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PMO y la ley de 
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En una nueva etapa, con la misma 
convicción, excelencia médica  
y compromiso profesional. 
Cuidando y curando a los  
más pequeños

Nuestro objetivo es seguir creciendo para ofrecer cada día una mejor 
respuesta a las necesidades de atención médica de la madre y el niño

 En el Hospital Militar Central “Cirujano Ma-
yor Dr. Cosme Argerich”, en Avenida Luis María 
Campos 726, hemos desarrollado nuestro De-
partamento Materno Infantil.

 Con la misma calidez y dedicación, amplia-
mos la complejidad y cobertura. Asistimos 
diariamente de manera personalizada a los pa-
cientes de diferentes obras sociales. Enfocada 
la atención en la madre y el niño con un con-
cepto Perinatológico, integrando obstetras y 
neonatólogos.

ofrece:

•	 Programa Asistencial Pediátrico que incluye 34 especialidades (Clínica, Cardiología, Nefrología, 
Neurología, enfermedades metabólicas y diabetes, entre otras).

•	 Servicio Pediátrico del Hospital Militar Central que cuenta con 30 camas de piso, 12 camas de 
Neonatología y 12 camas de Terapia Intensiva Pediátrica.

•	 Asistencia a los pacientes en Emergencia y Urgencia por Guardia General Pediátrica y Guardia de 
Neonatología, Terapia Intensiva y Maternidad.

•	 Consultorio Ambulatorio en Av. Cabildo 957, 8º piso “D”, a fin de garantizar una mayor accesibilidad 
y privacidad.

Nueva Sede: Av. Luis María Campos 726, 8º piso del Hospital Militar Central 
“Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4776-8084 / 4775-0877/0729. E-mail: contacto@grupopediatrico.com.ar



EDITORIAL

NACE UN NUEVO MEDIO                                                                                          

Un espacio de encuentro 
y participación

La Revista Gestión Ensalud brinda información para la administración 
de las instituciones que integran la Seguridad Social Argentina, en el 
contexto del Sistema Nacional de Salud, con el fin de actuar como 

canal de comunicación de todas las novedades del sector

Gestión Ensalud nace como un proyecto unificador de ideales y 
compromisos, y brinda la mejor información del sector a cada uno de los 
actores del sistema sanitario quienes diariamente luchan por mantener 

el estado de la salud de muchos argentinos

El lanzamiento de un nuevo 
medio de comunicación es 
un hecho de por sí auspicio-

so para la comunidad en general. 
Tener un espacio pluralista e inde-
pendiente que convoque diferen-
tes opiniones y permita un espacio 
de información y reflexión sobre 
la actualidad, es un proceso que 
revitaliza los valores naturales de 
nuestra sociedad.

Un ámbito de encuentro y par-
ticipación para un sector determi-
nado suma valor agregado a la ac-
tividad que se desarrolla y, si ese 
espacio se convierte en la agenda 
de discusión, debate y participa-
ción multisectorial de los temas co-
yunturales de la actividad, hemos 
encontrado una herramienta fun-
damental para la Gestión en Salud.

Si tomamos en cuenta que 
nuestra actividad posee una vital 
repercusión en la vida de muchí-
simas personas del país, lograr 
un consenso sobre los problemas 
propios de la actividad y tener in-
formación actualizada sobre los di-
ferentes aspectos del Sistema de 
Salud, resulta una premisa funda-
mental para mejorar la calidad de 
vida de quienes cada día confían 
su salud en todos y cada uno de 
los actores del sistema sanitario 
de Argentina.
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EDITORIAL

La Revista Gestión Ensalud 
se dedica a brindar los datos ne-
cesarios para la administración 
de las instituciones que integran 
la Seguridad Social Argentina, en 
el contexto del Sistema Nacional 
Sanitario, con el fin de aportar la 
mejor información sobre su ad-
ministración, modelos y políticas 
asistenciales, jerarquización de las 
estrategias de atención primaria, 
privilegio de las acciones de pre-
vención, el peligro de litigiosidad, 
análisis de los recursos económi-
cos y su financiamiento, avances 
tecnológicos y científicos, además 
del estudio de la legislación de apli-
cación directa a los actores de la 
Seguridad Social.

Gestión Ensalud analiza la 
problemática existente sobre los 
objetivos comunes de los distin-
tos sectores de la Seguridad So-
cial Argentina y se constituye en 
un espacio de interrelación abierto 
como canal de información de to-
das las novedades tanto para las 
Obras Sociales como así también 
de los prestadores de salud y pro-
veedores del medio.

Con este perfil Gestión Ensalud 
se ubicará como un nexo inter y 
transdisciplinario que ofrecerá una 
visión totalizadora e integradora del 
objetivo primario y compartido por 
todos los actores de este subsec-
tor para brindar atención digna y de 
alta calidad, asegurar la accesibili-
dad, equidad y universalidad en las 
prestaciones médicas, incluso para 
optimizar los recursos económicos 
y científicos disponibles.

Gestión Ensalud es un proyec-
to de ENSALUD S.A., administrado-
ra de servicios de salud para Obras 
Sociales y prepagas que brinda 
atención médica a los afiliados de 
las mismas desde hace más de 15 
años. Uno de los logros más im-
portantes de nuestra empresa ha 
sido entender que la confianza de 
nuestros clientes, al depositar en 

nosotros el cuidado de la salud de 
sus beneficiarios, requiere la mayor 
profesionalidad médica y el com-
promiso como administradores de 
los recursos económicos de cada 
Obra Social o prepaga.

Gestión en Salud significa 
que, con los recursos comprome-
tidos, se debe brindar atención 
médica digna y de alta calidad, 
en los tiempos que la importan-
cia del caso requiera, sin demoras 
innecesarias, con el fin de asegu-
rar la accesibilidad a los servicios 
poniendo a disposición de los be-
neficiarios la mayor cantidad de 
prestadores posibles, y que esta 
tarea no signifique una ampliación 
de recursos económicos en forma 
indiscriminada de forma tal que 
ponga en peligro la sustentabilidad 
económica del financiador.

Para esta tarea hemos confor-
mado un equipo de trabajo sólido, 
constituido por profesionales inde-
pendientes, prestadores de todos 
los niveles de atención, que siem-
pre han acompañado los principios 
en los cuales Ensalud S.A. ha creído.

Gestión Ensalud nace como 
un proyecto unificador de ideales 
y compromisos, y brinda la mejor 

Nuestra actividad posee una vital 
repercusión en la vida de muchas 
personas del país; lograr un consenso 
sobre los problemas propios de 
la actividad y tener información 
actualizada sobre los diferentes 
aspectos del Sistema de Salud, 
resulta una premisa fundamental para 
mejorar la calidad de vida de quienes 
cada día confían su salud en todos y 
cada uno de los actores del sistema 
sanitario de Argentina

G.E.S.

información del sector a cada uno 
de los actores del sistema sanita-
rio quienes diariamente luchan por 
mantener el estado de salud de 
muchos argentinos.

Esperamos tomen este espacio 
como propio y nos acompañen en 
este camino. La idea es compartir 
inquietudes, debatir diferentes te-
mas coyunturales de la actividad, 
proponer soluciones, analizar la 
problemática actual y acercarnos 
información sobre su actividad.

AnGEl MEndEz

Director
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Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

Asesoría a prestadores de 
servicios de salud

Cobertura jurídica de reclamos

Auditoría de servicios, visitas de verificación de los 
estándares de habilitación, alianzas estratégicas 
para el suministro de servicios, tercerización, 
uniones temporales o consorcios, contratos para 
la prestación y mecanismos de pago, entre otros

Complementaria del Programa de Prevención, 
brinda asistencia jurídica y médico pericial 
desde la ocurrencia del hecho dañoso, con el 
acompañamiento en todas las instancias de 
resolución del conflicto prejudicial (Mediación) 
y con el seguimiento de la etapa judicial en 
curso -civil o penal- hasta su conclusión

Prevención y administración del 
riesgo médico legal

Recupero de gastos prestacionales

Se identifican y corrigen los problemas existentes 
en áreas asistenciales críticas (Obstetricia, 
Traumatología, Anestesiología, etc.) para 
incrementar la seguridad de los pacientes, de 
los profesionales, mejorar la calidad asistencial 
y reducir o contener los costos de los reclamos

Los gastos de atención médica de un afiliado 
damnificado, víctima de un hecho ilícito, son 
restituidos a la Obra Social o Prepaga por medio 
de acciones legales contra el responsable y su 
Aseguradora

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar

LA ejeCuCiOn de estOs PROgRAmAs se bRindA en tOdAs LAs  

juRisdiCCiOnes deL PAis, A tRAves de nuestRAs CORResPOnsALiAs

De reconocida trayectoria en la asistencia jurídica y médico pericial para la  
Seguridad Social y entidades de Medicina Prepaga, ofrece los siguientes programas



DIRIGENTES

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD                                 
                                                         

Integración y solidaridad, 
bases para  

nuestro sistema
“El proceso de inclusión permite que más del 57% de la población 
esté dentro de la Seguridad Social Nacional y provincial. Desde la 

Superintendencia garantizaremos la cobertura y accesibilidad  
a la sanidad de todos los beneficiarios”. Con estas palabras,  

el Dr. Ricardo Bellagio comenta los objetivos alcanzados  
durante su gestión y los que aún quedan por resolver

"No se puede hablar de inclusión social sin integración, no podemos incluir gente sin integrarla al sistema.  
Y por eso nos referimos a sistema de salud y no a subsistemas”, destaca el Dr. Ricardo Bellagio  

en su oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud
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DIRIGENTES

En una entrevista exclusiva, 
el Superintendente de Ser-
vicios de Salud, Dr. Ricardo 

Bellagio, recibió a Gestión Ensalud 
y habló sobre las medidas imple-
mentadas desde su asunción, los 
aspectos a resolver en relación a 
las obras sociales, su opinión res-
pecto del PMO y la Ley de Medici-
na Prepaga.

- desde su asunción en 2009, 
¿cuáles cree que han sido los 
proyectos más importantes? 

- Este año trabajamos en el con-
trol de los agentes del sistema para 
lo cual es necesario un marco de 
regulación. El control se basa en 
sindicaturas (control de legalidad) y 
auditorías (control de gestión). Es-
tos instrumentos facilitan que las 
obras sociales tengan sus sistemas 
administrativos, médicos, legales y 
de control interno adecuados a las 
normativas vigentes.

Las auditorías permiten anali-
zar la cobertura que brinda la obra 
social pero también se tiene en 
cuenta la calidad, su accesibilidad 
y cómo utilizar los recursos para 
esas prestaciones. Por su parte, 
las sindicaturas son un sistema de 
control externo que hace la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(S.S.SALUD) para identificar cuán-
do la obra social está por fuera de 
ciertos estándares establecidos. 
Equipos multidisciplinarios consti-
tuidos por profesionales médicos, 
contadores, abogados y trabajado-
res sociales desarrollan estas activi-
dades durante todo el año. También 
se realizan controles a través de 
la información presentada por las 
obras sociales en forma ordinaria.

Una de las medidas fue nor-
matizar el régimen de opción de 
cambio de obra social a través de 
la certificación por escribano o 
funcionario certificante de la firma 
del beneficiario en el formulario de 
opción de cambio para garantizar 

la voluntad fehaciente de cambio y 
evitar manipulaciones guiadas por 
otros intereses. 

Además avanzamos en los pro-
cesos de evaluación de tecnolo-
gías que permiten una adecuada 
actualización del Programa Médico 
Obligatorio (PMO), implementa-
mos acciones de difusión, promo-
ción y prevención de enfermeda-
des como Chagas, dengue, gripe A 
(H1N1) y sarampión en diferentes 
provincias del país, en un trabajo 
articulado con el Ministerio de Sa-
lud de la Nación. 

- ¿Cómo piensa llevar a cabo 
el proceso de inclusión social?

- La integración del sistema de 
salud es una meta que nos hemos 
fijado con el Ministro de Salud de la 
Nación, Dr. Juan Manzur, y por eso 
realizamos un trabajo articulado con 
la COSSPRA (Consejo de Obras y 
Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina), el sector 
público y privado, pero también co-
ordinamos acciones con los pode-
res Legislativo y Judicial, las defen-
sorías de las provincias y la Nación, 
organizaciones de defensa del con-
sumidor, Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y Organización 
Iberoamericana de la Seguridad So-
cial (OISS), entre otros.

El proceso de inclusión social 
que sostiene el Gobierno Nacional 
permite que más del 57% de la po-
blación esté dentro de la Seguridad 
Social Nacional y provincial (son 
más de 24 millones de personas). 
No se puede hablar de inclusión 
social sin integración, no podemos 
incluir gente sin integrarla al sis-
tema. Y por eso nos referimos a 
sistema de salud y no a subsiste-
mas. El sistema de salud es único 
y en esta línea la ley de regulación 
de empresas de medicina prepaga 
-Ley 26.682- no refiere a un sistema 
privado de salud sino a la regulación 
de empresas de medicina prepaga.

Además cabe recordar que los 
beneficiarios de obras sociales no 
son sólo los empleados que traba-
jan en relación de dependencia, 
sino también los jubilados y pen-
sionados, los monotributistas, los 
pasantes, el personal de servicio 
doméstico y los monotributistas 
sociales. Desde la Superintenden-
cia se trabaja para garantizar la co-
bertura y accesibilidad a la salud 
de toda la población beneficiaria.  
Actualmente regula 300 obras so-
ciales que representan 19 millones 
de beneficiarios aproximadamen-
te; es decir, el 46% de la población 
está cubierta por el Sistema Nacio-
nal del Seguro de Salud. 

- ¿Qué logros desarrollaron 
en estos años?

- La Superintendencia adhirió 
al Programa de Regularización del 
Ambiente de Control Interno y fir-
mó un acta compromiso con la Sin-
dicatura General de la Nación para 
realizar mejoras continuas en las 
áreas de control económico finan-
ciero, control prestacional, servi-
cios al beneficiario, administración, 
informática y recursos humanos.

Por su parte, la Sindicatura Ge-
neral de la Nación (SIGEN) desta-
có el fortalecimiento del ambiente 
de control de la Superintendencia 
durante 2010 y el alto nivel de re-
ceptividad de parte de las autori-
dades del Organismo a partir de 
la firma del acta acuerdo entre las 
instituciones. La información so-
bre el elevado cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la Su-
perintendencia fue verificada por 
la Unidad de Auditoría Interna de la 
S.S.SALUD.

Además el pasado 12 de di-
ciembre, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, a través de la Sub-
secretaría de Gestión y Empleo 
Público, distinguió a la Superin-
tendencia por el grado de cumpli-
miento de los compromisos asu-
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DIRIGENTES

midos en su 4º Carta Compromiso 
con el Ciudadano. 

En el año 2010 publicamos un 
libro sobre los 40 años de la sa-
lud en la Seguridad Social para 
conmemorar el aniversario de la 
sanción de la Ley 18.610, norma-
tiva que institucionaliza la sanidad 
en la seguridad social. La publica-
ción cuenta con colaboraciones 
de funcionarios que actuaron en el 
Organismo en diferentes períodos, 
relatos de los protagonistas, los 
actores directos de las decisiones 
políticas, la elaboración de normas 
y la ejecución de acciones. 

- ¿Cuáles son las metas en re-
lación a las obras sociales?

- Trabajamos en el fortalecimien-
to de los principios de solidaridad e 
inclusión, pilares que originaron el 
sistema. Queremos continuar inclu-
yendo a la población en el sistema 
(integramos a los pasantes y que-
remos que los autónomos también 
lo hagan). Es importante que todos 

los beneficiarios conozcan el siste-
ma de mediación previa ante pro-
blemas con las obras sociales para 
evitar la judicialización del sistema 
(Res. 075/98 S.S.SALUD).

Por otro lado tenemos que in-
ducir la oferta prestacional en al-
gunas jurisdicciones donde no hay 
prestadores propios de las obras 
sociales, y que no sean sólo finan-
ciadoras sin prestadoras en las di-
ferentes provincias del país.

Otro objetivo es continuar con 
la actualización del PMO y la elabo-
ración de los protocolos médicos 
para la inclusión de prácticas médi-
cas con un estudio previo de su im-
pacto económico. Esta actualiza-
ción se realizará cada seis meses 
y se hará según las necesidades 
de la población de cada región del 
país para lograr un PMO regional 
(las carencias del NOA no son las 
mismas que las de la Patagonia).

Con respecto a los reclamos de 
los beneficiarios de obras sociales 
que llegan a la Superintendencia, 

Desde la Superintendencia se 
trabaja para garantizar la cobertura 
y accesibilidad a la salud de toda la 
población beneficiaria. Actualmente 
regula 300 obras sociales que 
representan 19 millones de 
beneficiarios aproximadamente;  
es decir, el 46% de la población 
está cubierta por el Sistema 
Nacional del Seguro de Salud

El Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
Decreto 366/2012, transfiriendo a la órbita 
de la Superintendencia de Servicios 
de Salud (S.S.SALUD), organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud, la 
Administración de Programas Especiales 
(APE), como organismo desconcentrado, 
la que actuará a través de la Gerencia 
General de la citada Superintendencia. 
Cabe aquí acotar que dicha Gerencia se 
hallaba vacante hasta unos días antes 
del dictado de ese Decreto por otro que 
designó en el mismo a la ex diputada y ex 
funcionaria de la provincia de Santa Cruz, 
Beatriz Liliana Korenfeld.

Es decir, hasta el dictado del Decreto 
mencionado, ambos organismos actuaban 
en forma independiente uno de otro; la 
APE era un organismo descentralizado 

de la Administración Pública Nacional, en 
jurisdicción del Ministerio de Salud, con 
personería jurídica propia y un régimen 
de autarquía administrativa, económica 
y financiera, con el objetivo principal 
de la implementación y administración 
de los recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución: la cobertura de patologías 
de baja incidencia, alto impacto y largo 
tratamiento, mientras que la S.S.SALUD 
es el ente de regulación y control del 
Sistema de Obras Sociales.

A partir del dictado de la norma, la APE 
dependerá del ámbito de la S.S.SALUD 
y dentro de ella específicamente de 
la Gerencia General del mismo. Los 
fundamentos de la medida consisten en 
que, en atención a la estrecha vinculación 
existente entre los cometidos asignados 

a los organismos, resulta conveniente 
unificar la política estratégica en 
materia de prestaciones médicas para 
fortalecer el desarrollo y promoción 
de la salud, optimizando el uso de los 
recursos públicos y perfeccionando la 
acción estatal. Para el logro de tales 
objetivos resulta conveniente efectuar un 
reordenamiento que permita concretar 
las metas de racionalización y eficiencia 
de la Administración Pública.

Cabe recordar que la S.S.SALUD fue 
creada mediante Decreto 1615/96 a través 
de la fusión de la ANSSAL, el INOSS y la 
DINOS y en la actualidad, además de 
ser el organismo de control de las Obras 
Sociales de la Ley 23.660, también lo es 
sobre las entidades de Medicina Prepaga.

La Administración de Programas Especiales 
pasó a la órbita de la Superintendencia
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- ¿Existe algún riesgo en el 
financiamiento del sistema de 
obras sociales? 

- No. El sistema garantiza el 
financiamiento de los recursos 
genuinos de las obras sociales a 
través de distintas fuentes de fi-
nanciamiento: el reaseguro a tra-
vés de la Administración de Pro-
gramas Especiales (APE) de las 
prestaciones de alta complejidad y 
baja incidencia y el Subsidio Nomi-
nativo por Obra Social (SANO) que 
garantiza la cotización mínima por 
beneficiario (riesgo poblacional). 
Estas fuentes de financiamien-
to garantizan cualquier desfasaje 
transitorio de los recursos.

- ¿Qué les recomendaría a las 
obras sociales para que man-
tengan el estado de salud de la 
población?

- Las obras sociales deben tra-
bajar en la prevención y promoción 

de la salud, incluso mejorar la co-
municación con sus beneficiarios, 
conocer su estado de salud y sus 
enfermedades crónicas para opti-
mizar la gestión de sus recursos.

- la Atención Primaria de la 
Salud aún es una materia pen-
diente de las obras sociales. 
desde la Superintendencia, ¿in-
tentarán que éstas brinden un 
modelo de atención apropiado? 

- Estamos trabajando en un 
cambio de paradigma y modelo 
de salud basado en retornar a la 
Atención Primaria, pilar de este 
nuevo sistema de salud (hoy sólo 
en Atención Primaria se gasta el 
13% de los recursos). Todos los 
efectores deben planificar y tra-
bajar en prevención y promoción 
de la salud. Otro de los proble-
mas es que en los hospitales no 
se detecta al beneficiario de la se-
guridad social en la admisión sino 

los principales se relacionan con 
irregularidades de afiliación, pro-
blemática prestacional, discapaci-
dad y medicación.

Queremos que cada acción 
contribuya al mejoramiento de las 
obras sociales. La cobertura de sa-
lud de millones de personas debe 
ser de máxima calidad y a eso apun-
tamos con las normativas y contro-
les que realizamos. Trabajando y 
poniéndonos a disposición de los 
beneficiarios y de las obras sociales 
contribuiremos a mejorar el siste-
ma en forma permanente. En 2012 
trabajaremos en las políticas estra-
tégicas planteadas desde el primer 
día, relacionadas con la promoción, 
prevención y atención primaria de la 
salud. Los desafíos son grandes y 
necesitamos que nos acompañen 
todos los sectores para mejorar la 
salud de la sociedad.

Atención OdOntOlógicA de excelenciA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207” 
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: dentalcenter@fibertel.com.ar
www.dental-center.com.ar

Atención OdOntOlógicA de excelenciA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

•	 Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER
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San Juan y Santa Fe. 
Además, en la Gerencia de 

Gestión Estratégica de la Superin-
tendencia, se creó el Departamen-
to de Evaluación de Tecnologías 
que emite dictámenes y asesora 
a las obras sociales, beneficiarios, 
prestadores y a la Justicia.

- ¿Cuál es su opinión respecto 
de la desregulación de las obras 
sociales? 

- La opción de cambio es un 
derecho adquirido de los beneficia-
rios del sistema. Sin embargo se 
detectaron desvíos de personas 
inescrupulosas que falsificaron fir-
mas, por lo cual la Superintenden-
cia actuó firmemente con las ac-
ciones penales que corresponden 
y limitó cualquier ilícito a través de 
diferentes resoluciones que emi-
tieron desde este Organismo de 
control. Pero además tomaremos 
medidas para brindar seguridad al 
beneficiario cuando realiza la op-
ción de cambio de obra social.

- ¿Cómo se implementará y 
funcionará la ley de Prepagas? 

- Actualmente las empresas 
de medicina prepaga trabajan en 
las estructuras de costos y reali-
zan la inscripción provisoria en el 
Registro Nacional de Entidades de 
Medicina Prepaga, creado especí-
ficamente (Res. 055/2012). Gene-
ramos un área específica de recep-
ción de consultas y reclamos de 
los usuarios de empresas de medi-
cina prepaga, así como diferentes 
canales de comunicación para fa-
cilitar este proceso. Las empresas 
de medicina prepaga necesitaban 
un marco regulatorio, ya que si 
bien antes debían cumplir con el 
PMO, no existía un ente específico 
que las regulara.

El pasado 1º de diciembre se 
publicaron los Decretos 1991/2011 
y 1993/2011 que modifican y re-
glamentan respectivamente la 

“La cobertura de salud de millones 
de personas debe ser de máxima 
calidad y a eso apuntamos 
con las normativas y controles 
que realizamos. Trabajando y 
poniéndonos a disposición de los 
beneficiarios y de las obras sociales 
contribuiremos a mejorar el 
sistema en forma permanente. En 
2012 trabajaremos en las políticas 
estratégicas relacionadas con la 
promoción, prevención y atención 
primaria de la salud. Los desafíos 
son grandes y necesitamos 
que nos acompañen todos los 
sectores para mejorar la salud de la 
sociedad”, manifiesta el Dr. Bellagio

recién cuando ingresa al segundo 
o tercer nivel. 

- ¿Se realizará una actualiza-
ción y revalorización del PMO?

- Uno de los problemas del sis-
tema de salud es la judicialización, 
dado que en determinadas jurisdic-
ciones es el motivador de la modi-
ficación y actualización del PMO. 
Ante esta situación, creamos una 
comisión para evaluar y definir una 
metodología de actualización del 
PMO en forma semestral y trabaja-
mos conjuntamente con la COMRA 
y la COSSPRA para actualizarlo con 
un anexo basado en la regionaliza-
ción de estas mismas prestacio-
nes, sobre todo en la atención pri-
maria y la promoción de la salud. 

No queremos más leyes espe-
ciales, sino que todas las presta-
ciones estén integradas al PMO; 
en este contexto estamos impul-
sando un proyecto de ley de me-
diación administrativa que propusi-
mos al Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, 
Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Esta ley 
funcionaría como instancia previa 
a toda acción judicial. Hay que tra-
bajar desde el punto de vista admi-
nistrativo para no generar mayores 
costos como hoy tienen las obras 
sociales a partir de lo que significa 
prevenir el impacto de la judiciali-
zación. Al Dr. Lorenzetti le pareció 
acertado este proyecto, pero ade-
más señaló que la urgencia en la 
resolución de los reclamos reque-
ría la descentralización de la Super-
intendencia, por eso comenzamos 
un proceso de apertura de delega-
ciones del Organismo en las capi-
tales de cada una de las provincias. 
Actualmente están funcionando 
delegaciones en las provincias de 
Catamarca, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendo-
za, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Luis, Santiago del Este-
ro, Tucumán y próximamente en 
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Ley N° 26.682, que regula el fun-
cionamiento de las empresas de 
medicina prepaga. Dichas normas 
permitirán que el Estado acceda a 
información sanitaria del sector pri-
vado para mejorar la calidad de las 
prestaciones de salud, a su vez faci-
litará delinear estrategias sanitarias 
en base a información con la que no 
se contaba hasta el momento por la 
inexistencia de una reglamentación 
específica para el sector.

Las empresas de medicina pre-
paga deberán informar al Ministe-
rio de Salud de la Nación, a través 
de la Superintendencia, los datos 
demográficos, epidemiológicos y 
estadísticos de los más de 4 millo-
nes de afiliados a los que brindan 
prestaciones, poniendo a dispo-
sición de las autoridades sanita-
rias los padrones de sus usuarios, 
como así también inscribirse en el 

registro nacional de entidades de 
medicina prepaga, lo que le posibi-
litará al Estado conocer el universo 
de población que accede a estas 
prestaciones y la incidencia de las 
distintas patologías que lo afectan. 
También permitirá verificar si las 
empresas efectivamente prestan 
los servicios que ofrecen a sus 
usuarios. Con esta información, 
de la que se carecía hasta el mo-
mento y que se suma a la que ya 
aportan el sector público y el de la 
seguridad social, el Estado definirá 
mejores y más eficaces estrate-
gias para prevenir enfermedades y 
garantizar la atención y el acceso a 
la salud de la población. Es un paso 
trascendente en materia del inde-
legable rol regulatorio del Estado y 
un avance significativo para la ges-
tión sanitaria y la integración de los 
subsectores público y privado. G.E.S.

Es la primera vez que en Argen-
tina se tendrá información de los 
efectores y financiadores privados 
sobre la atención de sus beneficia-
rios. Esto será compatibilizado con 
los datos provenientes de la se-
guridad social, más la información 
pública que aporte el sector públi-
co de salud, lo cual permitirá tener 
el perfil de la carga de enfermedad 
y prevalencia; es decir, saber de 
qué se enferman los argentinos, a 
la vez que esta información nos fa-
cilitará avanzar en la definición de 
un PMO por región. 

DIRIGENTES
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DEUDA PENDIENTE CON EL SISTEMA SANITARIO                                    
                                                      

El modelo de salud
Actualmente se encuentra muy estratificado y sin una adecuada 

planificación y normatización. El desafío consiste en ejecutar acciones 
que resuelvan la problemática pendiente de faltas de integralidad, 

accesibilidad y universalidad

El modelo requiere una visión totalizadora que no sólo visualice el aspecto asistencial de atención de la 
enfermedad, sino que propicie los Seguros Provinciales de Salud con financiamiento mixto Nación-Provincia  

y que aproveche las estructuras disponibles de gestión

POR EL dr. rubEn CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 
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La caracterización del modelo 
de salud de los argentinos es 
la marcada segmentación de 

la cobertura de sus benefi ciarios, en 
el cual coexisten pacientes privados, 
de Obras Sociales de Dirección, 
Obras Sociales Sindicales, Obras 
Sociales Provinciales, del INSSJP 
(PAMI), monotributistas, asociados 
a empresas de medicina prepaga y 
habitantes sin cobertura formal que 
recurren indefectiblemente a sub-
sanar sus problemas asistenciales a 
los efectores públicos.

En realidad esta segmentación 
per se no debería constituir un in-
conveniente si sólo fueran segmen-
tos con diferentes mecanismos de 
fi nanciamiento. El verdadero in-
conveniente es que el modelo es 
profundamente inequitativo y no 
garantiza la necesaria accesibilidad 
y universalidad de cobertura.

Nos referimos a “modelo de 

atención médica” conforme el ori-
gen del fi nanciamiento y no a mo-
delo de salud; esto es un “sistema 
integral de salud” que garantice 
igualitariamente a todos los habi-
tantes la prevención primaria, se-
cundaria, la recuperación y rehabili-
tación de su salud, con programas 
de Atención Primaria de la Salud 
(APS) y corredores sanitarios que 
aseguren la asistencia integral.

El modelo es tan estratifi cado 
y sin una adecuada planifi cación y 
normatización que ni aún en aque-
llos segmentos con adecuado 
fi nanciamiento (por ejemplo, em-
presas de medicina prepaga) se ga-
rantiza un modelo de salud integral.

Entonces, sobre la base del 
actual modelo, el desafío es pla-
nifi car y ejecutar acciones que re-
suelvan la problemática pendiente 
de faltas de integralidad, accesibi-
lidad y universalidad.

Mapa sanitario
El caso particular de la Obras 

Sociales Nacionales (sindicales y 
de otra naturaleza) brindan cober-
tura a aproximadamente 14,5 mi-
llones de benefi ciarios pero con 
una marcada concentración. En 
efecto, 15 obras sociales cubren 
el 55% de la población, en tanto 
cerca de 250 obras sociales lo ha-
cen con el restante 45%. En este 
último caso, se incluyen varias en-
tidades con un número escaso de 
benefi ciarios, con cobertura en el 
ámbito nacional y con ingresos per 
cápita insufi cientes que no consti-
tuyen un pool de riesgo económico 
sufi ciente para garantizar la ade-
cuada cobertura.

En otras situaciones, las obras 
sociales -prácticamente inexisten-
tes o cercanas a la inviabilidad- fue-
ron utilizadas como fronting por las 
empresas de medicina prepaga 

La Sede Central de DIMEBA cuenta con tecnología de última generación y un staff de califi cados profesionales 
para asegurar el mejor nivel diagnóstico en todas sus áreas. En su continuo afán de superación, ha digitalizado su 
servicio de diagnóstico por imágenes en el área de Resonancia magnética, Tomografía computada y Ultrasonografía. 

Sus prestaciones son:

•	RESONANCIA MAGNÉTICA POR IMÁGENES •	MAMOGRAFÍA CONVENCIONAL E INTERVENCIONISTA

•	TOMOGRAFÍA COMPUTADA HELICOIDAL •	ECOGRAFÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA

•	INTERVENCIONISMO GUIADO POR IMÁGENES •	ECO DOPPLER COLOR CENTRAL Y PERIFÉRICO

•	RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y ESPECIALIZADA •	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Tradición en el diagnóstico médico, brindando experiencia, confi abilidad y tecnología de última generación al servicio de la salud

En su Nueva Sede Flores, cuenta con un resonador magnético abierto que brinda la posibilidad de 
realizar estudios a pacientes claustrofóbicos y de gran talla (hasta 200 kg).

Sede Caballito  nueva Sede Flores

G. Espinosa 26 (CABA)  Av. Nazca 1089 (CABA)

CENTRAL ÚNICA DE TURNOS

(011) 4433-4430
e-mail: info@dimeba.com.ar
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que captaron a beneficiarios jóve-
nes, sanos y/o con buenos ingre-
sos (y por ende, aportes) desnatu-
ralizando la necesaria solidaridad 
del Sistema.

El Sistema contempla que los 
trabajadores en relación de depen-
dencia en el sector privado de la 
economía y en el Gobierno Nacio-
nal aportan el 3% y sus empleado-
res contribuyen con el 6% con des-
tino a la cobertura de salud para el 
titular y su grupo familiar primario. 
Con estos aportes el trabajador tie-
ne derecho a la cobertura de salud 
y cualquier limitación a ella es una 
grave conculcación de su derecho.

Se trata de un sistema solidario 
pues consiste en un modelo donde 

cada trabajador aporta un porcenta-
je fijo de su salario, de modo que 
el que más gana, más aporta en 
términos absolutos y deberá recibir 
como contraprestación una cober-
tura igualitaria para cualquier traba-
jador (y su grupo familiar primario) 
independientemente de su salario.

En realidad este Sistema, si 
bien es solidario, no lo es en térmi-
nos integrales sino que constituye 
una solidaridad “intraactividad”, por 
lo cual los beneficiarios de una obra 
social son solidarios entre ellos. A 
este concepto de solidaridad intra-
actividad, se le suma el concepto 
de solidaridad “interactividad” al 
constituirse el Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR). En un princi-

En la década de 1990, una de las 
mayores críticas que se le efectuaba 
al Sistema era la cautividad de la 
población por rama de actividad. En 
ese entonces el beneficiario disponía 
de pocas herramientas para enfrentar 
la gestión de una obra social que no 
garantizara la adecuada prestación
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pio se distinguía el porcentaje de 
aporte al Fondo según se tratara 
de Obras Sociales Sindicales o de 
Dirección. Con el tiempo este con-
cepto se diferenció conforme la 
magnitud del salario del trabajador.

Inicialmente el FSR cubría tres 
tipos de prestaciones: a) el sub-
sidio a los trabajadores de meno-
res ingresos, garantizando a cada 
obra social una cotización mínima 
por titular; b) la cobertura de pres-
taciones de baja incidencia y alto 
costo, y discapacidad, y c) subsidio 
financiero para obras sociales con 
desequilibrios en el flujo de fon-
dos, planes de fortalecimiento ins-
titucional y proyectos de inversión 
en activos fijos.

Con los años estas prestacio-
nes se modificaron. El subsidio 
mínimo garantizado se estableció 
por integrante del grupo familiar 
y posteriormente según el riesgo 
etáreo. Los subsidios para obras 
sociales deficitarias fueron elimi-
nados. Entonces, el Sistema trató 
de paliar la falta de solidaridad inte-
gral al propiciar la solidaridad inte-
ractividad mediante el FSR.
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En la década de 1990 una de las 
mayores críticas que se le efectua-
ba al Sistema era la cautividad de 
la población por rama de actividad. 
En ese entonces el beneficiario 
disponía de pocas herramientas 
para enfrentar la gestión de una 
obra social que no garantizara la 
adecuada prestación. Se propició 
la denominada “desregulación de 
obras sociales”. Sus impulsores 
entendían que a la solidaridad del 
Sistema se agregaba, ahora, el 
“principio de libertad de elección”.

Bajo un fin loable, como castigar 
a una gestión ineficiente, en varios 
casos se produjo que los beneficia-
rios se pasaran a obras sociales que 
habían celebrado contratos presta-
cionales con empresas de medicina 
prepaga, desnaturalizando la fun-
ción de administradora de salud de 
la obra social y conviertiéndola en 
mero intermediario, en un marco 

La caracterización del modelo de 
salud es la marcada segmentación de 
la cobertura de sus beneficiarios en 
el cual coexisten pacientes privados, 
de Obras Sociales de Dirección, 
Obras Sociales Sindicales, Obras 
Sociales Provinciales, del INSSJP 
(PAMI), monotributistas, asociados 
a empresas de medicina prepaga y 
habitantes sin cobertura formal

de escasa transparencia que favo-
recía la selección de riesgo.

Esta selección de riesgo -enten-
dida como el proceso de captación 
de los beneficiarios con mayores 
ingresos, jóvenes y sanos- produjo 
en muchos casos el desfinancia-
miento de obras sociales, fenóme-
no que habitualmente se conoce 
con el nombre de “descreme”.
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En los últimos quince años se 
ha observado que la dirigencia de 
las obras sociales entendió la nece-
sidad de profesionalizar la gestión. 
Con diferentes modelos, con o sin 
prestadores propios, con transfe-
rencia de contratos de riesgo a re-
des asistenciales o con su propio 
gerenciamiento, muchas obras so-
ciales optmizaron su accionar con 
entidades como OSECAC, Cons-
truirSalud (UOCRA), OSPRERA, 
UP, OSUTGRA que brindan una 
buena asistencia. En cambio otros 
aún no comprendieron la necesi-
dad y la obligación de brindar una 
adecuada asistencia.

deudas pendientes
En síntesis, el Sistema Nacio-

nal de Obras Sociales es un mode-
lo único y solidario pero tal vez aún 
incompleto en el logro de sus obje-
tivos. Si bien una serie de normas 
ha tratado de dinamizarlo (como 
la creación del Fondo Solidario de 
Redistribución, el PMO y sus ac-
tualizaciones, el decreto 1400/01, 
la Resolución 310 de Medicamen-
tos), en el futuro a los funciona-
rios le resta dirigir el Sistema para 
abordar temas como: a) el replan-
teo del modelo de financiamiento, 
contemplando la posibilidad de 
añadir o reemplazar aportes de 
rentas generales; b) observar par-
ticularmente a aquellas obras so-

ciales que aún no han optimizado 
y profesionalizado su gestión; c) 
reformular la llamada desregula-
ción de obras sociales; d) accionar 
respecto a obras sociales al límite 
de su viabilidad, colaborando con 
creativos instrumentos de integra-
ción y aprovechamiento de recur-
sos; e) replantear el sentido y fun-
cionamiento del FSR asegurando a 
las obras sociales su financiamien-
to sin interferencias políticas.

Por otra parte, las Obras Socia-
les Provinciales brindan cobertura a 
aproximadamente 6 millones de be-
neficiarios. Con diferentes modelos 
de gestión y prestaciones, incluso 
con diferencias de dependencias, 
podrían constituirse eventualmen-
te, en el futuro, en la base de una 
asignatura pendiente, como son los 
Seguros Provinciales de Salud.

Las empresas de medicina pre-
paga, que cuentan con un recien-
te marco regulatorio y de control, 
disponen de aproximadamente 
4,5 millones de asociados aunque, 
como fuera dicho, en muchos ca-
sos incentivaron su cartera a ex-
pensas de la captación de benefi-
ciarios de la Seguridad Social.

Un especial párrafo merecen los 
casi 17 millones de habitantes que 
no disponen de cobertura formal 
(desocupados, subocupados, cuen-
tapropistas, trabajadores informa-
les) que indefectiblemente deben 

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Asesoramiento integral para empresas y particulares 
Derecho	de	Salud	•	Derecho	Comercial	•	Derecho	Laboral

Derecho	de	Familia	•	Derecho	de	Daños	•	Defensa	del	consumidor
Procedimiento	administrativo	•	Asistencia	en	negociaciones

Mediaciones privadas

Dra. Patricia A. Porro Galante: Abogada, Mediadora y Traductora Pública. Estudio Jurídico y de Mediación: 
Libertad 445 piso 5, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (011) 154 415 0767. E-mail: drapgalante@gmail.com

En realidad este Sistema, si bien 
es solidario, no lo es en términos 
integrales sino que constituye una 
solidaridad “intraactividad”,  
por lo cual los beneficiarios de una 
obra social son solidarios entre ellos



G.E.S.

recurrir a los efectores públicos. Tal 
vez la tarea pendiente sea la imple-
mentación, en forma consensuada 
entre Nación y provincias, de los 
Seguros Provinciales de Salud, que 
aseguren la cobertura formal a ese 
40% de la población con financia-
miento de ambos gobiernos, reser-
vándose la Nación el financiamiento 
de la Atención Primaria de la Salud 
(APS) y la provisión de medicamen-
tos esenciales (por ejemplo, Plan 
Remediar) integrando a los efec-
tores públicos con los privados, y 
garantizando corredores sanitarios 
asistenciales crecientes en com-
plejidad, incluso regionales, y con 
una Agencia de Administración del 
sistema (¿Obra Social Provincial?).

En síntesis, el modelo requiere 
una visión totalizadora que no sólo 
visualice el aspecto asistencial de 
atención de la enfermedad, sino 

que propicie los Seguros Provin-
ciales de Salud con financiamiento 
mixto Nación-Provincia y que apro-
veche las estructuras disponibles 
de gestión. Respecto de las Obras 
Sociales Nacionales se requiere 
una revisión de la llamada “desre-
gulación de las obras sociales”, del 
financiamiento de prestaciones a 
través de la APE, considerando, 
por ejemplo, medidas como las 
adoptadas en el Decreto 1401/01 
que estableció que las obras so-
ciales con más de 50.000 benefi-
ciarios puedan optar por percibir 
en forma automática un valor ca-
pitado mensual por beneficiario 
para la cobertura de prestaciones 
médicas especiales de alta com-
plejidad o de elevado costo y baja 
frecuencia y de discapacidad, o 
bien un modelo a la uruguaya con 
un seguro de alta complejidad que 

podría incluir la compra y provisión 
de medicamentos especiales o de 
alto costo.

Finalmente deberá revisarse el 
modelo de financiamiento de los 
monotributistas dado que actual-
mente atenta contra las adecua-
das pautas de financiamiento de 
los Seguros de Salud, en razón 
que se efectúa el pago de un valor 
único mensual por cada monotri-
butista independientemente de la 
capacidad tributaria de cada be-
neficiario de este segmento. De 
esta forma en varias obras socia-
les, los trabajadores activos termi-
nan financiando a monotributistas 
con ingresos mensuales sustan-
cialmente superiores.

ACTUALIDAD
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JURISPRUDENCIA

LA IMPORTANCIA DE UNA LEY                                                                                          

El amparo judicial como 
instrumento de  

ampliación del PMO
La Justicia obliga a financiar prácticas médicas a una Obra Social fuera 

del ámbito de Argentina las cuales, además, están expresamente 
prohibidas por nuestra legislación. Es necesario que el Estado 

promueva una ley acorde a los tiempos, necesidades y recursos 
sanitarios para una eficiente prestación

Es el Estado Nacional quien tiene la obligación de brindar el legítimo derecho a la salud; éste es indelegable,  
ya que tanto las Obras Sociales como las entidades de medicina prepaga sólo tienen obligación legal de prestar  

el Programa Médico Legal; en cambio, no están obligadas legalmente a brindar prestaciones fuera de él  
por la sencilla razón que no cuentan con financiamiento previsto para tal fin

JURISPRUDENCIA

POR EL dr. CArlOS AnIbAl AMEStOy

Abogado especialista en Derecho de la Salud, ex 
Gerente de Asuntos Legales de la Superintendencia 

de Salud, Presidente de Consultora Médico Legal S.A., 
Consultor de Obras Sociales y de Entidades de Salud 
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Un concepto vulgarmente co-
nocido es el de “industria 
del juicio”. Era común que 

colegas con poco prurito ético lo 
ejercieran y lo siguen haciendo en 
el ámbito del derecho laboral, pero 
ahora se ha agregado uno nuevo 
desde hace unos años denomi-
nado: “la industria del amparo por 
prestaciones de salud”. Para ello se 
valen de necesidades legítimas, de 
normas legales imprecisas y de ma-
gistrados muchas veces temerosos 
de un reproche social por negarse a 
no hacer lugar al derecho constitu-
cional de la salud.

Es común ver avisos en pe-
riódicos o en páginas web como: 
“Estamos a su disposición para 
efectuar cualquier reclamo ante 
su Obra Social o empresa de me-
dicina prepaga por denegación de 
cobertura, falta de autorización de 
prácticas, inclusión en su cuota de 
adicionales por edad y/o cualquier 
otro hecho que implique no tener 
acceso a su derecho a la salud”. 
Incluso se presentan como los de-
fensores de derechos que niegan 
las Obras Sociales conducidas por 
dirigentes enriquecidos o empre-
sarios desalmados de la medicina 
prepaga. Los buenos son estudios 
jurídicos integrados por abogados 
sensibles a las necesidades de la 
gente o fundaciones usualmente 
promovidas por laboratorios o co-
legios de discapacitados preocu-
pados por la salud de la población.

La verdad, queridos lectores, 
es que nos encontramos ante un 
panorama hipócrita de servirse de 
objetivas necesidades de los de-
más para un negocio de enrique-
cimiento de sus promotores que 
hallan resquicio en normas legales 
imprecisas y jueces temerosos 
que hacen lugar a pedidos desca-
bellados como se dice en la jerga 
tribunalicia “para que no le car-
guen un muerto”.

El Art. 42 de la Constitución 
Nacional establece que: “Los con-
sumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la re-
lación de consumo, a la protección 
de su salud (…). Las autoridades 
proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el 
consumo (…). Por su parte, el Art. 
43 menciona que: “Toda persona 
puede interponer acción expedita 
y rápida de amparo siempre que 

Esta desmesura pone en peligro el 
sistema en su totalidad porque hay 
prestaciones básicas que se ponen 
en riesgo al tener que dar por manda 
judicial otras de altísimo costo. Los 
jueces amplían de hecho el PMO 
en casos particulares que ya se 
generalizan por la industria judicial 
generada por quienes lucran con  
las necesidades de la gente

Desde 1950 cuidando su salud y la de su familia
Sanatorio Cruz Blanca. Aristóbulo del Valle 135, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. 

Tel.: (011) 4249-0909 (líneas rotativas). E-mail: cruzblanca_comercial@yahoo.com.ar
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finitos”. Como resumen conclui-
mos que existe una contradicción 
insoslayable entre los derechos del 
paciente y los prestadores de sa-
lud cuando el Estado no ocupa el 
rol que la Constitución le otorga. 

Algunos ejemplos
Podría comentar múltiples ca-

sos de disparatadas decisiones 
judiciales donde se obliga a Obras 
Sociales a otorgar por vía de am-
paro judicial la entrega de medi-
camentos no autorizados por la 
ANMAT fabricados en el exterior o 
prácticas médicas en estado de ex-
perimentación y sin evidencia cien-
tífica ni homologación clínica, pero 
veamos algunas recientes para ob-
servar con certeza la realidad.

La Cámara Federal de Apelacio-
nes de Córdoba ordenó al Estado 
Nacional, Provincial y a una obra so-
cial, a afrontar -en concurrencia con 
los padres- los costos del trasplan-
te de médula ósea de un niño en 
un hospital del exterior en la causa: 
“Bello, Fernando Sebastián y otra c/ 
OSECAC y otros. Amparo”. La sala 
A rectificó la sentencia de primera 
instancia respecto al lugar y la co-
bertura de los gastos provenientes 
de la operación que se le realizara a 
un niño de cinco años que padece 
adrenoleucodistrofia, argumentan-
do que el lugar más idóneo para 
efectuar la operación no era el dis-
puesto en la sentencia de Primera 
Instancia, el Hospital Garrahan u 
Hospital Austral de la Ciudad de 
Buenos Aires o bien en el Hospital 
Privado de la Ciudad de Córdoba, 
sino el Hospital de Niños Amplatz, 
dependiente de la Universidad de 
Minnesota, que a su entender re-
sulta el adecuado para el tratamien-
to de la enfermedad de su hijo.

Ante ello consideraron la proce-
dencia del reclamo explicando que 
sería: “atendiendo a la gravedad 
del estado de salud del menor, a la 
situación excepcionalísima y poco 

Es necesario que el Estado Nacional 
promueva una legislación acorde a los 
tiempos, necesidades y recursos para 

la salud, ámbitos de competencia y 
diálogo, foros y encuentros entre los 

actores del Sistema y los magistrados 
que dirimen en estas acciones que 

en última instancia afectan a la 
integralidad de una buena  

y eficiente prestación

no exista otro medio judicial más 
idóneo, contra todo acto u omisión 
de autoridades públicas o de par-
ticulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere 
o amenace, con arbitrariedad o ile-
galidad manifiesta, derechos y ga-
rantías reconocidos por esta Cons-
titución, un tratado o una ley (…)”. 

Como se observa es el Estado 
Nacional quien tiene la obligación 
de brindar el legítimo derecho a la 
salud; éste es indelegable ya que 
tanto las Obras Sociales como 
las entidades de medicina prepa-
ga sólo tienen obligación legal de 
prestar el Programa Médico Legal; 
en cambio, no están obligadas le-
galmente a brindar prestaciones 
fuera de él por la sencilla razón que 
no cuentan con financiamiento 
previsto para tal fin. Esta desme-
sura pone en peligro el sistema 
en su totalidad porque hay pres-
taciones básicas que se ponen en 
riesgo al tener que dar por manda 
judicial otras de altísimo costo. Los 
jueces amplían de hecho el PMO 
en casos particulares que ya se 
generalizan por la industria judicial 
generada por quienes lucran con 
las necesidades de la gente. No 
nos olvidemos un adagio antiguo 
que dice: “En salud las necesida-
des son infinitas y los recursos son 
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común como es su enfermedad y 
el tratamiento específico que ella 
requiere”.

Con respecto al planteo sobre 
el lugar de realización de la inter-
vención quirúrgica, la Sala conside-
ró que: “Corresponde conceder la 
tutela anticipada solicitada por los 
actores en cuanto a la cobertura 
integral del trasplante de médula 
ósea con donante histocompatible 
(relacionado o no) a llevarse a cabo 
en el Hospital de Niños Amplatz de 
la Universidad de Minnesota”.

Por último, en el diario Clarín el 
pasado 24 de noviembre de 2011, 
se mencionó que: “A través de una 
decisión judicial sin precedente en 
Argentina, la Justicia cordobesa 
determinó que la Obra Social de 
Empleados Provinciales (APROSS), 
el Gobierno provincial y la Nación 
deberán cubrir los gastos del tras-
plante bipulmonar que la chica se 
realizará en el hospital Casa Santa 

de Misericordia, en Porto Alegre, 
Brasil. La jueza entendió lo delica-
da de salud que está Sofía, a quien 
le pronosticaron seis meses de 
vida. Las partes deberán depositar 
el dinero -unos 120 mil dólares- en 
los próximos cinco días hábiles”, 
apuntó Carlos Nayi, abogado de la 
familia y quien presentó el amparo 
judicial unos 15 días antes. “La op-
ción de que aparezca un donante 
cadavérico implicaría dos años de 
espera y Sofía no tiene ese tiem-
po”, aclaró. En el amparo se solici-
taba la “aprobación de un trasplan-
te pulmonar con donante vivo en 
el exterior”, algo que está prohibido 
por ley en Argentina.

Después de un primer acuer-
do entre las partes, se consultó al 
médico y al especialista brasileño, 
José Camargo, sobre la posibilidad 
de que el trasplante se realice en 
Córdoba bajo su supervisión. Ante 
la negativa del médico (argumen- G.E.S.

tó que no podía venir a “hacer tu-
rismo”), la jueza Susana Jorge de 
Nole dictaminó que las partes de-
ben cubrir el total de los gastos de 
la intervención en Brasil.

En conclusión, la Justicia en 
este caso como en muchos otros 
no solamente obliga a financiar 
prácticas médicas a una Obra So-
cial fuera del ámbito de nuestro 
país sino que además -y esto es 
lo más grave- expresamente pro-
hibidas por nuestra legislación. Es 
necesario que el Estado Nacional 
promueva una legislación acorde a 
los tiempos, necesidades y recur-
sos para la salud, ámbitos de com-
petencia y diálogo, foros y encuen-
tros entre los actores del sistema 
y los magistrados que dirimen en 
estas acciones que en última ins-
tancia afectan a la integralidad de 
una buena y eficiente prestación.



DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES                                    
                                                      

Una muerte digna
Se aprobó un proyecto de ley cuyo objetivo es benefi ciar a los 

pacientes que se encuentran en estado terminal. La importancia 
del respeto hacia las personas y a su voluntad

POR LA drA. PAtrICIA A. POrrO GAlAntE

Abogada, Mediadora Ofi cial, 

Traductora Pública

Dentro de los derechos del 
paciente se busca proteger su 
dignidad, autonomía y voluntad 
en el proceso de su muerte 
conforme sus deseos, 
preferencias, creencias o valores, 
así como la preservación de su 
intimidad y confi dencialidad

El Congreso de la Nación apro-
bó -el pasado 11 de noviem-
bre de 2011- un proyecto que 

modifi caría la Ley de los Derechos 
del Paciente y benefi ciaría a aque-
llas personas que se encuentren 
en estado terminal. La iniciativa 
supone el respeto por los derechos 
individuales y autónomos de los in-
dividuos y el respeto a su voluntad 
en el proceso de su muerte.

Muerte digna
A qué nos referimos cuando 

hablamos de muerte digna: “Es el 
derecho de todo paciente con una 
enfermedad irreversible e incura-
ble, en estado terminal o que haya 
sufrido un accidente que lo coloque 
en esa situación, a que -en forma 
fehaciente- manifi este su voluntad 
al rechazo de procedimientos qui-

rúrgicos, de hidratación,  alimen-
tación y de reanimación artifi cial 
cuando sean desproporcionados 
y produzcan dolor y sufrimiento 
desmesurado”. En este sentido, el 
proyecto de ley reconoce derechos 
importantes desde dos puntos de 
vista: A) del paciente y B) del mé-
dico tratante.

OPINION
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derechos del paciente
El fin es: proteger la dignidad, la 

autonomía y la voluntad de la per-
sona en el proceso de su muerte 
conforme sus deseos, preferen-
cias, creencias o valores, así como 
la preservación de su intimidad. 
Esto incluye una declaración vital 
de voluntad. Consiste en evitar el 
“ensañamiento” terapéutico que 
puede, incluso, derivar del uso de 
técnicas de cuidados paliativos.

El proyecto sostiene que el pa-
ciente en estado terminal tiene el 
derecho a rechazar la intervención 
que propongan los profesionales 
de la salud, siempre que cuente 
con la información necesaria para 
decidir libremente, pudiendo re-
chazar los tratamientos mecánicos 
o farmacológicos de prolongación 
de vida, situación que deberá tener 
constancia por escrito y firmado 
por testigos. 

Cuando el paciente esté en si-
tuación de incapacidad de hecho 
(es decir, que no pueda discer-
nir) y a criterio de su médico, la 
recepción de la información y la 
prestación del consentimiento se 
realizará por la persona designada 
en la declaración de voluntad vital 
anticipada, o por aquella que actúe 
como representante legal, o por el 
cónyuge o persona vinculada por 
análoga relación de afectividad, o 
por los familiares de grado más 
próximo y dentro del mismo grado 
el de mayor edad.

En el caso de pacientes incapa-
citados judicialmente se estará a lo 
dispuesto en la sentencia judicial 
de incapacidad. Sin embargo, la 
situación de incapacidad no obsta 
para que el paciente sea informado 
y participe en el proceso de toma 
de decisiones de modo adecuado 
a su grado de discernimiento.

derechos de los pacientes 
menores de edad

Todo paciente menor de edad 
tiene derecho a recibir información 
sobre su enfermedad e intervencio-
nes sanitarias propuestas de forma 
adaptada a su capacidad de com-
prensión. También tiene derecho a 
que su opinión sea escuchada. En 
estos casos, el otorgamiento del 
consentimiento informado corres-
ponderá a las personas que sean 
sus representantes legales y en au-
sencia de éstos por los familiares 
de grado más próximo y dentro del 
mismo grado el de mayor edad.

Elementos a tener en cuenta 
para la aplicación de la ley

Los cuidados paliativos son un 
conjunto coordinado de interven-
ciones de los profesionales de 
la salud dirigido a la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes 
y de sus familias. Desde el punto 
de vista del paciente, es obligato-
rio que éste exprese su voluntad 
en forma fehaciente y puntual por 
medio de lo que se denomina con-
sentimiento informado.

El consentimiento informado 
es la declaración de voluntad efec-
tuada por el paciente (o por sus 
representantes legales) emitida 
luego de recibir, por parte del pro-
fesional interviniente, información 
clara, precisa y adecuada con res-
pecto al estado de salud y al pro-
cedimiento propuesto especifican-
do los objetivos perseguidos. El 
proyecto a su vez crea un instituto 
que permite a cualquier persona- 
que no se encuentre enferma- de-
jar un testamento vital realizado 
por anticipado.

La declaración de voluntad vital 
anticipada o testamento vital son 
manifestaciones escritas por una 
persona capaz que, consciente y 
libremente, expresa las opciones 
e instrucciones que deben respe-
tarse en la atención sanitaria que 

reciba en el caso de que concurran 
circunstancias clínicas en las cuales 
no pueda expresar personalmente 
su voluntad. Estas manifestaciones 
consisten en una declaración de 
voluntad realizada por instrumento 
público y ante escribano de registro 
para ser incorporadas al Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas.

Dicho registro funcionaría den-
tro del ámbito del Ministerio de 
Salud de la Nación y sólo serán vá-
lidas las voluntades que hayan sido 
debidamente registradas en dicho 
Registro. Esta declaración prevale-
cerá sobre la opinión y las indica-
ciones que puedan ser realizadas 
por los familiares, allegados o, en 
su caso, el representante designa-
do por el autor de la declaración y 
por los profesionales que partici-
pen en su atención sanitaria.

La declaración puede revocar-
se y modificarse por su autor en 
cualquier momento y cumpliendo 
los requisitos exigidos para su otor-
gamiento. El otorgamiento de una 
nueva declaración de voluntad vital 
anticipada revoca las anteriores.

derechos y obligaciones del 
médico 

El médico/a responsable es el 
profesional que tiene a su cargo 
coordinar la información y la asis-
tencia sanitaria del paciente. Los 
demás profesionales que integren 
el equipo de salud que lo atiendan 
durante el proceso asistencial o le 
apliquen una intervención concre-
ta, también tienen obligación de 
facilitarle información clínica en 
función de su grado de responsabi-
lidad y participación en el proceso 
de atención sanitaria. 

Todos los profesionales sanita-
rios implicados en la atención del 
paciente tienen la obligación de res-
petar sus valores, creencias y prefe-
rencias en la toma de decisiones clí-
nicas en los términos previstos en la 
presente ley, debiendo abstenerse 
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de imponer criterios de actuación 
basados en sus propias creencias y 
convicciones personales, morales, 
religiosas o filosóficas.

deberes respecto a la 
declaración de voluntad vital 
anticipada

Todos los profesionales sanita-
rios están obligados a proporcio-
nar a las personas que la soliciten, 
información acerca del derecho a 
formular la declaración de voluntad 
vital anticipada con el aporte inter-
disciplinario que fuere necesario. 
La institución sanitaria responsable 
de la atención directa al paciente 
deberá arbitrar los medios para que 
los derechos de éste no sean mer-
mados en ningún caso o eventuali-
dad, incluida la negativa o ausencia 
del profesional, así como cualquier 
otra causa sobreviviente.

El médico que manifieste ob-
jeción de conciencia fundada en 
razones éticas con respecto a las 
disposiciones enunciadas en la pre-
sente ley, puede optar por no parti-
cipar en las mismas, ante lo cual el 
establecimiento debe suministrar 
de inmediato la atención de otro 
profesional que esté dispuesto a 
llevarlas a cabo.

Los reemplazos o sustituciones 
que sean necesarios para obtener 
dicho fin serán realizados en forma 
inmediata y con carácter de urgen-
te por las autoridades del estableci-
miento asistencial que corresponda 
y, en su defecto, por el Ministerio 
de Salud de la Nación o por las au-
toridades responsables en las dis-
tintas jurisdicciones.

La objeción de conciencia debe 
ser declarada por el médico al mo-
mento de iniciar sus actividades 
en el establecimiento asistencial 
público o privado y debe existir un 
registro en la institución de dicha 
declaración.

Todos los establecimientos 
asistenciales tendrán o estarán vin-

culados con un Comité de Bioética, 
con funciones de asesoramiento 
en los casos de decisiones clínicas 
que planteen conflictos éticos. En 
las situaciones de discrepancia en-
tre los profesionales médicos y los 
pacientes o con quienes ejerciten 
sus derechos o, entre éstos y las 
instituciones sanitarias, en relación 
con la atención sanitaria prestada 
en el proceso de muerte que no 
se hayan podido resolver mediante 
acuerdo entre las partes, se solici-
tará asesoramiento al Comité de 
Bioética correspondiente que pro-
pondrá alternativas o soluciones 
éticas a aquellas decisiones clínicas 
controvertidas.

Eutanasia y libertad
En este punto es necesario 

hacer referencia a un término tan 
relevante como el de “eutanasia” 
y establecer la diferencia con la 
“muerte digna”. Etimológicamente 
el término “eutanasia” sólo significa 
“buena muerte”. Sin embargo, esta 
palabra se ha cargado de numero-
sos significados y atributos emocio-
nales que la han desvirtuado. 

Como un intento de delimitar el 
significado de la palabra eutanasia, 
actualmente se tiende a conside-
rar sólo como tal las actuaciones 
que: a) producen la muerte de los 
pacientes; es decir, que la causan 
de forma directa e intencionada 
mediante una relación causa-efecto 
única e inmediata; b) se realizan a 
petición expresa, reiterada en el 
tiempo e informada de los pacien-
tes en situación de capacidad; c) 
se efectúan en un contexto de su-
frimiento debido a una enfermedad 
incurable que el paciente experi-
menta como inaceptable y que no 
ha podido ser mitigada por otros 
medios, por ejemplo, mediante cui-
dados paliativos.

Según estos criterios, las ac-
tuaciones que no encajen en los 
supuestos anteriores no deberían 

ser interpretadas como “eutanasia”. 
El presente proyecto de ley no con-
templa la regulación de la “eutana-
sia”. Por el contrario, el rechazo de 
tratamiento, la limitación de medi-
das de soporte vital y la sedación 
paliativa no deben ser calificados 
como acciones de eutanasia. 

Los actos tendientes a una 
muerte digna nunca buscan delibe-
radamente la muerte, sino aliviar o 
evitar el sufrimiento, respetar la au-
tonomía del paciente y humanizar 
el proceso de muerte. Aceptar el 
derecho de las personas enfermas 
a rechazar una determinada inter-
vención médica no es sino mostrar 
respeto a la autonomía personal, a 
la libertad de cada uno para gestio-
nar su propia biografía asumiendo 
las consecuencias de las decisio-
nes que toma. 

Por tal motivo, no iniciar o retirar 
dichas medidas es algo que sólo 
aspira a respetar dicha dignidad 
de forma plena. Facilitar a aquellas 
personas en situación terminal que 
libremente deseen la posibilidad de 
entrar en la muerte sin sufrimiento y 
en paz, es otra expresión de respeto 
a uno de los derechos más impor-
tantes: la dignidad del ser humano. 

G.E.S.
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Centro Sandkovsky: confi abilidad

Dres. Trovato

Nuevo servicio de Traumatología de Alta Complejidad

De reconocido prestigio en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el Centro Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de análisis clínicos, radiografías y mamografías, con el fi n de lograr el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. Para mayor información: Monseñor Marcón 3529 (ex Pichincha), San Justo, 
Provincia de Buenos Aires. Tel./fax: (011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros pacientes el primer Tomógrafo Computado Multislice 
de 16 cortes en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Otras prestaciones: análisis clínicos, 
resonancia magnética abierta, colangioresonancia, angioresonancia, ecografía doppler color 
y mamografía digital, entre otras. Más información: Av. de Mayo 537 (B1704BUF), Ramos Mejía, 
Pcia. de Bs. As. Tel.: (011) 4654-5400 / 4656-7019. www.doctorestrovato.com.ar

Innovaciones Médicas ha incorporado en el Sanatorio IMECC (Instituto Médico de Cirugía Cardiovascular) 
este nuevo servicio. La capacidad instalada de la institución y sus posibilidades tecnológicas permiten 
ofrecer a los fi nanciadores de salud esta prestación, transformando así en polivalente a nuestro 
Sanatorio. Para mayor información: Sr. Gerardo Albornoz, Dirección Comercial. Tel.: (011) 4958-7555 
(int. 127) / 3998-7202 / 155-9721587 (24 hs). E-mail: innovacionesmedicas@gmail.com

El Centro Médico San Antonio abrió una nueva sucursal en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Ubicado a sólo 200 
metros de la estación de trenes (lado norte), el fl amante Centro Médico Ituzaingó cuenta con modernas instalaciones y 
atención médica en todas las  especialidades, además de Kinesiología, Psiquiatría y Ecografías, entre otros servicios. 
Más información: Mansilla 766, Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (011) 4458-5998. 



L as transaminasas ASAT (TGO) 
y ALAT (TGP) son marcado-
res muy sensibles pero poco 

específicos de daño hepatocelular. 
La elevación de sus niveles plas-
máticos en un paciente asintomáti-
co obliga al médico tratante a con-
siderar diversas causas de origen 
hepático o extrahepático, muchas 
de las cuales requieren interven-
ciones terapéuticas capaces de 
modificar su evolución natural.

Hepatitis crónica por virus C 
(VHC)

Es la causa más frecuente de 
hepatopatía crónica, de muerte 
por enfermedad hepática y de in-
dicación de trasplante hepático. Se 
estima que viven 180 millones de 
infectados en el mundo. 

Los grupos de riesgo para con-
traer la infección por VHC son: 
drogadictos por vía intravenosa, 
transfundidos y receptores de 
trasplantes previos a 1992, he-
mofílicos que han recibido hemo-
derivados antes de 1987, hijos de 
madres infectadas con VHC, pro-
miscuidad sexual, pacientes HIV 

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS                                                                                          

Hepatopatías crónicas. 
Diagnósticos diferenciales

La elevación de los niveles plasmáticos de las transaminasas ASAT 
(TGO) y ALAT (TGP) en un paciente asintomático obliga al médico  
a considerar diversas causas de origen hepático y extrahepático

POR EL dr. CArlOS A. AkkHAtCHErIAn

Médico egresado de la UBA, Especialista en Clínica Médica, 
Médico Tisioneumonólogo Universitario

La infección aguda de hepatitis crónica por virus C es asintomática en la 
mayoría de los casos: entre el 15 y el 40% se resuelve en esta etapa y se cura, 

el resto pasa a cronicidad, de ellos un 20% desarrollará cirrosis,  
y de éstos un 25% presentará un hepatocarcinoma
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enfermedad sólo se manifiesta por 
ALAT y ASAT elevadas. 

La presencia de HBs Atg, con 
la negatividad del HBs Atc y Atc 
anti core IGG + indican infección 
crónica B; en la siguiente etapa 
diagnóstica, se debe solicitar Atg 
e y Atc anti e, junto con DNA vi-
ral por PCR, el hallazgo de Atg e +, 
Atc antie -, indican replicación viral 
activa y presencia de hepatopatía 
crónica. Por último, la indicación de 
biopsia hepática determinará la for-
ma anátomo-clínica de la enferme-
dad: hepatitis crónica persistente, 
activa o cirrosis hepática, y se de-
cidirá el tratamiento.

Hepatopatía alcohólica 
crónica. Esteatosis y 
esteatohepatitis alcohólica

El abuso de alcohol genera 
daño hepático por distintos me-
canismos: toxicidad de metaboli-
tos (acetaldehído), incremento de 
ácidos grasos, estrés oxidativo y 
síntesis de citoquinas inflamato-
rias que conducen a la esteatosis, 
inflamación, necrosis y fibrogé-
nesis del parénquima hepático. 
Debe sospecharse hepatopatía 
alcohólica ante la presencia de un 
aumento moderado de ASAT, con 
nulo o mínimo aumento de ALAT, 
con una relación ASAT/ALAT = ó > 
a2, con una elevación concomitan-
te de GGT y eventual macrocitosis 
eritrocitaria. Deben ser evaluadas 
las pruebas de funcionalismo hepá-
tico: albúmina plasmática, tiempo 
de protrombina, colinesterasa séri-
ca, colesterol esterificado y factor 
V. La ecografía hepática evidenciará 
cambios sugestivos de esteatosis.

Esteatosis y esteatohepatitis 
no alcohólica

La infiltración grasa del hígado 
no asociada a ingesta etílica obe-
dece a múltiples causas; por su 
alta prevalencia, las metabólicas 
son las más importantes: DBT II, 

positivos, trabajadores del área de 
la salud expuestos a material con-
taminado, tatuados y pareja sexual 
estable de una persona infectada 
(baja probabilidad de adquisición).

La infección aguda es asinto-
mática en la mayoría de los casos: 
entre el 15 y el 40% se resuelve en 
esta etapa y se cura, el resto pasa 
a cronicidad, de ellos un 20% desa-
rrollará cirrosis, y de éstos un 25% 
presentará un hepatocarcinoma.

Lo habitual es que estos enfer-
mos sean detectados por presen-
tar transaminasas elevadas como 
hallazgo casual y cursen la enfer-
medad en forma asintomática. El 
diagnóstico se establece ante la 
positividad de Anti HVC en suero 
por test de ELISA; la confirmación 
se realiza con la determinación del 
ARN viral por PCR cuantitativa. La 
genotificación del virus (hay seis 
genotipos mayores individualiza-
dos) es de gran importancia porque 
permitirá establecer el pronóstico, 
el tipo y la duración del tratamiento 
según el genotipo involucrado.

La indicación de biopsia he-
pática si bien constituye el gold 
standard para el diagnóstico de 
certeza, actualmente se encuentra 
en revisión y no todos los casos 
serían pasibles de este procedi-
miento (por ejemplo los casos con 
genotipos 2 y 3).

Hepatitis crónica por virus b 
(VHb)

El VHB es responsable del 5 y 
25% de las hepatitis crónicas en 
adultos. Existen 350.000 portado-
res crónicos asintomáticos en el 
mundo. Las vías de transmisión 
son: contacto con sangre contami-
nada (drogadictos), promiscuidad 
sexual, coito anal o transmisión ver-
tical durante el parto.

Los pacientes suelen estar li-
bres de síntomas, pudiendo tener 
o no el antecedente de haber pa-
decido una hepatitis aguda B. La 

obesidad, síndrome metabólico y 
dislipidemias primarias. También 
pueden ser secundarias a agentes 
farmacológicos: corticoides, estró-
genos, tamoxifeno, ácido valproi-
co, amiodarona, espironolactona o 
metotrexato.

El laboratorio mostrará un mo-
desto aumento de transaminasas, 
con una relación ASAT/ALAT < a1, 
(lo que la diferencia de la esteato-
hepatitis alcohólica). La ecografía 
muestra un aumento de la refrin-
gencia hepática. La esteatosis no 
evoluciona a cirrosis, a diferencia 
de la esteatohepatitis que sí puede 
hacerlo. Clínicamente son indistin-
guibles, y sólo la biopsia puede di-
ferenciarlas.

Hepatitis autoinmune
Es responsable del 5% de las 

hepatopatías crónicas. Suele no te-
ner manifestaciones clínicas o pre-
senta síntomas inespecíficos (ar-
tralgias, fiebre, astenia, hiporexia, 
pérdida de peso). Lo habitual es 
que se detecte por un hepatogra-
ma alterado. Existen tres tipos de 
hepatitis autoinmunes de acuerdo a 
los anticuerpos presentes:

tipo 1
•	 ASMA + (Atc anti músculo 

liso), títulos = o > 1/80.
•	 FAN + títulos > 1/160, patrón 

de inmunofluorescencia difuso.
•	 Hipergamaglobulinemia poli-

clonal > 3g.
•	 Frecuentemente asociado a 

otras enfermedades autoinmunes: 
Sjögrem, Hashimoto, Raynaud, 
anemia hemolítica autoinmune.  

•	 Franco predominio en muje-
res. Relación 7/1 respecto de hom-
bres. Edad: entre 30 y 40 años.

•	 Responde a tratamiento in-
munosupresor con esteroides.

tipo 2
•	 Atc anti LKM (contra citoplas-

ma de hepatocitos y túbulo renal 
de monos) FAN y ASMA. 

•	 Se observa en pacientes pe-
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fenilciclidina (polvo de ángel).
•	 Antibióticos: ciprofloxacina, 

ketoconazol, fluconazol, isoniazida, 
rifampicina, penicilinas sintéticas.

•	 Anticonvulsivantes: fenitoína, 
carbamazepina.

•	 Hipolipemiantes: estatinas.
•	 Sulfonilureas: glipzida.
•	 AINES.
•	 Hierbas: senna, hierbas chi-

nas, chaparral, gentian.
•	 Solventes: cloroformo, tolue-

no, tricloroetileno.
•	 Misceláneas: cartílago de ti-

burón. 

Causas no hepáticas de 
elevación de transaminasas

Enfermedad celíaca oculta, atípi-
ca o subclínica. Se confirma con po-
sitividad de Atc anti endomisio IgG 
e IgA. Esto autoriza a la realización 
de biopsia duodenal endoscópica, 
la que establecerá el diagnóstico de 
certeza. Miopatías: valores elevados 
de CPK y aldolasa.
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tología. Recomendaciones para el 
seguimiento y tratamiento de las en-
fermedades de transmisión sexual. 
2011. Lab. Bristol Meyer Squibb.
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diátricos. Se presenta como hepa-
titis aguda.

tipo 3
•	 Atc anti LSP (liver soluble pro-

tein), Atc anti LMA (liver membrane 
antibody). 

•	 Enfermedad de Wilson.
•	 Enfermedad genética de la ex-

creción biliar del cobre, con poste-
rior depósito hepático, conduciendo 
a la cirrosis. El diagnóstico debe ser 
considerado en personas menores 
de 40 años.

La ceruloplasmina sérica (proteí-
na transportadora de cobre) se halla 
descendida en el 85% de los casos. 
La cupruria es superior a 100 mcg/
día. Se debe investigar depósitos 
de cobre en córneas con lámpa-
ra de hendidura (anillo de Kayser-
Fleisher). Finalmente, en la biopsia 
hepática, niveles de cobre de 250 
microgramos por gramo de tejido 
confirman el diagnóstico.

Hemocromatosis
Es una hepatopatía por depósito 

de hierro en parénquima hepático, 
de origen genético. Se caracteriza 
por: sideremia aumentada, con una 
saturación de transferrina > al 45%. 
Esto indica sobrecarga de Fe, lo 
que lleva a la indicación de biopsia 
hepática y cálculo del índice de Fe 
hepático (Fe hepático en micromo-
les por gramo de tejido, dividido la 
edad del paciente). Un valor de 1,9 
es consistente con el diagnóstico 
de hemocromatosis.

Fármacos y tóxicos
Siempre deberá interrogarse so-

bre hábitos tóxicos y/o ingesta habi-
tual o incidental de medicamentos. 

•	 Metildopa, nitrofurantoína, 
oxifenisatina, clometacina, dantro-
leno y benzarona son capaces de 
producir un cuadro de hepatitis 
crónica que se resuelve luego de 
la suspensión.

•	 Abuso de sustancias: cocaína, 
esteroides anabólicos, éxtasis y 

ValorES ElEVadoS dE aminotranSfEraSaS

A continuación se exponen los estudios iniciales que deben ser 
solicitados en forma simultánea a aquellos pacientes que presenten 
valores elevados de aminotransferasas, en forma persistente luego 
de dos determinaciones de laboratorio:

test inicial test subsiguientes diagnóstico
Atc anti VHC ELISA RNA viral reverse PCR

Genotipificación
PBH en casos seleccionados

Hepatitis C crónica

HBs Atg VHB
Anti HBc Atc

Atg e. Anti Atg e.
DNA viral por PCR

PBH

HBs Atg +, Hbs Atc -,
Anti core +

Atg e+ Hepatitis crónica B

Ferremia
Saturación de transferrina

PBH Hemocromatosis

Ceruloplasmina
Cupremia

Cupruria de 24 hs.
PBH

Ceruloplasmina y cupremia bajas, 
cupruria elevada

Enfermedad de Wilson

ASMA- FAN+. proteinograma Hepatitis autoinmune tipo 1

Anti LKM+ Hepatitis autoinmune tipo 2

Anti LSP-LMA + Hepatitis autoinmune tipo 3

Proteinograma electroforético Descenso de Alfa1 globulinas
Deficiencia de Alfa 1 antitripsina

Determinación de fenotipo ZZ
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