
Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2015 • 1

Solidaridad: 
un concepto 
centenario
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“en relación a temas 
sanitarios es fundamental 
debatir para que cada uno 
desde su responsabilidad 
logre sus metas para 
cumplir con este magno 
objetivo que es algo tan 
sensible como brindar 
salud a la sociedad”, 
sostiene el Presidente 
de Obra Social de la 
Asociación Mutual de 
los Obreros Católicos

ENTREVISTA CON 
OSCAR COMPAGNUCCI

Las propuestas 
para el sector salud 
Con la asunción del Dr. Jorge Lemus como Ministro 
de Salud de la Nación se abre una nueva etapa en 
el área sanitaria. Los temas a tener en cuenta

Armonía y bienestar 
con el cuerpo
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar y el Centro 
Pilar Estética brindan tratamientos estéticos con 
un servicio médico de alta capacitación profesional
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EDITORIAL

Las obras sociales -y también las 
prepagas- asumen costos cada 
vez más elevados para brindar 
servicios de salud producto 
del constante incremento de 
los valores prestacionales que 
exigen los prestadores de salud, 
ante los aumentos salariales vía 
paritarias del sector, el incremento 
de insumos importados por 
la incidencia de la variación 
cambiaria y de los costos generales 
resultado del proceso inflacionario

C omo se sabe la Superin-
tendencia de Servicios 
de Salud (SSSALUD) es 

el ente de regulación y control de 
los actores del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, cuya misión 
es supervisar, fiscalizar y controlar 
a las obras sociales y a otros agen-
tes del Sistema con el objeto de 
asegurar el cumplimiento de las 
políticas del área para la promoción, 

Tareas pendientes 
para la nueva gestión 

de la SSSALUD 
CON LA DESIGNACION DEL DR. LUIS SCERVINO COMO SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS 

DE SALUD SE INAUGURA UNA ETAPA ADMINISTRATIVA CUYO EJE CENTRAL SERA 
SUPERVISAR Y CONTROLAR A LAS OBRAS SOCIALES Y LOS DIVERSOS AGENTES  

DEL SISTEMA. LOS PRINCIPALES TEMAS A RESOLVER

ACCIONAR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD                                     

preservación y recuperación de la 
salud de la población y la efectiva 
realización del derecho a gozar de 
las prestaciones de salud estableci-
das en la legislación.

Entre sus funciones, dicta las 
normas para regular y reglamentar 
los servicios de salud, y asegurar 
y controlar la opción de cambio de 
obra social de los beneficiarios de 
Sistema; controlar el funcionamien-
to de las obras sociales y de otros 
agentes del Seguro de Salud, de los 
prestadores intervinientes y de toda 
otra entidad prestadora o financia-
dora, y fiscalizar el funcionamiento 
correcto del mecanismo de débito 
automático desde la recaudación 
de las obras sociales hacia los hos-
pitales públicos de gestión descen-
tralizada; aprobar el ingreso de las 
entidades al Sistema; garantizar el 
respeto y la promoción de los dere-
chos de los beneficiarios del Siste-
ma, además de aprobar el programa 
de prestaciones médico-asistencia-
les de los agentes y controlar el pre-
supuesto de gastos y recursos para 
su ejecución.
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Manos a la obra
La administración de servicios 

de salud tiene como premisa fun-
damental la correcta utilización de 
los recursos económicos disponi-
bles para atender las necesidades 
de atención médica de una pobla-
ción beneficiaria determinada, ba-
sada en un sistema esencialmente 
solidario. Por ende, mencionadas 
anteriormente las tareas que la 
SSSALUD debe llevar a la práctica, 
es primordial enumerar cuáles son 
las demandas más urgentes por re-
solver para alcanzar el bienestar del 
sistema sanitario en su totalidad.

• Uno de los puntos refiere a la 
falta de fondos que denuncian las 
diversas obras sociales, lo cual les 
dificulta su capacidad de brindar 
servicios al 100% para responder a 
las demandas de sus afiliados. Asi-
mismo las sumas que se reintegran 
a las obras sociales por vía del Sis-
tema Unico de Reintegro (SUR) no 
llegan a contemplar la totalidad del 
costo real de las prestaciones ya 
que las mismas no tienen un me-
canismo de actualización automáti-
ca, lo cual genera siempre un costo 
adicional a cargo de la obra social 
por la atención que el Gobierno Na-
cional exige brindar a su entero cos-
to y eleva los gastos prestacionales 
de forma extraordinaria.

• La actualización y valorización 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) es otro eje a desarrollar 
dado que su actualización tardía 
implica la no cobertura de nuevas 
prestaciones y medicamentos, 
que significan un avance desde el 
punto de vista médico.

• En relación a la financiación 
de las prácticas de alta comple-
jidad (trasplantes discapacidad, 
medicación oncológica) es de no-
toria incidencia en la estructura de 
costos de cualquier tipo de finan-
ciador del sistema de salud. A ello 

se suman los incesantes reclamos 
judiciales por vía de amparos, que 
los financiadores de salud deben 
afrontar brindando prestaciones no 
contempladas en el PMO, presta-
ciones a brindarse en el extranjero, 
prestaciones de carácter social y no 
médicas, prótesis de origen impor-
tado, cirugías de muy alta comple-
jidad, medicación sin obligación de 
cobertura, etc., que redundan en 
deteriorar las finanzas de las obras 
sociales y ponen en peligro todo el 
sistema de salud basado en la uni-
versalidad de las prestaciones bajo 
un sistema solidario. 

Por lo tanto, el tema más im-
portante es reflexionar acerca de 
la financiación de las patologías de 
alto costo (o enfermedades catas-
tróficas) e insumos de alto costo 
como los medicamentos especia-
les y las prótesis. Con el SUR no 
alcanza, no se han actualizado los 
valores fijados y debería pensarse 
en incorporar más prestaciones al 
menú establecido hasta la fecha.

• 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 prestacio-
nales de los prestadores de salud, 
dado que no se contempla en su 
totalidad este incremento de cos-
tos directos.

Asimismo caben repensarse 
los servicios que brindan dado que 
no todos tienen la misma calidad o 
tipo de atención. Por lo tanto, re-
sulta fundamental categorizar efi-
cientemente todos y cada uno de 
los servicios disponibles para brin-
dar salud. En este sentido, sería in-
teresante, por ejemplo, desarrollar 
un sistema de facturación consen-
suado por todos los prestadores 
de la salud. 

Actualmente las obras sociales 
-y también las prepagas- asumen 

costos cada vez más elevados para 
brindar servicios de salud a sus be-
neficiarios producto del constante 
incremento de los valores presta-
cionales que exigen los prestado-
res 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.

Para concluir debemos recordar 
que 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 padezcan 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 las 
prepagas pensando en los avances 
tecnológicos pero también en la 
viabilidad económica para cumplir 
con ese objetivo. De este modo, 
será posible hallar un marco eco-
nómicamente sustentable de 
obligación de cobertura, el cual re-
dundaría en más y mejores presta-
ciones para mantener el estado de 
salud de los afiliados y cumplir con 
las mismas en tiempo y forma.

Angel Mendez

Director

EDITORIAL
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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	 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
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ENTREVISTA CON OSCAR COMPAGNUCCI                                                                                   

Pioneros en el concepto 
solidario de salud
EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS 
CATOLICOS ENFATIZA LOS VALORES FUNDACIONALES QUE EL PADRE FEDERICO 
GROTE PROMOVIO EN EL AÑO 1892 PARA, EN LA ACTUALIDAD, DARLES CONTINUIDAD 
Y CUMPLIR CON EL MAGNO OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO TAN SENSIBLE  
QUE TODO SER HUMANO NECESITA

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA CRISTOFOReTTI

“Mencionamos que tenemos identidad propia porque desde su 
origen esta institución de bien público se volcó al trabajo de dos 
obras concretas: salud y educación, ámbitos donde los trabajadores 
antiguamente no tenían el fácil acceso que hoy sí tienen. En cada sede 
de los Círculos Católicos de todo el país se ofrecía cobertura de salud 
a través de consultorios externos (salitas), además de educación con 
el fin de formar hombres libres”, comenta Oscar Compagnucci

O scar Compagnucci, Presi-
dente de la Federación de 
Círculos Católicos de Obre-

ros (FCCO) desde 1999 y de la 
Obra Social de la Asociación Mu-
tual de los Obreros Católicos (OSA-
MOC) desde 2008, al sentarse 
frente a su austero escritorio de la 
calle Billinghurst y ver a la periodis-
ta presionar rec para dar comienzo 
a la entrevista, pregunta: “¿Tenés 
tiempo suficiente? Esta institución 
nació hace 124 años”. Y es cierto, 
se trata de una entidad con una ri-
quísima y valiosa historia fundada 
en los nobles valores de velar por 
los derechos de los trabajadores.

Todo comenzó en el año 1892, 
cuando el Padre Federico Grote 
(nacido en Alemania, en 1853) fue 
el elegido de la providencia para 
dar forma en tierra argentina al pen-
samiento luminoso de S.S. León 
XIII, autor de la  Encíclica Rerum 
Novarum. Sobre ese monumental 
documento, el Padre Grote dijo oír 
la voz de Dios y de esta forma na-
cieron los Círculos de Obreros con 
el fiel objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores y sus fa-

DIRIGENTES
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El Sanatorio -que brinda servicios 
las obras sociales y prepagas- es 
la obra más importante de la 
Federación y durante los años de 
crisis también se convirtió  
en su problema más importante. 
Luego de ello, a partir de 2003 
se rearmaron y en 2012 firmaron 
un acuerdo con Prosanity para 
brindar una salud de excelencia 
con miras a posicionar al 
Sanatorio en un lugar de 
prestigio para la sociedad. 
A la izquierda, remodelación 
del Sanatorio San José, a la 
derecha, sede de OSAMOC

DIRIGENTES

milias. Fue un pionero que pensó y 
actuó por el hombre y el joven del 
trabajo, incluso porque su decisión 
fue no poner el nombre “católico” 
para que la institución estuviera 
abierta a todos. De este modo, su 
incansable lucha y entrega permitie-
ron las conquistas que actualmente 
ostentan los trabajadores. “Por este 
motivo mencionamos que tenemos 
identidad propia, porque desde su 
origen esta institución de bien públi-
co se volcó al trabajo de dos obras 
concretas: salud y educación, ámbi-
tos donde los trabajadores antigua-
mente no tenían el fácil acceso que 
hoy sí tienen. En cada sede de los 
Círculos Católicos de todo el país se 
ofrecía cobertura de salud a través 
de consultorios externos (salitas), 
además de educación con el fin 
de formar hombres libres. De este 
modo nacieron las llamadas escue-
las de arte y oficios, que posterior-
mente dieron origen a las escuelas 
industriales”, agrega Compagnucci.

- ¿Cuál es el concepto de 
salud de la Obra Social?

- El trabajo del Padre Grote nace 
mucho antes del concepto actual 
de obra social dado que a fines del 
siglo XIX lógicamente aún no exis-
tía. Se basa en la idea de solidari-
dad: muchos pagan para que pocos 
la utilicen, y mientras más paguen, 
mejores servicios se brindarán. Por 
ello, desde su origen, esta institu-

ción tuvo esa impronta: generó una 
cuota baja para que todos colabora-
ran con su crecimiento.

Con la creación de diversos Cír-
culos en todo el país (hubo más de 
250 sedes) en la década de 1930 
se creó el actual Sanatorio San 
José (1938) con la impronta de lle-
var este servicio concreto (salud) 
al mundo del trabajo; es decir, un 
servicio de los socios y para los 
socios. Por eso nos consideramos 
pioneros y pre-actores en el cam-
po de las obras sociales, así como 
pre-accionarios de la idea de los 
actuales prepagos.

Lamentablemente en la década 
de 1980, con las llamadas leyes del 
mercado, vivimos una situación de 

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar



OSAMOC brinda cobertura 
social al Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) y a 
monotributistas sociales dedicados 
a la recuperación de materiales 
reciclables asociados en la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer 
de los Cartoneros Limitada y 
Asociación Mutual Senderos

sido fácil. Asimismo recuperamos la 
cantidad de afiliados y luego de dife-
rentes convenios hemos alcanzado 
grandes metas como la cobertura 
social al Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE) y a monotributistas 
sociales dedicados a la recuperación 
de materiales reciclables asociados 
en la Cooperativa de Trabajo Ama-
necer de los Cartoneros Limitada 
y Asociación Mutual Senderos. En 
este sentido, con una administra-
ción transparente, adecuadamen-
te regulada y controlada pudimos 
construir consultorios externos de 
odontología, que se suman a los 
servicios que brinda en su totalidad 
el Sanatorio San José. 

Otro logro ha sido colaborar con 
becas de capacitación. En la Fe-
deración de Círculos Católicos de 
Obreros funciona el Instituto Ca-
tólico de Estudios Sociales (ICES) 
que permite priorizar el acceso a la 
educación como uno de sus valores 
fundamentales, y el Instituto Supe-
rior de Enfermería Artémides Zatti 
(ISEAZ) creado para formar profe-
sionales con una base científico-
humanística, que puedan desarro-
llar su vocación de servicio a través 
de una carrera de tanta importancia 
para la comunidad.

Quizás lo más importante que 
posibilitó nuestra recuperación fue 
la confianza que los trabajadores 
depositaron en la conducción lo 
que permitió que juntos podamos 
enfrentar situaciones adversas pero 
a la vez generando un ambiente de 
contención, respeto y diálogo. Tal es 
así que el lugar que rige la política 
laboral en toda institución se llama 
“Recursos Humanos”; en la nuestra 
la denominamos “Departamento de 
Desarrollo y Promoción Humana” 
porque precisamente buscamos el 
permanente desarrollo de los traba-
jadores y si es posible su promoción. 

Por otra parte, como temas pen-
dientes, nos gustaría crecer aún 
más en cantidad de afiliados y pro-

fundizar el tema de turismo, con pla-
nes para el próximo año.

- ¿Cómo logran solventar 
el gasto que implica un centro 
médico propio? 

- El Sanatorio -que brinda servi-
cios a las obras sociales y prepagas- 
es la obra más importante de la Fe-
deración y durante los años de crisis 
también se convirtió en su problema 
más importante. En ese momento 
nos percatamos de las debilidades 
del sistema; todos en salud mencio-
namos los grandes problemas pero 
nunca nos sentamos a hablarlos 
con sinceridad. A veces parece que 
en vez de unirnos para salir a flote, 
combatimos y no debatimos. Inclu-
so todo se torna tan mercantilista 
que pasamos a ser “financiadores” 
y “prestadores” cuando en realidad 
se trata de brindar un servicio tan 
sensible como es la salud. Por eso, 
en realidad no me siento un “presta-
dor” sino un “servidor”. 

Luego de la crisis que comenté 
anteriormente, a partir de 2003 co-
menzamos a rearmarnos y en 2012 
firmamos un acuerdo con Prosanity 
para brindar una salud de excelen-
cia con miras a posicionar el Sana-
torio en un lugar de prestigio para 
la sociedad. Lo curioso es que el 
acuerdo lo sellamos con un simple 
apretón de manos, basándonos en 
la confianza de uno en el otro, y fue 
a partir de ese momento cuando 
comenzamos a trabajar. Porque el 
real contrato -si bien luego lo con-
cretamos por escrito- debe ser de 
palabra; se trata de confiar en el 
otro y que el otro confíe en uno. 

De este modo, a partir de la 
alianza con Prosanity nos propusi-
mos readecuar el Sanatorio acorde 
a las necesidades actuales. Inicia-
mos planes de remodelación de 
frentes y ampliación interna; suma-
mos mayor cantidad de camas indi-
viduales (220) y de alta complejidad 
(35), básicamente brindamos todos 

DIRIGENTESDIRIGENTESDIRIGENTES
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crisis, porque una institución com-
prometida con el evangelio “cho-
caba” con el aspecto económico, 
realidad que afortunadamente cam-
bió con el correr de los años. Con 
los avatares de la década de 1990 
y comienzos del año 2000 (cuando 
quisieron conceptualizarnos como 
un prepago, con lo cual nunca nos 
sentimos identificados) y luego de 
“decretarnos” una subsistencia de 
15 días, con la actitud y compro-
miso pudimos revertir la realidad y 
hoy estamos acá trabajando más 
que nunca. Con la meta de brindar 
un servicio concreto a los trabajado-
res, en 2008 nació OSAMOC que 
actualmente cuenta con más de 20 
mil beneficiarios en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Gran Bue-
nos Aires, con metas a ampliarnos 
a diferentes provincias del país.

- ¿Qué logros mencionaría 
como principales durante su 
gestión?

- Lo primero y fundamental ha 
sido sostener la Obra Social con 
estos principios, básicamente com-
promiso social, hecho que no ha 



con decisión política, no con forta-
leza económica. La decisión política 
se ubica por encima de la decisión 
económica, siempre en base a un 
objetivo y mirada de trascendencia. 
La política es el verdadero sentido 
de servicio, si así no se entiende no 
es política, es otra cosa, es poder 
propio, es engaño.

Quiero mencionar que cuando 
asumí como presidente, ciertamen-
te en el peor momento, me encon-
tré solo como institución. Por ello, 
uno de mis grandes objetivos es 
defender el funcionamiento de las 

instituciones. Mi aspiración es que 
la política se comprometa a defen-
derlas. Temas como salud, educa-
ción o pobreza no deben ser trata-
dos como hechos circunstanciales, 
sino como proyectos a largo plazo. 
Y en el ámbito de la salud es funda-
mental sentarse en una mesa -sin 
cabecera- para que cada uno desde 
su responsabilidad pueda lograr sus 
metas para cumplir con este magno 
objetivo que es algo tan sensible 
como brindar salud a la sociedad.

DIRIGENTES

“Uno de mis grandes objetivos es defender el funcionamiento de 
las instituciones. Mi aspiración es que la política se comprometa a 
defenderlas. Temas como salud, educación o pobreza no deben ser 
tratados como hechos circunstanciales, sino como proyectos a largo 
plazo. Y en el ámbito de la salud es fundamental que cada uno desde 
su responsabilidad pueda lograr sus metas para cumplir con este magno 
objetivo que es algo tan sensible como brindar salud a la sociedad”, 
sostiene el Presidente de OSAMOC

los servicios que una institución de 
estas características debe poseer. 
Un deuda pendiente que pronto 
concretaremos será inaugurar una 
unidad de trasplantes.

- ¿Cómo han logrado 
reposicionarse?

- Estos frutos los hemos reco-
gido gracias a que nos manejamos 

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



La nueva gestión sanitaria deberá dedicar 
especial atención al fortalecimiento de las 
áreas de: enfermedades de transmisión sexual; 
enfermedades no transmisibles; enfermedades 
inmunoprevenibles; enfermedades transmisibles 
por vectores; emergencias sanitarias; tareas de 
regulación, fiscalización y sanidad de fronteras; 
administración centralizada y descentralizada

PLANIFICAR A LARGO PLAZO                                                                                           

Las propuestas  
para el sector salud
CON EL NOMBRAMIENTO DEL DR. JORGE LEMUS COMO MINISTRO DE SALUD DE 
LA NACION SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN EL AREA SANITARIA. LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS QUE EL GABINETE DEBERA TENER EN CUENTA PARA ESTOS CUATRO AÑOS

L os equipos técnicos en el área 
de la salud coinciden, casi 
plenamente, con la agenda a 

encarar por el nuevo Ministro de Sa-
lud. En efecto, puede haber matices 
respecto de los alcances, niveles de 
cobertura, modelos de gestión, es-
trategias de financiamiento, pero en 
lo esencial en la nómina de temas a 
encarar hay consenso.

A modo de síntesis, como un 
ayuda memoria, se enumeran aque-
llos temas, que por su relevancia, 
ameritan destacarse.

Ministerio de Salud de la Nación
El Ministro de Salud podrá adop-

tar un bajo perfil con una gestión 
intrascendente, o bien impulsar 
una de tinte eficiente que posibilite 
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POR EL dR. RUBen CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente de 
Servicios de Salud

encarar las diferentes asignaturas 
pendientes. Deberá dedicar especial 
atención al fortalecimiento de las 
áreas de: enfermedades de trans-
misión sexual; enfermedades no 
transmisibles; enfermedades inmu-
noprevenibles; enfermedades trans-
misibles por vectores; emergencias 
sanitarias; tareas de regulación, fis-
calización y sanidad de fronteras; ad-
ministración centralizada (ANMAT, 
INCUCAI, Instituto Malbrán) y des-
centralizada (Ex CENARESO, rehabi-
litación psicofísica, Colonia Montes 
de Oca, Hospital Sommer).

Asimismo deberán atenderse, 
por el impacto que su implementa-
ción produce en la población más 
vulnerable, los siguientes programas:
• REMEDIAR

Promoviendo el uso racional de 
fármacos y la estrategia de la aten-
ción primaria de la salud, brinda co-
bertura farmacológica y gratuita a 

más de 15 millones de habitantes 
mediante la distribución de boti-
quines con medicamentos esen-
ciales en más de 7.879 centros de 
atención primaria y efectores del 
primer nivel de atención en todo 
el país. Se trata de una importante 
herramienta asistencial y política 
que debería reimpulsarse por el 
alto impacto que produce.

REMEDIAR también distribuye 
medicamentos de otros programas 
del Ministerio de Salud Nación: la 
Dirección Nacional de VIH-SIDA, 
el Programa Nacional de Salud Se-
xual y Procreación Responsable, 
el Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e Implan-
te (INCUCAI), el Programa Nacio-
nal de Control de la Tuberculosis, el 
DINACEI, la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia, el Programa 
Nacional de Control de las Hepati-
tis virales, el Programa Nacional de 



Chagas y el Programa Nacional de 
la Lucha contra la Lepra.

Recientemente se incorporó la 
provisión de medicamentos nece-
sarios para la atención de personas 
clasificadas con riesgo cardiovas-
cular global (RCVG) para los efec-
tores del primer nivel de atención 
(PNA) de los Proyectos Provincia-
les de Redes.
• FESP 2

Se definen a las Funciones Esen-
ciales y Programas de Salud Pública 
(FESP) como las acciones necesa-
rias para mejorar la Salud Pública. 
El proyecto tiende a fortalecer las 
capacidades institucionales de las 
autoridades sanitarias nacionales y 
provinciales, facilitar acuerdos insti-
tucionales y promover la descentra-
lización de los Programas de Salud. 
El FESP 2 propicia la reducción de 
enfermedades cardiovasculares pre-
venibles, el cáncer, la diabetes y la 
hipertensión. 

Al igual que REMEDIAR cons-
tituye una importante herramienta 
de ayuda a las provincias al cola-
borar, al margen de la asistencia 
técnica propia del programa, por la 
provisión de obras e insumos. 
• Incluir Salud (ex PROFE)

Es un sistema de aseguramiento 
público de salud a madres de siete 
o más hijos, personas con discapa-
cidad y adultos mayores de 70 años 
titulares de pensiones no contribu-
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tivas. Entre sus funciones: agiliza 
gestiones en centros de salud, con-
sultas y tratamientos con médicos 
especialistas; garantiza el acceso 
a medicamentos del Plan Médico 
Obligatorio (PMO) y los de alto cos-
to (biológicos y oncológicos); brinda 
tratamiento dialítico y trasplantes; 
trabaja articuladamente con los pro-
gramas REMEDIAR y SUMAR.
• SUMAR

Es la ampliación del anterior 
Plan Nacer. Inicialmente estaba 
previsto para la cobertura materno-
infantil; actualmente también abar-
ca a niños y adolescentes hasta 19 
años y mujeres hasta 64 años.

Aumenta la inversión del sector 
público al fortalecer los Sistemas 
Provinciales de Salud, se trazan prio-
ridades y objetivos, monitoreados y 
evaluados en forma sostenida.

Asegura, a quienes no tienen 
obra social ni prepaga, la atención 
y el cuidado de la salud para emba-
razadas y niños/as hasta los 6 años, 
adolescentes de 6 a 19 años y a 
las mujeres hasta los 64 años. Por 
cada consulta y práctica médica del 
Plan de Servicios de Salud realizada 
a los beneficiarios, el centro de sa-
lud u hospital recibe recursos para 
mejorar el edificio, comprar equi-
pamiento y optimizar la calidad de 
atención. Cada prestador decide en 
qué invertir para mejorar el cuidado 
de la salud de la población.

Asimismo desde el Programa 
se busca garantizar una atención 
integral, independientemente del 
lugar donde nazcan o residan para 
todos los niños/as del país con car-
diopatías congénitas con cobertura 
pública. Para ello el Plan Nacer se 
incorporó al Programa Nacional de 
Cardiopatías Congénitas que con-
forma la Red Federal Pública de 
Alta Complejidad integrada por 17 
hospitales públicos que cumplen 
los estándares de calidad, coordi-
nada por un Centro Nacional y con 
un enfoque regional.
• UFI-S

Es la Unidad de Financiamiento 
Internacional encargada de coor-
dinar el porfolio de proyectos de 
financiamiento externo del sector 
salud. A lo largo de estos años, la 
UFI-s ha participado en diferentes 
programas y proyectos, con fun-
ciones diversas según la trayecto-
ria de los programas.

Programas vigentes
• Banco Mundial-BIRF

1. Proyecto de Funciones Esen-
ciales de Salud Pública (FESP BIRF 
7993-AR): 08/2011-06/2016 USD 
461.000.000.

2. Proyecto de Desarrollo de 
Seguros Provinciales de Salud 
(SUMAR BIRF 8062-AR): 10/2012-
09/2017 USD 400.000.000. Finan-
ciamiento adicional del Programa 



SUMAR 10/2012-09/2017 USD 
200.000.000.

3. Apoyo al Plan Integral de 
Prevención y Control de Enferme-
dades No Transmisibles 2015/2019 
USD 350.000.000.
• Banco Interamericano de 
Desarrollo BID

4. Programa Multifase de Aten-
ción Primaria de la Salud para el Ma-
nejo de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (BID 2788/OC-AR) 
05/2013-11/2016 USD 150.000.000. 
REMEDIAR + Redes.
• FONPLATA

5. Proyecto de fortalecimiento 
de la interrupción de la transmi-
sión vectorial de la enfermedad de 
Chagas en Argentina (FONPLATA 
ARG-19/2013) 05/2014-05/2017 
USD 25.000.000.
• PMO

Además de las tareas detalladas 
precedentemente, una labor tras-
cendente y actualmente desaten-
dida es la actualización permanente 
del PMO en forma conjunta con los 
niveles técnicos de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud. En 
efecto, la dinámica de actualización 
en medicina, tanto en procedimien-
tos diagnósticos como en el arsenal 
terapéutico, requiere una casi per-
manente actualización.

Asimismo hemos observado 
incorporaciones generadas a ins-
tancias del Poder Legislativo que 
obligan a la actualización, norma-
tización y reglamentación del Pro-
grama. Pero sin dudas las tareas 
pendientes y particularmente im-
portantes del Ministro de Salud 
serán: la planificación conjunta 
del modelo de Salud Pública del 
Area Metropolitana; planificación 
conjunta del Modelo de Gestión 
del INSSJP (PAMI); planificación 
conjunta de los cambios a imple-
mentar en la Seguridad Social; im-
plementación del Seguro Nacional 
de Enfermedades de Alto Costo.

El Modelo de Salud Pública del 
Area Metropolitana

Una gran tarea pendiente del 
Ministerio de Salud de la Nación 
será actuar como articulador, en 
una labor tripartita, conjuntamen-
te con las autoridades de los Mi-
nisterios de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la 
Provincia de Buenos Aires y de los 
municipios, cuando corresponda, 
para lograr una planificación es-
tratégica que posibilite definir el 
modelo público asistencial para los 
habitantes del conurbano que, en 
su conjunto, constituyen un con-
glomerado de cerca de 15 millones 
de personas.

Hoy no se observa una plani-
ficación a largo plazo en ambas 
jurisdicciones que replantee ni su 
propio modelo, ni el modelo públi-
co asistencial conjunto del AMBA. 
Coexisten efectores públicos mu-
nicipales, provinciales y naciona-
les sin ninguna vinculación entre 
sí, en algunos casos con ausencia 
de prestaciones elementales y en 
otros con superposición geográfi-
ca de las mismas.
 
INSSJP (PAMI)

Otro gran desafío del gobierno 
será plantear una profunda rees-
tructuración del PAMI, con casi 
5.000.000 de beneficiarios. Por 
lo pronto, en los últimos tiempos 
se ha incrementado la planta del 
personal  sin justificación e inclu-
so relegando a personal idóneo y 
con larga trayectoria en el Instituto, 
por otros con cargos y funciones 
poco claros, en lugar de jerarquizar 
al personal tradicional con sobrada 
experiencia y profesionalidad.

Los recursos regulares disponi-
bles permiten planificar un modelo 
prestacional integral, a través de 
convenios de riesgo, que podría 
resultar atractivo para prestadores 
de probada calidad, en lugar, como 
ocurre en la actualidad, que fre-
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cuentemente se transfieren recur-
sos a prestadores que no aseguran 
los estándares requeridos para la 
asistencia de una población parti-
cularmente vulnerable. Este mo-
delo permitiría, además de garanti-
zar calidad e integralidad, asegurar 
la accesibilidad con prestadores in-
tegrales cercanos a los domicilios 
de los beneficiarios.

El rol de la Superintendencia 
de Servicios de Salud

Además de cumplir una tarea 
trascendental a través de sus equi-
pos técnicos, y conjuntamente con 
el Ministerio de Salud, debería ga-
rantizarse la permanente actualiza-
ción del PMO.

Un tema clave y que preocupa 
a las autoridades de la obras so-
ciales es la mal llamada desregula-
ción. En efecto deberían buscarse 
instrumentos que, sin limitar el pro-
ceso, aseguren que los traspasos 
no impliquen la transferencia de la 
cápita portable individual, evitando 
hacia el futuro incrementar y limitar 
el llamado descreme. Los equipos 
técnicos de las obras sociales dis-
ponen de propuestas al respecto 
que entiendo habría que consen-
suar para resolver una problemática 
tan cara para estas entidades.

Las obras sociales, que como ac-
titud solidaria han optado por conti-
nuar con la atención de sus jubilados 
cuando superaron su etapa de acti-
vidad, deberían recibir del INSSJP la 
cápita integral recaudada menos los 
gastos de gestión y de prestaciones 
sociales. En la actualidad el Instituto 
recauda cerca de $1.200 por bene-
ficiario y por mes, y transfiere a las 
obras sociales aproximadamente el 
20% de ese monto.

Cerca de 150 obras sociales 
tienen menos de 10.000 beneficia-
rios, y 100 obras sociales menos 
de 5.000. En muchos casos sus 
limitados ingresos per cápita no 
aseguran que esa entidad constitu-

14 • Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2015



ACTUALIDAD

ya un pool de riesgo. Deben enton-
ces buscarse, conjuntamente con 
las autoridades de las entidades, 
salidas creativas que manteniendo 
la integralidad jurídica del financia-
dor aseguren la adecuada cobertu-
ra de los beneficiarios. 

La asistencia a los monotributis-
tas se ha constituido en uno de los 
principales inconvenientes para las 
obras sociales. En efecto, al hecho 
loable de asegurar la prestación a 
través de la seguridad social de los 
monotributistas se enfrenta la irra-
cionalidad del sistema instituido.

Debe entonces buscarse una 
solución creativa que contemple un 
aporte proporcional a la capacidad 
contributiva de cada beneficiario, 
y que cada obra social decida si se 
constituye en prestador del sector. 
Eventualmente evaluar una alternativa 
más global (¿obra social específica?).

Seguro Nacional de 
Enfermedades de Alto Costo

Existe consenso entre los técni-
cos especialistas de crear un Segu-
ro de Enfermedades de Alto Costo, 
o como algunos prefieren llamar 
de Enfermedades Catastróficas, 
con alguna similitud como el que 
cuenta la República Oriental del 
Uruguay, salvando las dimensiones.

Tal vez existan diferentes pos-
turas respecto del alcance de este 
seguro: o limitado a las obras socia-
les, eventualmente a las empresas 
de medicina prepaga y aquellas en-
tidades (por ejemplo, obras sociales 
provinciales) que adhieran al seguro, 
un Seguro Nacional que asegure la 
cobertura de los 44 millones de ha-
bitantes. Es entonces un tema que 
por su trascendencia requiere defini-
ciones políticas y consecuentemen-
te herramientas técnicas.

Hoy existen grupos  de califica-
dos técnicos especialistas que tra-
bajan en la elaboración de menús, 
los análisis actuariales que evalúan 
la probabilidad de ocurrencia (tasa 
de siniestralidad), de las prestacio-
nes a cubrir, el arancelamiento de 
cada grupo prestacional, la subcá-
pita consecuente y finalmente el 
valor capitado prestacional previs-
to para cubrir el seguro.

Asimismo considerando que 
los trabajos disponibles prevén 
la provisión de medicamentos de 
alto costo, podría aprovecharse la 
capacidad de adquisiciones para 
efectuar compras centralizadas 
mediante el programa REMEDIAR.
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NOVEDADES ENSALUD

- Gastroenterología
• Dr. José La Via (CABA)
• Dr. Alejandro Jalif (CABA)

- Clínica Médica/Cardiología
• Dr. Enrique Mario Porterie 

(CABA)

- Cardiología
• Dra. Andrea Luvera (San Justo) 
• Dra. Sandra Viviana Isasmendi 

(CABA)

- Infectología
• Dra. Eliana Daffi noti (CABA)

Policonsultorios
con internación
• Centro Médico Excelencia 

Profesional. Cemepro S.R.L. 
(Quilmes)

• Centro de Urodinamia Dr. Mobilia 
Osvaldo (CABA, Martínez y 
Quilmes)

Médicos especialistas
- Pediatría
• Dra. Melina Andrea Barril (Morón)
• Dra. Paula Inés Villalba 

(San Justo)
• Dra. Marcela D'Emilio (CABA)
• Dra. Andrea Baca (Lanús)
• Dra. Nélida Liliana Silva 

(Ramos Mejía)

- Pediatría/Neumonología 
Infantil
• Dra. María Soledad Bigliati 

(Santos Lugares)

- Ginecología
• Dra. Graciela Inés Guitin 

(San Miguel)
• Dr. Damián Ezequiel Levy 

(Caseros)

- Dermatología
• Dra. Siria Carolina Alarcón 

(Olivos)
• Dra. Yanina Luciana Reyna 

(Olivos)
• Dra. Claudia Natalia Martinetti 

(Banfield)

POR EL PACIENTE y PARA EL PACIENTE                                                                                          

Se suman 
nuevos prestadores
CON LA META CONSTANTE DE PRESTAR LA MEJOR CALIDAD DE 
ATENCION MEDICA A SUS AFILIADOS, ENSALUD AMPLIA SUS SERVICIOS 
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

Clínicas y sanatorios
• Policlínico Lomas S.A. 

(Lomas de Zamora)
• Clínica Privada San Vicente 

(San Vicente)
• Clínica Monte Grande 

(Monte Grande)

Centros de diagnóstico
• Diagnóstico Norte S.A. 

(San Fernando)
• High Medic Group (CABA)
• Dra. Mariana Julieta Hernández 

(San Martín) 

Rehabilitación médica 
(Kinesiología)
• Lic. Gladys Poza Meneghini
• Lic. Matías Ezequiel Sánchez 

(CABA)

Oftalmología
• Consultorios Moldes (Adrogué)
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RED DE PRESTADORES

SOLUCIONES MEDICAS CON MIRADA ESTETICA                                                                                            

Armonía y bienestar 
con el cuerpo

SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y CENTRO PILAR ESTETICA BRINDAN 
TRATAMIENTOS ESTETICOS EN FORMA PERSONALIZADA PARA AQUELLOS PACIENTES  

QUE BUSCAN UN EXCELENTE SERVICIO MEDICO DE ALTA CAPACITACION PROFESIONAL

  El Centro Pilar Estética se focaliza en brindar los últimos tratamientos médicos en conjunción con la mejor  
tecnología del mercado; con ambas premisas logran el mejor resultado médico para las prácticas solicitadas:  

cirugías plásticas, aplicación de botox y rellenos, tratamientos no invasivos, depilación láser médica,  
PRP (plasma rico en plaquetas), entre otras posibilidades
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B rindar la mejor calidad de 
atención, focalizar los trata-
mientos en forma personali-

zada, comprometerse con la nece-
sidad de cada paciente y asegurar 
resultados efectivos, son algunos de 
los valores que identifican a Sanato-
rio Nuestra Señora del Pilar y Centro 
Pilar Estética para desarrollar día a 
día su trabajo con compromiso, ho-
nestidad y responsabilidad. En esta 
oportunidad, el Dr. Mauricio Vortali, 
Cirujano Plástico de ambas institu-
ciones, comenta varios aspectos de 
las prácticas que allí realizan.
 

- Como cirujano del Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar y del 
Centro Pilar Estética, ¿cuáles son 
las prácticas que mayor demanda 
poseen?

- Sin dudas la práctica más 
solicitada es mamoplastia de au-
mento, conocida como el aumento 
mamario por colocación de próte-
sis. Le sigue la rinoplastia y luego 
el levantamiento de bustos, con la 
dermolipectomía abdominal, que 
consiste en retirar la piel y la grasa 
excedente del abdomen.

- ¿Cuáles son los últimos 
tratamientos disponibles?

- Desde el punto de vista de los 
tratamientos no invasivos, conta-
mos con la tecnología de Velashape 

“La práctica más solicitada es mamoplastia de aumento, conocida como 
el aumento mamario por colocación de prótesis. Le sigue la rinoplastia y 
luego el levantamiento de bustos, con la dermolipectomía abdominal, que 
consiste en retirar la piel y la grasa excedente del abdomen”, comenta el 
Dr. Mauricio Vortali, Cirujano Plástico
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2, que es un tratamiento anticeluli-
tis, reductor corporal y modelador. 
Para lo referido a tensado corporal 
usamos el Venus Freeze radiofre-
cuencia multipolar. Respecto del 
rejuvenecimiento sub-ablativo con-
tamos con Ematrix que mejora la 
piel en cuanto a arrugas, flacidez 
o cicatrices de acné, etc. También 
disponemos de depilación láser y 
equipamiento de luz pulsada.

- ¿En qué han variado los 
procedimientos en relación a 
una década atrás?

- Principalmente se modificaron 
los criterios de belleza. Hoy por 
hoy es muy distinto, por ejemplo, 
una operación de rinoplastia de 
esta década respecto de la que 
se practicaba en años anteriores. 
También variaron las posibilidades 
de brindar mayor seguridad en los 
procedimientos gracias a los avan-
ces tecnológicos y los mejores co-
nocimientos en la materia. Desde 
el punto de vista anestésico, se 
desarrollaron avances tecnológi-
cos que han permitido efectuar 
anestesias mucho más seguras y 
con mejores conocimientos de los 
parámetros de seguridad anatómi-
cos según cada operación. 

- ¿Qué aspectos debe tener 
en cuenta el paciente para una 
intervención?

- Lo primero que debe tener en 
cuenta es una clara elección de 
qué es lo que desea realizarse. En 
este sentido, el profesional puede 
ayudarlo al brindar, según el tipo de 
pedido, las posibilidades técnicas 
de realización y asesorarlo en los 
criterios estéticos para obtener un 
mejor resultado orientado a ese 
paciente en particular. Lo siguien-
te es la elección del profesional y 
del lugar. La elección del profesio-
nal debe ser claramente un médi-
co que se haya especializado en el 
tema; en cuanto a la elección del 
lugar, el mismo deberá contar con 
todos los medios necesarios para 
brindar la mejor asistencia. 

- ¿Cuál es el límite de la 
cirugía plástica?

- En términos de seguridad, se 
debe realizar una cirugía plástica 
para determinado paciente que ten-
ga una rápida recuperación; asimis-
mo no se lo debe invadir de mane-
ra que quede postrado por mucho 
tiempo, que no tarde demasiado en 
recuperarse y menos aún que ingre-
se en alguna zona de inseguridad.

- ¿Qué especialidades y 
tratamientos médicos ofrecen 
el Sanatorio Nuestra Señora del 
Pilar y el Centro Pilar Estética?

- Nuestro Centro de Estética se 
focaliza en brindar los últimos tra-
tamientos médicos en conjunción 
con la mejor tecnología del merca-
do; con ambas premisas logramos 
el mejor resultado médico para las 
prácticas solicitadas. 

En el Centro Pilar Estética el 
paciente encontrará todo tipo de 
tratamiento y especialidades en la 
materia, entre los que podemos 
destacar, cirugías plásticas, aplica-
ción de botox y rellenos, tratamien-
tos no invasivos, depilación láser 
médica, PRP (plasma rico en pla-
quetas), entre otras posibilidades.

- ¿En qué se diferencia el 
Centro Pilar Estética de otros 
centros de la zona?

- Somos los únicos de la zona 
con este tipo de tecnologías mé-
dicas con la particularidad de estar 
siempre a la vanguardia de los tra-
tamientos médicos. Nuestro Cen-
tro se compone de distintos tipos 
de profesionales (Cirujanos, Kine-
siólogos, Nutricionistas, Dermató-
logos, Flebólogos) en el área de la 
salud; este plantel de excelencia 
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Lo primero que debe tener en 
cuenta el paciente es una clara 
elección de qué es lo que desea 
realizarse. Lo siguiente es la 
elección del profesional (que 
debe ser claramente un médico 
que se haya especializado en 
el tema) y del lugar (el cual 
debe contar con los medios 
necesarios para brindar la 
mejor asistencia)
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hace que la inquietud de nuestros 
pacientes pueda ser atendida de 
manera global y con las distintas 
miradas profesionales con el obje-
tivo de brindar la mejor respuesta 
médica para cada tratamiento. 

Asimismo queremos destacar 
que en el Centro estamos avanzan-
do notablemente en la cantidad y la 
calidad de los tratamientos; conta-
mos con una apoyatura del nuevo 
Centro de Kinesiología del Sana-
torio Nuestra Señora del Pilar para 
tratamientos posteriores, ya sea 
tratamientos kinésicos o cosmeto-
lógicos, o para terminar lo que se 
comienza con la cirugía.

Con respecto a cuál es el límite de la cirugía plástica, el Dr. Vortali sostiene 
que “se debe realizar una cirugía plástica para determinado paciente 
que tenga una rápida recuperación; asimismo no se lo debe invadir de 
manera que quede postrado por mucho tiempo, que no tarde demasiado en 
recuperarse y menos aún que ingrese en alguna zona de inseguridad”
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“Nuestro compromiso es brindar una atención personalizada y de alto 
nivel en un lugar cómodo, amplio y funcional para atender las diversas 
patologías gastroenterológicas, con profesionales de vasta experiencia 
para la realización de estudios complejos e invasivos y obtener, de 
esta manera, un resultado favorable y minimizar la posibilidad de 
complicaciones”, destaca el Dr. José La Via, junto a los Dres. Carlos 
Cappelletti y Norberto Schiariti

Atención personalizada 
y de alto nivel

EN ALTA CALIDAD EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA (ACED SRL) REALIZAN ESTUDIOS 
ENDOSCOPICOS Y GASTROENTEROLOGICOS CON PROFESIONALES DE EXCELENCIA  

Y LA MAS COMPLETA APARATOLOGIA, EN UN AMBIENTE DE CALIDEZ  
Y CONFORT PARA EL PACIENTE

TRATAMIENTOS PARA PATOLOGIAS DIGESTIVAS                                                                                            

A lta Calidad en Endoscopía 
Digestiva (ACED SRL) se 
dedica a la atención médica 

de las diversas patologías digestivas. 
El Dr. José La Via, médico especia-
lista en Gastroenterología y Gerente 
de la institución, destaca que lo que 
“nos diferencia de otros centros es 
nuestra atención personalizada”.

- ¿Qué servicios brindan? 
- Realizamos diversos estudios 

como endoscopías digestivas con 
sedación anestésica tanto de estó-
mago (videoendoscopías digestivas 
altas) como de colon (videocolonos-
copías) con sedación anestésica, 
efectuando las polipectomías (ex-
tracción de pólipos) en el momen-
to del procedimiento y la toma de 
biopsias necesarias. 

Además realizamos el test del 
aire espirado para Helicobacter 
Pylori, estudios de motilidad en gas-
troenterología (manometrías esofá-
gicas y anorectales, pHmetría de 24 
hs., impedanciometrías, entre otras) 
y contamos con consultorio de la es-
pecialidad en Gastroenterología.
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- ¿Con qué aparatología 
cuentan? 

- Contamos con todos los apa-
ratos necesarios para realizar los 
estudios anteriormente menciona-
dos. Por ejemplo, tenemos torres 
para endoscopía marca Olympus 
de última generación, además de 
modernas torres de anestesia y 
electrobisturí.

- ¿Qué creen que los 
diferencia de otros centros que 
brindan los mismos servicios? 

- Consideramos que la principal 
diferencia con otros centros es que 
brindamos atención personaliza-
da; es decir, ACED está atendido 
por sus propios dueños, incluso 
muchos de los estudios los realiza-
mos junto a mi socio, el Dr. Carlos 
Cappelletti, ambos médicos gas-
troenterólogos y endoscopistas de 
hospitales públicos, en mi caso del 
Hospital Pirovano, con más de 25 
años de experiencia. Las aneste-
sias están a cargo del Dr. Norberto 
Schiariti, Jefe del Servicio de Anes-
tesia del Hospital Tornú. 

ACED es un centro cómodo y 
funcional para la atención y realiza-

ción de diversos estudios. Conta-
mos con una amplia sala de espera 
para la recepción de los pacientes 
y dos consultorios para atender las 
consultas de clínica gastroentero-
lógica. También poseemos un sec-
tor de prácticas médicas con dos 
quirófanos, además de una sala 
para recuperación anestésica con 
dos camas. 

El personal administrativo -a car-
go de la Sra. Stella Maris Neira- se 
encuentra entrenado para la aten-
ción de los pacientes con patología 
digestiva y para brindar todas las 
explicaciones y pautas necesarias 
que demanda la preparación previa 
y realización de los estudios con el 
objetivo de resolver las dificultades 
que puedan surgir con la presenta-
ción de las autorizaciones, tratando 
siempre que el estudio se concrete 
considerando que la gran mayoría 
de los pacientes concurre purgado 
a la realización de los mismos.

- ¿Qué compromisos asumen 
con los pacientes?

- Nuestro compromiso es brindar 
una atención personalizada y de alto 
nivel en un lugar cómodo, amplio y 

ACED es un centro cómodo 
y funcional para la atención 
y realización de diversos 
estudios. Posee una amplia 
sala de espera para la 
recepción de los pacientes 
y dos consultorios para 
atender las consultas de 
clínica gastroenterológica. 
También cuenta con un sector 
de prácticas médicas con 
dos quirófanos, además de 
una sala para recuperación 
anestésica con dos camas

funcional para atender las diversas 
patologías gastroenterológicas, con 
profesionales de vasta experiencia 
para la realización de estudios com-
plejos e invasivos y obtener, de esta 
manera, un resultado favorable y mi-
nimizar al máximo la posibilidad de 
complicaciones. 

Es importante destacar que 
ACED se encuentra habilitado por 
el Ministerio de Salud de la Nación 
como centro médico para realizar 
cirugía mayor ambulatoria, que es 
la única habilitación que posibilita 
efectuar anestesia general en cen-
tros ambulatorios. Esto nos permi-
te brindar seguridad, tranquilidad y 
responsabilidad al paciente que de 
por sí concurre nervioso y asusta-
do al haber cumplido con todos los 
requisitos de habilitación para la 
realización de anestesia. No todos 
los centros ambulatorios que reali-
zan endoscopías cuentan con esta 
habilitación, y sería muy importante 
el control de la misma en todos los 
centros endoscópicos.



RED DE PRESTADORES

Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2015 • 25

La Clínica Modelo Lanús posee una planta quirúrgica desarrollada sobre 
una superficie de 400 m2, con amplias dimensiones y comodidad absoluta 
para el trabajo. Posee siete quirófanos en total, cuatro de ellos destinados 
para procesos de alta complejidad y a la vez, uno de estos cuatro, se 
encuentra especialmente acondicionado para cardiocirugía y neurocirugía

Renovarse es  
evolucionar
LA CLINICA MODELO LANUS RENUEVA SU COMPROMISO CON EL CUIDADO DE LA SALUD 
EN EL SUR DEL GRAN BUENOS AIRES. UNO DE LOS CENTROS MAS IMPORTANTES DE LA 
ZONA QUE REFLEJA SU EVOLUCION EN LOS ULTIMOS AÑOS Y PLANIFICA A LARGO PLAZO

CALIDAD y PROFESIONALISMO AL SERVICIO DE LA GENTE                                      

“Q ueremos ser su 
Clínica” es el slo-
gan de la campaña 

2015. Un mensaje que resume en 
cuatro palabras la esencia, la inten-
ción y la certeza con la cual la Clí-
nica Modelo Lanús quiere tratar a 
sus diferentes públicos: pacientes, 
obras sociales y médicos.  

La Clínica Modelo Lanús es 
una institución privada que brinda 
servicios de cuidado, diagnóstico y 
tratamiento para pacientes de me-

diana y alta complejidad, contando 
con más de 60 años de trayectoria 
en el ámbito de la salud. 

Sus instalaciones cubren una su-
perficie de 8.500 m2, distribuidas en 
cinco pisos y con sectores especial-
mente asignados. Ofrece, además, 
tres entradas segmentadas según 
las necesidades de los pacientes. 

“En los últimos dos años he-
mos implementado un nuevo 
modelo de gestión basado en la 
calidad de atención al paciente, en 

la profesionalización de nuestros 
recursos humanos y en la cons-
tante renovación edilicia”, comenta 
Fernanda Von Wulffen, Directora y 
socia del nuevo grupo empresario 
que adquirió la Clínica. 

La institución cuenta con un 
completo staff médico que abar-
ca todas las especialidades, lo 
que posibilita brindar una íntegra 
atención a sus pacientes con el 
más destacado profesionalismo. 
La reciente incorporación del Dr. 
Rubén Illescas como Director Mé-
dico, brinda una cuota de prestigio 
y trayectoria que pocos centros de 
salud de la zona poseen. 

Sus cuatro grandes áreas de 
asistencia son:

• Clínica Médica: más de 20 es-
pecialidades.

• Cirugía: cardiovascular, gene-
ral, plástica y reconstructiva, vas-
cular periférica, gastroenterología, 
neurocirugía.

• Ortopedia y Traumatología: ar-
troscopia de cadera, rodilla, hom-
bro y tobillo, cirugía de columna de 
alta complejidad, cirugía percutá-
nea de mano y pie, cirugía recons-
tructiva y microcirugía de miembro 
superior, deportología y factores 
de crecimiento, kinesiología.  

• Emergencias: clínica médica, 
cirugía general y cardiovascular, 
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hemodinamia, imágenes, laborato-
rio, neurocirugía, traumatología. 

Por su parte, el Dr. Illescas des-
taca que: “Habiendo analizado el 
funcionamiento de la Clínica, nos 
propusimos re-ordenar los depar-
tamentos internos y generar nue-
vos mandos medios. Designar 
gerencias de operaciones, de ad-
ministración, recursos humanos, 
marketing, sistemas y comercial 
fueron piezas fundamentales para 
reestructurar la organización y lo-
grar un empuje holístico bajo la fi-
losofía del cambio”.

Una clínica completa
Es una clínica abierta que cuen-

ta con más de 500 profesionales 
entre médicos y administrativos, y 
genera una gran capacidad de res-
puesta y atención para la deman-
da. “Actualmente se desarrolla el 
Programa de Residencia de Cirugía 
General, Clínica Médica y Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, lo cual 
nos da la posibilidad de formar a 
nuestros profesionales con el más 
alto nivel de excelencia”, agrega el 
Director Médico.

La Clínica Modelo Lanús posee 
una planta quirúrgica desarrollada 
sobre una superficie de 400 m2, 
con amplias dimensiones y comodi-
dad absoluta para el trabajo. Posee 
siete quirófanos en total, cuatro de 
ellos destinados para procesos de 
alta complejidad y a la vez, uno de 
estos cuatro, se encuentra espe-
cialmente acondicionado para car-
diocirugía y neurocirugía. 

Tanto la Guardia como su re-
cepción fueron completamente 
recicladas y rediseñadas para me-
jorar la atención de los pacientes. 
Disponen de 11 camas, siete bo-
xes individuales, un consultorio de 
demanda espontánea y un com-
pleto shock room. Todo se encuen-
tra monitoreado por el área médi-
ca y de enfermería ubicados en el 
centro del salón. 

En cuanto a su departamento 
de imágenes, la Clínica dispone de 
una sala de rayos X con dos equi-
pos, tomografía Multislice, reso-
nancia magnética nuclear abierta, 
cámara gamma-spect, departa-
mento de hemodinamia, ecografía 
y eco-doppler, todo ubicado en la 
planta baja para facilitar el acceso. 

Su moderno laboratorio brin-
da una respuesta competente a 
todas las prácticas solicitadas en 
la actualidad, destacando su ser-
vicio de bacteriología y estudios 
de alta complejidad. 

En lo que respecta a las habita-
ciones, las mismas se encuentran 
distribuidas en cuatro pisos, con 
un total de 120 camas repartidas 
entre individuales y compartidas, 
equipadas con toilettes privados, 
camas eléctricas, oxígeno central, 
aire acondicionado, LED TV y cale-
facción central. Por su parte, el área 
de terapia intensiva -recientemen-
te ampliada y modernizada- cuen-
ta con 32 camas equipadas con la 
máxima tecnología necesaria para 
la atención de pacientes de alta 
complejidad. Incluso posee una 
UCO con 10 camas para tratamien-
tos exclusivos para pacientes con 
complejidades cardiológicas.

“Estamos orgullosos con el tra-
bajo que hemos hecho desde que 
adquirimos la Clínica al renovar su 

imagen y su calidad profesional y 
humana. Miramos hacia atrás y ob-
servamos que todo el gran esfuerzo 
realizado renueva nuestro compro-
miso con el cuidado de la salud de 
todas las personas que confían en 
nosotros. Seguiremos trabajando 
de esta forma, mejorando nuestro 
servicio día a día, para que la Clínica 
genere tanto orgullo en los vecinos 
de Lanús como lo genera en noso-
tros”, concluye la Directora.

Desde Clínica Modelo Lanús 
se propusieron re-ordenar los 
departamentos internos y generar 
nuevos mandos medios. 
Designar gerencias de 
operaciones, de administración, 
recursos humanos, marketing, 
sistemas y comercial fueron 
piezas fundamentales para 
reestructurar la organización y 
lograr un empuje holístico bajo 
la filosofía del cambio





UN SERVICIO PARA CADA NECESIDAD                                                                                         

En constante y sólido 
crecimiento

GRUPO PARAMEDIC ES UN COMPLETO Y COMPLEJO SISTEMA PREHOSPITALARIO DE 
ASISTENCIA MEDICA QUE CUBRE TODOS LOS ASPECTOS DE ESTA ACTIVIDAD. PROYECTOS  

EN MARCHA QUE RESGUARDARAN AUN MAS LA VIDA Y LA SALUD DE LOS PACIENTES

Con más de tres décadas de trabajo al servicio de la vida, Grupo Paramedic se postula como líder de excelencia 
en medicina prehospitalaria: “Incluso somos referentes de absoluta confiabilidad para los pacientes y tenemos 

como visión convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes en la tarea diaria de salvar vidas”,  
asegura Daniel Bermejo, Gerente de Marketing
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• Finalización: el médico realiza 
el cierre del incidente y emite el 
diagnóstico correspondiente.

Grupo Paramedic cuenta con 
un exclusivo call center, provisto 
de equipamiento de  última gene-
ración, donde reciben las llamadas 
de urgencia. “Todo el circuito de 
nuestro servicio se inicia a partir del 
ingreso del pedido de asistencia al 
call center, a partir del cual cada ne-
cesidad es atendida por operado-
res especialmente entrenados para 
esta función”.

En emergencias con riesgo in-
minente, un operador queda en 

H ace más de 30 años Grupo 
Paramedic orienta sus es-
fuerzos en la búsqueda de 

la excelencia y se posiciona como 
marca líder en el desarrollo de la 
medicina prehospitalaria. “Somos 
un completo y complejo sistema 
prehospitalario de asistencia mé-
dica que cubre todos los aspectos 
de esta actividad que comienza por 
los casos de emergencia médica 
con riesgo vital inminente, continúa 
con aquellos de urgencia médica 
(en los que el estado del paciente 
amerita una respuesta rápida pero 
sin la inmediatez de una emergen-
cia), sigue con la asistencia médica 
programada para quienes presen-
tan cuadros no urgentes de trata-
miento y que finaliza con los tras-
lados de alta y baja complejidad, así 
como con los traslados sin médico”, 
explica Daniel Bermejo, Gerente de 
Marketing de Grupo Paramedic, y 
agrega: “Nuestro principal objetivo 
es resguardar la vida y la salud de 
nuestros pacientes”.

Atención médica prehospitalaria
Según explica Bermejo, el ciclo 

comienza con el llamado del clien-
te; a partir de ese momento se su-
ceden cinco etapas:

• Recepción: es la llamada de 
emergencia o urgencia que reciben 
los operadores del call center de 
Paramedic, quienes se encuentran 
altamente capacitados para identi-
ficar y categorizar el servicio.

• Despacho: es la asignación de 
los recursos necesarios para aten-
der el llamado recibido, que ya fue 
previamente categorizado.

• Desplazamiento de la unidad 
de atención: momento en que el 
móvil se desplaza para realizar la 
atención requerida. 

• Atención: el médico genera la 
atención y brinda los cuidados ne-
cesarios; incluso efectúa traslados 
a centros hospitalarios si la situa-
ción lo amerita.
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En Grupo Paramedic 
funciona un exclusivo 
call center dotado de 
herramientas automatizadas 
e inteligentes del más 
avanzado desarrollo, que 
contribuyen a optimizar y 
agilizar todos los procesos 
operativos desde el ingreso 
del llamado hasta la 
resolución definitiva de 
cada incidente



Para el cumplimiento de las 
operaciones diarias poseen 
móviles (motocicletas, fast-cars, 
móviles de alta, mediana y 
baja complejidad para adultos 
y pediátricos y neonatales), 
automóviles para cubrir la 
asistencia médica programada 
en calidad de visita médica 
y dos unidades de rescate y 
clasificación de víctimas en masa
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comunicación permanente con el 
solicitante en lo que se denomi-
na “línea de vida”, para brindarle 
instrucciones precisas acerca de 
cómo proceder hasta la llegada del 
equipo de asistencia y con el fin de 
generar un contexto de contención 
y confianza en esas circunstancias.

“El call center está dotado de 
herramientas automatizadas e in-
teligentes del más avanzado desa-
rrollo, que contribuyen a optimizar 
y agilizar todos los procesos ope-
rativos desde el ingreso del llama-
do hasta la resolución definitiva de 
cada incidente”, manifiesta el Ge-
rente de Marketing.

Un servicio para cada necesidad
En Grupo Paramedic disponen 

de una unidad de atención acorde a 
la necesidad de cada paciente. Para 
el cumplimiento de las operaciones 
diarias, cuentan con móviles (moto-
cicletas, fast-cars, móviles de alta, 
mediana y baja complejidad para 
adultos, pediátricos y neonatales), 
automóviles para cubrir la asisten-
cia médica programada en calidad 
de visita médica, y dos unidades 
de rescate y clasificación de vícti-
mas en masa. “Este esquema de 
trabajo asegura que cada paciente 
sea atendido en el tiempo correcto, 
por el personal más idóneo en cada 
caso y trasladado en el móvil ade-
cuado hasta el centro asistencial 
que completará su tratamiento en 
caso necesario”.

Con más de tres décadas de 
trabajo al servicio de la vida, Grupo 
Paramedic se postula como líder 
de excelencia en medicina prehos-
pitalaria: “Incluso somos referen-
tes de absoluta confiabilidad para 
los pacientes y tenemos como vi-
sión convertirnos en aliados estra-
tégicos de nuestros clientes en la 
tarea diaria de salvar vidas”.

Gracias a su labor en conjunto, 
acompañada de la más alta tecno-
logía y personal idóneamente ca-
pacitado, Grupo Paramedic asume 
la responsabilidad de mejorar día a 
día: “Sabemos que todo puede ha-
cerse aún mejor por eso estamos 
siempre atentos a las oportunida-
des de progreso que pueden surgir 
de algún colaborador, asociado, pa-
ciente o familiar”.

Con el aval de años de expe-
riencia y reconocimiento, reciente-
mente Grupo Paramedic inauguró 
un flamante edificio en la zona de 
Pilar y una nueva base en el Parque 
Industrial Pilar al servicio de las em-
presas que operan allí. “En 2016 
esperamos continuar nuestro cre-
cimiento en la zona norte con el fir-
me objetivo de brindar un servicio 
de excelencia en atención prehos-
pitalaria a cada vez más pacientes”.

La meta de Grupo 

Paramedic es 

resguardar la vida  

y la salud de  

los pacientes
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Responder a las demandas 
con compromiso

AMPLIA COBERTURA PRESTACIONAL                                                                               

CON EL FIRME OBJETIVO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS AFILIADOS, 
VALMED BRINDA ATENCION MEDICA INTEGRAL CON LA MEJOR CALIDAD ASISTENCIAL 

Y LA MAS COMPLETA ACCESIBILIDAD DISPONIBLE EN LAS CARTILLAS 
DE LOS PLANES CLASICO, INTEGRAL, TOTAL Y GLOBAL

E l 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 de 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



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



RECOMENDACIONES PARA DIRECTORES MEDICOS                                                                                            

Prevención y  
controles renales
LOS RIÑONES CUMPLEN FUNCIONES DE GRAN COMPLEJIDAD E IMPORTANCIA 
DENTRO DEL CONJUNTO DEL ORGANISMO. A VECES PUEDEN ENFERMARSE Y UNA 
DE LAS PATOLOGIAS QUE REQUIERE TRASPLANTE ES LA INSUFICIENCIA RENAL 

En relación a la prevención 
que deben tener en cuenta 
los profesionales de la salud, 
la misma debe orientarse a 
la realización de controles 
frecuentes de daño renal

E n lo que va del año (noviembre 
de 2015), en Argentina ya se 
realizaron 1.251 trasplantes de 

órganos y  de córneas lo cual permi-
tió que pacientes en lista de espera 
recuperen su salud y mejoren su 
calidad de vida. De éstos, 713 co-
rrespondieron a trasplantes renales, 
órgano que ocupa el primer lugar de 
trasplantes concretados.

Los riñones cumplen funciones 
de gran complejidad e importancia 
dentro del conjunto del organis-
mo. Las principales son: filtrar y 
limpiar la sangre, eliminar el exce-
so de líquido y las toxinas, mante-
ner el equilibrio de las diferentes 

sustancias que existen en la san-
gre, contribuir de manera decisiva 
en el control de la presión arterial y 
evitar la anemia.

Entre varias afecciones, la in-
suficiencia renal aguda se defi-
ne como la pérdida abrupta de la 
función de estos órganos, que se 
produce en días o semanas acom-
pañada frecuentemente de dismi-
nución de la diuresis a menos de 
400 ml. cada 24 horas (oliguria), 
aunque en algunas ocasiones la 
micción puede estar normal o au-
mentada. Esta pérdida de la fun-
ción conlleva a una excreción inco-
rrecta de sustancias nitrogenadas, 
asociada a un aumento de la mor-
bimortalidad en forma temprana.

Cuando se produce una insufi-
ciencia renal aguda, su corta dura-
ción no suele dar lugar a que se 
manifiesten todas las alteraciones 
clínicas de la falta de función renal, 
sin embargo, cuando las alteracio-
nes son prolongadas en el tiempo, 
el cuadro revierte a una insuficien-
cia renal crónica, la cual empeora 
lentamente durante meses o años 
y es posible que no se perciban 
síntomas durante algún tiempo. 
La pérdida de la función puede ser 
tan lenta que el paciente no pre-
sente síntomas.

En este sentido, la insuficiencia 
renal es una de las razones más 
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comunes que requiere un trasplan-
te de riñón.

Trasplante renal 
Desde la Asociación Nefrológi-

ca de Buenos Aires remarcan que 
toda la actividad vinculada al tras-
plante renal está absolutamente 
normatizada y controlada por el 
Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e Implan-
te (INCUCAI). “Sólo se pueden 
realizar trasplantes en lugares e 
instituciones habilitadas al efec-
to; esa autorización para centros 
y médicos se debe solicitar cada 
dos años. Asimismo esta presta-
ción es obligatoria e incluye la libre 
elección del médico y del centro”, 
señala el Dr. Carlos Luis Blanco, 
Presidente de la Asociación Nefro-
lógica de Buenos Aires.

La oferta de un trasplante renal 
vale para todos los pacientes en 
diálisis, salvo muy escasas con-
traindicaciones absolutas: “Se re-
quiere promover el trasplante sin 
diálisis para aquellos renales cróni-
cos que cuentan con donantes vi-
vos para sus mejores resultados”, 
agrega el Dr. César Agost Carreño, 
miembro del Consejo de Trasplan-
te de la entidad.

En relación a la prevención que 
deben tener en cuenta los profesio-
nales de la salud, los especialistas 
destacan que la misma debe orien-

tarse a la realización de controles 
frecuentes de daño renal. “Tam-
bién es necesario promover en los 
pacientes la actividad física periódi-
ca, prevenir la obesidad y el síndro-
me metabólico, controlar estricta-
mente la diabetes y la hipertensión 
arterial, así como evitar el consumo 
de antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y el uso de nefrotóxicos”.

Finalmente aconsejan a los pa-
cientes con déficit de la función 
renal acudir al nefrólogo en forma 
precoz puesto que “está demos-
trado, que a través de su interven-
ción, se logra retardar la evolución 
de la enfermedad renal crónica y 
por lo tanto el ingreso a terapias 
de reemplazo de la función renal”.

PREVENCION

Las medidas de prevención 
apuntan a realizar actividad 
física, prevenir el sobrepeso y 
la obesidad, controlar la diabetes 
y la presión arterial, además de 
efectuar los controles frecuentes 
de daño renal



TEMA DE DEBATE AUN PENDIENTE                                                                                        

Las obras sociales y la mala 
praxis de sus prestadores

SON ENTES PUBLICOS NO ESTATALES QUE NO PERSIGUEN FINES DE LUCRO; BRINDAN 
PRESTACIONES MEDICO-ASISTENCIALES A TRAVES DE PERSONAL O EMPRESAS PRIVADAS. 
SI SOLO SON FINANCIADORES DEL SISTEMA, ¿POR QUE DEBEN HACERSE RESPONSABLES 

DE LA MALA PRAXIS DE QUIENES LA PRACTICAN?

JURISPRUDENCIA

E ste tema fue y es eje de 
debates en la doctrina y la 
jurisprudencia. El principio 

surge que de acuerdo a la Consti-
tución Nacional es el Estado quien 
debe brindar el derecho a la salud 
de la población; sabemos que éste 
lo hace parcialmente a través del 
hospital público pero delega en el 
Sistema de Seguridad Social la apli-
cación del mismo. Existen diversos 
entes que sólo financian este siste-
ma delegado como ser el PAMI y 
las obras sociales creadas y regula-
das por ley; en casi todos los casos, 
éstos contratan a servicios priva-
dos para que los presten y cuando 
se produce un hecho reprochable 
de mala práctica médica estos 

agentes de la seguridad social son 
demandados y muchas veces con-
denados a pagar sumas de dinero 
exorbitantes por daños y perjuicios 
a beneficiarios por el actuar profe-
sional de terceros.

La doctrina y la jurisprudencia 
son ambivalentes en la interpreta-
ción de esta situación; a mi juicio 
anticipo mi posición en que esta 
responsabilidad de resarcimiento no 
debería involucrar a las instituciones 
de la Seguridad Social que no per-
siguen fines de lucro. Analicemos 
este criterio y sus fundamentos.

Marco argumental 
Los alcances de la responsabili-

dad civil de las obras sociales por 
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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

Es necesario detectar que está en 
peligro -por ambiciones lucrativas- 
el Sistema de Seguridad Social que 
podría desencadenar un estado de 
quiebra de continuar con condenas 
resarcitorias enormes que sólo 
benefician a quienes lucran 
con la industria del juicio 
y a las aseguradoras

los daños que pueden sufrir sus 
beneficiarios a raíz de las prestacio-
nes de salud a que están obligadas 
a dar por expresas disposiciones 
contenidas en las leyes Nº 23.660 
y 23.661 es materia de arduas dis-
cusiones en la doctrina y en la juris-
prudencia nacional.

La imprecisión, el casuismo y 
cierta fragilidad en el enfoque jurí-
dico del tema traen como conse-
cuencia que la víctima de un daño 
causado por mala praxis médica 
que sea beneficiaria de una obra 
social sólo deba probar tal condi-
ción para obtener sin más argu-
mentación o prueba, una segura 
condena contra el agente del segu-
ro de salud en el caso de acreditar-
se la responsabilidad del médico 
interviniente o del centro asisten-
cial donde fuera atendido. 

Se advierte que en los nume-
rosos y abultados juicios de mala 
praxis, en caso de ser paciente un 
beneficiario de una obra social, el 
agente del seguro de salud actúa 
como convidado de piedra en el pro-
ceso sin posibilidad de defenderse 
ni probar nada que se refiera a su 
propia actuación en el daño provo-



cado, pues en los hechos resulta 
inútil. Debe esperar pacientemente 
el resultado del juicio y una posible 
condena por mala praxis de los mé-
dicos y/o del prestador convenido 
para convertirse de inmediato en 
deudor principal del reclamante o, 
por el contrario, si no se prueba 
la culpa de los profesionales o del 
prestador estará exento de toda 
responsabilidad. En otras palabras, 
se encuentra totalmente en estado 
de indefensión.

Generalmente en las deman-
das no hay un sólo reproche al ac-
tuar de las obras sociales, por eso 
no correspondería que las conde-
nen a resarcir a los reclamantes 
por un hecho del cual fueron total-
mente ajenas.

Resulta importante recordar que 
las obras sociales, que actualmente 
cubren la mayor asistencia sanitaria 
en el país, comenzaron a surgir por 
iniciativa de algunos sindicatos.

La necesidad de que los tra-
bajadores pudieran acceder a un 
sistema de protección de salud y 
brindarles a su vez turismo y re-
creación originaron la creación de 
mutuales, asociaciones de soco-
rros mutuos y otros organismos 
de asistencia solidaria, en razón 
de que uno de los problemas más 
graves que debía enfrentar un tra-
bajador era el elevado costo de la 
asistencia médica, realidad hoy 
gravemente potenciada por la se-

vera crisis sanitaria que padece 
nuestro país y la intervención del 
“mercado” en la atención médica 
que hace prácticamente inacce-
sible a los trabajadores de meno-
res ingresos el servicio de salud. 
Al extender la responsabilidad a la 
obra social y condenarla a pagar 
grandes montos indemnizatorios, 
se está provocando un quiebre de 
este sistema solidario.

En 1970 se dictó la ley Nº 
18.610 que extendió los alcances 
de la asistencia médica, reducida 
a algunas asociaciones gremiales, 
creando un sistema oficial de obras 
sociales con aportes y contribucio-
nes a cargo de empleadores y tra-
bajadores que beneficiaba a todas 
las personas en relación de depen-
dencia administrada por el sindica-
to representativo del sector.

Las leyes Nº 23.660 y 23.661, 
actualmente vigentes, instituyeron 
el Régimen Nacional de Obras So-
ciales (1) y el Sistema Nacional del 
Seguro de Salud con el propósito 
de asegurar el “otorgamiento de 
prestaciones de salud igualitarias, 
integrales y humanizadas, tendien-
tes a la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la 
salud, que respondan al mejor nivel 
de calidad disponible y garanticen 
a los beneficiarios la obtención del 
mismo tipo y nivel de prestaciones 
eliminando toda forma de discri-
minación en base a un criterio de 

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

justicia distributiva. Se consideran 
agentes del seguro a las obras so-
ciales nacionales, cualquiera sea 
su naturaleza o denominación, 
las obras sociales de otras juris-
dicciones y demás entidades que 
adhieran al sistema que se consti-
tuye, las que deberán adecuar sus 
prestaciones de salud a las normas 
que se dicten y se regirán por lo 
establecido en la presente ley, su 
reglamentación y la ley de obras 
sociales, en lo pertinente” (Art. 2° 
de la ley Nº 23.661).

En este contexto normativo, la 
obra social se configura como una 
entidad de derecho público destina-
da a la administración de prestacio-
nes médicas y de los fondos que 
por ley le son confiados a ese fin.

 Para Mosset Iturraspe y Loren-
zetti: “En el sistema jurídico argen-
tino y atento a las disposiciones 
de las leyes Nº 23.360 y 23.361 
estamos en presencia de una rela-
ción jurídica de la seguridad social, 
que excluye la posibilidad de un 
contrato de derecho privado con 
el paciente. La causa fuente de las 
obligaciones está en dicha relación 
jurídica de seguridad social y en 
las disposiciones específicas de la 
Constitución Nacional, de las leyes 
de obra social y de Seguro Nacio-
nal de Salud”(2).

 En tal sentido, sostuvo la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación: 
“…Que se agravia el recurrente 
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de que se lo obligue a efectuar 
aportes a dos obras sociales que 
prestan idéntico servicio (…). Debe 
señalarse que la materia que aquí 
se trata y que forma parte de los 
derechos y garantías enunciados en 
el Art. 14 bis de la Constitución Na-
cional rebasa los cuadros de la jus-
ticia conmutativa que regula sobre 
la base de una igualdad estricta y 
auténtica las prestaciones intraindi-
viduales para insertarse en el mar-
co y las pautas propias de la clásica-
mente llamada justicia social cuya 
primera y fundamental exigencia 
radica en la obligación de quienes 
forman parte de una determinada 
comunidad de contribuir al mante-
nimiento y estabilidad del bien co-
mún propio de ella, sin el cual se 
tornan ilusorias o no alcanzan plena 
satisfacción los derechos y virtuali-
dades auténticamente humanas de 
los integrantes de aquéllas. En el 
marco de esta forma de justicia no 
puede hablarse con propiedad de 
contraprestación porque el primor-
dial y suficiente bien de que partici-
pa el integrante de la comunidad no 
es un bien particular apropiable in-
dividualmente sino un bien común 
que es de todos porque es el del 
todo comunitario del que cada uno 
es parte integrante ...”.

Llambías (3) sostenía: “La ne-
cesidad de culpa como registro 
genérico de la responsabilidad es 
una exigencia de justicia con res-
pecto al responsable. Porque ha-
blar de responsabilidad es suscitar 
una idea de reproche, de censura, 
que se formula sobre el compor-
tamiento de alguien, lo que justi-
fica una imposición de la solución 
al responsable, es decir, a aquel a 
quien se le exige responder”. Agre-
gaba en tal sentido que: “Desde la 
tutela del buen orden social el prin-
cipio de ‘no hay responsabilidad 
sin culpa’ es un escudo que ampa-
ra a los inocentes, asegurándoles 
que mientras no sean culpables no 

ambulancias y emergencias) y/o 
la propia actividad del paciente en 
cuanto a los cuidados que por si 
mismo debe asumir.

La línea jurisprudencial con-
tinúa su antecedente por el cual 
“...en materia de responsabilidad 
por daños y perjuicios no basta 
la negligencia médica para que la 
obra social responda, sino que se 
requiere que pueda reprochársele 
alguna acción u omisión respecto 
al control del servicio prestado”(5).

Entiendo que deberemos expli-
citar con vehemencia  este criterio, 
válido no sólo desde el punto de 
vista jurídico, sino también desde 
el sentido común ya que está en 
peligro -por ambiciones lucrativas- 
el Sistema de Seguridad Social 
que podría desencadenar un es-
tado de quiebra de continuar con 
condenas resarcitorias enormes 
que sólo benefician a quienes lu-
cran con la industria del juicio y a 
las aseguradoras.

JURISPRUDENCIA

tendrán sanción por soportar, pues 
ser autor material del hecho, eso 
sólo, no hace a nadie responsable”. 

 Si nos referimos al derecho a 
la salud como elemento primordial 
del derecho a la vida, no puede 
dejar de evaluarse que las obras 
sociales están obligadas a prestar 
servicios médicos a miles de bene-
ficiarios que verían disminuidas las 
posibilidades de acceder a ellos, si 
prosperan demandas millonarias 
contra los agentes del Sistema Na-
cional del Seguro de Salud, sin otro 
fundamento que la buena fe o el 
deber tácito de seguridad o cuan-
tas más construcciones jurídicas 
que puedan intentarse para impu-
tarles responsabilidad.

Como ya se mencionó, es la 
conducta del eventual responsable 
lo que debe juzgarse como criterio 
adecuado de imputación.

Y aún no coincidiendo con la ju-
risprudencia mayoritaria en la ma-
teria, ésta también reconoció que: 
“La obra social asume frente a sus 
afiliados una obligación accesoria y 
tácita de seguridad por la eficiencia 
del servicio de salud; por cierto que 
no basta que haya habido una ne-
gligencia médica para que la obra 
social responda, es menester tam-
bién que a la misma se le pueda re-
prochar alguna omisión, al menos 
referida al control del servicio que 
hubiera podido contribuir a producir 
el daño”(4). ¿Es que la obra social 
debe cargar con las consecuencias 
dañosas de la traslación del riesgo 
por haber elegido mal el médico o 
el centro de salud?

Y tanto es así, y reitero, que de 
imponerle que asuma tal respon-
sabilidad se le estaría solicitando 
a la obra social una conducta de 
cumplimento absolutamente im-
posible, como es supervisar, a 
toda hora y en todo lugar, todos los 
actos de cada uno de los efectores 
(médicos individuales, institucio-
nales o sanatoriales y servicios de 
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