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Sólo tres de cada diez argentinos se hacen 
controles de próstata a partir de los 50
El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en hombres en 
nuestro país, con 12 mil casos nuevos al año.

BREVES

Si bien en una primera instancia los centros especializados habían suspendido su atención para 
casos no urgentes, desde hace ya varios meses que esto está normalizado, pero los procedimientos 
siguen muy lejos de alcanzar los niveles de 2019. Instan a no postergar la visita al especialista.    
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Caen las consultas y los 
tratamientos de fertilidad
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Parto respetado: 
aprueban guía de 

implementación en 
la provincia

P.4

PLATAFORMA   
EDUCATIVA 
El PAMI presentó una plata-
forma educativa que pondrá a 
disposición de cinco millones de 
afi liados unos 7.000 talleres y 
cursos universitarios gratuitos en 
modalidad virtual, en el marco de 
la celebración por los 50 años de 
la obra social. Los talleres “están 
destinados a promover el auto-
cuidado de la salud estimulando 
el movimiento, la expresión artís-
tica, la alfabetización y reforzan-
do los hábitos saludables”. 

BARBIJOS      
“TRUCHOS” 
Una banda que fabricaba y 
vendía ilegalmente barbijos, que 
simulaban ser los tapabocas 
Atom Protect producidos por el 
Conicet, fue desbaratada y des-
articulada tras 11 allanamientos 
de la Policía de la Ciudad y el Mi-
nisterio Público Fiscal porteño. A 
partir del procedimiento se logró 
la detención de cinco personas 
y se secuestraron maquinarias, 
materias primas y alrededor de 
50 mil barbijos truchos. 

MEDICAMENTO 
ALZHEIMER 
Estados Unidos aprobó un me-
dicamento llamado Aduhelm 
para tratar a pacientes con al-
zheimer, el primer fármaco nue-
vo contra esta enfermedad en 
casi dos décadas y el primero 
en abordar el deterioro cognitivo 
relacionado con la afección. La 
decisión de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) es polémica dado que un 
panel de expertos independien-
tes no encontró en noviembre 
pruebas sufi cientes del bene-
fi cio de Aduhelm, consignó la 
agencia AFP. 

Fertilidad. Entre las principales razones por las que se pospusieron los controles, se destacan la dificultad para el traslado y el miedo al contagio.

CORONAVIRUS: 
QUÉ SE SABE                          
DE LA VARIANTE 
INDIA DELTA 

Salud reproductiva P.3
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CORREO 
DE LECTORES

Una encuesta reveló que solo 
tres de cada diez hombres mayo-
res de 50 años se realizó el control 
de próstata anual recomendad en 
la Argentina, mientras que solo la 
mitad tiene un urólogo de cabecera. 

El relevamiento, denominado 
‘Salud e Información en 2020’, inclu-
yó 1405 participantes (de los cuales 
358 eran hombres mayores de 50). 
Preocupada por estos resultados, 
la Fundación ACIAPO hace un lla-
mado a tomar conciencia, porque 
-detectado en estadios tempranos- 
el cáncer de próstata es sumamente 
tratable con buen pronóstico, no así 
cuando se detecta tarde. 

Nada reemplaza los chequeos 
anuales en forma preventiva, por-
que son los que permiten detectar 
enfermedad en estadios precoces, 
antes de que ésta avance. Sin 
embargo, también son señales 
de alerta de posible enfermedad 
prostática (cáncer o hiperplasia 
prostática benigna) síntomas como 
aumento en la frecuencia al orinar, 
fl ujo débil e interrumpido, difi cultad 
para orinar para vaciar la vejiga por 
completo, sangrado al orinar, dis-
función eréctil o dolor en la cadera 
o pelvis, entre otros. 

“Este hallazgo de la enorme 
cantidad de hombres que no contro-
lan su próstata es alarmante, sobre 
todo porque no es una conducta 
exclusiva de situación de pandemia, 
sino que representa el comparti-
miento habitual de las conductas 
de los varones y está en línea con 
lo que se ve a diario en la práctica 
médica”, expresó Juan Pablo Sade, 
médico especialista en Uro-Oncolo-
gía del Instituto ‘Alexander Fleming’ 
y del Hospital Universitario Austral. 

“Ciertamente, no es un control 
de rutina que el hombre haya incor-
porado, a pesar de que es vital para 
detectar a tiempo enfermedades 
como el cáncer. Si como sociedad 
no tomamos medidas para revertir 
esta situación, lamentablemente 
seguiremos viendo en los próximos 
años miles de casos de cáncer de 
próstata diagnosticados en estadios 
avanzados, etapa en la que -como 
en cualquier otro tipo de cáncer- su 
abordaje generalmente presenta 
un peor pronóstico”, agregó el 

Se reglamentó la 
Ley de Talles 

Consulta. Solo la mitad de los hombres encuestados tiene un urólogo de cabecera. 

Sólo tres de cada diez hombres mayores 
de 50 se hacen controles de próstata 
Así surge de una encuesta realizada a más de 1.400 argentinos. El cáncer de 
próstata es el tipo de cáncer más frecuente en hombres en nuestro país, con 12 
mil casos nuevos al año. 
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EL MÁS FRECUENTE 
El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres en 
nuestro país, con cerca de 12 mil nuevos casos por año y 
representa 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer en varones. 
Además, también es uno de los que más muertes produce, 
ubicándose en tercer lugar luego del de pulmón y colon-
recto, con unos 3700 decesos al año. 

EL DATO

especialista. 
Entre otros resultados del re-

levamiento, se encontró que solo 
1 de cada 2 hombres mayores de 
50 tiene un urólogo de cabecera 
(por lo que la otra mitad no sabría 
con quién hacerse controles si lo 
quisiera). 

Además, un poco más de la 
mitad (51%) declara estar muy in-
formado sobre el cáncer de próstata 
y conocer sus síntomas. Tal como 
se vio, estar informado incentiva las 
visitas al urólogo, porque el 48% 
de los que están muy informados, 
acuden para un control anual. 

“Culturalmente, los hombres 
van menos al médico que las mu-
jeres y existe cierto miedo o tabú 
alrededor del chequeo en sí, pero 
es importante que el paciente vaya 
el urólogo y conversen para juntos 
evaluar qué exámenes son necesa-
rios. Más allá de que el tacto rectal, 
en caso de que sea necesario, aun-
que mínimamente invasivo, pueda 

generar una mínima incomodidad, 
es altamente benefi cioso si ayuda 
a diagnosticar a tiempo un cáncer 
y, por ende, a salvar la vida de la 
persona”, explicó Marta Artigas, 
presidenta de la Fundación Aten-
ción Comunitaria Integral para el 
Paciente Oncológico (ACIAPO). 

La encuesta también mostró 
que, entre los que nunca se hicieron 
un control, el 75% no planeaba ha-
cerlo, lo que evidenció la necesidad 
de un cambio cultural para prevenir 
en salud. “Los números de esta en-
cuesta son tan preocupantes como 
útiles, porque nos dan la pauta de 
dónde estamos parados y desde 
dónde tenemos que construir para 
lograr una sociedad con menos 
cáncer y vidas más largas y plenas. 
El diagnóstico temprano y el cum-
plimiento del tratamiento indicado 
son dos pilares en ese camino”, 
subrayó Artigas. 

PLATAFORMA DIGITAL PARA 
ACERCAR EL CONTROL 
PROSTÁTICO 

Para acompañar a las personas 
en su camino hacia los controles 
de próstata, la identifi cación de un 
especialista en la zona, los hos-
pitales de referencia con Servicio 
de Urología, ACIAPO lanza www.
controlatuprostata.com.ar, una 
plataforma con información para la 
comunidad sobre cómo detectar el 
cáncer de próstata a tiempo, signos 
y síntomas, cifras de su impacto 
en nuestro país, además de un 
cuestionario para responder online 
y confi rmar si uno tiene indicación 
de realizarse el control prostático. A 
partir de allí, la asociación se pone 

en contacto directo y acompañará 
a la persona con más información, 
recordatorios, asistencia y segui-
miento. 

“Una vez que identifi camos todo 
lo que les cuesta a los hombres dar 
ese primer paso hacia el turno con 
el urólogo, nos propusimos allanar 
ese camino y esta plataforma inten-
ta acercar a los hombres al urólogo, 
así sea con el hecho de identifi car si 
uno tiene indicación de controlarse 
la próstata”, sostuvo Artigas. 

La recomendación es que todos 
los varones mayores de 50 años 
realicen una consulta por año con 
el urólogo. Si no cuentan con un es-
pecialista de confi anza, su médico 
de cabecera probablemente pueda 
referirlos. Por otra parte, aquellos 
mayores de 40 años que tengan 
antecedentes familiares de la en-
fermedad o sepan que presentan la 
mutación genética BRCA 1 o BRCA 
2 también deben visitar anualmente 
al urólogo o con la periodicidad que 
éste indique. 

Una vez que la persona com-
pletó el formulario, pasa a integrar 
la base de datos de la asociación 
y se lo contacta para acompañarlo 
en el proceso de obtener un turno, 
se le envían recordatorios antes del 
turno y en forma anual, se le hace 
llegar información y se abre esa vía 
de comunicación. 

“En los casos en que se diag-
nostique enfermedad oncológica, 
tenemos también todo un abanico de 
servicios en ACIAPO para acompa-
ñar ese camino con la enfermedad y 
navegar el sistema de salud, que en 
nuestro país puede ser un verdadero 
desafío”, afi rmó Artigas. 

El Gobierno nacional 
reglamentó la Ley de 
Talles, que establece un 
sistema único normalizado 
de identifi cación de talles 
de indumentaria en todo 
el país. El Sistema Único 
Normalizado de Identifi cación 
de Talles de Indumentaria 
(Suniti), la Ley 27.521, rige 
para quienes comercializan 
vestimenta nacional o 
importada, de manera 
presencial o por medios 
electrónicos. A más de un 
año y medio de su sanción 
en la Cámara de Diputados, 
en el Sistema se encontrarán 
incluidos además el calzado 
y los uniformes de trabajo, de 
acuerdo al decreto 375/2021. 
La normativa aclara que 
dicho sistema deberá ser 
implementado para la 
totalidad de la indumentaria, 
“salvo aquellas prendas 
expresamente excluidas”. 
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Tras más de un año desde el 
comienzo de la pandemia, las con-
sultas y los tratamientos de fertilidad 
disminuyeron significativamente. 
Si bien en una primera instancia 
los centros habían suspendido su 
atención para casos no urgentes, 
desde hace ya varios meses que 
esto está normalizado, pero los 
procedimientos siguen muy lejos de 
alcanzar los niveles de 2019.  

Entre las principales razones 
por las que se pospusieron los con-
troles, se destacan la difi cultad para 
el traslado y el miedo al contagio. 

Por este motivo, y en pleno Mes 
Internacional del Cuidado de la Fer-
tilidad, que se conmemora durante 
junio, en una reunión para la prensa 
convocada por la Asociación Civil 
Concebir, los especialistas invitaron 
a no seguir posponiendo el sueño 
de formar una familia, afi rmando 
que los consultorios son lugares 
seguros donde se aplican todos 
los cuidados necesarios para mi-
nimizar las situaciones de contagio 
de COVID-19. 

Mes de la fertilidad. Los referentes en la disciplina invitan a que las perso-
nas no pospongan su sueño.

Los referentes en la disciplina invitan a 
que las personas no pospongan su sue-
ño y que acudan al consultorio, que es 
un lugar seguro. 

MES INTERNACIONAL DEL CUIDADO DE LA FERTILIDAD 

Las consultas y los tratamientos de fertilidad 
disminuyeron como consecuencia de la pandemia

“Los centros y los pacientes se 
adaptaron a una nueva realidad de 
atención, con mayor tiempo dispo-
nible entre las consultas, consultas 
individuales para evitar la presencia 
de más gente -tanto en las salas de 
espera como en los consultorios-, 
la utilización de tapabocas o bar-
bijos, la sanitización constante y el 
fortalecimiento de la teleconsulta 
en los casos en que está indicada”, 
destacó Agustín Pasqualini, espe-
cialista en medicina reproductiva y 
Secretario de la Comisión Directiva 
de la Sociedad Argentina de Medici-
na Reproductiva (SAMeR). 

Algo importante a tener en 
cuenta es que el tiempo juega un 
rol importante en la fertilidad. En 
el caso de las mujeres, a partir de 
los 35 años se ve un descenso en 
la cantidad y calidad de la reserva 
de óvulos. Por otra parte, entre los 
varones, el esperma es más sano 
antes de los 41 años. Tomando 
en consideración el retraso en la 
atención del último tiempo, no se 
debe descuidar este factor al deci-

pecialista en medicina reproductiva 
y Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Latinoamericana 
de Medicina Reproductiva (AL-
MER). 

CUMPLIMIENTO “A MEDIAS” 
DE LA LEY 

Un aspecto importante a consi-
derar es que el formar una familia es 
un derecho: “Las normas internas o 
las decisiones de cada institución 
no pueden impedir ni vulnerar el 
ejercicio de un derecho garantizado 
por la ley, aún durante la emergen-
cia sanitaria por COVID-19”, detalló 
Isabel Rolando, expresidente y 
cofundadora de Concebir y asesora 
de la Red TRAscender.  

“En la encuesta que realizamos 
unas de las trabas es que las obras 
sociales y/o empresas de medicina 
prepaga están retrasando las auto-
rizaciones para recomenzar o iniciar 
los tratamientos, implícitos en la Ley 
de Cobertura 26.862 sancionada en 
junio de 2013”, agregó. 

Desde el inicio de la pandemia, 
en los centros se ha establecido 
un programa sincrónico de ca-
pacitación en seguridad para los 
equipos médicos, personal de 
salud y pacientes, mediante proto-
colos estandarizados y manuales 
de procedimientos. Todo con una 

activa participación de SAMeR en 
la generación de recomendaciones 
y manuales para ayudar a mejorar 
la seguridad del paciente y de los 
equipos profesionales. Además, la 
disponibilidad de los elementos de 
protección personal y la capacita-
ción para su uso es considerado 
prioritario para la seguridad de 
todos. 

 “Afortunadamente, poco a poco 
las personas fueron retomando las 
consultas de fertilidad y hoy ya es-
tamos frente a embarazos en curso 
y padres felices. Sin embargo, la 
cantidad de personas que acce-
den a los tratamientos de fertilidad 
es considerablemente menor que 
hace unos años. Es importante 
que las personas sepan que los 
consultorios son lugares seguros y 
que luego ellas mismas decidan si 
este es el momento para buscar el 
embarazo o si prefi eren esperar”, 
declaró Ana Claudia Ceballos Gar-
cía, presidenta de Concebir. 

“Es probable que la pandemia 
impacte en la tasa de natalidad, que 
año tras año viene disminuyendo, 
contribuyendo al envejecimiento 
de la población, incluso a nivel 
mundial, porque los nacimientos 
espontáneos también se vieron 
disminuidos durante el año pasado”, 
continuó Pasqualini. 

 

Un nuevo tratamiento 
biológico contra el asma grave 
aprobado por la Anmat permite 
no sólo “mejorar la calidad de 
vida de los pacientes” redu-
ciendo de modo considerable 
la ocurrencia de crisis que 
requieren hospitalización, sino 
también disminuir la dosis de 
corticoides inhalados o sumi-
nistrados por vía oral como tra-

tamiento de base, previniendo 
sus efectos adversos. 

Se trata del Dupilumab, un 
anticuerpo monoclonal de ori-
gen humano, que desde 2020 
estaba disponible para tratar la 
dermatitis atópica severa y que 
ahora lo está también como 
tratamiento de mantenimiento 
complementario para el asma 
severa. 

El director de la carrera 
de Especialistas en Neumo-
nología de la UBA y exjefe 
de Alergia e Inmunología del 
Hospital María Ferrer, Daniel 
Colodenco, sostuvo que “el 
advenimiento de los biológicos 
ha mejorado notablemente la 
respuesta de estos pacientes”, 
evitándole “eventos que son 
dramáticos para ellos” como 

Tratamiento para 
el asma grave 

disminuye
 internaciones y 

uso de corticoides 

las internaciones recurrentes. 
“Hay que imaginarse lo que 

implica para su vida, su calidad 
de vida, tener dos o tres inter-
naciones por año. Cuando em-
piezan a usar estos biológicos, 
lo primero que comentan es: 
‘Doctor, ¿usted sabe que hace 
6 meses, un año o dos que no 
voy a una guardia, que no me 
internan?’”, dijo el médico. 

dir si continuar o no el tratamiento 
mientras dure la pandemia. 

PERSONA GESTANTE 
Por su parte, Paolo Cardinali, 

médico especialista en enfermeda-
des infecciosas, aportó una mirada 
desde el punto de vista epidemio-
lógico: “Si bien se considera que 
la mujer gestante se encuentra 
con mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19 respecto a las 
mujeres no gestantes, los estudios 
indican que dichas circunstan-
cias estarían más relacionadas 
con determinadas comorbilidades 
(edad materna avanzada, diabetes, 
obesidad, etc.). Desde el punto de 
vista del embarazo en el primer 
y segundo trimestre, existe poca 
evidencia, pero los datos prelimi-
nares indicarían que no existiría 
un riesgo aumentado de abortos 
espontáneos en contexto de infec-
ciones asociadas en dichas etapas 
del embarazo”. 

“La última recomendación del 
Ministerio de Salud avala aquellos 
tratamientos que son imposterga-
bles. La pregunta es quién defi ne 
cuáles conforman estos casos: ¿el 
Estado, las clínicas de fertilidad, 
los médicos? Claramente, cada 
paciente es quien debe decidir, con 
la adecuada información, si quiere 
postergar o no su tratamiento”, 
describió Sergio Papier, médico es-

ciada por entidades idóneas, de 
rumores o simples opiniones. 

 � Mantener estrategias 
de higiene básicas: rutinas de 
alimentación variada y saluda-
ble, sueño de calidad, higiene, 
vestimenta. 

 � Realizar, a través de 
telemedicina, las consultas 
a los profesionales que co-
rrespondan ante patologías 
crónicas físicas o psicológicas, 
no posponerlas. 

� Validar y hacer lugar a 

 Mariana Thomas Moro y 
Irina María Szkolnik, del Equipo 
de Psicología y Musicoterapia de 
Concebir, elaboraron una serie 
de recomendaciones generales 
para transitar esta pandemia: 

� Agenciarnos de nuestra 
vida, armar una rutina con 
horarios de trabajo y de des-
canso. 

 � Regular la calidad y canti-
dad de información a la que nos 
exponemos. Una a dos veces 
al día es sufi ciente. Distinguir 
información de calidad y eviden-

RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS 

nuestras emociones, compar-
tirlas con nuestros seres queri-
dos, si fuera necesario buscar 
ayuda profesional. 

 � Propiciar espacios de 
disfrute, actividades recreati-
vas o relajantes y contacto con 
la naturaleza. 

 � Sostener los vínculos 
afectivos, entendiendo que 
el aislamiento social no im-
plica romper con lazos sino 
readecuarlos a lo posible 
durante esta situación tran-
sitoria. 
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“A partir del 1° Índi-
ce Nacional de Violen-
cia Machista impulsa-
do por #NiUnaMenos se 
observa que el 77% de 
las personas encuestadas 
aseguraron haber sufrido 
al menos una situación de 
violencia obstétrica”. 

Se recordó que la Ley 
nacional de Protección 
Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mu-
jeres complementa a la 
de Parto Respetado al 
incorporar la definición de 
violencia obstétrica.

completar el esquema. Por lo que no 
se descarta, en esos casos, aplicar 
una tercera dosis. 

Asimismo, esta mutación se 
transmite un 40% más que la va-
riante Alpha, la originaria del Reino 
Unido, según informó el domingo 
pasado Matt Hancock, secretario 
de Salud británico. 

SIN CIRCULACIÓN 
EN LA ARGENTINA 

Si bien el Ministerio de Salud de 
la Nación informó el mes pasado 
que ese subtipo se había detectado 
por primera vez en el país en abril en 
un viajero, no existe circulación de 
esa variante en la Argentina. 

“Hasta el momento, no se de-
tectaron las combinaciones de 
mutaciones características de las 
variantes Beta, Delta o Kappa”, 
informó el Proyecto PAIS, del Con-
sorcio Interinstitucional para la Se-
cuenciación del Genoma y Estudios 
Genómicos del SARS-CoV-2. 

La información surge del último 
informe que el grupo difundió con los 
resultados de la secuenciación par-
cial o completa del genoma de virus 
aislado de más de 300 muestras de 
casos sin antecedente de viaje (vi-
gilancia de circulación comunitaria) 
de la Ciudad de Buenos Aires, la 
provincia de Buenos Aires, Neuquén, 
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

 Incluso, para algunos expertos 
británicos puede ser el comienzo 
de una tercera ola, lo que amenaza 
con abortar la tan esperada tempo-
rada de vacaciones. De hecho, el 
gobierno de Boris Johnson evalúa 
seriamente postergar el plan de 
desescalada previsto para el 21 de 
junio, lo que castigaría duramente 
al sector turístico. 

Además, las autoridades sa-
nitarias de los Estados Unidos 
instaron a acelerar el ritmo de 
vacunación contra el covid-19, 
sobre todo entre los adolescentes, 
ante la expansión en el país de la 
variante Delta. 

Más del 6% de los casos de 
covid-19 detectados y analizados 
en Estados Unidos corresponden 
actualmente a la variante Delta 
(B.1.617), indicó este martes el 
principal epidemiólogo de Estados 
Unidos, Anthony Fauci, en una 
rueda de prensa. 

Un estudio publicado en la 
prestigiosa revista The Lancet, 
indica que una sola dosis de las 
dos vacunas que se usan en ese 
país, AstraZeneca y Pfizer, la 
efectividad no supera el 33% frente 
a la enfermedad sintomática por 
Delta, mientras que la aplicación 
de las dos dosis la aumenta a 
entre el 60% (AstraZeneca) y el 
88% (Pfi zer) a las dos semanas de 

El Gobierno bonaerense aprobó 
una Guía de Implementación del 
Parto Respetado para su aplicación 
en los establecimientos de salud de 
los diferentes niveles de atención 
en el marco de la Ley Nacional 
No 25.929, según se publicó en el 
Boletín Ofi cial provincial. 

Lo hizo a partir de la resolución 
que establece que junto a los go-
biernos municipales, el IOMA, las 
obras sociales, el subsector priva-
do, asociaciones de profesionales y 
organizaciones sociales, se coordi-
narán campañas de sensibilización, 
promoción y acciones de formación. 

El presidente Alberto Fernández 
admitió que está preocupado por 
la variante india denominada Delta 
y sostuvo que se está analizando 
cómo evitar que ingrese al país “y 
arruine todo lo hecho”. Es que si bien 
no circula de forma comunitaria en la 
Argentina, el mundo investiga si esta 
“cepa” está asociada con una mayor 
capacidad de causar reinfecciones 
y de enfermar más gravemente, así 
como también de reducir la efi cacia 
de algunas vacunas. 

Cabe señalar que la semana 
pasada, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reclasifi có los tres 
subtipos conocidos de la variante 
del virus de Covid-19 detectada en 
India: el B.1.167.2, continúa en la 
lista de variantes de preocupación 
internacional por su mayor trans-
misibilidad y las primeras señales 
de la necesidad de completar los 
esquemas de vacunación. 

La variante Delta es la que circu-
la de forma mayoritaria en el Reino 
Unido donde crece la preocupación: 
investigan si está asociada con 
una mayor capacidad de causar 
reinfecciones y de enfermar más 
gravemente, además de poder 
evadir el sistema inmunológico, 
como también lo señala la OMS en 
su última actualización epidemioló-
gica, de acuerdo con la evidencia 
científi ca disponible. 

Garantiza el derecho a la intimidad, res-
peto por sus pautas culturales y a recibir 
información adecuada y comprensible. 

Aprueban una Guía 
de Implementación 
del Parto Respetado  

Qué se sabe de la variante india 
Delta y por qué preocupa a la OMS 

Variante Delta. Es más contagiosa, podría ser más peligrosa y reduce la eficacia de las vacunas. 

LA MÁS PELIGROSA 

Un estudio asegura que es un 40% más contagiosa y que 
al menos dos vacunas –Pfizer y AstraZeneca– son menos 
eficaces. 

Asimismo, garantiza el derecho 
a la intimidad durante todo el proce-
so asistencial, respeto por sus pau-
tas culturales y a recibir información 
adecuada y comprensible. 

A la vez, se recordó que la Ley 
nacional de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres com-
plementa a la de Parto Respetado al 
incorporar la defi nición de violencia 
obstétrica como la que “ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo 
y los procesos reproductivos de 
las mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de me-
dicalización y patologización de los 
procesos naturales”. 

La provincia de Buenos Aires, 
por medio de la Ley 15.188, san-
cionada el año pasado, adhirió a la 
“Ley de Parto Respetado”, pese a lo 
cual “se observan aún importantes 
desafíos para su plena implemen-
tación”, se señaló en la resolución. 

Se detalló que en la provincia de 
Buenos Aires hay una tendencia cre-
ciente de cesáreas (en el año 2011 
la tasa fue de 27%, en tanto en 2019 
ascendió a 36%), en 2019 al 52% de 
las personas que cursaron su primer 
parto le realizaron una episiotomía y 
el 44% de la personas que tuvieron 
sus partos ese año no estuvieron 
acompañadas en el mismo. 

Además, se apuntó que “a partir 
del 1° Índice Nacional de Violencia 
Machista impulsado por #NiUnaMe-
nos se observa que el 77% de las 
personas encuestadas aseguraron 
haber sufrido al menos una situa-
ción de violencia obstétrica”.  

También, se trabajará para ela-
borar mecanismos y herramientas de 
orientación comunitaria “para garanti-
zar el ejercicio pleno del derecho a las 
personas gestantes y recién nacidas, 
durante el proceso de embarazo, 
parto, nacimiento y puerperio”. 

En los fundamentos de la medi-
da, se explicitó que la Ley Nacional 
de Parto Respetado, sancionada en 
2004, “implicó un importante avance 
en materia de derechos reproducti-
vos y tiene por objeto establecer los 
derechos que tiene toda persona 
gestante en relación al embarazo, 
parto y puerperio, como así también 
para la persona recién nacida”. 

Se recordó que esa norma es de 
aplicación en los establecimientos 
de salud de gestión pública, privada 
y de la seguridad social y establece 
que toda persona tiene que ser 
tratada con respeto, en modo indi-
vidual y personalizado. 


