estadíos irreversibles.

El estudio que se realizó en U.S.A de Screening 
B.C.D.D.P constaba de: 

Implementación / Objetivos: 
•	 Diagnosticar	nuevos	carcinomas	mamarios	en	estadíos	

subclínicos. 
•	 Información	y	educación	a	la	población	femenina.	
•	 Autoexamen	mamario	y	sus	ventajas.	
•	 Evaluación	de	los	métodos	diagnósticos.	Radiológicos	y	

ecográfico. 
•	 Valorar	el	riesgo	epidemiológico.	
•	 Evaluar	los	factores	de	riesgo.	
•	 Evaluar	costo-beneficio.	
•	 Recolección	de	datos.	Centralización	de	los	mismos.	
•	 Evaluación	del	proceso	de	implementación	y	del	programa.	

El	 cáncer	de	mama	 se	puede	prevenir,	 INCORPO-
RANDO conductas de prevención. CONOCIENDO la 
importancia	de	la	detección	precoz	de	los	signos.	PRAC-
TICANDO el autoexamen de mama y que concurran 
periódicamente al ginecólogo para realizar los controles 
mamográficos,	 ecográficos	 y	 ginecológicos	 (Papanico-
laou y colposcopía) necesarios.

Marcela Marcolini, Editora Salud Social
y Dra. Bibiana Comas, Médica Especialista

Universitaria en Ginecología - UBA - Hospital de Clínicas.

Bibliografía consultada:
Gráficos interactivos de autoexamen de mamas:
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2004/11/auto_mama.html  n  http://www.lalcec.org.ar/lalcec.html
Consultas:
LALCEC: (5411)  4832-4800 / info@lalcec.org.ar  n  SAMAS: Sociedad Argentina de Mastología (5411) 4815-3844 / 4813-2796 / info@samas.org.ar
http://www.samas.org.ar/  n  http://www.ms.gba.gov.ar/programas. Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.
http://www.lalcec.org.ar/lalcec.html LALCEC (Liga Arg. lucha contra el cáncer)
http://www.who.int/es/ Organización Mundial de la Salud http://www.elmundo.es/elmundosalud
http://www.cancerworld.org. EUSOMA. European Society of Mastology
http://www.stopbreastcancer.org/. Nacional Breast Cancer Coalition   n   http://www.sisbreast.org/ Senologic Internacional Society
http://www.asbd.org/ American Society of Breast Disease  n  http://www.iniciativaser.com/ Campaña de lucha contra el Cáncer de Seno 



36   SALUD SOCIAL

PRESTADORES

D&R Medical Depot S.A. 

Sistemas integrados de Gestión de Salud

Estandarizando procesos
y reduciendo costos, caso ERP 
Selectum

Es una empresa especializada tanto para la atención 
personal de afiliados, como para el equipamiento 
en áreas como  Rehabilitación, Ortopedia, Cirugía, 
Diabetes y productos médicos en general y funciona 

como proveedora de OBRAS SOCIALES.

Es fabricante, importadora directa y representante exclu-
siva de firmas líderes en el mercado. Su labor no se limita a la 
provisión de productos, sino también al seguimiento y coor-
dinación con el paciente, el médico y la Obra Social de casos 
sensibles, con el fin de optimizar el resultado. Realiza entregas 
en todo el territorio nacional.

Sus áreas más relevantes son:
+ Productos para la rehabilitación de miembros superiores 
e inferiores + Implantes y elementos quirúrgicos + Próte-
sis para amputaciones + Productos para marcha, movili-
dad y rehabilitación ocupacional + Equipos para medicina 
general + Apósitos y descartables + Todos los elementos 
para el cuidado de la diabetes y lesiones vasculares + Me-
dición, diagnóstico, prevención y confort.
 Consultada la coordinadora Guillermina Alvarez manifestó: 

“El perfil de la empresa es innovar, difundir y suministrar los más 
recientes productos y materiales, así como también su forma de uso, en 
un precio acorde, y con la mejor asistencia. La idea es ofrecer una am-
plia gama de productos, para el tratamiento de diferentes patologías. 
Nuestro objetivo es que el profesional pueda elegir, acorde a su criterio, 
el producto más conveniente para su paciente y que la Obra Social 
cuente con un proveedor serio y eficaz”. tt

En Argentina los aseguradores del riesgo de responsabi-
lidad profesional médica estamos intentando, con un 
gran esfuerzo, colaborar dentro de las instituciones mé-
dicas aseguradas y con algunas sociedades científicas para 

el desarrollo de los Objetivos del Decenio 2002/2012 que fijaron 
tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud.

Dichos objetivos fueron definidos, para, luego de la detec-
ción de algunos de   los errores médicos, establecer estrategias 
preventivas para brindarle seguridad al acto medico, y conse-
cuentemente al paciente. 
1  Corregir los errores de medicación.
2  Lavado de manos para disminuir las infecciones 
 intrahospitalarias. 
3 Evitar errores de identificación del paciente, de lado 
 y de miembro u organo, en los actos quirúrgicos.
4 Prevenir las caídas del paciente de la cama.

Por supuesto, persiste la necesidad de mejorar el proceso de 
comunicación en la relación médico-paciente y considerar que la 
historia clínica no sólo es el mejor medio de prueba del accionar 

médico, sino que además sirve para favorecer una mejor calidad de 
prestación, si todos los miembros del equipo de salud involucra-
dos en la salud del paciente, entienden lo escrito por ellos mismos 
durante el transcurso de la prestación.

Los mismos médicos reconocen la existencia de estos errores, 
y en Argentina, la Academia Nacional de Medicina está desarro-
llando la epidemiologia de los errores en distintas practicas medi-
cas,  para analizarlos, identificarlos y evaluar los en terminos de 
secuencia, frecuencia y severidad, y tratar de corregirlos. 

Los aseguradores del riesgo, cada uno en su estilo, pero 
todos con el mismo propósito, desarrollamos Programas de 
Prevención de Riesgos, promovemos la formación de Comités 
de Riesgo, colaboramos en el análisis de las conductas de los 
miembros del equipo de salud, involucrados en actos médicos 
reclamados, y los comunicamos a nuestros clientes, para traba-
jar en conjunto en su corrección.

Tenemos por delante mucho trabajo, pero afortunadamen-
te, poco a poco vamos viendo los resultados. tt

El pasado viernes 11 de Septiembre, distintos sectores 
del sector salud (Directores, Administradores, Geren-
tes de Obras Sociales, Pre Pagas, Clínicas, Sanatorios 
y Hospitales) se hicieron presente  en el pabellón F de 

Expomedical 2009.

La convocatoria realizada por Teknosalud, tenía como 
meta, analizar, discutir y desarrollar modelos de estandari-
zación de procesos que permiten reducir costos.

El	Dr.	Javier	Naveros,	presidente	de	la	firma	Praesens,	
abordó la problemática de las instituciones en la evolución 
de calidad en sus procesos, los distintos desafíos que en-
frentan al reconvertirse, lo central como herramienta de 
gestión	de	los	ERP	(Enterprise	Resource	Planning)	en	las	
instituciones que apuntan a reducir sus costos.

A continuación, el Lic. Juan Pablo Borda,  proyect leader de 
Teknosalud, presentó el caso Selectum, un software desarrollado 
por especialistas en sistemas de salud y que gestiona íntegramente 
la problemática de una institución médica.

La audiencia pudo presenciar el desarrollo de un proceso 
completo a modo de ejemplo de un circuito de atención, inter-
nación, liquidación, facturación y contabilización automática  
a través de Selectum.

Para finalizar, el Cdor. Diego Sassone, gerente de Apdis-
Acindar, expuso su experiencia como directivo en la imple-
mentación de Selectum en la obra social y el rol central que 
dicha implementación tuvo en la reducción de costos superior 
al 15% de 2007 a 2008. tt

Claves para la prevención:
En busca del desarrollo de los Objetivos del Decenio 2002/2012 de la Organización Mundial de la Salud

Por Fernando Mariona, Abogado, Director-Gerente Legal y Tecnico de  TPC, Compañía de Seguros S.A. 
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GACETILLAS

DONACIONES

UTTA-OSPAT en acción por las 
necesidades más urgentes

EVENTOS

IV Jornada Nacional en Calidad 
y Acreditación en Salud

Buenos Aires, octubre 2009. UTTA (Unión de Trabaja-
dores del Turf y afines) y los empleados de la OSPAT 
(Obra Social del Personal de la Actividad del Turf ) 
donaron ropa y pañales para mamás, futuras mamás 

y niños de la Maternidad Sardá,  en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hicieron entrega de la donación, producto de 
la solidaridad de sus recursos humanos, asumiendo la propia 
responsabilidad por lo social.

Desde el mes de agosto el personal de UTTA-OSPAT vie-
ne desarrollando actividades solidarias de diversa índole con el 
convencimiento de que es necesario responder a los problemas 
urgentes con acción. En este caso, la tarea consistió en recolectar 
prendas para bebés y niños, así como para mamás y futuras ma-
más. También se incluyeron pañales y muchas de las mujeres de la 
organización donaron los propios antiguos uniformes de trabajo, 
atendiendo a que recientemente habían sido renovados.

UTTA y su Obra Social alientan estas iniciativas entre sus 
empleados a sabiendas de que la solidaridad y el compromiso 
personal son esenciales para la construcción de la ciudadanía y 
del futuro de todos los argentinos.

OSPAT es una obra social sindical nacional que cuenta con 
más de 250.000 afiliados, habiendo experimentado para ello 
un crecimiento extraordinario y sostenido en los últimos años. 
En la actualidad, OSPAT lidera el ranking de captación de op-
ciones voluntarias, es decir, de la cantidad de trabajadores que 
por propia iniciativa deciden elegirla. Su crecimiento se posibi-
litó con la libertad de elección de obra social y se sustentó en la 
transparencia y honestidad dentro del sistema, en la efectividad 
y calidad de los servicios para los beneficiarios y en la garantía 
de acceso a todos los trabajadores, sin exigir pagos adicionales 
para ofrecer salud a los afiliados.

El sistema de gestión de la calidad de la obra social del perso-
nal de la actividad del turf está certificado por ISO 9001:2008, en 
cuya certificación como obra social sindical es pionera. tt

FARMANDAT, cuenta con una vasta experiencia en el 
mercado, brinda servicios de Administración de Bene-
ficios Farmacéuticos en la cobertura de medicamentos 
ambulatorios,  y con una importante cantidad de clientes 

tanto de Obras Sociales Sindicales como de Medicina Prepaga y 
Mutuales. Con un único propósito siempre, optimizar la calidad y 
el costo farmacéutico a través de un modelo de gestión operativo, 
partiendo de entender la necesidad de cada cliente en particular. 
Estando presentes en cada una de las etapas del proceso de co-
mercialización (prescripción, mayoreo, delivery, compra, admi-
nistración de stock, auditoría y fiscalización, normatización, etc). 
Con las siguientes herramientas: diseño  y gestión de contratos 
de beneficios farmacéuticos, conformación de redes de farmacias, 
elaboración de Vademécum, facturación de prestaciones farma-
céuticas, auditoría de consumo y calidad, estadísticas de consumo, 
administración de costos, optimización de coberturas, sistemas 
Call-centers, etc.tt

El CENAS (Centro Especializado para la Norma-
lización y Acreditación en Salud) y la CIDCAM 
(Comisión interinstitucional para el Desarrollo de 
la Calidad de la Atención Médica) fueron las anfi-

trionas de la IV Jornada Nacional en Calidad y Acredita-
ción en Salud realizadas el jueves 1º de octubre en la Aca-
demia Nacional de Medicina y donde se destacó el esfuerzo 
realizado por los líderes de la calidad.

La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente del 
CENAS, Prof. Dr. José María Paganini, quien destacó que 
era un encuentro para que los establecimientos acreditados 
compartieran con quienes están en proceso o aún no han ini-
ciado el camino de la calidad, conozcan los beneficios y dificul-
tades que tuvieron durante la implementación del programa.

Paganini afirmó: “los presentes, podrán ver que quienes 
atravesaron con éxito el camino hacia la calidad son perso-
nas e instituciones normales” y que alcanzar sus beneficios 
es posible con voluntad y esfuerzo.

Héctor Ralli, de la CIDCAM, se refirió a las activi-
dades que desde hace 15 años lleva adelante la institución 
que representa: reuniones quincenales, docencia, cursos de 
avaladores, la creación del manual de autoevaluación y el 
de infecciones hospitalarias y la revista Hacia la calidad en 
salud que edita junto al CENAS. “Todo esto, con el objetivo 
de mejorar la calidad de la atención de la salud”, destacó.

 La primera disertación estuvo a cargo de Judith Sulli-
van, representante de la OPS. “Muchos países no han llegado 
a poner en práctica las actividades orientadas a la calidad por-
que no han cubierto aún aspectos básicos de la atención de la 
salud. Argentina hace un gran esfuerzo porque es costoso, sobre 
todo, por el tiempo que demanda”, dijo luego de presentarse. 
Luego, Sullivan destacó el compromiso que desde hace dé-
cadas tiene Paganini con la calidad de la salud.

Luego fue el tiempo de las mesas, donde se trató el tema 
de la decisión política, la conformación del grupo que lidera el 
proceso de calidad dentro de las instituciones, el proceso previo 
a la acreditación y la utilización de estándares, y finalmente, los 
beneficios y las dificultades del programa del CENAS.

Los representantes de clínicas y sanatorios acreditados 
coincidieron en que las mayores dificultades están en la mo-
tivación del personal y su incorporación al cambio cultural 
que deben afrontar. Como beneficio, no dudaron en desta-
car la mejora general de todos los indicadores de la calidad, 
el mejor conocimiento de todos los sectores, y la unificación 
de todos los que se desempeñan en los establecimientos en 
pos de un mismo objetivo.

Por la tarde también disertó el Dr. Gustavo Mammoni 
sobre el rol del sector privado de la salud durante las emer-
gencias sanitarias. Como cierre, Paganini expuso sobre el 
panorama de la calidad y la acreditación en el país.

 Antes de finalizado el encuentro, las primeras 36 clíni-
cas acreditadas recibieron un diploma en reconocimiento a 
su liderazgo en el camino de la calidad que mejora sustan-
cialmente la atención de la salud de la población. tt

FARMANDAT SA:
“Una buena administración requiere un control efectivo”
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HISTORIA

SEGUNDA ENTREGA, HISTORIA DE LA SALUD SOCIAL ARGENTINA:

Ley de Arreglo de la Medicina

Luego de nuestra independencia, con la práctica de 
nuestras responsabilidades se impuso la necesidad de una 
reestructuración. “El pensamiento de Rivadavia en materia 
sanitaria-expresa Jankilevich1- se deja ver el 9 de abril de 
1822 bajo el gobierno del Gral. Martín Rodríguez (1820-
1824) cuando produce la ley de Arreglo de la Medicina”.

Esta primera ley de Arreglo de la Medicina, comenta el 
Dr. Pérgola2,  fue sin duda un verdadero Código Sanitario. 
Contaba con 98 artículos distribuidos en 10 títulos, 
de los cuales la mayoría se refería a las atribuciones del 
nuevo Tribunal de Medicina que pasaba a reemplazar al 
Protomedicato.

Además establecía la forma y condiciones de la asistencia 
médica y de la farmacia disponiendo en breves artículos 
los procedimientos periciales de profilaxis e inspecciones 
sanitarias para prevenir la transmisión de enfermedades 
infecciosas. Los médicos de policía, puerto y campaña 
definirían sus atribuciones en este texto. También se 
ocupaba de la administración de la vacuna y en el 
capítulo X  creaba la Academia de Medicina.

Los médicos verían reglamentadas sus obligaciones:

1º Visitar y curar a los enfermos en horas fijamente 
designadas.

2º  Inspeccionar el estado de las medicinas y alimentos de 
los hospitales.

3º Debían vigilar que a los enfermos se los asistiera con lo 
ordenado.

4º Controlaban el aseo y demás causas que pudieran influir 
en la salubridad del hospital.

5º Participaban a los administradores de la falta de 
empleados subalternos, proponiendo los medios para 
conseguir mayor comodidad y removiendo cualquier 
causa de insalubridad.

6º Daban parte al Tribunal de Medicina acerca de  descuido 
notable de los administradores. 

Esta nueva ley reforzaba las funciones de los médicos y 
establecía que los cargos de  Médicos de Hospitales, serían 
nombrados por el gobierno por períodos de tres años, 
pudiendo ser reelectos.

Es decir que el médico era un empleado del Estado en 
los Hospitales Generales de hombres con cargo rentado y 
ocuparía un lugar de mayor responsabilidad sobre la salud 
de los enfermos.

En esta época se crearía la Sociedad de Damas de 
Beneficencia.

Aparecerán los denominados médicos higienistas y con 
ellos una nueva visión y la intención de anticiparse a las 
enfermedades, eran los primeros atisbos de prevención.

Fue muy importante la actividad de las colectividades 
extranjeras en esta etapa, ya que orientados hacia la protección 
de los suyos, comenzaron la construcción de sus Hospitales 
de comunidad y junto al Hospital de la Concepción o de 
Belén en la provincia de Santa Fe comenzará en todo el 
país, la etapa fundacional hospitalaria.

En la creación de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, por decreto el 2 de septiembre de 1852, 
en el capítulo 2 denominado Comisión de Higiene 
refiere a que es responsabilidad de esta comisión todos 
los asuntos concernientes a limpieza de calles y lugares 
públicos. Alumbrado, desinfección del aire y las aguas, y 
despojo de las materias infectadas. La propagación de la 
vacuna. El régimen y conservación de los Hospitales. El 
aseo y mejoramiento de los mataderos. La buena calidad 
de los medicamentos y comestibles puestos a la venta. La 
conservación y aumento de los cementerios, en lugares que 
convengan. Las precauciones para evitar las pestes. 

Comienza a funcionar el área de  Asistencia	Pública 
en la Ciudad de Buenos Aires,  tenía a su cargo la vigilancia 
técnica de doce hospitales, ocho casas de socorros, el 
Laboratorio Central de Bacteriología, el Asilo de Mendigos 
y el Asilo Nocturno y sus tareas consistían en: asistencia 
de primeros auxilios, en casos de accidentes, asistencia en 
los consultorios de Casa Central, asistencia domiciliaria, 
asistencia hospitalaria.

Durante 20 años se publicaron los Anales de la 
Administración Sanitaria y Asistencia Pública. (1890-
1910). tt

(1) Jankilevich A. Hospital y Comunidad. De la colonia a la Independencia y de la 
Constitución a la república corporativa. Bs. As. 1999.
(2) Dr. Federico Pérgola. Historia de la Salud Social en Argentina. Editores 
Argentinos Asociados. Cdad. Aut. De Bs. As.  2004.
(3) Dr. Federico Pérgola. Historia de la Salud Social en Argentina. Editores 
Argentinos Asociados. Cdad. Aut. De Bs. As.  2004

Otra labor social que ejerció la 
Municipalidad fue la de mantener tres 
establecimientos de baños públicos 

gratuitos, dos institutos de puericultura, 18 
dispensarios de lactancia, un hogar para 
madres solteras y otro para la madre y el 
hijo y cinco dispensarios antituberculosos.
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GUIA DE RECURSOS

Calendario de eventos
IIIº CONGRESO DE ENFERMERIA - ATSA BUENOS AIRES
“Sanidad: cuidados y derechos humanos”
El 16 y 17 de noviembre de 2009 I Teatro Metropolitan II I Av. Corrientes 
1343, Ciudad de Buenos Aires, Argentina I INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Secretaría de Cultura, ATSA BS. AS. Saavedra 166 PB I Ciudad de Buenos 
Aires, Tel. 4952-0660 I www.atsa.org.ar

6° CONGRESO MUNDIAL DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
Del 18 al 22 de noviembre de 2009 I Sheraton Buenos Aires Hotel, 
San Martín 1225/1275, Buenos Aires 1104, Argentina I INFORMES E 
INSCRIPCIÓN: Kenes International 1-3, Rue De Chantepoulet, P.O. Box 
1726, Ch-1211 Geneva 1 Switzerland, Teléfono +41 22 908 0488, Fax +41 
22 732 2850, www2.kenes.com/wspid/pages/home.aspx

V ENCUENTRO NACIONAL DE HOSPITALES
19 y 20 de noviembre de 2009 I Universidad Isalud, NH City & Towers, 
Bolívar 120, Buenos Aires I Organiza Universidad ISALUD I INFORMES 
E INSCRIPCIÓN: Venezuela 931, Buenos Aires, Teléfono 011 5239 4000, 
hospitales@isalud.edu.ar I www.encuentrodehospitales.org

 
CONGRESO ARGENTINO DE PATOLOGÍA DEL TRACTO 
GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA
XXXVII REUNIÓN ANUAL
19 y 20 de noviembre de 2009 I Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1433, 
Buenos Aires I Organizado por la Sociedad Argentina de Patología 
del Tracto Genital Inferior y Colposcopia I INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Saptgiyc I Avenida Santa Fe 2992, 3º, “F”, Bs. As., Argentina, Telefax 011 
4825 5141 Y 011 4823 6187, sociedad@colpoweb.org, www.colpoweb.org 

2° SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE ENFERMEDAD 
CELÍACA - X CURSO DE INTESTINO DELGADO Y COLON
18 - 20 de noviembre de 2009 I Hotel Sheraton Libertador, Avenida 
Córdoba 690, Buenos Aires I Directores Dres. Julio C. Bai y Eduardo 
Mauriño I INFORMES E INSCRIPCIÓN: informes@simposioceliaco.org I 
www.simposioceliaco.org 

III JORNADAS DEL CAPÍTULO DE INTERCONSULTA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE DE APSA
La Salud Mental en el Hospital General
20 de noviembre de 2009 I Aula Magna del Hospital Central de San Isidro, 
Avenida Santa Fe 431, San Isidro, Argentina I Organiza la Asociación de 
Psiquiatras Argentinos (APSA) I INFORMES E INSCRIPCIÓN: Servicio de 
Salud Mental Hospital Central de San Isidro, Avenida Santa Fe 431, San 
Isidro, Teléfono 011 4512 3767, APSA, Rincón 355, Buenos Aires, Teléfono 
011 4952 1249 I www.apsa.org.ar

XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE 
MEDICINA INTERNA GENERAL
Del 20 al 21 de noviembre de 2009 I Centro Cultural Borges, Viamonte 525 
esquina San Martín, Buenos Aires I Organiza y auspicia SAMIG (Sociedad 
Argentina de Medicina Interna General) I Presidente Dra. Carlota Salomón 
I INFORMES E INSCRIPCIÓN: Secretaría SAMIG, Paraguay 2535, PB “A”, 
Buenos Aires, Lunes a jueves de 13.00 a 17.00 y viernes de 08.00 a 12.00, 
Telefax 011 4964 4005 I info@congresosamig.com.ar I samig2009@gmail.
com I www.samig.org.ar I www.congresosamig.com.ar 

IV JORNADA DE ENFERMERÍA del Hospital Municipal de 
Vicente López “Prof. Dr. Bernardo Houssay”
“Nuevo Enfoque del Cuidado” I 21 de noviembre de 2009, de 08.00 a 18.00.
Hospital Municipal de Vicente López “Prof. Dr. Bernardo Houssay”, Aula 
Magna, Irigoyen 1757, Vicente López I Actividad no arancelada con 
cupos limitados I INFORMES E INSCRIPCIÓN: Sector Docencia, lunes a 
viernes de 06.00 a 15.00, Teléfono 011 4796 7200. Internos 7206 y 7213, 
houssayhospital@yahoo.com.ar 

III CURSO “DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
ALTERACIONES DEGLUTORIAS EN PACIENTES ADULTOS, 
CON Y SIN TRAQUEOSTOMÍA”
24 al 26 de Noviembre 2009 I Se realiza en: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (Rocamora 4045/55, 
C.A.B.A.) INFORMES E INSCRIPCIÓN: cursodeglucion2009@gmail.com

IX  CONGRESO ARGENTINO DE OBESIDAD Y 
TRASTORNOS ALIMENTARIOS
“Alimentando a los Genes” I Buenos Aires, Argentina, 24 al 27 
de Noviembre de 2009 I Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1433 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires I www.saota.org.ar/TEXTOS/09/
Inscripcioncongreso.doc

XXIX JORNADAS NACIONALES DEL CONSEJO 
ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA 
(CONAREC)
Del 27 al 31 de noviembre de 2009 I Hotel Casino Tower Inn & Suites, 
Avenida Hipólito Yrigoyen 774, San Rafael, Mendoza, Argentina I 
Informes e inscripción: www.conarec.org.ar 

JORNADA XIV ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE 
CARDIOLOGÍA DEL OESTE BONAERENSE
Prevención Cardiovascular: El Desafío de Nuestro Tiempo
27 de noviembre de 2009, de 09.00 a 13.00 I Universidad Nacional de 
La Matanza (UNLaM), Florencio Varela 1903, San Justo, Argentina I 
Organiza la Sociedad de Cardiología del Oeste Bonaerense (SCOB I 
Informes e inscripción: Entrada libre y gratuita www.scob.intramed.net 

CONGRESO MANEJO DE LAS ARRITMIAS CARDÍACAS 
EN EL NUEVO MILENIO IV - TERCER SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
Del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2009 I Hotel Panamericano, 
Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires I Organizan SOLAECE, la 
Federación Argentina Cardiología y la Sociedad Argentina Cardiología 
I INFORMES E INSCRIPCIÓN: info@arritmiascardiacas.com.ar I www.
arritmiascardiacas.com.ar 
 
WORLD ALLERGY CONGRESS 2009 (WAC)
6-10 December, 2009 I Del 06 al 10 de diciembre de 2009 I Sede principal 
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, San Martín 1225, 
Buenos Aires, Argentina I  Sede adicional Marriott Plaza Hotel, Florida 
1005, Buenos Aires, Argentina I World Allergy Organization’s biannual.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Congress Secretariat Ana Juan Congresos
Malasia 884, Buenos Aires, Argentina I Phone 0054 11 4777 9449.
Fax 0054 11 4771 1536, www.worldallergy2009.com



Links y datos
de utilidad
para profesionales
de la salud

u SEDRONAR
 Sarmiento 546 - Ciudad de Buenos Aires - C1041AAL
 Teléfono (011) 4320-1200  08002221133 www.sedronar.gov.ar

u CE.NA.RE.SO.
 Combate de los Pozos 2133 (1245) - BUENOS AIRES
 República Argentina. Central Telefónica: 54-11-4305-0091 al 96
 Orientación telefónica al 4304-6248, de lunes a viernes
 de 9.00 a 17.00hs http://www.msal.gov.ar/htm/site/

u CLÍNICA AVRIL
 Humahuaca 3771 (C1191ABI) - C. A. de Buenos Aires
 Tel./Fax: (54-11) 4865-9532 / 4865-9533 | clinicaavril@fibertel.com.ar
 www.clinicaavril.com.ar

u LÍNEA DE ASISTENCIA Telefónica (víctimas de violencia doméstica,
 maltrato y abuso infanto-juvenil) las 24hs del día,
 todos los días del año.  0800-666-8537

u OFICINA DE LA CORTE SUPREMA - Atención las 24 hs. Lavalle 1250.

u DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
 BUENOS AIRES - Pellegrini 211, piso 7 - 011 4394-1188

u SECRETARÍA de Derechos Humanos Pcia.de Bs.As: 0-800-555-0137

u LÍNEA VIOLENCIA FAMILIAR del Ministerio de Desarrollo Social
 de la Pcia. De Bs. 0800-666-5065 / 5066

u http://www.who.int/es/  Organización Mundial de la Salud

u http://www.ms.gba.gov.ar/programas. 
 Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.

u http://www.samas.org.ar/  Sociedad Argentina de Mastología

u http://www.lalcec.org.ar/lalcec.html
 LALCEC (Liga Arg. lucha contra el cáncer)

u http://www.cancerworld.org. EUSOMA. European Society of Mastology.

u http://www.stopbreastcancer.org/. Nacional Breast Cancer Coalition

u http://www.sisbreast.org/  Senologic Internacional Society

u http://www.asbd.org/ American Society of Breast Disease

u http://www.iniciativaser.com/ 
 Campaña de lucha contra el Cáncer de Seno 

u http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/vigilancia.asp
 Ministerio de Salud de la Ciudad Aut. De Bs. As. / Tabaco

u http://www.ahip.org/content/default.aspx?bc=38|65|67
 American’s Health Insurance Plans

u http://www.businesscaseroi.org/roi/default.aspx
 Making the business case for smoking cessation

u Alcohólicos Anónimos - www.aa.org.ar 
u Narcóticos Anónimos - www.na.org.ar

u WORLDMAPPER: Una manera de ver las estadísticas

causas de muerte: http://www.worldmapper.org/extraindex/text_
causedeath.html 
muertes por cancer de mama: http://www.worldmapper.org/display_extra.
php?selected=427 
muertes relacionadas con el alcoholismo: http://www.worldmapper.org/
display_extra.php?selected=443 
muertes relacionadas con el consumo de drogas: http://www.
worldmapper.org/display_extra.php?selected=447








