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“estamos convencidos que para fortalecer y acompañar el crecimiento de nuestra 
organización es fundamental revisar constantemente los circuitos administrativos”, asegura 
la Vicepresidente de la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la nación y Accord Salud

“estamos convencidos que para fortalecer y acompañar el crecimiento de nuestra 

Pilares esenciales: 
solidez y trayectoria

ENTREVISTA CON LA 
LIC. LILIANA RUGGIERO

Nueva red de prestadores 
en Mendoza 
Gracias el trabajo continuo y con el objetivo de 
mejorar día a día, ENSALUD brinda una amplia gama 
de servicios de atención médica en esta provincia

La meta, jerarquizar 
la medicina laboral
Salud Integral Ocupacional y Clínica Ciudadela 
Medicina Laboral S.A. han mejorado la calidad de 
los servicios para la atención de empresas y ART
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EDITORIAL

Las obras sociales y prepagas 
requieren de un marco cierto y 
económicamente sustentable de 
obligación de cobertura, el cual 
redundaría en más y mejores 
prestaciones para mantener el 
estado de salud de sus afiliados 
y cumplir con las mismas en 
tiempo y forma

A ctualmente las obras so-
ciales y prepagas asumen 
costos cada vez más ele-

vados para brindar servicios de sa-
lud a sus beneficiarios producto del 
constante incremento de los valores 
prestacionales que exigen los pres-
tadores de salud, ante los aumentos 
salariales vía paritarias del sector, 
el incremento de insumos importa-
dos por la incidencia de la variación 
cambiaria y de los costos generales 
resultado del proceso inflacionario.

Sincerar el menú 
prestacional 

EN UNA ETAPA DE INCESANTE AVANCE TECNOLOGICO, DE MAYOR COBERTURA PARA 
LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS, Y DE AMPLIACION DE DERECHOS 

MOTIVADOS POR LAS POLITICAS DEL GOBIERNO NACIONAL, RESULTA FUNDAMENTAL 
REVISAR ALGUNAS CUESTIONES RELACIONADAS A LOS COSTOS QUE DEBEN ASUMIR  

LOS FINANCIADORES DE LOS SISTEMAS DE SALUD

PARA CONTINUAR EL CAMINO DE LA INCLUSION                                                                                            

Asimismo las sumas que se 
reintegran a las obras sociales por 
vía del Sistema Unico de Reintegro 
(SUR) no llegan a contemplar la to-
talidad del costo real de las presta-
ciones ya que las mismas no tienen 
un mecanismo de actualización au-
tomática lo cual genera siempre un 
costo adicional a cargo de la obra so-
cial por la atención que el Gobierno 
Nacional exige brindar a su entero 
costo y eleva los gastos prestacio-
nales de forma extraordinaria.

Si a esta compleja situación se 
suma que aún continúa sin defini-
ción, ni liquidación, el constante 
reclamo al Gobierno Nacional por 
parte de las obras sociales de las 
sumas adeudadas por vía de redis-
tribución (que ayudaría a recompo-
ner las finanzas sobre gastos ya 
erogados por parte de éstas), es-
tamos ante un problema de difícil 
resolución sin una política nacional 
que acompañe la inclusión y am-
pliación de derechos.

Además los incesantes reclamos 
judiciales por vía de amparos, que 
los financiadores de salud deben 
afrontar brindando prestaciones no 
contempladas en el Programa Médi-
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El ejemplo más reciente de 
incorporación de derechos es la 
cirugía de reasignación de sexo, 
sobre la cual acompañamos 
como un gran signo de inclusión, 
pero debemos decir que la 
política nacional no está 100% 
acompañada de los recursos 
necesarios para llevarla a cabo

co Obligatorio (PMO), prestaciones 
a brindarse en el extranjero, presta-
ciones de carácter social y no mé-
dicas, prótesis de origen importado, 
cirugías de muy alta complejidad, 
medicación sin obligación de cober-
tura, etc., redundan en deteriorar las 
finanzas de las obras sociales y pre-
pagas y por ende ponen en peligro 
todo el sistema de salud basado en 
la universalidad de las prestaciones 
bajo un sistema solidario.

Ecuación para la solidaridad
Nuestro sistema de salud, so-

lidario, se basa en brindar todo lo 
necesario para mantener el estado 
de salud de las personas y curar a 
aquellas que cursen alguna afec-
ción aguda o crónica. Todo esto que 
parece sólo de sentido común re-
quiere de la administración de los 
recursos disponibles, sean éstos 
por vías de aportes de los trabaja-
dores y sus empleadores como de 
aquellos que abonan una cuota por 
su sistema de prepago.

Para que esta ecuación se man-
tenga es necesario que los entes 

regulatorios de la actividad since-
ren el menú prestacional que de-
ben cumplir las obras sociales y 
prepagas, pensando en los avan-
ces tecnológicos pero también en 
la viabilidad económica para cum-
plir con ese objetivo.

De nada sirve seguir incorpo-
rando derechos a los beneficiarios 
y obligaciones a los financiadores 
si en breve los mismos no podrán 
cumplimentarse por falta de recur-
sos o, lo que sería peor aún, se cum-
plirían a costa de otros beneficiarios 
para lo cual se generarían listas de 
espera de patologías programables 
que lejos de mejorar la calidad de 
atención priorizarían a algunos gru-
pos de atención por sobre otros.

Algunos ejemplos
El ejemplo más reciente de in-

corporación de derechos es la ciru-
gía de reasignación de sexo, sobre 
la cual acompañamos como un 
gran signo de inclusión, pero de-
bemos decir que la política nacio-
nal en este sentido no está 100% 
acompañada de los recursos nece-
sarios para llevarla a cabo. El SUR 
reconoce por esta cirugía un monto 
fijo pero según el lugar de realiza-
ción dicho reintegro no alcanza el 
50% de la misma

Con la aprobación de la ley de 
diabetes, se amplió la cobertura 
en insulinas, medicamentos, tiras, 
entre otros, y como contrapartida 
se incorporó al SUR un subsidio de 
250 pesos por mes por paciente 
que no llega al 50% del costo adi-
cional de dichos pacientes.

Las cirugías para el tratamiento 
de la obesidad mórbida no están 
contempladas en el sistema de 
reintegro SUR, pero si se obliga a 
los sistemas de salud a su cobertu-
ra por la sanción de la ley específica, 
tienen un costo a total cargo de las 
obras sociales y prepagas de, por 
ejemplo, una prótesis de columna 
que sí tiene recupero SUR.

La ley de fertilización asistida 
-que acompañamos como un gran 
logro que iguala derechos, exige a 
los sistemas de salud su tratamien-
to por métodos de baja, media y 
alta complejidad, sin topes de edad 
ni cantidad de tratamientos- tiene 
un recupero vía SUR de no mas del 
70% del costo de dicho tratamiento 
y sólo por el módulo de hasta dos 
intentos. Más allá del valor, debe-
mos destacar la limitación de rein-
tegro por dos intentos cuando la ley 
no pone límites a los mismos los 
cuales deberían estar a cargo de la 
obra social en su totalidad.

Sólo con estos ejemplos y los 
innumerables casos de obligación 
de cobertura de prótesis sin recu-
pero SUR o por montos inferiores 
a los de mercado, de origen im-
portado o híbridas, es preciso re-
solver estas cuestiones bajo una 
política de estado que contemple 
la ampliación de derechos o una 
mejor calidad de las prestaciones 
a través de un sistema único de 
provisión y pago de las prestacio-
nes incorporadas al sistema SUR 
actuales, las que se amplíen por 
leyes específicas y se incorporen a 
través de medidas cautelares que 
excedan el marco del PMO, bajo 
una administración central que de-
bería encargarse de la compra en 
forma unificada para toda la pobla-
ción y que además resuelva las pa-
tologías mediante el pago directo 
a los prestadores de salud de cada 
nivel de atención.

De esta manera las obras socia-
les y prepagas tendrían un marco 
cierto y económicamente susten-
table de obligación de cobertura, 
el cual redundaría en más y mejo-
res prestaciones para mantener el 
estado de salud de sus afiliados y 
cumplir con las mismas en tiempo 
y forma.

Angel Mendez

Director

EDITORIAL
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ENTREVISTA CON LA LIC. LILIANA RUGGIERO                                                                                   

“La fórmula es  
perfeccionar los  

circuitos administrativos”
LA VICEPRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION 
(UP) ASEGURA QUE PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO SE REQUIERE TRABAJAR 

CON SOLIDEZ Y UNA CORRECTA POLITICA DE ADMINISTRACION DE FONDOS. “SABER COMO 
CONDUCIR CADA NUEVO PROYECTO EN EL CONJUNTO DE LA ORGANIZACION NOS PERMITE 

ASUMIR NUEVAS INVERSIONES”, AFIRMA

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA CRISTOFOReTTI

“Nuestro crecimiento se debió al proceso de desregulación de las obras sociales que comenzó en el año 1998 
y que permitió que la gente pueda elegir y cambiar de cobertura médica. Somos una de las obras sociales 

sindicales que más ha crecido: de 300 mil beneficiarios a los actuales 710 mil”,  
cuenta la Lic. Liliana Ruggiero, Vicepresidente de UP y Accord Salud
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DIRIGENTES



Cuentan con centros médicos 
propios como el Sanatorio 
Anchorena, el Instituto 
Quirúrgico del Callao, el 
Sanatorio Profesor Itoiz y 
cuatro Centros Médicos Accord 
de atención ambulatoria, 
laboratorio e imágenes. 
Por otra parte, junto con UP, 
Accord Salud y el respaldo de 
UPCN se encuentran en plena 
construcción de un Sanatorio 
en el partido de San Martín y 
la remodelación y ampliación 
del Sanatorio Itoiz en la 
localidad de Avellaneda

A fuera la garúa no cesaba y pa-
recía que la primavera había 
comenzado sólo en la oficina 

del 5º piso de la calle Tucumán don-
de sobre el escritorio de la Lic. Lilia-
na Ruggiero, Vicepresidente de la 
Obra Social de la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UP) y Accord Sa-
lud, unas enormes flores de diferen-
tes colores alegraban el segundo día 
gris de la nueva estación. “Estamos 
convencidos que para fortalecer y 
acompañar el crecimiento de nues-
tra organización es fundamental re-
visar constantemente los circuitos 
administrativos”, confiesa.

Luego de la unificación de más 
de 15 obras sociales del Estado y de 
adquirir diferentes nombres (Insti-
tuto Obra Social -IOS-, Instituto Na-
cional de Obra Social de Empleados 
del Estado -INOSE- y Obra Social 
Unión Personal de la Unión Del Per-
sonal Civil De La Nación -OSPCN- ) 
nació UP (Unión Personal) que se 
integra conjuntamente con su con-
ductora la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN) y Accord Salud 
(plan superador de UP) para formar 
una secuencia de organizaciones 
que ha dado origen a esta sólida 
institución que ya cuenta con más 
de 710 mil beneficiarios.

- ¿Cómo ha crecido tan 
vertiginosamente UP? 

- Nuestro principal crecimiento, 
más allá de ser la Obra Social de 

DIRIGENTES

la Administración Pública Nacional, 
se debió al proceso de desregula-
ción de las obras sociales que co-
menzó en el año 1998 y que permi-
tió que la gente pudiera elegir su 
cobertura médica. Somos una de 
las obras sociales sindicales que 
más ha crecido: de 300 mil benefi-
ciarios a los actuales 710 mil.

Con la desregulación se gene-
ró una competencia desleal con 
las empresas de medicina prepa-
ga -que hasta hoy persiste- y las 
obras sociales más pequeñas, para 
no perder a sus afiliados, realizaron 
convenios con las prepagas. En ese 
momento nos propusimos salir a 
defender a nuestros beneficiarios y 
nació Accord Salud, que se planteó 
como un plan superador para dar a 
nuestros afiliados una cobertura en 
salud acorde a la competencia (en 
este sentido, de los 710 mil bene-
ficiarios de UP, 300 mil hoy son de 
Accord Salud). El proyecto comen-
zó a una escala muy pequeña y 
debido a la gran demanda tuvimos 
que expandirnos cada vez más y 
adaptar nuestras oficinas de aten-
ción y servicios médicos. 

Actualmente Accord Salud se 
encuentra posicionado en el mer-
cado con una cuota accesible y 
una prestación médica de exce-
lencia; los principios de administra-
ción solidaria de los fondos hacen 
a Accord Salud partícipe de un es-
quema único dentro de las obras 



Sienten que han crecido mucho 
durante estos años pero la 
gente siempre necesita más. Por 
ejemplo, además de concluir 
las obras del San Martín y 
el Itoiz, planean poner en 
funcionamiento un centro de 
urología para realizar diálisis 
y un centro de medicina 
preventiva, entre otros proyectos

12 mil metros cuadrados que origi-
nalmente tenía lo ampliamos a 14 
mil; es un sanatorio con más de 
200 camas y la más alta tecnolo-
gía médica sin dejar de mencionar 
su excelente calidad humana.

No obstante nuestro continuo 
crecimiento sostenido desde el co-
mienzo de la desregulación, entre 
80 mil y 90 mil beneficiarios por año, 
hizo necesario ampliar las inversio-
nes. En este sentido tenemos el 
Instituto Quirúrgico del Callao don-
de se realizan más de 800 cirugías 
mensuales de corta estadía y estu-
dios de diagnóstico y tratamiento; 
los Centros Médicos Accord, dos de 
ellos recientemente inaugurados, 
donde atendemos más de 20 mil 
consultas mensuales; y el Sanato-
rio Profesor Itoiz en la localidad de 
Avellaneda también recientemente 
devuelto a la comunidad.

Por otra parte, junto con UP, Ac-
cord Salud y el respaldo de UPCN 
estamos en plena construcción 
de un nuevo centro de atención 
médica ubicado en el Centro del 
partido de San Martín (que llama-
mos “Nueva Ciudad Médica” y 
planeamos finalizar para enero de 
2017), más allá de la remodelación 
y ampliación del Sanatorio Itoiz, 
cuya obra está en los comienzos 
de proyección.

- ¿Cuál es la fórmula para 
este crecimiento sostenido?

- Insisto pecando de ser reite-
rativa, es sólo una buena adminis-
tración de los recursos más allá de 
tener ganas de hacer las cosas bien 
y devolver en servicios a los traba-
jadores que nos confían la adminis-
tración de sus aportes. La UPCN, 
a través de su conductor, Andrés 
Rodríguez, ha marcado el rumbo to-
dos estos años al fortalecer el sen-
tido de trabajo y responsabilidad 
que necesitan las conducciones de 
este tipo de organizaciones al servi-
cio de sus beneficiarios.

- ¿Qué creen que aún les falta?
- Lo que hemos construido es 

mucho; incluso pensamos que con 
lo que tenemos “ya estamos” pero 
la gente siempre necesita más. Por 
ejemplo, además de concluir las 
obras del San Martín y el Itoiz, pla-
neamos poner en funcionamiento 
un centro de urología para realizar 
diálisis y un centro de medicina pre-
ventiva, entre otros proyectos. 

Pero como mencioné anterior-
mente, trabajamos sin ánimos de 
lucro sino con un objetivo claro de te-
ner más fondos para administrar más 
fondos y distribuir más fondos. 

Materia pendiente y en proceso 
es incorporar más y nueva tecno-
logía, optimizar los recursos y me-
jorar el área de sistemas. En este 
sentido, estamos trabajando en un 
sistema de administración hospita-
laria que unificará la información de 
todos nuestros centros. 

Otro tema al cual nos abocamos 
es al desarrollo de un sistema de lo-
gística para comprar al por mayor y 
a un precio muy reducido diferentes 
tipos de insumos descartables que 
se puedan stockear.

- ¿Qué otros servicios brindan?
- A nivel recreación contamos 

con muy buenos y completos ser-
vicios integrales. Por otro lado, le 
damos mucha importancia, gracias 
a la iniciativa de UPCN, a las acti-
vidades de recreación mediante 
el funcionamiento de campings, 
centros recreativos, agencias de 
turismo y colonia de vacaciones. 
Incluso a través de nuestra revista 
cumplimos con las tareas de pre-
vención y promoción de la salud 
donde publicamos diversos artí-
culos médicos. Nuestra meta es 
cuidar al beneficiario de forma inte-
gral: desde su salud hasta el ocio. 
Eso se debe a que trabajamos 
como una gran familia, en equipo.

DIRIGENTESDIRIGENTES
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sociales sindicales porque gracias 
a este desafío podemos dar co-
bertura a los beneficiarios cuando 
más lo necesitan, exactamente en 
el momento en que nos desvincu-
lamos para utilizar nuestros benefi-
cios jubilatorios.

- ¿Por qué cree que la gente 
los elige?

- Creo que la solidez y la trayec-
toria que Unión Personal posee es 
uno de los factores predominan-
tes. De la mano de nuestra con-
ductora la Unión del Personal Civil 
de la Nación, con su Secretario 
General el Compañero Lic. Andrés 
Rodríguez es quien define los li-
neamientos a seguir.

Estas pautas nos permitieron 
administrar eficientemente los 
recursos y potenciarlos en inver-
siones patrimoniales, adquirir cen-
tros médicos propios como el Sa-
natorio Anchorena, propiedad de 
UPCN, y devolver a la comunidad 
el emblemático Sanatorio hoy pro-
piedad de los trabajadores, que de 

DIRIGENTES



- ¿Cuál es su visión a futuro 
respecto de la Obra Social?

- Eso es algo que el tiempo de-
cidirá. Cuando inauguremos la obra 
del San Martín y la remodelación 
del Sanatorio Itoiz contaremos con 
una infraestructura más acorde a las 
necesidades actuales; en estos mo-
mentos nuestros sanatorios están 
en su capacidad máxima de aten-
ción. Si bien este sanatorio nos dará 
un buen número de camas, dentro 
de un año tendremos una demanda 

de 80 mil beneficiarios nuevos y en-
tonces tendremos que idear cómo 
responder a ella y continuar el cre-
cimiento. Es obvio que siempre falta 
algo por hacer pero estamos con-
vencidos que estamos haciendo las 
cosas bien. Precisamente ésa es la 
fórmula con la cual podemos asumir 
tantas inversiones.

DIRIGENTES

Como materias pendientes, la Lic. Ruggiero destaca la necesidad de 
incorporar más y nueva tecnología, optimizar los recursos y mejorar 
el área de sistemas. “En este sentido, estamos trabajando en un 
sistema de administración hospitalaria que unificará la información 
de todos los centros, además de abocarnos al desarrollo de un sistema 
de logística para comprar al por mayor y a un precio muy reducido 
diferentes tipos de insumos descartables que se puedan stockear”
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El mecanismo de libre elección de la obra social ha incrementado 
las diferencias en el acceso y calidad de los servicios que los 
beneficiarios reciben. Por ende, a la libre elección de aseguradora 
debería sumarse algún mecanismo complementario para evitar la 
selección de riesgos por parte de las aseguradoras, como sería el 
mecanismo de ajuste por riesgo 

SEGUNDA PARTE                                                                                           

Financiamiento  
de las obras sociales  
en Argentina
EN ESTA ULTIMA ENTREGA, LOS INTEGRANTES DE LA CONSULTORA PROSANITY S.A. 
ANALIZAN LOS PRINCIPALES RASGOS DE ESTA PROBLEMATICA, ADEMAS DE LAS 
REFORMAS IMPLEMENTADAS Y LOS MECANISMOS DE COMPENSACION Y REASEGURO

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 (*)

A grandes rasgos Argentina 
posee una red de provisión 
de servicios de salud seg-

mentada en tres sectores: el sec-
tor público, la Seguridad Social y el 
sector privado.

El sector público financia y pro-
vee servicios de salud a partir de 24 
instituciones descentralizadas (los 
Ministerios de Salud de las provin-
cias) y el Ministerio de Salud a ni-
vel nacional (en algunas provincias, 
como Buenos Aires, presenta una 
alta incidencia el financiamiento del 
tercer nivel jurisdiccional -munici-
pios-). Esta cobertura es universal 
y gratuita, aunque la población que 
utiliza los servicios públicos de sa-
lud es en mayor proporción la que 
no cuenta con un seguro de salud. 
El subsistema público de salud se 
financia casi en su totalidad con re-
cursos provenientes de rentas ge-
nerales que son fijados anualmente 
en los presupuestos públicos de 
cada jurisdicción. 
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El seguro social de salud re-
presenta el 58% del sector salud 
en términos de beneficiarios con 
aproximadamente 24 millones de 
afiliados para 2012 y el 52% en re-
cursos (sin considerar los gastos de 
bolsillo de la población). La pobla-
ción cubierta son los trabajadores 
formales en actividad y los jubilados 
con sus grupos familiares. La ges-
tión está a cargo de las obras so-
ciales que constituyen varios sub-
sistemas altamente segmentados. 
Dentro de ellas se destacan:

• Las Obras Sociales naciona-
les (OSN): aproximadamente 280 
instituciones definidas por actividad 
productiva que agrupaban, en sus 
inicios voluntariamente luego con 
carácter obligatorio, a todos los tra-
bajadores comprendidos dentro del 
ámbito de la entidad sindical. No 
obstante, desde 1997 este principio 
fue modificado permitiendo la libre 
elección. Cubren aproximadamente 
a 14,5 millones de beneficiarios. Su 
financiamiento proviene de una car-
ga sobre el salario, por el cual el tra-
bajador aporta el 3% de su ingreso 
y el 6% constituye la contribución 
del empleador. 

• El Instituto de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensio-
nados (INSSJP) es una obra social 
nacional aunque con características 
particulares. Otorga cobertura a 
la población jubilada y pensionada 
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(aunque también a otros grupos po-
blacionales), no aportando al Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR). 
Cubría para 2012 aproximadamente 
4,1 millones de afiliados.

• Las Obras Sociales Provincia-
les (OSP) brindan cobertura a los em-
pleados públicos y grupos familiares 
que trabajan para los 24 gobiernos 
provinciales y sus municipios. Sus 
fuentes de financiamiento son apor-
tes salariales de empleados públicos 
y las contribuciones de la provincia 
en su rol de empleador. Cubren a al-
rededor de 6 millones de personas.

Por su parte, las personas de 
ingresos medios y altos, especial-
mente trabajadores autónomos pero 
también asalariados no registrados 
e inactivos, generalmente acceden 
a la cobertura de salud a través del 
sector privado, principalmente pro-
vistos por las empresas de medici-
na prepaga u obras sociales (adhe-
rentes). Asimismo este sector se 
alimenta de personas que por su 
condición de actividad aportan a una 
obra social pero optan por una se-
gunda cobertura y sobre todo de los 
afiliados provenientes de obras so-
ciales que a través de convenios con 
empresas de medicina prepaga des-
regulan los aportes y contribuciones 
de sus afiliados a las mismas. Este 
sector cubre a más de 5 millones de 
afiliados, de los cuales más del 70% 
proviene por desregulación.

Desregulación de obras sociales
El sistema del seguro social de 

salud fue implementado original-
mente como un sistema de afilia-
ción voluntaria hasta los años 1970 
(Ley Nº 18.610) que lo transformó 
en obligatorio. Mientras que la co-
bertura era homogénea dentro de 
cada obra social, la tendencia lógi-
ca ha sido la segmentación de co-
berturas con calidades diferentes 
de acuerdo a cada obra social, ya 
que la misma dependía del salario 
promedio de la actividad corres-
pondiente y la cantidad de bene-
ficiarios. Se ha dicho, en conse-
cuencia, que la solidaridad de este 
esquema era intra-rama industrial.

Las reformas políticas y econó-
micas de los años 1990 incorpora-
ron la desregulación de las obras 
sociales y la libre elección por par-
te de los beneficiarios, con lo cual 
se inició la salida del esquema de 
solidaridad institucional que había 
prevalecido hasta entonces. 

Estos cambios condujeron a la 
selección de riesgos dentro de la 
Seguridad Social. En otras palabras, 
la población asalariada de mayores 
ingresos aprovecha sus aportes y 
contribuciones y se cambia a una 
obra social de mayor prestigio lle-
vándose no la cápita promedio de 
su seguro, sino su aporte personal 
al sistema. Si todos los trabajadores 
de ingresos altos tomasen una ac-
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titud de este tipo, la consecuencia 
sería una fuerte concentración de 
afiliados de salarios altos en pocas 
obras sociales y simultáneamente 
caería aún más el financiamiento 
de las obras sociales más pobres 
motivado por la fuga de los afiliados 
con mayores aportes.

Para compensar esta tenden-
cia, el Gobierno incorporó la expli-
citación de las prestaciones bajo 
cobertura a través del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) para el 
conjunto de todas las obras socia-
les nacionales, aunque sin especi-
ficar su costo. 

No obstante, en la medida en 
que el sistema avance hacia un 
esquema donde los más ricos eli-
gen coberturas que cubran todo 
su aporte al sistema de salud y los 
más pobres queden en un sistema 
donde están cubiertos por este pro-
grama estándar, tiende a desapare-
cer el rasgo solidario de la Seguri-
dad Social. Además la posibilidad 
de brindar planes suplementarios 
al PMO funciona como una diferen-
ciación de primas, segmentando 
niveles de cobertura al interior de 
cada obra social y según las cuotas 
suplementarias que pagan sus afi-
liados, lo que empeora aún más la 
solidaridad dentro de cada entidad.

Mecanismos de compensación  
y reaseguro

El Fondo Solidario de Redis-
tribución (FSR) fue creado en la 
década de 1970 con los aportes de 
todas las Obras Sociales Naciona-
les con la finalidad de ayudar a las 
obras sociales con problemas fi-
nancieros. En el año 2000, el FSR 
se reformuló vía Ley Nº 1.503 con 
destino a dos usos principales: ha-
cer frente al tratamiento de las pa-
tologías de alta complejidad, baja 
incidencia y alto costo, y discapa-
cidades (Administración de Progra-
mas Especiales, APE); balancear el 
sistema a través de subsidios ga-

rantizando a las obras sociales que 
disponen de menos recursos un in-
greso mínimo por cada afiliado para 
cubrir el PMO.

El subsidio se estableció por 
titular, generándose serias inequi-
dades vinculadas con los riesgos di-
ferentes por grupo familiar. A partir 
del año 2002 se incrementaron los 
porcentajes de aportes a aquel Fon-
do, estableciéndolos entre el 10 y 
el 20% pero con diferentes valores 
para las obras sociales de personal 
de dirección. En 2006 (Decreto N° 
1.901) se modificó la distribución de 
la recaudación del FSR que dejó de 
cubrir una cápita uniforme y, en su 
lugar, se tomaron en consideración 
los diferentes costos según edad, 
sexo y nivel de ingreso. 

En octubre de 2012 (Resolución 
N° 1200-12) se modificó el sistema 
de reintegros para las obras sociales 
y se eliminó el sistema de APE. La 
misma resolución creó el Sistema 
Unico de Reintegros (SUR) para 
la implementación y administración 
de los fondos para apoyar financiera-
mente a los agentes del seguro. 

El mismo año se estableció 
el Subsidio de Mitigación de 
Asimetrías (SUMA) para recom-
pensar los ingresos de las obras 
sociales. Ante la alternativa de 
profundizar el Sistema Automáti-
co Nominativo de Obras Sociales 
(SANO), se optó por incorporar un 
nuevo método de compensación 
en base al tamaño de cada asegu-
radora y cantidad de afiliados.

El SUMA tomó como base el 5% 
de la recaudación total de las obras 
sociales y  aproximadamente el 50% 
del FSR. Este total se repartió de la 
siguiente manera: 20% entre las 
obras sociales de más de 5.000 afi-
liados en partes iguales, y 80% en-
tre todas las obras sociales propor-
cionalmente al número de afiliados. 

Dejando de lado el componente 
SUR, que afronta los eventos catas-
tróficos, son dos los componentes 
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del FSR ideados para compensar 
las asimetrías de financiación. De 
éstos, solamente el SANO consti-
tuye una iniciativa creada para mi-
tigar los incentivos a la selección 
adversa, en base a su mecanismo 
de ajuste por riesgo. Aún así, las 
variables incorporadas son escasas 
y quedaría todavía espacio para las 
estrategias de selección de riesgos. 
Además en un contexto inflaciona-
rio rápidamente sus montos suelen 
quedar desactualizados. 

Por último, la importancia de 
este mecanismo quedó relegada 
por el nuevo instrumento de com-
pensación (SUMA). Si bien fue 
ideado para compensar diferencias 
de financiación entre asegurado-
ras, al repartir subsidios de acuer-
do al número de afiliados y sin 
considerar riesgos de enfermedad, 
aumenta los incentivos a la selec-
ción de riesgos atentando contra la 
solidaridad del sistema.

En síntesis, la incorporación del 
mecanismo de libre elección de la 
obra social ha incrementado las di-
ferencias en el acceso y calidad de 
los servicios que los beneficiarios 
reciben según la obra social a la que 
pertenecen y su lugar de residen-
cia. Por ende, a la libre elección de 
aseguradora debería sumarse algún 
mecanismo complementario a fin 
de evitar la selección de riesgos por 
parte de las aseguradoras, tal como 
el mecanismo de ajuste por riesgo 
que en este trabajo se propone.

Investigación
La asignación de riesgos dife-

renciales entre personas es una 
primera etapa del ajuste por ries-
go. Se busca identificar cómo se 
distribuye el riesgo dentro de una 
población a partir de la selección 
de diferentes perfiles epidemioló-
gicos de los integrantes o de su 
consumo diferencial en prestacio-
nes de salud y cuánto de ese ries-
go puede predecirse. El objetivo 
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de este estudio consiste en de-
sarrollar un mecanismo de ajuste 
por riesgos factible de ser imple-
mentado en el sistema de seguros 
de Obras Sociales Nacionales; se 
basa en un modelo de ajuste que 
toma en cuenta las variables sexo 
y edad, como explicativas del gas-
to esperado. Respecto de la meto-
dología empleada, las matrices de 
utilización y gasto esperado se rea-
lizaron según las variables edad y 
sexo, considerando la totalidad de 
prestaciones del PMO 2012. 

En cuanto a los costos de las 
prestaciones, el valor de egreso 
fue determinado en función del 
día cama como valor de referencia 
y del porcentaje de utilización de 
cada grupo de cuidados, según un 
sistema de cuidados progresivos. 
Al mismo tiempo se consideró si el 
tipo de egreso era clínico, quirúrgi-
co y obstétrico, la tasa de egresos y 

el promedio de días de internación.
Como es esperable cada grupo 

etario presenta características par-
ticulares de utilización de servicios 
de internación, por ello son varia-
bles el promedio de días de esta-
día, la relación entre los diferentes 
tipos de cuidados progresivos y en 
la proporción de egresos clínicos, 
quirúrgicos o partos/cesáreas.

Adicionalmente se estableció 
una agrupación por edades más 
amplia que la usada por la Superin-
tendencia de Servicio de Salud. La 
decisión adoptada fue la apertura 
del grupo de 0 a 14 años en seis 
subgrupos de varones y mujeres de 
0 a 11 meses, de 1 a 6 años inclusi-
ve y de 7 a 14 años. Esta decisión 
se basó en que era esperable -y los 
resultados así lo muestran- que el 
grupo de 0 a 11 meses presente un 
costo varias veces superior a los 
otros grupos etarios.

En el Cuadro 1 y Gráfico 1 se 
aprecia el “costo per cápita men-
sual” del PMO que -de acuerdo a 
este estudio- alcanzó los $321. A su 
vez se presenta la apertura de acuer-
do a cada grupo de edad y sexo se-
gún se consideren los programas 
preventivos, las prestaciones ambu-
latorias, aquellas con internación y 
las especiales. El Cuadro 2  grafica 
la misma información en términos 
porcentuales al interior de cada gru-
po definido. Los resultados confir-
man que el gasto esperado es muy 
alto en el primer año de vida, luego 
decrece significativamente hasta el 
comienzo de la adolescencia de la 
mujer donde comienza a crecer y en 
el del hombre que también lo hace 
pero a una tasa menor. Finalmente 
en la adultez el gasto continúa cre-
ciendo y tiende a sostener la diferen-
cia de acuerdo al sexo pero con una 
brecha algo menor.



Concepto Cápita 
(fem.)

0 a 11m

Cápita 
(masc.)
0 a 11m

Cápita 
(fem.)
01 a 06

Cápita 
(masc.)
01 a 06

Cápita 
(fem.)
07 a 14

Cápita 
(masc.)
07 a 14

Cápita 
(fem.)
15 a 49

Cápita 
(masc.)
15 a 49

Cápita 
(fem.)
50 a 64

Cápita 
(masc.)
50 a 64

Cápita 
mensual 

total

Programas 
preventivos 65% 64% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 8% 6% 8%

Prestaciones 
ambulatorias 13% 13% 39% 32% 43% 35% 37% 38% 34% 29% 34%

Prestaciones 
con intenación 18% 20% 40% 42% 23% 29% 33% 27% 17% 29% 29%

Prestaciones 
especiales 4% 3% 21% 26% 35% 37% 22% 35% 41% 36% 29%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Concepto Subsidio SANO
(diciembre 2011)

Cápita estimada
(julio 2013)

Diferencia 
en cápitas

Fem.             Masc. Fem.             Masc. Fem.             Masc.

De 0 a 14 
años $47,00        $47,00        $198,42 $220,11 -$151,42 -$173,11
De 15 a 49 
años $87,00 $74,00 $406,23       $221,36 -$319,23        -$147,36
De 50 a 64 
años $87,00        $87,00 $670,92      $543,23 -$583,92        -$456,23
De 65 años 
en adelante $192,00      $192,00 $0,00          $0,00 $0,00              $0,00   
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Concepto Cápita 
(fem.)

0 a 11m

Cápita 
(masc.)
0 a 11m

Cápita 
(fem.)
01 a 06

Cápita 
(masc.)
01 a 06

Cápita 
(fem.)
07 a 14

Cápita 
(masc.)
07 a 14

Cápita 
(fem.)
15 a 49

Cápita 
(masc.)
15 a 49

Cápita 
(fem.)
50 a 64

Cápita 
(masc.)
50 a 64

Cápita 
mensual 

total

Programas 
preventivos $714,15 $700,95 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31,91 $0,00 $54,45 $30,91 $24,65

Prestaciones 
ambulatorias $138,07 $138,17 $64,74 $61,15 $58,44 $56,08 $148,92 $84,24 $228,00 $156,02 $110,68

Prestaciones 
con intenación $209,63 $219,53 $67,33 $80,01 $30,80 $46,33 $134,72 $60,20 $114,66 $158,40 $92,20

Prestaciones 
especiales $38,70 $36,29 $34,31 $49,74 $47,01 $59,41 $90,69 $76,92 $273,81 $197,91 $93,43

Total $1.100,55 $1.094,94 $166,38 $190,90 $136,24 $161,82 $406,23 $221,36 $670,92 $543,23 $320,96
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Cuadro 2: Estructura relativa de los capítulos prestaciones por grupo.grupo. Julio 2014.

Cuadro 3: Comparación gastos esperados por SANO. Decreto 488-2011 y resultados del estudio.

Grá� co 1: Cápita mensual femenina y masculina por capítulo prestacional y grupo. Julio 2014.

Cuadro 1: Gasto estimado per cápita mensual por capítulo prestacional y grupo. Julio 2014.
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Cabe señalar que los progra-
mas preventivos representan un 
8% del costo, las prestaciones am-
bulatorias un 37%, las prestacio-
nes con internación un 30% y las 
prestaciones especiales un 24%.

Por su parte, el Cuadro 3 mues-
tra que los valores actuales del 
SANO han quedado rezagados sig-
nificativamente; esta situación se 
debe especialmente a la decisión 
de implementar nuevos mecanis-
mos de distribución de los recur-
sos del FSR tales como el SUMA.

Otro aspecto para mencionar 
es la necesidad de encontrar indi-
cadores abreviados que permitan 
inferir, a partir del costo del PMO, 
el costo específico para un deter-
minado grupo etario y un determi-
nado sexo. Al analizar los resulta-
dos obtenidos, se pueden obtener 
coeficientes razonables que per-
mitan estimaciones de resultados 
por grupo realizando solamente la 
actualización de indicadores y pre-
cios del análisis global.

Conclusiones
En un esquema de libre compe-

tencia de seguros de salud la selec-
ción de riesgos atenta contra la equi-
dad. Mientras que en los esquemas 
de afiliación obligatoria disminuyen 
los incentivos a la eficiencia, en los 
esquemas de libre elección preva-
lece el efecto anterior produciendo 
pérdidas en términos de equidad. 
Es por ello que desde hace más de 
una década los esquemas de se-
guro social han intentado resolver 
esta situación con esquemas que 
incorporen estas dos dimensiones 
(eficiencia y equidad) a partir de me-
canismos de mercado con regula-
ción estatal. En este sentido la libre 
elección de aseguradora repercutirá 
en buenos resultados, siempre y 
cuando se evite la discriminación y 
la selección de riesgos.

A grandes rasgos la competen-
cia regulada o administrada consis-

te en una mezcla de competencia y 
regulación cuyo fin es organizar las 
funciones de financiamiento, ase-
guramiento y provisión de los servi-
cios de salud para buscar un mejor 
equilibrio entre eficiencia, equidad 
y libertad de elección. Pero para 
que resulte efectiva es necesario 
que los recursos fluyan haciendo 
mínima la brecha entre los costos 
esperados y las primas asignadas. 

En este estudio el objetivo es 
proponer y actualizar los mecanis-
mos de ajuste de riesgos previstos 
para el sistema de obras sociales 
reguladas por la Superintendencia 
de Servicios de Salud. En función 
de ello se demostró que en Argen-
tina -luego de las reformas de la 
década de 1990, que introdujeron 
la libre elección y el PMO como 
piso prestacional- se generaron 
condiciones para la selección de 
riesgos. Con las reformas poste-
riores se intentó compensar esta 
situación, especialmente a partir 
del año 2006 con el decreto 1.911 
que incorporó por primera vez 
una matriz de ajustes por riesgos 
para la distribución de los recursos 
del SANO. Reformas posteriores 
tomaron como eje para la distri-
bución de los recursos otras va-
riantes (cantidad de afiliados), por 
ejemplo, el SUMA.

Los resultados obtenidos com-
parados con la matriz actual de 
distribución de recursos del FSR 
a través del SANO muestran una 
significativa diferencia en la esti-
mación de costos. Esto se explica 
por la distribución de recursos a 
través de otros mecanismos como 
el SUMA y SUR.

Por lo tanto es necesaria una 
distribución de recursos en función 
de la estructura de riesgos de las 
obras sociales. Para lograrlo deben 
fortalecerse los espacios institu-
cionales para el consenso entre las 
diferentes instancias participan-
tes. Esta tarea implica conocer en 

profundidad el funcionamiento de 
múltiples y diferentes mercados y 
organizaciones que coexisten en 
el sector salud (medicamentos, 
insumos, equipamientos, recursos 
humanos, clínicas). Por estas razo-
nes, esperamos que este trabajo 
contribuya a la discusión acerca de 
cuáles son las estrategias necesa-
rias para lograr el objetivo común 
que es tener más y mejor salud 
para los argentinos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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”

ACTUALIDAD
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RED DE PRESTADORES

PRESERVAR LA SALUD DEL TRABAJADOR                                                                                            

La meta, jerarquizar 
la medicina laboral
GRACIAS AL PASO DEL TIEMPO, LOS CAMBIOS SOCIETARIOS, LEGALES Y LA NUEVA 

CONDUCCION QUE DENOMINO SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, NACIERON SALUD 
INTEGRAL OCUPACIONAL Y CLINICA CIUDADELA MEDICINA LABORAL S.A. QUE MEJORARON 

NOTABLEMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE EMPRESAS Y ART

“Estamos convencidos que conformamos un grupo profesional que privilegia la ética y la especialización a factores 
meramente económicos, situaciones médicas inculpables de urgencia que no son rápidamente solucionadas por 
la respectiva obra social y que se resuelven ad referéndum de la respuesta económica. Para ello, invertimos en 

mantener profesionales altamente capacitados y actualizados”, señala el Dr. José Kleiner
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C on la premisa de brindar a los 
clientes el servicio más com-
pleto y centralizado con el uso 

de tecnología de avanzada en todos 
los campos para garantizar la eficacia 
operativa, el mejoramiento continuo 
y satisfacer las actuales demandas, 
nació Salud Integral Ocupacional. 
Con una trayectoria de más de 35 
años, sus valores se asientan en el 
compromiso con los trabajadores y 
en la confianza con los clientes. “Al 
contar con un centro médico de alta 
complejidad logramos garantizar rapi-
dez y eficiencia”, asegura el Dr. José 
Kleiner, Director de la Institución.
 

- ¿Cómo se garantiza, desde lo 
normativo, jurídico y médico, la 
salud del trabajador?

- Desde lo normativo, la salud 
del trabajador se rige por leyes, 
decretos y resoluciones. Los hitos 
más importantes actualmente son 
la Ley Nº 19.587, el decreto 1.338 
y últimamente la resolución 905/15 
de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (SRT) que fija las funcio-
nes de los servicios de higiene y 
seguridad, los de medicina del tra-
bajo y los de ambos en conjunto.

En lo jurídico, los trabajadores 
pueden reclamar por sus derechos 
desde sus organizaciones sindica-
les, individualmente y últimamen-
te el decreto 1475/15 del Poder 

Ejecutivo faculta a la SRT facilitar 
patrocinio gratuito.

En lo médico, los servicios es-
pecializados deben contar con pro-
fesionales capacitados en cursos 
de postgrado debidamente auto-
rizados y deben poseer matrícula 
de la especialidad otorgada por Sa-
lud Pública, requisito que cumplen 
nuestros médicos laborales.

- ¿Cuáles son las principales 
metas de la medicina del trabajo?

- Las principales acciones del 
médico laboral tienden a la pre-
vención de enfermedades y acci-
dentes producidos por el trabajo, 
además de campañas de esclare-
cimiento sobre patologías inculpa-

La labor del médico laboral 
básicamente consiste en 
promover la prevención  
de enfermedades y 
accidentes producidos 
por el trabajo, además 
de desarrollar campañas 
de esclarecimiento sobre 
patologías inculpables por 
medio de la promoción  
de la salud
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bles (es decir, que se produzcan 
por consecuencias naturales) por 
medio de la promoción de la salud. 
Un ejemplo sería que si un operario 
trabaja ocho horas diarias y el ser-
vicio médico de la empresa está 
a disposición las 24 hs, cuando 
presente un síntoma pueda concu-
rrir sin pedir turno. De allí, por los 
detalles del trabajo que realiza y 
según el historial del paciente, se 
puede agilizar y adelantar el pedido 
de estudios. Luego, el cuidado ge-

neral de la persona estará a cargo 
de su obra social.

- ¿Cómo nació Salud 
Ocupacional Integral?

- Salud Ocupacional Integral 
(SOI) surgió luego de la finalización 
de la antigua Clínica Ciudadela Me-
dicina Laboral S.R.L. que comenzó 
en el año 1970 como ad latere de 
Clínica Ciudadela con el fin de lle-
nar un vacío en la zona.

El paso del tiempo, los cambios 
societarios, legales y la nueva con-
ducción que denominó Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar al estableci-
miento tendieron al aggiornamento 
y se crearon Salud Integral Ocupa-
cional y Clínica Ciudadela Medicina 
Laboral S.A. para la atención de em-
presas y ART respectivamente.

Lo que nos motivó a su creación 
fue el deseo de independizarse de 
una relación con los integrantes fun-
dacionales de la empresa, incluso de 
ocupar un lugar en la zona que hasta 
el momento se encontraba “vacío”.
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Disponen de los servicios del 
Sanatorio Nuestra Señora del 
Pilar donde realizan estudios de 
resonancia magnética, laboratorio, 
internación, terapia intensiva, 
incluso cuentan  con un centro 
de rehabilitación kinesiológico 
moderno y totalmente equipado. 
En este sentido, se destacan 
porque ser la única empresa de 
medicina laboral que funciona 
dentro de un sanatorio

- ¿Cuáles son sus objetivos?
- Básicamente consisten en 

jerarquizar la medicina laboral, au-
mentar los estándares de calidad, 
tener una mayor cantidad de aso-
ciados y mantenernos como líderes 
en la especialidad en la zona.

- ¿En qué consideran que 
SOI se diferencia de otras 
entidades dedicadas a la médico-
prestación?

- Estamos convencidos que con-
formamos un grupo profesional que 
privilegia la ética y la especialización 
a factores meramente económicos, 
situaciones médicas inculpables de 
urgencia que no son rápidamente 
solucionadas por la respectiva obra 
social y que se resuelven ad refe-
réndum de la respuesta económica. 
Para ello, invertimos en mantener 
profesionales altamente capacita-
dos y actualizados. Asimismo para 
garantizar la salud del trabajador rea-
lizamos el acto médico con idonei-
dad, respetando las reglas del arte.
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- ¿Qué servicios y coberturas 
brindan?

- Prestamos todos los servicios 
médicos y administrativos necesa-
rios para complementar las respues-
tas anteriores, con personal altamen-
te capacitado y con antigüedad que 
jerarquiza su tarea. La capacitación 
consiste en concurrir a seminarios, 
congresos y mesa redonda continua 
con el grupo de trabajo.

- ¿Con qué estructura edilicia 
cuentan?

- El staff de medicina laboral 
está formado por más de 40 perso-
nas, entre los cuales se destacan 
médicos, administrativos y auxilia-
res. Asimismo contamos con una 
mesa de entrada, sala de espera 
independiente al sanatorio, seis 
consultorios, office enfermería, ca-
bina audiométrica y para electrocar-
diograma. Además disponemos de 

los servicios del Sanatorio Nuestra 
Señora del Pilar donde realizamos 
estudios de resonancia magnética, 
laboratorio, internación, terapia in-
tensiva, un centro de rehabilitación 
kinesiológico moderno y totalmen-
te equipado, rayos X, tomografía 
computada, hemodinamia, unidad 
coronaria, servicio de diagnóstico 
por imágenes, entre otros. En este 
sentido, nos destacamos porque 
somos la única empresa de medi-
cina laboral que funciona dentro de 
un sanatorio.

- ¿Cuáles son sus expectativas 
respecto de SOI en el futuro?

- Estamos seguros que seguire-
mos ampliando nuestra cartera de 
clientes, entre los que se encuen-
tran todas las ART y las principales 
empresas de la zona, varias de las 
cuales son nuestros clientes desde 
hace más de 40 años. Nuestros es-

fuerzos están dirigidos a continuar la 
mejora de la calidad del servicio por 
medio del feedback con nuestros 
clientes, siempre a la vanguardia.

Por otro lado, respecto de la 
atención de accidentes, tenemos 
la decisión de disminuirlos. Pensa-
mos como acción para concretar 
esta meta en la promoción de un 
estilo de vida sano, mediante la rea-
lización de talleres con empresas y 
también otros abiertos a la comuni-
dad, orientados a la prevención en 
el trabajo, trastornos cardíacos y 
adicciones, entre otras patologías. 
Estas charlas se realizarán en el au-
ditorio del Sanatorio Nuestra Seño-
ra del Pilar, donde actualmente se  
dictan capacitaciones y charlas de 
manera frecuente desde septiem-
bre de 2010.

Mari
Sticky Note
ya estaba puesta la tilde de líneas, es así la tipografía



NOVEDADES ENSALUD

En Malargüe
• Círculo Médico de Malargüe 
• Clínica San Francisco Malargüe
En Ciudad de Mendoza 
• ASISTIR. Centro de análisis clínicos y 

diagnóstico por imágenes
• Centro de Diagnóstico 

Montevideo S.A.
• Centro de Imágenes 

Mendoza S.A.
• Centro de Rehabilitación ASISTIR
• Centro Médico Regional Mendoza
• Centro Médico Respirar
• Centro Odontológico
• Clínica Esperanza
• Clínica Francesa
• Clínica Godoy Cruz 
• Clínica San Francisco
• Clínica Trinidad
• Clínica Santa María
• Consultorio Ecográfi co
• Consultorios Hemsy 
• Diagnóstico Médico S.A.
• Diagnóstico por Imágenes Dres. 

Palau-Leone
• Grupo Andino Oncológico
• Imagen Diagnóstica S.A.
• Imagen Diagnóstica U.T.E.
• Imágenes Castillo Briggs
• Imágenes S.A.

En Godoy Cruz
• Amano Sanatorio Privado
• Clínica Odontológica Grupo Dental
• Dicon. Diagnóstico, Imagen 

y Consultorios
• Diversificación Tecnológica S.A. 

(Centro Médico Palmares)
• Santa Clara Red de Clínicas
En General Alvear
• Asociación Bioquímica Alvear
• Círculo Médico Alvear
En Guaymallén
• Clínica Francesa
• Diagnóstico Alto Dorrego S.A.
• Eva Diagnóstico
• Imágenes Briggs-Gorri (Hospital 

Italiano)
• Radiología Villanueva
En Las Heras
• Centro Médico Galeno
• Clínica Las Heras
• Consultorio Francés
• Diagnóstico por Imágenes 

Las Heras S.A.
En Luján
• Centro Médico Carrodilla
• Sanatorio Regional S.A.
En Maipú
• Centro Médico Rivadavia
• Consultorios Santa Lucía 

22 • Gestión Ensalud • Agosto/septiembre de 2015

CUIDAR AL PACIENTE                                                                                           

Nueva red de 
prestadores en Mendoza
GRACIAS EL TRABAJO CONTINUO Y CON EL FIRME OBJETIVO DE 
MEJORAR DIA A DIA, ENSALUD BRINDA LOS SIGUIENTES SERVICIOS 
DE ATENCION MEDICA EN ESTA PROVINCIA DE LA REGION DE CUYO 

• Instituto Ginecomamario S.R.L.
• Instituto Privado de Radioterapia 

Cuyo S.A.
• Instituto Radiológico Central S.A.
• Kinesia. Centro de Rehabilitación 

Integral
• Medicina por Imágenes S.A.
• Odontología Mendocina Integral
• Radiología S.A.
• Resonancia S.A. 
• SANA. Sistema Asistencial para la 

Niñez y Adolescencia 
• Soyar S.A.
• Tafrán César
• Trentacoste & Bernal S.A.
• Ultrason S.A.
• Uroclínica
• Visium
En San Martín
• Amano Sanatorio Privado
• Asociación Bioquímica del Este
• Centro Médico Asistir
En San Rafael
• ACLISA
• Asociación Bioquímica de San Rafael
• Hospital Español del Sur (ACLISA)
En Tunuyán
• Centro Médico La Barraca
• Círculo Médico del Oeste
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En CSI Salud los profesionales 
médicos son seleccionados 
minuciosamente y cuentan 
con idoneidad y una cualidad 
humanizada y en sintonía 
con el paciente

POR UN CAMBIO PERMANENTE                                                                                            

Con compromiso,  
dedicación e idoneidad
CSI SALUD ES UN NUEVO CENTRO ASISTENCIAL Y LABORAL UBICADO EN EL 
PARTIDO DE EZEIZA CONFORMADO POR UN EQUIPO DE PROFESIONALES 
DE DIVERSAS AREAS QUE TRABAJA EN FORMA INTERDISCIPLINARIA PARA 
GENERAR UN NIVEL SUPERLATIVO EN EL CAMPO DE LA SALUD

C on la visión de mejorar cons-
tantemente el sistema para 
captar con más y mejores 

servicios el mercado meta, y con 
procesos claros y precisos que 
brindan efectividad y eficacia en 
gestión y resultados, la nueva sede 
del centro asistencial y laboral CSI 
Salud refunda su compromiso con 
la salud, principalmente con sus 
pacientes y las empresas que en 
ellos confían.

Los servicios incluyen: 
• Medicina asistencial. CSI Salud 

se compone de una red de centros 
asistenciales propios y contratados 
a los efectos de asegurar y garan-
tizar una prestación de excelencia 
para obras sociales y otros siste-
mas de salud. El único y principal 
objetivo es la atención satisfactoria 
y correcta de los pacientes que en 
resumen son los afiliados de las 
distintas obras sociales, prepagas 

y de todo el sistema de salud que 
se atienda en el centro. “El puntal 
principal y primordial es el recurso 
humano; desde el comienzo se nota 
que la atención es distinta y rápida 
dado que no queremos y no cree-
mos que el paciente deba sufrir de-
moras inoportunas en su atención, 
tanto administrativas como asisten-
ciales. Los profesionales médicos 
son seleccionados minuciosamen-
te y cuentan con idoneidad y sobre 
todo con una cualidad humanizada 
y en sintonía con el paciente y con 
una obligación irremediable que es 
hacer un diagnóstico apropiado y sa-
tisfactorio que conduzca con natura-
lidad a la mejora o el buen tratamien-
to de los pacientes”, mencionan los 
Directivos de CSI Salud. Respecto 
de las prácticas de diagnóstico, las 
mismas las realizan profesionales 
médicos o técnicos en tiempo y 
forma. “Asimismo hay que mencio-
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nar al personal administrativo que 
con eficacia y eficiencia atiende y se 
compromete con los pacientes”.

• Medicina laboral. Dado que 
la institución constituye un equi-
po con experiencia, las acciones 
están orientadas a la solución de 
la problemática de la medicina del 
trabajo y la seguridad industrial. Por 
ese motivo, cuenta con una planta 
permanente de profesionales para: 
asesoramiento en sistema de me-
dicina laboral, control de ausencias 
prolongadas y su procedimiento, 
salud ocupacional en planta y en 
centros propios o contratados, exá-
menes de ley, control de ausentis-
mo en domicilio y consultorios, área 
protegida, juntas médicas laborales, 
seguridad e higiene laboral, evalua-
ciones psicológicas, armado de po-
líticas de alcohol y drogas, testeos 
toxicológicos y confirmatorios.

Con respecto a los psicotécnicos, 
esta evaluación resulta de suma im-
portancia para conocer de antemano 
la capacidad de los aspirantes que 
ingresarán a las empresas o de los 
ya ingresados durante su actividad, 
como así también cuál es la posibi-
lidad del personal para resolver pro-
blemas en el ámbito de su tarea, las 
capacidades innatas de cada uno o 
como podrá ser su comportamiento 
o conducta ante diferentes situaciones. 
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Por ende, dentro de este campo 
las metas de CSI Salud consisten 
en atender y dar soluciones reales a 
todas las empresas públicas y priva-
das de las áreas de influencia tanto 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como de las zonas norte y sur 
del conurbano bonaerense. 

• Servicios de consultoría. Con-
templa asesoramientos de tipo le-
gal, en seguridad e higiene industrial, 
en armado de sistemas comerciales 
para obras sociales y prepagas, y en 
políticas de alcohol y drogas.

En este sentido, a través de un 
equipo de profesionales del ámbito 
del Derecho, las Ciencias Econó-
micas, el Marketing, la Administra-
ción y la Salud, CSI Salud trabaja 
en forma interdisciplinaria con el 
fin de generar un nivel superlativo 
en el campo de la salud. “Para ello 
brindamos una mejora continua 
para la prestación de sus servi-

cios al capacitar permanentemen-
te a los profesionales e incorporar 
tecnología de primer nivel para 
garantizar diagnósticos certeros y 
agilizar los tiempos de las presta-
ciones”, concluyen.

Con la visión de mejorar 
constantemente el sistema 

para captar con más y mejores 
servicios el mercado meta, y 

con procesos claros y precisos 
que brindan efectividad 
y eficacia en gestión y 

resultados, la nueva sede del 
centro asistencial y laboral CSI 
Salud refunda su compromiso 
con la salud, principalmente 

con sus pacientes y las 
empresas que en ellos confían

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 

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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Cuidados para  
la salud femenina
EN ARGENTINA SE DIAGNOSTICAN APROXIMADAMENTE 4 MIL CASOS NUEVOS POR AÑO DE 
CANCER CERVICOUTERINO Y MUEREN 1.800 MUJERES. POR SU PARTE, EL CANCER DE MAMA 
ES LA PRIMERA CAUSA DE DEFUNCION POR TUMORES EN ESTA POBLACION QUE PROVOCA  
LA MUERTE 5.400 PACIENTES ANUALMENTE. EL VALOR DE LA DETECCION PRECOZ

Debe hacerse hincapié en la 
prevención primaria y secundaria 
del cáncer cervicouterino y de 
mama. En este sentido, las 
obras sociales y empresas de 
medicina prepaga deben insistir 
a sus afiliadas la importancia 
de realizar los chequeos médicos 
anuales para cuidar y preservar 
su salud futura

E l cáncer cervicouterino y de 
mama son dos de las patolo-
gías que mayormente afectan 

a la población femenina. No obstan-
te, mediante programas de preven-
ción y detección precoz es posible 
reducir la incidencia de mortalidad 
de ambas enfermedades.

Cáncer cervicouterino 
Desde el Instituto Nacional del 

Cáncer afirman que el cáncer cer-
vicouterino (CCU) es indicador de 
inequidad en salud. En Argentina 
se diagnostican aproximadamen-
te 4 mil casos nuevos por año y 
mueren 1.800 mujeres. La tasa de 
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PREVENCION

mortalidad ajustada por edad es 
de 7/100.000 mujeres. La carga 
de enfermedad y mortalidad varía 
según la provincia, siendo más alta 
en poblaciones con menor nivel de 
desarrollo socio-económico.

Argentina definió como priori-
tario el abordaje integral de la pre-
vención de CCU, con el objetivo de 
disminuir la mortalidad por esta pa-
tología, que incluye la incorporación 
de la vacuna contra VPH para niñas 
de 11 años y el fortalecimiento de la 
estrategia de prevención secundaria 
a través del tamizaje basado en la ci-
tología, y la introducción del Test de 
VPH como tamizaje primario. Para 
ello se estableció como objetivo ge-
neral reducir la incidencia y mortali-
dad por CCU en Argentina, y como 
objetivos específicos producir evi-
dencia científica para la implemen-
tación de programas organizados 
de prevención de CCU, incorporar 
nuevas tecnologías para la preven-
ción del CCU, y proveer asistencia 
científica y metodológica a los pro-
gramas de prevención de CCU.

Existen diversas formas de pre-
venir el cáncer cervicouterino:

• La vacuna contra el virus papilo-
ma humano (VPH): previene contra 
la infección de los VPH que causan 
aproximadamente el 80% de los ca-
sos de cáncer de cuello de útero. La 
vacuna es gratuita y obligatoria para 



las niñas de 11 años. Son necesarias 
tres dosis para conseguir la máxima 
protección.

• El PAP: el test de Papanicolaou 
es una manera sencilla y efectiva de 
prevenir el cáncer cervicouterino. 
Si el PAP detecta lesiones precan-
cerosas en el cuello uterino, será 
necesaria la realización de una col-
poscopia y una eventual biopsia para 
confirmar la existencia de la lesión.

• El test de VPH: detecta la pre-
sencia de los VPH de alto riesgo en 
el cuello uterino. 

En los países desarrollados, la 
experiencia ha demostrado que 
la implementación de programas 
organizados basados en la citolo-
gía ha logrado reducir significativa-
mente la incidencia y mortalidad 
por CCU. Sin embargo, los países 
latinoamericanos que han imple-
mentado esos programas de pre-
vención se han encontrado con li-
mitaciones para alcanzar el impacto 
deseado en la reducción de la inci-
dencia y mortalidad. Las principales 
limitaciones se asocian con: baja 
cobertura de mujeres tamizadas; 
bajo porcentaje de mujeres con Pa-
panicolaou (PAP) anormal que son 
efectivamente seguidas y tratadas; 
sensibilidad de la prueba entre mo-
derada y baja (lo que obliga a re-
peticiones frecuentes del tamizaje 
para reducir el porcentaje de falsos 
negativos); y factores que en su 

conjunto han contribuido a la baja 
efectividad de la prevención basada 
en la citología.

Actualmente se dispone de una 
nueva tecnología para el tamizaje del 
CCU -la prueba de VPH que, comple-
mentada con la citología, permitirá 
reducir estas limitaciones del tami-
zaje para alcanzar una reducción de 
la incidencia y mortalidad por CCU.

Cáncer de mama
Constituye la primera causa 

de muerte por tumores en mu-
jeres, según informa el Instituto 
Nacional del Cáncer. Anualmente 
se producen 5.400 defunciones 
por esta enfermedad y se estima 
que se producirán 18 mil nuevos 
casos por año, lo cual representa 
el 17,8% del total de incidencia de 
cáncer en Argentina.

El objetivo general del Programa 
Nacional de Cáncer de Mama es 
reducir la morbilidad y la mortalidad 
relacionadas con esta enfermedad, 
y su misión es promover y asegurar 
la calidad y equidad del cuidado de 
las mujeres en riesgo, con sospe-
cha o confirmación de cáncer de 
mama. Asimismo es fundamental 
garantizar a las mujeres un acce-
so equitativo al cuidado continuo, 
integral, adecuado y oportuno del 
cáncer de mama. Por su parte, los 
objetivos específicos incluyen: ase-
gurar la calidad de los servicios de 

detección temprana, diagnóstico y 
tratamiento; establecer un sistema 
de información estratégica que in-
cluya la vigilancia epidemiológica, 
el monitoreo y evaluación de la ca-
lidad y del impacto del programa; 
establecer sistemas eficientes de 
referencia y contra-referencia que 
aseguren el correcto y oportuno 
diagnóstico y tratamiento de las 
mujeres con cáncer de mama de-
tectadas; lograr una cobertura de 
tamizaje que supere el 70% de la 
población objetivo.

Por último debe hacerse hin-
capié en la prevención primaria 
(fomentar la adherencia a estilos 
de vida saludable como no fumar, 
evitar el consumo de grasas, rea-
lizar actividad física, moderar el 
consumo de alcohol) y secundaria 
(consiste en la detección temprana 
del cáncer de  mama a través de 
la realización de una mamografía 
y otros métodos diagnósticos por 
imágenes, como ecografía o reso-
nancia magnética).

Por lo tanto, las obras sociales 
y empresas de medicina prepaga 
deben insistir a sus afiliadas la im-
portancia de realizar los chequeos 
médicos anuales para cuidar y pre-
servar su salud futura.

PREVENCION



28 • Gestión Ensalud • Agosto/septiembre de 2015

JURISPRUDENCIA

POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

SEGUNDA PARTE                                                                                         

El contrato de  
medicina prepaga

EN LA ENTREGA ANTERIOR SE REVISARON LOS ASPECTOS BASICOS DE 
LOS SISTEMAS PAGOS DE ADHESION. A CONTINUACION, LAS PRINCIPALES 

CARACTERISTICAS DE ESTA RELACION CONTRACTUAL

El contrato de medicina prepaga se trata de un contrato atípico, oneroso, consensual y de tracto sucesivo, 
y se celebra por adhesión ya que la empresa ofrece a los potenciales afiliados un contrato con cláusulas 

predispuestas que ellos sólo pueden aceptar pero que no pueden modificar ni negociar
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POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

La doctrina ha dicho que con-
tratar servicios médicos por el 
sistema prepago implica acordar 
un contrato con cláusulas preesta-
blecidas y por ello equivaldría a un 
contrato por adhesión.

Cese del vínculo contractual
Por decisión del usuario

El usuario puede rescindir en 
cualquier momento el contrato, sin 
limitación ni penalidad alguna, con el 
único requisito de notificar fehacien-
temente tal decisión a la contraparte 
con treinta (30) días de anticipación. 

Limitación: este derecho podrá 
ser ejercido solamente una vez por 
año y no podrá supeditarse su ejer-
cicio a la previa cancelación de las 
sumas adeudadas a la entidad.

Por decisión de la entidad
Prohibición de resolución sin 

causa: las entidades prestadoras 
del servicio no pueden resolver 
el contrato sin expresión de una 
causa válida, consistente en una 
inconducta o incumplimiento im-
putable al consumidor. 

Mora en el pago: es uno de los 
pocos casos que la ley prevé como 
causal de resolución contractual 
por decisión de la entidad. Este 
caso puede tener lugar cuando el 
adherente dejare de abonar tres 
cuotas consecutivas. Sin embargo, 
para que la causal permita la reso-
lución debe enviarse una intima-
ción fehaciente con el fin de que el 

usuario regularice su deuda en el 
término de los 10 días. 

Falseamiento de datos de sa-
lud: otra de las causales por las 
que la entidad puede rescindir el 
contrato es que el usuario hubie-
re falseado la declaración jurada 
de antecedentes de salud que la 
entidad puede requerir en la etapa 
precontractual. En tal caso deberá 
acreditarse que el usuario no obró 
de buena fe.

Quiebra de la entidad
Cuando por quiebra o cualquier 

otra circunstancia la entidad pres-
tadora cesare en su actividad, la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) efectuará la rea-
signación de los usuarios afecta-
dos hacia otras empresas de me-
dicina prepaga con planes y cuotas 
de características similares a los 
de la entidad de origen. 

Preexistencias
Las enfermedades preexisten-

tes que surjan de la declaración 
jurada del usuario no pueden ser 
motivo de rechazo de la admisión 
de los usuarios. La ley prevé que la 
autoridad de aplicación autorizará 
valores diferenciales debidamen-
te justificados para la admisión de 
usuarios que presenten enfermeda-
des preexistentes, de acuerdo a lo 
que establezca la reglamentación.

E l contrato de medicina prepa-
ga se caracteriza como aquel 
por el cual una empresa es-

pecializada en servicios de salud 
se obliga a prestar el servicio de 
asistencia medica -con los alcances 
que se convengan- con una perso-
na o grupo de personas mediante 
un pago, generalmente, mensual.

Este contrato si bien reúne 
ciertas características que lo ase-
mejan a algunos de los contratos 
comunes (locación de servicios, 
seguros) tiene particularidades 
propias que lo diferencian de 
otros. Puede afirmarse que se tra-
ta de un contrato atípico, oneroso, 
consensual y de tracto sucesivo, y 
se celebra por adhesión ya que la 
empresa ofrece a los potenciales 
afiliados un contrato con cláusulas 
predispuestas que ellos sólo pue-
den aceptar pero que no pueden 
modificar ni negociar. A lo sumo 
pueden elegir entre diferentes 
planes que la empresa propone. 
Desde este punto de vista podría 
asimilarse al contrato de seguro.

El contenido no puede cuestio-
narse y si se advierten desigualda-
des en la relación contractual que 
pudieren ocasionar perjuicios a la 
parte más débil en la contractual 
(el consumidor), resulta de aplica-
ción la Ley de Defensa de Consu-
midor en punto a la interpretación 
del contrato y a las cláusulas abu-
sivas e ineficaces (Arts. 3, 37 y 
concs. de la Ley 24.240).

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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Carencias y declaración jurada
Los contratos no pueden in-

cluir períodos de carencia o espe-
ra respecto de las prestaciones 
previstas en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO) o que resultan 
obligatorias por alguna ley especí-
fica (por ejemplo, ley de diabetes, 
discapacidad). Las prestaciones 
que no se consideran obligatorias 
por no estar incluidas en el PMO 
resultan igualmente exigibles si se 
encuentran previstas en el contra-
to. Dicho contrato podría prever un 
período de carencia, consistente 
en que el adherente registre una 

JURISPRUDENCIA

determinada antigüedad para te-
ner derecho a acceder a la presta-
ción; todo ello debe estar debida-
mente informado en el contrato y 
aprobado por la autoridad de apli-
cación (SSSALUD). En ningún caso 
el período de espera podrá superar 
los 12 meses desde el comienzo 
de la relación contractual. 

Si se produjera una modifi-
cación en el PMO y se incluyera 
determinada prestación anterior-
mente no prevista, el período de 
espera o carencia que se hubiere 
indicado por contrato, quedará au-
tomáticamente sin efecto.

Edad del afiliado
La edad no puede tomarse 

como criterio de rechazo de admi-
sión. Sin embargo, las entidades 
pueden disponer precios distintos 
para cada plan al momento de la 
contratación. La diferenciación 
puede deberse a franjas etarias 
pero la Ley de Defensa del Con-
sumidor establece una limitación 
que es que no puede haber una 
variación máxima de tres veces el 
precio entre el valor de la primera y 
la última franja etaria.

En el caso de las personas 
mayores de 65 años, la autoridad 

La edad no puede tomarse como criterio de rechazo de admisión. En el caso de las personas mayores de 65 años, 
la autoridad de aplicación debe indicar los porcentajes de aumento de costos conforme el riesgo de salud para los 
distintos rangos etarios y establecer el monto de las cuotas respectivas
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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

de aplicación debe indicar los por-
centajes de aumento de costos 
conforme el riesgo de salud para 
los distintos rangos etarios y esta-
blecer el monto de las cuotas res-
pectivas. A los mayores de 65 años 
que tengan una antigüedad mayor 
a 10 años de afiliación en la enti-
dad de medicina prepaga, no se les 
puede aplicar el aumento en razón 
de su edad.

Fallecimiento del titular
El fallecimiento del titular no im-

plica la caducidad del plan de los in-
tegrantes del grupo familiar. Ante la 
ocurrencia de dicho suceso, los afi-
liados podrán optar por conformar 
un nuevo grupo encabezado por 
otro titular. Hasta tanto ello ocurra 
deberá garantizarse a los integran-
tes del grupo familiar primario la co-
bertura del PMO durante dos me-
ses contados desde el fallecimiento 

del titular originario, sin obligación 
de efectuar pago alguno. 

Se entiende por grupo fami-
liar primario el compuesto por: a) 
afiliado/a titular; b) su cónyuge; c) 
hijos solteros hasta los 21 años, 
no emancipados; d) hijos solte-
ros mayores de 21 años y hasta 
los 25 años inclusive, que estén 
a cargo exclusivo del afiliado titu-
lar que cursen estudios regulares 
oficialmente reconocidos; e) hijos 
incapacitados y a cargo del afilia-
do titular, mayores de 21 años, 
también los hijos del cónyuge del 
titular; f) los menores cuya guarda 
y tutela haya sido otorgada judicial-
mente; g) la persona que conviva 
con el afiliado titular en unión con-
vivencial, sea o no de distinto sexo 
y sus hijos, según la acreditación 
que determine la reglamentación; 
h) también podrán incorporarse 
como integrantes del grupo fami-

liar primario a cargo del titular los 
hermanos incapacitados del afi-
liado titular, mayores de 18 años, 
cuya curatela haya sido acordada 
por autoridad judicial, que reúnan 
los requisitos establecidos en el 
inc. a) del Art. 14 de la Ley 26.682. 
Las entidades quedan obligadas a 
admitir la afiliación de los integran-
tes del grupo familiar primario con 
la del beneficiario titular. 

Contratación empresarial
Quien se haya adherido por 

contratación empresarial y hubie-
se cesado su relación laboral tiene 
derecho a continuar en dicha em-
presa adhiriendo a alguno de los 
planes ofrecidos por el prestador 
de los servicios, conservando su 
antigüedad. Para ello el interesa-
do debe solicitarlo dentro de los 
60 días desde que finalizara su re-
lación laboral con la empresa. En 
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El valor de las cuotas se encuentra bajo la supervisión de la SSSALUD y podrá aumentarse únicamente 
cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de 
riesgos. El requerimiento de aumento deberá presentarse ante la SSSALUD, que lo autorizará previo dictamen 
vinculante de la Secretaria de Comercio Interior

estos casos la empresa de medi-
cina prepaga deberá mantener las 
prestaciones del plan hasta el ven-
cimiento del plazo de 60 días.

Determinación de las cuotas
El valor de las cuotas se en-

cuentra bajo la supervisión de la 
SSSALUD y podrá aumentarse 
únicamente cuando el mismo esté 
fundado en variaciones de la estruc-
tura de costos y razonable cálculo 
actuarial de riesgos. El requerimien-
to de aumento deberá presentarse 
ante la SSSALUD, que lo autorizará 
previo dictamen vinculante de la 
Secretaria de Comercio Interior. 

El aumento entrará en vigencia 

una vez notificado el adherente 
con una antelación no menor a los 
30 días del comienzo de su aplica-
ción. La notificación es válida cuan-
do se la cursa por carta o a través 
de la factura del mes precedente.

La SSSALUD puede determi-
nar valores especiales para las 
prestaciones de carácter tempo-
rario debidamente justificados, y 
la duración del período por el cual 
se autorice el pago de la cuota es-
pecial o diferencial no podrá ser 
mayor a tres años consecutivos, 
al cabo de los cuales la cuota será 
del valor normal del plan acordado. 
Asimismo dicho organismo autori-
zará los valores diferenciales para 

las patologías de carácter crónico 
o alto costo.

En definitiva, las entidades de 
medicina prepaga tienen una au-
toridad de aplicación a la que de-
ben adecuar toda su operatoria 
(la SSSALUD) y una autoridad de 
control externo que funciona ante 
cualquier reclamo específico de 
los consumidores de la actividad, 
la Secretaria de Comercio.



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 14ª 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 pa-
bellones, 10.000 m2 de superficie, 200 empresas expositoras y 
15.000 visitantes profesionales. Se realizará del 28 al 30 de sep-
tiembre de 2016, 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

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

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

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





Extensa propuesta 
prestacional

ESTAR PROTEGIDO                                                                                         

VALMED BRINDA ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS
Y NECESIDADES DE SUS AFILIADOS DISPONIBLE EN LAS CARTILLAS 

DE LOS PLANES CLASICO, INTEGRAL, TOTAL Y GLOBAL 

VALMED INFORMA

El desafío de ENSALUD -nue-
vo propietario de la cartera de 
VALMED- es tener una empre-

sa de medicina prepaga que ratifi que 
los compromisos asumidos con sus 
socios, mejorar la calidad asistencial, 
asegurar la accesibilidad de los servi-
cios médicos cerca de sus hogares, 
ampliar la cobertura prestacional me-
diante la ampliación del descuentos 
en farmacias, aumentar los topes 
prestacionales establecidos por la 
legislación vigente, brindar cobertura 
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 Pla-
nes de Salud de VALMED y con el 
lanzamiento de los Planes Clásico, 
Integral, Total y Global, se incorpo-
ra un gran número de prestadores 
con el fi n de ampliar la oferta pres-
tacional y sumar instituciones sa-
natoriales 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
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OSTEOPOROSIS (TERCERA PARTE)                                                                                        

Tratamientos farmacológicos
ES FACIL INFERIR QUE EL OBJETIVO DE LA PREVENCION Y EL MODO DE TRATAR ESTA 
ENFERMEDAD ES LA REDUCCION DEL RIESGO DE FRACTURA AL ACTUAR SOBRE 
AMBOS COMPONENTES: MASA Y CALIDAD OSEA

L a osteoporosis (OP) se define 
como una enfermedad esque-
lética sistémica, caracterizada 

por una disminución de la resisten-
cia ósea que determina un aumento 
del riesgo de fractura. La resistencia 
ósea se establece por la densidad y 
la calidad ósea. La densidad o masa 
ósea depende del pico de masa 
ósea alcanzado en la juventud y de la 
magnitud de su pérdida subsecuen-
te, mientras que la calidad ósea por 
la microarquitectura del tejido, el re-
cambio óseo y de su mineralización.

Sobre la base de estos concep-
tos básicos es fácil inferir que el 
objetivo fundamental de la preven-
ción y el tratamiento de esta enfer-
medad es la reducción del riesgo 
de fractura al actuar sobre ambos 
componentes: masa y calidad ósea.

El riesgo de fractura osteoporóti-
ca o por fragilidad estará determinada 
por una baja densidad ósea combina-
da con los factores de riesgo clínicos 
para el desarrollo de la enfermedad.

MEDICINA

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

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

El tratamiento no farmacológico 
de la OP incluye diferentes medi-
das preventivas recomendables a 
toda la población y que resultan in-
dispensables en los pacientes con 
OP establecida como: ejercicio físi-
co, erradicación de hábitos tóxicos 
(fundamentalmente el tabaco), die-
ta adecuada, aporte de Ca y vitami-
na D (vit. D) y prevención de caídas.

El ejercicio de moderado a in-
tenso aumenta la masa ósea en los 
jóvenes y en menor grado en los 
adultos; en los ancianos, no existe 
evidencia de incremento en la den-
sidad ósea pero sí de reducción del 
riego de fracturas, probablemente 
por disminuir las caídas.

La dieta debe aportar 1 g de 
proteínas por Kg de peso y debe 
ser baja en Na. El aporte de Ca re-
sulta imprescindible, no debe ser 
menor a 1,2 g. diarios, siendo los 
lácteos la fuente alimentaria más 
importante. La administración de 
Ca solamente logra un incremento 
de la masa ósea pero no reduce el 
riesgo de fracturas.

El 50% de la población con OP 
tiene niveles disminuidos de vit. D. 
Siempre se deben monitorizar los 
valores de vit. D antes de iniciar tra-
tamiento farmacológico; los valores 
óptimos deben alcanzar los 30 mg/
ml y deben administrarse suplemen-
tos de 25 Hidroxi vit. D entre 800 

U a 1000 U/día hasta lograr dicha 
concentración. Es necesario con-
trolar sus valores a los tres meses 
de iniciado el tratamiento. Además 
de su efecto sobre la masa ósea, la 
vit. D tiene acción protectora sobre 
la fuerza muscular, el equilibrio y el 
riesgo de caídas. La asociación de 
Ca y vit. D aumenta la masa ósea y 
disminuye el número de fracturas en 
mujeres posmenopáusicas.

Tratamiento farmacológico  
Las drogas disponibles para el 

tratamiento de la OP se clasifican 
en tres grupos:

• Antireabsortivos o anticatabó-
licos: fármacos que reducen el re-
modelado óseo al actuar sobre los 
osteoclastos o sus precursores; dis-
minuyen la resorción ósea, promue-
ven el aumento de la masa ósea y 
preservan su arquitectura. Este grupo 
incluye: bifosfonatos, terapia estrogé-
nica de reemplazo hormonal (TRH), 
calcitonina, raloxifeno y denosumab.

• Anabólicos: aumentan el re-
modelado al actuar sobre los osteo-
blastos o sus precursores con un 
incremento proporcional mayor de la 
formación ósea sobre la resorción, de 
esta manera aumentan la densidad y 
la resistencia del hueso. La teriparati-
da, un análogo de la paratohormona, 
es la representante de este grupo.

• De acción mixta o desacopla-
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dores: actúan al reducir la resor-
ción y aumentar la formación ósea. 
A este grupo pertenece el ranelato 
de estroncio.

Antireabsortivos o anticatabólicos 
• Bifosfonatos: actualmente son 

los fármacos más utilizados, consi-
derados drogas de primera línea con 
amplia eficacia comprobada en redu-
cir el riesgo de fracturas. Cuando se 
utilizan estos agentes, se aconseja 
una duración del tratamiento de cin-
co años. Se debe asegurar un ade-
cuado aporte de Ca y vit. D. Cuando 
se administran por vía oral deben in-
gerirse en ayunas, en bipedestación, 
con 200 ml, de agua corriente y no 
deben ingerirse alimentos hasta 1 
hora después de la toma para evitar 
la irritación esofágica que puedan 
ocasionar. Habitualmente son bien 
tolerados. Están contraindicados en 
el embarazo y la lactancia, en la insu-

ficiencia renal grave, en la acalasia, 
esofagitis y estenosis esofágica.

Este grupo de fármacos, en ge-
neral, presenta los mismos efectos 
adversos que se clasifican en: fre-
cuentes (dolor abdominal, dispepsia, 
cefaleas, úlcera esofágica y dolor 
musculoesquelético generalizado), 
poco frecuentes (esofagitis y erosio-
nes esofágicas) y de rara aparición 
(uveítis y osteonecrosis mandibular).

Los bifosfonatos aprobados 
para su utilización son: alendronato, 
ibandronato, risendronato, etidro-
nat y zolendronato.

. Alendronato: reduce el riesgo 
de fracturas vertebrales y no verte-
brales en forma significativa. Se in-
dica en dosis de 70 mg, en una sola 
toma semanal.

. Ibandronato: eficaz en la pre-
vención de las fracturas vertebra-
les, pero con un efecto mucho me-
nor en las fracturas de cadera. Se 

MEDICINA

administra por vía oral, en una única 
dosis mensual de 150 mg.

. Risendronato: ha demostrado 
eficacia en la reducción de fractu-
ras vertebrales y no vertebrales 
en posmenopáusicas, con o sin 
fracturas previas. Se utiliza por vía 
oral en dosis de 35 mg en una sola 
toma semanal.

. Zolendronato o ácido zolendró-
nico: se utiliza exclusivamente en 
forma intravenosa, con una dosis 
anual de 5 mg. Reduce marcada-
mente el riesgo de fractura verte-
bral, no vertebral y de cadera; en 
este último caso, además demostró 
reducir la mortalidad por un meca-
nismo no aclarado. Constituye una 
buena alternativa para aquellos pa-
cientes con OP severa, con alto ries-
go de fractura y mala tolerancia a los 
bifosfonatos por vía oral.

• Terapia hormonal de reem-
plazo: la terapéutica estrogénica, 
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asociada o no con progestágenos, 
tiene como principal indicación 
el tratamiento de pacientes con 
menopausia precoz con marcada 
sintomatología atribuible al clima-
terio. Disminuye la incidencia de 
fracturas vertebrales y periféricas, 
aumentanel riesgo de ACV y trom-
boembolismo venoso, y aún es 
controversial su relación con el in-
cremento de la incidencia de cán-
cer de mama.

Sus contraindicaciones son: an-
tecedentes familiares o personales 
de tumor mamario maligno, hemo-
rragia genital de causa aún no diag-
nosticada, hiperplasia endometrial 
no tratada, antecedentes de TVP, 
hepatopatía aguda, porfiria, trom-
bosis arterial.

Respecto de los efectos adver-
sos se destacan: vómitos, dolor ab-
dominal, hemorragia vaginal, mas-
talgia, ginecomastia, galactorrea, 
hepatitis colestática, ictericia, hiper-
plasia endometrial.

• Calcitonina: es un fármaco de 
segunda línea en la OP posmeno-
páusica. Previene la disminución 
de la densidad mineral ósea en la 
columna y reduce la incidencia de 
nuevas fracturas vertebrales en pa-
cientes con fracturas previas pero 
no el riesgo de fracturas periféricas. 
Tiene además un efecto analgésico 
en las fracturas vertebrales agudas. 
Se utiliza por vía nasal (spray), en do-
sis de 200 u día.

Está contraindicado en casos de 
embarazo, lactancia, hipocalcemia, 
alergia al principio activo. 

Su efecto adverso más frecuen-
te es la rinitis, suele observarse ade-
más sinusitis, epistaxis, disgeusia, 
vértigo, cefaleas y úlceras nasales.

• Raloxifeno: es un modulador 
de receptores estrogénicos con ac-
ción sobre el tejido óseo pero sin 
efectos sobre la glándula mamaria 
y el útero. Disminuye el riesgo de 
fracturas vertebrales pero no las pe-
riféricas. Se administra por vía oral, 

cia renal grave, hiperparatiroidismo, 
enfermedad de Paget, anteceden-
tes de radioterapia esquelética pre-
via debido a un mayor riesgo de de-
sarrollo de osteosarcoma.

. Efectos adversos: dolor en ex-
tremidades, calambres muscula-
res, anemia, hipotensión, mareos 
e hipercalcemia.

De acción mixta 
El ranelato de estroncio se pue-

de recomendar como tratamiento 
de primera línea para disminuir el 
riesgo de fracturas vertebrales y de 
cadera, en un subgrupo de pacien-
tes de alto riesgo: mayores de 70 
años con una DMO > a -3 en cuello 
femoral. Disminuye el riesgo en un 
41% en vértebras, 36% en cadera 
y 16% en no vertebrales. Aumenta 
la DMO del 12 al 14% en columna 
lumbar y del 5 al 85% en cuello 
femoral, pero el 50% de este au-
mento debe atribuirse al depósito 
de estroncio en el tejido óseo. Se 
administra por vía oral, en una dosis 
de 2 g diarios en una única toma. 
Su principal contraindicación es en 
pacientes con riego de TVP. Entre 
sus efectos adversos, los más fre-
cuentes son náuseas y diarreas; ra-
ramente provoca erupciones cutá-
neas, deterioro de la función renal y 
alteraciones del hepatograma.

MEDICINA

en dosis única de 60 mg. Está con-
traindicado en hepatopatías graves 
y cáncer de endometrio. Sus efec-
tos adversos más frecuentes son: 
sofocos, síndrome pseudo gripal, 
calambres, edemas periféricos y 
trombosis venosa.

• Denosumab: es un fármaco re-
ciente con un novedoso mecanismo 
de acción. Se trata de un anticuer-
po monoclonal que actúa sobre el 
receptor activador del factor nuclear 
ligando (RANKL), que regula la for-
mación, diferenciación, activación y 
supervivencia del osteoclasto. Tie-
ne, por lo tanto, un marcado efecto 
antireabsortivo y su indicación es la 
OP posmenopáusica con alto ries-
go de fractura. Disminuye el riesgo 
de fracturas vertebrales en un 68% 
frente al placebo, un 40% en cade-
ra y un 20% en no vertebrales. Pro-
duce un marcado incremento en la 
densidad mineral ósea, superior al 
alendronato y una franca disminu-
ción de los marcadores de resorción 
ósea. Se administra por vía subcutá-
nea, dosis de 60 mg cada seis me-
ses. Está contraindicado en el em-
barazo y la lactancia e hipocalcemia. 
Sus efectos adversos incluyen infec-
ción urinaria y respiratoria, erupción 
cutánea e hipocalcemia.

Anabólicos  
La teriparatida es un análogo de 

la parathormona (PTH) que actúa 
sobre los osteoblastos al aumentar 
su actividad y vida media. Demos-
tró ser muy efectiva en la disminu-
ción de la incidencia de fracturas 
vertebrales y no vertebrales, no así 
en cadera. En nuestro país, su uso 
está autorizado por un período no 
mayor a 18 meses. Se administra 
diariamente, por vía subcutánea, 
en una dosis de 20 microgramos.

. Indicaciones: OP grave con alto 
riesgo de fractura y OP secundaria 
a terapia con corticoides crónica.

. Contraindicaciones: embarazo y 
lactancia, hipercalcemia, insuficien-
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