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Distinción Gdor. Cresto
Tenemos el orgullo de informar que la Dra. Elda Cargnel, Jefa del Servicio de Toxicología 

del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, fue premiada con la Distinción Gdor. Enrique Tomás 
Cresto 2013 “Lideres para el Desarrollo Integral de Latinoamérica”, conferida por la Federa-
ción Latinomericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, que le fuera 
entregado el día viernes 18 de octubre de 2013 en el Honorable Senado de la Nación Argentina. 
Nuestras felicitaciones a quien está desarrollando una valiosa tarea que jerarquiza la Toxicología 
y enorgullece a su equipo hospitalario. Buenos Aires, Octubre de 2013.

Noticias

Trayectoria en Investigación
Asimismo, este Comité Editorial comunica que el Dr. Eduardo Luis López, Jefe del Departa-

mento de Medicina del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, ha sido distinguido con el premio 
Trayectoria en Investigación, otorgado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

SIDA 
1º de Diciembre Día Mundial de la lucha contra el SIDA
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América Latina y el Caribe  
avanzan hacia el acceso universal  

del tratamiento de VIH
La región lidera en materia de cobertura antiretroviral entre los países en desarrollo, pero to-

davía persisten los desafíos, señala nuevo reporte de la OPS/OMS. Argentina alcanzó la cober-
tura universal en el tratamiento y es uno de los siete países que sigue la recomendación de la 
Organización de brindar tratamiento en una etapa temprana de la infección. 

Washington/Buenos Aires, D.C., 27 de noviembre de 2013 (OPS/OMS): Tres de cada cuatro 
personas que necesitan tratamiento antirretroviral en América Latina y el Caribe lo están recibien-
do, señala un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS). Esto implica que una persona en cuatro no accede al tratamiento, pero 
representa un 10% de mejora con respecto a 2010 y pone a América Latina y el Caribe al frente 
de otras regiones en desarrollo en materia de cobertura de tratamiento antirretroviral.

“La región de América Latina y el Caribe es un líder mundial en la provisión y expansión del 
tratamiento antirretroviral, aplicando la innovación tecnológica y la evidencia científica para lo-
grarlo”, escribió Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS, en el prólogo del informe Trata-
miento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe 2013. 
“Queda por cerrar esa brecha en cobertura del tratamiento asegurando la equidad en el acceso 
y en la provisión de servicios”, añadió.

El informe, el segundo en una serie que compara datos de 2010 con información más re-
ciente, muestra que los países continúan expandiendo el acceso al tratamiento antirretroviral, 
y que muchos están cerca de cerrar las brechas que quedan en la cobertura. En diciembre de 
2012, 725 mil personas estaban recibiendo tratamientos antirretrovirales en la región, es decir el 
75% del total de personas que se estima deben recibir tratamiento, según los lineamientos de la 
OMS de 2010. Siete países han alcanzado la cobertura universal (más de 80%) en tratamiento 
antirretroviral: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Guyana y México. Otros 11 países es-
tán cerca de alcanzar esta meta, con una cobertura próxima o mayor al 70%: Bahamas, Belice, 
Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, y Venezuela.

El estudio fue presentado hoy en Buenos Aires, con la participación del director de Sida de 
la Nación, Carlos Falistocco, y el consultor subregional en VIH de la OPS, Marcelo Vila. Tam-
bién brindó unas palabras el director para América Latina de Onusida, César Núñez. El informe 
destaca los progresos realizados por los países en seguir las recomendaciones de la OPS/OMS 
para optimizar los regímenes de tratamiento antirretroviral. En 2012, el 78% de los adultos que 
estaban recibiendo tratamientos de primera línea, estaban utilizando el régimen basado en evi-
dencia recomendado por la OMS. Sin embargo, solamente el 39% de los pacientes en la segun-
da línea de tratamiento estaba usando los regímenes recomendados. Por otra parte, sólo el 4% 
de los pacientes estaban recibiendo medicamentos obsoletos o inapropiados, una reducción en 
comparación con el 7% que estaba en esa situación en 2010.

Siete países de la región –Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Hondu-
ras– están siguiendo las recomendaciones de la OPS/OMS de brindar tratamiento antirretroviral 
en una etapa temprana de la infección de VIH (con un recuento de CD4 de menos de 500 cél/
mm3), tanto para mejorar la salud de los pacientes como para reducir la transmisión. Se espera 
que otros ocho países adopten estos nuevos lineamientos en el futuro cercano. En tanto, Brasil 
ha anunciado su plan de adoptar la política del test and treat, es decir de ofrecer el tratamiento 
antirretroviral a todas las personas con diagnóstico de infección de VIH, independientemente de 
su recuento de CD4.

El informe también muestra los avances de los países en reducir su dependencia del financia-
miento externo para los tratamientos antirretrovirales. En 26 de los 42 países y territorios anali-
zados, los servicios de VIH estaban siendo financiados con recursos domésticos. Sin embargo, 
10 países continúan siendo “altamente dependientes” del financiamiento externo para los anti-
rretrovirales.
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Entre los puntos destacados en el estudio, también figuran:
•  En promedio, el 75% de los presupuestos de los países para la atención y tratamiento de VIH 

se destina a la compra de antirretrovirales.
•  En 2012, 14 de 31 países y territorios, o un 45%, informaron al menos un episodio de desa-

bastecimiento de antirretrovirales, menos que el 54% registrado en 2010.
•  Los precios pagados por los diferentes países por antirretrovirales varían significativamente. 

Algunos países pagan casi 77 veces más que otros por los mismos medicamentos.
•  De las 725 mil personas recibiendo antirretrovirales en América Latina y el Caribe, cerca de 

26.900 son niños menores de 15 años.
•  La cobertura de tratamiento antirretroviral es más baja para niños, en tanto un 67% que ne-

cesita tratamiento lo está recibiendo, comparado con el 75% en adultos.
•  En la mitad de los países estudiados, el 40% o más de los pacientes habían desarrollado si-

da (<200 CD4 cél/mm3) al momento de su primera evaluación inmunológica.
•  Ha mejorado el monitoreo de laboratorio de pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, 

con un aumento del 33% en la media de los exámenes de carga viral por paciente por año 
desde 2010.

•  La mitad de los países informan que tienen estándares para la participación comunitaria en 
dar de atención y tratamiento del VIH.

Para mantener los niveles relativamente altos de la región en materia de cobertura de trata-
miento antirretroviral y para acelerar los avances hacia la cobertura universal, la OPS/OMS ha 
estado trabajando con los países miembros en incrementar la eficiencia, efectividad y sostenibili-
dad de los programas de tratamiento antirretroviral. El marco de trabajo para estos esfuerzos es 
el “Tratamiento 2.0”, una iniciativa conjunta de la OPS/OMS y ONUSIDA que se centra en la ex-
pansión del diagnóstico y la consejería por VIH, mejorar la referencia de pacientes, optimizar los 
regímenes de medicamentos, maximizar la adherencia de los pacientes a los tratamientos, alen-
tar a la participación de la comunidad, y monitorear la carga viral de los pacientes.

La edición Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamé-
rica y el Caribe 2013 fue preparada con el apoyo de distintos socios, como el Grupo de Coope-
ración Técnica Horizontal de América Latina y el Caribe, cuya presidencia es desempeñada por 
Falistocco, y las redes de la sociedad civil.

El Día Mundial del SIDA se celebra cada 1º de diciembre para llamar la atención sobre el VIH/
Sida y para demostrar la solidaridad internacional ante la posibilidad de una pandemia. Es una 
oportunidad para el público y los socios privados de diseminar información y para alentar los avan-
ces en la prevención, tratamiento y cuidado del VIH/Sida alrededor del mundo, particularmente 
en los países con alta prevalencia.

La OPS fue fundada en 1902 y es la organización internacional de salud pública más antigua 
del mundo. Trabaja con todos los países del continente para mejorar la salud y la calidad de vida 
de las personas de la región. Es la Oficina Regional para las Américas de la OMS y la agencia 
especializada de salud del sistema interamericano.

Enlaces:
• Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe 2013http://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9174&Itemid=40125&lang=es
• Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: un análisis de salud pública en Latinoamérica y el Caribe 2012http://

www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6729%3Atratamiento-antirretroviral-
bajo-la-lupa-un-anuelisis-de-salud-publica-en-latinoamuorica-y-el-caribe-2012&catid=1449%3Akmc-re-
cent-publications&Itemid=1498&lang=es

• http://www.paho.org 
• http://www.paho.org/arg
• http://www.facebook.com/PAHOWHO 
• http://www.youtube.com/pahopin 
• http://twitter.com/opsoms #VIH 
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14 de Noviembre:  
Día mundial de la diabetes

El día mundial de la diabetes fue instaurado en el año 1991 por la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la salud a modo de campaña de concientización 
sobre la enfermedad, en respuesta al enorme aumento de los casos de diabetes en el mundo. 
En el año 2007, las Naciones Unidas celebraron por primera vez ese día, tras la aprobación de 
la Resolución en diciembre de 2006, lo que convirtió al ya existente Día de la Diabetes en un día 
oficial de la salud de la ONU.

Cada año o en períodos de varios años, la Federación Internacional de Diabetes elige un tema 
como lema sobre distintos aspectos relacionados con la enfermedad. Para el período 2009-2013, 
el lema es Diabetes, prevención, educación. Este título sintetiza dos de los aspectos fundamen-
tales a tener en cuenta para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las personas con esta en-
fermedad.

La IDF estima que más de 300 millones de personas en el mundo están en riesgo de enfermar 
de diabetes tipo 2 y esta enfermedad puede prevenirse en muchos casos con modificaciones en 
el estilo de vida que permitan lograr y mantener un peso saludable y con la práctica regular de 
actividad física. Por otro lado, la persona adulta con diabetes o en el caso de la diabetes infantil, 
el niño y su familia son los responsables de llevar a cabo más del 90% de las acciones necesa-
rias para lograr el adecuado control metabólico de la enfermedad. Es imprescindible entonces que 
las más de 366 millones de personas con diabetes y sus familias reciban una educación diabe-
tológica continua y de alta calidad por profesionales del equipo de salud calificados para afrontar 
las exigentes demandas que la enfermedad impone.

Un número mayor a 200 asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes 
en más de 160 países de todo el mundo celebran este día.

El símbolo que representa el Día Mundial de la diabetes es un círculo azul que encarna la 
unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la diabetes.

Las actividades propuestas para celebrar este día en el mundo son variadas: 
Programas de radio y televisión.

• Actividades deportivas.
• Proyecciones gratuitas sobre la diabetes y sus complicaciones.
• Encuentros informativos públicos.
• Campañas de carteles y folletos.
• Exposiciones y talleres sobre la diabetes.
• Ruedas de prensa.
• Artículos en periódicos y revistas.
• Actividades para niños y adolescentes.
• Iluminación de monumentos.
• Círculos azules humanos.
• Marchas.
• Carreras.
• Carreras de bicicletas.

En el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, por segundo año se han instalado dos puestos 
para la pesquisa de la enfermedad a través de la determinación de la glucemia capilar, la en-
trega de folletos explicativos y asesoramiento para la prevención destinado al personal, padres, 
cuidadores, niños y adolescentes. 

Prevenir y Educar: dos herramientas indispensables en la lucha contra la diabetes.

Dra. Miriam Tonietti
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Día del Médico
Tal como se realiza todos los años, se festejó el Día de los Profesionales de la Salud en el 

hospital de Niños. Así es como fueron homenajeados por la Orquesta de cuerdas (violín o cello) 
“La Toditud”, palabra creada por ellos que significa "ahora tocamos todos juntos" y está confor-
mada por niños y niñas de diferentes edades. El espacio donde la Prof Claudia Ponzo enseña 
se llama Mi Primer Violín. 

Premios de la Revista del Niños
Se hizo entrega de los Premios correspondientes a trabajos publicados en el año2012, cuyos 

autores fueron
Primer Premio: a la Lic. Mónica García Barthe por su participación en el trabajo “Los aportes 

de la antropología a la medicina. La mirada sobre la familia y su lugar en el proceso de salud-
enfermedad-atención”

Accésit: a la Dra. María Martha Cúneo y los miembros del Comité de Bioética Clínica Hospital 
de Niños “Ricardo Gutiérrez” Dr. Alberto Benítez, Dra. M. A. Ceballos, Lic. Cristina C. de Falvo, 
Dra. Isabel Díaz Zorita, Lic. Mónica García Barthe, F. M. Mabel Garra, Lic. Stella González, Dra. 
María de la Paz Jaureguizar, Dra. Dolores Lynch Pueyrredón, Dra. Beatriz Muracciole, Dra. Ma-
ría del Pilar Sánchez, Dra. Cecilia Selinger, Dra. Nuria Stepansky y Dr. Miguel del Valle, por su 
participación en el trabajo Ley de muerte digna y limitación del esfuerzo terapéutico en pediatría.

Mención Especial: a la Dra. Sandra Farías por su participación en el trabajo “La autopsia: 
presente… ¿y futuro?. Análisis estadístico de las autopsias realizadas en el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez entre enero 1980 y diciembre 2009”.


