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Auditoría y 
dinamismo 
para el IOMA

ENTREVISTA CON EL LIC. 
SERGIO DANIEL CASSINOTTI

El Presidente del 
Instituto de Obra Médico 
Asistencial propone sumar 
prestadores en zonas 
donde faltan o ampliar los 
ya existentes, reducir el 
gasto en medicamentos, 
contar con un sistema 
transversal de información, 
y fundamentalmente cortar 
con la burocracia

Hablemos de violencia 
de género 
La Ley Nº 26.485 garantiza los derechos a favor de la 
mujer reconocidos por las normativas nacionales e 
internacionales a los que Argentina ha adherido

Tiempo de transiciones 
y acción
A través de los Fundamentos Conceptuales e 
Instrumentales de una Plan Nacional de Salud el 
objetivo es asegurar una mejor calidad de atención
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EDITORIAL

Las nuevas medidas apuntan 
a reparar un sistema de salud 
fracturado, inequitativo y 
redundante. También son 
ambiciosas y ojalá no se sumen 
a un listado de temas “por hacer” 
y que efectivamente se concreten, 
incluso que se reabra el debate 
para asegurar una cobertura de 
calidad y equitativa en salud

L a organización del sistema 
de salud en Argentina es uno 
de los temas más complejos 

en materia de políticas públicas, 
donde la elevada fragmentación a 
nivel financiero e institucional, y la 
puja por la apropiación de los recur-
sos que la sociedad destina al sec-
tor lo convierten en un problema de 
difícil solución y ponen en riesgo su 
espíritu solidario. 

En un intento por recuperar esa 
“solidaridad”, el Gobierno Nacional 
anunció un paquete de medidas 
entre las cuales se destaca liberar 
los 30.000 millones de pesos re-

En busca de la  
solidaridad perdida

TRAS EL RECIENTE ANUNCIO DEL GOBIERNO NACIONAL DE REINTEGRAR 
PAULATINAMENTE LOS FONDOS ADEUDADOS A LAS OBRAS SOCIALES, SE ABRE UN 

NUEVO CAPITULO EN LA HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE PERMITIRA LA 
MEJORA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SALUD PARA TODOS LOS ARGENTINOS

PAQUETE DE MEDIDAS SANITARIAS                                                            

caudados por el Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) y que habían 
sido retenidos por el Estado cuya 
devolución era uno de los principa-
les reclamos de las obras sociales. 

Cabe recordar que durante años 
sólo una parte de los fondos recau-
dados con destino al FSR (previsto 
en la Ley N° 23.661) fue girado a la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) para pagar las 
prestaciones médicas que dicha ley 
establece. De este modo, año tras 
año, se retuvieron importantes su-
mas de dinero que en realidad de-
bían destinarse al pago de servicios 
médicos de alto costo o a financiar 
el funcionamiento de las obras so-
ciales en particular y el sistema de 
salud en general. Al 10 de diciem-
bre de 2015 las sumas retenidas y 
depositadas en el Banco Nación as-
cendían a más de 27.000 millones 
de pesos.

Historia del FSR
Fue creado en 1980 (Ley Nº 

22.269) con el objetivo de cubrir 
las contingencias financieras y eco-
nómicas de las instituciones más 
deficitarias, financiar la creación de 
infraestructura, y los planes y pro-
gramas de carácter social. Se finan-
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ciaba con el 10% de los aportes y 
contribuciones destinado a las obras 
sociales, el 60% de otros ingresos 
de las mismas y otros recursos de 
menor importancia. Para su adminis-
tración se creó el Instituto Nacional 
de Obras Sociales (INOS) que asig-
naba los recursos del Fondo según 
las prioridades del sistema.

En 1989 esa norma fue modi-
ficada por las Leyes Nº 23.660 y 
23.661 que establecieron, entre 
otros aspectos, que las obras so-
ciales del personal de dirección y 
de las asociaciones profesionales 
de empresarios contribuyeran con 
un 15% de sus recursos por apor-
tes y contribuciones. El propósito 
del Fondo era subsidiar a las obras 
sociales que percibían menores in-
gresos promedio por beneficiario 
para equiparar niveles de cobertura 
obligatoria entre estas distintas en-
tidades. En cuanto a los exceden-
tes del FSR correspondiente a cada 
ejercicio se estableció que debían 
distribuirse entre los agentes del 
seguro, en proporción a los montos 
con que hubieran contribuido. Sin 
embargo, en los años 1990, con la 
desregulación y libre elección de 
obras sociales el sistema perdió 
mucho de la fragmentada solida-
ridad preexistente y el FSR pasó 
a tener como principal destino el 
financiamiento de una prestación 
mínima para los trabajadores con 
bajos aportes por beneficiario.

En el año 2000 se intentó recu-
perar algo de la solidaridad perdida 
mediante los Decretos 446/2000 y 
1140/2000 que disponían la eleva-
ción de los porcentajes de aportes 
al FSR al 15 y 20% de los aportes 
y contribuciones según el nivel de 
remuneración bruta del trabajador. 
Además se estableció que los re-
cursos del Fondo serían destinados 
por la SSSALUD a financiar gastos 
administrativos, subsidiar de forma 
automática a los beneficiarios de 
menores ingresos, garantizar co-

bertura de patologías de alto costo 
y baja incidencia, y discapacidad. 

En 2001 se suspendieron los 
decretos que establecían que los 
excedentes del FSR debían per-
manecer en el sistema. Tras la 
Emergencia Sanitaria Nacional 
(2002), el Decreto 486 estableció 
el esquema similar al que había 
sido suspendido y poco después 
se creó un mecanismo de distri-
bución automática -Subsidio Auto-
mático Nominativo de Obras So-
ciales (SANO)- con el objetivo de 
cubrir a los afiliados cuyos aportes 
y contribuciones no alcanzaban 
los valores de la cotización mínima 
mensual correspondiente.

Sin embargo, las dificultades 
que tuvo el gobierno anterior para 
reconocer la inflación y la forma en 
la que se desarrolló la negociación 
salarial originó la acumulación de 
saldos sin distribuir en el FSR. En 
estas circunstancias, y ante el re-
clamo de los sindicatos, el actual 
gobierno anunció la devolución 
parcial de los fondos.

Reparación histórica
El conjunto de medidas incluye:
• Repartición de un fondo de 

casi 30.000 millones de pesos de 
cuatro maneras distintas:

- 2.704 millones de pesos para 
pagar la deuda histórica con las 
obras sociales por tratamientos 
médicos de alto costo brindados.

- 8.000 millones de pesos para 
fortalecer los hospitales públicos y 
ayudarlos a preparar el lanzamiento 
y el desarrollo de la Cobertura Uni-
versal de Salud.

-  4.500 millones de pesos para 
crear un Fondo de Emergencia y 
Asistencia, y apoyar económicamen-
te a las obras sociales ante situa-
ciones de epidemias, implementar 
campañas de prevención y adquirir o 
reparar centros de salud propios.

- Los fondos remanentes (14.000 
millones de pesos) serán colocados 

en Bonos de la Nación Argentina en 
pesos 2020 (BONAR 20), con amor-
tización integral a su vencimiento. 
Los intereses serán integrados al 
FSR para financiar el pago de pres-
taciones médicas.

• Cambio en el modo de finan-
ciar la atención a las personas con 
discapacidad. En vez de ser pa-
gado por las obras sociales para 
esperar después el reintegro, se 
creará el Programa “Integración” 
para pagar directamente a través 
del FSR las prestaciones médicas 
de las personas con discapacidad.

• Readecuación de la manera 
en que se distribuyen los recursos 
del FSR. Se modifica y aumenta la 
matriz de ajuste por riesgo previs-
ta en el Decreto Reglamentario de 
la Ley Nº 23.661 (de Obras Socia-
les), el Subsidio Automático Nomi-
nativo de Obras Sociales (SANO) y 
el Subsidio de Mitigación de Asi-
metrías (SUMA).

• Creación de una Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnolo-
gías de Salud. 

Las intenciones son buenas y 
loables, y básicamente apuntan a 
reparar un sistema de salud frac-
turado, inequitativo y redundante. 
También son ambiciosas y ojalá no 
se sumen a un listado de temas 
“por hacer” y que efectivamente 
estas medidas (contenidas en cua-
tro decretos y una resolución ad-
ministrativa) se concreten, incluso 
que se reabra el debate tan necesa-
rio para asegurar una cobertura de 
calidad y equitativa en salud.

ANGEL MENDEZ

Director
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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

 
  Tradición en el diagnóstico médico,

brindando experiencia y
confiabilidad al servicio de la salud.

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

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

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

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.

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

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros pacientes el Tomógrafo 
Computado Multislice de 16 cortes en la Zona Oeste del Gran 
Buenos Aires. Otras prestaciones: análisis clínicos, resonancia 
magnética abierta, colangioresonancia, angioresonancia, 
ecografía doppler color y mamografía 
digital, entre otras. Más información: 
Av. de Mayo 537 (1704), Ramos Mejía, 
Pcia. de Bs. As. Tel.: (011) 4654-5400 / 
4656-7019. www.doctorestrovato.com.ar
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ENTREVISTA CON EL LIC. SERGIO DANIEL CASSINOTTI                                                                                  

“La auditoría  
es nuestra principal  
responsabilidad”
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL ASUMIO EN SUS FUNCIONES 
CON UNA DEUDA DE CASI 3 MIL MILLONES DE PESOS; HOY GRACIAS AL DINAMISMO 
ADMINISTRATIVO YA SUPERAN LOS 700 MILLONES DE PESOS ANUALES DE RECUPERO.  
LA FORMULA QUE UBICA AL IOMA COMO EJEMPLO DE GESTION

DIRIGENTES

C on una experiencia de más 
de 30 años en la gestión en 
salud, el Lic. Sergio Daniel 

Cassinotti preside, desde fines de 
2015, el Instituto de Obra Médi-
co Asistencial (IOMA) que brinda 
cobertura a casi 2 millones de afi-
liados. Licenciado en Relaciones 
Públicas, con Maestría en Siste-
mas de Salud y Seguridad Social, 
el actual titular del IOMA presidió 
la Obra Social de la Unión del Per-
sonal Civil de la Nación (UPCN) y 
su respectivo plan privado Accord 
Salud desde el año 2002 hasta 
2013. Además dirigió el Instituto 
Quirúrgico del Callao, gerenció di-
versas consultoras especializadas 
en Administración de Sistemas 
de Salud y fue Director Ejecutivo 
de la Cámara de Droguerías y Dis-
tribuidoras Especializadas. En su 
discurso se repiten los conceptos 
de “auditoría”, “dinamismo”, “con-
trol” o “acotar la burocracia”, entre 
otros, como partes de la fórmula 
básica para que IOMA recupere su 
identidad y espíritu solidario.
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“Nos dedicamos a trabajar fuertemente en auditoría, ya sea de terreno, 
en clínicas o sanatorios, incluso en pacientes de internación domiciliaria, 
y allí encontramos situaciones complicadas como prestaciones que se 
facturaban y no se brindaban o que se hacían parcialmente. Con respecto 
al tema medicamentos, hallamos notables sobreprecios en las compras por 
fuera de convenio”, comenta el Lic. Sergio Daniel Cassinnotti

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI
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Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar

“Creamos un área de resolución 
de conflictos que detecta cuándo 
el beneficiario está por iniciar un 
recurso de amparo y se lo contacta 
para evitar que el mismo avance. 
Tenemos datos reales al respecto: 
de 400 casos de amparo, 380 
se resolvieron positivamente”, 
explica el entrevistado

- ¿Cuáles son los principales 
valores del IOMA?

- Como otras obras sociales 
sindicales, el IOMA se basa en el 
principio de solidaridad. La idea es 
sostener al máximo este concepto 
e intentar brindar las mismas pres-
taciones, en los mismos lugares. 
Por supuesto que dada la enorme 
extensión de la Prov. de Buenos Ai-
res no todas las localidades presen-
tan las mismas posibilidades, dispa-
ridad que nos representa un desafío 
y una importante complejidad.

- ¿En qué estado encontró 
el Instituto cuando asumió la 
presidencia? 

- Nos encontramos con una 
deuda de casi 3 mil millones de 
pesos por aportes que no fueron 
transferidos en distintos momen-
tos. Gracias a la intervención de 
la Gobernación pudimos recuperar 
la mitad con el aporte de bonos, y 
con recursos propios que genera-
mos a raíz de los ahorros de estos 
meses de trabajo logramos cance-
lar las deudas.

Como técnico que soy, lo que 
más me llamó la atención fueron 
la falta de auditoría en determina-
dos niveles y varios gastos des-
virtuados, por ejemplo, en inter-
nación domiciliaria (cuyo índice de 
utilización era desmedido para la 
realidad del mercado) o en el caso 

de prótesis (donde las importadas 
superaban el  50%, cuando lo razo-
nable sería alrededor de un 30%).

Para reparar esta situación nos 
dedicamos a trabajar fuertemente 
en auditoría, ya sea de terreno, en 
clínicas o sanatorios, incluso en 
pacientes de internación domicilia-
ria, y allí encontramos situaciones 
complicadas como prestaciones 
que se facturaban y no se brinda-
ban o que se hacían parcialmente. 
Con respecto al tema medicamen-
tos, hallamos notables sobrepre-
cios en las compras por fuera de 
convenio, o en relación a aquellos 
que se adquirían por urgencia o 
emergencia no tenían bonificación 
y se pagaban a precio de lista y con 
un plus encima por acto logístico. 
En estos momentos nos aboca-
mos a la compra de los mismos 
productos pero con un 35% de 
descuento promedio. 

- ¿Cuál es el plan de acción 
para su gestión?

- Mi objetivo es que el beneficia-
rio perciba rápidamente las mejoras 
en la calidad de atención; que sienta 
un mayor y fácil acceso, fundamen-
talmente sin demoras, uno de los 
principales problemas que siempre 
ha tenido el IOMA. Por ejemplo, 
durante años la entrega de medica-
mentos tardaba entre 45 y 50 días, 
plazo que hemos acortado notable-

mente; en este sentido logramos 
que los fármacos oncológicos en 
72 horas ya estén cargados para 
que los afiliados comiencen a reci-
birlos a los 10 días.

Asimismo para cumplir nuestras 
metas nos propusimos pagar un 
precio justo de acuerdo al valor de 
mercado acorde a una obra social 
de la magnitud del IOMA con casi 
2 millones de afiliados. Es decir, no 
podemos pagar sobreprecios, debe-
mos apuntar a valores razonables.



También insistimos en la nece-
sidad de evitar gastos innecesarios 
o cualquier tipo de desvío, sumar 
prestaciones nuevas, acortar los 
plazos de espera de los benefi-
ciarios y los plazos de pago de los 
prestadores. En este sentido, hace 
tres meses el primer nivel de aten-
ción cobra a los 30 días y las clíni-
cas a los 60. Pensar esta rapidez 
de pago años atrás era imposible.

Debo destacar que la auditoría 
debe ser nuestra principal respon-
sabilidad. Actualmente tenemos 
ahorros que superan los 700 mi-
llones de pesos anuales. Gracias 
a que el IOMA recuperó el con-
trol de las internaciones, ello nos 
representa 11 millones de pesos 
mensuales de recupero de gastos 
administrativos. Asimismo con los 
medicamentos de urgencia/emer-
gencia tenemos proyectado un 
ahorro anual de 36 ó 38 millones 

Esto significa que dimos lo que de-
bíamos dar o que supimos brindar 
una alternativa válida que el bene-
ficiario aceptara. Esta iniciativa la 
replicaremos en varias localidades, 
principalmente en Mar del Plata, el 
“paraíso” de los recursos de am-
paro. Esta modalidad ha sido muy 
bien vista por la Justicia.

Nos esforzamos para cumplir lo 
que nos pide la Gobernadora María 
Eugenia Vidal, que consiste en es-
tar cerca de la gente y administrar 
en forma transparente. Esto resul-
ta de un trabajo en equipo confor-
mado por profesionales que saben 
dar resultados para que los afilia-
dos en muy poco tiempo perciban 
cambios importantes.

- ¿Con qué  estructura cuenta 
el IOMA? 

- Contamos con 200 locales 
(propios y alquilados), cuya central 
se ubica en La Plata, con más de 
2.400 personas que trabajan en 
toda la provincia. Respecto de la 
calidad prestacional, la misma está 
garantizada por la mayor red de 
prestadores de la Prov. de Buenos 
Aires, lo que asegura un rápido ac-
ceso donde el afiliado lo necesite. 
Asimismo ofrecemos una amplia 
red de centros de salud: 1.484 cen-
tros de atención, 4.500 farmacias 
(con una cobertura del 65% en 
medicamentos), 157 hospitales 
municipales y 77 provinciales. 

También brindamos planes de 
prevención que si bien ya existían 
los hemos mejorado, incluso pre-
vemos crear otros nuevos.

- ¿Qué aspectos aún quedan 
en el tintero?

- Principalmente luchar incansa-
blemente con el cobro indebido de 
los profesionales inescrupulosos; 
anteriormente cobraban fuera de 
término, hecho que hoy no pueden 
argumentar, si bien hay varios que 
no utilizan esta práctica estamos 

DIRIGENTESDIRIGENTESDIRIGENTES
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de pesos; en internación domi-
ciliara, el ahorro superará los 250 
millones de pesos anuales, incluso 
con las prótesis proyectamos un 
ahorro anual de más de 200 millo-
nes de pesos. Desde ya quiero re-
saltar que no estamos recortando 
servicios sino administrando los 
recursos como corresponde para 
quienes realmente lo necesitan.

Un tema muy importante y 
sobre el cual hemos trabajado 
bastante refiere a los recursos de 
amparo. En este sentido creamos 
un área de resolución de conflictos 
que detecta cuándo el beneficiario 
está por iniciar el amparo y se lo 
contacta para evitar que el mismo 
avance. Tenemos datos reales al 
respecto: de 400 casos de ampa-
ro (desde el 1º de febrero que co-
menzó a funcionar esta área), 380 
se resolvieron positivamente, es 
decir, no llegaron a esta instancia. 

Entre las principales metas, el Lic. Cassinotti enumera: “Incorporar 
prestadores en aquellas zonas donde faltan o ampliar los ya existentes; 
reducir el gasto en medicamentos; contar con un sistema integral y 
transversal que reúna la información; nivelar lo administrativo y que los 
plazos sean los mismos en todas las localidades; y cortar la burocracia que 
en el IOMA lamentablemente durante mucho tiempo estuvo enquistada”



DIRIGENTES

cansados de sancionar a quienes 
la realizan.

Debemos continuar con la ta-
rea de acortar plazos. A diferen-
cia del sector privado donde todo 
se resuelve más rápidamente, en 
nuestro caso la burocracia y los 
organismos de control obstaculi-
zan el proceso. Afortunadamente 
gracias a la ley de emergencia ad-
ministrativa obtuvimos una herra-
mienta fantástica que nos permite 
agilizar los plazos y tener resulta-
dos más rápidos; por ejemplo, con 
el llamado a licitaciones logramos 
abrir un juego transparente donde 
podemos comprar a precios razo-
nables. Nuestra meta, entonces, 
se resume en: conseguir mejores 
precios, dar más prestaciones, 
acortar los plazos de pago y los trá-
mites de excepción.

Aprovecho para comunicar que 

recientemente hemos abierto una 
licitación para un sistema de am-
bulancias de urgencias y emergen-
cias, algo que IOMA nunca tuvo; es 
una gran deuda pendiente que es-
peramos pronto resolver. Además 
hemos abierto otra licitación por el 
tema de credenciales con banda 
magnética y código de seguridad.

- En el acto de los 59 años del 
IOMA mencionó que “debe estar 
entre las tres principales obras 
sociales de Argentina”. ¿Cómo 
piensa alcanzar esa meta?

- Considero que IOMA cuenta 
con los recursos necesarios para 
brindar una calidad prestacional 
mejor de la que ofrece actualmen-
te. Para ello es fundamental acotar 
a un mínimo la burocracia adminis-
trativa y adquirir dinámica propia.

Por otro lado debemos incor-

porar prestadores en aquellas zo-
nas donde faltan o ampliar los ya 
existentes; es preciso reducir el 
gasto en medicamentos, con pre-
vención, más auditoría, y menos 
marca y “lapicera estimulada”; 
necesitamos contar con un siste-
ma integral y transversal que reú-
na toda la información; debemos 
nivelar lo administrativo y que los 
plazos sean los mismos en todas 
las localidades; por último conside-
ro que es fundamental que demos 
respuestas rápidamente y corte-
mos la burocracia que en el IOMA 
lamentablemente durante mucho 
tiempo estuvo enquistada. Debe-
mos ponernos en los “zapatos” de 
nuestra gente.
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PLANIFICAR A LARGO PLAZO                                                                                           

Tiempo de  
transiciones y acción

A TRAVES DE LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES E INSTRUMENTALES DE UN PLAN 
NACIONAL DE SALUD PARA LA REPUBLICA EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES ASEGURAR 

 EL FUTURO PARA UNA MEJOR SALUD DE LOS ARGENTINOS

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

La propuesta es lograr la Cobertura Universal de Salud con un cambio estructural en el largo plazo con la 
implementación de las 11 funciones esenciales de la Salud Pública que incluyen: universalidad, solidaridad,  

calidad, accesibilidad, equidad, efectividad e integración de los sistemas, entre otras



ACTUALIDAD

R ecientemente el Ministerio 
de Salud de la Nación difun-
dió los Fundamentos Con-

ceptuales e Instrumentales de 
un Plan Nacional de Salud para la 
República Argentina que se consi-
deran idóneos en un país democrá-
tico, republicano y federal. Su as-
piración es que quienes tengan o 
no la responsabilidad de gobernar 
adopten una Política de Estado en 
Salud al promover la concertación 
política y asegurar el futuro de una 
mejor salud para los argentinos.

Si bien la iniciativa es loable, 
cabe recordar que las provincias 
no han delegado en la Nación la 
planificación, ejecución y control 
de las políticas sanitarias de sus ju-
risdicciones, de tal forma que hoy 
el Ministerio de Salud de la Nación 
no tiene injerencia en el sistema 
público de atención provincial, en 
las obras sociales provinciales y 
lo hace limitadamente en el Insti-
tuto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados 
(INSSPJP), comúnmente denomi-
nado PAMI, y las obras sociales 
nacionales, encuadradas o no en la 
Ley Nº 23.660.

De todas formas el documento 
detalla conceptos trascendentes 
que corresponde resaltar y que 
presentamos a continuación.

Cabe recordar que las provincias no han delegado en la Nación la 
planificación, ejecución y control de las políticas sanitarias de sus 
jurisdicciones, de forma tal que hoy el Ministerio de Salud de la Nación no 
tiene injerencia en el sistema público de atención provincial, en las obras 
sociales provinciales y lo hace limitadamente en el INSSPJP y las obras 
sociales nacionales, encuadradas o no en la Ley Nº 23.660
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Se está atravesando un proceso 
de transición epidemiológica 
donde pierden relativamente peso 
las enfermedades transmisibles 
y se incrementa la proporción de 
las no transmisibles, proceso que 
se relaciona con el envejecimiento 
de la población y la mejora 
general de las condiciones 
de salud

Factores que intervienen en el 
sistema de salud

Vivimos una transición demo-
gráfica que implica un paulatino 
crecimiento de la tercera edad, lo 
que exige planificación para brin-
dar cobertura en salud para pato-
logías cada vez más complejas y 
de costos con crecimiento expo-
nencial respecto de los ingresos 
disponibles para el financiamiento.

Dicho de otro modo, debería 
ponerse especial énfasis en planifi-
car la asistencia y el sostenimiento 
económico del sistema.

Cabe recordar que hace 100 
años la expectativa de vida era de 
45 años, y luego de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial (la cual 
coincidió con la aparición y comer-
cialización de los antibióticos) la 
misma creció a razón de un año 
por década.

Un interrogante pendiente: ¿pue-
de pensarse en planificar racional-
mente la atención de la tercera edad 
a futuro cuando aún no se logró 
un modelo de gestión asistencial, 
equitativo, solidario y eficiente para 
nuestros actuales mayores?

Asimismo se está atravesando 
un proceso de transición epide-

miológica donde, tal como ex-
presa el documento mencionado, 
pierden relativamente peso las 
enfermedades transmisibles y se 
incrementa la proporción de las 
no transmisibles, proceso que se 
relaciona con el envejecimiento 
de la población y la mejora general 
de las condiciones de salud. Exis-
te de este modo una verdadera 
epidemia de patologías crónicas 
no transmisibles como diabetes, 
obesidad y tumores malignos, así 
como el creciente impacto de las 
enfermedades del trauma.

Sin embargo en nuestro país 
es como si convivieran dos sub-
países. Uno donde coexisten 
enfermedades típicas de las eco-
nomías subdesarrolladas y con po-
blaciones jóvenes, y otro que se 
asemeja a los países y regiones 
de mayor desarrollo con población 
de mayor edad.

De tal forma, coexistiendo am-
bos perfiles y relacionando las bre-
chas sociales y condiciones socio-
ambientales de las personas, la 
estrategia de las autoridades sani-
tarias municipales, provinciales y 
nacionales debería considerar este 
escenario para elaborar políticas 

El costo de la 

asistencia médica 

plantea una curva 

de aumento superior 

al costo de vida



La salud, nuestra prioridad
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 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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diferenciadas que contemplen am-
bas circunstancias.

A las mencionadas transiciones 
demográficas y epidemiológicas, 
debería agregarse la necesaria tran-
sición en el modelo de atención al 
considerar que el costo de la asis-
tencia médica plantea una curva de 
aumento superior al costo de vida.

Asimismo se vive una transi-
ción tecnológica y de innovación 
terapéutica que encarece los cos-
tos prestacionales.

El documento anteriormente 
mencionado plantea lograr la Co-
bertura Universal de Salud (CUS), 
con una propuesta de cambio es-
tructural en el largo plazo con la 
implementación de las 11 funcio-
nes esenciales de la Salud Pública 
que incluyen:

• Universalidad de cobertura.
• Solidaridad.

• Calidad.
• Accesibilidad.
• Equidad.
• Efectividad.
• Integración de los sistemas.
• De alcance federal. 
• Financiamiento preferente-

mente desde la demanda, susten-
table política y económicamente 
en el tiempo.

Coincidiendo con los enunciados 
del documento oficial, considero 
oportuno recordar una vez más que 
la implementación de un Fondo Na-
cional de Enfermedades de Alto Cos-
to para todos los ciudadanos argenti-
nos, sin distinción alguna, cumpliría 
con los principios enunciados y posi-
bilitaría resolver equitativa y solidaria-
mente un segmento asistencial tan 
importante para la población del país.



RED DE PRESTADORES

BUENOS HABITOS E INFORMACION                                                                                           

Prevención y tratamiento 
del cáncer de colon

ES UN TUMOR MALIGNO QUE SE DESARROLLA EN LA ULTIMA PORCION DEL TUBO 
DIGESTIVO COMO CONSECUENCIA DE UNA COMPLEJA INTERACCION DE FACTORES 

HEREDITARIOS Y AMBIENTALES. LA IMPORTANCIA DE LA VIDEOCOLONOSCOPIA
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El cáncer de colon es raro que ocurra antes de los 40 años, poco común antes de los 50 años, pero después  
de esa edad su incidencia aumenta notablemente y su pico más elevado oscila entre los 60 y 70 años.  

Es uno de los cánceres más frecuentes que se presenta por igual en hombres y mujeres
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- ¿Por qué se origina?
- No existe una causa única para 

padecer cáncer de colon. La mayo-
ría de estos cánceres comienza 
como pólipos no cancerosos (be-
nignos) que lentamente se con-
vierten en cáncer. No obstante una 
persona posee mayor riesgo de 
padecer cáncer de colon si presen-
ta: cáncer en otro lugar del cuerpo, 
pólipos colorrectales, enfermedad 
de Crohn, antecedentes familiares 
de cáncer de colon o mama, y coli-
tis ulcerosa.

- ¿Cómo se manifiesta?
- Varios casos de cáncer de 

colon no presentan síntomas. Sin 
embargo, las siguientes manifes-

taciones pueden ser indicios a te-
ner en cuenta: pérdidas de sangre 
por ano, dolor abdominal, diarrea, 
estreñimiento u otros cambios en 
los hábitos evacuatorios, oclusión 
intestinal, heces delgadas, anemia 
inexplicable o pérdida de peso.

- ¿Cómo se detecta?
- El estudio más importante es 

la videocolonoscopía que permite 
obtener una visión directa del tu-
mor, tomar biopsias y lo más impor-
tante facilita diagnosticar pólipos 
benignos que pueden extraerse 
para impedir su progresión a cáncer 
después de varios años.

Existen otros procedimientos 
como el colon por enema (una ra-
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E l cáncer de colon es el se-
gundo más frecuente en 
Argentina que representa el 

11,8% del total de casos en am-
bos sexos, luego del cáncer de 
mama (16,8%) y antes del de prós-
tata (9,7%). Según estimaciones 
de la Agencia Internacional para 
la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), en Argentina se produjeron 
13.558 nuevos casos en 2012, de 
los cuales 7.237 fueron hombres y 
6.321 mujeres, con una tasa ajus-
tada de 29,9 por 100 mil habitan-
tes (hombres) y de 19 por 100 mil 
habitantes (mujeres). Según sexo, 
el cáncer de colon es el tercero en 
incidencia en los hombres (luego 
del cáncer de próstata y pulmón) 
y alcanza el 13% de los tumores 
malignos y el segundo en cantidad 
de casos en mujeres (luego del 
cáncer de mama), representando 
el 11% de los cánceres.

“El cáncer de colon es una en-
fermedad que se desarrolla debido 
a que la mucosa del colon conteni-
da en un pólipo evoluciona por di-
ferentes causas hasta convertirse 
en un tumor maligno”, explica el Dr. 
José La Via, médico especialista 
en Gastroenterología y Geren-
te de Alta Calidad en Endoscopía 
Digestiva (ACED SRL), institución 
dedicada a la atención médica de 
diversas patologías digestivas.

- ¿Qué porcentaje de la 
población se encuentra afectada?
- Es raro que el cáncer de colon 
ocurra antes de los 40 años, poco 
común antes de los 50 años, 
pero después de esa edad su 
incidencia aumenta notablemente 
y su pico más elevado oscila entre 
los 60 y 70 años. Cabe mencionar 
que es uno de los cánceres más 
frecuentes que se presenta por 
igual en hombres y mujeres. Por 
año se diagnostican más de 13 mil 
nuevos casos y mueren más de 7 
mil personas.

“El estudio más importante es la videocolonoscopía que permite obtener 
una visión directa del tumor, tomar biopsias y diagnosticar pólipos benignos 
que pueden extraerse para impedir su progresión a cáncer después de varios 
años”, explica el Dr. José La Via, médico especialista en Gastroenterología 
y Gerente de Alta Calidad en Endoscopía Digestiva (ACED SRL)



diografía contrastada) o la videocolo-
noscopía virtual (se utiliza en caso de 
no poder realizar una colonoscopia).

- ¿Cuál es la función de la 
videocolonoscopía?

- Básicamente consiste en la 
introducción de un fino y delicado 
instrumento a través del ano que 
permite visualizar el interior del 
colon en su totalidad, detectar pe-
queños pólipos de pocos milíme-
tros y extirparlos durante la misma 
sesión endoscópica. 

Asimismo durante el procedi-
miento de la videocolonoscopía se 
observan con gran claridad las pa-
redes del colon y pueden tomarse 
biopsias de las lesiones encontradas.

 - ¿Cómo ha evolucionado 
esta técnica?

- Afortunadamente en los úl-
timos años la tecnología de los 
equipos ha evolucionado notable-
mente lo cual permitió aumentar 
la imagen, incluso efectuar una 
cromoendoscopía (cambio de co-
loración que ayuda a diferenciar el 
tejido sano del enfermo).

En ACED SRL tenemos como 
finalidad mejorar la atención de los 

pacientes que deben realizar estu-
dios endoscópicos y gastroentero-
lógicos para lo cual contamos con 
equipos de excelencia para diag-
nosticar y tratar las más complejas 
patologías, en un ambiente de cali-
dez y confort, además de poseer la 
habilitación correspondiente para 
efectuar estas prácticas con seda-
ción a fin de reducir las tan temi-
das molestias que dichos procedi-
mientos ocasionan.

- Además de los diagnósticos 
pertinentes, ¿cómo se previene 
el cáncer de colon?

- Los factores preventivos y mo-
dificables incluyen: desarrollar una 
vida activa con práctica diaria de 
ejercicio físico; implementar una 
dieta rica en vegetales, frutas y fi-
bra; sumar suplementos de calcio; 
mantener un peso corporal saluda-
ble; no fumar y limitar el consumo 
de alcohol.

Por otro lado es importante 
conocer los factores de riesgo no 
modificables como: tener entre 45 
y 50 años, historia de cáncer de co-
lon hereditario, historia personal de 
pólipos al colon, patologías como 
colitis ulcerosa o enfermedad de 

Crohn, incluso haber recibido irra-
diación en la zona pélvica para trata-
miento de cáncer en el pasado.

-¿Qué debe tener en cuenta 
el paciente?

- En primer lugar deberá imple-
mentar hábitos preventivos como 
los mencionados anteriormente. 
Asimismo es fundamental realizar 
una videocolonoscopía a partir de 
los 50 años, y cada 10 años aque-
llos pacientes que no presentan 
antecedentes familiares de pólipos 
o cáncer de colon. Sin embargo, 
los familiares de pacientes con an-
tecedentes de este tipo de cáncer 
deberán comenzar los controles a 
partir de los 40 años y cada cinco 
años o menos si padecen pólipos.

Una persona de 50 años no 
debe esperar a tener síntomas 
para realizar una videocolonosco-
pía; la mitad de los pacientes que 
presenta diagnóstico de cáncer de 
colon morirá por la enfermedad 
cuando los síntomas aparezcan.
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El objetivo de ACED SRL es 
mejorar la atención de los 
pacientes que deben realizar 
estudios endoscópicos y 
gastroenterológicos para lo 
cual cuentan con equipos de 
excelencia para diagnosticar 
y tratar las más complejas 
patologías digestivas

RED DE PRESTADORES
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SERVICIOS DESTACADOS Y DE ALTA COMPLEJIDAD                                                                                            

Crecer para mejorar la 
vida de las personas

EL DEPARTAMENTO DE NEUROCIENCIAS DE LA CLINICA MODELO LANUS SE ENCUENTRA 
EN PLENA EXPANSION; CUENTA CON ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS CLINICAS  

Y QUIRURGICAS, Y REALIZA DIVERSOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.  
SU META: SER REFERENTES DE LA ZONA SUR POR EL  

TRATAMIENTO ESTEREOTAXICO PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Las enfermedades neurológicas presentan tratamientos multidisciplinarios que involucran a las especialidades 
clínicas (Neurología, Psiquiatría, Psicología), quirúrgicas (Neurocirugía, Neurointervencionismo Endovascular)  
y de estudio (Neurobiología, Neurofarmacología, Neuroepidemiología). Entre ellas se genera el conocimiento 

desde el origen de las patologías, su distribución, tratamiento y seguimiento
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Los tratamientos quirúrgicos 
están destinados a remover 
tejidos anómalos, corregir 
alteraciones anatómicas o 
modificar estructuras

L a Clínica Modelo Lanús es una 
institución privada que brinda 
servicios de cuidado, diagnós-

tico y tratamiento para pacientes 
de mediana y alta complejidad. Con 
más de 60 años de trayectoria en el 
rubro de la salud, las instalaciones 
cubren una superficie de 8.500 m2, 
distribuidas en cinco pisos y con 
sectores correctamente asignados. 
Con el desafío de ser la clínica elegi-
da por los habitantes de la zona sur 
del Gran Buenos Aires, quienes la 
integran trabajan diariamente sobre 
la base de valores como compromi-
so, calidez humana, excelencia, ser-
vicio al paciente y ética profesional.

El Dr. Rubén Illescas, Director 
Médico de la Institución, adelanta 
que en breve expandirán el Depar-
tamento de Neurociencias: “Apunta-
mos a que en un futuro cercano con-
temos con un servicio destacado, de 
alta complejidad, que sea referente 
para el tratamiento de las enferme-
dades neurológicas de la zona sur”.

- ¿Cuáles son las enfermedades 
neurológicas más prevalentes?

- Los problemas neurológicos 
más frecuentes en Argentina y en 
el mundo son la migraña y la epi-
lepsia, seguidos por las demen-
cias, enfermedad de Parkinson, el 
accidente cerebrovascular (ACV), 
las neuropatías y la esclerosis 
múltiple, entre las principales.

- ¿Qué tienen en común esas 
patologías?

- Las enfermedades neurológi-
cas son muy variadas y diversas. Al-
gunas poseen un origen patológico 
muy común y otras muy diferente; 
en general todas afectan el sistema 
nervioso aunque hay excepciones, 
por ejemplo, las miopatías. 

En principio podemos hablar de 
enfermedades del sistema nervio-
so central (cerebro, tronco encefá-
lico, médula y nervios craneales) y 
del sistema nervioso periférico (raí-

ces medulares, plexos, nervios pe-
riféricos y la unión neuromuscular). 
A su vez a grandes rasgos las enfer-
medades neurológicas pueden ser 
producto de: una lesión del tejido 
nervioso (ACV, traumatismos, etc.) 
producida por agentes externos (tó-
xicos o infecciosos), o congénitas o 
provocadas por procesos progresi-
vos de deterioro llamados neurode-
generación (Alzheimer, enfermedad 
de Parkinson).

-¿En qué casos requieren 
tratamiento quirúrgico?

- Los tratamientos quirúrgicos 
están destinados a remover teji-
dos anómalos, corregir alteraciones 
anatómicas o modificar estructuras. 
Por ejemplo, un caso clásico de ci-
rugía son los tumores (malignos 
como los gliomas o benignos como 
los meningiomas), los sangrados 
cerebrales o alrededor del cerebro 
que en ocasiones requieren drenar-
los quirúrgicamente. 

También se realizan para la co-
rrección de anomalías vasculares 
(aneurismas, malformaciones arte-
riovenosas), problemas anatómicos 
que compriman a los nervios peri-
féricos (como síndrome del túnel 
carpiano) o a las raíces medulares 
(discopatías), incluso para corregir 
alteraciones anatómicas congéni-
tas (como el caso de malformación 
de Arnold-Chiari o meningoceles, 
entre otros). En ocasiones las ciru-

gías pueden utilizarse para inducir 
cambios que puedan paliar sínto-
mas de otras enfermedades como 
ocurre con el Parkinson.

- Básicamente, ¿en qué con-
siste este procedimiento? 

- Las cirugías del sistema nervioso 
central son muy diversas y van desde 
la necesidad de remover los huesos 
que conforman la bóveda que recubre 
el cerebro (cuando es preciso operar 
tumores) hasta pequeñas perforacio-
nes milimétricas que sirven para in-
troducir electrodos que -mediante un 
complejo sistema de localización- se 
dirigen hacia un área determinada de 
milímetros de espesor para efectuar 
estimulaciones o lesiones como ocu-
rre en el caso de cirugía de Parkinson.

-  ¿Cuál es el aporte desde la 
Neurociencia? 

- Las enfermedades neurológi-
cas presentan tratamientos multi-
disciplinarios que involucran a las 
especialidades clínicas (Neurología, 
Psiquiatría, Psicología), quirúrgicas 
(Neurocirugía, Neurointervencio-
nismo Endovascular) y de estudio 
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(Neurobiología, Neurofarmacología, 
Neuroepidemiología). Entre ellas se 
genera el conocimiento desde el 
origen de las patologías, su distri-
bución, tratamiento y seguimiento. 
Además es fundamental el manejo 
dedicado a la rehabilitación de los 
problemas neurológicos, donde 
además de las especialidades clí-
nicas se agregan otras como Kine-
siología, Fonoaudiología, Fisiatría, 
Terapia Ocupacional, Traumatología, 
Nutrición o Estimulación Precoz. Es 
dentro de estos manejos interdisci-
plinarios donde también participan 
otras especialidades médicas (Clí-
nica Médica, Cardiología) para que 
aquellos pacientes con problemas 
neurológicos puedan encontrar una 
solución y un correcto acompaña-
miento para su enfermedad.

- ¿Cómo ha evolucionado esta 
especialidad?

- La Neurología ha evolucionado 
desde tiempos antiguos donde sólo 
se contaba con el examen físico y 
el interrogatorio, a la vez que se 
desconocía en gran parte el origen 
de las enfermedades que afectaban 
el sistema nervioso y se requerían 
estudios post mortem o altamente 
invasivos para su comprensión.

Ciertamente la invención de la 
topografía en la década de 1970 y 
posteriormente de la resonancia 
magnética permitieron “ver” el ce-
rebro de quienes padecían alguna 

enfermedad; esto generó una enor-
me revolución y desde entonces 
hasta la actualidad se han mejorado 
exponencialmente los estudios de 
imágenes que permiten no sólo un 
elevado nivel de detalle anatómico, 
sino también observar la “función” 
del cerebro en tiempo real. Esto fue 
acompañado de un conocimiento 
mucho más profundo de los pro-
cesos patológicos que causan las 
enfermedades cerebrales y un cre-
ciente arsenal farmacológico cada 
vez más amplio y efectivo. 

De este modo, enfermedades 
como la esclerosis múltiple que 
hace más de 30 años era práctica-
mente inmanejable hoy cuenta con 
tratamientos altamente efectivos. 
Por supuesto que aún queda mu-
cho camino por recorrer, pero día a 
día se producen avances en la Neu-
rociencia que permiten mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

- ¿Cuáles son las 
expectativas en relación a los 
nuevos tratamientos?

- Los nuevos tratamientos son 
cada vez más diversos y menos 
invasivos. En este sentido, en los 
próximos años surgirán nuevos fár-
macos, novedosas intervenciones 
y nuevas terapias que facilitarán la 
vida de muchos pacientes; incluso 
cada vez se conoce más acerca de 
los factores ambientales, alimenti-
cios y psicosociales que permiten 

fortalecer la prevención, el trata-
miento y la rehabilitación. Pero lo 
que cada vez es más claro es que 
quienes padecen enfermedades 
neurológicas necesitan un manejo 
integral, con equipos multidiscipli-
narios que trabajen en conjunto para 
arribar al mejor resultado posible.

- ¿Qué servicios brindan desde 
Clínica Modelo Lanús?

- El Departamento de Neuro-
ciencias se encuentra en plena 
creación y expansión. Actualmen-
te contamos con especialidades 
neurológicas clínicas y quirúrgicas, 
realizamos estudios complemen-
tarios como electroencefalografía, 
electromiografía y polisomnogra-
fía, y efectuamos tratamientos 
quirúrgicos para enfermedades 
oncológicas o traumáticas y tera-
péuticas avanzadas como cirugía 
para pacientes con enfermedad de 
Parkinson. Nuestro anhelo es que 
en un corto plazo brindemos un 
servicio de alta complejidad que 
sea referente para el tratamiento 
de las enfermedades neurológicas 
de toda la zona sur.
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El Departamento de Neurociencias 
de la Clínica Modelo Lanús se 
encuentra en plena creación y 
expansión; la meta en un corto 
plazo es brindar un servicio de alta 
complejidad, que sea referente para 
el tratamiento de las enfermedades 
neurológicas de la zona sur
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Continuas cosechas
ENSALUD SIGUE POR EL CAMINO DEL CRECIMIENTO E INAUGURA UNA NUEVA FILIAL EN 
LANUS, PROV. DE BUENOS AIRES, PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS A SUS AFILIADOS

P ara ENSALUD la clave para 
lograr buenos resultados 
consiste en trabajar día a día 

y pensar en los afi liados quienes 
deben contar con la agilidad nece-
saria para realizar todo tipo de trá-
mites administrativos, incluso que 
los prestadores tengan resueltas 
todas aquellas cuestiones inheren-
tes a los servicios que brindan.

En este sentido, en el Gran 
Buenos Aires, recientemente se 
ha inaugurado la nueva sucursal La-
nús ubicada en Del Valle Iberlucea 
2958. Asimismo ENSALUD informa 
que próximamente se abrirán las 
sucursales Quilmes (Alvear 582, 
GBA) y Morón (Nuestra Señora del 
Buen Viaje 1039, GBA). Las mismas 
se suman a las que actualmente 
funcionan en:

Con el fi rme compromiso de 
brindar la mejor calidad de 

atención a los afi liados, 
ENSALUD ha inaugurado 

una nueva sucursal en Lanús, 
Prov. de Bs. As.

• 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

NOVEDADES ENSALUD

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                 

OSPCMNHLOSMTT
PLAN SOLIDARIO DE SALUD





Parto humanizado:  
sus implicancias legales
LA LEY Nº 25.929 ESTABLECE QUE LAS OBRAS SOCIALES Y LAS ENTIDADES DE 
MEDICINA PREPAGA DEBERAN BRINDAR OBLIGATORIAMENTE DETERMINADAS 
PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMBARAZO, EL TRABAJO DE PARTO,  
EL PARTO Y EL POSTPARTO INCORPORADAS AL PMO

EL DERECHO NATURAL DE TODA MUJER                                                                                 

JURISPRUDENCIA
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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

E l parto humanizado consiste 
en un derecho natural de la 
mujer ya que de ese acto 

depende la propia existencia hu-
mana sin distingo en que el mismo 
sea vaginal o por cesárea. Nuestra 
legislación recogió sabiamente ese 
concepto en el año 2004, pero fue 
reglamentado recién en 2015.

Dicha humanización consiste 
básicamente en cuatro tipos de 
respeto hacia la práctica médica:

I. A la fisiología del parto: no ha-
cer nada que vaya en contra de la 
misma, por ejemplo obligar a la em-
barazada a permanecer tirada yendo 
en contra de la gravedad y dificultan-
do por tanto el descendimiento del 
bebé por el canal del parto.

2. A los deseos y necesidades 
de la mujer: no impedirle que coma 
o beba, que esté acompañada por 
quien ella considere oportuno en 
cada momento, etc.

3. A los derechos de la mujer 
como usuaria del sistema sanitario: 
fundamentalmente su derecho a la 
información (existencia de compli-
caciones, ventajas e inconvenien-

El parto humanizado consiste en cuatro tipos de respeto: a la fisiología 
del parto, a los deseos y necesidades de la mujer, a sus derechos como 
usuaria del sistema sanitario, y a los derechos del bebé principalmente 
a estar en contacto con su madre desde el primer momento y disfrutar 
de la lactancia sin interferencias
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tes de los posibles tratamientos) y 
a decidir libremente.

4. A los derechos del bebé, 
principalmente a estar en contac-
to con su madre desde el primer 
momento y disfrutar de la lactancia 
materna sin interferencias.

El parto seguro y respetado 
que reivindica “el Parto es Nues-
tro” no es un parto en casa ni un 
parto hospitalario. Es un parto don-
de la mujer puede elegir, se siente 
segura, confía en su cuerpo, y el 
profesional que la atiende, además 
de conocer y respetar la fisiología 
femenina, entiende los riesgos de 
las intervenciones y no las practi-
ca de forma injustificada. Pero es 
también un profesional que sabe 
escuchar y detectar si hay algún 
problema, y si verdaderamente lo 
hay, sabe informar e intervenir de 
la mejor manera. En definitiva, con-
seguir un parto respetado depen-
de más de la filosofía y mentalidad 
del profesional que atiende que del 
lugar donde el parto se desarrolle.

Por otro lado, independiente-
mente del resultado del parto, si 
finalmente ha habido o no compli-
caciones y ha sido necesario inter-
venir, si éste ha sido respetado y 
la mujer siente que ha sido la pro-
tagonista del mismo, que ha parti-
cipado en la toma de decisiones, 
que en definitiva el parto ha sido 
suyo y de su bebé, se sentirá más 
satisfecha y con más fuerza para 

superar cualquier tipo de dificultad 
posterior con la lactancia o la crian-
za en general.

¿Qué dice la ley?
La Ley Nº 25.929 establece 

que las obras sociales regidas por 
leyes nacionales y las entidades 
de medicina prepaga deberán brin-
dar obligatoriamente determinadas 
prestaciones relacionadas con el 
embarazo, el trabajo de parto, el 
parto y el postparto, incorporando 
las mismas al Programa Médico 
Obligatorio (PMO). Asimismo nor-
ma los derechos de los padres y de 
la persona recién nacida. Expresa 
textualmente lo siguiente:

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

Toda mujer en relación con el 
embarazo, el trabajo de parto, el 
parto y el postparto tiene los si-
guientes derechos:

a) A ser informada sobre las 
distintas intervenciones médicas 
que pudieren tener lugar duran-
te esos procesos de manera que 

La Ley de Parto Humanizado 
Nº 25.929 y su reglamentación 
(decreto 2035/2015) promueven 
que se respete a la familia en 
sus particularidades -raza, 
religión, nacionalidad- y que 
se la acompañe en la toma de 
decisiones seguras e informadas
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pueda optar libremente cuando 
existieren diferentes alternativas.

b) A ser tratada con respeto 
y de modo individual y personali-
zado que le garantice la intimidad 
durante todo el proceso asisten-
cial y tenga en consideración sus 
pautas culturales.

c) A ser considerada, en su si-
tuación respecto del proceso de 
nacimiento, como persona sana, 
de modo que se facilite su parti-
cipación como protagonista de su 
propio parto.

d) Al parto natural, respetuoso 
de los tiempos biológico y psicoló-
gico, evitando prácticas invasivas y 
suministro de medicación que no 
estén justificados por el estado de 
salud de la parturienta o de la per-
sona por nacer.

e) A ser informada sobre la evo-
lución de su parto, el estado de 
su hijo/a y, en general, a que se la 
haga partícipe de las diferentes ac-
tuaciones de los profesionales.

f) A no ser sometida a ningún 
examen o intervención cuyo pro-
pósito sea de investigación, salvo 
consentimiento manifestado por 

escrito bajo protocolo aprobado 
por el Comité de Bioética.

g) A estar acompañada por una 
persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, parto y 
postparto.

h) A tener a su lado a su hijo/a 
durante la permanencia en el esta-
blecimiento sanitario, siempre que 
el recién nacido no requiera de cui-
dados especiales.

i) A ser informada, desde el 
embarazo, sobre los beneficios de 
la lactancia materna y recibir apoyo 
para amamantar.

j) A recibir asesoramiento e in-
formación sobre los cuidados de sí 
misma y del niño/a.

k) A ser informada específica-
mente sobre los efectos adversos 
del tabaco, el alcohol y las drogas 
sobre el niño/a y ella misma.

Toda persona recién nacida tie-
ne derecho:

a) A ser tratada en forma respe-
tuosa y digna.

b) A su inequívoca identificación.
c) A no ser sometida a nin-

gún examen o intervención cuyo 

propósito sea de investigación o 
docencia, salvo consentimiento 
manifestado por escrito de sus re-
presentantes legales bajo protocolo 
aprobado por el Comité de Bioética.

d) A la internación conjunta con 
su madre en sala, y a que la misma 
sea lo más breve posible, teniendo 
en consideración su estado de sa-
lud y el de ella.

e) A que sus padres reciban 
adecuado asesoramiento e infor-
mación sobre los cuidados para su 
crecimiento y desarrollo, así como 
de su plan de vacunación.

El padre y la madre de la persona 
recién nacida en situación de riesgo 
tienen los siguientes derechos:

a) A recibir información com-
prensible, suficiente y continuada, 
en un ambiente adecuado, sobre 
el proceso o evolución de la salud 
de su hijo/a, incluyendo diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento.

b) A tener acceso continuado a 
su hijo/a mientras la situación clínica 
lo permita, así como a participar en 
su atención y en la toma de decisio-
nes relacionadas con su asistencia.

El incumplimiento de las 
obligaciones emergentes de 
la ley por parte de las obras 
sociales y entidades de medicina 
prepaga, como así también de 
los profesionales de la salud 
y sus colaboradores y de las 
instituciones en que éstos presten 
servicios, será considerado falta 
grave a los fines sancionatorios, 
sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que pudiere 
corresponder
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c) A prestar su consentimiento 
manifestado por escrito para cuan-
tos exámenes o intervenciones se 
quiera someter al niño/a con fines 
de investigación bajo protocolo 
aprobado por el Comité de Bioética.

d) A que se facilite la lactancia 
materna de la persona recién naci-
da siempre que no incida desfavo-
rablemente en su salud.

e) A recibir asesoramiento e 
información sobre los cuidados es-
peciales del niño/a.

Será autoridad de aplicación 
de la presente ley el Ministerio 
de Salud de la Nación en el ám-
bito de su competencia, y en las 
provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sus respectivas 
autoridades sanitarias.

El incumplimiento de las obli-
gaciones emergentes de la ley por 
parte de las obras sociales y enti-

dades de medicina prepaga, como 
así también de los profesionales 
de la salud y sus colaboradores y 
de las instituciones en que éstos 
presten servicios, será considera-
do falta grave a los fines sanciona-
torios, sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder. 

Cualquier denuncia sobre el in-
cumplimiento de la presente ley 
debe ser presentada ente la Defen-
soría del Pueblo de la Nación per-
sonalmente o por correo postal o 
electrónico explicando sucintamen-
te los hechos que la motivaron.

Esta ley fue reglamentada pon-
derando el requisito de que las mu-
jeres deben transitar tanto un emba-
razo, parto y postparto ampliamente 
respetado en todos los sentidos.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción define esta temática de acuer-

do a la doctrina internacional con el 
término “parto respetado” o “par-
to humanizado”, y hace referencia 
a una modalidad de atención del 
parto caracterizada por el respeto 
a los derechos de los padres y los 
niños y niñas en el momento del 
nacimiento. Es decir, en consonan-
cia con las necesidades y deseos 
de la familia que dará a luz.

Cuando se habla de parto huma-
nizado, se refiere a generar un es-
pacio familiar donde la mamá y su 
bebé sean los protagonistas y en el 
cual el nacimiento se desarrolle de 
la manera más natural posible.

CEM 
ARGENTINA

Centro de 
Especialidades Médicas

CEMU Medicina Laboral CEM Argentina

• Otros servicios: Alergia e Inmunología, Cardiología, Cardiología infantil, Cirugía, Cirugía vascular, Clínica Médica, Dermatología, Diabetología, 
Endocrinología, Flebología, Fonoaudiología, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Nefrología, Neumonología, Neurología, Nutrición, 
Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Proctología, Psicopedagogía, Reumatología, Psicología y Traumatología

• 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. E-mail: cemvicentelopez@cemargentina.com

Somos una empresa con 35 años  
de trayectoria, excelencia médica y  
especialización en el arte de prevenir y curar

Servicios destacados:

• Diagnóstico: ecografía doppler color, 
ecocardiografía y doppler cardíaco, 
electrocardiograma, ergometría,  
mamografía y audiometría

• Kinesiología: nuevo centro de rehabilitación 
con gimnasio y 20 boxes de kinesio. 
Fisioterapia, kinesioterapia, magnetoterapia  
y laserterapia

• Terapia ocupacional: para personas de la 
Tercera Edad y trabajadores accidentados

• Urología ginecológica: nuevo estudio 
urodinámico femenino para pacientes  
con trastornos del piso pelviano

www.cemargentina.com
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Hablemos de  
violencia de género
LA LEY Nº 26.485 GARANTIZA TODOS LOS DERECHOS A FAVOR DE LA MUJER 
RECONOCIDOS POR LOS DISTINTOS CUERPOS NORMATIVOS TANTO NACIONALES COMO 
INTERNACIONALES A LOS QUE NUESTRO PAIS SE HA ADHERIDO

POR UNA CONCIENCIA COLECTIVA                                                                          

P ara hablar de violencia de 
género debemos entender 
previamente qué es lo que 

ésta comprende. La Ley Nº 26.485 
define la violencia contra las muje-
res como: “Toda conducta, acción 
u omisión que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público 
como privado, basada en una rela-
ción desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económi-
ca o patrimonial, así como también 
su seguridad personal”. Esta defini-
ción alcanza a aquellas conductas 

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

Existen diferentes clases de 
violencia: física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial 
o simbólica. Se encuentra al 
alcance de las mujeres la línea 
telefónica gratuita 144 que 
funciona en todo el país, las 24 
horas, los 365 días del año. Allí 
se contiene, informa y asesora 
a quienes sufren violencia de 
género en todas sus formas

o acciones “perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes”.

Se incluyen también los actos de 
violencia realizados desde el Estado 
o por sus agentes. Se considera vio-
lencia indirecta a toda conducta, ac-
ción, omisión, disposición, criterio o 
práctica discriminatoria que ponga a 
la mujer en desventaja con respecto 
al varón. Así se despliegan distintas 
formas de protección conforme el 
tipo de violencia del que se hable.

La Ley Nº 26.485 tiene por ob-
jeto promover y garantizar la elimi-
nación de la discriminación entre 
mujeres y varones en todos los 
órdenes de la vida.

Derechos protegidos
Esta ley garantiza todos los 

derechos a favor de la mujer reco-
nocidos por los distintos cuerpos 
normativos tanto nacionales como 
internacionales a los que nuestro 
país se ha adherido: Convención 
para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra 
la Mujer, Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención sobre los De-
rechos de los Niños y la Ley Nº 



producirlo y cualquier otra forma 
de maltrato o agresión que afecte 
su integridad física.

• Psicológica: la que causa daño 
emocional y disminución de la auto-
estima o perjudica y perturba el ple-
no desarrollo personal o que busca 
degradar o controlar sus acciones, 
comportamientos, creencias y de-
cisiones mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humilla-
ción, deshonra, descrédito, mani-
pulación o aislamiento.

• Sexual: cualquier acción que 
implique la vulneración en todas 
sus formas, con o sin acceso geni-
tal, del derecho de la mujer de de-
cidir voluntariamente acerca de su 
vida sexual o reproductiva a través 
de amenazas, coerción, uso de la 
fuerza o intimidación, incluyendo la 
violación dentro del matrimonio o 
de otras relaciones vinculares o de 
parentesco, exista o no conviven-
cia, así como la prostitución forza-
da, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres.

• Económica y patrimonial: la 
que se dirige a ocasionar un menos-
cabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de la mujer a través 
de la perturbación de la posesión, 
tenencia o propiedad de sus bienes, 
pérdida, sustracción, destrucción, 
retención o distracción indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, va-
lores y derechos patrimoniales.

• Simbólica: la que a través de 

La Ley Nº 26.485 define la 
violencia contra las mujeres como: 
“Toda conducta, acción u omisión 
que de manera directa o indirecta, 
tanto en el ámbito público como 
privado, basada en una relación 
desigual de poder afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, 
así como también su 
seguridad personal"

JURISPRUDENCIA

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

26.061 de Protección Integral de 
los derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes). De este modo se 
encuentran comprendidos:

a) Una vida sin violencia y sin 
discriminaciones.

b) La salud, la educación y la 
seguridad personal.

c) La integridad física, psicológi-
ca, sexual, económica o patrimonial.

d) Que se respete la dignidad. 
e) El derecho a decidir sobre la 

vida reproductiva, número de emba-
razos y cuándo tenerlos de confor-
midad con la Ley Nº 25.673 de Crea-
ción del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable.

f) La intimidad, la libertad de 
creencias y de pensamiento.

g) Recibir información y aseso-
ramiento adecuado.

h) Gozar de medidas integrales 
de asistencia, protección y seguridad.

i) Gozar de acceso gratuito a la 
Justicia en casos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la pre-
sente ley.

j) La igualdad real de derechos, 
oportunidades y de trato entre va-
rones y mujeres. 

k) Un trato respetuoso de las 
mujeres que padecen violencia evi-
tando toda conducta, acto u omi-
sión que produzca revictimización.

Clases de violencia
• Física: la que se emplea 

contra el cuerpo de la mujer pro-
duciendo dolor, daño o riesgo de 

patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad 
y discriminación en las relaciones 
sociales naturalizando la subordina-
ción de la mujer en la sociedad.
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Modalidades de violencia 
reconocidas por la ley 

Se entiende por modalidades 
las formas en que se manifiestan 
los distintos tipos de violencia con-
tra las mujeres en los diferentes 
ámbitos, quedando especialmente 
comprendidas las siguientes: 

a) Violencia doméstica contra 
las mujeres: aquella ejercida contra 
las mujeres por un integrante del 
grupo familiar, independientemente 
del espacio físico donde ésta ocu-
rra, que dañe la dignidad, el bienes-
tar, la integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, la 
libertad, comprendiendo la libertad 
reproductiva y el derecho al pleno 
desarrollo de las mujeres. 

Se entiende por grupo familiar el 
originado en el parentesco sea por 
consanguinidad o afinidad, el matri-
monio, las uniones de hecho y las 
parejas o noviazgos. Incluye las re-
laciones vigentes o finalizadas, no 
siendo requisito la convivencia.

b) Violencia institucional contra 
las mujeres: es aquella realizada 
por los/as funcionarios/as, profesio-
nales, personal y agentes pertene-
cientes a cualquier órgano, ente o 
institución pública, que tenga como 
fin retardar, obstaculizar o impedir 
que las mujeres tengan acceso a las 

políticas públicas y ejerzan los dere-
chos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se 
ejercen en los partidos políticos, sin-
dicatos, organizaciones empresaria-
les, deportivas y de la sociedad civil.

c) Violencia laboral contra las mu-
jeres: es aquella que discrimina a las 
mujeres en los ámbitos de trabajo 
públicos o privados y que obstaculiza 
su acceso al empleo, contratación, 
ascenso, estabilidad o permanencia 
en el mismo, exigiendo requisitos 
sobre estado civil, maternidad, edad, 
apariencia física o la realización de 
test de embarazo. Constituye tam-
bién violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral quebrantar el dere-
cho de igual remuneración por igual 
tarea o función. Asimismo incluye el 
hostigamiento psicológico en forma 
sistemática sobre una determinada 
trabajadora con el fin de lograr su ex-
clusión laboral.

d) Violencia contra la libertad re-
productiva: es aquella que vulnere 
el derecho de las mujeres a decidir 
libre y responsablemente el núme-
ro de embarazos o el intervalo en-
tre los nacimientos de conformidad 
con la Ley Nº 25.673 de Creación 
del Programa Nacional de Salud Se-
xual y Procreación Responsable.

e) Violencia obstétrica: es aque-

32 • Gestión Ensalud • Agosto de 2016

lla que ejerce el personal de la sa-
lud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expre-
sada en un trato deshumanizado, un 
abuso de medicalización y patologi-
zación de los procesos naturales de 
conformidad con la Ley Nº 25.929. 

f) Violencia mediática contra las 
mujeres: es aquella publicación o 
difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cual-
quier medio masivo de comunica-
ción, que de manera directa o in-
directa promueva la explotación de 
mujeres o sus imágenes, injurie, di-
fame, discrimine, deshonre, humi-
lle o atente contra la dignidad de las 
mujeres, como así también la utili-
zación de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes por-
nográficas, legitimando la desigual-
dad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de 
desigualdad o generadores de vio-
lencia contra las mujeres.

Dónde denunciar
Se encuentra al alcance de las 

mujeres víctimas de este delito la 
línea telefónica gratuita 144 que 
funciona en todo el país, las 24 
horas, los 365 días del año. Allí se 
contiene, informa y asesora a quie-
nes sufren violencia de género en 
todas sus formas. 

La clave
Más allá de las estrategias y he-

rramientas que el Derecho puede 
brindar, hay un paso previo y nece-
sario: promover la conciencia colec-
tiva desde pequeños, y la necesidad 
de identificar, determinar y superar 
la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de las mujeres como ob-
jeto de un modelo cultural de géne-
ro que parece tener la vocación de 
permanecer inalterable. El trabajo 
comienza desde el hogar y el apoyo 
escolar desde la infancia.

Se entiende por modalidades 
las formas en que se manifiestan 
los distintos tipos de violencia 
contra las mujeres en los 
diferentes ámbitos; quedan 
comprendidas: la violencia 
doméstica, la institucional, 
laboral, contra la libertad 
reproductiva, la obstétrica 
y mediática 
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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

VALMED INFORMA
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SEGUNDA PARTE                                                                                  

Cómo tratar  
las bronquiectasias
EN LA PRIMERA ENTREGA SE EXPLICO QUE NO CONSTITUYEN UNA ENFERMEDAD EN SI 
MISMAS, SINO QUE SON CONSECUENCIA DE AFECCIONES PULMONARES, BRONQUIALES, 
INMUNOLOGICAS, GENETICAS Y SISTEMICAS. LUEGO DE DESCRIBIR SU ETIOLOGIA Y METODOS 
DE DIAGNOSTICO, A CONTINUACION SE PRESENTAN SUS TRATAMIENTOS DISPONIBLES

L a presencia de bronquiectasias 
(BQ) implica un deterioro pro-
gresivo de la función pulmonar 

y de la calidad de vida. Esto se expli-
ca por la perpetuación del proceso 
patogénico de la enfermedad carac-
terizado por infección, inflamación 
bronquial, daño del sistema mucoci-
liar, destrucción y dilatación progre-
siva de la pared bronquial.

El tratamiento está dirigido a 

El tratamiento de las 
bronquiectasias implica 
considerar distintos aspectos 
como: colonización e infección 
bronquial, inflamación, 
hiperreactividad bronquial, 
hipersecreción, exacerbaciones 
agudas y por último el 
tratamiento quirúrgico 
en casos seleccionados

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

Médico egresado de la UBA, Especialista en Clínica Médica, Médico Tisioneumonólogo Universitario
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romper esta secuencia por lo cual 
cabe entonces considerar los distin-
tos aspectos de este proceso: colo-
nización e infección bronquial, infla-
mación, hiperreactividad bronquial, 
hipersecreción, exacerbaciones agu-
das y por último el tratamiento qui-
rúrgico en casos seleccionados.

Una vez establecido el diagnósti-
co de BQ es importante tratar de de-
terminar su etiología, ya que si bien 
esto no es posible en más de la mi-
tad de los casos, existen causas que 
tienen tratamientos específicos y 
que deben ser instituidos, por ejem-
plo, en aspergilosis broncopulmonar 
alérgica, reflujo gastroesofágico, 
cuerpos extraños endobronquiales, 
compresión bronquial extrínsica, 
agamaglobulinemias, EPOC, fibro-
sis quística o infecciones por mico-
bacterias atípicas, entre otras.

Colonización bronquial
Las BQ son una condición ideal 

para la colonización bacteriana, 
siendo ésta junto con la infección, 
un proceso constante en la histo-
ria natural de la enfermedad y la 
causa del daño pulmonar continuo 
y progresivo. Los agentes bacte-
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rianos potencialmente patógenos 
que más comúnmente colonizan 
la vía aérea son: H. influenzae, S. 
aureus, S. pneuminiae, P. aerugino-
sa, micobacterias no tuberculosas 
y Aspergilus spp. 

El proceso de colonización-infec-
ción conlleva cuatro etapas o esta-
dios diferentes:

• Colonización inicial: presencia 
del primer cultivo positivo.

• Colonización bronquial intermi-
tente: alternancia de cultivos positi-
vos y negativos, con una diferencia 
de un mes, sin mediar tratamiento 
antibiótico.

• Colonización bronquial cróni-
ca: presencia de tres o más cultivos 
positivos durante un período de 
seis meses.

• Infección bronquial crónica: 
colonización crónica asociada a res-
puesta inflamatoria, con manifesta-
ciones clínicas persistentes.

Este último estadio constituye la 
forma más grave dado que determi-
na episodios de agudizaciones gra-
ves, desencadena una respuesta in-
flamatoria a nivel local y sistémico, 
y se asocia a deterioro acelerado de 
la función pulmonar. Por estos mo-
tivos, existe el consenso generali-
zado en el tratamiento antibiótico 
agresivo para lograr la erradicación 
en los estadios de colonización ini-
cial y evitar la evolución hacia eta-
pas tardías cuando la erradicación 
es muy dificultosa.

Tratamiento de la  
colonización inicial

Las alteraciones anatómicas 
y funcionales de las BQ generan 
las condiciones ideales para la lle-
gada de gérmenes (colonización); 
las mucosas y las secreciones 
bronquiales contienen gran canti-
dad de bacterias que por distintos 
mecanismos (formación de biope-
lículas, mutaciones, formación de 
cápsulas) se perpetúan y generan 
posteriormente una respuesta in-
flamatoria inducida por citoquinas, 
mediadas por neutrófilos, linfoci-
tos T y citokinas, con producción 
de elastasa y colagenasa que des-

Las bronquiectasias son 
una condición ideal para la 
colonización bacteriana, siendo 
ésta junto con la infección, un 
proceso constante en la historia 
natural de la enfermedad y 
la causa del daño pulmonar 
continuo y progresivo
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truyen los componentes elástico y 
muscular de la pared bronquial.

La colonización inicial por P. 
aeruginosa debe tratarse para lo-
grar su erradicación. Se recomien-
da tratamiento son ciprofloxacina 
750 mg por vía oral, dos veces al 
día durante tres semanas. En caso 
de fracaso terapéutico, se preco-
niza la utilización de tobramicina o 
colestimato de sodio por vía inhala-
toria durante tres a 12 meses. Este 
esquema en muchos países sólo 
esta aprobado para el tratamiento 
de erradicación en casos de fibro-
sis quística (FQ).

Tratamiento de colonización 
intermitente y crónica

Se recomienda tratamiento anti-
biótico prolongado en colonización 
crónica por P. aeruginosa, agudizacio-
nes reiteradas, recaídas tempranas 
y deterioro acelerado de la función 
pulmonar. El esquema antibiótico es 
similar al de la infección crónica.

Tratamiento de la  
infección crónica

Supone el aislamiento repetido 
del mismo agente en esputo, aso-
ciado a manifestaciones de res-
puesta inflamatoria: expectoración 
purulenta, pérdida de peso, febrícu-

la, astenia. Es muy difícil la erradica-
ción en esta etapa evolutiva. El ob-
jetivo es reducir la hipersecreción 
bronquial, esterilizar el esputo, de-
tener la cascada inflamatoria, evitar 
reagudizaciones y disminuir el dete-
rioro de la función pulmonar.

El tratamiento se basa en an-
tibioticoterapia prolongada, sien-
do ciprofloxacina, levofloxacina y 
amoxicilina-clavulánico las drogas 
de preferencia.

Tratamiento de las 
exacerbaciones agudas

Es indispensable obtener resca-
te bacteriológico. De acuerdo a su 
etiología se recomienda:

• P. aeruginosa: levofloxacina 
750 mg VO dos veces al día o cipro-
floxacina 500 mg VO dos veces al 
día durante dos semanas. En casos 
severos: piperacilina-tazobactam IV 
4,5 g cada seis horas o imipenem 
1g IV cada seis horas.

• H. influenzae y S. pneumoniae: 
amoxicilina-clavulánico 875-125 mg 
por vía oral cada 12 horas. En casos 
severos, ceftriaxona 2 g IV.

• S. aureus meticilino sensible: 
amoxicilina 875 mg clavulánico 125 
mg VO cada ocho horas.

• S. aureus meticilino resistente: 
vancomicina IV 1 g. cada 12 horas.

Tratamiento de la inflamación  
y la hiperreactividad bronquial

• Corticoides inhalados: redu-
cen la inflamación de la vía aérea, 
disminuyen el volumen de la ex-
pectoración y mejoran la calidad de 
vida. Fluticasona 1.000 mcg/día. El 
agregado de broncodilatadores de 
acción prolongada, como formo-
terol o salmeterol, permite reducir 
la dosis de corticoides a la mitad, 
siendo los pacientes que más se 
benefician aquellos con broncorrea 
y obstrucción al flujo aéreo.

• Macrólidos: han demostrado 
un efecto inmunomodulador en 
dosis bajas de 250 a 500 mg en 
días alternos durante seis meses. 
Disminuyen el número de agudiza-
ciones, el volumen de esputo y la 
infiltración neutrofílica de la muco-
sa bronquial.

• Los broncodilatadores de ac-
ción corta se utilizan en exacer-
baciones agudas, previo a trata-
miento kinésico y en la utilización 
de antibióticos por vía inhalatoria, 
dado que éstos pueden generar 
broncoespasmo.

• El patrón espirométrico habi-
tual de los pacientes con BQ es 
la obstrucción crónica al flujo aé-
reo, asociado a hiperreactividad 
bronquial inespecífica secundaria 
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La presencia de bronquiectasias 
implica un deterioro progresivo 
de la función pulmonar y de la 
calidad de vida. Esto se explica 
por la perpetuación del proceso 
patogénico de la enfermedad 
caracterizado por infección, 
inflamación bronquial, daño 
del sistema mucociliar, 
destrucción y dilatación 
progresiva de la pared bronquial
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a inflamación de la vía aérea. En 
este caso, los corticoides inhala-
dos junto con broncodilatadores 
de acción prolongada adquieren 
importancia terapéutica.

Tratamiento de la 
hipersecreción bronquial

• Fisioterapia respiratoria con 
distintas técnicas, programas pro-
gresivos de entrenamiento de mús-
culos respiratorios, tos asistida y 
drenaje postural. 

• Mucolíticos: la ADNasa está 
indicada en los pacientes con FQ.

Tratamiento quirúrgico. 
Indicaciones

• BQ localizadas, con infeccio-
nes recurrentes que no responden 
a tratamiento antibiótico.

• BQ secundarias a tumor o 
cuerpo extraño.

-  Martínez García MA, Carro LM, 
Gracia Roldán J. Tratamiento de las 
bronquiectasias en el adulto. Med 
Clínica Vol. 133, Nº 11, setiembre de 
2009.

-  Ortiz MC. Tratamiento. 
Bronquiectasias. Comisión de Clínica 
y Crítica AAMR. hwww.aamr.org.ar/
secciones/neumonologia_clinica_
medicina_critica/bronquiectasias_
seccion_clinica_aamr_1.pdf.
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• BQ que producen hemoptisis 
grave, con embolización inefectiva.

• BQ abscedadas que no res-
ponden a tratamiento antibiótico.

• BQ secundarias a infección por 
M. tuberculosis multirresistente.

Por último, en las BQ difusas en 
fase terminal, con una expectativa 
de vida inferior a dos años, se debe 
considerar el trasplante pulmonar 
cuyas indicaciones son:

• VEF1 <30%.
• Insuficiencia respiratoria crónica.
• Hipercapnia.
• Hipertensión pulmonar. 
• Hemóptisis recurrentes con 

embolización no exitosa.
• Frecuentes exacerbaciones 

graves que requieren internación 
en UTI.

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



El objetivo de este día es 
dar a conocer a todo el 
mundo las enfermedades 
cardiovasculares, su 
prevención, control y 
tratamiento. Patologías 
como el infarto de 

miocardio y el accidente 
cerebrovascular son en 
la actualidad las más 
mortíferas del mundo y 
se cobran anualmente 17 
millones de vidas.

Todos los años se realizan 
actividades para concientizar 
y prevenir la enfermedad 
mental. En el mundo hay 
47,5 millones de personas 
que padecen demencia, 
y entre el 60 y 70% de 

esos casos corresponden a 
Alzheimer. Se estima que 
para el año 2050 el número 
ascienda a 131,5 millones de 
personas con este trastorno. 
Es una de las principales 
formas de discapacidad.

En más de 170 países se celebra la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, destinada a fomentar 
la lactancia materna y mejorar la 
salud de los bebés. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la 
recomienda como modo exclusivo 
de alimentación durante los 6 
primeros meses de vida, y luego 
continuarla hasta los 2 años, como 
mínimo, complementada con otros 
alimentos inocuos.

Desde 1934 se conmemora el Día 
de la Partera Argentina pero a 
partir de 1962 se llamó Día de 
la Obstetra y la Embarazada, 
elegido durante el “Segundo 
Congreso Interamericano de 
Obstétricas” realizado en Perú, 
en coincidencia con el día de 
San Ramón Nonato, santo que 
lleva este nombre por haber sido 
extraído de las entrañas de su 
madre muerta.

La fecha conmemora las primeras 
reuniones del personal de los 
sanatorios que en la década de 
1930 luchaba por construir su 
asociación gremial. El 21 de 
septiembre se creó la Asociación del 
Personal de Hospitales y Sanatorios 
Particulares de la Ciudad de 
Buenos Aires, el pilar del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de 
la Sanidad (actual Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina).

31 de agosto 21 de septiembre

EFEMERIDES                                                                                          

Conciencia por la salud
LA INFORMACION Y LA EDUCACION CONSTITUYEN LAS CLAVES PARA GOZAR DE UN 

SALUDABLE BIENESTAR. EL VALOR DE LA PREVENCION EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA

31 de agosto
Día de la Obstetra  
y la Embarazada

21 de septiembre
Día de la Sanidad

21 de 
septiembre
Día Mundial de  
la Enfermedad  
de Alzheimer

21 de 
septiembre 29 de 

septiembre
29 de 

septiembre
Día Mundial  
del Corazón

INFORMACION GENERAL

Del 1º al 7 de agostoDel 1º al 7 de agosto
Semana Mundial de la  

Lactancia Materna
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