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“Este es el tercer número de nuestra Revista para la Comunidad y quiero 

aprovechar para agradecer a todos los vecinos de la región por habernos 

acompañado desde el comienzo en este gran desafío que consiste en acercar 

la alta complejidad a toda la población.

Con esta revista queremos establecer un puente que nos permita estar en 

contacto, no sólo a través de informaciones de interés sino también acercando 

consejos o sugerencias para una mejor calidad de vida. También queremos 

ofrecerles explicaciones que pueden parecer muy técnicas pero que tienen 

que ver con el derecho a la información que todo paciente tiene.

Gracias por haber comprendido los objetivos y formas de acceso a la atención, 

por haber participado en todas las actividades que llevamos adelante, y 

esperamos seguir contando con la presencia de todos ustedes en las que 

sigamos organizando.”

EDITORIAL
p.1

Dr. Arnaldo Medina
Director Ejecutivo
Hospital El Cruce



REALIDADES Y MITOS SOBRE  LOS MEDICAMENTOS
p.2

Méd. Soledad Carlson
Servicio de Farmacología Clínica

Cuando hablamos de medicamentos nos referimos a todo principio 

activo (sustancia), integrado en una forma farmacéutica (ejemplos: 

jarabe, comprimido, ampolla, colirio, etc.), que ayuda a diagnosticar, 

prevenir, curar o controlar diferentes síntomas y/o enfermedades.

Dichas propiedades las podemos entender mejor con algunos 

ejemplos:

DiAgNOSTiCAN: Exploran nuestro organismo en busca de 

alguna alteración. Ejemplo: Sulfato de Bario que se utiliza en 

pruebas radiográficas.

PREViENEN: Actúan evitando la enfermedad. Ejemplo: las 

vacunas.

CuRAN: Atacan al agente causal de la enfermedad, sea 

una bacteria, virus, hongo o parásito. Ejemplo: antibióticos, 

antivirales, antimicóticos, antiparasitarios.

(PArtE I)

CONTROLAN: Mantienen un estado normal del organismo, 

evitando alteraciones que dañarían al paciente. Ejemplo: los 

antihipertensivos en la hipertensión arterial. Algunos reemplazan 

sustancias frente a deficiencias orgánicas. Ejemplo: insulina en 

la diabetes tipo I.

ALiViAN: Calman alguna molestia. Ejemplo: Paracetamol reduce 

la fiebre y el dolor.

un medicamento tiene efectos beneficiosos pero también 

puede ocasionar efectos no deseados.

Entre los riesgos de los medicamentos se incluyen efectos 

secundarios no deseados o interacciones con los alimentos u 

otros medicamentos que pudiera estar tomando. La mayoría de 

estos riesgos no son graves, como acidez en la boca del estómago, 



calambres, erupciones en la piel, etc. Otros en cambio pueden 

ocasionar internaciones y comprometer la vida como las arritmias, 

hemorragia digestiva, insuficiencia hepática, cardíaca, etc. 

Antes de utilizar un medicamento es conveniente consultar con un 

profesional de la salud quien evaluará si hay necesidad de usar un 

medicamento y le informará sobre sus beneficios y riesgos.

Se ha demostrado mediante diferentes investigaciones que el mal 

uso de los medicamentos y la falta de conocimiento sobre los 

mismos ocasionan frecuentes y graves problemas en los pacientes y 

en la sociedad. Frente a esta realidad es necesario eliminar algunos 

mitos (frecuentemente escuchados) que están alrededor de la 

utilización de los medicamentos.

MiTO 1: Cada vez que consulto al médico, me debe 
dar un medicamento.

Realidad: No siempre en la consulta médica se debe esperar recibir 

medicamentos.  Muchos  síntomas y algunas enfermedades se 

resuelven o controlan con medidas no farmacológicas, como: 

modificar la alimentación (por ejemplo comer con poca sal), 

realizar actividad física (caminatas durante 45 minutos, 3 veces 

por semana, u otro tipo de actividades), colocarse calor o frío 

según el cuadro clínico, etc. 

MiTO 2: Las inyecciones son más eficaces que los 
comprimidos.

Realidad: No es así. La aplicación de inyectables presenta 

más desventajas que ventajas. Causan dolor, se requiere de 

personal entrenado para su aplicación y son más costosos. 

También conlleva riesgos innecesarios para la salud cuando las 

inyecciones se administran en condiciones poco higiénicas o en 

el sitio incorrecto, provocando complicaciones como abscesos, 

inflamación del nervio, etc.

MiTO 3: Cuanto más caro y nuevo es el medicamento, 
mejor.

Realidad: No es así. El precio no determina la calidad del 

producto. Las empresas farmacéuticas son las que determinan 

el valor de sus productos; estos son más caros cuanto más se 

invierta en propaganda, folletos, envases bonitos, etc. Por otra 

parte la calidad es controlada por el ente regulador nacional 

llamado ANMAT. Además una cuarta parte de los medicamentos 

nuevos ya fueron retirados de algún país por efectos adversos 

severos. 

MiTO 4: Los antibióticos como la amoxicilina son 
buenos para curar la gripe.

Realidad: No es así. Los antibióticos se prescriben y utilizan 

innecesariamente en la automedicación para el tratamiento 

de problemas causados por virus, como en la diarrea, tos y 

resfríos. Se utilizan con demasiada frecuencia en dosis menores 

de las recomendadas o dejan de utilizar el antibiótico una vez 

que desaparecen los síntomas, acortando la duración de los 

tratamientos. Todo ello ocasiona que las bacterias se vuelvan 

resistentes. El resultado es que cuando los pacientes que 

padecen de infecciones que realmente requieren del antibiótico, 

el tratamiento no funciona. 

MiTO 5: Para adelgazar definitivamente hay que 
tomar pastillas. 

Realidad:  No es así. En cuanto a nutrición no existe ninguna 

“varita mágica”. Las dietas muy estrictas sumadas a medicamentos 

para adelgazar, a corto plazo la pueden ayudar a perder peso 

pero son difíciles de seguir y suelen  ser perjudiciales a largo 

plazo. Las historias que cuentan en comerciales de televisión 

son publicidad engañosa. Recuerde que jamás hablan en esos 

comerciales del peso que se vuelve a ganar y otros problemas 

que ocurren como: arritmias, infarto agudo de miocardio, 

alucinaciones, nerviosismo, diarreas, caída de cabello, etc. 

Realizar una dieta donde predominen las fibras, vegetales y 

frutas sumadas a actividad física que perdure en el tiempo es 

mejor para su cuerpo y perderá peso. 

MiTO 6: Los productos para la tos y el resfrío son 
recomendables para los niños.

Realidad: No es así. La mayoría de los pediatras están en contra 

de dar a los niños medicamentos de venta libre para la tos y 

el resfrío. Los estudios de investigación sugieren que no hay 

pruebas sobre estos medicamentos para aliviar más rápido estos 

cuadros. Estos productos sólo tratan los síntomas como: nariz 

que gotea, dolor de garganta, tos o estornudos, ojos llorosos, 

escalofríos y fiebre. Estos síntomas por lo general son leves y 

se pueden controlar por sí mismos en niños sanos. En otras 

palabras, los niños mejoran con el tiempo. Hay varias medidas 

de confort como el uso de vaporizadores que hacen que los 

niños se sientan mejor sin producir efectos secundarios

La mayoría de los efectos perjudiciales y graves relacionados 



CONSEjOS PRáCTiCOS DE SEguRiDAD SObRE EL CONSuMO 

DE MEDiCAMENTOS:

•	 Lea	 las	 etiquetas	 del	 producto	 para	 enterarse	 de	 los	

ingredientes activos y de las precauciones y advertencias.

•	 Siga	las	instrucciones,	no	administre	el	medicamento	

con más frecuencia o en mayores cantidades a las indicadas 

en el paquete.

•	 No	 le	dé	a	 los	niños	medicamentos	que	no	han	sido	

indicados por el médico, como tampoco medicamentos 

empaquetados para adultos.

•	 Para	 los	 productos	 líquidos	 use	 el	medidor	 que	 trae	

cada medicamento diferente y que tiene las marcas para dar 

la dosis recomendada. Las cucharillas o las cucharas no son 

medidores apropiados.

•	 Si	está	usando	un	medicamento	que	le	recomendó	su	

vecina y la condición que lo aqueja no mejora o empeora, 

deje de utilizar el producto e inmediatamente consulte con 

un profesional de salud para que lo evalúe. 

•	 Nunca	utilice	sobrantes	de	medicamentos.	Si	le	queda	

algo de medicamento una vez que termina el tratamiento, 

tírelo. En el caso de los medicamentos que se utilizan para 

cuadros crónicos, controle siempre la fecha de vencimiento 

y la manera de almacenarlo.

con el uso de productos para la tos se deben a la presencia de 

dos principios activos: Dextrometorfano, que puede ocasionar 

problemas neurológicos incluyendo movimientos anormales y 

alucinaciones y a la Pseudoefedrina, descongestivo relacionado 

con aumento en la presión sanguínea, arritmia y muertes en 

bebés.

MiTO 7: Nunca le dé aspirina a los niños frente a un 
cuadro de fiebre.

Realidad:  Es así. El suministro de aspirina durante una 

enfermedad causada por un virus (como la influenza, la varicela, 

o una infección de las vías respiratorias superiores) puede 

ocasionar el síndrome de Reye, una afección que puede poner 

al niño en peligro de muerte y que presenta síntomas como 

náuseas, vómitos y un cansancio extremo que quizá derive 

en un estado de coma. Dado que los medicamentos de venta 

libre (incluyendo aquellos para tratar la fiebre, los dolores de 

cabeza y las náuseas) contienen aspirina, siempre debe leer las 

etiquetas y consultar al médico antes de usarlos. Frente a estos 

cuadros el medicamento de elección por su eficacia y seguridad 

es el paracetamol a la dosis y frecuencia recomendada por su 

pediatra.

Todos nosotros tenemos creencias que coinciden con la realidad y 

otras que no. En el tema salud, esto es mucho más controvertido y 

peligroso y sobre el tema de los medicamentos hay muchas más de 

las que nosotros enumeramos aquí.

Sería muy valioso e interesante si alguno de los lectores quisiera 

hacernos llegar sus creencias o las que circulan a nivel de los 

pacientes, para compartirlas y ver cuánto en ellas hay de realidad.

RecueRde: “Tengamos una acTiTud Responsable con el uso de los medicamenTos.”



¿CÓMO ALIMENTARSE SALUDABLEMENTE SIN GASTAR DE MÁS?
                                                                           Algunas sugerencias

p.5

Lic. Julia rodríguez Bugueiro
Servicio de Nutrición

Alimentarse de manera saludable no consiste en comer de todo en 
abundancia, tampoco es preciso hacer “dietas milagrosas” ni excluir 
de la alimentación diaria ciertos alimentos.

Se trata de mantener o mejorar algunos hábitos, como:

– Ordenar la alimentación, haciendo cuatro comidas 
diarias en el día, Desayuno- Almuerzo- Merienda y Cena, sin 
saltearse ninguna.

– Realizar una alimentación variada, tratando de 
incorporar todos los grupos de alimentos: carnes, frutas, 
verduras, lácteos, pastas, etc.

– Conocer que ningún alimento está prohibido, sólo que 
algunos deben ser consumidos con moderación y en forma 
ocasional como: facturas, tortas, embutidos, snacks (chizitos, 
papitas, palitos), etc. 

– Ingerir abundante cantidad de líquidos, tratando de no 
consumir en exceso bebidas azucaradas (gaseosas, jugos).

– Hacer actividad física como caminatas al aire libre, las 
cuales no implican un costo adicional.

Muchas veces se cree que para poder llevar a cabo todo lo anterior 
es necesario gastar más, por eso daremos algunos consejos y 
sugerencias para alimentarse correctamente cuidando el bolsillo y 
sacando provecho de todos los alimentos

 LáCTEOS: 

De todo el grupo de lácteos (leche, yogur y quesos), es la leche el 
alimento más económico para aportar calcio. 
Elegir segundas marcas es una buena opción para ahorrar, ya que 
no hay diferencias significativas en su composición química ni 
nutricional con respecto a las marcas de leche más conocidas.



Yogur: También tratar de elegir segundas marcas y de ser posible 
comprar yogur bebible, ya que rinde más.
Otra opción es preparar el yogur en casa, que es muy fácil de hacer, 
rinde más y es mucho más barato (ver receta).
Quesos: del grupo de los lácteos son los más caros, por eso hay que 
elegir los quesos frescos para utilizar en rellenos o gratinados
Evitar comprar seguido quesos cremosos untables ya que son caros, 
poseen mucha grasa y el aporte de calcio no es significativo.

 CARNES: 

Sabemos que hoy en día la carne roja ha aumentado mucho. Por 
eso hay que priorizar los cortes que rindan como: cuadrada o nalga 
para realizar milanesas o roast beef para picar y hacer albóndigas o 
hamburguesas caseras. 
Un secreto: rallar una zanahoria grande y mezclarlo con la carne, de 
esta forma rinde más e incorporamos también verdura.
Evitar cortes de carne con hueso: osobuco, falda, asado. Tienen poca 
carne y por lo general se acompañan también de mucha grasa.
El pollo es la opción más económica también rica en proteínas de 
buena calidad y hierro. 
¡No desaprovechar ningún pedacito de carne ya que son buenos 
para preparar salpicones y guisos!

 FRUTAS Y VERDURAS:

Es muy importante consumir distintas clases de verduras y frutas, 
para asegurarnos de incorporar diferentes vitaminas y minerales.

Casi siempre se consumen los mismos tipos de verduras, lechuga, 
tomate, zanahoria, acelga, zapallo y papa. ¡Hay que probarlas a 
todas! Así también se pueden aprovechar las verduras de estación 
que son más económicas. 
Para aumentar el valor de saciedad de una comida con verduras 
es aconsejable mezclarlas con pastas como en guisos, tartas, 
salpicones, etc. 
En cuanto a las frutas una buena opción es aprovechar la fruta más 
madura de las verdulerías que se encuentran rebajadas en el precio 
para hacer compotas, licuados, gelatina con frutas o dulces caseros, 
¡y además así no se gasta comprando mermeladas! (ver receta).
Siempre elegir las frutas de estación, son más económicas.

 PASTAS

En este grupo encontramos a los fideos, arroz, polenta, tartas, 
ñoquis, etc. Éstos dan mucha saciedad y son económicos pero no 
presentan vitaminas, minerales ni proteínas de buena calidad.
Por eso debemos intentar consumirlas con verduras o bien si es 
posible con algún pedacito de carne (no es necesario que sea muy 
grande) para mejorar de esta manera la calidad del plato que vamos 
a consumir.
Recordar que también muchas se pueden incorporar frías en 
ensalada. Por eso, si por ejemplo sobró arroz, se lo puede guardar 
cocido en heladera en un recipiente con agua fría, y al otro día se 
puede utilizar sin problemas.
Hacer las tartas con una sola tapa, así de un paquete de pascualinas 
se pueden hacer 2 tartas.



 PANES Y GALLETITAS

En este punto es importante saber que el pan es la mejor opción, 
porque a diferencia de las galletitas (aunque sean de agua) el pan 
francés no presenta grasa y es mucho más económico.
Las galletitas son un producto caro y además la mayoría 
presenta grasas de mala calidad.
Si el pan sobra se puede aprovechar para hacer tostadas o 
algún postre como budín de pan.

 BEBIDAS

Es muy importante mantenerse bien hidratado durante el día, 
principalmente cuando hace mucho calor. 
Por eso es necesario tomar 1,5 a 2 litros de líquido por día, y 
para esto nada mejor que el agua. Se puede utilizar el agua de 
la canilla si es potable.
Las bebidas gaseosas o jugos son caros y tienen calorías que se 
llaman “calorías vacías” ya que no aportan ningún nutriente, 
sólo azúcar.
Entonces es aconsejable invertir el precio de una gaseosa o 
jugo en un alimento más nutritivo y saludable.

Cortar en trozos pequeños 1 kg de fruta pelada 

(ciruela, duraznos, etc), colocarlo en una 

ollita (no de aluminio) y dejar toda una noche 

macerando con 1/2 kg de azúcar.

Cocinar a fuego mínimo y en varias etapas 

de 20 a 40 minutos cada una hasta que tome 

el punto de mermelada.

Por último se envasa caliente en frascos 

estériles.

Yogur Casero

Poner 800 centímetros cúbicos de leche 

entera o descremada a calentar en una 

olla (que no de aluminio), lo importante 

es que la leche tiene que estar tibia. Si 

está muy caliente mata a las bacterias que 

fermentan el yogurt y si está fría no permite 

la fermentación tampoco, entonces probar con la mano y si 

está muy caliente dejar entibiar. Endulzar la leche después 

de retirarla del fuego, con edulcorante, y si se quiere se 

puede poner esencia de vainilla. Aparte sacar 1 yogur de 

la heladera (15 minutos antes) para que tome temperatura 

ambiente, no tiene que estar frío cuando se agregue a la 

leche tibia. Con una cuchara revolver el yogur con la leche 

tibia para que quede todo bien integrado.

Tapar la olla y envolverla con bolsas de polietileno (bolsitas 

comunes), y envolver con una manta o con pulóver viejo (la 

lana es buena para mantener el calor).

Dejar reposar entre 20 y 24 horas en un lugar cálido, donde 

no le de frío ni corriente de aire.

Listo, ni bien se cumple el horario colocar en heladera.

Nota: El yogur conviene que sea firme de vainilla

Dulces 
caseros



TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
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C. Cappa / M. Gonzales Vukovic / A. Martí 
/ L. riera / J.C. Dupont / D. riveros 

Servicio de Hematología

Desde los comienzos de la civilización y en las diversas culturas, 
siempre estuvo en la mente e imaginación del hombre la idea de 
trasplantar diferentes partes del cuerpo. Sin embargo tuvieron que 
pasar muchos siglos hasta que se pudiera concretar.

La gran cantidad de conocimientos biológicos logrados hasta 
mediados del siglo XX, en especial en ramas como la embriología, 
genética, inmunología, bioquímica, así como el desarrollo de 
técnicas procedimentales, han permitido este logro. Si bien en 
algunas circunstancias se ha dado con cierto éxito, aún continúa en 
desarrollo y evolución.

En los primeros años del siglo XX, Karl Landsteiner descubre y define 
los grupos sanguíneos ABO.  A fines de la década del 40 se descubre 
el factor Rh, lo cual permite el abordaje de grandes cirugías.   
Con estos descubrimientos se aventuran enormes posibilidades 
terapéuticas.

En 1957 Donnall Thomas, premio Nobel en el año 1990, realiza 
el primer transplante de médula ósea. Un año después Georges 

Mathé  le efectúa este procedimiento a los sobrevivientes expuestos 
a irradiación letal, con resultados poco alentadores. A comienzo 
de la década del 60, Jean Dausset, descubre unos antígenos 
(proteínas) en las superficies de los glóbulos blancos, llamados 
HLAs (antígenos leucocitarios humano), a los cuales se les atribuyó  
ser los responsables del rechazo de los injertos. Este sistema, muy 
importante para realizar cualquier tipo de trasplante, hoy en día 
está más estudiado y se lo conoce mejor, se denomina complejo 
mayor de histocompatibilidad “CMH”.

En 1968 en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota EE.UU., 
Gatti y colaboradores realizaron el primer transplante de médula 
ósea alogénico con éxito, corrigiéndose y perfeccionándose este 
procedimiento hasta nuestros días.

¿EN Qué CONSiSTE  uN TRASPLANTE?

Un trasplante se fundamenta en el reemplazo de  un tejido u órgano 
enfermo o dañado por otro sano, con la finalidad de restablecer la 
integridad de su función. 



El material biológico a transplantar puede provenir de un individuo 
de la misma especie (trasplante alo-génico) o de otra especie 
(trasplante xeno-génico). Puede ser de donante cadavérico (hueso, 
riñón, cornea, etc.) o de donante vivo (médula ósea, riñón).

¿Qué ES LA MéDuLA ÓSEA?
                        
La médula ósea es un órgano/tejido que se halla presente en la 
médula de los huesos de los vertebrados y por ende en el hombre. 
Es responsable de la formación de los elementos formes de la 
sangre; es decir de sus células: los glóbulos rojos, glóbulos blancos  
y las plaquetas, todos ellos elementos indispensables para el normal 
funcionamiento del organismo y para la vida. 

El tejido que encontramos en la médula ósea, se lo denomina en 
su conjunto, tejido hematopoyético (tejido formador de células 
sanguíneas).  No es la médula espinal, con la cual el común de la 
gente se confunde; la médula ósea es el “caracú” de los huesos. 
Esta médula es la que se usó originalmente, y se usa eventualmente,  
para realizar el trasplante de médula ósea. 

Existe actualmente una variante más frecuentemente utilizada que 
es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas TCPH.  
Estas células madres se obtienen por medio de un procedimiento 
llamado aféresis o recolección celular, de la sangre periférica.

¿Qué  SON LAS CéLuLAS MADRES O STEM CELL?

La médula ósea es el órgano/tejido donde se forman las células 
sanguíneas, en él existe un grupo de células que tienen la capacidad 
de auto-renovarse y de no envejecer al ritmo de sus congéneres, 
llamadas stem cell (SC) o células madres (CM) o células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH). 

Estas células madres son por excelencia, en sentido estricto, el óvulo 
fecundado o cigoto, ya que es la única célula que tiene la capacidad 
de generar y formar todas las variedades de tejidos y células que 
constituyen el organismo. Por esta capacidad se la llama célula 
TOTIPOTENCIAL.

Durante el desarrollo embrionario, en las diferentes capas 
embrionarias, también encontramos células madres, pero restringidas 
en su capacidad totipotencial. Forman toda la variedad de células y 
tejidos necesarios, dependiente de esa capa embrionaria. Son células 
madres con capacidades multipotenciales. Fundamentalmente, un 
organismo multicelular, como son los vertebrados, se desarrolla 
embriológicamente a partir de sus tres capas embrionarias 
(ectodermo, mesodermo y endodermo).

Las células madres hematopoyéticas derivan la  capa media 
embrionaria, el mesodermo. Retienen  la potencialidad de generar 
todas las células y tejidos que desciendan de la capa mesodérmica; 
como por ejemplo sangre, hueso, músculo. 

Las células madres hematopoyéticas, de filiación mesodérmica 
(mesenquimal), que se encuentra en la médula ósea, se halla 
comprometida expresamente, para formar solo células sanguíneas; 
son células madres restringidas para la hematopoyesis, son  
multipotenciales. 

Estas células madres, además de ser las responsables de mantener 
su propio pool; son las facultadas de generar un grupo de células 
funcionales maduras. Serán  las células  que circulen por la sangre 
periférica, cumpliendo cada una con su rol fisiológico.

Estas células progenitoras hematopoyéticas, normalmente 
localizadas en la médula ósea, también circulan, en pequeña 
cantidad,  por la sangre periférica.  

Este es el motivo por el cual se puede obtener, mediante un 
procedimiento de aféresis (recolección), células madres o 
progenitoras hematopoyéticas, de sangre periférica.

El procedimiento por el cual se trasplanta, el material obtenido por 
recolección periférica, se denomina “Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos” TPH. 

La médula ósea es un tejido altamente activo y prolífero, normalmente 
tiene una tasa de recambio alta para mantener la homeostasis del 
organismo.

Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días; por lo tanto 
recambia diariamente el 0.8% de su masa. Las plaquetas viven 8-10 
días, recambia 10% de su masa/diaria. Los neutrófilos, con una  vida 
muy corta, tan sólo de  8-10 horas, renueva el  230 % de su masa 
diariamente. 

Esta es la justificación y el motivo por el cual el donante no sufre 
ninguna consecuencia, y es por eso que donar médula ósea, es un 
acto altruista y solidario sin costo.

¿CuALES SON LAS LiMiTANTES PARA REALiZAR uN 
TRASPLANTE?
  
No existen cuestiones éticas, bioéticas y/o sanitarias para efectuar 
el trasplante. La principal limitación para  realizar un transplante de 
médula ósea es disponer de un dador apropiado. 



Ello se debe a que cada individuo desde el punto de vista 
inmunológico es único, salvo los hermanos gemelos univitalinos. 
Estos se comportan, inmunológicamente como los animales 
clonados; que transportan la misma información genética, y por 
lo tanto las mismas proteínas en la superficies de las membranas 
celulares.

Todas las células del organismo tienen proteínas en su membrana 
(antígenos)  con especificidad propia y que se hereda de los padres; 
como todos los caracteres hereditarios. Los progenitores aportan 
partes iguales, es decir mitad de la madre y mitad del padre, según 
las leyes mendelianas. 

Por ello los candidatos para donar son los hermanos y no los padres; 
ya que estos últimos sólo pueden compartir como máximo el 50% 
de los caracteres.

Estos antígenos de superficies, responsables del rechazo, están 
determinados genéticamente en una porción del cromosoma 6, 
denominado complejo mayor de histocompatibilidad “CMH”. 

Existen muchos genes, que generan varias clases de moléculas; las 
mejores conocidas y estudiadas, para este propósito son las de clase 
I, con sus diferentes variedades “I A; I B; I C etc”; y las de  clase 
II, con sus variantes “II DR, II DP, II DQ etc”. Cada variedad tiene 
sus correspondientes genes (alelos) y cada unos de los alelos puede 
ser ocupado por un gen diferente de la misma clase. Por ello y por 
la gran diversidad y complejidad que tienen estos antígenos, se 
dice que el complejo mayor de histocompatibilidad es poligénico 
y polimórfico.



Para buscar un donante compatible, para transplante de médula, 
se determinan los antígenos del CMH, clase I: A, B, C, y los de 
clase II:DR; tanto del paciente (receptor) como de los potenciales 
dadores (hermanos). Las características determinadas por un solo 
cromosoma, se denomina haplotipo; cada individuo esta formado 
por dos haplotipo, uno materno y otro paterno.

¿CUALES SERÍAN LAS INDICACIONES DE TRASPLANTE 
DE MÉDULA ÓSEA Y/O CÉLULAS PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS?  

El trasplante de médula ósea y/o de células progenitores 
hematopoyéticos tiene indicación en todos aquellos estados donde 
se debe reponer su función, abolida o dañada.  Ambos procedimientos 
comparten la misma finalidad u objetivo, repoblar una médula ósea  
que funciona poco, mal o no funciona, y que  compromete la vida 
del paciente.

Difieren en la  forma y lugar de obtención; mientras la primera 
lo hace directamente por punciones múltiples de la médula ósea; 
la segunda lo realiza a través del procedimiento de aféresis, de 
sangre periférica. Uno y otro recolectan un paquete globular que 
contienen las células madres o stem cell o células progenitoras 
hematopoyéticas; las que se infundirán por vía endovenosa al 
recepto-paciente.

Habitualmente se realiza transplante de células progenitoras 
hematopoyéticas obtenidas de sangre periférica, por su practicidad; 
excepcionalmente hay casos, como la aplasia de medula, que se 
impone el transplante de la médula ósea propia mente dicha; pero 
siempre se evalúa el cada caso en particular. 

Existen indicaciones  estándares y otras singulares; las hay desde 
los puntos de vista onco-hematológicas, hematológicos y no 
hematológicos. 

Son prácticas de alto riesgo,  con pérdida de vida y  rédito variable 
(secuelas de morbi-mortalidad alta); motivo por el cual su indicación 
y realización debe evaluarse detenidamente y ofrecerse como única 
alternativa cuando está en riesgo la vida del paciente y no exista 
otra alternativa de menor riesgo-costo/beneficio. 

¿COMO SE CLASiFiCAN LOS TRASPLANTES  
DE MéDuLA ÓSEA? 

Debemos resaltar que hasta la fecha, todos los trasplantes de 
medula ósea o CPH, se efectúan a través de donantes vivos y de la 
misma especie.

Si el donante y receptor es el mismo individuo, estamos frente a un 
Transplante autólogo (Autotransplante). 

Si se produce entre diferentes individuos de la misma especie, 
estamos ante un Transplante Alogénico (Alotransplante – trasplante 
heterogogo). 

Si donante y receptor son hermanos se denomina Transplante 
Alogénico relacionado; si no son familiares, Transplante Alogénico 
no relacionado y si son hermanos gemelos univitelinos, Transplante 
singénico.

“Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud,  
si éstas son accesibles al pueblo.”

 “Prof. Dr. Ramón  Carrillo” 



RED PEDIÁTRICA EL CRUCE
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Con la inauguración del Hospital El Cruce el 28 de Junio de 2008, 
comenzó un ambicioso proyecto que comprendía el compromiso y la 
reorganización de los siete hospitales que integran la red pediátrica 
abarcando todos los aspectos relacionados con la actividad 
profesional en los diferentes niveles de atención.

Esta red pediátrica se encuentra integrada por los servicios de 
pediatría de cada uno de los hospitales que la integran: El Cruce 
de Florencio Varela,  Evita Pueblo de Berazategui, Mi Pueblo de 
Florencio Varela, Oller de San Francisco Solano (Quilmes), Iriarte de 
Quilmes, Oñativia de Claypole (Alte. Brown) y Meléndez de Adrogué 
(Alte. Brown), representando de esta forma a cuatro municipios de 
la región.

Como se mencionó anteriormente aquí se encuentran incluidos 
directa o indirectamente todos los niveles de atención. Desde los 
centros de salud se deriva a los hospitales de 2° nivel, y de estos al 
centro de alta complejidad en el tercer nivel de atención centralizado 
en el hospital El Cruce. A pocos meses de haberse inaugurado el 
hospital El Cruce, comenzamos a trabajar en la integración de 
todos los servicios de pediatría de cada uno de los hospitales que 
la conforman.

Los centros de salud constituyen lo que se conoce como 1° nivel 
de atención. La cantidad de centros de atención que confluyen a 
los hospitales (que son el 2° nivel), varía de acuerdo a la cantidad 
y densidad de población y al nivel socioeconómico de cada grupo 
social de acuerdo a los grupos de mayor riesgo social.

Gráficamente se puede entender de la siguiente manera:
Esto es lo que se conoce como flujograma de pacientes. En primera 

Dr. Marcelo Pereyra
Servicio de Pediatría



instancia la población concurre a la consulta inicial a los centros 
de salud (1° nivel de atención), y de ser necesario los pacientes 
son derivados a los hospitales que conforman la red (2° nivel de 
atención). Eventualmente los hospitales de la región también 
reciben consultas de manera espontánea. En el caso que sea 
necesario mayor complejidad se recurrirá al hospital El cruce (3° 
nivel de atención), donde no se genera la demanda espontánea. 
Aquí solo se reciben los pacientes por sistema de derivación ya que 
se tratan las patologías más complejas o que no se puedan resolver 

en el 2° nivel. Una de las características que es interesante destacar 
es que este sistema de derivaciones depende en gran medida de la 
contrareferencia o vuelta al hospital de derivación, para restablecer 
cuanto antes los vínculos sociales que fueron alterados acorde a la 
complejidad alcanzada, sobre todo si nos referimos a pacientes de 
edad pediátrica menores de 15 años, donde gran parte de la “cura” 
pasa por la contención familiar.

Por lo tanto, en lo que se refiere a egresos hospitalarios podríamos 
graficarlo de manera inversa a la secuencia de ingreso al sistema de 
la siguiente manera. Nuestras primeras experiencias en el hospital El 
Cruce reflejan la importancia de un hospital de estas características 

y el impacto que causó en la zona. En el término de un año, el 
hospital ingresó un total de 432 pacientes pediátricos.En el siguiente 
cuadro se puede observar la procedencia de los pacientes según los 
diferentes hospitales sobre un total de 273 casos.

Mi Pueblo  114  41,8 
iriarte     50  18,3 
Evita Pueblo    46  16,8 
Oller     31  11,4 
Oñativia    21  7,7 
Adrogué    11  4,0 
TOTAL  273  100,0 

Como se puede observar, en el Hospital El Cruce la mayor cantidad 
de pacientes provinieron del hospital de Mi Pueblo de Florencio 
Varela. Si a esto le sumamos los pacientes derivados de otros 
hospitales de la región sanitaria VI, (región a la que pertenece la 
“Red el Cruce”), y el resto de la provincia de Buenos Aires, veremos 
lo importante que fue la apertura de este hospital no sólo para 

la región sino también para la provincia en general.  Un aspecto 
a considerar en lo referente a prestaciones de “alta complejidad” 
es la oferta del hospital El Cruce atendiendo pacientes que antes 
debían ser derivados a centros especializados de mayor complejidad 
como el Hospital de Niños de La Plata, o los de Buenos Aires, como 
hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) o el Hospital Garraham.  



Hospital Cantidad de pacientes      Porcentaje
Mi Pueblo   114    26,4 
Ministerio de  
Salud Pcia. bA   95    22,0 
El Cruce   64    14,8 
iriarte   50    11,6 
Evita Pueblo   46    10,6 
Oller    31    7,2 
Oñativia  21    4,9 
Adrogué  11    2,5 
   432   100

Actualmente nuestro hospital cuenta con un menú de prestaciones 
superespecializadas como por ejemplo, además de terapia intensiva 
pediátrica, neumonología, traumatología, cirugía, neurología, 
neurocirugía, infectología, cardiología y hemodinámica infantil, 
cirugía maxilofacial y próximamente oncología. Esto ha logrado 
acercar la alta complejidad a una población que la necesitaba.

Obviamente que no se puede decir que ya no derivamos más 
pacientes a estos hospitales porque seguiremos necesitando de 

éstos siempre, ya que casi todos los profesionales que actualmente 
prestamos servicios en El Cruce nos formamos en algunos de estos 
centros mencionados, y uno siempre trata de mantener un vínculo 
cercano con aquellos que nos enseñaron todo lo que sabemos.

Y además cuentan con una experiencia que varía entre los 25 (Hospital 
Garraham) y los más de 100 años (Hospital de Niños Sor María 
Ludovica). Tiempo más que suficiente para continuar aprendiendo 
de ellos, transfiriendo experiencias y copiando modelos.



¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LA GRIPE A?
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El virus pandémico H1N1 comenzó a circular en la Argentina en 

mayo de 2009. Durante el año pasado afectó en nuestro país cerca 

del 20% de la población. Hoy ya no es una pandemia, pero hay que 

tomar todas las medidas necesarias para prevenirla.

¿CuáLES SON LOS SíNTOMAS?

Al igual que la gripe estacional o común, la gripe A H1N1 comienza 

habitualmente en forma brusca y los síntomas más frecuentes son:

• Fiebre alta 

• Tos seca

• Dolores de cabeza 

• Dolores musculares 

• Decaimiento intenso 

• Dolor de garganta

¿CuáLES SON LOS RiESgOS DE ADQuiRiR LA ENFERMEDAD?

Las complicaciones más temidas son la neumonía por el mismo 

virus de la gripe A, habitualmente dentro de los primeros días de la 

aparición de la enfermedad, o la neumonía causada por bacterias 

como el neumococo, dentro de la segunda semana del cuadro. Estas 

complicaciones se producen con mayor frecuencia en los grupos 

denominados “de riesgo”.

¿CÓMO SE CONTAgiA?

El virus de la gripe se transmite de persona a persona a través de 

las gotitas respiratorias de la tos y el estornudo. También si una 

persona toca algún elemento que contenga el virus y luego toca su 

nariz o boca. Es un virus de fácil diseminación y la persona contagia 

hasta 7 días después de iniciado los síntomas.

¿Qué HACER Si NOS ENFERMAMOS?

Si tiene síntomas de gripe, debe permanecer en su casa y evitar el 

contacto con otras personas, excepto para buscar atención médica. 

Hasta el momento, la mayoría (más del 90%) de las personas con 

H1N1 han padecido una enfermedad leve y no han requerido 

atención médica o medicamentos antivirales. 

Sin embargo, algunas personas tienen más posibilidades de padecer 

complicaciones por la gripe H1N1 y deben consultar a su médico 

precozmente a fin de modificar con la administración del antiviral 

el curso de la enfermedad. Ellos son: los niños menores de 5 

años, obesos, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, 

personas de cualquier edad que padecen diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, renales hígado o pulmonares crónicas (incluida el 

asma) y los inmunosuprimidos (VIH, pacientes con enfermedades 

hematológicas o cáncer) 

Municipalidad de Florencio Varela
Área de Planificación y Comunicación 

Secretaría de Salud y Desarrollo Social



¿CuáLES SON ALguNOS DE LOS SigNOS O SíNTOMAS DE 

LAS COMPLiCACiONES?

En los niños:

• Respiración acelerada o problemas para respirar. 

• Coloración azulada de la piel (cianosis). 

• Ingesta insuficiente de líquidos. 

• Síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero luego 

reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos. 

En los adultos: 

• Dificultad para respirar o falta de aire. 

• Dolor o presión en el pecho o abdomen. 

• Confusión y /o mareos.

• Vómitos graves o persistentes. 

• Síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero luego 

reaparecen con fiebre y agravamiento de la tos.

¿CÓMO PREVENiR LA gRiPE?

La vacuna es la medida más simple e importante para prevenir la 

gripe y sus complicaciones. Contamos en este momento con dos 

tipos de vacunas: la monovalente (contra el H1N1) y la vacuna 

Trivalente (contiene H1N1 y otros 2 virus que circularon el año 

pasado).

La vacuna monovalente es administrada solamente en el ámbito 

público para el personal de la salud y personas menores de 64 

años consideradas con mayor riesgo de contraer gripe A o sus 

complicaciones .La vacuna trivalente es administrada gratuitamente 

en el ámbito público solo en mayores de 65 años sin cobertura o 

pertenecientes al PAMI; también está disponible en farmacias 

y vacunatorios en forma privada o a menor costo a través de las 

distintas coberturas (obras sociales y prepagas). 

¿QuiéNES DEbEN VACuNARSE?

Las vacunas antigripales se administran a partir de los 6 meses de 

vida. La vacuna está especialmente indicada a:

• Todas las mujeres embarazadas en cualquier momento de la 

gestación.

• Todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses.

• Todos los niños entre 6 meses y 4 años inclusive.

• Niños y adultos que tienen entre 5 a 64 años con enfermedades 

crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes).

• Adultos con obesidad mórbida.

• Personal de salud.

Las personas integrantes de estos grupos deben vacunarse 

independientemente de haber recibido tratamiento previo con 

antivirales.

Las personas mayores de 65 años deben vacunarse con vacuna 

trivalente como está recomendado en forma habitual y 

anualmente.



Toda persona que a través de la vacunación desee prevenir la gripe 

A H1N1 puede hacerlo. 

¿PuEDE LA VACuNA OCASiONAR LA ENFERMEDAD?

No. Las vacunas disponibles en nuestro medio están elaboradas 

con virus muertos, por lo que no es posible que ocasionen la 

enfermedad.

¿Qué EFECTOS ADVERSOS CAuSA LA VACuNA?

Los efectos adversos de la vacuna son poco significativos. En 

general, se produce un ligero dolor en el sitio de aplicación y en 

algunos casos fiebre (alrededor del 3%).

¿Qué OTRAS MEDiDAS DE PREVENCiÓN DEbEMOS TOMAR?

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo 

descartable o con el ángulo interno del codo.

• Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente 

después de usarlos.

• Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y 

otros ambientes cerrados.

• Limpiar las superficies, teléfonos, computadoras, televisores, 

etc., con lavandina diluida.

• No compartir cubiertos ni vasos.

• Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la 

escuela y hogar.

• El uso de barbijos no previene el contagio en la calle ni en 

los transportes públicos. Sólo deben ser usados por enfermos y 

personal de salud a cargo de la atención de pacientes.

¿ES POSibLE RECibiR OTRAS VACuNAS  

juNTO CON LA DE LA gRiPE?

No existe contraindicación para recibir otras vacunas junto a la 

antigripal. Por el contrario, la vacunación contra el neumococo 

está recomendada en pacientes con mayor riesgo de adquirir esta 

enfermedad y sus complicaciones, especialmente en esta pandemia 

ya que parte de las muertes por neumonía fueron causadas esta 

bacteria. Estos grupos de riesgo son prácticamente los mismos que 

para la gripe pandémica y estacional.

¿EN Qué CASO HACE FALTA LA PRESCRiPCiÓN DEL MéDiCO?

Es necesaria la receta del médico en el rango etario de entre los 5 a 

los 64 años, justificando la patología que corresponda para que el 

paciente pueda ser vacunado. 
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