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ENTREVISTA CON EL 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA UATRE

gerónimo 
Venegas, quien 
además preside 

la Obra Social 
OSPReRA, es 

un reconocido 
dirigente 

nacional e 
internacional 

quien considera 
fundamental 

para el 
crecimiento 

de este rubro 
defender la 
economía y 
los puestos 

de trabajo

“El campo tiene 
un potencial enorme”

Cuando la seguridad 
jurídica está en peligro
La Ley Nº 26.682 fi ja las condiciones en que 
las prepagas están autorizadas a inscribir a 
benefi ciarios con enfermedades preexistentes

ENSALUD inaugura 
una nueva sucursal
A las ya ubicadas en CABA y en el 
conurbano bonaerense, se suma una 
fl amante fi lial en Rosario, Prov. de Santa Fe
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EDITORIAL

No es lo mismo financiar las 
prestaciones de alta complejidad 
de un socio del sistema privado 
de salud con el aporte de todos 
los trabajadores del sistema de la 
Seguridad Social, que hacerlo con 
el recurso genuino de una EMP de 
financiamiento directo por medio 
del pago de cuota pura. No es 
equitativo para los socios de las 
diferentes EMP ni tampoco para 
los beneficiarios de la 
Seguridad Social

L a administración de servicios 
de salud tiene como premi-
sa fundamental la correcta 

utilización de los recursos econó-
micos disponibles para atender las 
necesidades de atención médica 
de una población beneficiaria de-
terminada, basada en un sistema 
esencialmente solidario, en el cual 
el beneficiario sano “financia” al 
enfermo y a su vez los trabajado-
res de mayores ingresos de una 
misma actividad “financian” a los 
de menores ingresos.

Por otra parte, todos los be-
neficiarios de la Seguridad Social, 
sin importar su actividad, y los 
empleadores de estos beneficia-
rios destinan un porcentaje de sus 
aportes y contribuciones para la 
resolución de prestaciones espe-
ciales o de alta complejidad -por 
ejemplo trasplantes, prestaciones 
para discapacitados- bajo un siste-
ma también solidario.

Hasta aquí podríamos coincidir 
que nuestro sistema de Seguridad 
Social es de suma equidad y, más 
allá de ciertas cuestiones a mejo-
rar, en líneas generales funciona 
dentro de parámetros aceptables 
en términos de atención médica. 
Ahora bien, es necesario discutir y 

Repensar el sistema  
de salud privado

ES NECESARIO DISCUTIR SI LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA (EMP) DEBEN SER 
SOLIDARIAS CON EL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS DE UN MISMO PLAN MEDICO, O 
SOLIDARIAS AL CONTEMPLAR A TODA LA POBLACION DE UNA MISMA PREPAGA SIN 

IMPORTAR EL VALOR DE CUOTA DE CADA PLAN. LAS EMP FINANCIADAS CON APORTES Y 
CONTRIBUCIONES, ¿DEBEN CONSIDERARSE UN SISTEMA DE SALUD PRIVADO O SON 

UN PLAN SUPERADOR DE UNA OBRA SOCIAL?

REFLEXIONES                                                                                            

definir si los servicios de medicina 
prepaga son un sistema solidario 
de atención médica y si es su mi-
sión funcionar como tal.

La legislación vigente para em-
presas de medicina prepaga (EMP) 
establece las mismas obligaciones 
de cobertura que las que recibe 
un afiliado de la Seguridad Social 
y además sostiene que no puede 
haber ni carencias ni preexisten-
cias. Hasta aquí la legislación in-
tenta igualar derechos con los be-
neficiarios de la Seguridad Social y 
por ende se empieza a interpretar 
la noción de equidad y solidaridad 
que quiere transmitir la norma que 
regula la medicina prepaga.

Este sentido de equidad entre 
estos grandes grupos del sistema 
de salud (medicina privada y Segu-
ridad Social) es digno de aplaudir, 
pero diariamente los diferentes 
asociados del sistema privado en-
cuentran serios inconvenientes de 
accesibilidad a los servicios de sa-
lud, con lo cual el espíritu de la ley 
ha quedado en el camino.

Diferencias a la vista
Como punto de partida para 

entender y analizar las diferencias 
entre un sistema y otro, debemos 
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Todos los beneficiarios de la 
Seguridad Social, sin importar 
su actividad, y los empleadores 
de estos beneficiarios destinan 
un porcentaje de sus aportes y 
contribuciones para la resolución 
de prestaciones especiales o de 
alta complejidad -por ejemplo 
trasplantes, prestaciones para 
discapacitados- bajo un sistema 
también solidario 

remontarnos al lanzamiento de la 
Ley de Medicina Prepaga, la cual 
igualó derechos y obligaciones para 
los financiadores privados respec-
to de la Seguridad Social pero no 
contempló el cambio de ecuación 
económica producido por la incor-
poración de prestaciones médicas, 
fundamentalmente de alta comple-
jidad, y la imposibilidad de analizar 
la población a incorporar en relación 
a su estado de salud o edad; no 
obstante estableció nuevas obliga-
ciones a la medicina prepaga con el 
mismo valor de cuota.

Sumado a esto, una base de va-
lor de cuota establecida por cada 
empresa con esquema prestacio-
nal distinto al que con la ley debía 
afrontar, la actualización de dichas 
cuotas se encuentra regulada por 
el Estado sin parámetros claros.

En esta intención de igualdad 
de derechos, se presenta la prime-
ra diferenciación entre el universo 
de EMP. No todas las empresas 
tienen un mismo esquema de fi-

nanciamiento de las prestaciones 
obligadas a brindar.

Rápidamente las podríamos di-
ferenciar entre beneficiarios de un 
sistema privado puro que pagan el 
total de su cuota en forma direc-
ta, y aquellos con un sistema mix-
to, en el cual parte del pago de la 
cuota llega a través del aporte que 
el socio realiza a la Seguridad So-
cial mediante la derivación de sus 
aportes y el saldo mediante pago 
directo. Esta diferencia entre una 
EMP y otra resultará fundamental 
al momento de brindar servicios 
de salud a sus socios.

Como se sabe la financiación de 
prácticas de alta complejidad (tras-
plantes discapacidad, medicación 
oncológica) es de notoria incidencia 
en la estructura de costos de cual-
quier tipo de financiador del sistema 
de salud. Si las EMP deben cumplir 
con estas nuevas obligaciones, tal 
como lo hace la Seguridad Social, 
es necesario diferenciar el universo 
de EMP según su esquema de fi-
nanciamiento. No es lo mismo ser 
una EMP de financiamiento mixto 
(aportes y contribuciones más cuo-
ta pura) que una EMP sólo financia-
da por el pago de cuota pura.

Las EMP que reciben aportes y 
contribuciones tienen el beneficio 
de presentar dichas prestaciones 
de alta complejidad para obtener 
el subsidio formado por todas las 
obras sociales y financiarlas a través 
del Sistema Unico de Reintegros 
(SUR). Obviamente la diferencia 
del valor de cuota que abona cada 
asociado de estos sistemas mix-
tos contempla el descuento que se 
produce de sus aportes y contribu-
ciones para financiar el Fondo de 
Redistribución (FR). Hasta aquí, sólo 
esta diferencia marcará el rumbo de 
cada EMP y por ende las prestacio-
nes que recibirá cada socio.

No es lo mismo financiar las 
prestaciones de alta complejidad 
de un socio del sistema privado de 

salud con el aporte de todos los 
trabajadores del sistema de la Se-
guridad Social, que hacerlo con el 
recurso genuino de una EMP de fi-
nanciamiento directo por medio del 
pago de cuota pura. No es equitati-
vo para los socios de las diferentes 
EMP ni tampoco para los beneficia-
rios de la Seguridad Social. 

Entendemos que para resolver 
estas diferencias es necesario esta-
blecer reglas, dentro del marco de la 
Ley de Prepagas, diferentes para las 
EMP según su esquema de finan-
ciamiento, por lo menos en la flexi-
bilización de los valores de cuota. 

Quizás se debería pensar tam-
bién en la implementación de un 
fondo de contingencia de alta com-
plejidad o prestaciones especiales 
inter-empresas de medicina pre-
paga en el cual cada EMP destine 
fondos propios al mismo tanto de 
los socios directos (pago de cuota 
pura) como de los mixtos (aportes y 
contribuciones más aporte directo) 
y canalizar a través de este fondo el 
financiamiento de las prestaciones 
de alto costo. Con este esquema, 
se comenzaría a pensar a las EMP 
como un sistema de salud solidario 
con financiamiento privado. 

Por ende, es preciso discutir si 
las EMP deben ser un sistema soli-
dario de salud; si debe ser solidario 
con el universo de beneficiarios de 
un mismo plan médico, o solidario 
contemplando toda la población de 
una misma EMP sin importar el va-
lor de cuota de cada plan. 

Desde este editorial entende-
mos que esta discusión es nece-
saria, porque no es lo mismo un 
sistema de financiamiento que 
otro. Ante la falta de definiciones, 
lentamente la actividad irá trans-
formando el modelo de atención 
en un seguro de salud privado y el 
espíritu de la Ley de Prepagas ha-
brá quedado en el camino.

Angel Mendez

Director

EDITORIAL
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Cumplimos 25 años al servicio de su salud
• Extensa red de sanatorios, clínicas, centros médicos asistenciales y farmacias

• Más de 1.800 médicos profesionales y especialistas en consultorios

• Urgencias y emergencias las 24 hs. los 365 días del año

• Descuentos en farmacias de 40, 70 y 100%

• Libre elección de médicos y prestadores

• Sin autorización de médicos y prestadores

• Sin autorización de estudios de 1º nivel

• Sin coseguros ni copagos

• Sin recetarios
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U na montura, un molino, va-
rias estatuas de caballos, 
libros de gauchos, mates, 

adornos autóctonos, son algunos 
de los objetos que dan cuenta que 
Gerónimo Venegas, “El Momo”, es 
un auténtico hombre de campo. De 
joven, en su Necochea natal, hizo 
de todo: fue estibador, esquilador, 
alambrador, aprendiz de herrería, 
boyero, ordeñador, tropero y palero. 
Siempre valoró lo que la tierra da y 
ello despertó su vocación política 
para luchar por los derechos de los 
trabajadores rurales; dicha vocación 
se refuerza con la presencia de los 
bustos del General Juan Domingo 
Perón y Evita que ocupan un lugar 
privilegiado en su despacho ubica-
do en el centro porteño. 

En 1968 fue electo Secretario 
de Actas, Prensa y Propaganda de 
la Seccional de la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores (UATRE) de Necochea, cargo 
que ocupó hasta 1976. Luego de 
desempeñarse como Secretario 
General de dicha seccional, desde 
1991 se encarga de la conducción 
nacional de la entidad y preside la 
Obra Social del Personal Rural y 

DIRIGENTES

ENTREVISTA CON GERONIMO VENEGAS                                                                                          

“Defender el campo es 
defender la producción” 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES 
Y ESTIBADORES (UATRE) Y PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL COMENTA LOS 
ORIGENES DEL SINDICALISMO EN ARGENTINA, SU PASION POR EL  
TRABAJO  Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS

POR LA lIC. MARIA 
FeRnAndA CRISTOFOReTTI

"Un logro muy importante fue impulsar la ley que dio 
origen al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE) y a la Libreta del Trabajador 
Rural en el año 2002, brindándole protección al trabajador 
y seguridad al empleador", comenta Gerónimo Venegas, 
Secretario General de la UATRE y Presidente de OSPRERA

8 • Gestión Ensalud • Marzo de 2015

DIRIGENTES



El campo es un potencial enorme 
a desarrollar en nuestro país. El 
Momo, quien nació en el campo, 
cree que defenderlo es defender la 
producción, es decir, la economía 
y los puestos de trabajo

Gerónimo Venegas, “El Momo”, es 
un auténtico hombre de campo. 
De joven, en su Necochea natal, 

hizo de todo: fue estibador, 
esquilador, alambrador. Siempre 
valoró lo que la tierra da y ello 

despertó su vocación política para 
luchar por los derechos de los 

trabajadores rurales

Estibadores de la República Argen-
tina (OSPRERA).

A sus 73 años, el militante pe-
ronista -que no sabe tomarse vaca-
ciones- hoy es un reconocido diri-
gente nacional e internacional que 
además preside el Grupo Profesio-
nal de los Trabajadores Agrícolas 
de la Unión Internacional de Traba-
jadores de la Alimentación, Agríco-
las, Hoteles, Restaurantes, Tabaco 
y Afines (UITA) y es representante 
de América Latina de la Comisión 
de Agricultura de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

- ¿Cuáles han sido los 
orígenes del sindicalismo rural 
en Argentina?  

- Es uno de los gremios funda-
dores del sindicalismo en nuestro 
país que tuvo notoria relevancia en-
tre los años 1920 y 1921, cuando 
se sucedieron las huelgas patagóni-
cas. Por aquellos años, la Patagonia 
estaba ocupada en su mayoría por 
capitales ingleses; era una época en 
la cual no existían normas ni leyes 
de trabajo, los salarios eran magros 
y la gente vivía muy mal, motivos 
que movilizaron a los trabajadores 
a reclamar, incluso que se les re-
conociera su gremio: la Federación 
Obrera de la República Argentina 
(FORA), alimentada por ideas de di-
rigentes anarquistas.

Durante el gobierno de Hipólito 
Yrigoyen, arribó a dichas tierras el 
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“La UATRE llegó a tener 864 
mil trabajadores afiliados; 
lamentablemente en este último 
tiempo la fuente de trabajo se 
ha caído como consecuencia de 
la falta de políticas de estado 
con apertura de mercado a las 
distintas actividades. Es decir, 
este gobierno privilegió la soja 
en desmedro de las demás 
actividades y como resultado 
se han destruido las economías 
regionales, y si se destruyen 
las economías regionales, se 
destruyen las fuentes de trabajo”, 
comenta Gerónimo Venegas

su cintura), un carrero transportista 
de origen entrerriano, radicado en la 
Patagonia, quien fue el referente que 
comandó las huelgas de aquella épo-
ca. En su homenaje, sobre la Ruta 3, 
en la entrada de Jaramillo, se levanta 
un enorme monumento, y el hotel de 
la UATRE de Buenos Aires lleva su 
nombre; también existen varios mo-
numentos que recuerdan a los traba-
jadores fusilados de la Patagonia.

- ¿Cuál fue su rol, tiempo 
después, en este proceso?

- Soy un auténtico estibador, es-
quilador y alambrador; he levantado 
bolsas e hice todas las tareas que 
existen en esta actividad. Llegué al 
gremio como estibador, y la mayoría 
de las veces me elegían como re-
presentante por el respeto que mis 
compañeros me tenían.  

Cuando asumí como Secretario 
General de la UATRE, en 1991, este 
gremio estaba intervenido. Sólo 
contaba con 15 mil afiliados (mil 
eran de Necochea, mi ciudad natal); 
nuestro objetivo era acabar con la 
intervención y ponernos a trabajar 
para crecer. Para saldar las deudas, 
los secretarios gremiales decidi-
mos no cobrar nuestros sueldos 
durante dos años.

La UATRE llegó a tener 864 mil 
trabajadores afiliados (actualmen-
te son 340 mil); lamentablemente 
en este último tiempo la fuente de 
trabajo ha disminuido como conse-
cuencia de la falta de políticas de 
estado con apertura de mercado a 
las distintas actividades. Es decir, 
este gobierno privilegió la soja en 
desmedro de las demás actividades 
y como resultado se han destruido 
las economías regionales, y si se 
destruyen las economías regiona-
les, se destruyen las fuentes de 
trabajo. Nos eligieron como enemi-
gos pero desconocen que el campo 
es el primer engranaje que pone la 
economía en marcha. Si se buscara 
apertura de mercado para todas las 

actividades que producimos, segu-
ramente este país sería riquísimo.

- ¿Qué beneficios sindicales 
brindan?

- Además de luchar diariamente 
por las mejores condiciones de tra-
bajo, contamos con el Programa de 
Alfabetización Rural (PAR) dirigido 
a todos aquellos trabajadores y su 
familia, mayores de 15 años que no 
han tenido educación formal, con lo 
cual ya hay más de 80 mil trabajado-
res alfabetizados gracias a los 300 
centros de alfabetización ubicados 
en todo el país. 

  A través del Instituto de Capa-
citación y Empleo (ICE) formamos a 
los trabajadores en la incorporación 
de tecnologías y nuevas técnicas 
(que incluye el uso de agroquímicos, 
ropa de trabajo o empleo de dife-
rentes herramientas, entre otros), y 
mediante la Red Nacional de Muje-
res Rurales fomentamos el desarro-
llo de la mujer en el ámbito laboral, 
gremial y político.

Finalmente un logro muy im-
portante fue impulsar la ley que dio 
origen al Registro Nacional de Traba-
jadores Rurales y Empleadores (RE-
NATRE, un organismo a cargo de un 
sistema de seguridad social de los 
trabajadores rurales) y a la Libreta 
del Trabajador Rural en el año 2002, 
brindándole protección al trabajador 
y seguridad al empleador. Lamenta-
blemente en 2012, el gobierno tomó 
el control del RENATRE. Esperamos 
exista un fallo en la Justicia a nues-
tro favor para que los trabajadores 
recuperen su dinero.

- ¿Cómo nació la obra social?
- Cuando asumí la presidencia, la 

obra social también estaba interve-
nida, con una deuda de 38 millones 
de dólares, incluso sus prestaciones 
estaban cortadas en varias provin-
cias del país. En 1995, el entonces 
Presidente de la Nación, Carlos Saúl 
Menem, firmó el decreto Nº 492/95 

DIRIGENTESDIRIGENTES
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Coronel Héctor Varela con el objetivo 
de normalizar la situación y lograr un 
entendimiento entre peones y patro-
nes. Firmaron un acuerdo que no se 
cumplió (que incluía mejores condi-
ciones laborales y salariales) y ante 
tal incumplimiento, se declararon 
las huelgas patagónicas que dejaron 
como resultado los fusilamientos de 
más de 1.800 trabajadores rurales a 
manos del ejército de Varela. Entre 
dichos peones asesinados, se en-
contraba José Font, más conocido 
como Facón Grande (apodo referido 
a las dimensiones del cuchillo -facón- 
que usaba y que colgaba siempre en 
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que transformaba a los institutos 
mixtos en obras sociales. Esto posi-
bilitó que la UATRE comenzara a tra-
bajar para que el entonces Instituto 
de Servicios Sociales para las Activi-
dades Rurales y Afines (ISSARA) se 
transformara en la actual OSPRERA.

Cuando este decreto se sancionó, 
estábamos en condiciones legales 
de absorber el Instituto y crear nues-
tra propia obra social sindical, pura y 
exclusivamente para los trabajadores 
rurales. Trabajamos arduamente para 
restablecer los servicios y con mu-
cho esfuerzo logramos resolver los 
problemas económicos y eliminar las 
deudas. Actualmente contamos con 
un millón de beneficiarios.

Si bien no tenemos centros pro-
pios, brindamos prestadores en to-
das las provincias del país y audita-
mos calidad de prestación y costo de 
prestación. Contamos con 30 móvi-
les odontológicos y más de 20  trai-

lers sanitarios. Nuestra meta ha sido 
invertir en salud -es decir, cultivar al 
trabajador- porque consideramos 
que es mejor prevenir que curar.

En este sentido, desarrollamos 
campañas de prevención de diver-
sas patologías como: carbunco, 
Chagas, fiebre amarilla, fiebre he-
morrágica, dengue y vacunación 
contra la gripe, entre otras, e imple-
mentamos programas de preven-
ción de diabetes, cáncer colorrectal, 
hipertensión arterial, dislipemias, 
cáncer de mama, cáncer de cuello 
de útero, SIDA o desnutrición cero.

- Para concluir, ¿qué significa 
el campo para usted?

- El campo es un potencial 
enorme a desarrollar en nuestro 
país. Nací en el campo y siento 
que defenderlo es defender la pro-
ducción, es decir, la economía y 
los puestos de trabajo. 

Como conté anteriormente, 
toda mi vida he llevado bolsas, he 
esquilado ovejas; mi sentimiento 
es ése, soy un auténtico trabajador. 
No sé qué es tomarme vacaciones 
porque siento que el tiempo es va-
lioso y hay demasiadas cosas para 
hacer por los trabajadores.

Es muy triste que Argentina 
con sus 40 millones de habitantes 
y sus tierras para producir en can-
tidad y calidad, no se la aproveche 
como corresponde. Estamos en 
deuda con los argentinos y con los 
hermanos latinoamericanos. De-
beríamos producir para vender al 
mundo y no sólo cargar los buques 
con materia prima, sino elaborar-
las acá y cobrar el valor agregado. 
Pero para lograr esa meta hay que 
decir “basta” a la corrupción.

DIRIGENTES
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El PMO comprende una canasta de prestaciones que deben ser brindadas obligatoriamente por la Seguridad Social  
y por los seguros privados. Al mismo tiempo son consideradas también, como medida de cobertura, en las  

obras sociales provinciales y en el sector público al elaborarse los diferentes programas asistenciales

ACTUALIZACION DE LA ESTIMACION DEL GASTO                                                                                           

Cómo garantizar la 
cobertura asistencial 
contenida en el PMO 

ANALISIS Y RELEVAMIENTO SOBRE COMO EL INCREMENTO DE LA INFLACION  
HA AFECTADO NOTORIAMENTE LA VARIACION DE COSTOS Y PRECIOS DENTRO  

DEL SISTEMA DE ATENCION SANITARIA DURANTE EL PERIODO 2010-2014

POR LOS dReS. eRneSTO VAn deR KOOY 
Y HeCTOR PezzellA, Y el CdOR. RUBen 

RICARdO ROldAn PARA GESTION ENSALUD (*)

ACTUALIDAD



D esde hace tiempo aún se 
mantiene en nuestro país 
una alta inflación cuya mag-

nitud varía según los diferentes re-
gistros, siendo por todos conocida 
la ausencia de estadísticas oficia-
les fiables. Varios han sido los re-
levamientos que hemos realizado 
en los últimos años y a pesar de 
ellos la variación de costos y pre-
cios que observamos seguramen-
te obligaría aún a una mayor fre-
cuencia de actualización. 

El Programa Médico Obligato-
rio (PMO) comprende una canas-
ta de prestaciones que deben ser 
brindadas obligatoriamente por 
la Seguridad Social y por los se-
guros privados. Al mismo tiempo 
son consideradas también, como 
medida de cobertura, en las obras 
sociales provinciales y en el sector 
público al elaborarse los diferentes 
programas asistenciales.

Dicha canasta de prestaciones 
sufre en el tiempo ligeras modifi-
caciones de uso al incorporarse 
nuevos procedimientos y tecnolo-
gías, y al reemplazarse algunas en 
desuso. En el curso de estos años 
hemos debido modificar algunos 
indicadores al observar que cam-
bió su frecuencia de aplicación en 
forma marcada.

Los precios de mercado con-
siderados fueron actualizados a 
fines de julio de 2014, debiendo 
destacarse nuevamente que los 
valores obtenidos como producto 
final se modificaron muy por en-
cima de la inflación oficial, hecho 
que ya no sorprende. Todos los in-
formes recabados, salvo los datos 
oficiales, expresan que para este 
período de 12 meses considerado 
desde la última revisión realizada a 
fin de julio del año 2013, la inflación 
ha superado el 37%. Tabla 1: Composición según edad y sexo de la población estudiada.

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud -OISS2004

Rango de edad Femenino Masculino Total
% % %

0 a 1 años 0,74 0,78 1,51

1 a 14 años 13,26 13,85 27,11

15 a 49 años 26,68 29,55 56,23

50 a 65 años 5,92 7,32 13,24

Más de 65 años 0,78 1,12 1,91

Total 47,38 52,62 100

Se ha podido confirmar que los 
aumentos no han sido homogé-
neos, y que como siempre ocurre 
en procesos de alta inflación han 
existido incrementos diferencia-
dos según el tipo de prestación de 
que se trate.

La población considerada ha 
sido la menor a 65 años. Las ta-
sas de utilización de las diferentes 
prestaciones describen el compor-
tamiento promedio de la población 
bajo estudio para grandes conglo-
merados urbanos. Los valores con-
siderados son aquellos pagados a 
los prestadores por las diferentes 
entidades consultadas y los reca-
bados directamente para iguales 
zonas geográficas. Se usó la mis-
ma matriz de costos de la actuali-
zación de 2013.

El resultado final estima el gas-
to promedio por beneficiario, me-
nor de 65 años, que garantiza el 
acceso a las prestaciones incluidas 
en el PMO, a fines de julio de 2014.

Se necesitan mecanismos 

que permitan 

asegurar que todos los 

beneficiarios del sistema 

puedan acceder a la 

cobertura integral de 

todas las prestaciones 

incorporadas, en 

igualdad de acceso, 

oportunidad, calidad 

y equidad

ACTUALIDAD
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Resultados
El costo total sin considerar los 

gastos de administración es de  
$ 327,144. Este valor comparado 
con el resultado obtenido en julio 
de 2013 ($ 242,622) implica un in-
cremento en un año del 34,8%. 
El grafico 1 compara los valores 
estimados del PMO de las actuali-
zaciones realizadas en 2010, 2011, 
2012, 2013 y la actual (julio 2014). 
El aumento obtenido supera aquel 
informado por el INDEC para igual 
período que ha sido del 21,8%. El 
Price Stats (The Economist) para 
igual período informó una inflación 
del 37,94%.

En el gráfico 2 se compara la 
inflación oficial, la de consultoras 
privadas (Price Stats) y los incre-
mentos de costos del PMO entre 
los diferentes períodos considera-
dos entre cada actualización realiza-
da. En el período anterior y en este 
último analizado, el costo del PMO 
estuvo casi a la par del costo de 
vida considerado por consultoras 
privadas, pero sustancialmente por 
encima de los valores del INDEC.

Como política del gobierno si-
guen sin actualizarse los valores de 
los coseguros por lo que, la totali-
dad del gasto de bolsillo correspon-
de a medicamentos ambulatorios 
que el afiliado abona directamente 
en un porcentaje variable según el 
tipo de medicamento.

Ha desaparecido, salvo en los fár-
macos, el coseguro como mecanis-
mo de regulación del sistema (nunca 
fue considerado, porque no es su 
esencia como mecanismo financia-
dor del mismo), por lo que el PMO 
no cuenta con mecanismos explíci-
tos de control del riesgo moral.

Gráfico 1: Gasto estimado del PMO. Comparación de 2010 a 2014.
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Gráfico 3: Gasto estimado del PMO. 2010-2014. Apertura por origen de fondos.
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ACTUALIDAD

Gráfico 2: Incrementos comparativos. 2010 a 2014 (en porcentajes).
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En el PMO el beneficiario abo-
na de bolsillo $ 27,114 por mes, de 
los cuales $22,742 corresponde a 
medicamentos. El gasto de bol-
sillo representa a julio de 2014 el 
8,2%, a julio de 2013 un 8,4 %, y 
representaba 12,9% del total del 
PMO en 2010, el 10,2% en 2011 y 
el 8,9% del total en abril de 2012.

En el gráfico 3 se observan los 
valores financiados por los agentes 
de salud y el gasto de bolsillo en fe-
brero 2010, febrero 2011, abril 2012, 
julio 2013 y en julio 2014.

En la Tabla 2 se señalan los va-
lores por grupos de prestaciones en 
julio 2013 y julio de 2014. También 
que el porcentaje de incremento re-
sultante ha sido un 27,1% para los 
programas preventivos, un 28,9% 
para las prestaciones ambulatorias, 
un 33,7% para las prestaciones con 
internación y de un 65,3% para las 
prestaciones especiales.

Por su parte, en el gráfico 4 se 
muestra la participación porcentual 
de cada grupo de prestaciones en 
el total del PMO en cada actualiza-
ción realizada.

Por último, el gráfico 5 refleja 
la participación porcentual de cada 
tipo de prestaciones en el subtotal 
que financia el Seguro Social.

Los valores del PMO obtenidos 
para julio 2014 han sido 34,8% más 
altos que los de un año atrás. Las 
prestaciones preventivas y ambula-
torias son las que menos se han in-
crementado, por debajo del prome-
dio total de incremento del PMO y 
de la inflación total medida por las 
consultoras privadas.

Tabla 2: Valores por grupo de prestaciones.

Descripción Julio de 
2013

Julio de 
2014

Incremento en 
porcentaje

Programas  
preventivos $ 19,40 $ 24,65 27,1

Prestaciones  
ambulatorias $ 118,85 $ 153,19 28,9

Prestaciones con  
internación $ 73,58 $ 98,40 33,7

Prestaciones  
especiales $ 30,80 $ 50,91 65,3

Total costo PMO $ 242,62 $ 327,14 34,8

ACTUALIDAD
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Gráfico 4: Participación porcentual de cada grupo de prestaciones desde 
2010 a 2014.
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Gráfico 6: Prestaciones especiales.  
Evolución de la participación en el costo total del PMO.
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mos de cobertura que minimicen 
esos riesgos, entre ellos un Seguro 
de Enfermedades Catastróficas.

Queremos remarcar por otro 
lado, la necesidad, dentro del Sis-
tema de Seguro Social Obligato-
rio, de mecanismos que permitan 
asegurar que todos los beneficia-
rios del sistema puedan acceder 
a la cobertura integral de todas 
las prestaciones incorporadas, en 
igualdad de acceso, oportunidad, 
calidad y equidad. Entre los meca-
nismos, aquel que por sus carac-
terísticas es seguramente el más 
conveniente, es el denominado 
Subsidio Automático Nominativo 
(SANO), que no ha sido actualiza-
do desde 2011 y por lo tanto es de 
incierta aplicación en la actualidad.

(*) El presente artículo es una versión 
editada del original “Actualización de 
la estimación del gasto necesario para 
garantizar la cobertura asistencial 
contenida en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO). Julio de 2014”. El 
objetivo de los autores ha sido actualizar 
a julio de 2014 el trabajo de investigación 
realizado en marzo de 2010.

ACTUALIDAD

El beneficiario aporta en prome-
dio como gasto de bolsillo $27,11 
por mes, correspondiendo casi 
con exclusividad a medicamentos 
ambulatorios. De la serie de actua-
lizaciones realizadas desde 2010 
(cinco con la actual) se observa un 
incremento marcado en valores 
absolutos y en porcentaje de parti-
cipación de las prestaciones espe-
ciales, que ha llegado al 15,56% del 
PMO y al 16,9% de lo que financia 
el Seguro Social (gráfico 6).

Creemos que es importante 
analizar este grupo (prestaciones 
especiales), donde el incremento 
observado se coloca por encima 
del aumento del PMO. Este efec-
to se genera por las características 
de las prestaciones incorporadas: 
prótesis especiales, diálisis cróni-
ca, tratamiento de discapacitados y 
fundamentalmente de medicamen-
tos especiales, las que en promedio 
superan el 70% de aumento de un 
año al otro y tienen un alto impacto 
en los valores absolutos del gasto.

También influye el valor del dó-
lar oficial, dado que aumentó desde 
fines de julio de 2013 a principios 
de agosto de 2014 por encima del 
50%, justificando en parte los incre-
mentos producidos, sobre todo de 
insumos atados a la moneda esta-
dounidense. El otro factor importan-
te a consignar, principalmente en 
los medicamentos, es la continua 
incorporación de productos resul-
tantes de biotecnología, tanto para 
el tratamiento de enfermedades 
metabólicas y degenerativas, como 
en los tratamientos oncológicos.

No escapa a los participantes 
del sector el desfinanciamiento 
que provoca en sus poblaciones 
bajo cobertura, la aparición de en-
fermedades que insumen muchos 
de sus recursos económicos y 
cuya frecuencia es muy aleatoria. 
Creemos que estos resultados 
deben ser un llamado de atención 
para analizar con premura mecanis-



Una comunidad de la salud, al servicio de la salud

Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 

n uestra institución CSI Salud 
abre un nuevo centro asis-
tencial y laboral en el Partido 

de Ezeiza, Provincia de Buenos Ai-
res. Esta nueva sede nos lleva a re-
fundar nuestro compromiso con la 
salud, sobre todo con nuestros pa-
cientes y las empresas que confían 
en nosotros. Nuestro principio es 
básico y sencillo: la relación médico-
paciente es fundamental. Basamos 
nuestro lineamiento en la verdade-
ra prevención, no en la discursiva 
sino en la práctica cotidiana. Bus-

Medicina asistencial 
y laboral de CSI Salud

camos que nuestros diagnósticos 
y tratamientos sean certeros, que 
cumplan con las prácticas éticas 
y de buena praxis. Seleccionamos 
nuestros profesionales con una mi-
rada profunda, haciendo hincapié 
en dos vectores claros y precisos: 
ser idóneos y buenas personas. So-
mos una institución abierta y fran-
ca, con una clara orientación hacia 
el servicio. Nuestra afirmación no 
es dialéctica sino práctica pura. 

la dirección de CSI Salud
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A la vanguardia de las 
necesidades del sistema

SERVICIO GLObAL                                                                                         

EL CENTRO DE REHABILITACION DEL GRUPO PILAR OESTE BRINDA UNA PRESTACION INTEGRAL 
PARA AQUELLOS PACIENTES QUE REQUIEREN UN TRATAMIENTO POSTERIOR, CON EL CUAL 

PUEDAN REINTEGRARSE EXITOSAMENTE A SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS  

“En nuestro grupo asistencial trabajamos permanentemente en la mejora continua a través de la 
modernización y capacitación con el fin de estar a la vanguardia de las demandas del sistema; en este 

sentido, con el desarrollo de este Centro de Rehabilitación aspiramos a consolidarnos de manera integral 
con servicios médicos de excelencia. Posicionarnos en la zona oeste como institución de referencia ha sido 

nuestro principal objetivo”, afirma el Dr. Juan Domingo Pugliese, Director Médico

RED DE PRESTADORES



“en sus comienzos, el Sa-
natorio Nuestra Señora 
del Pilar contaba con tan 

sólo 40 camas. Con una adminis-
tración médico-contable férrea, 
además de esfuerzo y perseve-
rancia hemos crecido y construido 
una planta física de más de 5.300 
m2 cubiertos. Recientemente de la 
mano de nuestro Sanatorio -parte 
del grupo que integra junto con 
Pilar Plus, Diagnóstico Pilar, Pilar 

Estética y Salud Ocupacional Inte-
gral- hemos inaugurado un nove-
doso Centro de Rehabilitación que 
se encuentra a la altura de las ne-
cesidades de los pacientes. Cree-
mos que esta nueva etapa resulta-
rá un emprendimiento exitoso con 
el cual lograremos los objetivos 
que nos hemos propuesto desde 
un primer momento”, reflexiona el 
Dr. Juan Domingo Pugliese, Direc-
tor Médico de la Institución. 

- ¿Por qué decidieron 
inaugurar el Centro de 
Rehabilitación? 

- La sociedad en general parece 
presentar dificultad en el abordaje 
de una temática que nos abarca a to-
dos, que causa dolor y congoja a los 
implicados y que impide la normal 
relación entre los actores involucra-
dos, sean éstos receptores, dadores 
de beneficios o planificadores. 

El último estudio que se realizó 
en Argentina para cuantificar y cua-
lificar la discapacidad aplicando los 
criterios de la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento de la Dis-
capacidad y de la Salud (CIF) demos-
tró que más del 12% de la población 
de nuestro país vive con algún tipo 
de discapacidad funcional. En este 
sentido, nuestra actividad inicial es 
la puesta en marcha y la operación 
de un centro de rehabilitación para 
personas con lesiones traumatoló-
gicas, neurológicas o respiratorias; 
patologías que comprometan una 
función en fase aguda, crónica, con 
o sin discapacidad morfológica o 
funcional, pero con oportunidad de 
recuperación o adaptación a un nue-
vo estado de salud. 

Con los años notamos un con-
siderable incremento en distintos 
tipos de patologías que han aumen-
tando su frecuencia de ocurrencia 
en la sociedad, como los acciden-
tes cerebrovasculares, patologías 

RED DE PRESTADORES

El Centro de Rehabilitación cuenta con un nuevo gimnasio 
terapéutico de 150 m2, con cinco gabinetes individuales, tres 
consultorios médicos, un sector destinado a rehabilitación de 
actividades de vida diaria (AVD), un área al aire libre para gasto 
deportivo y equipamiento exclusivo para todo tipo de rehabilitación
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cardíacas o neumonológicas, poli-
traumatismos, entre otras. En este 
sentido, somos una institución sa-
nitaria focalizada en el tratamiento 
de patologías agudas; para ello con-
tamos con más de 100 camas de 
internación de las cuales el 30% es 
de alta complejidad. Asimismo, por 
este motivo, decidimos crear un 
Centro de Rehabilitación Integral.

- ¿En qué se diferencia este 
Centro de otros de la zona? 

- En realidad no existen grandes 
centros de rehabilitación en la zona 
oeste. Contamos con un sanatorio 
de agudos de alta complejidad como 
unidad de apoyo, con guardia de 24 
hs., terapia intensiva, unidad coro-
naria, una planta quirúrgica con tres 
quirófanos (donde realizamos más 
de 250 cirugías mensuales), servicio 
de diagnóstico por imágenes con to-
mografía computada, ecografía o re-
sonancia magnética nuclear. Es de-
cir, aquel paciente que requiera un 
tratamiento de rehabilitación cuenta 
con toda una infraestructura al alcan-
ce de sus necesidades médicas, in-
cluso con un seguimiento personali-
zado y focalizado, sin necesidad de 
derivar o realizar interconsultas en 
otras instituciones que sólo demo-
ran y perjudican de manera directa 
el tiempo de su recuperación.

- ¿Qué servicios brinda? 
- Básicamente somos una uni-

dad modular que se adapta a las 
necesidades actuales en “rehabili-
tación ambulatoria-hospital de día” 
y “rehabilitación con internación”. 
La primera está destinada a pacien-
tes jóvenes y adultos que cumplie-
ron la etapa de internación subagu-
da o que prescindieron de ésta por 
las características de su patología. 
A su vez la rehabilitación ambulato-
ria-hospital de día puede adquirir las 
siguientes modalidades:

• Hospital de media jornada: para 
pacientes que, cumplida la etapa de 

internación sub-aguda en rehabilita-
ción, continúan con un tratamiento 
en forma intensiva con el objeto de 
afianzar sus actividades funcionales.

• Tratamiento para más de una 
terapia/consultorio externo inte-
gral: tratamiento específico y su-
pervisado por un médico fisiatra 
destinado a pacientes que requie-
ren más de una terapia.

• Tratamiento ambulatorio de 
baja complejidad: para aquellos con 
patologías específicas que necesi-
ten tratamiento monoterapéutico 
individual, con derivación directa o 
supervisión de un médico fisiatra.

Por su parte, la rehabilitación con 
internación está dirigida a pacientes 
jóvenes y adultos en condiciones de 
iniciar tratamiento de rehabilitación 
física intensiva y que requieren cuida-
dos hospitalarios de complejidad me-
dia y alta (por ejemplo, asistencia res-
piratoria mecánica, servicio destinado 
para aquellos que presentan cuadros 
de insuficiencia respiratoria crónica).

- ¿Cuáles son sus 
características edilicias? 

- Contamos con un piso con in-
ternación exclusiva para pacientes 
con 10 camas, habitaciones indivi-
duales o dobles, con baño privado, 
TV y poliducto central de gases me-
dicinales. Asimismo construimos 
un nuevo gimnasio terapéutico de 
150 m2 con cinco gabinetes indivi-
duales, tres consultorios médicos, 
un sector destinado a rehabilitación 
de actividades de vida diaria (AVD), 
un área al aire libre para gasto de-
portivo y equipamiento exclusivo 
para todo tipo de rehabilitación.

La estructura edilicia se comple-
ta con un equipo interdisciplinario 
conformado por médicos fisiatras y 
clínicos, terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, nu-
tricionistas, técnicos y enfermeros, 
entre otros, además de un médico 
sanitarista con acabado conoci-
miento en gestión de discapacidad.

RED DE PRESTADORES

En este Centro se asisten 
patologías que requieran terapias 
de rehabilitación física-funcional

- ¿Qué tipo de patologías 
pueden tratarse?  

- Estamos preparados para asis-
tir aquellas patologías que requie-
ran terapias de rehabilitación físi-
ca-funcional. Las más frecuentes 
son: enfermedades neurológicas 
(accidente cerebrovascular, trau-
matismo craneoencefálico, injuria 
cerebral; lesiones medulares y trau-
matismos de la columna vertebral, 
entre otras), complicaciones de 
patologías clínicas y/o quirúrgicas 
(pacientes con deterioro del estado 
general por patologías prolongadas 
de etiologías variadas, postope-
ratorios complicados de diversas 
cirugías, rehabilitación respiratoria) 
y enfermedades traumatológicas 
(trauma simple, politraumatismos, 
amputaciones, postoperatorios de 
reemplazos de cadera o de rodilla).

Los pacientes pueden presen-
tar, por su patología de base, alte-
raciones motoras, deglutorias, fo-
natorias, esfinterianas o cognitivas, 
por lo cual se realiza un tratamiento 
multidisciplinario a fin de optimizar 
los resultados terapéuticos.



La actividad inicial es la puesta en marcha y la operación 
de un centro de rehabilitación para personas con lesiones 
traumatológicas, neurológicas o respiratorias

RED DE PRESTADORES

- ¿Cuáles son las 
expectativas a futuro?  

- En nuestro grupo asistencial 
trabajamos permanentemente en 
la mejora continua a través de la 
modernización y capacitación con 
el fin de estar a la vanguardia de 
las demandas del sistema; en este 
sentido, con el desarrollo de este 
emprendimiento aspiramos a con-
solidarnos de manera integral con 
servicios médicos de excelencia. Po-
sicionarnos en la zona oeste como 
institución de referencia ha sido 
nuestro principal objetivo; por ende, 
el Centro de Rehabilitación -al estar 
respaldado por una infraestructura 
de servicios de alta complejidad- se-
guramente obtendrá los mejores re-
sultados médicos para las distintas 
patologías que atendemos día a día.
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NOVEDADES ENSALUD

ENSALUD se enorgullece en informar 
que inauguró una nueva sucursal  
ubicada en Rosario, Prov. de Santa Fe: 

• Dorrego 153 (Rosario, Santa Fe.).  
 Tel.: (0341) 421-9261

 Gerente de Sucursal: Domingo Felitti
 Director Médico: Dr. Luis Vaula

ENSALUD inaugura 
nueva sucursal

OSPCMNHLOSMTT

MAS LOGROS                                                                                          

A LAS YA UBICADAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y EN EL GRAN BUENOS 
AIRES, SE SUMA UNA FLAMANTE FILIAL EN ROSARIO, PROV. DE SANTA FE. TRABAJO, 

ESFUERzO Y DEDICACION, LAS CLAVES DE ESTE CONTINUO CRECIMIENTO

PLaN SOLidariO de SaLud

Sucursales ENSALUD en CAbA  
y Gran buenos Aires:

• Hidalgo 31 (Caballito, CABA).  
 Tel.: 4902-8273

• Av. Belgrano 175 (Ramos Mejía,   
 GBA). Tel.: 4658-4814

• Av. Maipú 3029 (Olivos, GBA).  
 Tel.: 5788-1198/9
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Cartilla de clínicas y sanatorios de ENSALUD

• Clínica Aires de Pacheco 
• Clínica Privada Beccar 
• Clínica Privada Ntra. Sra. de Fátima  
• Clínica San Marcos
• Hospital Privado Modelo Vicente  
 López 
• Sanatorio La Torre de Vicente   
 López 
• Sanatorio Mariano Pelliza  
 (Ex Centro de Salud Norte) 
• Sanatorio Plaza 
• Sanatorio San Lucas 
• Sanatorio San Pablo

Oeste
• Clínica Cruz Celeste 
• Clínica del Niño Los Cedros 
• Clínica Mitre 
• Clínica Modelo del Oeste 
• Clínica Modelo Laferrere 
• Clínica Privada del Buen Pastor 
• Clínica Privada Libertad 
• Clínica Provincial de Merlo 
• Clínica Tachella 
• FPS - Isidro Casanova 
• FPS - Laferrere Materno Infantil 
• FPS - Mariano Acosta 
• FPS - Medicina Catán 
• Hospital Privado Mariano Moreno
• Hospital San Juan De Dios 
• IMA - Instituto Médico Agüero 
• Instituto Médico Central 
• Sanatorio AMTA 
• Sanatorio Ntra. Sra. del Pilar 
• Sanatorio Privado San Mauricio

Sureste
• Avellaneda Medical Center 
• Clínica Privada del Niño y la Familia 
• Clínica Calchaquí 
• Clínica Gral. Belgrano 
• Clínica Materno Infantil Quilmes 
• Clínica Privada Luján 
• Clínica Privada Ranelagh 
• Clínica Privada Sanatorio Urquiza 
• Instituto Médico Modelo Solano 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• API - SEPYN S.A. 
• CEMIC - Hospital Universitario   
 H. Pombo de Rodríguez 
• CEMIC - Hospital Universitario   
 (sede Saavedra) 
• Centro Gallego de Buenos   
 Aires 
• Climédica 
• Clínica Bazterrica 
• Clínica Ciudad de La Vida 
• Clínica de La Esperanza 
• Clínica de Los Virreyes 
• Clínica Loiacono 
• Clínica Santa Isabel 
• Congregación Hijas de San   
 Camilo 
• Fundación Hospitalaria 
• Hospital Alemán 
• Hospital Español 
• Hospital Militar Central 
• Hospital Naval Buenos Aires   
 Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo 
• IMO Instituto Médico de  
 Obstetricia 
• Instituto Dupuytren 
• Sanatorio Ateneo 
• Sanatorio Colegiales 
• Sanatorio San José 
• UAI - Gerenciamiento Hospitalario 
• Urosalud 

Noroeste
• Clínica Modelo de Caseros 
• Clínica Privada Ntra. Sra. de   
 Fátima 
• Clínica Privada San Andrés S.A.
• Clínica Sagrado Corazón 
• Clínica Santa María 
• Hospital Dr. Alberto Duhau 
• Hospital Privado Ntra. Sra. de   
 la Merced 
 
Norte
• Centro de Diagnóstico Grupo Plaza 
• Centro Médico del Talar 

• Ntra. Sra. de la Dulce Espera 
• Nuevo Sanatorio Berazategui 
• Sanatorio 24 de Septiembre 
• Sanatorio Bernal 

Suroeste
• Clínica Colón 
• Clínica Comahue 
• Clínica Cruz Blanca 
• Clínica Estrada S.A.
• Clínica Modelo Lanús 
• Clínica Passo 
• Clínica Privada Boedo S.R.L.
• Sanatorio Modelo Adrogué 
• Sanatorio Modelo Burzaco 
• Sanatorio Modelo Estrella 
• Sanatorio Privado del Niño 

Prov. de Buenos Aires
Gral. Rodríguez
• Clínica Privada Centro S.A.  

Luján
• Clínica San José Obrero de  
 Jáuregui 
• Hospital Ntra. Sra. de Luján 

La Plata
• Clínica Centro de Neonatología  
 y Pediatría
• Clínica del Niño de La Plata
• Clínica Privada Los Tilos
• Clínica Privada de Neuropsiquiatría
• Clínica Privada Platense de las   
 Enfermedades de los Ojos
• Clínica Privada de la Comunidad
• Hospital Español
• Hospital Italiano La plata
• Instituto Médico Privado La Rivera
• Instituto Central de Medicina
• Instituto del Diagonal La Plata
• Instituto Médico Argentino de   
 Berisso
• Instituto Médico Mater Dei
• Instituto Médico Platense
• Instituto Privado San José



ANALISIS DE LA LEY Nº 26.682                                                                                          

Seguridad jurídica  
en peligro
¿TIENE ALGUN VALOR LEGAL PARA LA JUSTICIA LA DECLARACION JURADA SOBRE 
PREEXISTENCIAS CUANDO UN FALLO DE LA CAMARA FEDERAL DE CORDOBA CONFIRMA 
UNA MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENABA A UNA ENTIDAD DE MEDICINA PREPAGA  
A RE-AFILIAR A UNA BENEFICIARIA Y HACERSE CARGO DEL 100% DE SU CIRUGIA? LA 
EMPRESA ASEGURO QUE AL MOMENTO DE AFILIARSE LA AMPARISTA HABIA OCULTADO 
INFORMACION SOBRE UNA ENFERMEDAD PREEXISTENTE, PERO EL FALLO FUE ADVERSO

L a Ley Nº 26.682 -que regula 
el funcionamiento de las enti-
dades de medicina prepaga y 

su reglamentación mediante el de-
creto 1993/2011- establece las con-
diciones en que estas empresas 
están autorizadas a inscribir a bene-
ficiarios con enfermedades preexis-
tentes; para ello el primer paso es 
completar una declaración jurada 
sobre el estado de su salud. En ese 
caso la Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSSALUD) autoriza-
rá los valores diferenciales para las 
prestaciones de carácter tempora-
rio debidamente justificados y la 
duración del período de pago de la 
cuota diferencial, que no podrá ser 
mayor a tres (3) años consecutivos, 
al cabo de los cuales la cuota será 
del valor normal del plan acordado.
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POR EL dR. CARlOS AnIBAl AMeSTOY

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

Superintendencia de Servicios de Salud, 
Presidente de Consultora Médico Legal S.A., 

Consultor de Obras Sociales  
y de Entidades Prestadoras de Salud

Asimismo dicho organismo au-
torizará los valores diferenciales 
para las patologías de carácter cró-
nico y de alto costo. La autoridad 
de aplicación establecerá los plazos 
de preexistencia para los casos de 
patologías de carácter temporario, 
crónico y alto costo. Vencidos los 
plazos estipulados por la SSSALUD, 
las entidades mencionadas en la 
presente no podrán acogerse a la 
falsedad de la declaración jurada 
por parte de los usuarios. Por el 
contrario, se entiende que dentro 
de dichos plazos las entidades de 
medicina prepaga podrán rechazar 
a los usuarios que falsearon la de-
claración jurada.

Ejemplos
Sin embargo este criterio claro 

y razonable cuando llega a los Tribu-
nales no siempre se entiende así; 
veamos algunos ejemplos.

En la causa “Ll. V., L. A. c/ Swiss 
Medical S.A.s/ prestaciones quirúr-
gicas” el juez de primera instancia 
había ordenado a la demandada, 
como medida cautelar, que proce-
da a continuar con la afiliación de 

la amparista y autorizara con la co-
bertura del 100% a su cargo la ci-
rugía por vía transeptoesfenoidad”; 
además de ello, que solventara los 
gastos postoperatorios.

La cuestión no es extraña para 
situaciones de amparos de salud, 
lo llamativo de este caso es que el 
planteo de la prepaga que denunció 
que si bien el contrato se perfeccio-
nó entre las partes, “lo fue en virtud 
de las declaraciones falsas y omisio-
nes efectuadas por el familiar que 
adhirió a la actora a su plan” lo que 
habría conducido, según la deman-
dada, a que la misma “actuara con 
un claro vicio en su consentimiento”. 

Swiss Medical denunció que el 
familiar “omitió informar en su de-
claración jurada una enfermedad 
y/o patología preexistente de la Sra. 
L. A. Ll. V., y que de haberlo consig-
nado en su oportunidad, otro hubie-
ra sido el proceder de la empresa 
de medicina prepaga al momento 
de analizar la celebración del con-
trato, o bien hubiera requerido a la 
amparista estudios complementa-
rios a los fines de evaluar el caso”.

Sin embargo, la Sala B de la 

JURISPRUDENCIA



Cámara Federal de Córdoba des-
cartó ese agravio por dos motivos. 
“En primer lugar porque proceder 
a examinar una supuesta omisión 
en la declaración jurada firmada por 
el señor E.T., como así también el 
marco normativo aplicable al caso 
requiere de un análisis pormeno-
rizado y exhaustivo de las pruebas 
arrimadas a la causa, que permitan 
revelar los términos en los cuales 
se perfeccionó el contrato de me-
dicina prepaga entre las partes, 
y ello excede el estrecho marco 
cognoscitivo propio de las medidas 
cautelares, correspondiendo dicho 
examen recién al momento de de-
cidir sobre el fondo de la cuestión", 
señalaron los jueces Abel Sánchez 
Torres y José María Pérez Villalobo. 

El segundo fundamento, que 
no implicaba según el Tribunal un 
obstáculo al anterior, era de índole 
constitucional y más específica-
mente del derecho a la salud. “No 
puede dejar de soslayarse que en el 
presente amparo está comprometi-
do el derecho fundamental a la sa-
lud, reconocido por los pactos inter-
nacionales”, subrayó, por lo que “no 
parece razonable ser tan rigurosos 
al momento de evaluar la verosimi-
litud del derecho, ya que hasta tan-
to se decida la cuestión de fondo, 
impresionan como más gravosas 
para la actora las consecuencias 
derivadas del rechazo de la cautelar 

solicitada, que para la demandada 
disponer a su reincorporación”.

Finalmente la procedencia de la 
cautelar dictada en primera instancia 
también cumplía los requisitos, se-
gún el veredicto de los camaristas. A 
pesar de que la demandada sostuvo 
que “la amparista no se encuentra 
desprovista de atención médica, 
toda vez que cuenta con la posibili-
dad de acudir al servicio público de 
salud para ser tratada hasta tanto se 
resuelva la presente contienda”.

Los magistrados respondieron a 
ese planteo señalando que “el he-
cho de que la Sra. XXXXX efectiva-
mente pueda recibir atención mé-
dica en un hospital público, no es 
óbice para dar por eliminado este 
recaudo -peligro en la demora-, ya 
que la 'premura' con que requiere 
atención la amparista puede verse 
afectada si concurre a un estable-
cimiento sanitario estatal, donde 
es de público conocimiento que 
dichos nosocomios se encuentran 
colapsados de pacientes, lo que di-
ficultaría una rápida atención de la 
patología que sufre la amparista pu-
diendo producir un perjuicio a su sa-
lud dada la naturaleza de la misma”.

En otro caso, la empresa res-
cindió unilateralmente el contrato 
en razón del derecho de protec-
ción de la salud; el fallo le ordenó 
mantener la afiliación a cambio del 
pago que corresponda.

La Superintendencia de Servicios 
de Salud autoriza los valores 
diferenciales para las prestaciones 
de carácter temporario 
debidamente justificados y la 
duración del período de pago de 
la cuota diferencial, además de 
los valores diferenciales para las 
patologías de carácter crónico  
y de alto costo 

Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

•	 Asesoría	a	prestadores	de	servicios	de	salud
•	 Cobertura	jurídica	de	reclamos

•	 Prevención	y	administración	del	riesgo	médico	legal
•	 Recupero	de	gastos	prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

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

JURISPRUDENCIA



Al considerar que tanto el ampa-
rista como la empresa de medicina 
prepaga no obraron conforme lo re-
quiere la ley, la Cámara Federal de 
Apelaciones de Córdoba disintió de 
lo decidido por el juez de primera 
instancia en un caso de rescisión 
unilateral de contrato por supues-
ta falsedad en la declaración jurada 
de inscripción. Por ello, el Tribunal 
ordenó a la empresa prepaga man-
tener la afiliación del amparista con 
la salvedad de que deberá incluirla 
en el plan y categoría que le hubiera 
correspondido de haber declarado 
la verdad de su realidad, debiendo 
el actor cumplir con el pago de la 
cuota correspondiente.

Previamente, la decisión cues-
tionó lo actuado por el juez actuan-
te no compartiendo su apreciación 
respecto de la conducta asumida 

por ambas partes en la relación, 
por lo que “la solución más justa 
a los fines de proteger los intere-
ses (de los dos) resulta ser adaptar 
la relación contractual que las une 
dentro de los términos que la legis-
lación permite”.

“El amparista incoa su acción 
con la intención de que se deje sin 
efecto la rescisión unilateral for-
mulada por la empresa de medici-
na prepaga de la cobertura médica 
pactada a su favor, fundada aque-
lla en el hecho de que el asociado 
incurrió en falseamiento de datos 
incorporados en la declaración ju-
rada que presentó al momento de 
su afiliación”, explicaron los jueces 
Carlos Julio Lascano y José Vicen-
te Muscará.

Ante ello y recalcando la relevan-
cia tanto del derecho a la salud -en el 
caso del afiliado- como del derecho 
a la propiedad de la empresa de me-
dicina prepaga, el fallo expresó que 
“la defensa y protección de uno de 
los derechos mencionados -en este 
caso, la salud sin lugar a dudas de 
mayor importancia en el juego de 
pesos y sobrepesos sobre los que 
se asientan los derechos personales 
y sociales- no puede ir en menosca-
bo o desmedro del derecho a la pro-
piedad de la empresa prestataria del 
servicio correspondiente”.

Paralelamente el Tribunal recor-
dó que “el ordenamiento jurídico 
que rige la materia estipula que 
las empresas de medicina prepaga 
sólo pueden rescindir el contrato 
con el usuario cuando éste haya 
falseado la declaración jurada (y 
que) para que la entidad pueda re-
solver con justa causa el contrato 
celebrado deberá acreditarse que 
el usuario no obró de buena fe”.

En el caso concreto, los magis-
trados consideraron que, contrario 
a lo expuesto por el juez inferior, “el 
señor A.B. no actuó con la buena fe 
requerida al momento de realizar 

la declaración jurada ya que omitió 
declarar la verdad de su situación 
(cáncer y VIH) con la finalidad de 
lograr afiliarse inmediatamente a la 
empresa de medicina prepaga hoy 
demandada y obtener así rápida-
mente la cobertura requerida”.

Sin embargo, en lo que respec-
ta a la empresa de medicina prepa-
ga demandada, se dijo que “el ac-
cionar despreocupado del agente 
de la salud que no cumplió con su 
carga de realizar el examen médi-
co de ingreso no puede derivar en 
un beneficio a su favor (rescindien-
do unilateralmente el contrato), 
frente a lo cual, por “tal razón dicha 
omisión, dicho accionar negligente 
por parte de la empresa Omint 
S.A. y la posterior invocación de 
la constatación de falsedades en 
la declaración jurada del amparista 
para notificarle la rescisión del con-
trato, también vulnera el principio 
de buena fe consagrado en el Art. 
1198 del Código Civil”.

Más bien, “tal conducta asumi-
da por la demandada denota que 
primó en su actuar el fin lucrativo 
que caracteriza una buena parte de 
estas empresas que, con el obje-
tivo de captar más clientes (afilia-
dos), actuó con rapidez y dinamis-
mo sin agudizar los esquemas o 
mecanismos de reparo que, a la 
postre, preservarían su patrimo-
nio”, destacó la sentencia.

Entendemos que estos fallos 
ponen en peligro la seguridad jurídi-
ca de las prepagas que a pesar de 
la claridad de la normativa que no 
deja espacios para dudas, fallan en 
su contra en beneficio del paciente 
de quien consideran que es la parte 
vulnerable de la relación contractual.

Estos fallos ponen en peligro 
la seguridad jurídica de las 
prepagas que a pesar de la 
claridad de la normativa que no 
deja espacios para dudas, fallan 
en su contra en beneficio del 
paciente de quien consideran  
que es la parte vulnerable de  
la relación contractual
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 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

•	 Auditoría	 de	 documentación	 avalatoria	 de	 prestaciones	
ambulatorias	y	de	internación.

•	 Evaluación	cuantitativa	y	cualitativa	de	facturación.	
•	 Emisión	de	Nota	de	Débito	por	sistema	propio	o	del	cliente.

 Terrero 2333, CaBa. Tel.: (011) 4583-7942.  
e-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica  
de Facturación

Servicio de Data Entry
Sistema de grabación y auditoría de recetas médicas
• Carga de prefacturaciones de prestaciones médicas
• Carga de prestaciones médicas en internación
• Carga de prestaciones bioquímicas
• Carga de prestaciones médicas ambulatorias

Hacemos el trabajo que excede a su organización

Hipólito	Irigoyen	1920	Piso	6º,	Of.	“C”,	CABA,	Tel.:	(011)	4953-9077 
E-mail:	info@regidat.com.ar/	www.regidat.com.ar

Tradición	en	el	diagnóstico	médico,
brindando	experiencia	y
confiabilidad	al	servicio	de	la	salud.

•	Resonancia	magnética	 
•	Tomografía	computada
•	Radiología	digital	 
•	Mamografía	digital	 
•	Intervencionismo	•	Ecografía	 
•	Ecodoppler	•	Análisis	clínicos

av. Nazca 1089 (CaBa), (011) 4582-2555
info@dimeba.com.ar / www.dimeba.com.ar

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

La	13ª	Feria	Internacional	de	Productos,	Equipos	y	Servicios
para	la	Salud	(ExpoMEDICAL)	es	una	de	las	más	importantes
del	sector	salud	de	los	países	de	habla	hispana,	con
nuevos	pabellones,	10.000	m2	de	superfi	cie,	200	empresas
expositoras	y	15.000	visitantes	profesionales.	Se	realizará	del
23	al	25	de	septiembre	de	2015,	en	el	Centro	Costa	Salguero,	en	
la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	Más	información:	(011)	4791-8001.
E-mail:	info@expomedical.com.ar	/	www.expomedical.com.ar

AVISOS BREVES

Somos	una	empresa	con	más	de	33	años	de	 trayectoria,	exce-
lencia	médica	y	especialización	en	el	arte	de	prevenir	 y	curar:	
un	equipo	multidisciplinario	de	profesionales	especializados	con	
operatividad	y	experiencia	en	proporcionar	soluciones	eficaces	
y	 confiables	 en	materia	 de	medicina	 asistencial,	 generador	 de	
soluciones	 basadas	 en	 metodologías	 innovadoras,	 preparado	
constantemente	para	la	atención	de	los	pacientes.	
Casa Central: Vicente López 265, Monte Grande,  
Prov. de Buenos aires. Tel.: 4367-6300. www.cemargentina.com

Sistemas	de	administración	de	empresas	de	salud,	 
prepagas,	obras	sociales,	gerenciadoras	y	consultorios.

Página web: www.aperturasoftware.com.ar
Contacto: ventas@ aperturasoftware.com.ar 

Tel.: 5032-9174
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POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

LEY Nº 26.993                                                                                         

Nuevo sistema de  
resolución de conflictos
LA RELACION DE CONSUMO ES EL VINCULO JURIDICO ENTRE EL PROVEEDOR Y  
EL CONSUMIDOR O USUARIO. LA RECIENTE REGLAMENTACION CREA EL SERVICIO 
DE CONCILIACION PREVIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (COPREC) PARA 
ACTUAR EN LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE DICHA RELACION

A través de la Ley Nº 26.993 se 
creó el nuevo sistema de con-
ciliación en las relaciones de 

consumo. Previo a adentrarnos a su 
conocimiento, es necesario tener en 
cuenta algunos conceptos básicos:

• Consumidor: se considera 
consumidor a la persona física o 
jurídica que adquiere o utiliza, en 
forma gratuita u onerosa, bienes o 
servicios como destinatario final, 
en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social. “Queda equipa-
rado al consumidor quien, sin ser 
parte de una relación de consumo 
como consecuencia o en ocasión 
de ella, adquiere o utiliza bienes o 
servicios, en forma gratuita u one-
rosa, como destinatario final, en be-
neficio propio o de su grupo familiar 
o social, y a quien de cualquier ma-
nera está expuesto a una relación 
de consumo…”.

• Proveedor: es aquella persona 
física o jurídica de naturaleza pública 
o privada que desarrolla de manera 
profesional, aún ocasionalmente, 
actividades destinadas a consumi-
dores finales (de producción, comer-
cialización, importación de bienes y 
construcción, entre otras). 

El Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones 
de Consumo (COPREC) intervendrá en los reclamos de 
derechos individuales de consumidores o usuarios que 
versen sobre conflictos en las relaciones de consumo, cuyo 
monto no exceda de un valor equivalente al de cincuenta 
y cinco (55) salarios mínimos, vitales y móviles
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La relación de consumo se enta-
bla entre ambos agentes por lo cual 
la relación de consumo es el vínculo 
jurídico entre el proveedor y el con-
sumidor o usuario. No quedan com-
prendidos dentro de las relaciones 
de consumo:

• Los servicios de profesionales 
liberales que requieran título univer-
sitario y matrícula habilitante, pero sí 
la publicidad que hagan para ofrecer 
los servicios.

• Contrato de consumo entre 
particulares.

• Cuando los bienes son adqui-
ridos para integrarlos a procesos 
productivos.

• Tampoco se incluyen los recla-
mos derivados del transporte aéreo 
propiamente dicho.

Ahora bien, la nueva Ley Nº 
26.993 dispone que el consumidor 
tendrá su propio fuero donde recla-
mar respecto de las cuestiones de-
rivadas de la relación de consumo. 
En este sentido, crea el Servicio de 
Conciliación Previa en las Relaciones 
de Consumo (COPREC) que actuará 
a nivel nacional mediante su sede 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en las dependencias, delega-
ciones u oficinas fijas o móviles que 
se establezcan en el resto del país.

Reclamos ante el COPREC
El COPREC intervendrá en los 

reclamos de derechos individuales 
de consumidores o usuarios que 
versen sobre conflictos en las re-

laciones de consumo, cuyo monto 
no exceda de un valor equivalente 
al de cincuenta y cinco (55) salarios 
mínimos, vitales y móviles.

La intervención del COPREC ten-
drá carácter previo y obligatorio antes 
del comienzo de la etapa de reclamo 
de carácter administrativo (denomi-
nado Auditoría en las Relaciones de 
Consumo) o, en su caso, la etapa ju-
dicial (ante la Justicia Nacional en las 
Relaciones de Consumo).

El reclamo que se formule ante 
el COPREC será gratuito para el 
consumidor si aceptase el conci-
liador de consumo que le designen 

por sorteo. Los consumidores tam-
bién podrán elegir el conciliador que 
deseen que entienda en su caso, 
en cuyo supuesto deberán abonar 
algunos gastos por lo que se dice 
que no es gratuito.

Procedimiento
El COPREC es competente para 

entender en los conflictos deriva-
dos de las relaciones de consumo, 
y su competencia se determinará 
por el lugar de consumo o uso, por 
el de celebración del contrato, el 
del proveedor o prestador o por el 
domicilio de la citada en garantía, a 
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elección del consumidor o usuario.
El consumidor o usuario deberá 

formalizar el reclamo ante el CO-
PREC y consignar sintéticamente su 
petición. La autoridad a cargo del CO-
PREC evaluará si el reclamo cumple 
con los requisitos de admisibilidad.

El procedimiento de conciliación 
previa tendrá un plazo de duración 
máximo de treinta (30) días prorro-
gables por otros quince (15) días, a 
requerimiento de las partes ante el 
conciliador. El conciliador designado 
citará a audiencia al consumidor o 
usuario y al proveedor o prestador.

• Principio de gratuidad
En las conciliaciones las partes 

podrán contar con asistencia letra-
da, no siendo obligatoria. El consu-
midor o usuario podrá contar con 
la asistencia de representantes de 
una asociación de consumidores y 
usuarios de servicios de patrocinio 
jurídico gratuito públicos o privados. 

La autoridad de aplicación (Secre-
taría de Comercio) dispondrá de un 
servicio de patrocinio jurídico-gratuito 
destinado a la asistencia de los con-
sumidores o usuarios que lo soliciten. 

Ahora bien, si a criterio del con-
ciliador la cuestión a resolver re-
quiriese, por la complejidad de sus 
características o por otras circuns-
tancias, el patrocinio letrado, así se 
lo hará saber a las partes.

• Audiencias
Las partes deberán concurrir a 

las audiencias en forma personal, 
salvo las personas jurídicas que 
deberán ser representadas por sus 
representantes legales o mandata-
rios con facultades suficientes para 
acordar transacciones.

Excepcionalmente se admitirá 
la representación de las personas 
físicas que se hallaren impedidas 
de asistir a la audiencia, por man-
dato o carta poder otorgada ante la 
autoridad competente. Pero, si en 
ausencia de la persona física afecta-
da por el impedimento se arribare a 
un acuerdo conciliatorio, dicha per-

sona deberá presentarse a ratificar 
el acuerdo cuando hubiere cesado 
el impedimento.

• Acuerdo
Si se arribare a un acuerdo, se 

lo someterá a la homologación de 
la autoridad de aplicación, la que la 
otorgará siempre que entienda que 
el acuerdo implica una justa compo-
sición del derecho y los intereses de 
las partes. Será un requisito indis-
pensable para la homologación del 
acuerdo, que el mismo establezca 
un plazo para su cumplimiento. 
La autoridad de aplicación emitirá 
una resolución fundada mediante 
la cual homologará o rechazará el 
acuerdo conciliatorio. La Secre-
taría de Comercio podrá formular 
observaciones al acuerdo; en tal 
caso, devolverá las actuaciones al 
conciliador para que intente lograr 
un nuevo acuerdo que contenga las 
observaciones señaladas. 

• Homologación
Si el acuerdo fuera homologado, 

le será comunicado al conciliador y 
a las partes para su cumplimiento. 
Así, la instancia quedará terminada.

Hasta aquí el trámite parece ac-
cesible para ambas partes. Ahora 
bien, la incomparecencia del pro-
veedor o prestador debidamente 
citado generará consecuencias 
importantes. Si el proveedor no 
compareciera a una audiencia, de-
berá justificar la misma ante el con-
ciliador. Si la inasistencia no fuera 
justificada, se dará por concluida la 
conciliación y el conciliador dispon-
drá de la aplicación de una multa 
equivalente al valor de un (1) salario 
mínimo, vital y móvil, y emitirá la 
certificación de su imposición que 
deberá ser presentada al COPREC 
junto con el acta labrada y el instru-
mento en el que conste la notifica-
ción. Parte de esa multa se destina-
rá para el consumidor afectado.

• Conciliación concluida sin 
acuerdo. Si el proceso de conci-
liación concluyera sin acuerdo de 

partes, el consumidor o usuario 
quedarán habilitados para reclamar 
ante la Auditoría en las Relaciones 
de Consumo o, en su caso, deman-
dar ante la Justicia Nacional en las 
Relaciones de Consumo.

Auditoría en las Relaciones  
de Consumo

Corresponde al auditor en las re-
laciones de consumo entender en 
las controversias que versen sobre 
la responsabilidad por los daños 
promovidas por los consumidores o 
usuarios, hasta la suma equivalente 
al valor de quince (15) salarios míni-
mos, vitales y móviles.

El procedimiento ante el auditor 
es de tipo administrativo y las facul-
tades son limitadas para establecer 
una reparación. Se iniciará mediante 
reclamo formulado por el consumi-
dor o usuario, una vez cumplido el re-
quisito obligatorio de la conciliación 
previa mencionado anteriormente.

Las partes podrán contar con 
asistencia letrada, pero no es obli-
gatoria. El consumidor o usuario 
podrá contar con la asistencia de 
representantes de una asociación 
de consumidores y usuarios, del 
Ministerio Público de la Defensa o 
de otros organismos estatales de 
defensa del consumidor o de ser-
vicios de patrocinio jurídico gratuito 
públicos o privados. 

La autoridad de aplicación debe-
rá poner a disposición un servicio 
de patrocinio jurídico-gratuito des-
tinado a la asistencia de consumi-
dores o usuarios que lo soliciten y 
cumplan los requisitos que se esta-
blezcan reglamentariamente.

El auditor en las relaciones de 
consumo contará con amplias fa-
cultades de impulsión e instruc-
ción, en virtud de las cuales deberá 
adoptar las medidas que estime 
convenientes con la finalidad de 
comprobar de oficio la verdad ma-
terial de los hechos y los elementos 
de juicio del caso.
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El auditor sólo podrá disponer 
reparaciones de tipo tarifadas, no pu-
diendo expedirse por cuestiones que 
afectaren la salud, integridad física o 
psicofísica de los consumidores.

Si a criterio del auditor, los hechos 
debatidos requiriesen por la comple-
jidad de sus características, ser acre-
ditados y juzgados en una instancia 
de conocimiento más amplia, así lo 
resolverá sin más trámite y sin lugar 
a recurso. En este caso el consumi-
dor o usuario podrá ejercer la acción 
respectiva ante la Justicia Nacional 
en las Relaciones de Consumo o 
ante la jurisdicción con competencia 
específica que la ley establezca.

Justicia Nacional en las 
Relaciones de Consumo

También en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
se creó la Justicia Nacional en las 
Relaciones de Consumo. La misma 
será competente en las causas re-

feridas a las relaciones de consumo 
en aquellas causas en las cuales el 
monto de la demanda, al tiempo de 
incoar la acción, no supere el valor 
equivalente a cincuenta y cinco (55) 
salarios mínimos, vitales y móviles 
o que requieran una reparación 
integral, analizando no sólo cues-
tiones patrimoniales sino también 
aquellas que hagan a los derechos 
personalísimos de las partes, salud 
e integridad psicofísica

Será competente el juez del lu-
gar del consumo o uso, el de cele-
bración del contrato, del proveedor 
o prestador o el del domicilio de la 
citada en garantía, siempre a elec-
ción del consumidor o usuario. 

El consumidor demandante de-
berá acreditar el cumplimiento de la 
instancia previa de conciliación para 
acceder a la Justicia Nacional de 
Consumo. El principio de gratuidad 
también se aplica, en principio, a la 
Justicia en las Relaciones de Consu-

mo. Con el fin de dar solución rápida a 
los reclamos, la duración máxima del 
proceso será de sesenta (60) días.

La sentencia que se dicte podrá 
ser recurrida ante las Cámaras Na-
cionales de Relaciones de Consu-
mo, terminando la instancia judicial 
para el consumidor y su reclamo.

El resultado de ambas instancias 
de resolución -la administrativa (au-
ditor en las relaciones de consumo) 
o la judicial (tribunales especializa-
dos en las relaciones de consumo)-
deberá ser comunicado a la Secreta-
ría de Comercio que podrá imponer 
sanciones de tipo formal al provee-
dor, independientemente de que ya 
haya sido condenado por el auditor 
o los tribunales de consumo.

Un capítulo aparte merece el aná-
lisis de la relación de consumo y las 
empresas de salud, tema que se de-
sarrollará en las próximas ediciones.
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Fructífero trabajo

CONTINUAR EL CAMINO                                                                                          

GRACIAS A SU RECIENTE RESTRUCTURACION Y RELANzAMIENTO, VALMED BRINDA 
ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA SUS AFILIADOS CON EL FIRME OBJETIVO DE MEJORAR 

DIA A DIA SU PROPUESTA PRESTACIONAL. LAS CARTILLAS DE LOS PLANES CLASICO, 
INTEGRAL, TOTAL Y GLOBAL SE ENCUENTRAN EN PLENA DISTRIBUCION

el desafío de ENSALUD -nuevo pro-
pietario de la cartera de VALMED- 
es tener una empresa de medicina 

prepaga que ratifique los compromisos 
asumidos con sus socios, mejorar la 
calidad asistencial, asegurar la accesi-
bilidad de los servicios médicos cerca 
de sus hogares, ampliar la cobertura 
prestacional mediante la ampliación del 
descuentos en farmacias, aumentar los 
topes prestacionales establecidos por 
la legislación vigente, brindar cobertu-
ra nacional e internacional, y agilizar el 
sistema de autorizaciones tanto para 
la realización de estudios como para la 
compra de medicamentos. 

Con la reformulación de los Planes de 
Salud de VALMED y con el lanzamiento 
de los Planes Clásico, Integral, Total y 
Global, se incorpora un gran número de 
prestadores con el fin de ampliar la ofer-
ta prestacional e incorporar instituciones 
sanatoriales de primer nivel. 

Asimismo ya se encuentran en 
plena distribución las nuevas cartillas 
de los planes Clásico, Integral, Total y 
Global. Algunas de las últimas incor-
poraciones destacadas son:
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Instituto Dupuytren 
• Clínica Ciudad de la Vida 
• Clínica Loiacono 
• Hospital Militar Central 
• Sanatorio Colegiales 
• Clínica La Esperanza 
• Clínica Santa Isabel 
• Clínica Bazterrica 
• Sanatorio Ateneo 
• Clínica San Camilo 
• UAI 
• CEMIC 
• San Jerónimo 

Prov. de Buenos Aires
• Ntra. Sra. de la Merced 
• San Jerónimo 
• Clínica Santa María 
• Clínica Modelo de Caseros 
• Clínica Beccar 
• Sanatorio La Torre 
• Sanatorio Figueroa Paredes
• Instituto Médico Central 
• Clínica Privada Luján 
• Clínica Calchaqui 
• Clínica Modelo de Lanús 

VALMED INFORMA



VALMED ofrece una amplia red de 
prestadores en CABA, GBA e interior del 
país. Más de 56 clínicas y sanatorios, 230 
profesionales en Clínica Médica, Pediatría y 
Ginecología; 250 profesiones especialistas en 
consultorios propios; 740 profesionales en 
policonsultorios, 100 centros de diagnóstico, 
110 farmacias, 35 prestadores de salud 
mental y una nueva red odontológica
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OSTEOPOROSIS (PRIMERA PARTE)                                                                                         

La epidemia silenciosa
ESTA ENFERMEDAD CONSTITUYE UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL 
MUNDIAL. SE CARACTERIzA POR UNA BAJA MASA OSEA, ASOCIADA A UN DETERIORO  
DE LA MICROARQUITECTURA DEL TEJIDO OSEO, LO CUAL EN CONSECUENCIA  
GENERA MAYOR SUSCEPTIBILIDAD A PADECER FRACTURAS

L a osteoporosis es la enfer-
medad ósea más frecuente. 
Es una afección esquelética 

sistémica caracterizada por una 
baja masa ósea, asociada a un de-
terioro de la microarquitectura del 
tejido óseo, con el consecuente 
incremento de la fragilidad ósea y 
como resultado de ello, una mayor 
susceptibilidad a padecer fractu-
ras. Se trata de una enfermedad 
del metabolismo del hueso, que 
en última instancia resulta de un 
desacople entre los procesos fisio-
lógicos de aposición o formación 
del tejido óseo (llevado a cabo por 
los osteoblastos), y de destrucción 
o remodelado del hueso (por los 
osteoclastos), ya sea por incre-
mento de la resorción ósea sin 
un incremento proporcional de la 
aposición, por una disminución de 
la formación de nuevo tejido óseo 
(manteniéndose el remodelado 
constante) o por la coexistencia de 
ambos fenómenos.

En el año 2000, el Instituto de 
la Salud de Estados Unidos sugirió 
revisar la definición de osteoporo-
sis y propuso la siguiente: “Desor-
den esquelético con compromiso 
de la resistencia ósea, predispo-
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En Argentina se producen 298 fracturas de cadera cada 100 mil en mujeres 
mayores de 50 años, y 118 fracturas cada 100 mil en hombres, o sea 34 
mil fracturas de cadera anuales (90 por día). Respecto de las fracturas 
vertebrales, en nuestro país existe una prevalencia del 16,2%. El costo que 
esto implica al sistema de salud es de 192 millones de pesos anuales entre 
ambos tipos de fracturas



niendo a un riesgo aumentado de 
fractura”. Esto se debe a una baja 
masa ósea, lo que significa menor 
contenido mineral por área de hue-
so, asociado a una pérdida propor-
cional del tejido osteoide no mine-
ralizado, manteniéndose la relación 
tejido mineralizado/tejido osteoide 
en un rango de 2/1 (igual al hueso 
normal), pero con una disminución 
de ambos componentes, lo cual lo 
diferencia de la osteomalacia. 

La enfermedad a afecta a todos 
los huesos del esqueleto, pero las 
fracturas se producen en aquellos 
que soportan peso, como las cade-
ras o vértebras; también son muy 
comunes las que ocurren en el ra-
dio distal consecutivas a caídas.

Epidemiología  
Esta enfermedad constituye un 

grave problema de salud pública a 
nivel mundial. Algunos datos epide-
miológicos ayudan a comprender la 
magnitud de este problema.

Afecta a 200 millones de perso-
nas en el mundo. Se calcula que del 
30 al 50% de las mujeres postme-
nopáusicas la padecen. El 50% de 
las féminas mayores de 65 años y 
casi el 100% de las de 85 años tie-
nen una pérdida de masa ósea su-
ficiente para incrementar el riesgo 
de fractura. En Estados Unidos se 
estima que el 40% de las mujeres 
de raza blanca y el 13% de los hom-
bres mayores de 50 años sufren 
una fractura de cadera, vértebra o 
muñeca en el transcurso de sus vi-
das. En ese país se calcula que se 
producen 1.500.000 fracturas anua-
les con un costo de atención de 14 
mil millones de dólares anuales.

La tasa de mortalidad por frac-
tura de cadera dentro del año de 
acaecida es del 12 al 20%; un 10% 
requerirá cuidados constantes por 
invalidez, un 20% adicional pre-
sentará algún grado de incapacidad 
para realizar las tareas habituales, 
mientras que sólo de un 30 a un 

La osteoporosis afecta a 200 millones de personas en el mundo. Se calcula 
que del 30 al 50% de las mujeres postmenopáusicas la padecen. El 50% de 
las féminas mayores de 65 años y casi el 100% de las de 85 años tienen 
una pérdida de masa ósea suficiente para incrementar el riesgo de fractura

50% podrán retornar a sus activida-
des habituales.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), los datos de 
prevalencia de la enfermedad en 
nuestro país revelan que una de 
cuatro mujeres tiene una densito-
metría mineral ósea (DMO) nor-
mal, dos presentan osteopenia y 
una osteoporosis. En Argentina se 
producen 298 fracturas de cadera 
cada 100 mil en mujeres mayores 
de 50 años, y 118 fracturas cada 
100 mil en hombres, o sea 34 mil 
fracturas de cadera anuales (90 por 
día). Respecto de las fracturas ver-
tebrales, en nuestro país existe una 
prevalencia del 16,2%. El costo que 
esto implica al sistema de salud es 
de 192 millones de pesos anuales 
entre ambos tipos de fracturas.

La prevalencia de osteoporosis 
está en aumento en todo el mundo 
y como consecuencia la incidencia 
de fracturas vertebrales y de cadera 
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también se incrementa. Las tasas 
de fracturas de cadera en mujeres 
de raza blanca se elevan abrupta-
mente a partir de los 45 años de 
edad; las intervenciones terapéuti-
cas podrían reducir la tasa global de 
fracturas de cadera en este grupo 
de riesgo en un 50%. 

Cabe destacar que la baja masa 
ósea es la causa más importante de 
fracturas y es prevenible. La OMS 
estableció los criterios diagnósticos 
de osteoporosis, utilizando la den-
sitometría ósea por absorción de 
fotones o de Rx, que permite es-
tablecer con precisión el contenido 
mineral óseo. Se compara la DMO 
del adulto con respecto a los valo-
res de la media del adulto joven del 
mismo sexo y raza. Se toma como 
referencia el T score, que es el nú-
mero de desvíos estándar por enci-
ma y por debajo de la media de la 
DMO normal de la población adulta 
joven. Se clasifica en:
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• Normal: T score hasta -1.
• Osteopenia: T score inferior a 

-1 hasta -2,5.
• Osteoporosis: T score inferior 

a -2,5.
• Osteoporosis grave: T score 

inferior a -2,5 en presencia de 1 ó 
más fracturas.

Patogenia  
El riesgo de desarrollo de osteo-

porosis en el futuro dependerá de 
dos factores:

• El pico de masa ósea (PMO) al-
canzado por una persona a lo largo 
de su vida. 

• La magnitud de la pérdida ósea 
subsecuente.

El 80% del PMO está determina-
do genéticamente, el 20% restante 
depende de factores nutricionales, 
ambientales, hormonales y de la 
actividad física. El PMO se alcanza 
entre los 20 y 30 años de edad.

Respecto de los factores nutri-
cionales, es fundamental el ade-
cuado aporte de calcio en todas las 
etapas de la vida, fundamentalmen-
te en la niñez y adolescencia como 
en la postmenopausia (1.500 mg/
día). También es básica una ade-
cuada ingesta calórico-proteica que 
promueva el crecimiento armónico 
desde la niñez. Asimismo los tras-
tornos nutricionales y alimentarios, 
como las dietas hipocalóricas cró-
nicas no justificables por obesidad, 
la anorexia nerviosa y la bulimia, 
disminuyen el PMO y son factores 
predisponentes de primer orden 
para el desarrollo de osteoporosis.

En relación a los factores hormo-
nales, con el inicio de la secreción 
estrogénica se produce una muy 
importante aposición de calcio en el 
esqueleto. Es fundamental un am-
biente hormonal adecuado para al-
canzar un mayor PMO. La menarca 
tardía, las amenorreas prolongadas 
e incluso las oligomenorreas deter-
minan la disminución del PMO. 

• Pérdida de masa ósea: co-
mienza después de la etapa media 
de la vida. Depende de factores 
hormonales y no hormonales. 

• Factores hormonales:
‐ Deficiencia estrogénica: las 

mujeres tienen una pérdida de 
masa ósea a nivel vertebral  del 1% 
por año a partir de los 40 años de 
edad. Con la menopausia, esta tasa 
se incrementa al 3% anual durante 
los primeros 6 a 10 años, para luego 
retomar un ritmo de pérdida del 1% 
anual. Por lo tanto, en los primeros 
años de la menopausia se produ-
ce una acelerada pérdida de masa 
ósea, que es de alto recambio, afec-
tando al hueso trabecular (vértebras 
y radio distal) y es corregible con te-
rapia de reemplazo hormonal (TRH).

‐ Hormona paratiroidea (PTH): en 
la menopausia los niveles de PTH 
son normales. En la osteoporosis 
senil (que aparece a los 70 años, 
con afectación de hueso compacto 

Es fundamental el adecuado 
aporte de calcio en todas 
las etapas de la vida, 
fundamentalmente en la 
niñez y adolescencia como en 
la postmenopausia. También 
es básica una adecuada 
ingesta calórico-proteica 
que promueva el crecimiento 
armónico desde la niñez

y trabecular, con bajo remodelado 
o recambio óseo, disminución de 
la actividad osteoblástica y com-
promiso de caderas y vertebral) se 
observan niveles aumentados de 
PTH, secundario a déficit de vitami-
na D y calcio.

• Factores no hormonales: in-
gesta insuficiente de calcio, taba-
quismo, alcoholismo, falta de expo-
sición a la luz solar, inmovilización 
prolongada.

Clasificación de la osteoporosis
• Osteoporosis primaria: incluye 

a la osteoporosis postmenopáusi-
ca, senil y la forma juvenil idiopática. 

• Osteoporosis secundaria:
‐ Patologías endocrinas: enfer-

medad de Cushing, hipogonadis-
mo, hipopitituarismo, diabetes tipo 
1, hipertiroidismo, hiperparatiroidis-
mo, hiperprolactinemia.

‐ Hemopatías: mieloma múlti-
ple, leucemias, anemia drepanocíti-
ca, metástasis en médula ósea.

‐ Enfermedades digestivas: gas-
trectomía, cirugía bariátrica, enfer-
medad celíaca, síndromes de ma-
labsorción, obstrucción crónica de 
la vía biliar, cirrosis biliar primaria, 
pancreatitis crónica.

‐ Nefropatías: insuficiencia renal 
crónica, litiasis renal, hipercalciuria.

‐ Artropatías inflamatorias crónicas.
‐ Estados carenciales: principal-

mente de vitamina D y calcio, des-
nutrición, anorexia nerviosa, SIDA.

‐ Errores congénitos del meta-
bolismo: osteogénesis imperfecta, 
homocistinuria.

‐ Fármacos: corticoides, hor-
mona tiroidea a dosis supresivas 
de TSH, análogos de GnRH, anti-
andrógenos, anticoagulantes, an-
ticonvulsivantes, inhibidores de la 
bomba de protones, antidepresivos 
y antipsicóticos de segunda gene-
ración, inhibidores de la aromatasa, 
furosemida, antiácidos que contie-
nen aluminio, ansiolíticos de acción 
prolongada, litio, heparina.

MEDICINA



Factores de riesgo
• Factores genéticos: antece-

dentes de fracturas osteoporóticas 
en familiares de primer grado.

• Factores constitucionales: baja 
talla, bajo peso (IMC <20).

• Factores nutricionales: bajo 
consumo de calcio, trastornos se-
veros de la conducta alimentaria.

• Antecedentes personales: his-
toria de fractura por fragilidad (ante 
trauma mínimo), especialmente si 
es de radio distal. Factor de riesgo 
de primer orden.

• Factores hormonales: me-
nopausia precoz (<de 40 años), 
menopausia temprana (<45 años), 
menopausia quirúrgica (resección 
ovárica bilateral), menarca tardía, 
amenorreas prolongadas. 

• Hábitos: tabaquismo, alcoho-
lismo, sedentarismo, inmoviliza-
ción prolongada, baja exposición a 
la luz solar.

• Fármacos.
• Enfermedades asociadas a os-

teoporosis secundaria.
La osteoporosis constituye un 

enorme desafío para el sistema de 
salud dado que el aumento de la 
expectativa de la población, su inci-
dencia y prevalencia están en conti-
nuo ascenso. Esta realidad obliga a 
instrumentar programas de preven-
ción y detección precoz porque se 
trata de una enfermedad que suele 
ser asintomática hasta la aparición 
de las fracturas, las cuales conlle-
van una alta morbilidad y una nada 
despreciable tasa de mortalidad.

En el próximo número, se desa-
rrollarán los aspectos vinculados a 
la metodología diagnóstica, las pau-
tas de prevención y los tratamien-
tos disponibles.

•		 Guías	2012	para	el	diagnóstico,	la	
prevención	y	el	tratamiento	de	la	
osteoporosis.	Medicina.	Buenos	Aires.	
Vol.	73,	Nº	1.	Febrero	de	2013.

•		 Avioli	LV.	Manual	para	clínicos	de	
osteoporosis.	Segunda	Edición.	
Science	Press	34-42.	Cleveland	Street.	
London.	Americana	de	Publicaciones	
SA	(para	la	edición	en	castellano).

•		 Bonnick	SL.	The	osteoporosis	
handbook.	2000.	Third	Edition.	Taylor	
Trade	Publishing.
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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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La hipertensión arterial es 
una enfermedad crónica 
que se caracteriza por un 
incremento de la presión 
sanguínea en las arterias. 
Se asocia a altas tasas 
de mortalidad por lo que 
se considera uno de los 

problemas más importantes 
de salud especialmente en 
los países desarrollados; 
afecta a aproximadamente 
mil millones de personas 
a nivel mundial debido al 
alto riesgo de vida  
que conlleva.

El tabaquismo es una 
enfermedad crónica causada 
por la adicción a la nicotina 
y la exposición permanente 
a más de 7 mil sustancias. 
Según la Organización 
Mundial de la Salud es la 
primera causa de muerte 

prevenible en los países 
desarrollados, y también la 
causa más importante de 
años de vida perdidos y/o 
vividos con discapacidad. 
Se estima que en Argentina 
anualmente mueren 40 mil 
fumadores por el cigarrillo.

Se celebra el 7 de abril de cada 
año en conmemoración del 
aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud 
en 1948. Todos los años se elige 
un tema relacionado con un área 
prioritaria de la salud pública; 
para 2015 es la “Inocuidad de 
los alimentos”. Las enfermedades 
transmitidas por los alimentos 
suponen una importante carga 
para la salud. Millones de personas 
enferman y varias mueren por 
consumir alimentos insalubres.

La Organización Mundial de la 
Salud declaró en 1997, el 11 de 
abril, Día Mundial del Parkinson, 
en homenaje al nacimiento de 
James Parkinson, neurólogo 
británico que en 1817 descubrió 
lo que en aquel tiempo llamó 
parálisis agitante y que hoy 
se conoce como enfermedad 
de Parkinson, un trastorno 
neurodegenerativo crónico que 
con el tiempo conduce a una 
incapacidad progresiva.

El índice de población mundial 
que la padece se sitúa entre el 3 
y el 6% de la población mundial. 
La fibromialgia fue reconocida 
por la Organización Mundial de 
la Salud en el año 1992. Es una 
enfermedad crónica caracterizada 
por dolor musculoesquelético 
generalizado, con una 
exagerada hipersensibilidad en 
múltiples puntos predefinidos, 
sin alteraciones orgánicas 
demostrables. 

7 de abril 11 de abril 12 de mayo

EFEMERIDES                                                                                          

Cuidarse es quererse
MANTENERSE EN BUEN ESTADO DE SALUD ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UNA  

PLENA CALIDAD DE VIDA QUE PERMITA DISFRUTAR DEL DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

7 de abril
Día Mundial 
de la Salud

11 de abril
Día Mundial de la  

Enfermedad de Parkinson

12 de mayo
Día Mundial de  
la Fibromialgia

14 de mayo
Día Mundial de  
la Hipertensión

14 de mayo
31 de mayo 31 de mayo 
Día Mundial  
sin Tabaco

INFORMACION GENERAL






