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ENTREVISTA CON 
EL PRESIDENTE 
DE OSUTHGRA

dante Camaño 
preside la Obra 

Social de la Unión 
de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros 

y gastronómicos 
de la República 

Argentina desde 
el año 2001, 

época de plena 
crisis nacional. 

“lo que me 
enorgullece es que 

hemos logrado 
sostenerla lo mejor 

posible y siempre 
destinamos todo a 
mejorar la salud de 

los afi liados”

destinamos todo a 
mejorar la salud de “Nuestra meta es 

que todo vuelva en 
benefi cios para la gente” 

Cuidarlas es 
cuidar la familia
OSSACRA junto a ENSALUD organizaron una 
jornada sobre salud femenina en la cual se 
realizaron diversos estudios médicos preventivos

Brindar la mejor 
calidad médica
Desde 1998 el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
creció gracias a la demanda de los benefi ciarios 
de varias localidades de la Prov. de Bs. As. y CABA
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EDITORIAL

En cuanto a los prestadores de salud, se deben una real autocrítica 
respecto de los servicios que brindan y los valores que reciben a cambio. 
No todos los servicios de salud a disposición de prepagas y obras sociales 
tienen la misma calidad o servicio de atención unos que otros. Por lo 
tanto, resulta fundamental categorizar eficientemente todos y cada 
uno de los servicios disponibles para brindar salud

C on el cierre de las paritarias 
de Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores de 

la Sanidad Argentina (FATSA), el 
sector de la salud debe afrontar y 
financiar este año un incremento 
de costos directos del 32%.

Con este hecho, que celebra-
mos y acompañamos en cuanto a 
la concreción de paritarias libres y 
por ende la consecuente recompo-
sición salarial de los trabajadores 
de la actividad, nos encontramos 
nuevamente ante la paradoja sobre 
la financiación del sector.

Contexto actual
El Estado Nacional regula los 

valores de las cuotas de los siste-
mas de salud prepagos y en esta 
puja de intereses se torna inviable 
recomponer los valores presta-
cionales de los prestadores de la 
salud, dado que no se contempla 
en su totalidad este incremento de 
costos directos.

Las obras sociales refuerzan sus 
finanzas en la misma relación que 
lo conseguido en cada una sus pa-
ritarias del sector y, en muchísimos 
casos, el porcentaje obtenido ha 

En búsqueda de  
una ecuación 

económica positiva
LA REALIDAD ES QUE TODOS LOS ACTORES HAN PERDIDO UN AÑO MAS PARA REPENSAR 

EL SISTEMA DE SALUD Y EN ESTE CAMINO NO TRANSITADO QUEDAN PENDIENTES 
SOLUCIONES DE FONDO QUE NADIE AUN HA COMENZADO A RECORRER

CONTEXTO SANITARIO                                                                                            
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El tema más importante es pensar 
en la financiación de las patologías 
de alto costo o enfermedades 
catastróficas, e insumos de alto 
costo como los medicamentos 
especiales y las prótesis. Con el 
Sistema Unico de Redistribución no 
alcanza, no se han actualizado los 
valores fijados y debería pensarse 
en incorporar más prestaciones al 
menú establecido hasta la fecha

sido sensiblemente menor al im-
pacto de los valores prestacionales 
que deberán soportar este año.

Estas variables circulan en pa-
ralelo a la realidad de los presta-
dores de salud; el aumento de sus 
costos operativos es inapelable e 
innegociable, la paritaria de FATSA 
debe tenerse en cuenta como un 
componente importante del nuevo 
cuadro de valores que intentará 
aplicar a sus clientes.

La realidad es que todos los ac-
tores han perdido un año más para 
repensar el sistema de salud y en 
este camino no transitado quedan 
pendientes soluciones de fondo que 
nadie aún ha comenzado a recorrer.

El tema más importante es pen-
sar en la financiación de las patolo-
gías de alto costo o enfermedades 
catastróficas, e insumos de alto 
costo como los medicamentos es-
peciales y las prótesis. Con el Sis-
tema Unico de Redistribución no 
alcanza, no se han actualizado los 
valores fijados y debería pensarse 
en incorporar más prestaciones al 
menú establecido hasta la fecha.

Pensar que el sistema de salud 
privado, estatal, provincial o sindi-
cal puede financiar en forma sos-
tenible estos enormes costos es 
por lo menos temerario, ya que los 
márgenes de financiamiento son 
cada vez más acotados.

Creemos en la regulación del 
Estado en los valores del sistema 
de salud privado pero las pautas 
establecidas para tal fin son por lo 
menos escasas. Es fundamental 
categorizar correctamente cada 
servicio ofrecido: no son todos 
los sistemas iguales ni ofrecen los 
mismos servicios a sus afiliados.

Existen múltiples variables a 
tener en cuenta y debería pensar-
se que los sistemas pasen contro-
les y estándares de calidad con el 
fin de unificar criterios económi-
cos y comerciales.

Tampoco suena razonable que 
los sistemas prepagos se igualen 
sin tener en cuenta la composición 
de su cartera. ¿Es lo mismo un sis-
tema prepago puro y otro que recibe 
parte de su cuota por el sistema de 
desregulación y cuenta con el finan-
ciamiento del Estado a través del 
sistema único de redistribución? En-
tendemos que no. Es por lo menos 
injusto considerar que deben tener 
el mismo tratamiento y regulación 
ambos sistemas prepagos.

En cuanto a los prestadores de 
salud, se deben una real autocríti-
ca respecto de los servicios que 
brindan y los valores que reciben a 
cambio. No todos los servicios de 
salud a disposición de prepagas y 
obras sociales tienen la misma ca-
lidad o servicio de atención unos 

que otros. Por lo tanto, resulta fun-
damental categorizar eficientemen-
te todos y cada uno de los servicios 
disponibles para brindar salud.

Es esencial relevar los servicios 
de guardia activa y los sectores de 
internación, el plantel médico debe 
ser categorizado de acuerdo a su 
experiencia y curriculum académi-
co, tener en cuenta la cantidad de 
enfermeras por cama, la calidad y 
quirófanos disponibles y la tecno-
logía propia. No es lo mismo un 
sanatorio con o sin resonador o el 
costo-efectividad medido al egreso 
de acuerdo a la patología tratada.

Sería muy interesante desarro-
llar un sistema de facturación con-
sensuado por todos los prestado-
res de la salud. La facturación por 
módulos, dispares entre una clínica 
y otra, no sólo resulta de una com-
plejidad extra al momento de la 
gestión del pago sino que también 
hace casi imposible la comparación 
entre pares. Los prestadores de 
salud que no intentan homogenei-
zar su actividad sin dudas tendrán 
cada vez más problemas de finan-
ciamiento porque no encuentran 
estándares con los cuales medirse 
y por ende navegan a oscuras in-
tentando obtener mejoras comer-
ciales sin revisar sus costos ocul-
tos por ineficiencias propias.

Evidentemente hay mucho por 
hacer entre todas las partes intervi-
nientes de la salud para que el sis-
tema pueda seguir funcionando con 
una ecuación económica positiva.

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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ENTREVISTA CON DANTE CAMAÑO                                                                                          

“Discutir un cambio en 
el sistema sanitario”

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, 
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSUTHGRA) OPINA SOBRE  
EL ESTADO ACTUAL DEL PAIS Y COMO REPERCUTE EN LAS TRES ACTIVIDADES. RESPECTO  
DE LA SALUD, AFIRMA: “SENTIMOS QUE EL PRESUPUESTO SE ACHICA CADA VEZ MAS”

POR LA lIC. MARIA 
FeRnAndA CRISTOFOReTTI

“Para reactivar las actividades de los diferentes gremios es fundamental promover una campaña para que 
todos los trabajadores estén en blanco, establecer escalas de IVA diferenciadas, reducir medidas como el cepo 
cambiario, solucionar el problema de los alquileres tan elevados y fundamentalmente mejorar los salarios”, 

analiza Dante Camaño, Presidente de OSUTHGRA
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UTHGRA cuenta con un centro de educación, que es la herramienta a través 
de la cual socializa el conocimiento que requieren los trabajadores del ámbito 
gastronómico y turístico. El objetivo es que los afiliados aumenten las 
posibilidades de conseguir trabajo, retener el puesto actual o progresar 
en la empresa donde prestan servicios

D ante Camaño conoce muy 
bien los tres gremios “del 
ocio” y afirma que son acti-

vidades que permiten crecimiento a 
nivel profesional. “De lavacopas, po-
dés ascender a mozo, luego encar-
gado y quien te dice, un día tener tu 
propio negocio. Existe una movilidad 
única que no se da en otros oficios”.

Con una firmeza y seguridad al 
hablar que lo caracteriza, Camaño 
(Presidente de la Obra Social de la 
Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina –OSUTHGRA-), 
remarca la diferencia entre “un chef 
de carrera y otro que hizo ‘cursos de 
cocina’. El verdadero chef tiene que 
bancarse cocinar en un crucero y 
preparar 900 platos distintos; es un 
profesional que tiene plaza, un traba-
jo fijo y responsabilidades específi-
cas”, a la vez que critica la nueva mo-
dalidad de paquetes turísticos que 
afecta seriamente las actividades 
que representa.

- ¿Cuál es la historia de la 
Obra Social? 

- Debido a su idiosincrasia, desde 
sus orígenes se trató de un gremio 
muy independiente. La primera aso-
ciación data del año 1894 (cuando 
aún no era un sindicato en el senti-
do moderno del término), momento 
en el cual se creó la “Hermandad de 
cocineros y mozos” cuyo objetivo 
era que cada uno tuviera, al momen-

DIRIGENTES

to de su muerte, su entierro pago. 
Hacia el año 1904 los trabaja-

dores hoteleros y gastronómicos 
comenzaron a sindicalizarse en dis-
tintas zonas del país por rama de 
actividad, dando lugar a sindicatos 
de cocineros, mozos, mucamas o 
barmans. A partir de 1944 se ges-
tó un nuevo proceso por el cual los 
sindicatos que se habían creado en 
cada especialidad pertenecientes a 
una misma región se fueron agru-
pando para dar origen a asociacio-

nes de trabajadores de mayor en-
vergadura. En el año 1948 nació la 
Obra Social como la Unión de Traba-
jadores Gastronómicos (UTG). Lue-
go de adquirir diversas naturalezas 
jurídicas (Federación Obrera Argen-
tina de la Industria Hotelera, Unión 
de Trabajadores Gastronómicos de 
la República Argentina) y con el cre-
cimiento de la actividad turística a 
nivel nacional se conformó la Unión 
de Trabajadores del Turismo, Hote-
leros y Gastronómicos de la Repú-



Desde OSUTHGRA desarrollan 
diversas campañas de prevención 
destinadas a patologías como 
diabetes, obesidad, cáncer (de 
mama, útero, colon), hipertensión, 
asma o tabaquismo, incluso en 
las épocas de colonia de verano 
aprovechan la ocasión para revisar 
a los chicos y detectar precozmente 
cualquier posible enfermedad

nuevas realidades repercuten en las 
obras sociales y sentimos que el 
presupuesto se achica cada vez más 
para brindar un buen servicio de ca-
lidad. Considero que es imposible 
seguir la lógica de “todo para todos” 
porque con el dinero que hay dispo-
nible es inviable. Por tal motivo, es 
necesario que exista un política sa-
nitaria (no política ni partidaria) que 
asegure qué hacer con la salud, por 
ejemplo, de acá a 20 años.

- ¿Cuál es la actual situación 
de la Obra Social?

- Lo que me enorgullece es que 
hemos logrado sostenerla lo mejor 
posible y siempre destinamos todo 
a mejorar la salud de los afiliados. 
Para ello contamos con el apoyo 
económico del Sindicato porque so-
los no podríamos. Nuestra meta es 
que todo vuelva en beneficios para 
la gente. No me corresponde califi-
car el servicio que brindamos, pero 
seguramente debe ser bueno sino 
no se afiliarían tantas personas. 

Por otro lado, preferimos no 
tener edificios propios y optamos 
por contratar diversos prestadores. 
Sería una buena iniciativa pero para 
cumplirla -como mencioné ante-
riormente- hay que discutir un cam-
bio de raíz en el sistema sanitario.

Diariamente nos esforzamos 
por mantenerla y mejorar sus ser-
vicios. Asimismo desarrollamos 
diversas campañas de prevención 
destinadas a patologías como 
diabetes, obesidad, cáncer (de 
mama, útero, colon), hipertensión, 
asma o tabaquismo, incluso en las 
épocas de colonia de verano apro-
vechamos la ocasión para revisar a 
los chicos y detectar precozmente 
cualquier posible enfermedad.

- ¿Cómo se desarrolla la vida 
sindical?

- Afortunadamente la convivencia 
con los tres gremios es muy buena. 
Una particularidad que presenta es 
que la cantidad de trabajadores sue-
le variar, por ejemplo, en el caso de 
los jóvenes que para pagar sus es-
tudios en la facultad trabajan como 
mozos o barmans temporalmente. 

Cabe señalar que es una profe-
sión que permite crecer y por tal 
motivo le damos mucha importan-
cia a la educación. En este sentido, 
tenemos un centro de educación, 
que es la herramienta a través de 
la cual UTHGRA socializa el conoci-
miento que requieren los trabajado-
res del ámbito gastronómico y turís-
tico. El objetivo es que los afiliados 
aumenten las posibilidades de con-
seguir trabajo, retener el puesto 
actual o progresar en la empresa 
donde prestan servicios. Creemos 
que ésta es la mejor forma de asis-
tencia y protección a los trabajado-
res al dotarlos de herramientas úti-
les para el largo plazo, y fomentar 
su independencia y la construcción 
de una carrera profesional. Incluso 
dictamos tecnicaturas que en breve 
obtendrán el rango universitario.

Por otro lado, sentimos que tene-
mos una gran deuda pendiente con 
los trabajadores: un mejor salario. 
En temporada baja es difícil “man-
tener el boliche” y es necesario ha-
cerlo durante todo el año. Asimismo 
los llamados feriados “puente” per-
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10 • Gestión Ensalud • Julio de 2015

blica Argentina (UTHGRA). Desde 
el año 2001 presido OSUTHGRA 
que actualmente cuenta con aproxi-
madamente 200 mil beneficiarios 
directos y 550 mil indirectos.

- ¿Cuál es su opinión del 
estado sanitario?

- Creo que el sistema sanitario 
está quebrado. Por ejemplo, hoy a 
las obras sociales les cuesta muchí-
simo solventar las enfermedades 
de alto costo. Incluso tiempo atrás 
la especialidad oncológica implicaba 
un 2% del presupuesto y actualmen-
te llega a un 20%. Asimismo hay en-
fermedades para las cuales antes no 
había cura y hoy tienen tratamiento; 
además la gente vive más o se su-
man nuevas coberturas como fertili-
zación asistida o enfermedad celíaca 
que generan mayores gastos. Estas 
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judican notablemente el turismo en 
Buenos Aires mientras que si bien 
se reactiva en el interior del país, 
éste es más bien anómalo con un 
80% de trabajadores en negro. 

Con respecto a los restaurantes, 
han cerrado varios porque, a diferen-
cia de lo que dicen, la realidad es que 
la gente consume menos; lamenta-
blemente desde nuestra actividad 
vemos que el país está parado.

- ¿Qué hay que hacer para 
reactivarla?

- Por un lado, dentro de un or-
den lógico, habría que estimular el 

turismo; con respecto a otras prio-
ridades creo que es fundamental 
promover una campaña para que 
todos los trabajadores estén en 
blanco, establecer escalas de IVA 
diferenciadas acorde a los ingresos 
de cada uno, reducir medidas como 
el cepo cambiario (porque Buenos 
Aires resulta caro para el turista ex-
tranjero), solucionar el problema de 
los alquileres tan elevados y funda-
mentalmente, mejorar los salarios.

DIRIGENTES

Con respecto al funcionamiento de la Obra Social, Camaño afirma: “Lo 
que me enorgullece es que hemos logrado sostenerla lo mejor posible y 
que siempre destinamos todo a mejorar la salud de los afiliados. Para 
ello contamos con el apoyo económico del Sindicato porque solos no 
podríamos. Nuestra meta es que todo vuelva en beneficios para la gente”
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La Economía de la Salud ha tenido un gran desarrollo en el campo  
del estudio de los modelos de financiamiento de los sistemas de salud, 
entendiendo a los mismos como la forma en que se recaudan y  
asignan los recursos que sustentan esta actividad

PRIMERA PARTE                                                                                           

Análisis y propuestas 
para los seguros de 
salud en Argentina
LOS INTEGRANTES DE LA CONSULTORA PROSANITY S.A. ANALIZAN LOS MECANISMOS DE 
AJUSTE POR RIESGO Y PROPONEN ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR QUE EL SISTEMA DE 
OBRAS SOCIALES ASEGURE EL FINANCIAMIENTO Y LA NECESARIA SOLIDARIDAD DEL MISMO, 
ESPECIALMENTE AFECTADO POR LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS EN LA DECADA DE 1990

POR LOS dReS. eRneSTO VAn deR KOOY 
Y HeCTOR PezzellA, el CdOR. RUBen 
RICARdO ROldAn Y lOS lICS. MARIAnO 
SAn MARTIn Y JUAn PedRO lUzURIAgA  
PARA GESTION ENSALUD (*)

L as reformas sanitarias de la dé-
cada de 1990, especialmente 
la libre elección de obras socia-

les (OS), provocaron una pérdida de 
solidaridad intrainstitucional. La defi-
nición de un PMO sin garantía finan-
ciera acentuó estas desigualdades. 
Hasta ese momento cada trabajador 
aportaba obligatoriamente a la OS 
de su rama de actividad y recibía 
prestaciones independientemente 
del nivel de su aporte. El sistema te-
nía un fuerte componente solidario 
hacia adentro de cada OS pero bajo 
nivel de solidaridad interinstitucional. 

El Fondo Solidario de Redistri-
bución (FSR), creado en los años 
1970, intentó desde sus orígenes 
compensar estas desigualdades, 
pero recién en 2006 incluyó el ajuste 
por riesgo como mecanismo esen-
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cial de asignación de sus recursos. 
El objetivo del presente trabajo es 
analizar dicha herramienta y sobre la 
base de un uso adecuado, proponer 
una metodología aplicable a la reali-
dad sanitaria Argentina.

Sistemas de atención
La Economía de la Salud ha te-

nido un gran desarrollo en el campo 
del estudio de los modelos de finan-
ciamiento de los sistemas de salud, 
entendiendo a los mismos como la 
forma en que se recaudan y asignan 
los recursos que sustentan esta ac-
tividad. En este trabajo se aborda 
el estudio de un tipo de asignación 
denominado “mecanismos de ajus-
te por riesgo” e intenta sumar una 
propuesta al estado actual del co-
nocimiento sobre la financiación de 
los sistemas de salud en Argentina, 
especialmente en lo referente a las 
Obras Sociales Nacionales.

Los sistemas de salud suelen 
describirse y analizarse a partir 
de tres aspectos: el modelo de 
atención, el modelo de gestión y 
el modelo de financiamiento. Las 
características de estos modelos 
varían entre los distintos sistemas 
internacionales, pero en general 
tienen en cuenta que la provisión 
de los servicios de salud conlleva 
una acción social (el derecho a la 
salud es universal y debe ser ga-
rantizado por el Estado de mane-
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ra equitativa sin depender de las 
posibilidades económicas de cada 
sujeto) y una económica (necesi-
dad de solventar los servicios de la 
salud). Ambos determinantes con-
llevan a la búsqueda de un sistema 
sustentable económicamente y a 
la vez solidario, en suma, un sis-
tema equitativo en el acceso a los 
servicios de salud.

El análisis económico de los sis-
temas de atención de la salud pre-
senta especiales características: 
en primer lugar, porque la provisión 
de servicios no corresponde a un 
único mercado sino que es resul-
tado de la interrelación entre va-
rios mercados y, en segundo lugar, 
la demanda de servicios de salud 
resulta en la mayoría de los casos 
irregular e incierta porque está con-
dicionada a la oferta disponible, la 
accesibilidad, los niveles sociocul-
turales, la información disponible y 
a fenómenos aleatorios que varían 
considerablemente según quienes 
los requieran. En este sentido, los 
gastos de estos servicios tienen 
una presunción incierta y por ende 
su financiamiento resulta muy cos-
toso y en muchos casos restrictivo 
para la capacidad de pago de mu-
chas personas. 

Las especiales características 
de este mercado conllevan a incen-
tivar la creación de Seguros de Sa-
lud, dado que éstos al concentrar 

recursos de los diferentes usuarios 
potenciales de los servicios de sa-
lud pueden minimizar los riesgos, 
ganar en eficiencia y ser más equi-
tativos para atender los episodios 
de enfermedad. Aquí es necesario 
destacar la importancia del rol del 
Estado para generar las condicio-
nes e incentivar a todos los ciuda-
danos para que obtengan alguna 
forma de seguro de salud, ya sea 
brindando cobertura a partir de mo-
delos de financiamiento de la oferta 
(Salud Pública) o regulando el mer-
cado de los seguros de salud (Se-
guridad Social, Seguros Privados).

En un sistema solidario, los gas-
tos eventuales se compensan con el 
financiamiento del resto de los afilia-
dos. Sin embargo, un porcentaje del 
ingreso no implica necesariamente 
la misma magnitud en la necesidad 
de la atención de la salud. 

El Seguro Social de Salud, 
desde sus orígenes, ha agrupado 
a sus afiliados de acuerdo a una 
rama industrial, jurisdicción o tipo de 
aportante (obras sociales sindicales, 
obras sociales provinciales, obras 
sociales de jubilados, etc.); en la ac-
tualidad, ese efecto fue cambiando.

Para el caso de los Seguros 
Privados, donde prevalecen las ca-
racterísticas de eficiencia, se rela-
cionan los costos de provisión con 
los pagos de la cobertura. Los pa-
gos por cobertura dentro de este 

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar
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sistema por lo general funcionan 
con el diseño de pagos fijos, inde-
pendientemente de las caracterís-
ticas individuales de los afiliados. 
El sistema de pagos fijos genera 
que las aseguradoras seleccionen 
a los afiliados, identificando aque-
llos de menores costos esperados, 
a los cuales incorpora y mantiene, 
prescindiendo de quienes se es-
pera que gasten más, lo cual se 
traduce en una disminución del 
riesgo de la cartera de asegurados 
y se define como “mecanismo de 
selección de riesgo”. Como alter-
nativa a la selección de riesgo, las 
aseguradoras aplican la siguiente 
estrategia: mantener a personas o 
grupos de personas con expecta-
tivas de gastos altos, ajustando la 
prima al nivel de riesgo esperado, 
lo que se conoce como “diferen-
ciación de primas”. 

Una forma de evitar la selec-
ción de riesgos que realizan las 
aseguradoras es generar recursos 
a través de subsidios provenientes 
de los grupos de menores riesgos 
hacia los grupos de mayores ries-
gos. Esto sería posible aplicando 
algún mecanismo de ajuste de 
riesgos, es decir, incorporar un ins-
trumento que permita estimar los 
costos esperados para la atención 
de personas y canalizar subsidios 
desde las personas de menores 
costos a los de mayor costo es-
perado. Este mecanismo serviría 
para neutralizar de alguna manera 
la selección adversa por parte de 
las aseguradoras.

A grandes rasgos, la Compe-
tencia Regulada o Administrada 
tiene como fin organizar las fun-
ciones de financiamiento, asegu-
ramiento y provisión de los servi-
cios de salud para buscar un mejor 
equilibrio entre eficiencia, equidad 
y libertad de elección.

En un escenario de asegura-
dores en competencia y ante una 
escasez de intervenciones ade-

cuadas, el acceso a un seguro de 
salud satisfactorio o económica-
mente accesible se dificultará para 
aquellos individuos que, por su 
alto riesgo médico, sean conside-
rados como clientes no atractivos. 
Esta debilidad tiene como conse-
cuencia que estas personas sean 
excluidas parcial o totalmente del 
sistema, lo que se conoce como 
selección de riesgos o descreme 
de mercado. 

La literatura más reciente sobre 
Economía de la Salud se ha preocu-
pado por definir un modelo para la 
elección de adecuados ajustadores 
de riesgo. De manera ideal, se es-
perará que las variables reflejen el 
riesgo de salud esperado de los 
consumidores y así cumplir con 
el criterio de equidad. Asimismo 
la viabilidad del método escogido 
también es importante e impone a 
la elección del modelo de ajuste la 
restricción de lo factible, de modo 
tal que las medidas utilizadas como 
ajustadores sean posibles de obte-
ner para todos los potenciales ase-
gurados, con gastos y tiempos de 
implementación razonables. 

Respecto de la dinámica tempo-
ral del proceso de ajuste de riesgo, 
existen dos posibilidades: que los 
pagos sean calculados previamen-
te (riesgo prospectivo) haciendo 
uso de información anterior, o que 
sean tasados al final del período 
bajo estudio (riesgo retrospectivo). 
También existe literatura que propo-
ne una tercera opción, enfatizando 
la factibilidad de organizar formas 
de pago que combinen elementos 
prospectivos y retrospectivos.

Experiencia internacional
El ajuste de riesgo se emplea 

actualmente en aproximadamen-
te 30 países, en donde si bien los 
ajustadores comúnmente utiliza-
dos son sexo y edad, también se 
emplean otros como desempleo, 
discapacidad, mortalidad, nivel 
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de urbanización y diagnósticos. El 
mecanismo de ajuste por riesgo 
se utiliza en diferentes relaciones 
contractuales entre el recaudador 
y las aseguradoras, en la asigna-
ción de recursos del sector salud, 
también entre aseguradores y pro-
veedores primarios de la salud, en-
tre entidades públicas con institu-
ciones privadas y en la asignación 
de recursos presupuestarios entre 
entidades públicas.

El sistema de salud de Canadá, 
basado en un Seguro Nacional de 
Salud, es administrado por cada 
una de las provincias y todos los 
ciudadanos están automáticamen-
te cubiertos por la provincia en la 
cual residen. El gasto del sector 
público en salud proviene bási-
camente de los impuestos y es 
compartido entre el gobierno pro-
vincial (63%) y el federal (37%). 
Los recursos del sector nacional 
provienen, en su mayor parte, de 
un fondo consolidado de rentas. 
Los recursos se distribuyen de 
acuerdo a un esquema de tarifas 
pero además mediante un presu-
puesto asignado a las Autoridades 
Regionales de Salud (RHA, sus si-
glas en inglés), encargadas de los 
gastos en hospitales, cuidado am-
bulatorio o salud mental. El interés 
acerca de un mecanismo de ajuste 
de riesgos se centra en dos cues-
tiones: la asignación de recursos 
sobre los RHA y la distribución de 
fondos de éstos hacia los provee-
dores primarios de salud. 

El programa Medicare de es-
tados Unidos fue uno de los pri-
meros en utilizar pagos capitados. 
Los cambios introducidos desde 
el Congreso intentaron reducir los 
costos y promovieron la compe-
tencia regulada en el sector de la 
salud. Estas reformas incluyeron el 
pago de cápitas por afiliado, mien-
tras las aseguradoras asumían a su 
propio riesgo el costo real de sus 
miembros. Este programa evolu-
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cionó y fue incorporando nuevos 
modelos de pago e incluyendo 
nuevas variables de ajustes a los 
modelos de pago prospectivo (de 
riesgo compartido), y a los de pago 
retrospectivo se ha incorporado 
un modelo mixto integral con un 
componente de ajuste por riesgo 
de pago prospectivo que considera 
variables demográficas y de diag-
nóstico correspondientes a años 
anteriores con ajustes retrospecti-
vos destinados a reflejar eventos y 
ajustar pagos. 

Por su parte, la reforma en Ho-
landa introdujo un tipo de fondo 
solidario de redistribución: el Fon-
do de Compensación de Salud, de 
carácter público, correspondiente 
a un esquema de “seguro de se-
gundo piso”. La función de este 
fondo es recibir los aportes esta-
tales de salud así como de los co-
tizantes del sistema (prima ligada 
al ingreso) y establecer el pago per 
cápita a cada aseguradora (ajusta-
da por el riesgo de los afiliados). El 
sistema estableció la generación 
de un seguro a nivel nacional, pero 
con múltiples aseguradores que 
cumplen con el papel de pagado-
res del sistema. La universalidad 
del sistema se concreta gracias a 
la obligatoriedad de la compra del 
seguro para todos los ciudadanos. 
Para evitar la selección adversa 
(descreme), las aseguradoras de-
ben recibir a todos aquellos que 
deseen comprar su seguro, sin 
discriminación alguna. La contra-
partida de este requerimiento es la 
obligación de los afiliados de per-
manecer al menos por dos años 
en la aseguradora inicialmente 
elegida, de forma tal de dar cierta 
estabilidad al sistema. 

En Latinoamérica se destaca el 
caso de Uruguay, que ha imple-
mentado una serie de reformas 
del sector salud con objetivos cla-
ros de universalidad e integralidad. 

Antes de la reforma de creación 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS), el sistema de salud 
era segmentado. La atención brin-
dada por hospitales y policlínicas 
del subsistema público estaba di-
rigida a la población de menores 
ingresos. Por su parte, el sector de 
la Seguridad Social constituido por 
las Instituciones de Asistencia Mé-
dica Colectivas (IAMC) brindaba co-
bertura a los trabajadores privados 
y públicos del sector formal, para 
lo cual existía una oficina estatal: 
el Banco de Previsión Social (BPS) 
responsable de actuar como inter-
mediario, recibiendo el aporte de 
los trabajadores y de los emplea-
dores y contratando a las IAMC. 
Finalmente, los seguros privados 
de atención médica orientados a la 
atención de los grupos de ingresos 
medios y altos que pagan las cuo-
tas de su bolsillo. 

Con la creación del SNIS en 
2008 se cambió necesariamente el 
modelo de financiamiento del siste-
ma de salud uruguayo. La reforma 

La selección de riesgos atenta contra la equidad del sistema y la posibilidad 
de garantizar una atención de la salud de las personas en forma universal 
y uniforme. Por este motivo, los procesos de reformas deben adoptar un 
mecanismo financiero destinado a evitar los efectos de dicha selección

incorporó el Plan Integral de Aten-
ción a la Salud (PIAS) que consti-
tuyó un conjunto de prestaciones 
que debe garantizar a sus benefi-
ciarios las instituciones acredita-
das como prestadores integrales 
del Sistema Nacional Integrado de 
Salud. Las obligaciones son idén-
ticas para todo prestador integral, 
público o privado del país, aspec-
to relevante dado que el sistema 
opta por un grupo de prestadores 
mixto al cual el usuario asegurado 
puede elegir su filiación. El finan-
ciamiento del seguro es a través 
de aportes patronales y del traba-
jador. En cuanto al procedimiento 
para la estimación del pago ajus-
tado por riesgo de los servicios de 
atención médica en Uruguay se re-
conoce que hubo restricciones en 
cuanto a la información disponible. 
En la práctica se optó por estimar 
el gasto esperado de los usuarios 
mediante un análisis retrospectivo 
del gasto asociado a las variables 
demográficas de sexo y edad. 



atención de la salud; 3) diagnóstico 
del paciente (por ejemplo, grupos 
relacionados por el diagnóstico); 4) 
mix de mecanismos (incorpora una 
combinación de las variables ante-
riores). El siguiente cuadro resume 
las ventajas y desventajas de cada 
uno de los modelos:

La evolución de los modelos 
tiene más de 30 años; hay que re-
cordar que en 1984 se comenzó a 
utilizar como variable explicativa la 
hospitalización previa. Parece len-
to pero constante el avance, por 
lo que no debiera sorprender que 
nuevos modelos sean propuestos 
en el corto plazo. Una primera re-
comendación es la necesaria con-
formación de grupos interdiscipli-
narios de estudio en nuestro país 
en las agencias reguladoras del 
sistema de salud a fin de avanzar 
en la estructuración de mecanis-
mos de ajuste de riesgo con mayor 
capacidad predictiva.

En el próximo número se pu-
blicarán los rasgos salientes del 
financiamiento de las obras socia-
les en Argentina, las reformas im-
plementadas y los mecanismos de 
compensación y reaseguro.
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A modo de síntesis puede men-
cionarse que es abundante la evi-
dencia empírica que demuestra que 
es técnicamente posible incluir una 
fórmula de ajuste por riesgo que 
permita predecir una parte del gas-
to en atención médica por persona. 
Los mecanismos que mayor nivel de 
predicción alcanzan utilizan comple-
jos sistemas que incorporan infor-
mación demográfica y diagnóstica.

Los sistemas de pago son ge-
neralmente prospectivos, aunque 
la tendencia es incorporar elemen-
tos de pago mixto. Un mix pros-
pectivo-retrospectivo disminuye la 
persistencia de mecanismos de 
selección debida a las imperfeccio-
nes en el nivel de ajuste alcanzado 
como consecuencia del importan-
te peso que tiene el factor aleatorio 
en la predicción del gasto.

Se ha observado que el meca-
nismo de ajuste por riesgo es im-
plementado tanto en la asignación 
de recursos hacia las aseguradoras 
(privadas o públicas) como en el 
caso de la mayoría de los países, 
así como dentro del ámbito pú-
blico (Canadá), pues se entiende 
como un elemento necesario para 
desvincular a las aseguradoras de 
asumir unilateralmente los riesgos 
económicos de la salud.

Como ya se ha expresado, la 
selección de riesgos atenta contra 
la equidad del sistema y la posibi-
lidad de garantizar una atención de 
la salud de las personas en forma 
universal y uniforme. Por este mo-
tivo, los procesos de reformas de-
ben adoptar un mecanismo finan-
ciero destinado a evitar los efectos 
de dicha selección.

Evolución en las metodologías de 
estimación de riesgos

Las variables generalmente 
utilizadas para la modelización de 
los riesgos son: 1) demográficas, 
regionales y socio-económicas; 2) 
gastos previos por persona para la 

Modelos según 
variables

Ventajas Desventajas

Variables demográficas Fácil de implementar Poca predictibilidad del 
gasto futuro

Variables de gasto en 
atención de la salud en 
períodos anteriores

Mayor explicación  
del gasto

Incentivos a gastos 
altos y prácticas 
médicas indiscriminadas

Variables de información 
diagnóstica

Mayor capacidad 
predictiva

Requiere de sofisticados 
y eficientes sistemas  
de información

Mix de variables Mayor capacidad 
predictiva

Requiere de sofisticados 
y eficientes sistemas  
de información

(*) El presente artículo es una 
versión acotada y editada del libro 
original “Análisis y propuestas para 
los seguros de salud en Argentina. 
Ajustes por riesgo”
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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/ 4295-4351
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

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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RED DE PRESTADORES

ENTREVISTA CON EL CONTADOR JOSE LUIS PICON                                                                                            

Brindar la mejor  
calidad médica

DESDE 1998 EL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR CRECIO EXPONENCIALMENTE 
GRACIAS A LA DEMANDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ZONA Y DE OTRAS LOCALIDADES DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA. UN PRESTIGIOSO SERVICIO 

DE SALUD QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA GENTE

“La fidelización de los beneficiarios, el respaldado de una infraestructura de servicios de alta complejidad, 
profesionales sólidos y la confianza de los proveedores son pilares fundamentales que ubican al Sanatorio 

Nuestra Señora del Pilar en un lugar de privilegio y credibilidad, herramientas esenciales para brindar 
la mejor calidad médica”, afirma el Contador José Luis Picón, Director de la institución
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Actualmente están desarrollando 
una nueva obra de infraestructura 
de más de 600 m2 que contempla 
la nueva fachada e imagen de 
la institución, como así también 
un nuevo sector de internación, 
nueva guardia y zonas de confort 
con el fin de optimizar la calidad 
de los servicios

E l Sanatorio Nuestra Señora 
del Pilar -parte del grupo que 
integra junto con Pilar Plus, 

Diagnóstico Pilar, Pilar Estética y la 
Obra Social de la Cámara de Empre-
sarios de Agencias de Remises de 
la República Argentina (OSCEARA)- 
es una prestigiosa clínica que sabe 
responder a las necesidades sani-
tarias de sus beneficiarios. “Desde 
su refundación, en agosto de 1998, 
nuestro Sanatorio experimentó una 

creciente demanda de parte de los 
vecinos de Ciudadela (Partido 3 de 
Febrero), de otras localidades de la 
Provincia de Buenos Aires, incluso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). De esta manera, el 
número de consultas e internacio-
nes se multiplicó durante todos es-
tos años”, relata el Contador José 
Luis Picón, Director de la institución.

Actualmente el Sanatorio Nues-
tra Señora del Pilar brinda un impor-
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tante nivel de alta complejidad en 
especialidades como Cirugía Car-
diovascular, Hemodinamia, Neuro-
logía, Cirugía General; cuenta con 
un flamante Centro de Rehabilita-
ción destinado a patologías seve-
ras, un centro quirúrgico con tres 
quirófanos, una terapia intensiva 
de 20 camas, una unidad corona-
ria de ocho puestos, más de 60 
camas de internación, servicio de 
diagnóstico por imagen y más de 
30 consultorios externos. Sus prin-
cipales clientes son el Instituto de 
Obra Médico Asistencial (IOMA), 
el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados (PAMI), la Obra Social de 
Buenos Aires (OBSBA) y las princi-
pales obras sociales sindicales. 

“En referencia a la productividad 
mensual realizamos 5.500 consultas 
médicas, 6.500 prácticas, 320 ciru-
gías y 380 altas de internaciones. 
Creemos que este exponencial cre-
cimiento se basa en nuestra credibi-
lidad y en la confianza de nuestros 
beneficiarios y proveedores, inclu-
so en el equilibrio que existe entre 
cada una de las áreas: especialida-
des, servicios y prácticas médicas, 
administración y recursos humanos 
que en su conjunto diariamente re-
producen el prestigio de la clínica”, 
reflexiona el Director y agrega: “El 
valor del trabajo de fidelización que 
los beneficiarios desarrollaron en los 
últimos 15 años es un componente 
fundamental que dio a nuestro Sa-
natorio su actual prestigio”.
 
Crecimiento e inversiones

En estos momentos, para op-
timizar los servicios que brindan a 
sus afiliados, el Sanatorio Nuestra 
Señora del Pilar apunta, por un lado, 
a mejorar la infraestructura y el de-
sarrollo tecnológico y, por el otro, a 
reorganizar el área administrativa y 
el área de recursos humanos foca-
lizando el trabajo en sistemas de 
calidad y procesos.

“En referencia a la productividad 
mensual realizamos 5.500 
consultas médicas, 6.500 
prácticas, 320 cirugías y 380 altas 
de internaciones. Creemos que este 
exponencial crecimiento se basa 
en nuestra credibilidad y en la 
confianza de nuestros beneficiarios 
y proveedores, incluso en el 
equilibrio que existe entre cada 
una de las áreas”, señala Picón

“Con respecto al primer objeti-
vo, en este momento estamos lle-
vando a cabo una construcción de 
600 m2 destinada a la ampliación 
del sector de internación, la remo-
delación del sector de guardia, la 
mesa de entrada y la fachada actual 
del edificio”. 

Asimismo el Contador Picón 
menciona que “estamos en el pro-
ceso de incorporación de un nuevo 
resonador abierto con posibilidad 
de realizar resonancias a pacientes 
pediátricos, para el cual el servicio 
contará con una mesa de anestesia 
paramagnética y todo lo referente 
al monitoreo de signos vitales. Jun-
to con esta incorporación se insta-
lará un segundo tomógrafo para pa-
cientes ambulatorios, que en este 
caso será de 16 cortes”.

Por su parte, la reorganización 
administrativa y de recursos hu-
manos contempla el desarrollo de 
un software de gestión y reorde-
namiento del Departamento de 
compras, mejoramiento del Area 
de Recursos Humanos (con nuevas 
herramientas, como el Manual de 
Inducción para el personal médico y 
no médico), nuevos beneficios para 
los empleados y estrategias de co-
municación interna y externa para 
optimizar la calidad de los servicios.

Expectativas a futuro
“En nuestro sanatorio trabaja-

mos permanentemente en la me-
jora continua, modernizándonos, 
capacitándonos y estando a la van-
guardia de las demandas del siste-
ma. Entendemos que todo sistema 
de salud debe cumplir este objeti-
vo, es por ello que realizar inversio-
nes en tecnología e infraestructura 
en este rubro es de carácter impe-
rioso con el fin de obtener los re-
sultados más satisfactorios frente a 
las demanda del mercado”.

 Posicionarse en la zona oeste 
como institución de referencia es un 
objetivo que se han propuesto des-
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de el comienzo de este proyecto: 
“La fidelización de los beneficiarios, 
el respaldado de una infraestructu-
ra de servicios de alta complejidad, 
profesionales sólidos y la confianza 
de los proveedores son pilares fun-
damentales que ubican al Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar en un lugar 
de privilegio y credibilidad, herra-
mientas esenciales para brindar la 
mejor calidad médica”.

Antes de concluir, el Director 
agradece a todos los que forman 
parte de la institución: “Médicos, 
enfermeros, personal administrati-
vo, técnicos como así también ha-
cer extensivo el agradecimiento a 
nuestra comunidad de pacientes y 
afiliados que día a día deposita su 
confianza y hace posible el crecien-
to sostenido del Sanatorio”.

El Sanatorio Nuestra Señora del Pilar brinda un importante nivel de alta 
complejidad en especialidades como Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, 
Neurología, Cirugía General; cuenta con un flamante Centro de 
Rehabilitación, un centro quirúrgico con tres quirófanos, una terapia 
intensiva de 20 camas, una unidad coronaria de ocho puestos, más 
de 60 camas de internación, servicio de diagnóstico por imagen 
y más de 30 consultorios externos



NOVEDADES ENSALUD

Una nueva 
incorporación

OSPCMNHLOSMTT

CONTINUAR LA COSECHA                                                                                          

A PARTIR DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2015 ENSALUD S.A. INCORPORA A LA OBRA SOCIAL 
PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA DESMOTADORA Y AFINES (OSIAD SALUD) 

A SU CARTERA DE CLIENTES CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION MEDICA INTEGRAL 
PARA TODOS SUS AFILIADOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN 

BUENOS AIRES. AGRADECEMOS LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NUESTRA EMPRESA

PLAN SOLIDARIO DE SALUD
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Amplía la red de prestadores

• laboratorio
 High Medic Group

• neurología
 Dra. Diana Klajn

• nutrición
 Clínica Dr. Cormillot

• Pediatría
 Dra. Marcela D’Emilio 

• Traumatología
 Dr. Norberto Saban
 

Gran Buenos Aires
 
• Alergia e Inmunología
 Policlínico Lomas S.A. 

• Atención Ambulatoria 
 Centro Médico Excelencia   
 Profesional-Cemepro S.R.L. 

• Cardiología
 Dra. Andrea Juvera 
 Consultorios externos Policlínico  
 Lomas S.A.

•	 Clínica	Médica
 Dr. José Osvaldo González Toranzo 
 Dra. Aida Elena Carriso 
 Dra. María Silvia Belén

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Cardiología
 Dr. José Carlos Benaim 
 Dr. Carlos Miguel Grasso Fontan 

• Clínica Médica
 Dra. Laura Alegre 
 Dr. Enrique Mario Porterie 
 Dra. Rocío Leis 
 Dr. José Scapellato

• dermatología
 Dra. Norma Koll

• endocrinología
 Dra. Lucía Cardillo

• gastroenterología 
 Dr. Alejandro Jalif 
 Dr. José La Via

• geriatría
 Dr. Edgardo Varisto

• ginecología
 Dra. Graciela Dizeo

• Kinesiología
 Lic. Mariela Palloni 
 Centro Privado de Kinesiología   
 Dr. Spagnuolo Rey Ernesto
 Lic. Nuria Nusembaum 
 Lic. Josefina Gurrieri 

•	 Dermatología
 Dra. Siria Carolina Alarcón 
 Dra. Yanina Luciana Reyna

•	 Geriatría
 Dr. Carlos León Bosco 

•	 Ginecología
 Dra. Graciela Inés Guitin 

• Imágenes 
 Mariana Julieta Hernández 

• Kinesiología 
 Lic. Gladys Poza Meneghini

• neumonología Infantil 
 Dra. María Soledad Bigliati
 
• Oftalmología
 Centro de Cirugía Ocular Selleras
 Consultorios Moldes Adrogué
 
• Pediatría 
 Dra. Graciela Guitin 
 Dra. Melina Andrea Barril
 Dra. Paula Inés Villalba 
 Dra. María Soledad Bigliati 
 Dra. Andrea Baca
 
• Radiología simple  
 Diagnóstico Norte S.A.
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Cuidarlas es cuidar 
la familia

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                          

LA OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(OSSACRA) JUNTO A ENSALUD ORGANIZARON UNA JORNADA SOBRE SALUD FEMENINA 

EN LA CUAL SE REALIZARON DIVERSOS ESTUDIOS MEDICOS PREVENTIVOS

E n el contexto del Día Interna-
cional de Acción por la Salud 
de las Mujeres, celebrado el 

pasado 28 de mayo, el Sindicato de 
Amas de Casa de la República Ar-
gentina (SACRA) junto con la Obra 
Social del Sindicato de Amas de 
Casa de la República Argentina (OS-
SACRA) organizaron una fructífera 
jornada en la cual aproximadamente 
150 mujeres de la Ciudad de Buenos 
Aires y del Conurbano bonaerense 
se tomaron el día para ocuparse de 
su salud porque, según mencionó 
Pimpi Colombo, Secretaria General 
de SACRA: “Si ellas forman parte ac-
tiva de las conductas preventivas de 
salud tendrán mejores herramientas 
para cuidar la salud de su familia”. 

La jornada consistió en un cir-
cuito por el cual las mujeres pasa-
ban por diversas estaciones que 
incluyeron: extracción de sangre, 
consulta clínica, realización de eco-
cardiograma, ecografía y gineco-
logía (papanicolau y colposcopía). 
Asimismo se les entregó un for-
mulario que el profesional de cada 
estación completaba con los resul-
tados obtenidos. También se rea-
lizaron vacunaciones. “El objetivo 
fundamental de este encuentro es 
que las mujeres se ocupen e inte-
rioricen acerca de su estado de sa-
lud, y dado que son el sustento de 
todo hogar, son quienes también 
preservan la salud de su grupo fa-
miliar”, destacó Pimpi Colombo.

Pimpi Colombo junto a las 
mujeres de SACRA

Pimpi Colombo dando la 

bienvenida a las amas de casa

Estación extracción de sangre

Estación presión arterial

Estación ecografía
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AVISOS BREVES

 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

  

Scienza	Argentina	 incorpora	 el	 sistema	de	mensajería	móvil	 para	
coordinar	 y	 confirmar	 la	 dispensa	 de	 medicamentos	 a	 través	 de	
las	Farmacias	de	Red.	Con	el	fin	de	mejorar	 	constantemente	sus	
servicios,	 la	 empresa	 suma	 esta	 herramienta	 para	 brindar	 más	
seguridad,	 tranquilidad	 y	 confianza	a	 los	 afiliados	de	 las	 distintas	
obras	 sociales	 y	 empresas	 de	 medicina	 prepaga.	 Se	 trata	 de	 un	
servicio	 de	 coordinación	 que	 se	 envía	 en	 caso	 de	 no	 ubicar	 al	
paciente	en	su	teléfono	de	contacto;	y	un	servicio	de	confirmación		
una	vez	que	el	pedido	ha	sido	remitido	a	la	Farmacia	acordada.	Más	
información:	www.scienza.com.ar

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica  
de FacturaciónTradición	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

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

Equidad,	eficiencia	y	una	atención	
sanitaria	 óptima	 para	 cada	 pa-
ciente.	Más	de	30	especialidades	
médicas:	 Anatomía	 Patológica,	
Cardiología,	 Cirugía	 de	 Cabeza	 y	
Cuello,	Cirugía	General	y	Proctolo-
gía,	Clínica	Médica,	Dermatología,	
Ecodoppler	 Color	 Infantil	 y	 Gas-
troenterología,	entre	otras.	
Guardia e Internación:	Av.	Antonio	

María	Sáenz	456,	González	Catán,	La	Matanza,	Pcia.	de	Bs.	As.	
Tel.:	02202-423447.	Consultorios	Externos:	Don	Luis	Posamay	455	
(ex	Esmeralda),	González	Catán,	 La	Matanza,	Pcia.	 de	Bs.	As.	
Solicitar	turnos:	02202-423060/430260/432294/433565/421400.

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

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: 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1111, 7º piso, ofic. 711. Tel.: (011) 4384-1158/ 2204-5115. E-mail: drapgalante@gmail.com
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RECOMENDACIONES PARA DIRECTORES MEDICOS                                                                                            

Conocer y apoyar las  
metas para el control de 
la infección por VIH/Sida
LAS PREPAGAS Y OBRAS SOCIALES DEBEN GARANTIZAR EL FACIL ACCESO A LA 
MEDICACION PARA FAVORECER LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. EL MISMO NO 
DEBE SUSPENDERSE PORQUE ADEMAS DE GENERAR RESISTENCIA VIRAL Y AUMENTAR 
LA MORBIMORTALIDAD, INCREMENTA LOS COSTOS DEL SISTEMA DE SALUD

El personal médico debe ofrecer a los afiliados la realización del test 
de diagnóstico para VIH, dado que desde el punto de vista de la 
administración de los recursos de salud, resulta más costoso 
tratar a un paciente con una infección avanzada que a uno 
con diagnóstico temprano

S egún el último Boletín sobre 
el VIH-Sida en Argentina publi-
cado por la Dirección de Sida 

y ETS del Ministerio de Salud de la 
Nación en diciembre de 2014, se es-
tima que en el año 2013 vivían en el 
país aproximadamente 110 mil per-
sonas infectadas, de las cuales el 
70% conocía su situación. Asimis-
mo se calcula que cerca de 60 mil 
pacientes reciben tratamiento anti-
rretroviral en forma gratuita según 
la legislación vigente. De éstos, el 
70% obtiene los medicamentos de 
parte del sistema público de salud 
(41 mil personas) mientras que el 
resto (19 mil) es atendido por obras 
sociales y prepagas.

Con respecto a los aspectos 
que deben tener en cuenta los Di-
rectores Médicos de las obras so-
ciales y prepagas al momento de 
brindar cobertura médica para sus 
beneficiarios, la Dra. Teresita Puen-
tes, Coordinadora de la Comisión 
de Trabajo en Sida y ETS de la So-
ciedad Argentina de Infectología, 
explica que: “Es fundamental que 
conozcan y apoyen las metas pro-
puestas para el control de la epide-
mia. En este sentido, en mayo de 
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2014 en la Ciudad de México, los 
países de Latinoamérica represen-
tados por el Grupo de Cooperación 
Técnica Horizontal, OPS, ONUSIDA 
y el Fondo Mundial, entre otros, 
se comprometieron a aumentar 
al 90% la proporción de personas 
con VIH que conoce su diagnóstico, 
incrementar al 90% aquellas bajo 
tratamiento antirretroviral y que el 
90% bajo tratamiento tenga carga 
viral suprimida para el año 2020. Es-
tas metas se denominan 90-90-90”.

Las metas que menciona la Dra. 
Puentes incluyen:

• Meta 1. Aumentar el núme-
ro de personas con VIH que tiene 
conocimiento de su diagnóstico. 
Para 2020, el 90% de la población 
que vive con VIH debería conocer 
su estado serológico. Nuevas esti-
maciones de 2013 de la OPS/OMS 
calculan que el 70% de quienes 
viven con VIH en la región conoce 
que está infectado. Esta estima-
ción se basa en información de 
países que representan el 62% 
del total de la epidemia. Sin em-
bargo, en algunos menos de la mi-
tad conoce su diagnóstico de VIH. 
Ampliar el testeo contribuirá a que 
quienes viven con el virus accedan 
a los servicios de atención y trata-
miento que requieran. 

• Meta 2. Incrementar el núme-
ro de personas en tratamiento an-
tirretroviral. Para 2020, el 90% de 

los pacientes elegibles para trata-
miento según las normas naciona-
les debería recibirlo. En diciembre 
de 2012 había aproximadamente 
725 mil personas con VIH bajo tra-
tamiento antirretroviral en América 
Latina y el Caribe, un número que 
sigue en aumento. Cifras prelimina-
res de la OPS/OMS indican que ha-
bía más de 800 mil bajo tratamien-
to en diciembre 2013 en la región.

• Meta 3. Aumentar las personas 
en tratamiento con carga viral inde-
tectable. Para 2020, el 90% de las 
personas en tratamiento tendría que 
estar con una carga viral no detec-
table. Según datos de la OPS/OMS, 
alrededor del 66% de las personas 
con VIH en tratamiento se encontra-
ba en supresión virológica en 2013 
en América Latina y el Caribe. Una 
mayor adherencia al tratamiento 
será necesaria para alcanzar esta 
meta. Una carga viral suprimida es 
clave para controlar el daño de la in-
fección en la salud de la persona con 
VIH y también para reducir drástica-
mente el riesgo de infectar a otros. 

Por su parte, es esencial que los 
directores médicos de obras sociales 
y prepagas conozcan las recomenda-
ciones sobre prevención, diagnóstico 
y tratamiento para brindar a sus be-
neficiarios. “Cada sistema de obras 
sociales y prepagas debería contar 
con un equipo de asesoramiento téc-
nico que desarrolle campañas que 

promuevan la prevención de las en-
fermedades de transmisión sexual a 
través de folletos, charlas o cualquier 
otro medio de comunicación, como 
así también entregar gratuitamen-
te preservativos en consultorios de 
fácil acceso (de atención primaria o 
planificación familiar)”, recomienda la 
Dra. Puentes, y agrega como funda-
mental entrenar al personal médico 
para ofrecer a los afiliados la realiza-
ción del test de diagnóstico para VIH: 
“Un diagnóstico precoz de la enfer-
medad cambia el pronóstico de vida 
del paciente. Desde el punto de vista 
de los recursos en Salud Pública es 
extremadamente más costoso tratar 
a un paciente con infección avanzada 
que a uno con diagnóstico temprano”.

Por lo tanto, las prepagas y 
obras sociales deben garantizar el 
fácil acceso de sus afiliados a la me-
dicación, respetando la confidencia-
lidad que exige la ley. Este punto es 
crucial para favorecer la adherencia 
al tratamiento. “El tratamiento anti-
rretroviral no debe suspenderse, ya 
que esto genera resistencia viral y 
posterior fallo, aumenta la morbi-
mortalidad del paciente e incremen-
ta los costos del sistema de salud, 
ya que el precio de los medicamen-
tos que se utiliza para rescatar un 
fallo es en general mucho más ele-
vado”, concluye la Dra. Puentes.



Servicios a la medida 
de los beneficiarios

DESAFIOS POR CUMPLIR                                                                                          

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:

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

28 • Gestión Ensalud • Julio de 2015



www.valmedsalud.org

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

VALMED INFORMA
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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

COMO LOS JUECES SE APARTAN DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA Y FALLAN POR MOTIVACIONES EMOCIONALES                 

Medicina basada  
en la sentencia

EN ARGENTINA, AUNQUE PAREZCA MENTIRA, A VECES LOS JUECES -MEDIANTE SENTENCIAS 
DICTADAS ANTE ACCIONES DE AMPARO- AUTORIZAN PRACTICAS Y OBLIGAN A LOS EFECTORES 

A BRINDAR MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS Y TRAERLOS DE PAISES DONDE SE HALLAN  
EN ESTADO DE EXPERIMENTACION. ANALISIS DE UN CASO

Las ventajas de la medicina basada en la evidencia deben contemplarse desde una triple perspectiva: ventajas para 
el profesional de la salud, ventajas para el paciente al ofrecerle la mejor alternativa existente, y beneficios para el 

sistema sanitario en su conjunto al identificar y suprimir de forma más efectiva los cuidados ineficaces

JURISPRUDENCIA
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E l título de este artículo no es de 
mi autoría sino de la Dra. Bea-
triz González López Valcarcel, 

economista española especializada 
en economía de salud que la pronun-
ció en un Congreso de Salud en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
invitada por un prestigioso instituto 
y que se ajusta llamativamente a la 
realidad -diría- de la judicialización de 
la salud en nuestro país.

Acerca de la evidencia
En primer lugar explicaremos 

esta expresión tan común en el ám-
bito prestacional: la medicina basa-
da en la evidencia (MBE). Se trata 
de un término acuñado por Gordon 
Guyatt que podría definirse como un 
proceso cuyo objetivo es obtener y 
aplicar la mejor evidencia científica 
en el ejercicio de la práctica médica 
cotidiana. Para ello se requiere la uti-
lización consciente, juiciosa y explí-
cita de las mejores “evidencias” dis-
ponibles en la toma de decisiones 
sobre el cuidado de los pacientes. 
En nuestro idioma, se entiende por 
evidencia la certeza manifiesta so-
bre un hecho que elimina cualquier 
duda racional sobre el mismo. Al-
gunos autores prefieren emplear el 
término “medicina basada en prue-
bas”, considerando a estas últimas 
como los argumentos o razones que 
demuestran un hecho. Desde esta 
perspectiva el proceso consistiría 
en la selección de los mejores argu-

mentos científicos para la resolución 
de los problemas que la práctica mé-
dica cotidiana plantea.

Actualmente se tiende hablar 
más de “atención sanitaria basada 
en la evidencia” que englobaría a 
la “Medicina basada en la eviden-
cia”, “Enfermería basada en la evi-
dencia”, “Odontología basada en la 
evidencia” y así todas las distintas 
especialidades y/o profesiones que 
intervienen en la atención sanitaria 
de los pacientes.

En nuestro tiempo luego de si-
glos de experimentación se desa-
rrolló lo que se denominó “investi-
gación clínica”, sustituyéndose los 
conceptos de analogía y extrapo-
lación por los de verificación y evi-
dencia. Los ensayos clínicos, la epi-
demiología clínica y el desarrollo de 
Internet fueron las herramientas que 
fomentarían el cuerpo doctrinal de lo 
que hoy conocemos como MBE.

Las ventajas de la MBE deben 
contemplarse desde una triple pers-
pectiva: ventajas para el profesional 
de la salud, ventajas para el paciente 
al ofrecerle la mejor alternativa exis-
tente (diagnóstica, terapéutica), y 
beneficios para el sistema sanitario 
en su conjunto al identificar y supri-
mir de forma más efectiva los cuida-
dos ineficaces.

Es decir, la ciencia médica en el 
presente se apoya no sólo en la in-
vestigación científica generada en la 
tecnología y la industria farmacéuti-

JURISPRUDENCIA

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

ca sino también en el empirismo, es 
decir, en las evidencias de la prácti-
ca. Existen diversos ejemplos al res-
pecto, como ser medicamentos que 
se le recetaban a pacientes para una 
determinada patología que a veces 
terminaron y otras por pericia del 
médico tratante siendo efectivos 
para otra muy distinta; es el caso de 
la droga bevacizumab un medica-
mento que se inyecta en el ojo para 
desacelerar la pérdida de la visión en 
las personas que presenten la forma 
“húmeda” de degeneración macu-
lar relacionada con la edad. Esta dro-
ga ya fue aprobada en Europa para 
aplicar en casos de cáncer de colon 
y en nuestro país espera el recono-
cimiento de la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) para 
ese fin. La evidencia es sin lugar a 
dudas una fuente inagotable de co-
nocimiento en la ciencia médica.

Sin embargo en Argentina, aun-
que parezca mentira, los jueces 
-mediante sentencias dictadas ante 
acciones de amparo- autorizan prác-
ticas y obligan a los efectores de 
salud a brindar medicamentos no 
autorizados por la autoridad nacional 
de salud y traerlos de países donde 
se hallan en estado de experimenta-
ción ante el pedido del paciente o de 
sus familiares y, lo que es peor aún, 
sin dictamen de un perito que avale 
tal solicitud (es decir, para que que-
de claro, los jueces medican).
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Un caso que aclara
Por último -y para ratificar y con-

firmar lo expuesto- comentaré una 
experiencia profesional de hace 
casi 30 años (octubre de 1986), 
cuando el Ministerio de Salud y Ac-
ción Social de la Nación prohibió la 
aplicación a humanos afectados por 
cáncer del compuesto enzimático 
denominado crotoxina.

La aparición de la crotoxina fue 
una de las páginas más escanda-
losas de la década de 1980 en Ar-
gentina. Se aseguró entonces que 
este componente del veneno de la 
serpiente cascabel era “un invento” 
del investigador argentino Juan Car-
los Vidal, cuando, en realidad, exis-
tía desde 1938 y figuraba en catálo-
gos de empresas químicas. Su uso 
en humanos alcanzó difusión públi-
ca a mediados de 1986. Vidal ya la 
suministraba a enfermos de cáncer 
en el Instituto de Neurobiología sin 

haber cumplido con los correspon-
dientes requisitos sanitarios.

El escándalo comenzó cuando 
el director del organismo decidió 
suspender el suministro y los res-
ponsables de su entrega informa-
ron del hecho al Conicet convenci-
dos que éste se hallaba al tanto del 
tema, hecho que no ocurría. Acto 
seguido, los facultativos expusieron 
el caso a la prensa; en ese momen-
to se desató la polémica y durante 
meses el tema de la crotoxina ocu-
pó la primera plana de los diarios. 

Los pacientes interpusieron mi-
les de acciones de amparo en todo 
el país contra el Estado Nacional 
para que obligara al Conicet a otorgar 
la droga. En esa oportunidad, siendo 
muy joven, me desempeñaba como 
abogado del Ministerio de Salud y 
tuve que intervenir en dichos asun-
tos ya que me encontraba transito-
riamente al frente del área judicial. 

JURISPRUDENCIA

La medicina basada en la evidencia 
podría definirse como un proceso 
cuyo objetivo es obtener y aplicar 
la mejor evidencia científica en 
el ejercicio de la práctica médica 
cotidiana



Recuerdo que los jueces federales 
-sin basamento alguno- otorgaron 
la provisión de crotoxina mediante 
una medida cautelar; sufrí amena-
zas de parte de los parientes de los 
enfermos terminales que argüían la 
mejora de ellos en poco tiempo por 
la medicación y que yo era la mano 
ejecutora al negarle su provisión.

Rememoro que en una oportuni-
dad me reuní con el juez federal de 
Lomas de Zamora quien en horas 
nos ordenó brindar la medicación y 
nos dijo que “no quería cargar con 
un muerto en su despacho”. 

Hubo presiones políticas, prue-
bas falsas, marchas de enfermos 
terminales, además de los ampa-
ros judiciales e información de todo 
tipo. Encargado su análisis a oncó-
logos, el ministro Conrado Storani 
decidió, por último, prohibir su uso.

Finalmente la Corte Suprema 
de Justicia -ante los recursos inter-
puestos por nuestra parte y ante la 

evidencia de la muerte de los en-
fermos terminales- prohibió sin pre-
siones la fabricación y suministro 
de crotoxina. “Que la Comisión de 
expertos en Oncología se abocó al 
estudio de los casos sometidos a su 
consideración recurriendo a las téc-
nicas habituales y de avanzada para 
efectuar una evaluación profunda de 
los mismos. Que en sucesivas eta-
pas dicha Comisión elevó informes 
sobre el desarrollo de los estudios 
realizados, así como sobre el resul-
tado de aquellos. Que con fecha 8 
de octubre de 1986 entregó al Mi-
nisterio de Salud y Acción Social el 
informe final con sus conclusiones 
acerca de los efectos supuestamen-
te antitumorales de la sustancia alu-
dida. Que de acuerdo con esas con-
clusiones ha quedado comprobada 
la ausencia clínica de acción anti-
neoplásica del llamado compuesto 
enzimático crotoxina A y B. Que las 
evidencias científicas aportadas so-

bre la total carencia de efectos antitu-
morales del compuesto enzimático 
aludido constituye un elemento de 
convicción que completa el cuadro 
de situación existente a la fecha del 
dictado de la Resolución N° 552/86 
(Ministerio de Salud y Acción Social). 
Que de acuerdo con los estudios 
efectuados ha quedado comprobado 
sobre del total de personas sujetas 
a la investigación que el 50,6% fa-
lleció, el 27,7% agravó su estado, el 
7,3% no concurrió y el 14,4% resul-
tó por distintas causas no evaluable. 
Que de las investigaciones clínicas 
efectuadas no quedó comprobado 
ningún caso de remisión de enfer-
medad”. Este fue el fundamento 
de nuestro más alto Tribunal en esa 
oportunidad. Mientras tanto, el insti-
tuto Fundación Crotoxina Esperanza, 
que lideraba Vidal, funcionó hasta su 
muerte en el año 2002.
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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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POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

La medicina prepaga y  
las relaciones de consumo

PRIMERA PARTE                                                                                         

MEDIANTE SISTEMAS PAGOS DE ADHESION LA GENTE PUEDE ACCEDER A 
PRESTACIONES DE PREVENCION, PROTECCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION 
DE LA SALUD. LOS ASPECTOS BASICOS QUE LOS AFILIADOS DEBEN CONOCER

Las prestaciones pueden ser 
brindadas por efectores propios  
o a través de terceros contratados 
al efecto que deben figurar en las 
cartillas de cada plan

L a Ley 26.682 establece para 
todo el país el marco regula-
torio de la medicina prepaga, 

entendiéndose por tal aquella acti-
vidad que tiene por objeto brindar 
prestaciones de prevención, pro-
tección, tratamiento y rehabilitación 
de la salud humana mediante siste-
mas pagos de adhesión

Los afiliados a su vez se en-
cuentran protegidos por la Ley de 
Defensa del Consumidor por la 
relación contractual que se crea 
con la empresa. Así de conformi-
dad con lo establecido por el Art. 
3° de la Ley 24.240 dispone que: 

En caso de emergencia y ante 
la duda respecto del derecho del 
usuario a recibir la prestación, la 
misma debe ser otorgada resol-
viéndose posteriormente si se en-
cuentra cubierta por una norma o 
por el plan contratado (Ley 26.682, 
Art. 26, Inc. a).

Otorgamiento de la prestación
Las prestaciones pueden ser 

brindadas por efectores propios o 
a través de terceros contratados al 
efecto que deben figurar en las car-
tillas de cada plan. Los reglamentos 
y las cartillas deben ser exhibidos 
al adherente en la etapa precon-
tractual para que pueda decidir de-
bidamente informado a qué plan 
desea afiliarse y, en etapa contrac-
tual, las cartillas deben entregarse 
y establecer la forma en que las 
prestaciones serán otorgadas y los 
prestadores incluidos al efecto. Las 
prepagas tienen la facultad de ofre-
cer distintos planes a los afiliados, 
por ello las prestaciones entre unos 
y otros pueden variar.

Si por cualquier causa se pro-
duce un cambio de prestador en la 
cartilla del plan, el usuario tendrá 
derecho a continuar su atención 
y/o tratamiento a través del pres-
tador de origen, sin costo adicional 

“Las relaciones de consumo se ri-
gen por el régimen establecido en 
esta ley y sus reglamentaciones 
sin perjuicio de que el proveedor, 
por la actividad que desarrolle, 
esté alcanzado asimismo por otra 
normativa específica”.

Cobertura
Los planes de cobertura que las 

entidades ofrezcan deben cubrir, 
como mínimo, las prestaciones 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) especificadas por el Minis-
terio de Salud de la Nación a través 
de una resolución que establece el 
catálogo de patologías cubiertas, 
y las prestaciones médicas, prác-
ticas y tratamientos obligatorios 
(el PMO puede consultarse en: 
www.sssalud.gov.ar/index/index.
php?cat=pmo&opc=pmoprincipal).

Tales entidades están obligadas 
a otorgar las prestaciones básicas 
para personas con discapacidad 
previstas en la Ley 24.901, en otras 
normas que así lo disponen (por 
ejemplo, cobertura de diabetes, 
oncología, entre otras). También de-
ben cubrirse obligatoriamente todas 
aquellas prestaciones que excedien-
do lo establecido en esas normas 
se encontraren adicionalmente por 
contrato celebrado entre las partes.
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Planes especiales:  
cobertura parcial

Las entidades de medicina pre-
paga están autorizadas para ofre-
cer planes de coberturas parciales 
por ejemplo: a) sólo servicios odon-
tológicos; b) servicios de emergen-
cias médicas y traslados sanitarios 
de personas; c) sólo algunas espe-
cialidades cuando la empresa de 
medicina prepaga se encontrare 
radicada en una localidad donde la 
cantidad de afiliados fuera inferior 
a 5 mil. Sin embargo, si la empresa 
prestare estos servicios parciales 
debe dejarse expresado en todos 
los documentos contractuales los 
alcances previstos en el Art. 4° de 
la Ley 24.240 (información cierta, 
clara y detallada de lo contratado).

Autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación de la 

Ley de Medicina Prepaga es el Mi-
nisterio de Salud de la Nación. En lo 

que respecta a la relación de consu-
mo que se genera entre la prepaga 
y el afiliado, se aplica la Ley 24.240 
cuya autoridad de aplicación es la 
Secretaria de Comercio. 

Es decir, que en cuanto a la su-
pervisión del sistema y aplicación 
de posibles sanciones que la ley 
impone a las entidades o empre-
sas respecto de la organización 
del sistema de salud, interviene la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD), en tanto que los 
incumplimientos de las entidades 
respecto de las obligaciones que 
surgen de su vínculo con los con-
sumidores se dirimen por los pro-
cedimientos previstos en la Ley de 
Defensa del Consumidor cuya au-
toridad es la Secretaria de Comer-
cio de la Nación. Se puede acceder 
al servicio por medio de la página 
web de Consumo Protegido.

alguno y por excepción, hasta el 
alta médica de la patología exis-
tente en el momento de producir-
se el cambio.

Los usuarios tienen derecho a 
que durante toda la relación con-
tractual los servicios mantengan 
una calidad equivalente a la ofreci-
da al momento inicial de la vincula-
ción contractual.

Sin embargo, la empresa de 
medicina prepaga puede en cual-
quier momento cambiar el presta-
dor del servicio pero el cambio en-
cuentra una limitación en el hecho 
de que el usuario o consumidor 
debe tener el mismo servicio que 
tenía contratado con el anterior 
prestador. Ese cambio puede te-
ner una limitación y es el caso que 
el afiliado se encuentre en medio 
de un tratamiento médico, en cuya 
circunstancia se debe autorizar la 
finalización del tratamiento con el 
médico o institución tratante.



OSTEOPOROSIS (SEGUNDA PARTE)                                                                                        

Los métodos diagnósticos
ESTA ENFERMEDAD -CARACTERIZADA POR UNA BAJA MASA OSEA, ASOCIADA A UN DETERIORO 
DE LA MICROARQUITECTURA DEL TEJIDO OSEO- PRESENTA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS PARA 
SU DETECCION. A CONTINUACION, UN RESUMEN DE CADA UNO DE ELLOS

E n esta segunda entrega 
presentamos los diferentes 
métodos de diagnóstico y 

los diagnósticos diferenciales que 
deben realizarse ante un paciente 
con baja masa ósea y alteraciones 
del metabolismo fosfocálcico.

Radiología  
Es un método poco sensible, 

ya que se requiere una pérdida de 
masa ósea del 30% para que exista 
traducción radiológica. Las lesiones 

MEDICINA

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

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

La resonancia magnética nuclear es útil para el diagnóstico 
de mieloma y enfermedad metastásica. También permite la 
detección de discopatías como causa de dolor lumbar

vertebrales se localizan en las últi-
mas vértebras dorsales y primeras 
lumbares. La radiología define os-
teopenia, que puede obedecer no 
sólo a osteoporosis sino a otras en-
tidades que cursan con disminución 
de la masa ósea como osteomala-
cia y raquitismo.

Los principales hallazgos radioló-
gicos incluyen:

• Aumento de la radiolucidez de 
los cuerpos vertebrales.

• Pérdida de trabéculas horizon-

tales, visualizándose más nítida-
mente las trabéculas verticales.

• Pérdida del grosor de las 
corticales.

Deformaciones vertebrales:
• Acuñamiento: pérdida de la 

altura anterior respecto de la poste-
rior superior a un 20%.

• Concavidad: disminución de la 
altura de la porción central del cuer-
po vertebral con respecto a las altu-
ras de las paredes anterior y poste-
rior. Es consecuencia de la presión 
que ejercen los discos interverte-
brales sobre los platillos superior e 
inferior. Los nódulos de Schmorl son 
depresiones focalizadas del platillo 
vertebral causadas por la invagina-
ción del disco en el cuerpo vertebral.

• Compresión o aplastamiento: 
disminución de las tres alturas (an-
terior, media y posterior) superior 
en un 20% a la altura de la vértebra 
inmediatamente superior y/o infe-
rior. La vértebra está colapsada en 
su totalidad.

Cabe señalar que la fractura se 
presenta siempre como una defor-
midad vertebral, pero no toda defor-
midad vertebral es una fractura.

Las vértebras bicóncavas son 
comunes en varias patologías que 
cursan con debilitamiento óseo. 
Por lo tanto, si bien la osteoporo-
sis es la causa más frecuente de 
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fracturas, sobre todo en mujeres 
blancas postmenopáusicas, deben 
excluirse las siguientes patologías: 
mieloma múltiple, osteomalacia, 
hiperparatiroidismo, enfermedades 
linfoproliferativas, espondilitis tu-
berculosa, enfermedad de Paget y 
sarcoma de Erwing vertebral.

Resonancia magnética nuclear
Útil para el diagnóstico de mielo-

ma y enfermedad metastásica. Tam-
bién permite la detección de disco-
patías como causa de dolor lumbar.

Centellografía ósea
Eficaz para determinar colapso 

vertebral y establecer la antigüedad 
de la lesión, ya que la hipercaptación 
va disminuyendo entre los 6 a 18 
meses de producida la fractura; por 
lo tanto un centellograma normal en 
un paciente con dolor dorso-lumbar 
agudo excluye una fractura reciente 
como su causa. También es un mé-
todo valioso para orientar otros diag-
nósticos, como metástasis óseas, 
enfermedad de Paget, osteomielitis 
y, fundamentalmente, osteomalacia 
al detectar otras áreas de hipercap-
tación que por sus características 
y localización pueden atribuirse a 
pseudofracturas.

Tomografía axial computada
Facilita el diagnóstico de metás-

tasis óseas al mostrar afectación de 
pedículos y/o apófisis vertebrales.

Laboratorio 
Los marcadores bioquímicos de 

recambio óseo son:
• Osteogénesis. FAL ósea es-

pecífica plasmática, osteocalcina, 
péptido carbixiterminal de colágeno 
tipo 1, péptido aminoterminal de co-
lágeno tipo 1.

• Resorción ósea. En suero: C 
telopéptidos de colágeno tipo 1, fos-
fatasa ácida tartarato resistente. En 
orina: desoxipiridolinas libres y tota-
les, N telopéptidos de colágeno, C 

Los principales hallazgos 
radiológicos incluyen: aumento 
de la radiolucidez de los cuerpos 
vertebrales, pérdida de trabéculas 
horizontales, visualizándose 
más nítidamente las trabéculas 
verticales y pérdida del grosor  
de las corticales

telopéptidos de colágeno.
Con respecto a la aplicación clí-

nica de los marcadores bioquími-
cos óseos: 

• No se deben utilizar para el 
diagnóstico de osteoporosis ni para 
predecir masa ósea. Esto se esta-
blece con la densitometría.

• Son un marcador confiable del 
riesgo de fractura, independiente-
mente de la densidad mineral ósea.

• Para el control de la efectividad 
del tratamiento: es su aplicación 
mejor establecida. Luego de inicia-
do el tratamiento antirresortivo, se 
produce un descenso de los marca-
dores de resorción ósea a las 4 a 6 
semanas del orden del 20 al 80%. 
La falta de esta respuesta indicará 
incumplimiento del tratamiento o 
necesidad de modificar dosis o tipo 
de tratamiento.

Se considera suficiente solicitar 
un marcador de resorción y uno de 
osteogénesis cada cuatro meses 
para monitorear el tratamiento.

Laboratorio metabolismo 
fosfocálcio. Diagnósticos 
diferenciales

Los niveles de calcio (Ca) y fos-
fato (P) plasmáticos suelen ser nor-
males en la osteoporosis primaria. 
Los hallazgos anormales deben ha-
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cer considerar una causa secunda-
ria subyacente.

• Hiperparatiroidismo: se asocia 
con aumento del Ca plasmático total 
y/o Ca iónico, hipofosfatemia, hiper-
calciuria, hipofosfaturia, FAL y PTH 
aumentadas y e incremento de los 
marcadores de resorción ósea.

La osteopenia manifiesta es 
poco frecuente (20% de los casos); 
lo habitual es que la enfermedad se 
presente por litiasis renal de crista-
les de oxalato o fosfato de calcio. 
La Rx revela típicamente osteope-
nia, con reabsorción subperióstica 
en falanges y extremos distales 
de clavículas; a veces se observan 
quistes óseos. La PTH aumentada 
en ancianos obedece a déficit de 
vitamina D y de aporte de Ca. Tam-
bién está asociada a la insuficiencia 
renal crónica de grados variables.

• Osteomalacia: enfermedad 
caracterizada por déficit del tejido 
mineralizado, con aumento relativo 
del tejido osteoide no mineralizado, 
asociado a déficit de vitamina D. El 
laboratorio pone de manifiesto un 
descenso del CA y P plasmáticos, 
FAL aumentada y disminución de 
los niveles de 25 hidroxicalciferol 
(vitamina D2). La radiología mues-
tra pérdida del hueso trabecular, 
adelgazamiento cortical y pseudo-
fracturas: líneas de Looser. Clínica-
mente se diferencia de la osteopo-
rosis por la presencia de dolor óseo 
generalizado invalidante, debilidad 
muscular, marcha tambaleante y 
localización en pelvis, miembros in-
feriores y caderas.
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• Mieloma múltiple: anemia, 
VSG muy acelerada, hipercalcemia, 
osteopenia generalizada, aplasta-
miento vertebral único o múltiple, 
lesiones osteolíticas y gamapatía 
monoclonal en el proteinograma.

• Enfermedad de Paget: cursa 
con niveles de Ca y P normales, y 
un marcado incremento de la FAL, 
asociado a hallazgos radiológicos 
característicos.

Causas de hipercalcemia
• De origen óseo: hiperparati-

roidismo, metástasis óseas, leu-
cemias agudas, mieloma múltiple, 
hipertiroidismo, linfomas.

• De origen intestinal: hipervita-
minosis D, sarcoidosis.

• De origen farmacológico: vita-
mina D, tiazidas, hipervitaminosis 
A, antiácidos fijadores de fosfatos.

Causas de hipocalcemia
Las principales son: hipopara-

tiroidismo, déficit de vitamina D 
(nutricional, síndrome de malabsor-
ción, obstrucción biliar), insuficien-

Si la densitometría evidencia una 
baja masa ósea y/o la radiología de-
muestra deformaciones vertebrales, 
se deben solicitar los siguientes 
estudios analíticos para excluir os-
teoporosis secundaria: hemograma, 
VSG, creatinina sérica, proteinogra-
ma electroforético, calcemia, fosfa-
temia, FAL, TSH, calciuria, fosfaturia, 
vitamina D plasmática, PTH, índice 
calcio/creatinina en orina de 2 horas.

Descartada la osteoporosis se-
cundaria, si el índice calcio/crea-
tinina urinaria es = o < a 0,18, se 
trata de una osteoporosis de bajo 
remodelado (déficit en la formación 
de hueso). Si además la calciuria es 
inferior a 100 mg, indica baja absor-
ción de Ca y es indicación de 800 U 
de vitamina D y calcio 1,5 g/día.

Si el índice Ca/creatinina urinario 
es > a 0,18, se trata de una osteopo-
rosis de alto remodelado y es indi-
cación de tratamiento antirresortivo.

Iniciado el tratamiento, se moni-
torea la respuesta cada cuatro me-
ses con un marcador de reabsorción 
y otro de osteoformación. Además 
es conveniente controlar calcemia y 
calciuria para evitar su incremento. 
La densitometría como control de 
tratamiento debe indicarse a los 12 
meses de iniciado y luego cada dos 
años. En el próximo número desa-
rrollaremos el tratamiento.

MEDICINA

La densitometría ósea se indica en casos de mujeres posmenopáusicas con 
factores de riesgo para osteoporosis, evidencia radiológica de osteopenia o 
fracturas, amenorrea prolongada, trastornos de la alimentación o pérdida 
de más de 3,5 cm de altura, entre otras situaciones

cia renal crónica, raquitismo renal 
resistente a vitamina D.

Densitometría ósea. Indicaciones
• Mujeres posmenopáusicas 

con presencia de factores de riesgo 
para osteoporosis.

• Evidencia radiológica de os-
teopenia o fracturas.

• Tratamiento prolongado con 
corticoides, anticonvulsivantes, he-
parina, hormona tiroidea.

• Amenorrea prolongada.
• Trastornos de la alimentación.
• Antecedentes personales de 

fracturas ante traumas mínimos.
• Pérdida de más de 3,5 cm 

de altura.
• Cifosis dorsal acentuada.
• Menopausia precoz y temprana.
•  Inmovilización prolongada.
• Condiciones médicas crónicas 

que causen pérdida de masa ósea: 
osteoporosis secundaria.

En todos estos casos se solicitará 
una densitometría de columna lum-
bar y fémur proximal, además de ra-
diografía de columna dorsal y lumbar.
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