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H oy desde la Editorial queremos plantear a 
nuestros lectores algunos interrogantes a 

modo de reflexión.

¿Cómo entender, dado que nuestra 
nota de tapa versa sobre transplantes, que el pedido 

de donación del familiar que espera, no se contradice 
éticamente con el deseo de que haya alguien que esté 

en condiciones de donar, con lo que esto significa?

¿Cómo plantear el tema de los costos de los 
transplantes y las dificultades financieras que esto 

representa para las Obras Sociales si el reintegro 
para cubrir ese evento llega con mucha demora y 

con montos desfasados según los precios vigentes, 
cuando se trata de evitar que se pierda otra vida?

Podemos también y ya en relación a otras de las 
notas de este número referirnos a ¿Cómo conmemorar 

el Día internacional  de la Mujer (fecha en la que 
se recuerda la  protesta por la explotación industrial 

femenina y la muerte durante la huelga de 129 
trabajadoras que murieron quemadas en un incendio en 

la fábrica Cotton Textile Factory) y compatibilizarlo 
con las promociones de té o una cena y eventos 

festivos que nos ofrecen los medios?

¿Cómo festejar un nuevo día de la Mujer en 
Argentina cuando día a día vemos que la violencia 
doméstica continúa y se ha dictado una nueva ley 

pero a la fecha aún no ha sido promulgada?

Las dualidades existen pero en algunos temas son 
difíciles de asumir.

Tal vez lo que debamos entender es que, como 
dicen algunos, las “dualidades son nada más que 

oportunidades para aprender a través de los 
extremos.”

La idea es no quedarse en posturas simplificadas sino 
buscar múltiples perspectivas y no polarizar. 

Por ello creemos que, si  una  información es 
objetiva y ética, es realmente información.
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¿Qué es el INCUCAI? 
Dra. L. Bisigniano: Es un Organismo Nacional 

que depende del Ministerio de Salud y su competen-
cia más importante es la de controlar y regular toda la 

actividad que esté referida al proceso de donación y trasplan-
te.  Por un lado tiene la responsabilidad de coordinar a nivel 
nacional la detección de potenciales donantes de órganos  y 
tejidos y por otro lado controlar, fiscalizar y actualizar todas 
las listas de espera de órganos y tejidos a nivel nacional y tam-
bién controlar y mantener actualizado el registro de pacientes 
transplantados.

SS: ¿Donante es todo aquel que tiene la voluntad ex-
presa de donar?

LB: Una cosa es el potencial donante y otra cosa es el 
donante efectivo. De acuerdo a nuestra ley, cualquier perso-
na puede haber tenido en algún momento la voluntad ex-
presa de donar, pero a partir del 2006, que está en vigencia 
la Ley del Consentimiento Presunto que dice: que tiene la 
obligación de expresar en forma manifiesta, es decir, dejar 
por escrito, si NO quiere ser donante. Ahora bien, si esto no 
ocurre, cuando se le hace el diagnóstico de muerte encefálica 
y se aborda a la familia, lo que se le pregunta es: si sabe cual 
era la intención de esa persona en vida, se le toma lo que se 
llama: testimonio. La familia puede decir que NO quería ser 
donante y allí termina todo el proceso de donación o decir 
que SI y se avanza con el mismo o puede decir NO SE y en 
ese caso también es donante. 

SS: ¿Hay límite de edad para recibir un órgano? 
LB: No, ese es básicamente un criterio médico, desde la 

ley no hay ningún límite ni para el donante ni para el recep-
tor, ni superior, ni inferior. Bueno, sí para algunos tejidos 
para bebés, para órganos los bebés son muy chiquititos. Pero 
no hay límite superior porque no depende de la edad sino del 
estado de salud de la persona. 

SS: ¿Qué ocurre si una persona está internada en un 
centro que no está preparado para la donación? 

LB: Hay dos categoría de posibilidad de donación, que se 
donen órganos, porque tuvo muerte encefálica, politrauma-
tismo, accidente cerebro vascular y esa persona ha fallecido 
con criterio de muerte encefálica y la están sosteniendo arti-
ficialmente y esto va a poder ser en aquellas instituciones que 
tengan terapia intensiva y neurocirugía, Si pasa en una Sala 
Médica, puede ser lo que se llama donante de parada cardia-
ca y en ese caso sólo donante de tejido, no de órganos. En 
nuestro país todavía no tenemos un Programa de Donante 
en Parada Cardiaca. Pero para tener nosotros un programa 
de ese tipo deberíamos modificar parte de nuestra ley de tras-

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

La Dra. Liliana Bisigniano, Directora 
Científico-Técnica del INCUCAI (Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante) nos explicó con 
detalle el funcionamiento del sistema 
a través del cual se controlan todas las 
donaciones en nuestro país, nos habló de 
las dificultades y los propósitos.
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plantes, porque se  requiere una intervención 
casi inmediata sobre el cuerpo y desde el punto 
de vista práctico no habría tiempo de consul-
tar a la familia. 

España por ejemplo, sí lo puede hacer, 
tiene una cantidad de 33 donantes por mi-
llón, nosotros estamos en una etapa muy 
anterior, deberíamos antes poder concien-
ciar a nuestro sistema sanitario para obte-
ner muchos más donantes. 

SS: Ese seguimiento que se hace de 
los pacientes transplantados ¿Es volun-
tario u obligatorio? 

LB: Es obligatorio.  El INCUCAI 
tiene el poder de policía en la habilita-
ción de establecimientos y profesiona-
les de procuración de órganos, no lo 
puede hacer cualquiera, esta habilita-
ción tiene 2 años de vigencia y luego 
tienen que renovarla. Esto incluye a 
todo el equipo de trasplantes, labo-
ratorios de histocompatibilidad (que son los 
que hacen los análisis inmunológicos de los pacientes en lis-
ta de espera) y con los bancos de tejidos, ya sea de córneas u 
otros tejidos (huesos, válvulas, etc).

SS: Por ejemplo, a una persona se le hace un trasplan-
te, en un centro habilitado, pasa un tiempo, ¿Quién hace 
el seguimiento de ese trasplante, el paciente, el centro 
donde se operó o el INCUCAI?

LB: Hay una serie de obligaciones que tienen los equipos 
de trasplantes, responsabilidades que establece la ley 24.193 
y que tienen que ver con hacer un seguimiento del paciente 
transplantado y remitir la información y documentación al 
INCUCAI. Si esto no ocurriere, se hacen los reclamos per-
tinentes y si pasan los dos años no se les puede renovar la 
habilitación.

SINTRA o Sistema Nacional de 
Información de Procuración y Trasplante

SS: ¿Cómo funciona este sistema?
LB: A partir del año 2005 los financiadores empiezan a te-

ner un protagonismo mayor, se pone en marcha lo que nosotros 
llamamos el Sistema Nacional de Información de Procuración 
y Trasplante, es un sistema informático donde están reunidas 
todas las instituciones que denuncian potenciales donantes y  
todos los equipos de trasplantes habilitados. Por lo tanto cada 
equipo de trasplante cuando hace una primera evaluación de 
un paciente que potencialmente debiera estar en lista de es-
pera lo registra en el sistema. Ese registro tiene distintas eta-
pas, tiene información a nivel nacional a la que puede acceder 

cua l -
quiera y des-
pués tiene cuentas de usuario 
con diferentes niveles de accesibilidad, por 
ejemplo, el equipo de trasplante ve a todos sus pacientes con 
proceso de inscripción, o inscriptos o transplantados. Un fi-
nanciador (la obra social), ve a todos sus afiliados, que tengan 
un proceso de inscripción abierto, que estén en lista de espera 
o transplantados o estén en diálisis. 

Es un registro nacional muy importante porque se tiene 
la certeza de que los pacientes que no están acá no participan 
de ninguna distribución de órganos para trasplantes, es decir, 
que es un registro de donación nacional y único, seguro y fia-
ble 100%,  no hay pacientes en lista de espera que no esté re-
gistrado porque no habría manera de acceder a un trasplante.

También, en la central de reporte de la página, están las 
normativas legales de toda la actividad de donación y tras-
plantes. En el siguiente punto, están todos los organismos de 
procuración e implantes que hay en el país, todos los centros 
de diálisis que hay activos a nivel nacional, los equipos de 
trasplantes y bancos de tejidos, los laboratorios de histocom-
patibilidad, los establecimientos asistenciales (son aquellos 
que denuncian potenciales donantes), las financiadoras, las 
ONG, los centros de captación de células progenitoras y he-
matopoyéticas (CPH) 

SS: ¿Porqué a partir del 2005 las Obras Sociales tienen 
mayor participación?

LB: Les doy un ejemplo de pacientes renales, cuando se 
entra al sistema,  hay una primer solapa que tiene los datos 
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del potencial receptor, y es aquí  donde el centro de diálisis 
inicia o hace una indicación de evaluación pre-trasplante. 
Pone el diagnóstico y puede o no,  sugerir un equipo de tras-
plante habilitado, en este paso, el financiador, puede, a través 
del sistema, ver que a un afiliado suyo le solicitan la autoriza-
ción de trasplante y puede sugerir alguna institución con la 
que tiene convenio. El equipo, luego de ser autorizado, carga 
todos los datos de la evaluación pre-trasplante que se exigen 
por norma, al igual que los estudios inmunológicos y una vez 
que el equipo consigna que el paciente está apto para recibir 
un órgano, entonces el financiador, es decir la cobertura del 
paciente, autoriza el trasplante. 

El financiador, podrá ver no sólo afiliados inscriptos, sino 
a todos aquellos que están en un proceso de inscripción y a 
los que están transplantados, inclusive con los resultados de 
su seguimiento y también con el registro de donantes vivos, 
no sólo donantes cadavéricos. 

Si bien la obra social tuvo protagonismo siempre, porque 
un trasplante es poco probable que una persona la pueda pa-
gar de su propio bolsillo, ha sido muy importante haberlos 
incluido en el proceso de inscripción en forma explícita y con 
participación activa para puedan tener una base de datos de 
sus pacientes que están en una lista de espera, o en proceso, o 
transplantados o que, tal vez, fracasó el trasplante y volvieron 
a la lista otra vez, poder ver altas, bajas  y cruzar estos datos 
con los propios padrones. 

SS: ¿Todas las obras sociales están registradas?
LB: Si, casi todas, debe quedar alguna muy pequeña sin 

registrar. A todas les hemos comunicado o informado que 
pueden tener una cuenta, podemos asesorar de manera gra-
tuita al respecto.

SS: ¿Cualquier Obra Social puede tener gestión on-line?
LB: Si, para eso debe mandarnos una nota o acercarse 

a nuestra institución, es absolutamente gratuito, le abrimos 
una cuenta: para el módulo 2 del sistema, que es: Listas de 
espera, e inclusive para el módulo 1 que es: Registro de diáli-
sis. En el registro de diálisis, el financiador no participa auto-
rizando, pero le puede interesar tener información acerca de 
qué pacientes hay activos. 

En el registro de pacientes en diálisis o de incidencia y 
prevalencia en diálisis, hemos elaborado con la Sociedad Ar-
gentina de Nefrología, datos estadísticos, curvas de sobrevida, 
prevalencia, incidencia y que mortalidad hay de pacientes en 
diálisis al año o a los 5 años. 

SS: Un usuario que está esperando un trasplante de 
córnea, ¿Tiene manera de ratificar que el médico que lo va 
a operar está inscripto?

LB: El paciente va a abrir una cuenta de usuario al mo-
mento de solicitar el trasplante, cuando se inscribe sale una 
nota que le notifica que está inscripto y se le envía un correo 
con cuenta de usuario o puede venir al centro del INCUCAI, 
o consultar telefónicamente, se le da una orientación y  le 

generamos la cuenta. A través de esta cuenta,  él puede seguir 
todo el proceso de participación en la distribución. Y ver, por 
ejemplo, si tal vez estuvo en una distribución y qué evaluó 
el equipo de trasplante. La idea de este sistema es mostrar 
transparencia. 

SS: ¿Se hacen más trasplantes en hospitales públicos 
o privados?

LB: Hay más programas de trasplantes habilitados en el 
sector privado que en el público.  Sin embargo, muchos de 
estos pacientes reciben subsidios y esos subsidios se autorizan 
en Hospitales Públicos. En volumen de pacientes transplan-
tados, finalmente,  no son muchos más los realizados en el 
sector público que en el privado. Cuando se mira los núme-
ros terminan equilibrándose. 

Programa Federal de Procuración
SS: ¿Qué es el programa Federal de Procuración?
LB: Es un sistema que, con respaldo y fondos del Mi-

nisterio de Salud, instaló en las 24 provincias coordinadores 
hospitalarios de trasplantes, que son profesionales, en general 
intensivistas que pertenecen a la propia terapia intensiva de 
la institución en la cual trabajan y son los que se encargan 
de la detección, mantenimiento y abordaje a la familia de 
ese potencial donante. Actualmente en nuestro país hay entre 
180 y 190 coordinadores hospitalarios en todo el país. Con 
este programa se partió de una tasa de donantes por millón 
de 6  en el año 2002 y en el 2008 se llegó a 12, es decir que 
hubo un impacto y una mejora clara, obviamente nunca es 
suficiente, nos proponemos una segunda etapa de este plan, 
entendemos que la procuración de órganos tiene que estar 
inserta en la agenda sanitaria y adentro del hospital, así como 
el Hospital tiene un servicio de cardiología, debería tener 
un servicio de procuración. No deberíamos venir de afuera 
a realizar esta tarea para ir a ver al donante, debería ser un 
compromiso institucional. 

Una de las propuestas que hemos hecho es hacer enten-
der que la detección del donante es un indicador de calidad 
de las terapias, porque básicamente tiene que ver  con el co-
rrecto tratamiento del paciente crítico. 

La población en general no es negativa con respecto al 
tema, la gran deuda que tenemos es trabajar con los médicos. 

En el INCUCAI hay un registro de 
donantes de CPH, este registro Nacional 

trabaja con centros de captación de 
potenciales donantes, se le toma una 

muestra de sangre y queda en el registro 
nacional y en el sistema.  
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SS: ¿Es positiva o negativa la intervención de la prensa 
con respecto a la donación?

LB: Negativa. Si lo pensamos desde el mensaje, cuando 
alguien pide por televisión un órgano se entiende que estoy 
pidiendo que alguien se muera, de alguna manera se entiende 
así y eso no es una buena connotación. Cuando un fami-
liar tiene alguien muy querido, en grave estado, es humano 
entender que están sumidos en un dolor que es lógico que 
sientan y no pueden ver más allá, cómo se les puede pedir 
gratitud o nobleza de espíritu. 

Por otra parte, es negativo para los que están a la espera de 
un órgano, porque creen que los que tienen posibilidad de salir 
en los medios o dinero para hacer una solicitada o es famoso 
va a recibir un órgano y  de otra manera no y eso no es verdad.  

Hace poco, en un caso muy polémico de una niña trans-
plantada cuando salieron los familiares a pedir un hígado, 7 
días antes había recibido un hígado como cualquier persona 
en lista de espera, y lo que necesitaba luego era un re-tras-
plante, eso no se dijo en los medios. Y en el lapso de esas dos 
semanas se transplantaron 7 emergencias hepáticas. 

SS: ¿Qué puede hacer el INCUCAI al respecto?
LB: La política del INCUCAI al respecto es estar presen-

te lo más posible explicando y aportando datos, no salir a la 
espectacularidad de un solo caso.

Hay muchas familias que por falta de contención y de in-
formación de cómo funciona el sistema, acuden a los medios, 
como lo haría cualquiera de nosotros en el desconocimiento 
de no saber qué hacer,  si no hay más recursos desde el punto 
de vista médico y dependo de esto para que mi ser querido se 
salve pero hay que sentarse, hablar y explicarles que lo impor-
tante es qué grupo sanguíneo tenga, qué tamaño tenga y qué 
gravedad tenga, el sistema no mira otra cosa.

Desde la dirección científico técnica, además de las ta-
reas antes mencionadas, elaboramos todas las normativas 
que definen los criterios con los cuales se asignan órganos 
y es una tarea de mucha responsabilidad, decir que un pa-
ciente por determinadas características  recibe un órgano 
antes que otro, obviamente basado en evidencia científi-
ca, tiene un fuerte impacto en la gente.

Desafíos: Prevención y Formación
SS: ¿Cuánto ayudaría al INCUCAI un sistema de 

prevención de patologías de trasplantes?

LB:  Ahora en el 2010 desde el INCUCAI estamos lan-
zando lo que llamamos un plan nacional de trasplante renal. 
¿Porqué renal y no otro?, básicamente por el número elevado 
de pacientes en lista de espera. Lo que queremos es tener una 
mirada más integral del paciente renal y no cuando el pacien-
te está en un estadio 4 y ya está en diálisis, sino ir un poco 
más atrás. 

Por datos que nos ha aportado el Registro Nacional de 
Diálisis, el 60% de pacientes que reciben diálisis en nuestro 
país, ingresan con un acceso transitorio, es decir con un ca-
téter transitorio no con fístula. Entran a diálisis crónica, pero 
no preparado, habla de una llegada tardía al especialista. In-
gresan con una albúmina baja, eso habla de que tienen menor 
nutrición y seguimiento, ingresan sin vacuna para hepatitis 
B y eso también habla de que no recibieron tratamiento, es 
decir que consultan al nefrólogo cuando ya están en un es-
tado crónico. 

La propuesta que tenemos es buscar una mirada más in-
tegral de los pacientes renales, trabajando de manera articu-
lada con programas de prevención que ya existen en el Mi-
nisterio de Salud para la Hipertensión arterial y la diabetes, 
las dos causas principales de insuficiencia renal crónica en 
nuestro país, para que aquellos pacientes en los que se puede 
evitar que desarrollen la insuficiencia renal, hecrlo. Y aquellos 
en los que no se puede evitar, lograr que lo hagan lo más 
tardíamente posible y que lleguen en las mejores condiciones 
al tratamiento sustitutivo, es decir a la diálisis. Y los pacien-
tes que se va observando que van a necesitar una evaluación 
pre-trasplante conseguir incorporarlos a una lista de manera 
temprana. 

Actualmente tenemos una lista de 5.000 pacientes en 
lista de espera, para todo tipo de trasplantes, pero tenemos 
8.000 en proceso de inscripción, es decir que necesitamos 
agilizar los proceso que hoy están poco articulados, que tie-
nen que ver con el trasplante. Si un paciente necesita diálisis,  
entra en un sistema que funciona muy rápido, se autoriza 
todo de manera rápida y  nadie deja de dializarse en nuestro 
país. Sin embargo,  con el proceso de evaluación para ingresar 
a una lista de espera,  el paciente tiene trabajo y esto hace que 
un paciente demore mucho en  participar en un proceso de 
donación para trasplantes y parte del cuello de botella tiene 
que ver con las coberturas.

SS: ¿Esa es una de las mayores dificultades que tiene 
el INCUCAI?

LB: Si y la otra es conseguir más donantes. 
Los desafíos que nos proponemos son: mirar un paciente 

de manera integral, favorecer su ingreso a una lista de espera 
y también favorecer su accesibilidad al trasplante y eso tiene 
dos aristas más. Una, mejorar el número de donantes y la se-
gunda, generar centros regionales de evaluación pre-trasplan-
tes, de seguimiento post-trasplantes y programas regionales 
de trasplantes renales. Por ejemplo el noroeste argentino,  no 
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La población en general no es negativa 
con respecto al tema, la gran deuda que 

tenemos es trabajar con los médicos.   
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tiene un programa público de trasplante renal, todos son pri-
vados, hay dos en Tucumán y uno en Salta. Según como mira 
el Ministerio al NOA,  se incluiría Catamarca y Santiago del 
Estero. Desde el INCUCAI hemos aportado fondos para ha-
bilitar un laboratorio de histocompatibilidad en Salta, en el 
sector público. Y debería tener Tucumán y Salta un programa 
de trasplantes en el sector público y médicos referentes que 
puedan tratar en la misma provincia, hacer la evaluación y el 
seguimiento para que el paciente no tenga que trasladarse.  

S: ¿Hoy un paciente del NOA que necesita diálisis,  tie-
ne dificultades?

LB: No, ninguna dificultad. Porque si bien,  en el sector 
público el área de diálisis no está del todo bien equipada, 
los Ministerios de salud provinciales han convenido con las 
empresas privadas que la diálisis debe llevarse a cabo. El pro-
blema aparece cuando el paciente necesita la evaluación pre-
trasplante. Se le hace la indicación, pero después,  todos los 
trámites que tiene que hacer hasta que se encuentra con el 
equipo de trasplante y luego todos los trámites hasta ingre-
sar a una lista de espera, la complicación es muy grande. No 

puede ser que un paciente pase más de un año hasta ingresar 
a una lista, porque se va deteriorando.  Y se sabe que cuantos 
más años de diálisis tenga, más difícil va a ser el trasplante. 
Estos son los desafíos que nos hemos impuesto como urgen-
tes, para este año.

SS: ¿Cuáles son los mitos que tiene la gente en relación 
a la donación?

LB: Hay mitos que son comunes al género humano. Mu-
chos tienen que ver con que lo vayan a matar o sacar los órga-
nos en vida o la deformación del cuerpo. Nuestra ley, como 
pocas leyes, tiene claramente indicado cuáles son los pasos 
para establecer un diagnóstico de muerte y es muy estricta 
en eso. Se hace un examen clínico primero y luego pruebas 
instrumentales que certifican lo diagnosticado, se realiza un 
electroencefalograma  en dos oportunidades. Se realiza el test 
de apnea, se suspende el respirador y se observa cómo sube 
el dióxido de carbono en sangre al fallecido. Se le hacen po-
tenciales evocados, hematosensitivos o auditivos. Y si quedan 
dudas, se puede realizar un Ecodoppler transcraneal, que es-
tudia el flujo sanguíneo al cerebro. Con todo esto se obtie-
nen una certificación y el médico firma la defunción.  Parece 
mentira, pero muchas veces estos estudios que deben hacerse, 
los médicos no saben hacerlos. 

SS: ¿Realiza el INCUCAI formación de profesionales 
en el área de trasplantes?

LB: Nosotros trabajamos en la UBA, con un curso, que 
no es obligatorio acerca de Procuración y Trasplante, tam-
bién estamos en la Universidad del Salvador, en la UCA, 
en la Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba. Creo 
igualmente, que a pesar de todas las dificultades la gente es 
muy solidaria. Por suerte la gente del INCUCAI como insti-
tución, mantiene una muy buena imagen. En una encuesta 
realizada hace poco acerca de cómo se había enterado de la 
donación y de trasplantes, no era de médicos y si de los me-
dios de comunicación, eso habla del déficit en el sistema sa-
nitario, porque esa información debería ser parte de la charla 
del paciente con su médico.

SS: Con respecto al sistema sanitario, ¿A quién le co-
rrespondería esta difusión, al Ministerio?

LB:  Si, hemos hecho un pedido formal al Ministerio de 
Salud para que en las Agendas de los COFESA, las reunio-
nes de la Comisión Federal de Salud donde están todos los 

TRASPLANTES, DONACION Y PROCURACION

Los desafíos que nos proponemos son: 
mirar un paciente de manera integral, 

favorecer su ingreso a una lista de espera 
y también favorecer su accesibilidad al 

transplante. 

La propuesta que tenemos es buscar 
una mirada más integral de los pacientes 
renales, trabajando de manera articulada 

con  programas de prevención que ya 
existen en el Ministerio de Salud para la 

hipertensión arterial y la diabetes, las 
dos causas principales de insuficiencia 
renal crónica en nuestro país, para que 
aquellos pacientes en los que se puede 
evitar que desarrollen la insuficiencia 

renal, hacerlo. 



Ministerios de Salud de las provincias, se trate el tema de la 
donación y los trasplantes. Tuvimos una reunión hace poco y 
creo que para la segunda o tercera reunión de este año, vamos 
a estar agendados. 

SS: La página del INCUCAI publica una cantidad de 
donantes por millón. 

LB: La cifra de donantes por millón es básicamente para 
poder  comparar cifras con otros países, porque si yo miro el 
número de donantes absolutos que tiene un país y lo compa-
ro con otro pero no lo cruzo con la población que tiene ese 
país, tengo que expresar un indicador.

SS: ¿Cuál es el país que está más avanzado?
LB: España,  tiene 33 dpm (donantes por millón). EEUU 

tiene 21, Uruguay tiene 28, pero tiene que ver con el tamaño 
del país en relación al número de pobladores. Argentina tiene 
13, Brasil tiene 8 dpm. Yo creo que nosotros podríamos aspi-
rar a tener 21 o 22 con el sistema que tenemos. Lo ideal sería 
llegar a los treinta. tt
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TRASPLANTE  I  HEMOCENTRO BUENOS AIRES

La donación de sangre y los   trasplantes

La transfusión de sangre ha sido quizá el pri-
mer y más difundido trasplante, aunque no es 
conocido de esta manera, sino como la ayuda 
para realizar intervenciones importantes entre 

las que se encuentran los trasplantes de órganos.
Recientemente se ha comenzado a insistir su vinculación 

con los cambios culturales que son necesarios para lograr la 
cantidad necesaria para abastecer lo requerimientos en el ám-
bito de la salud. Lo mismo ocurre con el conocimiento de las 
implicancias inmunológicas que una transfusión  involucra 
en el receptor.

Tal vez el aspecto mas destacado y de mayores logros con-
seguidos residen en disminuir  el riesgo en la transmisión de 
enfermedades.

Los glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitados, 
que se transfunden debe estar previamente estudiados a fin  
evitar la transmisión de enfermedades infecciosas.

Por ley, es obligatorio realizar un tamizaje de 10 pruebas 
que incluyen: 2 determinaciones por distintos métodos para 

Chagas, pruebas para hepatitis B (detección de antígeno de 
superficie y anticuerpo anti-core), pruebas para hepatitis C 
(anticuerpos contra el virus de hepatitis C), determinaciones 
para HIV (Búsqueda de anticuerpos y antígenos), Detección 
de sífilis y brucelosis, y detección de anticuerpos contra virus 
HTLV.

Estas pruebas dejan un “período de ventana”, nom-
bre dado, al tiempo que transcurre desde la entrada del 
virus al organismo y la posibilidad de ser detectado por 
pruebas de laboratorio.  Durante este tiempo el individuo 
puede transmitir la enfermedad, pero las pruebas dan resul-
tado negativo.

Para acortar esos períodos, se desarrollaron pruebas que 
son capaces de detectar pequeñas cantidades de material viral 
(RNA), amplificarlo, pudiendo detectarlo mucho más tem-
pranamente.  Estas emplean técnicas de biología molecular y 
son utilizadas desde hace años en forma rutinaria en centros 
de EEUU y Europa.

La búsqueda de ácidos nucleicos es la única tecnología 
que permite al dia de hoy, la reducción del período de venta-
na para diversos virus. 

El mismo con las pruebas convencionales para HIV es de 
23 días, para Hepatitis C es de 90 días aproximadamente y 
para Hepatitis B es de 60 días aproximadamente.

Con la aplicación de tecnologías asociadas a la Biología 
Molecular (Amplificación de ácidos nucleicos –NAT-) los pe-
ríodos de ventana se reducen en forma significativa pasando 
a ser para HIV  de 5 días y Hepatitis C, y de 35 días para 
Hepatitis B.

Los Bancos de Sangre en Argentina no brindan equidad 
en este punto, hay quienes realizan sólo las pruebas obliga-
torias, lo que ha ocasionado ya la transmisión de enferme-

Dr. Roberto Jorge Fernández
Director Médico
Centro Regional de Hemoterapia
Fundación Hemocentro Buenos Aires
Av. Díaz Vélez 3973 - Capital Federal
Tel.: (011) 4981-5020 - Tel. cel.: 15 5646 7772
www.hemobaires.org.ar



La donación de sangre y los   trasplantes
dades por transfusión de sangre en período de ventana (los 
más recientes son los casos de Córdoba y de la provincia de 
Río Negro)

Coexisten algunos Bancos de Sangre tanto en el sector 
público (Htal. Garrahan, Htal de Clínicas), como privados 
(Fundación Hemocentro Buenos Aires en Capital Federal, y 
otros en Rosario y ciudad de Córdoba) que realizan pruebas 
de biología molecular para los virus de hepatitis C y HIV.

 La Fundación Hemocentro Buenos Aires, viene reali-
zando este tipo de pruebas desde el año 2004.

A fines de 2008 comenzó a utilizar pruebas más sensibles 
(Ultrio TMA- Chiron) para la detección de hepatitis B, C 
y HIV. A poco más de un año de su implementación ya se 

detectaron 3 casos de hepatitis B, uno de HIV, y reciente-
mente uno de hepatitis C, que se hubieran transfundido de 
no realizar estas pruebas.   

La relevancia del hallazgo hace necesario remarcar que 
se ha podido evitar la transmisión de estas enfermedades a 
muchas más personas, ya que hoy se elaboran a partir de la 
sangre distintos hemocomponentes que son transfundidos 
a distintos pacientes, habiéndose evitado de esta manera la 
transmisión a 2 ó 3 pacientes por cada dador estudiado. 

Además significa una detección precoz de la enfermedad 
de quien porta el virus, con la posibilidad de cortar su trans-
misión, y de poder acceder a tratamientos con mayor proba-
bilidad de buenos resultados. tt



3er. Congreso de Enfermería ATSA Buenos Aires:

                     Cuidados y Derechos    Humanos

CRONICAS

Entre el 16 y 17 de Noviembre de 2009 en el Tea-
tro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argenti-
na (filial Buenos Aires), organizó su IIIº Congreso 

de Enfermería bajo el lema “Sanidad: Cuidados y derechos 
humanos”. De esta manera se abrió el debate sobre la hu-
manización de la tarea de los trabajadores en el ámbito de 
la salud. 

Dos jornadas de intensa actividad académica que gi-
raron alrededor de un tema, que el Secretario General de 
A.T.S.A. Buenos Aires, Héctor Daer expuso con claridad en 
las palabras de apertura: “…Cuidados y Derechos Huma-
nos…, nos planteamos el derecho humano desde el dere-
cho social, desde el derecho a tener no solamente el trabajo. 
¿Cómo equilibramos el rol del trabajador entre lo laboral y 
lo profesional?...” Esta y muchas otras fueron las preguntas 
que se respondieron durante el congreso.

Determinar estrategias encaminadas al logro de la cons-

trucción de la identidad profesional y determinar cuidados 
seguros para el abordaje de alteraciones de salud de la po-
blación, propias de la modernidad, fue el objetivo claro de 
un congreso con más de 1.000 asistentes que tuvo como 
invitados a los más importantes miembros del gabinete na-
cional. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Car-
los Tomada,  Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Luis 
Manzur, y el Ministro de Educación de la Nación, Prof. 
Alberto Sileoni

Las conferencias tocaron los siguientes temas: “La cons-
trucción de la Identidad Profesional en la formación del 
enfermero” a cargo de la Dra. en Enfermería Graciela 
Simonetti (Universidad Nacional de Rosario) y la Lic. 
Prof. Gabriela Felippa (Universidad Isalud)

“La gestión de enfermería desde las dimensiones del 
cuidado” a cargo de la Mg. Miriam Galván (Universidad 
Nacional de Lanús)

“Bioética y Derechos Humanos” a cargo de Lic. Nora 
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Ministro de Educación, Prof. Alberto Estanislao Sileoni; Secretario General de A.T.S.A. Bs. As., Héctor Daer; Ministro 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada; Ministro de Salud, Dr. Juan Luis Manzur; Presidenta del IIIº 
Congreso, Lic. Mónica Consoni.
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Potchar (Ministerio de Justicia, Seguridad y DD. HH. 
de la Nación)

“La sociedad del riesgo y las patologías emergentes” 
Epidemiología de Patologías Emergentes. Estrategias 
frente a la pandemia a cargo del Lic. Marcelo Vaccaro 
(Director de Patologías Prevalentes y Epidemiología, 
Prov. de Chubut) Epidemiología social  a cargo de Mg. 
Teresa Micozzi (Universidad Nacional de Rosario) Cui-
dados enfermeros en el sujeto y familia con alteraciones 
en la salud mental a cargo de la Lic. Estela Rodríguez 
Ucha (I. Amado Olmos A.T.S.A. Bs. As. - UBA) y el Lic. 
Juan Bóbeda

“Procesos de Trabajo y Salud” a cargo del Dr. Gui-
llermo Ruben (Fundación Docencia e Investigación para 
la Salud)

“Humanización del cuidado” a cargo de la Lic. 
Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (PUC / Cam-
pinas - ISI)

“Desánimo profesional” a cargo del Dr. Roberto 
Chevalier (Federación Mundial de Ecología Cultural)

Entre los presentes y los disertantes se encontraban 
educadores y educandos de la enfermería profesional y para 
ellos el mensaje de Héctor Daer fue claro: “…Si seguimos 
así vamos a ser todos robots, las Escuelas de Enfermería de-
ben prever, en su capacitación, como humanizar la atención 
al paciente”.

Concebir la labor de los trabajadores de la sanidad, no 
solo como una tarea de prestación hacia el otro, sino que 
a su vez tenga el reconocimiento social que se merece esta 
actividad.  tt
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AVRIL
Clínica de Internaciones Breves

Humahuaca 3771 - CABA - T.E. 48.65.2800 / 48.65.95.32 / 48.65.95.33

www.clinicaavril.com.ar - clinicaavril@fibertel.com.ar 
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ENTREVISTA

  Especial día de la mujer:

Promover la Investigación    Clínica

La Dra. Cecilia Grierson fue una incansable mujer 
que dedicó toda su vida al desarrollo de la medi-
cina1. Muchos de sus ideales fueron el legado que 
recibieron sus sobrinos y los hijos de éstos. Anne 

Blanchard es segunda generación luego de Catalina Grier-
son, hermana de Cecilia. 

Anne junto a su mamá, María Angélica, encargada ac-
tualmente de la exploración histórica de la vida de la Dra. 
Grierson, atesoran algunos objetos con gran admiración, 
como el pasaporte de la doctora, fotos y algunas películas 
caseras de la época. Aunque el patrimonio en el concep-
to de compromiso y ética profesional en el desarrollo de la 
medicina venía gestando, a modo de herencia,  la idea de 
crear un lugar, pionero en nuestro país, de participación y 
conocimiento ciudadano en torno a la investigación médi-
ca. Así es que, en el año 2005, la idea se concreta y nace la 
fundación que lleva el nombre de esta mujer ejemplar que 
allanó el camino de muchas mujeres que le sucedieron en el 
campo de los conocimientos médicos.

Salud Social: ¿A qué se dedica la Fundación Dra. Ce-
cilia Grierson?

Anne Blanchard: la Fundación Dra. Cecilia Grierson 
tiene la misión de  promover y desarrollar acciones para 
la difusión, educación y práctica de la investigación clínica 
con la participación activa de la comunidad, instituciones 
públicas y privadas e investigadores locales e internaciona-
les. Tiene como meta ser la entidad de referencia donde la 
ética y la calidad de la investigación clínica sean fomentadas 
y respaldadas en todos sus aspectos.

SS: ¿Y cómo está constituida?

AB: La Fundación posee un Área Científica, que se 
ocupa de subsidiar, gestionar subsidios, realizar y promover 
trabajos de investigación, también de acreditar el funciona-
miento de sistemas de gestión y establecer vínculos entre 

Anne Blanchard
Directora Ejecutiva
de la Fundación
Dra. Cecilia Grierson
nos habla del legado
de la doctora y detalla
el funcionamiento
de una institución
dedicada a desarrollar
y difundir la
investigación
en nuestro país.

(1) Ver nota de Historia -Especial mes de la Mujer- Dra. Cecilia Grierson.

Hemos brindado más de 13 charlas gratuitas, 
muchas de ellas en la Biblioteca Nacional 

acerca de la Participación de la Comunidad en 
Investigaciones  Clínicas.
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ENTREVISTA

  Especial día de la mujer:

Promover la Investigación    Clínica

investigadores locales e internacionales. Posee un Área de 
Divulgación, encargada de difundir y organizar jornadas, 
congresos, conferencias sobre investigación en medicina, 
además de publicar información sobre aspectos éticos, re-
gulatorios y metodológicos  específicos de esta actividad, 
también posee un Área de Docencia y Capacitación que 
se ocupa de certificar experiencia y capacitación de los acto-
res de investigación y un Área Ético-Legal que colabora en 
mejorar la calidad en la investigación clínico-farmacológica. 
Y todas las áreas se encargan de alguna manera de rescatar 
y difundir los valores éticos sostenidos por la Dra. Cecilia 
Grierson durante su vida profesional.

SS: ¿Qué trabajos de investigación se realizan actual-
mente?

AB: Por ejemplo, hemos brindado más de 13 charlas 
gratuitas, muchas de ellas en la Biblioteca Nacional acerca 
de la Participación de la Comunidad en Investigaciones  
Clínicas. Las charlas son actividades destinadas a brindar 
un espacio de diálogo entre la comunidad e investigado-
res, participantes de estudios y profesionales de Comités de 
Bioética. 

El Investigador Clínico convocado presenta: ¿Cuánta 
investigación se hace en argentina hoy? ¿Cómo se investigan 
los medicamentos? ¿Quiénes hacen las investigaciones clíni-
cas en medicamentos? ¿Para que sirven los ensayos clínicos?

El experto en Bioética con experiencia previa en Comi-
té de Revisión de Estudios clínicos presenta: ¿Cuáles son 
los derechos de una persona que participa en investigación 

clínica? ¿Qué información 
debe recibir una persona 
para decidir participar? 
¿Cuál es el rol de un Co-
mité de Ética? ¿Qué es 
el Consentimiento in-
formado? ¿Qué es un 
protocolo? ¿Quiénes 
controlan las investi-
gaciones clínicas?

También hay un 
Testimonio de un voluntario/paciente: 

¿Cómo es decidir la participación de mi persona en un 
estudio? ¿Cómo es participar de un proyecto de investiga-
ción clínica?

Luego, cada presentación está sucedida de un lapso de 
20 minutos de preguntas y respuestas con quienes asisten 
a la charla

A través de una encuesta provista a los asistentes, anali-
zamos el impacto de las charlas como intervención educa-
tiva en la comunidad ciudadana y su percepción. Fue muy 
interesante encontrarnos con datos predominantes de la 
gente que se encontraba satisfecha por la información re-
cibida y agradecida.  De modo anónimo las personas han 
respondido acerca de:

u Si participarían en un estudio clínico

u Si volverían a participar de una de estas charlas de divul-
gación

u Si le recomendaría a conocidos participar de un estudio

u Temores o preocupaciones de su participación en un es-
tudio

SS: ¿Cuál es la visión de la Fundación acerca de los 
valores éticos sostenidos por la Dra. Cecilia Grierson?

AB: Se centran en defender la Ética, el Compromiso, 
la Calidad, el Profesionalismo y la Experiencia. En generar 
ciencia médica e investigación propia en nuestro país y a 
construir participación y conocimientos de las investigacio-
nes médicas en los ciudadanos. tt

Otras actividades de la Fundación:
 Premiar los logros en el área de la 

investigación.
Facilitar un espacio gratuito para búsquedas 

y ofrecimientos laborales en el área de la 
investigación clínica.

Brindar información útil para la capacitación
y formación.

Link:
www.ceciliagrierson.org
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DIA MUNDIAL DE LA SALUD
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Para conmemorar la fundación de la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud), en 1948, la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud propuso que se es-
tableciera un “Día Mundial de la Salud” y desde 

1950, se celebra el 07 de abril de cada año. Cada año en esta 
fecha la OMS trata algún tema de especial interés, que surge 
de un área relacionada a la salud que requiera prioridad. 

Se lanzan grandes programas de promoción a nivel 
mundial brindando la oportunidad de centrar la atención 
en cuestiones, principalmente, de salud pública que afectan 
a la comunidad internacional. 

Salud y Urbanización es el tema elegido para este 2010 
con el lema “2010: 1000 ciudades 1000 vidas” y apunta 
a reconocer los efectos que tiene la urbanización tanto en 
nuestra salud pública, a escala mundial, como en la salud 
de cada uno de nosotros.

En el marco de esta campaña durante la semana del 7 al 
11 de abril de 2010 se organizarán eventos en todo el mundo.

Objetivos mundiales de la campaña:

Mil ciudades: abrir los espacios públicos a la salud, ya 
sea para realizar actividades en los parques, reuniones ciu-
dadanas, campañas de limpieza, o cerrar parte de las calles 
al tránsito de vehículos motorizados.

Mil vidas: reunir mil relatos de promotores de la salud 
urbana que, por sus iniciativas, hayan tenido un impacto 
considerable en la salud de sus ciudades.

Hoy en día, más de 3000 millones de personas viven en 
ciudades. En 2007, por primera vez en la historia, más del 
50% de la población del mundo ya vivía en ciudades.

De aquí a 2030, el 60% de la población vivirá en ciuda-
des, y en 2050 lo hará el 70%. Se prevé que todo el creci-
miento demográfico para los próximos 30 años tendrá lugar 
en las zonas urbanas, lo que indica que la urbanización es 
un fenómeno que crece. 

El fenómeno afecta a cuestiones como el agua, el medio 
ambiente, la violencia y los traumatismos, las enfermeda-
des no transmisibles y sus factores de riesgo como el uso 
de tabaco, una alimentación inadecuada, el sedentarismo, 
el abuso de alcohol y los riesgos asociados a los brotes de 
enfermedades. La urbanización supone un reto por varios 
motivos.

•	 Los	pobres	de	las	zonas	urbanas	padecen	de	forma	des-
proporcionada una amplia gama de enfermedades y 
problemas de salud, entre ellos un mayor riesgo de vio-
lencia, enfermedades crónicas y algunas enfermedades 
transmisibles como la tuberculosis y el VIH/SIDA. 

•	 Los	 principales	 determinantes	 sociales	 de	 la	 salud	 en	 el	
contexto urbano van más allá de lo puramente sanitario 

e incluyen las infraestructuras, el acceso a los servicios so-
ciales y de salud, el gobierno local, y la distribución de los 
ingresos y las oportunidades en materia de educación. 

Existen soluciones para hacer frente a las causas funda-
mentales de los problemas sanitarios urbanos.

La planificación urbana puede promover hábitos salu-
dables y la seguridad mediante inversiones en transporte 
activo, el diseño de zonas destinadas a la actividad física y la 
aprobación de reglamentos contra el tabaco y a favor de la 
inocuidad de los alimentos.

La mejora de las condiciones de vida urbana en las esfe-
ras de la vivienda, el agua y el saneamiento tendrán un efec-
to muy importante en la mitigación de los riesgos sanita-
rios. Una ciudad integradora que sea accesible y dé calidad 
de vida a todas las edades beneficiará a todos sus habitantes.

Esas medidas no necesariamente requieren más fondos, 
sino el compromiso de reorientar los recursos para inver-
tirlos en intervenciones prioritarias, con lo que mejorará la 
eficiencia.

Los últimos siete Días Mundiales de la Salud

2003: Ambientes saludables para los niños
En el Día Mundial de la Salud 2003 se invitó a trabajar 

por los niños, la salud y el medio ambiente. Más de 5 mi-
llones de menores de 15 años mueren cada año de enferme-
dades causadas por los ambientes insalubres donde viven, 
donde se instruyen y donde juegan. Mucho podría evitarse 
si sus viviendas, escuelas y comunidades pasaran a ser am-
bientes saludables.

2004: Seguridad vial
Ese año,  el Día Mundial de la Salud, por primera vez 

en la historia,  se centró en la seguridad vial. Anualmente, 
los accidentes en vía pública afectan a más de 1,2 millones 
de personas a escala mundial y no se les presta suficiente 
atención como problemas de salud. 

Se sabe que los riesgos son exceso de velocidad, alco-
holemia, no utilización de cascos, cinturones de seguridad 
u otros dispositivos de retención, mal diseño de caminos, 
incumplimiento de las normas de seguridad vial, diseño de 
vehículos poco seguros y servicios sanitarios de emergencia 
deficientes. En el 2004 se abogó por un “enfoque sistémico” 
de la seguridad vial que tenga en cuenta al usuario de la vía 
pública, al vehículo y a la infraestructura.

2005: ¡Cada madre y cada niño contarán!
En el 2005 el tema fue “madres y niños sanos”, direc-

tamente relacionado con la salud y la supervivencia de las 
madres y los niños. 



7 DE ABRIL: PROMOCION A NIVEL MUNDIAL
Cumpliéndose 60 años de la declaración de esta fecha,  la OMS propone y promueve   fijar la atención en la urbanización.

En todo el mundo se organizaron actividades encami-
nadas a concienciar acerca de este sufrimiento prevenible y 
de los esfuerzos requeridos de parte de todos para velar por 
la vida y la buena salud de estos miembros preciosos de la 
sociedad.

2006: colaboremos por la salud
En el 2006 se dedicó a la crisis del personal sanitario. 

Los trabajadores de salud constituyen el corazón de los 
sistemas de salud. Aunque varias décadas de inversiones in-
suficientes en su educación, capacitación, sueldos, gestión y 
ambientes de trabajo, han colaborado para que en el mundo 
exista una escasez crónica de estos trabajadores. Cientos de 
organizaciones patrocinaron eventos para celebrar la digni-
dad y el valor de los trabajadores de salud y llamar la aten-
ción sobre la crisis mundial en este ámbito. 

2007: seguridad sanitaria internacional 
En el 2007 el tema se centró en la seguridad sanitaria 

internacional y tuvo como objetivo instar a gobiernos, or-
ganizaciones y empresas a “Invertir en salud para forjar un 
porvenir más seguro”. 

El 2 de abril de ese año, como preludio de la jornada, 
tuvo lugar en Singapur un debate mundial encaminado a 
resaltar la importancia de este tema.  La discusión manteni-
da instaló a los expertos participantes a tratar el tema de los 
obstáculos que en los terrenos de la salud pública, los nego-
cios y la diplomacia se oponen a la mejora de la cooperación 
transfronteriza y les apremió a colaborar más eficazmente. 

2008: proteger la salud frente al cambio climático
En el 2008, el Día Mundial de la Salud se enfocó en la 

necesidad de proteger la salud de los efectos negativos del 
cambio climático. Al tratar este tema, la OMS reconoció 
que el cambio climático conlleva una amenaza creciente 
para la seguridad sanitaria mundial.

2009: Hospitales seguros en situaciones de emergencia
En el año 2009 el tema se centró en la seguridad de los es-

tablecimientos de salud y la preparación del personal sanita-
rio que atiende a los afectados por situaciones de emergencia, 
fundamentales para tratar lesiones, prevenir enfermedades y 
atender las necesidades sanitarias de la población.

Las necesidades diarias que deben seguir atendiéndose 
en situaciones de emergencia, son esenciales para la atención 
primaria en las comunidades, por ejemplo, en los servicios 
de tocología, inmunización y atención de las enfermedades 
crónicas. Los sistemas de salud que se encuentran en situa-
ción precaria a menudo no son capaces de seguir desempe-
ñando su labor durante un desastre, lo que tiene consecuen-
cias inmediatas y futuras para la salud pública. tt
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DIA MUNDIAL DE LA SALUD

El Día Mundial de la Salud es el nombre que le pone 
la Organización Mundial de la Salud a la campaña 
de promoción de la salud pública que cada año 
incentiva, buscando así atraer las miradas de todo 

el mundo hacia un área crítica y de forma estratégica. El 
Día Mundial de la Salud 2010 se centrará, este año, en la 
urbanización y la salud.

Las personas se seguirán concentrando en las ciudades y 
se calcula que para 2050 el 70% de las personas vivirán en 
zonas urbanas, constituyendo esto un nuevo escenario para 
pensar la salud, sus determinantes y condicionantes.

La campaña 2010: 1000 ciudades 1000 vidas, nos invita 
a pensar con anticipación en los determinantes de la salud 

y la relación de estos con el fenómeno creciente de la urba-
nización. El agua, el medio ambiente, la calidad del aire, el 
manejo de los residuos, las enfermedades no transmisibles y 
sus factores de riesgo como el uso de tabaco, una alimenta-
ción inadecuada, el sedentarismo, el abuso de alcohol y los 
riesgos asociados a los brotes de enfermedades. La urbaniza-
ción saludable es un desafío.

La mejora de las condiciones de vida urbana en las es-
feras de la vivienda, el agua y el saneamiento tendrán un 
efecto muy importante en la mitigación de los riesgos sa-
nitarios.

La planificación urbana saludable puede promover há-
bitos salutogénicos y seguridad mediante inversiones en 
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transporte activo, el diseño de espacios libres, zonas des-
tinadas a la actividad física y la aprobación de regulaciones 
contra el tabaco y a favor del adecuado manejo de los resi-
duos urbanos.

Recordemos el primer documento oficial en usa el tér-
mino “promoción de la salud” y en colocar este campo en 
el contexto del pensamiento estratégico fue el Informe La-
londe, que presentó un marco de referencia nuevo y amplio 
para las políticas de la salud, ofreció un reconocimiento 
político a las nuevas ideas y estableció un primer paso en 
la definición de un nuevo paradigma en salud. Los funda-
mentos de dicho informe se encontraban en el concepto de 
“área de la salud”, que reúne los llamados “determinantes de 
la salud”. Este concepto contempla la división del campo de 
la salud en cuatro amplios componentes:

1) Biología humana, que incluye todos los hechos rela-
cionados a la salud tanto física como mental, que se 
manifiestan en el organismo como consecuencia de la 
biología del ser humano y de la constitución orgánica 
del individuo.

2) Ambiente, que incluye todos los factores relacionados 
con la salud externos al organismo humano y sobre los 
cuales la persona tiene poco o ningún control; por ejem-
plo, el control de la contaminación del aire y del agua, 
los ruidos ambientales y la propagación de enfermeda-
des transmisibles.

 3) Estilo de vida, representa el conjunto de decisiones que 
toma el individuo con relación a su salud y sobre las 
cuales ejerce apenas un cierto grado de control.

4) Organización de la asistencia para la salud consiste 
en la cantidad, calidad, disposición, índole y relaciones 
entre las personas y los recursos en la prestación de la 
atención a la salud. Se define genéricamente como siste-
ma de salud.

A lo largo del tiempo, el impacto de cada uno de ellos 
sobre la salud se ha ido modificando a tal punto que el gra-
do de afectación que tendrá el ambiente en los próximos 
30 años, seguramente será mayor al que tiene actualmente.

La estrategias de promoción de la salud se establecen 
para informar influenciar y asistir a individuos y organiza-
ciones para que asuman mayores responsabilidades y sean 
más activos en materia de salud.  Es por esto que creemos 
importante sumarnos a esta iniciativa desde Salud Social y 
dar un espacio de difusión al trabajo de urbanistas argen-
tinos que trabajan en el desarrollo de espacios libres.  tt

DR. JAVIER NAVEROS

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: Urbanización    saludable
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PLANIFICACIÓN URBANA Y ESPACIO LIBRE
Hacia una red ambiental, paisajística y recreativa

Una red de espacios libres

El crecimiento urbano reciente, tanto en extensión 
como en “verticalización”, convierte al espacio li-
bre público en un tema central de la planificación 
urbana. Así, la necesidad de conformar una red de 

espacios libres desde una concepción integrada de sistema, 
se hace fundamental para poder darle a nuestras sociedades 
un entorno medioambientalmente sano. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los instrumen-
tos de planificación urbana vigentes, el espacio verde surge 
en base a estándares de m² por habitante y calificaciones 
casi unívocas sobre el suelo urbano (urbanización parque 
y reserva ecológica). De esta manera, la lógica de continui-
dad de la red, la vinculación de los espacios libres entre sí, 
muchas veces se pierde en pos del cumplimiento de me-
diciones realizadas con independencia de la localización o 
capacidad de articulación del espacio libre previsto.

Consideramos, en cambio, la “continuidad” como una 
condición indispensable para el buen funcionamiento 
ambiental (biológico) del sistema pero también desde el 
punto de vista morfológico y sociocultural, como crea-
dora de un sistema unitario de espacios reconocibles y 
propicios para el deporte, el esparcimiento y el encuentro 
ciudadano. Éstos desempeñan un papel capital, ecológico, 
paisajístico e incluso social, en un medio claramente an-
trópico como es el medio urbano .

Así, la importancia de una red de espacios libres pue-
de valorarse desde por lo menos tres dimensiones: la di-
mensión medioambiental, la dimensión morfológica y la 
dimensión social.

La dimensión medioambiental

La visión e interpretación del sistema de espacios li-
bres desde la ecología del paisaje se fundamenta en el aná-
lisis de las características estructurales que lo componen 
en un momento determinado y su evolución a lo largo 
del tiempo, que inciden a la vez en su funcionalidad eco-
lógica . Bajo esta perspectiva, existen referentes teóricos, 
ya acuñados por la disciplina urbanística, como el deno-
minado “análisis de idoneidad” (suitability analysis) que, 
a través de la mapificación de la información (geología, 
fauna, flora, hidrografía, etc.) en capas que se superpo-
nen (layer cake) o combinan (overlay mapping), sirve 
para identificar los modelos de paisaje y las limitaciones 
u oportunidades que presentan . Por otro lado, frente a 
la dinámica de crecimiento urbano contemporáneo y la 
fragmentación del paisaje, destaca el modelo desarrollado 
por Richard Forman  de patches y corredores, de gran uti-
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lidad para el ordenamiento y la planificación territorial.
La traducción espacial de este último resulta de fácil 

comprensión cuando lo aplicamos a un determinado terri-
torio urbano. De manera esquemática, en el caso de Bue-
nos Aires, el sistema de parques (parque Pereyra Iraola, 
Bosques de Ezeiza y Delta del Paraná) se presentan como 
los grandes patches que, vinculados con los corredores li-
neales (eje de la cuenca del Matanza-Riachuelo y costa del 
Río de la Plata) y los espacios verdes públicos (salpicado 
de plazas y paseos arbolados barriales) otorgan un mayor 
grado de permeabilidad a la matriz urbana. Así, parale-
lamente al valor de los grandes parques, se reconoce el 
rol del espacio libre de menor escala en la conformación 
de un sistema continuo, ayudando a evitar procesos de 
fragmentación y favoreciendo la biodiversidad biológica, 
el control climático (intercepción de la radiación solar, re-
gulación de la humedad, reducción de la contaminación 
atmosférica, etc.), y el funcionamiento ecológico del pai-
saje en un territorio progresivamente antropizado. 

La dimensión morfológica

De acuerdo con Paola Viganò  como si se tratara de una 
“ciudad invertida” (una reverse city), el sistema de espacios 
libres permite estructurar, por negativo, la ordenación de 

los crecimientos urbanos, definiendo sus límites, sus ejes 
vertebradores (paseos, avenidas) y espacios de centralidad 
(parques y plazas). El “proyecto del vacío” surge así como 
estrategia capaz de ejercer un control indirecto sobre los 
nuevos crecimientos y su relación con el contexto urbano-
territorial en el cual se insertan. Tal como afirma A. Do-
mingues , “más que una regulación rígida de las funciones 
(que puede ser fácilmente subvertida por el mercado) o 
de tipologías arquitectónicas (difíciles de prever dada la 
permanente innovación de los programas) debe atenderse, 
sobre todo, al carácter cualificador e identificador de los 
trazados y del diseño del sistema de espacios colectivos”. 

Espacios vacíos que se convierten en la estructura fija, 
soporte de tejidos y artefactos urbanos formal y funcio-
nalmente diferentes (cuando no indiferentes) y variables 
en el tiempo. En Buenos Aires, por su tamaño y radio 
de influencia, los grandes parques metropolitanos y los 
principales espacios ribereños mencionados cumplen un 
rol estructurador de la forma urbana y le aportan un ca-
rácter específico a la ciudad. Pero más allá de estos vacíos 
territoriales, nos interesa destacar el papel cualificador de 
los parques de menor dimensión (Lezama, Sarmiento, 
Saavedra, Centenario, Rivadavia, etc.), el rol simbólico 
de algunas plazas y paseos a nivel de toda ciudad (Eje de 
la Av. Juan B Justo entre el Parque 3 de febrero y la Av. 





Córdoba, Plaza de Mayo, Plaza San Martin, Plaza Consti-
tución, Avenidas 9 de Julio, General Paz, etc.), y del resto 
de espacios públicos como espacios de identidad a escala 
barrial. Éstos resultan significativos desde el punto de vista 
morfológico, no solo por el tamaño o la superficie que 
ocupan, sino también por su forma y disposición, como 
espacios de articulación o de límite entre tejidos urbanos 
o usos disímiles, o de conexión con otros espacios libres 
existentes o “expectantes”.

La dimensión social

La dimensión social y cultural contempla el espacio 
público como un lugar propicio para la recreación, el pa-
seo y el deporte, así como un lugar de encuentro a escala 
barrial, manifestación política, celebración de fiestas po-
pulares, espectáculos al aire libre, etc.   Dependiendo de 
sus características pueden promover, además, una serie de 
actividades relacionadas con la cultura y la educación am-
biental. En este sentido, se reconoce en ciertos espacios li-
bres (parques temáticos, ecosistemas naturales, áreas fores-
tales o rurales productivas, etc.) una función educativa (en 
Buenos Aires, sirve como ejemplo, el Zoológico, Jardín 
Botánico Carlos Thays, reserva Costanera Sur, Jardín Ja-
ponés, etc.), la cual contribuye además con la apropiación 
social y el cuidado de dichos espacios, así como afirma 
el sentido de pertenencia a un barrio, ciudad o territorio 
específico.

Paralelamente, existen numerosos ejemplos de ciuda-
des a escala nacional e internacional que utilizan el sistema 
de espacios públicos como imagen de venta y marketing 
de la ciudad, tanto para el desarrollo de emprendimientos 
y negocios como atractivo turístico. En estos casos, junto 
al diseño del espacio público y de su mobiliario se propicia 
el desarrollo de modos de transporte alternativo (tranvía, 
circuitos aeróbicos, bici senda) más sostenibles desde el 
punto de vista económico, ambiental y social.

El vacío expectante

Dentro de este escenario y de acuerdo con la idea de 
red o sistema planteado, nos interesa referirnos finalmente 
a una serie de vacíos urbanos expectantes, constituidos por 
las tierras vacantes sujetas a especulación inmobiliaria, los 
cuadros de estación y las tierras ferroviarias abandonadas 
o infrautilizadas, las antiguas reservas para infraestructu-
ras, espacios industriales obsoletos, etc. Este tipo de vacíos 
ocasionan actualmente problemas de accesibilidad y co-
nectividad urbana, a la vez que encierran enormes poten-
cialidades como espacios estructurantes o de articulación 
y como lugares de esparcimiento, práctica de deportes, 
ingiriendo directamente en el bienestar de las personas.

De la recalificación o refuncionalización de estos espa-
cios depende la estructuración del sistema natural-urbano 
general. Conectados entre sí y con el resto de espacios 
libres enunciados, plantean un escenario de importancia 
ecológica, paisajística y de intercambio social, configuran-
do una única pieza compleja de lugares públicos y priva-
dos que funcionarían en simultáneo vinculando diferentes 
áreas de la ciudad. En este sentido, las trasformaciones ur-
banas previstas en algunos vacíos expectantes  (estaciones 
ferroviarias de Palermo, Retiro, Caballito, saneamiento y 
recuperación de la cuenca Matanza Riachuelo, corredor 
verde del Oeste, Parque lineal del Sur, antiguo Parque de 
la Ciudad, frente costero y franja de espacios libres frente 
al Río de la Plata, etc.), representan la ocasión de abrir 
la ciudad hacia el río, recalificar los espacios de interfase 
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y recuperar la condición de ciudad ribereña; pero sobre 
todo, significan la posibilidad de estructurar y relacionar 
una red de espacios libres.

Se trata entonces de la búsqueda de superación de 
la fragmentariedad y regulación autónoma del espacio 
libre en base a estándares de verde por habitante, por 
la idea de continuidad y sistema interrelacionado de 
espacios libres en pos de generar una red ambiental y 
paisajística formalmente más compleja y de uso más in-
tensivo, tanto a escala local como metropolitana, lo que 
significaría para la sociedad un cambio sustancial en la 
manera de habitar la ciudad. En este sentido, el tamaño 
no necesariamente coincide con la escala y trascenden-

cia de cada espacio libre. Parafraseando a Solà Morales 
, “algunas veces grandes proyectos pueden simplemente 
ser proyectos a nivel local, proyectos irrelevantes. Y pe-
queñas intervenciones, por el contrario pueden afectar 
una vasta dimensión urbana, si ellos surgen de una idea 
que contribuya a la adecuada transformación del sitio, 
a una interpretación de todos los referentes urbanos”. 
La importancia del espacio libre no radica entonces en 
su mayor o menor extensión o dimensión, sino en la 
naturaleza diversa de la intervención y su capacidad 
de relación con otros espacios libres y equipamientos, 
constituyendo un sistema de referencia colectivo.tt
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Ser mujeres: modelos para armar   y desarmar

En esta época postmoderna en la que vivimos, las 
mujeres estamos transitando por grandes cam-
bios: la emancipación, la lucha por la igualdad 
de capacidades y oportunidades respecto de los 

hombres, el derecho a la realización personal, al desarrollo 
individual. Así, aquello que nos ha caracterizado, aquello 
instituido como propio del género femenino: madre = ama 
de casa, el espacio de lo afectivo y lo íntimo, se está equili-
brando cada vez más con el incremento de la inserción de la 
mujer en el ámbito profesional y laboral.

¿Estamos hablando de una mejora en las condiciones 
de vida de las mujeres?

El ingreso al ámbito laboral, si bien es una conquista, 
es también un campo de desafío permanente, bien lo saben 
tanto mujeres como hombres, donde la amenaza de ambos 
es la desocupación. A esta compleja situación se pueden 
agregar otras demandas: las responsabilidades domésticas 
(sosteniendo roles de madre, esposa, ama de casa), el ni-
vel de exigencias en la carrera laboral, los ideales sociales y 
culturales, el tema de la estética corporal en una sociedad 
de consumo que emite mandatos acerca de cómo se debe 
ser, qué cuerpo se debe tener, … y algo más. Estos roles les 
asignan tareas y preocupaciones que las sitúan en contextos 
difíciles de enfrentar, en situaciones estresantes.

Muchas mujeres que en el ámbito laboral han alcanzado 
un grado de iniciativa e independencia importantes, sue-
len quedar atrapadas en la sobre exigencia y la alienación 
propias del modelo masculino vigente, con sus secuelas de 
estrés, agotamiento y sintomatología corporal. Otras más 
pegadas al mandato mujer = madre, quedan subsumidas 
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transformar necesidades 
singulares en finalidades 
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Ser mujeres: modelos para armar   y desarmar

en un ámbito interno, más dependiente y protegido, sin 
poder desplegar iniciativas personales, sobre todo aquellas 
que implican ganar dinero. Otras muchas viven sus ansias 
de crecimiento e independencia con culpa, como transgre-
siones.

Estas situaciones pueden determinar conflictos que al 
no ser elaborados se transforman en germen para el surgi-
miento de diferentes malestares: depresiones, enfermedades 
psicosomáticas. Estos malestares son percibidos, muchas 
veces, por las mismas mujeres como si fueran una falla de su 
personalidad, cuando las expectativas son que las mujeres 
mantengan el equilibrio emocional y la armonía afectiva. 
El desfase entre las expectativas del rol de género femenino 
y su desempeño es considerado una enfermedad: son histé-
ricas, que deben ser llevadas a consulta. 

Desde este modelo se tiende a percibir, comprender y 
medicar el malestar de las mujeres que buscan alivio a su 
padecimiento psíquico en los psicofármacos. Tanto inves-
tigaciones internacionales como nacionales mostraron que 
las pautas de consumo de psicofármacos fueron coinciden-
tes en todas ellas: el doble de mujeres que de hombres con-
sumen psicofármacos.

¿Existen otras formas posibles de enfrentar el malestar?

Muchas mujeres de hoy evidencian una postura activa 
frente esta realidad y buscando en su interior las respuestas 
a las preguntas ¿Quién soy? y ¿Quién quiero ser?, como ca-
mino alternativo en la búsqueda de una vida más saludable 
y armoniosa. tt

LIC. CRISTINA GONZÁLEZ
Praesens | Psicología para la Salud

El sexo hace referencia a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer.
El género identifica las características 
socialmente construidas que definen 
y relacionan los ámbitos del ser y del 

quehacer, femeninos y masculinos, dentro 
de contextos específicos.
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16 DE ABRIL:
Día mundial de la voz

El “Día Mundial de la Voz” es el nombre de una 
campaña organizada en nuestro país por la Socie-
dad Argentina de la Voz a realizarse entre el 16 
y el 23 de abril,  forma parte de un movimiento 

internacional donde participan numerosas sociedades que 
se dedican al estudio de este tema.

Los objetivos generales son: concienciar a la población 
sobre la importancia de la salud de la voz en el trabajo y en 
la vida cotidiana e informar acerca de la necesidad de preve-
nir y/o tratar los problemas relacionados con la salud vocal 
para disminuir las tasas de morbimortalidad por patología 
laríngea (cáncer y otras) a través de la detección temprana 
de las mismas.

El riesgo principal para la salud vocal es la disfonía, que 
no es solo una inhabilidad para hablar. También incluye 
sensaciones de dolor, tensión, irritación, tos crónica, inha-
bilidad para modular, intensidad vocal pobre o dificultades 
para respirar. En general, la ronquera es el principal síntoma 
de alerta. Sin embargo, la falta de dolor hace que la consulta 
con el especialista sea más tardía. 

Con esta campaña se busca, también,  instruir a la po-
blación sobre los síntomas más frecuentes que deberán in-
ducir a la consulta con un profesional especializado y edu-
car, para generar una consulta temprana en caso de padecer 
una disfonía de más de tres semanas de duración.

El hábito de fumar, tomar alcohol en exceso y los tras-

Alrededor de un 5% de 
la población sufre algún 
trastorno de la voz que 
requiere atención médica 
especializada, con mayor 
prevalencia entre los 25 y 
los 45 años de edad. 

Para un adecuado cuidado de la salud 
vocal es importante eliminar o reducir al
máximo los factores de riesgo y entrenar 

y mantener factores de protección.
 

FACTORES DE PROTECCION
u Relajación
u Postura adecuada
u Respiración
u Precalentar la voz
u Hidratación adecuada
 
FACTORES DE RIESGO
u Abuso y mal uso vocal
u Tabaco
u Alcohol y drogas
u Dieta inadecuada
u Medio ambiente ruidoso y seco
u Automedicación
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Links:
http://www.sav.org.ar
+ info: saludvocal@praesens.com.ar

tornos digestivos como el reflujo gastroesofágico suman 
irritación a la laringe y predispone a más alteraciones.  

Las conductas de mal uso o abuso de la voz  en personas 
que trabajan y viven de su voz colaboran en la aparición 
de estas enfermedades, esto ocurre en los denominados 
profesionales de la voz: teleoperadores, docentes, actores, 
cantantes, predicadores, locutores, dirigentes políticos o 
sindicales, empresarios, encargados de relaciones públicas, 
rematadores, y otros, es decir, a profesionales con activida-
des eminentemente vocales.

El notable progreso científico de los últimos años ha 
incrementado el uso de la voz como medio de acceso a otras 
tecnologías (chat, telefonía móvil, etc.) por eso se advierte 
sobre la importancia del cuidado de la voz y un mayor co-
nocimiento de esta problemática por parte de la población. 

Se efectuarán evaluaciones médico-fonoaudiológicas 
gratuitas a las personas con síntomas vocales en los Hospi-
tales y Centros Otorrinolaringológicos adheridos de todo 
el país.  El propósito es identificar patologías relacionadas y 
orientar su tratamiento.

Las pautas de higiene de la voz y el hábito de un mejor 
uso son indispensables para cuidar este instrumento que 
nos permite la comunicación interpersonal, trabajar y ex-
presarnos artísticamente. tt

LIC. NATALIA ELISEI 
Fonoaudióloga - natalia.elisei@gmail.com

Tips para el cuidado 
de la salud vocal

NO
u Mal uses o abuses de tu voz...
u Fumes, deja de fumar o redúcelo

lo más que puedas...
u Hables sobrepasando el ruido en 

eventos sociales o deportivos...
u Hables o murmures si estás 

perdiendo tu voz...

EVITA
u Contestar gritando cuando estás 

enojado o ansioso...
u Irritantes químicos o condiciones de 

polvillo y sequedad...
u Comer una comida abundante antes 

de ir a dormir...
u Uso excesivo de la voz...
 
TEN EN CUENTA
u Lo que estás bebiendo: demasiado 

alcohol, café, té y gaseosas, 
deshidratan...

u Que los alimentos picantes pueden 
afectar la voz...

PROCURA
u No aclarar la garganta 

innecesariamente...
u Precalentar la voz si vas a usarla 

por un largo tiempo...
 
ASEGURATE
u De beber al menos 6-8 vasos de 

agua por día...
u Si tu voz se oye diferente por 

más de 2 semanas, consulta a un 
médico...
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Priority Home Care 
Ofreciendo comodidad en la internación domiciliaria

Ud tiene muchos motivos para recurrir a Priority 
Home Care, ya que distintos procesos -como 
las mejoras en las condiciones de vida, los ade-
lantos tecnológicos, etc.- que se dan en las so-

ciedades modernas han ocasionado cambios en las formas, 
perspectivas y posibilidades vitales de los ciudadanos.

Este tema que preocupa a los decisores políticos por sus 
implicancias, sociales, políticas y económicas. Así como lo 
es para los sanitaristas porque dentro de las restricciones 
económicas existentes se hace necesario proveer servicios 
que posibiliten una buena calidad de vida de todos los 
pacientes, pero en especial de aquellos con problemas de 
convalecencia posterior a diversas enfermedades, quienes se 
encuentran afectados de patologías crónicas (incapacidades 
y limitaciones permanentes) y quienes se encuentran afec-
tados por patologías terminales. 

Los unos y los otros se encuentran limitados y/o inca-
pacitados en sus funciones vitales de manera transitoria y/o 
permanente, por lo que requieren asistencia, que no puede 
brindarse en los establecimientos asistenciales y que pue-
de brindarse en sus propios hogares ya que hoy en día es 
posible hacerlo técnicamente y además porque permite la 
integración familiar y social del paciente, así como facilita 
la continuidad de las tareas habituales de los familiares y un 
mayor y mejor contacto y vínculo con el paciente.

Priority Home Care -consciente de estas circunstancias- 
ha desarrollado un servicio integral para posibilitar un ser-
vicio de internación domiciliaria en las mejores condiciones 
para los pacientes bajo su asistencia y sus familiares por su 
accesibilidad: esto es, decir tanto la facilidad de tramita-
ciones, las posibilidades de cobertura por los diversos sub-
sistemas de salud que existen en nuestro país, como por sus 
costos adecuados a los requerimientos de cada caso y siem-
pre en consideración a las circunstancias de cada paciente. 

Su alta tecnología: Cuando hablamos de tecnología en 
salud casi siempre nos estamos refiriendo a equipamiento 
y recursos de alta sofisticación, pero en nuestro caso ello 
alcanza también a nuestros recursos humanos: altamente 
calificados y comprometidos con las necesidades de cada 
paciente. 

Sus procesos: gestionados por el área de coordinación 
y por la Gerencia General lo que permite el seguimiento de 
cada uno de los pacientes, los recursos utilizados, así como 
los actores intervinientes en la micro-gestión de asistencia 
(Médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, etc) 

Su integridad en la asistencia: ya que cada equipo - 
multidisciplinario - funciona con un alto grado de inter-
cambio y relación para concluir en ofrecer a nuestros pa-
cientes la mejor atención y adecuada a sus necesidades. 

Su calidad: reconocible en la gestión de procesos, como 
por la certificación de las normas ISO 9000 a las que Priori-
ty Home Care - en post de la mejora de su calidad y para al-
canzar los mejores estándares de asistencia - se ha incluido, 
pudiendo exhibir hoy ese logro y reconocimiento. 

La asistencia personalizada: que va más allá de las me-
ras palabras e intenciones ya que todo el plantel asistencial, 
la coordinación de equipos, así como la Coordinación Mé-
dica y la Gerencia General, se encuentran permanentemen-
te comprometidos en cada caso que se asiste.  

Y muchos más son los motivos -que sería largo enume-
rar- por los que Priority Home Care puede brindarle a Ud. 
o a alguno de sus familiares que necesite de este servicio, 
una atención acorde a sus necesidades y con alta calidad en 
las prestaciones. 

Nuestro posicionamiento en el área de la internación 
domiciliaria así lo demuestra. tt

DR. EDUARDO FILGUEIRA LIMA I Director Médico de Priority Home Care
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La importancia de “la edad de la mujer”
en la Salud Reproductiva

Cada día son más las mujeres que desean realizarse 
como profesionales, motivo por el cual invierten 
varios años de su vida (la juventud) en realizar 
estudios de pre-grado y posgrado. También su-

cede que estas mujeres una vez que han alcanzado su meta 
de completar una carrera universitaria, comienzan a desa-
rrollar trabajos que exigen perfeccionamiento, posiciona-
miento y algunas veces, hasta viajes laborales que harían 
muy dificultosa la crianza de un niño. En otros casos la 
inestabilidad laboral es la causa de tener que dejar para más 
adelante la búsqueda de un hijo. Ambas  circunstancias, 
irán prolongando los tiempos para estar preparada y asenta-
da para poder concebir.  

Otros de los motivos, es que la mujer logra una pareja es-
table más tardíamente, a diferencia de otras generaciones. En 
general esto va de la mano de que la pareja desea adquirir una 
estabilidad económica como para ofrecerle a su hijo las mejores 
condiciones para su llegada (casa propia, acceso a una prepaga, 
etc). 

Independientemente de cuál fuese el motivo del que se 
trate, la postergación de la maternidad provocará, probable-
mente, que estas mujeres deban enfrentar dificultades a la hora 
de querer ser madre.

La mujer tiene un reloj biológico determinado por la natu-
raleza, tiene un tiempo limitado para poder procrear, es decir, 
el potencial reproductivo se agota (reserva ovárica);  debido a 
que los folículos y óvulos de la mujer disminuye a medida que 
avanza la edad.

La declinación de la fertilidad femenina comienza a 
partir de los 35 años y hacia los 37 esta disminución es sig-
nificativa. Luego de los 40 años existe mayor probabilidad 
de problemas para tener un bebé, llegando a ser de un 50% 
menos que en mujeres más jóvenes; mientras que la inciden-
cia de abortos espontáneos y/o niños con problemas congé-
nitos se duplica y hasta se triplica.

La edad afecta negativamente a los óvulos debido a que 
provoca una ineficacia para que éste complete de manera nor-
mal la primera división meiótica y tal vez comenzar en forma 
adecuada la segunda meiosis. Por consiguiente, es defectuoso 
el número de cromosomas que quedan en el pronúcleo feme-
nino. Esto da lugar a embriones con un desequilibrio cromo-
sómico suficientemente serio como para impedir la evolución 
del embarazo. 

Además de la calidad del óvulo, la edad también afecta la 
cantidad de folículos disponibles para la ovulación. La deple-
ción folicular del pool establecido en el ovario fetal comienza 
en el séptimo mes de vida uterina. Por lo tanto, el número 
de folículos disponibles en la semana 20 de la gestación es ~ 
6-7x106 mientras que en el nacimiento es ~1-2x106. Al llegar 
a la pubertad esta cifra disminuye a 300.000.

La cantidad de ovocitos de que dispone una mujer a una 
edad en particular depende del equilibrio entre los ovocitos en 
el quinto mes de la vida intrauterina, y la proporción de ovo-
citos perdidos a lo largo de la vida debido a apoptosis (muerte 
celular programada), o como consecuencia de causas externas 
que pueden disminuir la reserva ovárica. Esto significa que 
además de la edad, otros factores afectan también la disponibi-
lidad folicular, como agentes genéticos, anomalías cromosómi-
cas, enfermedades autoinmunes, tabaquismo, cirugías de ova-
rio, endometriomas, quimioterapia, radioterapia, adherencias 
pélvicas, entre otros.

Es probable que la mujer actual deba enfrentarse inevita-
blemente a la postergación de la maternidad, pero los tiempos 
de la biología no esperan y muchas veces cuando se toma la 
decisión de buscar un hijo es demasiado tarde.

Es clave realizar una consulta  a tiempo con un médico 
especialista, quien le indicará a la paciente los estudios es-
pecíficos para evaluar su reserva ovárica (estudios de sangre 
y ecografía transvaginal). Con estos análisis tan sencillos 
como importantes, el Médico Especialista en Reproducción 
Humana,  podrá asesorar a la paciente sobre su potencial 
reproductivo; y entonces ella tomará la decisión de seguir 
postergando el deseo de ser mamá o no. tt

DRA. JULIA MARIANA BARNES
Médica Tocoginecóloga - Especialista en Medicina Reproductiva

La sociedad actual permite 
y/o exige que la mujer 

adquiera un rol muy 
importante y  muchas 
veces esto conlleva a 
la postergación de la 

maternidad.

Links:
marianabarnes@yahoo.com.ar
www.marianabarnes.com



38   SALUD SOCIAL

HISTORIA

ESPECIAL MUJER. HISTORIA DE LA SALUD SOCIAL ARGENTINA: Dra. Cecilia   Grierson (1856-1934) 

Fue la primera médica argentina, se graduó a los 30 
años, el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Precursora y fundadora 
de innumerables instituciones de vital importancia para 
el desarrollo de la medicina de nuestro país.

Cecilia Grierson nació en la Ciudad de Buenos Aires 
el 22 de noviembre de 1856. Era una de seis hijos del 
matrimonio entre Juana Duffy y John Parish Grierson, hijos 
colonos escoceses que se establecieron en Monte Grande en 
1825 durante la presidencia de Bernardino Rivadavia. Su 
primera infancia transcurrió en las estancias de su padre, 
primero en la República Oriental del Uruguay y más tarde 
en el distrito de Gena, provincia de Entre Ríos. Completó 
sus estudios primarios en destacados colegios ingleses de la 
ciudad de Buenos Aires, y regresó a Entre Ríos para ayudar 
a su madre en el cuidado de sus hermanos y en el sustento 
económico de la familia desvastada por la muerte de su 
padre y la situación de violencia política que vivía el país.  

En 1873, a los 14 años de edad y siendo aun estudiante, 
comenzó a trabajar con su madre como maestra rural. De 
regreso en Buenos Aires, estudió en la Escuela Normal Nº 
1 que otorgaba el título de maestra de grado primario y  
se recibió en 1878. Luego, el director general de escuelas, 
Domingo Faustino Sarmiento le ofrecería un cargo en una 
escuela de varones.  

Impresionada por la enfermedad que sufría su mejor 
amiga Amelia Kenig y el interés que sentía por las Ciencias 
Naturales la convencen de cambiar el rumbo de su vida y 
decide dedicarse a la medicina. Hasta ese momento ninguna 
mujer argentina se había atrevido a seguir esta carrera, y 
sorteando  algunas dificultades logra graduarse en el año 
1889 presentando su tesis sobre Histero-ovariotomías 
efectuadas en el Hospital de Mujeres. La tesis fue aprobada 
y firmada por los Dres. Mauricio González Catan, de la 
Cárcova, Eduardo Wilde, Juan R Fernández y Molina. 
Lleva fecha 16 de febrero de 1889 y está clasificada con el 
número 0983.     

La Dra. Grierson lejos de resignarse a la burla y al 
aislamiento por ser la única en su género en la Facultad,  
el 20 de enero de 1885, se dirige al decano Dr. Pedro 
Pardo diciendo “Como el Sr. LLovet renuncia a su cargo 
de preparador de histología patológica, solicito se me 
nombre en su reemplazo. Todo el año me he dedicado a esa 
práctica y soy considerada una de las mejores alumnas en la 
materia”. Entre 1885 y 1888 la estudiante Cecilia Grierson 
fue ayudante de histología en la Facultad de Medicina y 
practicante interna del Hospital Escuela “Buenos Aires” en 
las guardias dirigidas por el  Dr. Juan B Justo.

Desde el año 1883, la universidad autónoma había 

aprobado los seis años para la carrera médica, sin embargo, 
los estudiantes estaban disconformes con la formación 
excesivamente teórica y la falta de práctica en esa casa de 
estudios. En respuesta a esta inquietud el Círculo Médico, 
fundado en 1874 por un grupo de estudiantes reunidos 
por José María Ramos Mejía, y entre quienes se contaban 
a José Penna y Juan B Justo, comenzó a funcionar como 
una escuela práctica de medicina, centro de investigación y 
difusión científica y consultorios de diversas especialidades 
médicas.  

Cecilia Grierson inicia su práctica de la medicina en 
el Hospital San Roque (hoy Hospital Ramos Mejía) con 
un pequeño consultorio y en el Círculo Médico funda 
la primer Escuela de Enfermería  de América Latina con 
un plan de estudios formales. Entre otros aportes, Cecilia 
Grierson estableció el uso del uniforme de enfermera el cual 
fue adoptado por la mayoría de los países latinoamericanos. 

A comienzos de 1886, Buenos Aires se vio azotada por 
una epidemia de cólera. En respuesta a esta emergencia 
sanitaria, se improvisaron lugares de atención y refugios. 
En la Casa de Aislamiento (actual Hospital Muñiz), la 
estudiante Cecilia Grierson se internó para trabajar junto 
al Dr. Penna y el Dr. Estévez. Hacia fines de abril los casos 
habían disminuido y Cecilia Grierson retomó su carrera. 

Instala la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios 
el 15 de Abril de 1892, luego incluida en la Cruz Roja 
Argentina, esta obra se acompaño de la publicación del 
libro “Primeros Auxilios en casos de accidentes y prevención 
contra las enfermedades infecciosas” y el folleto titulado 
“Guía de Enfermería”.  Estableció un consultorio-escuela 

En el Círculo Médico funda la primer 
Escuela de Enfermería  de América 

Latina con un plan de estudios formales. 
Entre otros aportes, estableció el uso 
del uniforme de enfermera el cual fue 
adoptado por la mayoría de los países 

latinoamericanos.

En colaboración con la Asistencia Pública, 
gestionó y obtuvo el derecho al uso de la 
campaña de alarma en las ambulancias 

que hasta ese momento era de uso 
exclusivo para el cuerpo de bomberos de 

la capital. 
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psicopedagógico para niños con problemas de conducta, 
fonación y aprendizaje. En colaboración con la Asistencia 
Pública, gestionó y obtuvo el derecho al uso de la campaña 
de alarma en las ambulancias que hasta ese momento era 
de uso exclusivo para el cuerpo de bomberos de la capital.  

En 1897, publicó el libro “Masaje Práctico” a beneficio 
de la asociación de enfermeras y masajistas de la cual era 
fundadora. A través de la misma, y otras similares que se 
sucedieron, se consiguió la mejoría de las condiciones de 
trabajo de las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires.

La obra de la Dra. Grierson traduce su preocupación 
por brindar desinteresadamente respuestas concretas a las 
necesidades de un naciente sistema de salud. Su ingenio 
y perseverancia le permitió adaptar con éxito ideas de 
avanzada en un medio donde el valor de la salud fue 
generalmente poco apreciado por la comunidad.  

Viajó a Europa en 1899 donde continuó observando e 
investigando los temas relacionados a la salud de la mujer 
y el rol de la Enfermería en la asistencia médica. En la 
escuela de Medicina de Paris, obtuvo su Carné de Visites 
que le permitió entradas y cursos en hospitales generales y 
especializados, institutos de educación femenina, escuelas 
especiales para sordomudos, retardados mentales y ciegos. 

En Londres, asistió al congreso para ciegos y visito las 
mejores escuelas de la especialidad. Escribió un informe 
sobre la educación de los no videntes que estimuló la 
fundación del Instituto Argentino para Ciegos.  Luego, 
en nuestro país, en 1901,  fundó la Asociación Obstétrica 
Nacional y la Revista Obstétrica.

En 1907 fue nombrada profesora de ciencias en el Liceo 
de Señoritas de la Capital, e inauguro en el país el primer 
curso de ciencias domésticas tratando temas de puericultura 
y primeros auxilios. Esta actividad fue coronada con la 
publicación del libro “Cuidado de Enfermos”  

En 1916 se retira de su actividad docente asistencial 

cansada y enferma. “…ya la voluntad no puede manejar 
la máquina, ya se acallan los afanes, solo en los días tibios 
en que brilla el sol se despierta una llena de proyectos y 
dispuesta a principiar obras o concluir las empezadas; pero 
a poco de andar, invade el cansancio, la indiferencia…”  

El 10 de Abril de 1934, en una casa de la calle Conesa, 
en el barrio de Belgrano murió la Dra. Cecilia Grierson. 
Se despidió de sus colegas, escuelas y hospitales fieles a su 
lema adoptado durante el ejercicio de su profesión: “res non 
verba”, hechos no palabras. tt

(1) Cecilia Grierson. Primera y única colonia formada por escoceses. Ed. Casa Jacobo 
Peuser Ltda., Buenos Aires, 1925
(2) Monografía Dr. Carlos Zala y Sra. Angélica Labiano para Fundación Cecilia 
Grierson
(3) Asunción Taboada. “Vida y obra de Cecilia Grierson. La Primera Médica  
Argentina”.Triada SC Ed. 1983
(4) Monografía Dr. Carlos Zala y Sra. Angélica Labiano para Fundación Cecilia 
Grierson
(5) Cecilia Grierson. Primeros Auxilios en Caso de Accidentes. Ediciones “CONI”; 
Buenos Aires, 1935
(6) Monografía Dr. Carlos Zala y Sra. Angélica Labiano para Fundación Cecilia 
Grierson  Comisión Organizadora del Homenaje a la Dra. Cecilia Grierson del Liceo 
Nacional de Señoritas de la Capital. Doctora Cecilia Grierson: su obra y su vida. 
Imprenta Tragant, Buenos Aires, 1916.
(7) Monografía Dr. Carlos Zala y Sra. Angélica Labiano para Fundación Cecilia 
Grierson

Instala la Sociedad Argentina de Primeros 
Auxilios el 15 de Abril de 1892, luego 

incluida en la Cruz Roja Argentina, esta 
obra se acompaño de la publicación 
del libro “Primeros Auxilios en casos 
de accidentes y prevención contra las 
enfermedades infecciosas” y el folleto 

titulado “Guía de Enfermería”.  
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Calendario de eventos

   MARZO 2010

5º Congreso Internacional de Anticoncepción AMADA
Día 11 y 12 • Hotel Panamericano • C.A.B.A • Informes: Asociación Médica 
Argentina de Anticoncepción AMADA  • Email: amada@amada.org.ar

Primer Congreso Internacional de Carreras de Grado y 
Posgrado de Gerontología
Del 11 al 13 • Universidad Maimónides. Hidalgo 775 • C.A.B.A. • 
Informes: Escuela de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad 
Maimónides • Tel: 4905•1159

Acto / Día Mundial del Riñón
Día 11 • Organizado por la Sociedad Argentina de Nefrología y Sociedad 
Científica Nacional • Se realizarán actividades en todo el país que serán 
coordinadas por la SAN. • Más información www.incucai.gov.ar

Controversies To Consensus In Diabetes, Obesity And 
Hypertension
Del 11 al 14 • Lugar Hotel Hilton • Buenos Aires • Argentina • 
Organizador www.codhy.com 

V Congreso Latinoamericano de cuidados paliativos
Del 15 al 18 • Edificio San José • UCA • Puerto Madero • C.A.B.A. • Bs. 
As. • Informes: ALCP (Asoc. Latinoamericana de Cuidados paliativos) 
/ Asoc. Arg. de Medicina y Cuidados Paliativos • Ana Juan Congresos: 
Liliana Coronelli Malasia 884 4777 9449  Ext 110 liliana@anajuan.com

Congreso Mundial de Enfermedades Raras y Drogas 
Huérfanas VI ICORD 
International Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs
Del 18 al 20 • Facultad de Medicina (UBA), Paraguay 2155, Buenos 
Aires • Informes e inscripción: Julieta Campillo Secretaria ICORD 
2010/Secretaria GEISER • secretaria@icord2010buenosaires.net • 
www.icord2010buenosaires.net • www.fundaciongeiser.org • www.
icord2010buenosaires.net 

III Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía 
dermatológica y dermoestética
Del 26 al 27 • Salguero Plaza • C.A.B.A. • Informes: Asociación Médica 
Argentina / Sociedad Argentina de Cirugía dermatológica • Informes e 
inscripción: 4901•1278 • cirugiadermatologica2010@gmail.com

II Curso A.CA.RO. “Hablemos de la rodilla”
26/3/2010 • Círculo Militar Ciudad de Bs. As.,Av. Santa Fe 750, C.A.B.A. 
• Informes: A.CA.RO. (Asociación Argentina para el estudio de la cadera 
y la rodilla) Vicente López 1878 – C.A.B.A. • 4801-2320 Int.: 123 155041-
4425 • secretarai@acaro.org.ar

I Curso Intensivo de Gastroenterología diagnóstica y 
terapéutica GEDYT 2010
Del 26 al 27 •  Hotel Abasto (Av. Corrientes 3190) • C.A.B.A. • Bs. As. 
• Informes: GEDYT Secretaría: ZG Eventos • Tel: 4381-4011 • Email: 
zunildag@gmail.com

Jornada Todo sobre Incontinencia de Orina Femenina
Día 27 de 09.00 a 18.00. • Rodizio Campo, Ruta 5, km 71, Luján, Argentina 
• Director Dr. Omar Grossa • Organiza el Instituto de Urología y 

Uro•Ginecología de Luján • Auspicios Federación Argentina de Urología 
(FAU), Sociedad Argentina de Urología (SAU), Sociedad de Urología del 
Oeste de la Provincia de Buenos Aires (SUO) y Sociedad de Ginecología 
del Norte de la Prov. de Buenos Aires (SOGIN) • Informes y inscripción 
• IUUGA • Teléfono 02323 42 4437 • Móvil 011 15 5632 7158 • iuuga@
coopenetlujan.com.ar • www.iuuga.com.ar

IX Jornadas Cardiológicas de Sierra de la Ventana
Días 27 y 28 • Complejo Turístico El Mirador, Ruta Provincial 76, km 226, 
Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina • Informes e inscripción • 
sacbahia@yahoo.com.ar • www.ambb.com.ar

   ABRIL 2010

Acto 1°de Abril: Día Nacional del donante de médula ósea
Día 1º • Actividades en distintos puntos del país donde se brinda 
información y se registran potenciales donantes. www.incucai.gov.ar

XX Congreso Argentino de Medicina Estética
2º Congreso Internacional de Demostraciones Prácticas en Vivo
Del 06 al 10 • Hotel Sheraton Libertador, Avenida Córdoba 680, Buenos 
Aires, Argentina • Presidente Profesor Dr. Raúl Pinto • Informes e 
inscripción: Avenida Santa Fe 3288 piso 4º, “A”, Buenos Aires, Argentina 
• Telefax 011 4824 0359 y 011 4826 0603  info@soarme.com • www.
soarme.com 

XI Jornadas Patagónicas Argentino • Chilenas de Pediatría
Del 14 al 16 • Centro de Convenciones Hotel Posadas de los Alamos • El 
Calafate • Santa Cruz• Informes: SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) Av. 
Coronel Díaz 1971 (1425) C.A.B.A. 4821•8612 Int.: 101 congresos@sap.org.ar 

Congreso Argentino de Hipertensión Arterial
Del 15 al 17 • Hotel Sheraton Bs. As. • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: Soc. 
Arg. de Hipertensión Arterial: Lavalle 2762 • 4° “32” • C1190AAB 4961-
6970/8491 saha@saha.org.ar 

VIII Simposio de Motilidad Digestiva
Del 15 al 17 • Abasto Plaza Hotel, Avenida Corrientes 3190, Buenos Aires 
• Organiza el Círculo de la Motilidad Digestiva • Directora Dra. Rosa 
Ramos • Informes e inscripción • Zunilda Guerrero Gauto • Teléfono 011 
4381 4011 • secretariaeinformes@ciudad.com.ar • zunildag@gmail.com

9º Congreso Mundial de la Asociación Internacional 
Hepato•Bilio•Pancreática. IHPBA 2010
Del 18 al 22 • Hilton Buenos Aires Hotel, Macacha Güemes 351, Buenos 
Aires • Organizan Asociación Internacional Hepato•Bilio•Pancreática 
(IHPBA), Asociación Americana Hepato•Bilio•Pancreática (AHPBA) 
el Capítulo Argentino Hepato•Bilio•Pancreático (CA•IHPBA) • 
Presidente Dr. Eduardo de Santibáñez • Informes e inscripción • MCI 
Congresos & Eventos • Viamonte 965, 7º “A”, Buenos Aires, Argentina 
• Teléfonos 0054 11 4325 1273 y 0054 11 4325 1290 • Fax 0054 11 4326 
8517 • mci@mcimeetings.com • info@mcimeetings.com • www.
ihpba-ba2010.com 

XXVI Congreso Argentino de Psiquiatría APSA 2010
Del 21 al 24 • Hotel Sheraton Mar del Plata • Mar del Plata • Bs. As. • 
Informes: APSA Eventos Grupo Uno: 4961-6801/4963-2811 apsa2010@
gueventos.com.ar
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u Día mundial de la salud
http://www.who.int/world-health-day/2010/es/index.html
1000 ciudades 1000 vidas - http://1000cities.who.int/

u Transplantes
INCUCAI - www.incucai.gov.ar
CUCAIBA (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires)
www.cucaiba.gba.org.ar

u La Salud de la voz
Sociedad Argentina de la Voz - http://www.sav.org.ar

u Fundación Cecilia Grierson
www.ceciliagrierson.org

XXIV Congreso Mundial de la Unión Internacional de 
Angiología
Del 21 al 25 • Se realiza en: Buenos Aires • Informes: Secretaría: Ana Juan • 
Congresos • Malasia 884 • C.A.B.A.• 4777-9449 • info@anajuan.com

Módulo I ASAIGO: XIII Curso Multidisciplinario de 
infecciones en ginecología y obstetricia
Día 21 • Se realiza en: Facultad de Medicina • USAL • Informes: Facultad 
de Medicina • USAL

XXI Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales SAC
Del 22 al 23 • San Miguel de Tucumán • Tucumán • Informes: SAC 
(Sociedad Argentina de Cardiología) Azcuénaga 984 (1115) C.A.B.A. 
4961-6027 Int: 130 

2as. Jornadas Nacionales de actividad física y deportiva en 
el niño y el adolescente
Del 22 al 24 • Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica “Dr. Carlos 
A. Gianantonio” Salguero 1244 • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: SAP 
(Sociedad Argentina de Pediatría) Av. Coronel Díaz 1971 (1425) C.A.B.A. 
4821-8612 Int.: 101 congresos@sap.org.ar 

V Jornadas de Dermatología en Lenguaje Pediátrico
Del 23 al 24 • Viernes de 09.00 a 19.00. Sábado de 08.00 a 12.30 • 
Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1441, Buenos Aires • Directores 
Dras. Margarita Larralde, Silvia Pueyo y Bettina Cervini • Auspician 
el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, la Sociedad 
Argentina de Dermatología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la 
Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica y la Sociedad 
Latinoamericana de Psoriasis • Informes e inscripción • Móvil 011 15 
3007 2640 • Telefax 011 4901 1278 • dermatologiaenlenguajepediatrico@
magaeventos.com.ar  

3º Congreso de Atención Primaria de la Salud de la 
Provincia de Buenos Aires
1º Encuentro Nacional de APS • “APS y Equidad Social en el Bicentenario”
Del 28 al 30 • Gran Hotel Provincial, Avenida Peralta Ramos 2502, 
Mar del Plata • Organiza el Consejo de Salud Provincial (COSAPRO) • 
Informes e inscripción • Dr. Conrado Mellone • Teléfonos 011 4464 5628, 
011 4656 9937 y 011 15 5609 4907

   MAYO 2010
XI Congreso Internacional de la Aso. Arg. de Artroscopía (AAA) 
XIII Congreso Asoc Arg. de Traumatología del deporte (AATD) 
IV Congreso Soc. Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Deporte 
(SLARD) •  I Congreso Conjunto AAA/AATD/SLARD 
Del 5 al 8 • Se realiza en: Hotel Hilton • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: 
Asoc. Arg. de Artroscopía Contacto: Laura Espósito • Montevideo 1546 
•1er. Piso 4811-2089 artroscopialaura@ciudad.com.ar 

III Congreso Nacional de Medicina Interna
Del 6 al 8 • Se realiza en: Hotel Sheraton de Córdoba • Córdoba

1º Congreso Latinoamericano Multidisciplinario en 
Discapacidad
Del 6 al 8 • Jockey Club, San Martín 451, San Miguel de Tucumán • 
Organiza la Asociación Argentina de Odontología para personas con 

Discapacidad (AAODI) • Informes e inscripción • Dra. Elena Diaz • 
elena_ar2000@yahoo.com.ar • aaodiargentina2010@hotmail.com • 
info@aaodi.org.ar • www.aaodi.org.ar 

2° Encuentro Latinoamericano del Grupo de Investigación 
en Demencias de la Federacion Mundial de Neurología 
WFN • RGD
Del 10 al 12 • Hotel Meliá • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: www.wfn•rgd.
com Natalia Kupervaser (Coordinadora Gral) 15 5414-2031

XI Jornadas 2010 de la Asoc. Argentina de Ginecología 
Oncológica AAGO
Del 10 al 11 • Hotel Sheraton de Córdoba – Córdoba • Informes: AAGO (Asoc. 
Arg de Ginecología Oncológica) Honduras 4102 • 4° “B” C1180ACJ • C.A.B.A. 
4867•0572 aaginonc@infovia.com.ar Secretaría: María Silvia Giuffré • 
Bureau Congresos 0223•473•7704 info@bureaucongresos.com.ar

Jornadas Nacionales conjuntas de Alergia e Inmunología 
en Pediatría
Del 13 al 15 • Se realiza en: Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica 
“Dr. Carlos A. Gianantonio” Salguero 1244 • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: 
SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) Av. Coronel Díaz 1971 (1425) 
C.A.B.A. 4821-8612 Int.: 101 congresos@sap.org.ar 

40° Congreso Argentino de Cirugía Plástica
Del 13 al 16 • Hotel Sheraton Bs. As. • C.A.B.A. • Bs. As. • Informes: 
Secretaría: Pilar Ponce de León. Tinogasta 4151 C1417EIQ • C.A.B.A. 
4567-4481 pilarponcedeleon.ppl@gmail.com

X Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI 2010)
Días 13 y 14 • Sheraton Hotel Mar del Plata, Leandro N. Alem 4221, 
Mar del Plata, Argentina • Presidente Dr. Jorge Gentile • Informes e 
inscripción • SADI, Avenida de Mayo 1370, Piso 11, Oficina 300, Buenos 
Aires, Argentina • secretaria@sadi.org.ar • www.sadi.org.ar

Jornada de Medicina, Psiquiatría y Atención Primaria de la 
Salud • Embarazo adolescente: Factores de riesgo
Día 14 de 08.00 a 19.30 • Auditorio de la Universidad John F. Keenedy, 
Parral 221, Buenos Aires • Informes e inscripción • Dra. Silvia 
G.Melamedoff • silmel@silmel.com.ar • www.medicinapsicosocial.org 

III Congreso Interamericano de Medicina de Emergencias 
SAE 2010
Del 19 al 21 • Hotel Panamericano • C.A.B.A. • Bs. As • Informes: SAE: 
Sociedad Argentina de Emergencias AMP Congresos 4794-4648 amp@
ampcongresos.com.ar

12° Encuentro Nacional de investigación pediátrica
Del 21 al 22 • Se realiza en: Ciudad de Bariloche • Bariloche • Río Negro
Informes: SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) Av. Coronel Díaz 1971 
(1425) C.A.B.A. 4821-8612 Int.: 101 congresos@sap.org.ar 

XXVII Congreso Nacional de Cardiología
Del 22 al 24 • Se realiza en: Centro Metropolitano de Eventos y Convenciones 
Rosario • Rosario • Santa Fe • Informes: Región Litoral de FAC 

XXVIII Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos
 Del 29 al 1º de Junio • Lugar Sheraton Hotel & Towers • Bs. As. • Argentina 
• Organizador Ana Juan Congresos.  Malasia 884 Contacto: Liliana Coronelli
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