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Zika: atender a los 
grupos marginales 
América está afectada por este virus que se ha 
extendido en forma explosiva en la región. Se estima 
que los infectados podrían oscilar entre 3 y 4 millones

El flamante 
Superintendente 
de Servicios de 
Salud trabajará 
sobre diversos ejes 
para brindar a esta 
entidad la eficiencia 
que necesita para 
cumplir su misión 
de supervisar, 
fiscalizar y controlar 
a las obras sociales 
y a las empresas de 
medicina prepaga

ENTREVISTA CON 
EL DR. LUIS 
ALBERTO SCERVINO

Videocolonoscopía, 
un estudio seguro y eficaz
Es un procedimiento para diagnosticar patologías 
que involucran al intestino grueso. Se emplea como 
enfoque preventivo en relación al cáncer de colon
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EDITORIAL

Todos los sectores de la salud 
deberán sostener una atención 
médica con calidad y accesibilidad. 
Para ello, los prestadores deberán 
optimizar sus recursos 
y transformar la ecuación 
económica en una ecuación 
eficiente, mientras que los 
financiadores deberán ser 
eficientes y volcar la mayor 
cantidad de recursos disponibles 
en la salud de sus beneficiarios

E l comienzo de año nos en-
cuentra con grandes mo-
vimientos y cambios en 

todo sentido y en todas las activida-
des, pero en particular en nuestro 
sector: la salud.

Nuevas autoridades en la Su-
perintendencia de Servicios de Sa-
lud nos hacen pensar que puede 
ser muy promisorio que nuestra 
actividad tenga al frente del ente 
regulador a una persona de larga 

Trabajar por la  
eficiencia, la calidad 

y la accesibilidad
EL RECIENTE AJUSTE CAMBIARIO, DE TARIFAS Y SERVICIOS, ADEMAS DEL INCESANTE 

PROCESO INFLACIONARIO SON FACTORES QUE MODIFICARON EL ESQUEMA  
DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD SANITARIA EN SU TOTALIDAD, EN CONSECUENCIA  

SE HA GENERADO UNA PUJA DE INTERESES ENTRE LOS FINANCIADORES  
Y LOS PRESTADORES DE DIFICIL SOLUCION

CON VISTAS A UNA SALUD DE CALIDAD                                                       

trayectoria en el sector, de vasto 
conocimiento y por sobre todas las 
cosas que provenga del sector de 
la Seguridad Social, ya que es prin-
cipalmente en este segmento de la 
salud donde se vislumbran los pri-
meros inconvenientes.

La salud de los trabajadores, 
mediante el sistema de obras so-
ciales, se financia exclusivamente 
con el aporte del trabajador y su 
empleador, bajo un sistema solida-
rio de atención donde todos apor-
tan y solventan la salud de las fami-
lias trabajadoras.

El reciente ajuste cambiario, el 
ajuste de tarifas y servicios, ade-
más del incesante proceso inflacio-
nario son factores que modificaron 
el esquema de costos de la activi-
dad en su totalidad, y por ende se 
ha generado una puja de intereses 
entre los financiadores y los presta-
dores de difícil solución.

Si tomamos como válidos los 
últimos informes de las diferentes 
cámaras del sector, el impacto de 
los primeros ajustes indica que la 
actividad incrementó sus costos fi-
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jos y variables en aproximadamen-
te un 10%.

Los precios de los medicamen-
tos también han sufrido importantí-
simos aumentos en todas las líneas 
de productos, lo cual ha incremen-
tado los costos que afrontan los 
financiadores por la cobertura de 
medicamentos a cargo de las obras 
sociales o prepagas.

Trabajo en equipo
Con este panorama -y las pari-

tarias aún sin resolverse- el sector 
salud se encuentra ante una co-
yuntura de muy mal pronóstico. Es 
muy difícil que los financiadores 
puedan absorber o aceptar los va-
lores que requieren los prestado-
res para continuar brindando servi-
cios normalmente.

Es muy probable que esta situa-
ción sólo genere inconvenientes a 
los beneficiarios mediante la reduc-
ción de los lugares de atención o 
bien a través del cobro de adiciona-
les, entre otros posibles ejemplos.

Es necesario también que todos 
los sectores de la salud tengan la 
mayor cautela al momento de de-
cidir sobre estas cuestiones con la 
mira puesta en seguir sosteniendo 
la atención médica con calidad y 
accesibilidad. Para ello, los presta-
dores de la salud deberán optimizar 
sus recursos disponibles y trans-
formar la ecuación económica en 
una ecuación eficiente desde el 
punto de vista costo-efectividad. 
No es posible seguir financiando 
la ineficiencia de sectores operati-
vos que sólo redundan en mayores 
costos para los financiadores. Ante 
la problemática actual sólo se debe 
proceder con eficiencia y cautela. 
Nuestro sector debe demostrar que 
se puede “pasar” esta difícil etapa 
con la mayor eficiencia posible pero 
sin aumentar desmedidamente sus 
costos operativos.

Asimismo los financiadores de-
berán ser eficientes y volcar la ma-
yor cantidad de recursos disponibles 
en la atención médica de sus benefi-

ciarios, incluso rever contratos, opti-
mizar gastos operativos y analizar la 
cobertura brindada en medicamen-
tos, entre otras cuestiones.

No podemos pensar en salir de 
esta etapa sin la consideración de 
que todos los actores de la salud 
deben ser eficientes y conscientes 
de la tarea que desarrollamos y por 
sobre todo justos en los reclamos 
que se efectúan.

Los trabajadores deben seguir 
teniendo la salud que se merecen 
y debemos incrementar aún más la 
calidad médica brindada; no puede 
ser la variable de ajuste la atención 
médica, pero para ello todos deben 
ajustar sus expectativas de rentabili-
dad, sus costos operativos y ser real-
mente eficientes en la atención mé-
dica que facturan a los financiadores.

Llegó el momento imposter-
gable de valorizar el Plan Médico 
Obligatorio (PMO), categorizar a 
los prestadores de acuerdo a la 
calidad y los servicios médicos 
brindados para que los costos 
prestacionales tengan una relación 
costo-efectividad adecuada.

Por otra parte creemos que es 
importantísimo analizar la creación 
de un seguro de alta complejidad 
en reemplazo del actual Sistema 
Unico de Reintegro donde todos 
los financiadores puedan canalizar 
en forma directa las prestaciones 
de altísima complejidad que hoy 
desfinancian el sistema de salud.

En este sentido, todos y cada 
uno de los puntos mencionados son 
esenciales para alcanzar la salud de 
calidad que la población se merece. 
Y es tarea de todos -prestadores, 
financiadores y los diversos actores 
que integran el sector- trabajar para 
lograr esta meta y superar airosa-
mente esta difícil etapa que al país 
le ha tocado atravesar.

ANGEL MENDEZ

Director

EDITORIAL

Los trabajadores deben tener la salud que se merecen y es preciso 
incrementar aún más la calidad médica brindada; no puede ser la 
variable de ajuste la atención médica, pero para ello todos deben ajustar 
sus expectativas de rentabilidad, sus costos operativos y ser realmente 
eficientes en la atención médica que facturan a los financiadores
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ENTREVISTA CON EL DR. LUIS ALBERTO SCERVINO                                                                                  

Camino a una gestión 
transparente y eficiente

DISCUTIR EL ACTUAL MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
EFECTUAR UNA REVISION CRITICA DEL PMO, ASEGURAR LA ACREDITACION DE LOS 
PRESTADORES Y BUSCAR UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL SISTEMA CON EL FIN  

DE PRESERVAR SU ESPIRITU SOLIDARIO, SON ALGUNOS DE LOS DESAFIOS  
DEL FLAMANTE SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Hay cambios que afectan a todos los sistemas de salud del mundo: la transición epidemiológica, el 
envejecimiento poblacional y el impacto de las nuevas tecnologías tal vez sean algunas de las causas más 

importantes en desatar el gasto en atención médica. Esto explica por qué en países con sistemas  
de financiamiento eminentemente público y con grandes controles, el incremento del gasto en  

atención médica supera a la inflación general”, explica el Dr. Luis Alberto Scervino

DIRIGENTES
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DIRIGENTES

E l Dr. Luis Alberto Scervino, 
ex Director Médico de la 
Obra Social para el Personal 

de Obras y Servicios Sanitarios 
(OSOSS), preside desde diciem-
bre del año pasado la Superin-
tendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD), el ente de regulación 
y control de los actores del Siste-
ma Nacional del Seguro de Salud, y 
desde 2011 a las empresas de me-
dicina prepaga (EMP). La misión 
de este organismo es supervisar, 
fiscalizar y controlar a las obras so-
ciales y a las EMP para asegurar el 
cumplimiento de las políticas del 
área para la promoción, preserva-
ción y recuperación de la salud de 
la población. El Dr. Scervino plan-
tea para su gestión metas tanto 
hacia adentro del funcionamiento 
de la SSSALUD -transparencia y 
eficiencia- y hacia fuera -principal-
mente en relación con el marco 
normativo del sector-.

- ¿Qué aspectos cambiarán 
en el funcionamiento de la 
SSSALUD?

- Nos proponemos desarrollar 
una administración transparente. 
Gracias a las redes sociales, hoy 
contamos con herramientas muy 
potentes para publicitar los actos 
del organismo. A la brevedad publi-
caremos la mayor parte de los actos 
relacionados con la gestión interna 
en la página web de la SSSALUD. 

Subiremos, además, todo lo relacio-
nado con los pagos por reintegros a 
las obras sociales, la distribución de 
los beneficiarios, como así también 
los datos epidemiológicos con los 
que contamos.

- ¿Cuál es su opinión 
respecto de la falta de fondos 
que reclaman las obras sociales?

- Es un tema donde se mez-
clan aspectos diferentes. Por un 
lado, es real que en los últimos 10 

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

Otro de los temas postergados 
es la acreditación de los 
prestadores de salud. No 
existe en la cultura de los 
prestadores, ni mucho menos 
en la de los usuarios, la 
necesidad de contar con 
acreditación. “Como se trata 
de un proceso voluntario, 
intentaremos estimularlos para 
que se pongan a tono con los 
requerimientos en materia de 
calidad de atención”



años se generó una acumulación 
de recursos del Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) por falta de 
cumplimiento de las leyes 23.660 y 
23.661. Esta situación es resultado 
de 10 años de desidia y de reten-
ción por parte del Estado de fondos 
que son de los trabajadores y que 
además deben reintegrarse al sis-
tema de salud. En consecuencia, 
se produjo un gran déficit que se ve 
reflejado en los pasivos registrados 
en los estados contables de las dis-
tintas obras sociales.

Por otro lado, hay cambios que 
afectan a todos los sistemas de salud 
del mundo: la transición epidemioló-
gica, el envejecimiento poblacional y 

recursos les resulten insuficientes. 
Si recibiéramos hoy todos los re-
cursos que el Estado ha retenido 
indebidamente durante todos estos 
años, seguramente mejoraríamos 
mucho las finanzas del sector, pero 
a mediano plazo el sistema volvería 
a tener déficit.

- ¿Por qué plantea que el 
modelo de financiamiento está 
en crisis? 

- El actual sistema de financia-
miento de la Seguridad Social tie-
ne varias décadas y fue concebido 
antes del estallido de las nuevas 
tecnologías. Hace 30 años la tec-
nología no tenía el impacto que 

DIRIGENTESDIRIGENTESDIRIGENTES
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el impacto de las nuevas tecnologías 
tal vez sean algunas de las causas 
más importantes en desatar el gas-
to en atención médica. Esto explica 
por qué en países con sistemas de 
financiamiento eminentemente pú-
blico y con grandes controles como 
Canadá o el Reino Unido, el incre-
mento del gasto en atención médi-
ca supera a la inflación general. Aquí 
tenemos los mismos problemas, 
pero aún no contamos con los me-
canismos para amortiguar sus efec-
tos, como por ejemplo una Agencia 
Nacional de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias.

Por estas causas es comprensi-
ble que a varias obras sociales sus 

“Hace 30 años la tecnología no tenía el impacto que hoy tiene sobre el costo de la atención. Por otro lado, se 
ampliaron los derechos de la población para recibir asistencia por situaciones que antes no estaban contempladas 
y el perfil de los beneficiarios también cambió, especialmente en todo lo que hace al nivel de exigencia y acceso 
a la atención. Todas estas causas hacen que el modelo de financiamiento concebido en los años 70 hoy debamos 
replantearlo”, reflexiona el Superintendente de Servicios de Salud
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Actualmente no existe un organismo 
que dictamine desde lo técnico para 
auxiliar a la Justicia a decidir si 
es procedente o no dar curso a un 
amparo. Parte de la función que han 
pensado para la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
es que pueda responder a éstos y 
otros requerimientoa judiciales

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

hoy tiene sobre el costo de la aten-
ción. Por otro lado, se ampliaron 
los derechos de la población para 
recibir asistencia por situaciones 
que antes no estaban contem-
pladas, como es el caso de la co-
bertura integral de personas con 
discapacidad. El perfil de los bene-
ficiarios también cambió, especial-
mente en todo lo que hace al nivel 
de exigencia y acceso a la aten-
ción, lo que varias veces termina 
transformándose en un amparo 
judicial. Todas estas causas hacen 
que el modelo de financiamiento 
concebido en los años 70 hoy de-
bamos replantearlo. Pero cuidado: 
no sólo debemos pensar en incor-
porar más recursos al sistema, es 
esencial que controlemos el gasto 
innecesario y la ineficiencia, sino 
no hay dinero que alcance.

- ¿Tienen planeado poner 
en práctica una actualización 
y valorización del Programa 
Médico Obligatorio (PMO)?

- Precisamente otro de nues-
tros desafíos es efectuar una re-
visión crítica del PMO a la luz del 
concepto de la “medicina basada 
en la evidencia” para lograr un 
gasto en salud eficiente. Para ello 
realizaremos una exhaustiva eva-
luación e incorporaremos las dife-
rentes leyes que se han dictado 
(y que hoy las obras sociales y la 
EMP están obligadas a cubrir) para 
integrar todo en un PMO que faci-
lite a los financiadores tener clari-
dad acerca de cuál es el menú que 
deben brindar. 

Asimismo incorporaremos el 
concepto de “bandas negativas”, 
es decir aquellas prestaciones que 
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no deberían brindarse por falta de 
utilidad o evidencia en su uso. En 
este sentido, hay algunos estudios 
internacionales que señalan que 
entre un 20 y un 25% de los mayo-
res costos en la atención médica 
están relacionados con procesos, 
tratamientos o prácticas que no 

aportan valor al diagnóstico y/o tra-
tamiento de los pacientes.

- ¿Cuáles son las propuestas 
para resolver los reclamos 
judiciales?

- Para encarar este tema esta-
mos trabajando en conjunto con el 

Ministerio de Salud de la Nación 
con el fin de crear una Agencia 
Nacional de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias.

Actualmente no existe un or-
ganismo que dictamine desde lo 
técnico para auxiliar a la Justicia a 
decidir si es procedente o no dar 
curso a un amparo. Precisamen-
te parte de la función que hemos 
pensado para esta Agencia es que 
pueda responder a éstos y otros 
requerimientos judiciales. No se 
trata de dar siempre lo que se pide, 
sino hacerlo a la luz de la evidencia 
y el costo-efectividad.

-¿Qué otros proyectos 
pondrán en práctica?

- Otro de los temas poster-
gados es la acreditación de los 
prestadores de salud, tema en el 
que Argentina se encuentra varias 
décadas atrasada. No existe en la 
cultura de los prestadores, ni mu-
cho menos en la de los usuarios, la 
necesidad de contar con acredita-
ción. Como se trata de un proceso 
voluntario, intentaremos estimu-
larlos para que se pongan a tono 
con los requerimientos en materia 
de calidad de atención. Para ello es 
necesario pensar en un horizonte 
temporal entre cinco a diez años 
para que las obras sociales, a partir 
de ese momento, deban contratar 
sólo prestadores que hayan acredi-
tado sus servicios.

Otra meta que nos propone-
mos es cambiar el paradigma re-
lacionado con el mecanismo de 
reintegros. Hasta ahora las obras 
sociales reciben los reintegros por 
los tratamientos brindados. Poco o 
nada sabemos acerca lo que ocu-
rre con esos pacientes. Desde la 
Comisión de Obras Sociales ya ha-
bíamos impulsado la creación del 
registro de diabetes, mediante el 
cual, además de informar los datos 
clínicos del paciente, avanzamos 
sobre la obtención de la informa-

“No debemos olvidar que un impacto negativo en la solidaridad al sistema 
de obras sociales fue la mala utilización de la ‘opción de cambio’ que generó 
importantes desvíos. Y aquí nos encontramos con otro enorme desafío: 
encontrar un equilibrio entre la libertad de elegir una obra social por un 
lado, y la necesidad de mantener la solidaridad del sistema por el otro. 
Si fracasamos en encontrar la solución, en los próximos años existirá un 
sistema para ricos y otro para pobres”, concluye el Dr. Scervino
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ción relacionada con el seguimien-
to y la evolución del paciente y de 
esta manera vincular los reinte-
gros con la capacidad de gerenciar 
la enfermedad que demuestre la 
obra social. 

Asimismo utilizaremos el enor-
me caudal de información epi-
demiológica con que contamos 
para evaluar el estado sanitario de 
nuestra población y que nos sirva 
de apoyo para la toma de decisio-
nes. Queremos desempolvar toda 
esa información para tener datos 
propios, concretos y reales de la 
salud de nuestros beneficiarios.

También queremos implemen-
tar la firma electrónica para la pre-
sentación de los trámites adminis-
trativos y de reintegro que efectúan 
las obras sociales con el objetivo de 
reemplazar los expedientes en pa-
pel. Es una herramienta que brinda-

rá notable agilidad y transparencia a 
los procesos administrativos.

- ¿Existe una fórmula para 
lograr un sistema de salud 
solidario?

- Nuestro sistema de salud, en 
especial el subsector público y el 
de la seguridad social, es altamente 
solidario. Pensemos que el sistema 
público se financia con impuestos 
provenientes de rentas generales 
al cual contribuye toda la población, 
pero que en la práctica lo usa apro-
ximadamente sólo un 35%. Cuando 
alguien de los otros subsectores 
concurre al hospital, el financiador 
vuelve a pagar por esos servicios. 
Por otra parte, el sistema de obras 
sociales también es solidario. Los 
aportes que lo sustentan son pro-
porcionales a los ingresos de los 
trabajadores y además cuenta con 

el Fondo Solidario de Redistribución 
que a lo largo de los años ha contri-
buido a amortiguar la diferencia de 
ingresos entre las distintas organiza-
ciones y a financiar el acceso de los 
beneficiarios a la alta complejidad. 

Sin embargo, no debemos ol-
vidar que un impacto negativo en 
la solidaridad al sistema de obras 
sociales fue la mala utilización de 
la “opción de cambio” que generó 
importantes desvíos. Y aquí nos en-
contramos con otro enorme desafío: 
encontrar un equilibrio entre la liber-
tad de elegir una obra social por un 
lado, y la necesidad de mantener la 
solidaridad del sistema por el otro. Si 
fracasamos en encontrar la solución, 
en los próximos años existirá un sis-
tema para ricos y otro para pobres.
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INTENSIFICAR LAS ACCIONES SANITARIAS                                                                                           

Zika: atender a los  
grupos marginales

AMERICA SE ENCUENTRA AFECTADA POR EL VIRUS DEL ZIKA, QUE SE HA EXTENDIDO  
EN FORMA EXPLOSIVA PARTICULARMENTE A BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA,  

SURINAM Y EL SALVADOR. SE ESTIMA QUE LOS INFECTADOS DURANTE  
ESTE AÑO PODRIAN OSCILAR ENTRE 3 Y 4 MILLONES

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud
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En Argentina, como en el resto de América Latina, la población en condiciones  
de pobreza o marginalidad se encuentra en situaciones de indefensión respecto  

a adoptar las medidas requeridas por las autoridades sanitarias,  
por ejemplo en relación a la descacharrización
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A mi entender hay un libro que 
no debería faltar en la biblioteca 
de epidemiólogos y sanitaris-

tas; me refiero a “Epidemias y poder. 
Historia, enfermedad, imperialismo” 
de Sheldon Watts, cuyo título original 
es: Epidemics and history. Disease, 
power and imperialism.

Watts es un historiador cultural, 
y este trabajo es un estudio mayor 
acerca de las grandes plagas de 
enfermedad (epidemias) que han 
azotado a la humanidad durante los 
últimos 600 años: lepra, viruela, fie-
bre amarilla, cólera, malaria o sífilis.

Siendo Watts un historiador y no 
un médico, su visión en relación al 
estudio de las epidemias es más 
amplia y original, por cuanto explo-
ra los vínculos y concatenaciones 
entre los movimientos de las pla-
gas y las diversas manifestaciones 
de quienes ostentaron el poder 
gubernamental. O dicho de otra 
manera: las diferentes posturas 
adoptadas por los gobiernos al eva-
luar, de acuerdo a las alternativas 
de asistencia disponibles en cada 
momento, los recursos dispuestos 
a ofrecer a los diferentes espacios 
poblacionales afectados por la pla-
ga. Este trabajo no abarca las nue-
vas epidemias como VIH o Ebola, 
entre otras.

Lo cierto es que tanto las epi-
demias viejas como las nuevas 
suelen ser impredecibles. La mar-
cada diferencia con aquellas pato-

logías viejas es que con las nuevas 
se dispone de un importante arse-
nal de diagnósticos, herramientas 
comunicacionales eficientes y, en 
muchos casos, propuestas tera-
péuticas eficaces.

Un buen ejemplo de lo ante-
dicho lo constituye la epidemia del 
sida. Habiéndose descubierto el vi-
rus en 1981, se transformó de una 
enfermedad letal hasta lograrse aho-
ra la cronicidad, aunque aún no se 
desarrolló la tan esperada vacuna.

La epidemia del Ebola de 2014-
2016 (el mayor brote epidémico de 
la enfermedad causado por este 
virus, originado en diciembre de 
2013 en Guinea y extendido poste-
riormente a Liberia, Sierra Leona, 
Nigeria, Senegal, Estados Unidos, 

El esfuerzo sanitario debería 
ser especialmente activo en 
aquellos grupos poblacionales 
particularmente afectados 
por condiciones económicas 
y ambientales y pautas 
culturales que atentan contra 
la principal herramienta de 
lucha contra el zika, dengue 
y chikungunya, cual es la 
erradicación del Aedes Aegypti
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Espana, Mali, Reino Unido) repor-
tó según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 11.315 muertes 
hasta el 14 de enero de 2016.

Hablemos del zika
Actualmente América se en-

cuentra afectada por el virus del 
zika, que se ha extendido en forma 
explosiva particularmente a Brasil, 
Colombia, Venezuela, Surinam y El 
Salvador. Se estima que las perso-
nas infectadas durante este año 
en la región podrían oscilar entre 
3 y 4 millones.

El virus fue identificado por pri-
mera vez en un mono en Uganda, 
en 1947, y es transmitido por el 

mosquito Aedes Aegypti respon-
sable además del dengue, la fiebre 
amarilla y el chikungunya. En 2007, 
60 años después del descubri-
miento, apareció en el Pacífico Sur 
(Micronesia, Polinesia, Islas Cook, 
Nueva Caledonia e Isla de Pascua).

Algunos piensan que turistas 
brasileros en la Isla de Pascua se 
contagiaron y llevaron el virus a su 
país; otros, en razón que la epide-
mia comenzó en 2014, la atribuyen 
a la diseminación del virus durante 
el Mundial de Fútbol de Brasil, en 
Salvador, Bahía.

Lo cierto es que el virus del zika 
se lo asocia a la microcefalia en be-
bés nacidos de madres infectadas 
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que contrajeron la enfermedad du-
rante el primer trimestre de emba-
razo, aunque la relación no se ha 
establecido definitivamente. Tam-
bién se asoció el virus al síndrome 
de Guillán Barré.

El mosquito Aedes Aegypti 
transmite el virus cuando pica a 
una persona infectada, y luego 
pica y se lo contagia a una sana. 
El tiempo de incubación varía de 
entre tres a 12 días cuando apare-
cen los síntomas aunque también 
puede presentarse en forma asin-
tomática. Estos, que duran menos 
de una semana, son: fiebre menor 
a 39°C, cefaleas, debilidad, mial-
gias, conjuntivitis no purulenta y 
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El Aedes Aegypti transmite el virus cuando pica a una persona infectada, y luego pica y se lo transmite a 
una sana. El tiempo de incubación varía de entre tres a 12 días cuando aparecen los síntomas aunque también 
puede presentarse en forma asintomática. Estos incluyen: fiebre menor a 39ºC, cefaleas, debilidad, mialgias, 
conjuntivitis no purulenta y erupciones en la piel
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erupciones en la piel. El tratamien-
to es sintomático.

Sin dudas la mejor forma de 
evitar la enfermedad es la preven-
ción. Es entonces recomendable 
eliminar las larvas mediante el va-
ciado regular de las aguas estan-
cadas, usar ropas largas y emplear 
repelentes cutáneos.

Pobreza y marginalidad
Retomando el enfoque de 

Sheldon Watts: ¿esta enfermedad 
afecta por igual a todas las clases 
sociales o pueden considerarse 
particularmente vulnerables aque-
llas más bajas?

En Argentina, como en el resto 
de América Latina, la población en 

condiciones de pobreza o margina-
lidad se encuentra en situaciones 
de indefensión respecto a adoptar 
las medidas requeridas por las au-
toridades sanitarias, por ejemplo 
en relación a la descacharrización. 

Por un lado, existe un ambien-
te con mayores posibilidades de 
reproducción del mosquito (aguas 
estancadas, neumáticos y auto-
móviles abandonados, basurales, 
entre otros). Asimismo la precari-
zación de las viviendas con inade-
cuada climatización coadyuva al 
desarrollo del mosquito, incluso 
la vestimenta inadecuada, el no 
empleo de repelentes, y la falta 
de comprensión de las medidas 
a adoptar como consecuencia de 

un nivel educacional que limita la 
comprensión de textos o mensa-
jes de educación para la salud.

De este modo, el esfuerzo sa-
nitario debería ser especialmente 
activo en aquellos grupos pobla-
cionales particularmente afecta-
dos por condiciones económicas 
y ambientales y pautas culturales 
que atentan contra la principal he-
rramienta de lucha contra el zika, 
dengue y chikungunya, cual es la 
erradicación del Aedes Aegypti.

CEMU 
Medicina
Laboral

CEMU Medicina Laboral CEM Argentina

• CEMU Medicina Laboral: Vicente López 261, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel: 4367-6321/6307. E-mail: medicinalaboral@cemulaboral.com

• CEM Casa Central: Vicente López 265, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4367-6300. CEM Lomas de Zamora: Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 9173, 
Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. Tel.: 4292-9546. Centro de Rehabilitación CEM Monte Grande: Azcuénaga 546, Monte Grande,  
Prov. de Bs. As. Tel.: 4290-4460

Somos una empresa dedicada a esta especialidad, 
apéndice del Centro de Especialidades Médicas. 
Treinta y seis años de trayectoria avalan nuestro 
profesionalismo y nuestra manera personalizada 
de atender cada cliente de manera exclusiva y 
satisfactoria. Contamos con importantes centros 
médicos propios en Monte Grande y Lomas de Zamora, 
Provincia de Buenos Aires, donde brindamos un amplio 
abanico de servicios con una respuesta rápida y eficaz:

Exámenes preocupacionales • Controles de ausentismo 

• Asesoramiento jurídico • Junta Médica Laboral  

• Asesoramiento en higiene y seguridad industrial  

• Psicología y Psiquiatría • Electromiografía • Exámenes 

psicotécnicos • Capacitación en planta • Asesoramiento 

en reducción de costos • Kinesiología, Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional • Psicología antiestrés  

• Odontología de resolución rápida

www.cemulaboral.com



NOVEDADES ENSALUD

Producto del esfuerzo y el trabajo diario, 
el equipo de ENSALUD se enorgullece en 
informar que próximamente inaugurará dos 
nuevas sucursales en el Gran Buenos Aires:

• Sucursal Lanús: Del Valle Iberlucea 2958 (GBA)
• Sucursal Quilmes: Alvear 582 (GBA)

Las mismas se suman a las que actualmente 
funcionan en:

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

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

• Sucursal Olivos: Av. Maipú 3029 (GBA). 
Tel.: 5788-1198/9

• Sucursal Gral. Rodríguez: Italia 601, 
Local 2 (GBA)

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

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

LA CLAVE ES CRECER                                                                                          

Nuevas sucursales 
ENSALUD

A LAS YA UBICADAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y EL GRAN 
BUENOS AIRES, SE SUMAN FILIALES EN LANUS Y QUILMES. MAS PRESTACIONES Y 

MEJORES SERVICIOS PARA RESPONDER A CADA NECESIDAD
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SE RECOMIENDA A PARTIR DE LOS 50 AÑOS                                                                                            

Videocolonoscopía, un 
estudio seguro y eficaz
ES UN PROCEDIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR DIVERSAS PATOLOGIAS QUE  
INVOLUCRAN AL INTESTINO GRUESO. SU ASPECTO MAS IMPORTANTE ES QUE SE EMPLEA 
COMO ENFOQUE PREVENTIVO EN RELACION AL CANCER DE COLON, ENFERMEDAD  
QUE PRESENTA UNA ALTA INCIDENCIA TANTO EN HOMBRES COMO MUJERES

“La videocolonoscopía junto con la videoendoscopía digestiva alta 
constituyen actualmente dos pilares diagnósticos, y en algunos 
casos terapéuticos, para el especialista. Significan para el médico 
procedimientos prácticamente de rutina”, señala el Dr. Mario Abritta, Jefe 
de Unidad de Endoscopía Digestiva del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar

"L a videocolonoscopía es 
un procedimiento en-
doscópico que permite 

estudiar el intestino grueso o co-
lon, para la cual se utiliza un tubo 
flexible que posee un sistema de 
iluminación especial y permite ob-
tener, a través de una cámara, la 
visión de la mucosa de dicho órga-
no. Las imágenes obtenidas son 

procesadas por el equipo y digita-
lizadas. Este equipamiento se de-
nomina colonoscopio, que puede 
ser de fibra óptica (fibrocolonos-
copio) o por procesamiento digital 
(videocolonoscopio)”, explica el Dr. 
Mario Abritta, Jefe de la Unidad de 
Endoscopía Digestiva del Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar, y agrega: 
“El avance de la tecnología nos 

llevó a contar con equipos que po-
seen cada vez mayor nitidez y reso-
lución de las imágenes obtenidas”.
 

- ¿En qué casos se aconseja su 
realización?

- La videocolonoscopía (VCC) 
junto con la videoendoscopía di-
gestiva alta (VEDA) constituyen 
actualmente dos pilares diagnósti-
cos, y en algunos casos terapéuti-
cos, para el especialista. Significan 
para el médico procedimientos 
prácticamente de rutina. 

Hablando de la VCC, se emplea 
para realizar el diagnóstico de las 
patologías que involucran al colon, 
en relación a la sintomatología que 
presenta el paciente; es decir, que 
frente a determinados síntomas 
(diarrea, constipación, anemia, dis-
tención abdominal, cambios del 
habito defecatorio, dolor, sangrado, 
sospecha de neoplasia, etc.), el es-
pecialista debería solicitar una VCC, 
entre otros estudios. 

Otro punto fundamental es el 
enfoque preventivo que se le da en 
relación al cáncer de colon, donde 
la VCC pasó a jugar un rol prepon-
derante en la prevención del mis-
mo. Esta enfermedad presenta una 
alta incidencia, tanto en hombres 
como mujeres.
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“La videocolonoscopía permite 
detectar anomalías sobre 
la mucosa del colon, como 
ser tumores, divertículos, 
pólipos, enfermedades de 
tipo inflamatoria, zonas de 
estrechez por distintos factores 
o sitios de sangrado en el caso 
de una hemorragia digestiva”, 
explica el Dr. Abritta, 
junto a Florencia Nizzi, de 
la Unidad de Endoscopía 
Digestiva del Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar. 
En la imagen, los equipos 
Pentax de videocolonoscopía y 
videogastroscopía

En tal sentido, toda persona a 
partir de los 50 años, en ausencia 
de síntomas y sin antecedentes 
familiares de cáncer de colon, de-
bería realizarse una VCC rutinaria, 
y preventiva por lo menos cada 10 
años. Los pacientes con antece-
dentes familiares de pólipos o cán-
cer de colon deberían comenzar a 
estudiarse antes, por lo menos a 
partir de los 40 años y practicarla 
cada cinco años. Esto es en forma 
general, pero el especialista toma 
en cuenta otros factores y solicita-
rá una VCC cuando lo crea conve-
niente según cada paciente. 

No quisiera dejar de mencionar 
el aspecto terapéutico que posee 
la VCC, dado que ofrece una alter-
nativa en el tratamiento de deter-
minadas enfermedades del colon, 
fundamentalmente la resección de 
pólipos, base sobre la que se sus-
tenta el valor preventivo de la VCC 
frente al cáncer de colon.

- ¿Qué puede detectarse a 
través de esta técnica?

- Como mencioné anteriormente, 
una VCC debe pedirse frente a deter-
minados síntomas específicos del 
tubo digestivo o síntomas generales. 

Este método permite detectar 
anomalías sobre la mucosa del 
colon, como ser tumores, divertí-
culos, pólipos, enfermedades de 
tipo inflamatoria (colitis ulcerosa, 

enfermedad de Crohn), zonas de 
estrechez por distintos factores o 
sitios de sangrado en el caso de 
una hemorragia digestiva. 

No sólo es útil para el hallazgo 
de alguna de estas patologías, sino 
que en algunos casos, donde el ha-
llazgo de enfermedad es negativo, 
permite realizar el diagnóstico dife-
rencial y enfocar la estrategia diag-
nóstica hacia otra patología.

- ¿Cómo se realiza?
- Este procedimiento se efectúa 

bajo sedación anestésica, llamada 
neuroleptoanestesia, con la cual el 
paciente no siente molestia ni inco-
modidad, a la vez que el especialis-
ta puede realizarla en forma tranqui-
la. Como se explicó anteriormente, 
se utiliza un colonoscopio y se pro-
gresa del ano al ciego (unión del in-
testino delgado con el grueso). Se 
insufla el colon con aire para disten-
derlo y permitir su correcta evalua-
ción. Finalizado el estudio, se aspira 
dicho aire. En lo posible se deberá 
evaluar toda la extensión del colon. 

Luego del procedimiento el pa-
ciente tiene una rápida recuperación 
y puede retirarse del lugar, siempre 
acompañado por otra persona. Es un 
estudio ambulatorio, es decir, que de 
no mediar complicaciones, el pacien-
te no debe permanecer internado.

Dado que es un estudio progra-
mado y ambulatorio se solicitarán 
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previamente estudios pre-anestési-
cos (análisis básicos y ecg) para ofre-
cer mayor seguridad a la práctica.

 
- ¿Cómo debe prepararse el 

paciente?  
- Para realizar una optima visión 

de la mucosa del colon, la zona debe 
carecer de residuos fecales. Para 
ello se deberá efectuar una prepara-
ción previa que consiste en una die-
ta pobre en fibras (verduras, frutas) 
los días previos y se utilizará una lim-
pieza del colon con fármacos laxan-
tes que el profesional considere más 
aptos, además de un ayuno de por lo 
menos 8 horas el día de la práctica. 

Generalmente, cuando se pro-
grama este estudio, se le entrega 
al paciente por escrito cómo debe 
ser la preparación y de qué forma 
tomar el laxante.

El paciente deberá notificar al 
médico si toma medicación o si 
presenta alguna enfermedad, por 
ejemplo, hipertensión arterial, dia-
betes, problemas cardíacos o insu-
ficiencia renal, entre otras.

   
- ¿Existe algún riesgo/

complicación durante su 
realización?

- Como regla general en Medici-
na, no existe práctica en la que no 

se describa alguna complicación. 
En el caso de la videocolonosco-
pía, la ecuación costo-beneficio es 
muy favorable, ya que la posibili-
dad de complicación en manos de 
especialistas entrenados es baja 
(ronda el 0,1% de probabilidad de 
que ocurra); las más frecuentes 
son perforación del colon o hemo-
rragia. Todo depende de si en el 
procedimiento se realiza o no algu-
na maniobra terapéutica. 

En tal sentido, cabe resaltar que 
es un estudio seguro y que en mu-
chos casos evita la realización de 
cirugías de mayor envergadura.

- ¿Qué debe hacer el 
paciente luego de los 
resultados?

- El estudio debe ser solicitado 
por el médico tratante, uno como 
paciente y frente a la información 
que se maneja actualmente puede 
llevar al profesional la inquietud de 
realizarlo, y siempre se deben tener 
en cuenta los antecedentes de cán-
cer de colon o pólipos en la familia. 

Una vez que se realiza la VCC, el 
resultado será evaluado por el mé-
dico que la solicitó, y es quien con-
siderará si es necesario realizar una 
interconsulta a otro profesional, con 
qué frecuencia continuará el segui-

miento o si será necesario efectuar 
otro estudio en virtud a los hallazgos.

 
- ¿Con qué frecuencia mensual 

realizan este estudio en Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar?

- En el Sanatorio Nuestra Se-
ñora del Pilar se realizan más de 
200 estudios mensuales. Cuenta 
con una sala de procedimientos 
endoscópicos equipada con video-
colonoscopios de alta sensibilidad 
y todo lo necesario para realizar 
los estudios con sedación, sean 
diagnósticos o terapéuticos, en el 
contexto de una institución capaz 
de dar respuesta frente a las com-
plicaciones si las hubiere.

Los estudios programados se 
realizan tres días en la semana (lu-
nes, miércoles y viernes) pudién-
dose ampliar según la demanda.  

 - ¿Cuál es el mensaje para los 
pacientes?

- Quisiera remarcar la importan-
cia de la videocolonoscopía en la de-
tección precoz del cáncer de colon. 
Esta enfermedad presenta una alta 
incidencia en la población general; 
se ubica entre el segundo y tercer 
lugar de patología neoclásica.

En nuestro país, según datos 
oficiales, entre el 20 y el 30% de 

La videocolonoscopía es útil 
para la detección precoz del 
cáncer de colon, enfermedad 
que presenta una alta 
incidencia en la población 
general; se ubica entre 
el segundo y tercer lugar 
de patología neoclásica. 
En Argentina, entre el 20 
y el 30% de los estudios 
realizados por rutina detectan 
lesiones y pólipos antes que 
manifiesten síntomas
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los estudios realizados por rutina 
detectan lesiones y pólipos antes 
que manifiesten síntomas. La de-
tección precoz del cáncer de colon 
por este método conlleva a una cu-
ración superior al 90%.

Teniendo en cuenta estos da-
tos y la baja tasa de complica-
ciones, la videocolonoscopía se 
postula como un estudio seguro, 
beneficioso y eficaz frente a una 
patología tan significativa como es 
el cáncer de colon.

En el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar se realizan más de 200 estudios mensuales. Cuenta con una sala 
de procedimientos endoscópicos equipada con videocolonoscopios de alta sensibilidad y todo lo necesario para 
realizar los estudios con sedación, sean diagnósticos o terapéuticos, en el contexto de una institución capaz de 
dar respuesta frente a las complicaciones si las hubiere



SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL Y ASISTENCIAL                                                  

Refundar el  
compromiso con la salud 
CON TRANSPARENCIA, PROFESIONALISMO Y UN AUTENTICO TRABAJO EN EQUIPO 
DOTADO DE GRAN CALIDAD HUMANA, CSI SALUD RENUEVA SU RESPONSABILIDAD 
Y ESFUERZO PARA BRINDAR LA MEJOR CALIDAD DE ATENCION

El sello de CSI Salud es su modalidad de atención, basada en el compromiso 
y dedicación. También hacen hincapié en los estudios complementarios o de 
diagnóstico -realizados por equipos y profesionales idóneos- para arribar a 
un informe certero y profesional

CSI Salud es una em-
presa de medicina 
asistencial y laboral 

que cuenta con dos centros pro-
pios ubicados en las localidades de 
Ezeiza y Campana; además brinda 
servicios en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el conurbano bo-
naerense y algunas provincias del 
interior a través de su red de pres-
tadores. Con la visión de mejorar 
constantemente el sistema para 
captar con más y mejores servi-
cios el mercado meta, y con proce-

ofrecemos son muy importantes 
para nuestros clientes y es por ello 
que tratamos que sean completos 
y apropiados. Pero hacemos hin-
capié en que también deben ser 
apropiados para el trabajador, por-
que es el ser humano a quien le 
debemos el mayor de los respetos, 
compromiso y profesionalismo. En 
este sentido, nuestro principio es 
conocer bien al cliente, a qué se 
dedica, cuál es su actividad prin-
cipal o si tiene otras secundarias. 
También es importante conocer a 
su personal y cuál es su objetivo 
en nuestra materia.

Dentro de nuestros servicios, 
el mismo puede ser interno o ex-
terno de la empresa, o ambos. 
Interno consiste en brindar médi-
cos, enfermeros, conductores de 
ambulancia o profesionales de la 
seguridad e higiene, entre otros, 
dentro de las organizaciones o em-
presas. Externo, es desde nues-
tros centros propios o contratados 
al prestar servicios, en ambos ca-
sos, de salud ocupacional.

Es importante destacar el servi-
cio de control de los agentes de las 
empresas que confían en nosotros; 
éste puede hacerse en consultorios 
de centros propios o contratados y 
también en el domicilio del agente. 
En ambos casos somos fieles a 
una conducta altamente entrenada 
a los efectos de saber con la mayor 
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sos claros y precisos que brindan 
efectividad y eficacia en gestión y 
resultados, sus Directivos asegu-
ran la importancia de refundar el 
compromiso con la salud, princi-
palmente con sus pacientes y las 
empresas que en ellos confían.

- ¿Qué servicios ofrecen en 
relación a la medicina laboral?

- Se trata de un área cada vez 
más amplia, por lo cual tiende a 
completar y completarse con otras 
de la medicina. Los servicios que 
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certeza cuál es la patología que pre-
senta el agente o si la misma es no 
probable. Asimismo no escatima-
mos en solicitar las prácticas que 
nos conduzcan a un diagnóstico 
certero basado en la evidencia.

Un hecho que no es menor, y 
es uno de los principios de la me-
dicina laboral, es que tratamos que 
las empresas entiendan qué es 
hacer medicina preventiva, para 
lo cual activamos todos los meca-
nismos a nuestra disposición para 
que ello ocurra; en este aspecto 
somos proactivos y no reactivos.

Es de destacar que efectuamos 
todos los exámenes que la ley in-
dica y aquellos que con nuestro 
equipo profesional entendemos 
que pueden resultar complemen-
tarios y fundamentalmente útiles.

También nos dedicamos a reali-
zar juntas médicas, homologación, 
visado de estudios y exámenes ante 
organismos oficiales; capacitación 
en todo lo inherente a la medicina la-
boral, entrenamiento y capacitación 
para profesionales de la salud.

Otro importante servicio es el de 
área protegida y traslados en ambu-
lancia; cabe destacar que lo realiza-
mos a través de empresas seleccio-
nadas y contratadas al efecto.

Incluso desarrollamos una histo-
ria única del agente, extremadamen-
te completa y con todas las acciones 
que se realizan en él y aquellas que 
son concretadas en otros efectores, 
con el objetivo de generar una ver-
dadera historia única laboral.

Por último, constantemente ase-
soramos a nuestros clientes desde 
el punto de vista médico-legal y en 
relación a todo lo concerniente a la 
actividad laboral.

- En relación a la medicina 
asistencial, ¿qué prestaciones 
brindan a las obras sociales?

- En nuestros centros propios y 
contratados desarrollamos todos los 
niveles de atención. Es decir, desde 

Desde CSI Salud se definen como 
proactivos y no reactivos. En la 
imagen, Marcelo Huryk, Gerente 
Comercial de CSI Salud (izq.), y 
el Dr. Luis Quintana, Director del 
Comité Ejecutivo (der.)

la prestación primaria y de nivel I en 
nuestros centros propios, hasta los 
niveles II y III en la red de prestadores.

- ¿Cuáles son sus ventajas 
como prestadores?

- Creemos que nos destaca-
mos por la modalidad de atención, 
en el compromiso y dedicación. 
Para ello constantemente capaci-
tamos a nuestros profesionales; 
primeramente los seleccionamos, 
seguidamente los capacitamos y 
entrenamos según nuestra filosofía 
de trabajo, y por último los acompa-
ñamos en el ejercicio de su profe-
sión. También hacemos hincapié en 
los estudios complementarios o de 
diagnóstico -realizados por equipos 
y profesionales idóneos- para arribar 
a un informe certero y profesional.

Es relevante cómo en nuestra 
área de medicina laboral, la confec-
ción de una historia única asistencial 
(la cual ponemos a disposición del 
paciente y su obra social o cobertura 
cuando lo requieran) aporta transpa-
rencia, profesionalismo y compromi-
so con la gestión encomendada. 

Un apartado importante es que 
hacemos una medicina altamente 
preventiva como indica la ley y la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud. Y esto no es meramente re-

tórica dado que nos distinguimos 
por nuestros programas de pre-
vención y de gestión en salud. Con 
este proceder, las obras sociales y 
coberturas que confían en nosotros 
perciben en el corto plazo una me-
jor atención, dedicación y un costo 
progresivamente inferior, incluso la 
diferencia de servicio entre nues-
tros centros y otros efectores del 
sistema. Asimismo nos destaca-
mos por la calidad humana de nues-
tro personal, uno de los pilares más 
relevante de nuestra gestión.

- ¿Cómo surgió la idea de 
desarrollar diferentes servicios 
de consultoría?

- Siempre hemos realizado 
nuestra gestión y trabajo a través 
de grupos y equipos interdisciplina-
rios, los cuales nos han conducido a 
un compromiso que ahonda la pro-
fundidad de los temas tratados y a 
una mayor claridad y certeza. Esto 
nos permitió contar con asesores 
más preparados y profesionales.

- ¿Cuáles son los 
asesoramientos más requeridos?

- En el área de medicina laboral, 
las juntas médicas y los temas lega-
les; en el área de la medicina asisten-
cia, aún estamos en los albores de 
la consultoría, pero no dudamos que 
serán los programas de prevención.

Asimismo estamos trabajando 
en la creación de una página web 
interactiva que consideramos que 
resultará muy interesante y útil.

Respecto del área de asesora-
miento y servicio, hemos incorpo-
rado la asesoría en temas de auto-
motores y flotas de transportes que 
será muy necesaria e imprescindible 
para las empresas y particulares. 
Este servicio lo daremos conjunta-
mente con los profesionales de una 
logística de transporte que son alta-
mente avezados en el tema.
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Puede que ANMAT apruebe un medicamento porque demostró prolongar la sobrevida en determinada  
enfermedad al compararlo con un placebo. Pero la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias  

puede determinar que no corresponde su cobertura porque ya existe otra droga disponible que  
prolonga la vida en esa misma enfermedad por más tiempo y a menor costo

Los medicamentos y  
su uso compasivo como 

medida excepcional
DEBEN OTORGARSE A LOS ENFERMOS TERMINALES DE ACUERDO A DETERMINADOS 

PROTOCOLOS; NO PUEDEN RECETARSE LIBREMENTE PARA TODOS LOS CASOS DE UNA  
MISMA PATOLOGIA. LA IMPORTANCIA DE DISCUTIR DESDE LA EVIDENCIA CIENTIFICA

EL ROL DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS                                   
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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
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E n artículos anteriores me he 
referido a cómo la Justicia a 
través de sentencias y me-

didas cautelares ordena prácticas 
que no están en el Programa Médi-
co Obligatorio (PMO) y que además 
en muchos países están prohibidas 
por ser peligrosas debido a sus 
efectos mediatos al paciente. Estas 
prácticas -que en muchos casos uti-
lizan medicamentos en estado de 
experimentación- suponen un ver-
dadero riesgo para la salud.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2010 manifestó 
que ningún país, por más rico que 
sea, está en capacidad de proveer 
a toda la población todas las tec-
nologías o intervenciones que po-
drían mejorar la salud o prolongar 
la vida de los pacientes.

Agencia de Evaluación
El Ministro de Salud de la Na-

ción, Dr. Jorge Lemus, propuso en 
los primeros 100 días de gobier-
no crear una Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias (ANETS). 

Es, a todas luces, una gran no-
ticia ya que permitirá que discuta-
mos desde la evidencia científica y 
el verdadero aporte de cada nueva 
tecnología (medicamentos, dispo-
sitivos, procedimientos). Es que, 

aunque parezca mentira, no todo 
lo nuevo es mejor, aunque lo que 
nunca falla es que lo novedoso 
siempre es más costoso.

En la actualidad, para ser usa-
do en Argentina un nuevo medi-
camento sólo necesita demostrar 
ante la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) que 
es seguro, eficaz y cumple con 
condiciones de adecuada fabrica-
ción. Una vez que lo hizo ya está 
en condiciones de venderse y por 
consiguiente, de prescribirse por 
algún profesional y, obviamente, 
también de ser pagado por alguien 
(sea el paciente, su obra social, 
prepaga o el Estado).

Resulta difícil entender que un 
medicamento aprobado por AN-
MAT pueda no ser cubierto por una 
obra social o prepaga. Puede que 
ANMAT lo apruebe porque demos-
tró prolongar la sobrevida en deter-
minada enfermedad al compararlo 
con un placebo. Pero conforme 
sus funciones, las evidencias reu-
nidas y el análisis comparativo, la 
ANETS puede determinar que no 
corresponde su cobertura porque 
ya existe otra droga disponible que 
prolonga la vida en esa misma en-
fermedad por más tiempo y a me-
nor costo.

Judicialización de la salud
Argentina padece una epide-

mia de judicialización de la salud. 
Cada vez con mayor frecuencia la 
cobertura de nuevos y costosos 
tratamientos se define a través de 
dictámenes judiciales que no consi-
deran, ni pueden considerar, eviden-
cias científicas sobre efectividad. 

Hacer justicia es lograr que todo 
el que necesite determinado trata-
miento pueda acceder al mismo, ya 
sea rico o pobre, pero también que 
nadie que no lo necesite acceda. 

Bienvenida sea la innovación, 
siempre y cuando suponga una me-
jora a los tratamientos disponibles 
(aunque lamentablemente nuevo 
no significa necesariamente mejor). 
Y si bien los elevados precios de los 
medicamentos son un problema en 
sí mismo, mucho más es el hecho 
de pagar por aquello que no es una 
verdadera necesidad para el pacien-
te o, lo que es mucho peor, que sea 
perjudicial para su estado de salud.

El caso Piglia
Como refiere Esteban Lifschitz 

-Investigador, Inst. de Medicina 
para la Seguridad Social y Evalua-
ción Tecnológica (Facultad de Me-
dicina, UBA)- el presupuesto siem-
pre es finito también en salud, 
pague quien pague.

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
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Cuando alguien padece una 
enfermedad para la que no exis-
te tratamiento o las terapias dis-
ponibles podrían agravar todavía 
más su estado de salud, en el país 
existe la posibilidad de solicitarles 
a las autoridades sanitarias que au-
toricen el uso de un medicamento 
que aquí no está registrado. Esto 
es lo que se entiende por uso com-
pasivo. Y a esa posibilidad recurrió 
la familia del escritor Ricardo Pi-
glia, que padece esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA).

Sin embargo se trata de un re-
curso sólo excepcional, limitado 
exclusivamente al paciente que lo 
solicita y con varios requisitos para 
proteger la salud, ya debilitada, de 
quien lo usará. En Argentina se au-
torizan en promedio unas 10 soli-
citudes cada día, según precisaron 
fuentes de ANMAT, organismo 
ante el cual se presenta el pedido.

En muchas ocasiones, como la 
de Piglia, se trata de fármacos que 
aún no están aprobados por las 
autoridades regulatorias del país 
de origen. En ese caso, la ANMAT 
establece que en la disposición 
840/1995, que define y norma el 

uso compasivo de medicamentos, 
se expresa que el fármaco tiene 
que haber superado la fase II de 
investigación. “En esta fase se de-
terminan la eficacia y la seguridad 
de diferentes rangos de dosis. De 
ser posible, también se establecen 
las relaciones dosis-respuesta, con 
el objeto de obtener sólidos ante-
cedentes para el diseño de estu-
dios terapéuticos ampliados”, es 
decir, de la fase III. Así lo define la 
propia ANMAT en su sitio online.

En el caso del escritor argenti-
no, el organismo autorizó la impor-
tación de la molécula GM604 del 
laboratorio Genervon Biopharma-
ceuticals, con sede en los Estados 
Unidos. Hace unos días, el diario 
La Nación informó que pudo co-
nocer que la familia de Piglia hizo 
un acuerdo comercial privado con 
el laboratorio estadounidense para 
recibir este producto que la FDA 
(Food and Drug Administration) 
aún no autoriza ni siquiera para uso 
compasivo dentro de ese país. Es 
más: el diario señaló que Genervon 
Biopharmaceuticals lo aclara en su 
sitio online, donde también publica 
que en nuestro país hay un pacien-

te que define con el número 106 
que participa de un ensayo clínico 
autorizado por el Comité de Etica 
de FLENI y la ANMAT. En Argentina 
no existe esa investigación en cur-
so, sólo una autorización para su 
importación con fines compasivos.

A cambio, el laboratorio recibe 
datos clínicos “positivos” de la 
evolución de los usuarios extran-
jeros de su molécula, como lo de-
clara en su sitio. Un producto ex-
perimental, sin aval científico aún, 
podría costar 300 mil dólares. El 
laboratorio aplicaría un descuento 
sustancioso a cambio de recibir 
la información clínica del usuario. 
“Cualquier tratamiento experimen-
tal no debería tener costo alguno 
para las personas con ELA”, sos-
tuvo Darío Ryba, presidente de la 
Asociación ELA Argentina; “Segui-
mos este tema con interés y preo-
cupación”, agregó.

El titular de la entidad seña-
ló: “Estamos asombrados por la 
autorización de su importación, 
azorados por el costo y la terrible 
contrariedad ética que implica 
cobrar un tratamiento que es un 
experimento”.

Argentina padece una 
epidemia de judicialización 
de la salud. Cada vez 
con mayor frecuencia la 
cobertura de nuevos y 
costosos tratamientos se 
define a través de dictámenes 
judiciales que no consideran, 
ni pueden considerar, 
evidencias científicas sobre 
efectividad. Hacer justicia 
es lograr que todo el que 
necesite determinado 
tratamiento pueda acceder 
al mismo, ya sea rico o 
pobre, pero también que 
nadie que no lo necesite 
acceda



JURISPRUDENCIA

Medidas excepcionales
Más allá del incuestionable de-

seo de las familias y los pacientes 
que transitan una enfermedad en 
etapa terminal de encontrar un tra-
tamiento esperanzador, la realidad 
demuestra también que existen 
quienes se aprovechan de eso.

Para eso están los requisitos 
que se imponen para autorizar un 
producto para uso compasivo, que 
incluyen, por ejemplo, la justifica-
ción del médico tratante, un con-
sentimiento y el consentimiento 
escrito del paciente o un responsa-
ble, además de una copia de los es-
tudios científicos disponibles. “Pen-
samos que la ANMAT no autorizó 

de manera correcta un tratamiento 
de uso compasivo, que es una me-
dida excepcional”, agregó Ryba.

El organismo publica online un 
instructivo para iniciar el trámite de 
importación donde aclara que cada 
solicitud cubre 60 días de trata-
miento. Luego, hay que renovarla. 
Este recurso excepcional alcanza 
sólo a las drogas sin registrar en el 
país, precisaron desde la ANMAT.

Sobre si hace algún seguimien-
to de esos pacientes, indicó: “Es 
responsabilidad del profesional 
médico realizar el seguimiento de 
las personas que reciben el medi-
camento” (diario La Nación, 8 de 
enero de 2016).

Aún ni los jueces ni la sociedad 
son consientes del riesgo que im-
plica para los profesionales autori-
zar más allá del uso compasivo el 
suministro de medicamentos en 
estado de experimentación que no 
están autorizados ni en su país de 
origen y que el pago, la mayoría de 
las veces exorbitante e irracional, 
deba ser efectivizado por el ente fi-
nanciador de la prestación médica.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

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

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

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

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

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

DENTAL CENTER
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Anualmente Argentina garantiza 
el acceso gratuito a la vacuna 
a niños pequeños, embarazadas, 
mayores de 65 años y personas 
con factores de riesgo de todo 
el país, independientemente 
de su cobertura social

Mejor prevenir que curar
LA GRIPE ES UNA ENFERMEDAD VIRAL QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE LA TOS,  
LOS ESTORNUDOS O SIMPLEMENTE CUANDO SE HABLA.  LA VACUNA  AYUDA  
A EVITAR COMPLICACIONES, INCLUSO LA MUERTE EN LOS GRUPOS DE RIESGO.  
DEBE APLICARSE DESDE ABRIL HASTA JUNIO DE CADA AÑO

POBLACION VACUNADA                                                                           

Continúa en la página 32

S e acerca el invierno y, ade-
más de sacar los abrigos de 
la baulera, es fundamental 

prevenir las enfermedades que 
trae aparejada esta época del año. 
Tal es el caso de la gripe, ese mo-
lesto padecimiento que produce 
tos, fiebre y una sensación de ma-
lestar generalizado. 

Como cada año, Argentina ga-
rantiza el acceso gratuito a la vacu-
na a niños pequeños, embarazadas, 

mayores de 65 años y personas con 
factores de riesgo de todo el país, 
independientemente de su cober-
tura social.

En ese sentido, la Superin-
tendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD) trabaja en forma con-
junta con el Ministerio de Salud 
de la Nación para lograr la efecti-
va implementación de la Campaña 
de Vacunación Antigripal 2016 que 
tendrá comienzo a partir de abril.



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

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

  

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

Clínica Avellaneda Medical Center

Una institución de salud de estilo 
tradicional con un fuerte compro-
miso hacia la excelencia en las 
áreas asistenciales y técnicas, 
un destacado grupo de profesio-
nales, equipamiento moderno, 
óptimo nivel y hotelería en am-
plias habitaciones dotadas con todos los elementos de confort. 

Tel.: 4962-2211- Calle Juan Bautista Palaa 325, Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. 

E-mail: info@orgmedicasa.com.ar

IAMA
Centro de Diagnóstico 
de Alta Complejidad 
Médica

Fundado en 1968, brinda servicios integrales de diagnóstico médi-
co con una sólida política basada en el desarrollo y la innovación 
tecnológica. Dividido en 21 departamentos compuestos por equi-
pos de profesionales capacitados y tecnología de punta, asegura 
la rapidez del servicio para los pacientes. 

Tel.: 4962-0990. Viamonte 2538, Ciudad de Buenos Aires. 
E-mail: consulta@iamaonline.com.ar
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Según informó el organismo 
nacional, cada obra social deberá 
asegurar la disponibilidad de los 
medios de vacunación, así como 
también de los recursos necesarios 
para el traslado y almacenamiento 
de las dosis retiradas.

Las obras sociales también debe-
rán conservar la documentación res-
paldatoria del registro nominal de las 
dosis aplicadas, por grupo de riesgo 
y jurisdicción. Dicha información 
quedará sujeta a verificación in situ 
por la auditoría de ese organismo.

¿Qué es la gripe?
Es una enfermedad viral que se 

transmite de una persona enferma 
a otra por gotitas provenientes de 
la vías respiratorias, a través de la 
tos, los estornudos o simplemente 
cuando se habla.  

Los principales síntomas de 
la gripe son: fiebre mayor a 38ºC, 
tos, congestión nasal, dolor de 
garganta, de cabeza y muscular y 
malestar generalizado. En los ni-
ños pueden presentarse también 
problemas para respirar, vómitos o 
diarrea, irritabilidad o somnolencia.

Si bien la mayoría de los afec-
tados se recupera en una o dos 
semanas sin necesidad de trata-
miento médico, en los niños pe-
queños, las mujeres embarazadas 
y puérperas, los adultos mayores 
y las personas con enfermedades 
crónicas puede presentar compli-
caciones y poner en riesgo la vida.

Grupos de riesgo
• Personal de la salud.
• Embarazadas, en cualquier 

momento de la gestación.
• Puérperas: hasta 10 días des-

pués del parto, si no la recibieron 
durante el embarazo.

• Todos los niños de 6 a 24 me-
ses (deben recibir dos dosis sepa-
radas por al menos 4 semanas).

• Niños y adultos de 2 años a 64 
años con enfermedades respirato-
rias, cardíacas, inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas, pacientes 
oncohematológicos y trasplanta-
dos, personas obesas con índice de 
masa  corporal mayor a 40, diabé-
ticos y personas con insuficiencia 
renal crónica en diálisis.

• Personas mayores de 65 años.
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• Convivientes de enfermos 
oncohematológicos.

• Convivientes de bebés pre-
maturos menores de 1.500 grs., 
entre otros.

Vacunación y prevención
La vacuna antigripal es la herra-

mienta de mayor eficacia e impacto 
para la prevención, en especial para 
los grupos con mayor riesgo de 
presentar cuadros graves por esta 
enfermedad. Debe aplicarse anual-
mente y otorga inmunidad aproxi-
madamente por 12 meses.

El lavado adecuado de las ma-
nos o su desinfección en forma 
frecuente es otra medida de alto 
impacto para evitar la transmisión 
de la gripe y de otras enfermeda-
des infecciosas. 

Además, cumplir con medidas 
de control al toser o estornudar 
(como cubrirse con el codo) contri-
buye a disminuir la posibilidad de 
transmisión del virus.

Fuente de información: Ministerio de Salud 
de la Nación

La gripe es una enfermedad 
viral que se transmite de una 
persona enferma a otra por 
gotitas provenientes de la vías 
respiratorias, a través de la tos, 
los estornudos o simplemente 
cuando se habla

El lavado adecuado de las manos y cubrirse con el codo  
al  toser o estornudar contribuye a disminuir la posibilidad  
de transmisión del virus

Viene de la página 30



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

VALMED INFORMA
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AFECTA A ENTRE EL 3 Y EL 5% DE LA POBLACION                                                             

Fenómeno de  
Raynaud: el valor  
de la capilaroscopía
ES UNA TECNICA SENCILLA, INCRUENTA Y ECONOMICA QUE PERMITE VALORAR  
LA MICROCIRCULACION CUTANEA A NIVEL DEL PLIEGUE PERIUNGUEAL.  
ES DE GRAN UTILIDAD EN EL DIAGNOSTICO DE ESCLERODERMIA Y OTRAS  
CONECTIVOPATIAS, ASI COMO PARA DESCARTAR AFECTACION SISTEMICA  
EN PACIENTES CON RAYNAUD SIN OTRAS MANIFESTACIONES ASOCIADAS

E l fenómeno de Raynaud (FR) 
se define como episodios de 
vasoespasmo transitorios, 

localizados en regiones distales, 
fundamentalmente en manos y 
pies, desencadenados por el frío o 
stress emocional, y se manifiesta 
por la sucesión de palidez, cianosis 
e hiperemia reactiva con rubicun-
dez de las zonas afectadas. Con 
frecuencia se asocia a parestesias 
o disestesias, y en ocasiones con 
ulceración o necrosis, en casos de 
isquemia severa.

Es una entidad frecuente que 
afecta a entre el 3 y 5% de la po-
blación; es más común en mujeres 
jóvenes, y con mayor prevalencia 
en áreas geográficas de clima frío.

Se especula con factores de 
riesgo para desarrollar la enferme-
dad como la ingesta de alcohol y el 
hábito tabáquico, pero aún no está 
demostrado. También se postulan 

El fenómeno de Raynaud es una entidad frecuente que afecta a entre 
el 3 y 5% de la población; es más común en mujeres jóvenes,  
y con mayor prevalencia en áreas geográficas de clima frío

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

Médico egresado de la UBA, Especialista en Clínica Médica, Médico Tisioneumonólogo Universitario
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factores genéticos, dado que se ha 
observado asociación familiar.

El FR se clasifica en primario 
cuando no se asocia a otra con-
dición, y en este caso se habla de 
enfermedad de Raynaud (ER); es el 
responsable del 60% del total de los 
casos, se observa habitualmente en 
jóvenes menores de 30 años y es en 
general de buen pronóstico.

Se reserva el nombre de síndro-
me de Raynaud (SR) cuando consti-
tuye una manifestación de una en-
fermedad de base, es decir que es 
secundario. Dentro de ellas, adquie-
ren gran importancia las enferme-
dades autoinmunes, fundamental-
mente la esclerodermia o esclerosis 
sistémica progresiva, ya que el FR 
se halla en el 90% de los casos, 
muchas veces precediendo en años 
a otras manifestaciones de la enfer-
medad; en el LES se presenta en-
tre el 10 y el 45% de los pacientes; 
dermatomiositis y polimiositis, en el 
20% de los casos, y artritis reuma-
toidea y Sjögrem en el 20% de los 
enfermos. En conjunto, representan 
del 20 al 25% del total de los casos 
del fenómeno de Raynaud.

Otras causas de SR
• Hipotiroidismo.
• Policitemia vera, enfermedad 

por crioaglutininas, trombocitosis.
• Neoplasias: síndrome carcinoide.
• Síndrome del túnel carpiano.

• Síndrome del opérculo torácico 
superior.

• Hipertensión pulmonar prima-
ria. Enfermedad de Buerger.

• Drogas: betabloqueantes, ergo-
tamina, estrógenos, vinblastina, bleo-
micina, cisplatino, pseudoefedrina.

En el diagnóstico del SR adquie-
ren gran importancia los marcado-

Se especula con factores de riesgo para desarrollar la enfermedad 
como la ingesta de alcohol y el hábito tabáquico, pero aún no está 
demostrado. También se postulan factores genéticos, dado que 
se ha observado asociación familiar

res serológicos de autoinmunidad 
y el estudio del lecho vascular pe-
riungueal por capilaroscopía.

Es muy importante establecer la 
distinción entre enfermedad de Ray-
naud y Raynaud secundario, ya que 
los mecanismos fisiopatológicos in-
volucrados son distintos, así como 
el pronóstico y el tratamiento.

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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Criterios de Raynaud primario
• Crisis vasoespásticas precipita-

das por frío o stress emocional.
• Afectación simétrica.
• No evidencia de causa secun-

daria.
• ESD normal.
• Anticuerpos antinucleares ne-

gativos.
• Capilaroscopía normal.
• Edad menor de 30 años.

Fisiopatología
• Hiperactividad simpática: la 

estimulación simpática inducida 
por el frío o el stress estimula a 
los receptores alfa2-adrenérgicos, 
quienes producen vasoconstricción 
arteriolar. En la ER, la actividad y 
respuesta de estos receptores se 
encuentran aumentadas, asociadas 
o no a disfunción endotelial.

• Factores endoteliales: tanto 
alteraciones funcionales del endo-
telio (disfunción endotelial) como 
lesiones vasculares estructurales 
participan en la patogenia del SR, 
especialmente el asociado a enfer-
medades autoinmunes.

La disfunción endotelial implica 
un desequilibrio entre factores va-
sodilatadores: óxido nítrico y pros-
taciclina, y mediadores con acción 
vasoconstrictora: endotelina-1 y 
factor inhibidor del plasminógeno 
tisular. Los primeros inhiben la pro-
ducción de endotelina-1 a través 
de la formación de GMP cíclico. 
Se especula que una sobreproduc-
ción de endotelina-1, provocada por 
daño inmunológico o disminución 
de GMP cíclico, generaría una va-
soconstricción desproporcionada e 
isquemia tisular.

A su vez el daño endotelial, me-
diado inmunológicamente, genera 
apoptosis de células endoteliales, 
activación de moléculas de adhe-
sión, migración de células muscu-
lares lisas vasculares hacia la íntima 
donde se diferencian en miofibro-
blastos e inducen un aumento del 
colágeno y matriz extracelular, lo 
que finalmente conduce a prolifera-
ción y engrosamiento de la íntima y 
fibrosis de arteriolas digitales.

Además se activan mediado-
res proangiogénicos que alteran la 

estructura capilar, y se produce un 
aumento de la adhesividad plaque-
taria, con incremento de Troboxano 
A2, con efecto vasoconstrictor, ac-
tivación de la cascada de coagula-
ción e inhibición de la fibrinólisis, 
lo que conduce a microtrombosis. 
Todos estos fenómenos explican 
los hallazgos en la capilaroscopía 
de los pacientes con enfermedad 
autoinmune, así como las lesiones 
ulcerosas y necróticas digitales.

Capilaroscopía
Es una técnica sencilla, incruen-

ta y económica que permite valorar 
la microcirculación cutánea a nivel 
del pliegue periungueal, que tiene 
una gran utilidad en el diagnóstico 
de esclerodermia y otras conecti-
vopatías, así como para descartar 
afectación sistémica en pacientes 
con FR, sin otras manifestaciones 
asociadas. Es importante destacar 
que el FR se encuentra en el 90% 
de los pacientes con esclerodermia 
y en el 70% de los casos es el sín-
toma inicial.

La capiloroscopía normal mues-
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Se reserva el nombre de 
síndrome de Raynaud cuando 
constituye una manifestación 
de una enfermedad de base, 
es decir que es secundario. 
Dentro de ellas, adquieren 
gran importancia las 
enfermedades autoinmunes, 
fundamentalmente la 
esclerodermia o esclerosis 
sistémica progresiva, ya 
que el FR se halla en el 90% 
de los casos, muchas veces 
precediendo en años a otras 
manifestaciones de  
la enfermedad
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tra la microcirculación cutánea, con 
capilares paralelos a la superficie y 
al eje longitudinal del dedo, en nú-
mero de 7 a 17 por mm, formados 
por un asa aferente (arteriola), un 
asa eferente (vénula), unidos por 
una zona transicional. Son seme-
jantes entre sí, con forma de U in-
vertida y formando un semicírculo 
alrededor del la matriz ungueal.

Hallazgos patológicos
Existen dos patrones anormales:
• Patrón esclerodérmico: pre-

sente en pacientes con escleroder-
mia, dermatopolimiositis y enfer-
medad mixta del tejido conectivo 
o síndrome de superposición. Se 
observa pérdida o ausencia de ca-
pilares en parches, dilataciones 

-  Joven B, Carreira PE. Síndrome de 
Raynaud: etiología y manejo. Reumat. 
Clin. 2008; 4: 59-66. Vol. 4 Nº 2.

-  Ibrahim AA. El fenómeno de Raynaud. 
Revista Médica de Costa Rica y 
Centroamérica. LXVII (595); 497-501, 
2010.

-  Leroux MB. Actualización: 
Capilaroscopía y 
videocapilaroscopía. Su utilidad 
para el dermatólogo práctico. 
http://piel-l.org/blog/wp-content/
uploads/2009/04/capilaroscopia-
y-videocapilaroscopiaeducacion-
continua.pdf.
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capilares, a veces megacapilares y 
hemorragias cuticulares.

En esclerodermia localizada, la 
capilaroscopía es normal y estable 
por años.

La esclerodermia sistémica se 
asocia con hemorragia periungueal y 
anticuerpo anticentrómero positivos.

La esclerodermia difusa cutánea 
presenta Raynaud, temprana afecta-
ción visceral, anticuerpos anti topoi-
somerasa-1 positivos y extensa des-
trucción vascular en la capilaroscopía.

• Patrón tortuoso: presenta bu-
cles capilares con paredes serpen-
teantes y formación de ovillos capi-
lares que asemejan glomérulos. Se 
observan en LES, AR y psoriasis.



Cada año el 31 de mayo, 
la OMS y asociados de 
todo el mundo celebran el 
Día Mundial Sin Tabaco, 
dedicado a resaltar los 
riesgos para la salud 
asociados al consumo de 
tabaco y promover políticas 
eficaces para reducir ese 

consumo. Según información 
oficial de OMS en el año 
2013, la epidemia mundial 
de tabaquismo produjo cada 
año la muerte de casi 6 
millones de personas, de las 
cuales más de 600 mil son 
no fumadores que mueren 
por respirar humo ajeno.

La fecha se propuso por el 
nacimiento del hijo de la 
primera paciente que dio a 
luz después de haber recibido 
un trasplante hepático en 
un hospital público, lo que 
representa la posibilidad 
de vivir y dar vida después 
de un trasplante. Por este 

motivo esta fecha representa 
una oportunidad para 
estimular la conciencia 
sobre el valor de la donación 
de órganos y tejidos para 
trasplante y reflexionar 
acerca de un problema de 
salud que afecta a numerosos 
ciudadanos de nuestro país.

Para este año Organización Mundial 
de la Salud (OMS) prestará particular 
atención a la diabetes por cuanto 
la epidemia de esta enfermedad 
está aumentando rápidamente en el 
mundo. Las últimas apreciaciones del 
Atlas de la Diabetes de la Federación 
Internacional de Diabetes indican 
que más de 382 millones de personas 
viven con diabetes en el mundo; 
para 2035, se estima que la cifra 
ascienda a 592 millones o que una 
de cada de 10 personas tenga esta 
enfermedad.

Desde 1973, cada 11 de abril se 
conmemora el Día Mundial de Lucha 
contra la enfermedad de Parkinson, 
establecido por la OMS por  el 
aniversario del nacimiento del Dr. 
Jones Parkinson (1775-1824), cirujano 
y paleontólogo británico que en 
1817 describió por primera vez las 
características de esta enfermedad.  
En Argentina 70 mil personas padecen 
Parkinson, de las cuales el mayor 
porcentaje corresponde a la población 
de adultos mayores.

Refiere al aumento de la presión arterial 
de forma crónica. Es una enfermedad que 
no da síntomas durante mucho tiempo 
y, si no se trata, puede desencadenar 
complicaciones severas como un 
infarto de miocardio, una hemorragia 
o trombosis cerebral, lo que se puede 
evitar si se controla adecuadamente. 
Una de las medidas consiste en adoptar 
hábitos alimenticios adecuados y entre 
ellos reducir el consumo de sodio. En 
la actualidad, los niveles de consumo 
diarios de sal en Argentina por habitante 
duplican la recomendación de la OMS.

11 de abril 14 de mayo

EFEMERIDES                                                                                          

Cuidarse es quererse
CUIDAR LA SALUD DEBE SER UNA PRIORIDAD DURANTE CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA,  

LO CUAL PERMITIRA DISFRUTAR DE UN ADECUADO DESARROLLO EN TODOS LOS NIVELES  
Y EDADES. LA IMPORTANCIA DE INFORMARSE

11 de abril
Día Mundial de la  

Enfermedad de Parkinson

14 de mayo
Día Mundial de la  

Hipertensión Arterial

30 de mayo
Día Nacional de 
la Donación de 

Organos y Tejidos

30 de mayo
31 de mayo31 de mayo
Día Mundial  
sin Tabaco

INFORMACION GENERAL

7 de abril7 de abril
Día Mundial  
de la Salud
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