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Un lugar 
donde el 
beneficiario se 
sienta contenido 

“Bajo la premisa de 
brindar servicios 

de calidad, cambiamos 
nuestra imagen, 

nos centramos en dar 
accesibilidad y buenas 

prestaciones a los afiliados”, 
asegura el Gerente General 
de la Obra Social Petroleros

ENTREVISTA CON EL C.P. 
ALEJANDRO CASUSCELLI

Daño odontológico: 
fallo plenario 
Análisis de un caso de mala praxis producto de una 
fractura intraoperatoria con infección motivada por 
una intervención innecesaria y una técnica equivocada

Repensar los orígenes 
y funciones del PAMI
Desde su creación se ha generado una verdadera 
“grieta” entre los sanitaristas, quienes cuestionan 
tanto su modelo de gestión como prestacional
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EDITORIAL

Dado que el sistema sanitario 
argentino es solidario, el tema 
más importante es reflexionar 
acerca de la financiación 
de las patologías e insumos 
de alto costo como los 
medicamentos especiales  
y las prótesis

S e sabe que actualmente 
los grandes temas que ata-
ñen al sistema sanitario del 

país incluyen: el alto costo de los 
medicamentos y la accesibilidad, 
y el manejo de las enfermedades 
crónicas. Ello se debe a que en 
Argentina hoy la gente muere por 
enfermedades crónicas lo que pro-
duce un incremento en los gastos 
sanitarios, y peor es la situación si 
a eso se suma un inadecuado ma-
nejo de los tratamientos. 

Además de estos temas tam-
bién existe la judicialización de la 
salud: la respuesta que la Justicia 
les da a grupos de pacientes que pi-

Un problema y su  
posible solución

DESDE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD LANZARON UNA 
ESTRATEGIA PARA COMBINAR LA EFICACIA Y EL COSTO DE UNA PATOLOGIA DE ALTO IMPACTO. 
LA META DE AHORA EN MAS SERA IMPLEMENTARLO CON LAS DIFERENTES ENFERMEDADES

PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD                                                            

den determinada prestación. Dado 
que estos amparos sirven para cu-
brir prestaciones que están fuera 
del programa médico obligatorio, 
en consecuencia se genera un pro-
blema financiero importante.

En este sentido, desde la Su-
perintendencia de Salud de Servi-
cios de Salud (SSSALUD) lanzaron 
una estrategia para combinar la 
eficacia y el costo de una patolo-
gía de alto impacto. Según seña-
laron desde la entidad, se trata de 
una decisión político-institucional 
sin precedentes en Argentina en 
materia de medición de impacto 
sanitario y de costos de medica-
mentos para lo cual se encuentra 
en preparación un informe sobre la 
enfermedad terminal “atrofia mus-
cular espinal”, que padecen unas 
300 personas en el país, y la uti-
lización de la droga nusinersen de 
muy alto costo. 

El objetivo con esta nueva dro-
ga es establecer con claridad su 
eficacia, accesibilidad, cobertura y 
precio a través del uso de la Tec-
nología Sanitaria que aplican los 
especialistas de la SSSALUD de 
forma que llegue a los pacientes 
con la mayor seguridad posible y el 
precio adecuado. Para ello también 
se espera contar con la eficacia de 
utilizar las herramientas que pro-
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porcionaría la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria 
(AGNET), un proyecto de ley de la 
Superintendencia  y del  Ministerio 
de Salud que tiene media sanción 
del Senado pero que aún no fue 
aprobada por Diputados.

Respecto de la evaluación de 
tecnología que realiza la SSSALUD 
se solicitó al laboratorio que elabo-
ra el producto toda la información 
necesaria -en forma absolutamen-
te confidencial- sobre los ensayos 
clínicos que se realizaron a los pa-
cientes y de los estudios que se 
hicieron de la droga.

En este sentido los primeros re-
sultados de la investigación son muy 
optimistas y desde la SSSALUD 
manifestaron su entusiasmo dado 
que este logro que se propone el 
Organismo de combinar la eficacia 
con el costo del producto resultará 
transversal a todo el sistema de sa-
lud  y a toda la población, indepen-
dientemente de la coberturas de la 

de salud basado en la universali-
dad de las prestaciones bajo un 
sistema solidario. 

Por lo tanto, el tema más im-
portante es reflexionar acerca de 
la financiación de las patologías de 
alto costo (o enfermedades catas-
tróficas) e insumos de alto costo 
como los medicamentos especia-
les y las prótesis. Con el Sistema 
Unico de Reintegro (SUR) no al-
canza, no se han actualizado los 
valores fijados y debería pensarse 
en incorporar más prestaciones al 
menú establecido hasta la fecha. 
Por lo tanto, la reciente propuesta 
de la SSSALUD parecería traer un 
aire de esperanza para la resolu-
ción de este tipo de patologías.

Cabe recordar que el sistema 
sanitario argentino es solidario y se 
basa en brindar todo lo necesario 
para mantener el estado de salud 
de las personas y curar a aquellas 
que padezcan alguna afección agu-
da o crónica. Todo esto que parece 
sólo de sentido común requiere de 
la administración de los recursos 
disponibles, sean éstos por vías de 
aportes de los trabajadores y sus 
empleadores como de aquellos 
que abonan una cuota por su sis-
tema de prepago.

Para que esta ecuación se man-
tenga, es necesario que los entes 
regulatorios de la actividad since-
ren el menú prestacional que de-
ben cumplir las obras sociales y las 
prepagas pensando en los avances 
tecnológicos pero también en la 
viabilidad económica para cumplir 
con ese objetivo. De este modo, 
será posible hallar un marco eco-
nómicamente sustentable de 
obligación de cobertura, el cual re-
dundaría en más y mejores presta-
ciones para mantener el estado de 
salud de los afiliados y cumplir con 
las mismas en tiempo y forma.

ANGEL MENDEZ

Director

Desde la SSSALUD manifestaron que el logro de combinar la eficacia con 
el costo del producto resultará transversal a todo el sistema de salud y a 
toda la población, independientemente de la coberturas de la seguridad 
social nacional, provincial, pública o privada, y con un precio unificado 
para todo el país

seguridad social nacional, provincial, 
pública o privada, y con un precio 
unificado para todo el país.

Pensar la solución 
La financiación de las prácticas 

de alta complejidad (trasplantes 
discapacidad, medicación oncoló-
gica) es de notoria incidencia en la 
estructura de costos de cualquier 
tipo de financiador del sistema de 
salud. A ello se suman los ince-
santes reclamos judiciales por vía 
de amparos, que los financiadores 
de salud deben afrontar al brindar 
prestaciones no contempladas en 
el Programa Médico Obligatorio 
(PMO), prestaciones a brindarse 
en el extranjero, prestaciones de 
carácter social y no médicas, pró-
tesis de origen importado, cirugías 
de muy alta complejidad, medica-
ción sin obligación de cobertura, 
etc., que redundan en deteriorar 
las finanzas de las obras sociales 
y ponen en peligro todo el sistema 
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ENTREVISTA CON EL C.P. ALEJANDRO CASUSCELLI                                                                                 

Una obra social dedicada 
a la calidad de servicios

HACE 20 AÑOS CONTABA CON SOLO 10 MIL AFILIADOS; HOY EL PADRON CRECIO 
EXPONENCIALMENTE Y SUMAN 353 MIL BENEFICIARIOS EN TODO EL PAIS. 

EL GERENTE GENERAL DE LA OBRA SOCIAL DE PETROLEROS CUENTA LAS ESTRATEGIAS 
QUE IMPLEMENTARON PARA SORTEAR OBSTACULOS Y SABER POSICIONARSE

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

E n la década de 1990, recor-
dada principalmente por el 
famoso “1 a 1” y la ola de 

privatizaciones, la empresa argenti-
na Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) corrió la misma suerte que 
tantas otras en aquella época signa-
da por el neoliberalismo económico. 
Fue fundada como empresa estatal 
en 1922, durante la presidencia de 
Hipólito Yrigoyen, y se convirtió en la 
primera gran petrolera verticalmente 
integrada del mundo. Sin embargo 
en 1992 fue privatizada y años des-
pués adquirida por la española Rep-
sol, que tomó el control del 97,81% 
de YPF. Posteriormente, en 2012, se 

“Bajo la premisa de brindar 
servicios de calidad, cambiamos 
la imagen de la obra social, nos 
centramos en dar accesibilidad, 
buenas prestaciones y crear un 
lugar donde el afiliado se sienta 
confortable”, asegura el C.P. 
Alejandro Casuscelli, Gerente 
General del OSPe
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En sus comienzos OSPe contaba con algo más de 10 mil afiliados; hoy suma 
casi 353 mil, con 38 delegaciones propias que funcionan en todo el país

anunció la expropiación del 51% de 
las acciones a la compañía españo-
la Repsol, proyecto que se convirtió 
en ley el 3 de mayo de ese mismo 
año (Ley de Soberanía Hidrocarburí-
fera Nº 26.741).

Tras la privatización, en 1996 na-
ció la Obra Social Petroleros (OSPe) 
con el fin de brindar servicios de 
salud a todo el personal de YPF, 
OPESSA, como así también a los 
empleados de los emprendimien-
tos. “La idea de Antonio Cassia, su 
Presidente, era crear una obra so-
cial sindical con calidad de servicios 
y prestaciones para brindar lo mejor 
a los afiliados”, asegura el Conta-
dor Alejandro Casuscelli, Gerente 
General del OSPe, quien también 
trabajó en la Obra Social Bancarios.

- ¿Cómo fueron los comienzos 
de OSPe?

- En junio de 1996 contábamos 
con algo más de 10 mil afiliados y 
pocos recursos. Sin embargo, des-
de un primer momento, el hecho 
de provenir de una de las industrias 
más ricas y prósperas de la Argenti-
na representó para nosotros un va-
lor agregado tangible que, sumado 
a nuestra presencia en las distintas 
regiones del país, nos posicionó só-
lidamente en el ámbito de la salud 
y la Seguridad Social.

Fue el nuevo escenario de la 
época marcada por la libre opción 

de cambio de obra social que nos 
permitió crecer y alcanzar hoy los 
casi 353 mil afiliados: un 86,54% 
por opción, un 6,96% adherente y 
el restante 6,5% vinculado a la acti-
vidad petrolera, centrados en todas 
las provincias del país con mayor 
proporción en Buenos Aires, Cór-
doba, Entre Ríos y Mendoza. Esta 
importante expansión fue también 
sostenida con el desarrollo de una 
importante red de 38 delegaciones 
OSPe en todo el país, desde Orán y 
Tartagal en el extremo norte, a Río 
Gallegos en el extremo sur. Asimis-

mo planeamos inaugurar nuevas en 
el mediano plazo.

Para lograr este exponencial 
crecimiento nos abocamos a traba-
jar con especialistas de trayectoria 
y experiencia en el sector salud; 
al comienzo éramos cuatro per-
sonas y hoy formamos un equipo 
consolidado de 300 profesionales, 
técnicos y administrativos. Bajo la 
premisa de brindar servicios de cali-
dad, evolucionamos la imagen de la 
marca OSPe, nos centramos en dar 
accesibilidad, buenas prestaciones 
y crear espacios donde el afiliado 
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sienta la cercanía de su Obra Social. 
De este modo, el cumplimiento de 
la promesa adquirida con los bene-
ficiarios y prestadores hizo correr el 
“boca a boca” convirtiéndose en el 
factor más importante por el cual 
OSPe naturalmente creció y aún si-
gue creciendo.

- ¿Qué servicios reciben los 
afiliados? 

- A través de OSPe los benefi-
ciarios cuentan con la totalidad de 
las prestaciones de salud estable-
cidas en el Programa Médico Obli-
gatorio (PMO), las cuales son cu-
biertas por la red prestacional del 
plan de su elección. El Plan OSPe 
es el régimen de servicios médico-
asistenciales que OSPe y su red 
de efectores contratados brinda 
a todos sus afiliados, y garantiza 
las prestaciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento médico y 
odontológico, sin períodos de ca-
rencia ni preexistencias. 

Creemos que el afiliado debe 
recibir todo lo que le correspon-

el país) y Programa Niños Menores 
de Dos Años (una guía con infor-
mación de calidad y orientación so-
bre el crecimiento y desarrollo de 
los lactantes y niños pequeños).

Cabe destacar que OSPe, ade-
más, cuenta con un sistema de 
seguimiento médico para adultos 
a quienes se los comunica telefó-
nicamente y se les avisa los estu-
dios médicos que deben realizarse 
acorde a su sexo y edad.

- ¿Cuáles son las estrategias 
para mantener la viabilidad 
económica de la entidad?

- Nos centramos en analizar 
permanentemente los costos y 
efectuar seguimientos sobre la ra-
zonabilidad de los consumos. Tam-
bién contamos con sistemas para 
monitorear los ingresos, los gastos 
y las tasas de uso; es decir, tene-
mos un panel de información sobre 
el desenvolvimiento de nuestro pa-
drón de afiliados que nos permite 
operar y  formular planes de acción 
en forma permanente. 

de y ello incluye prestadores de 
primer nivel, calidad de atención y 
resolución de problemas en el me-
nor tiempo posible. 

Para ello nos capacitamos con-
tinuamente e implementamos la 
mejora continua como un principio 
fundante y eje de la organización, 
actualización permanente de la 
tecnología de procesamiento de 
la información, automatización de 
trámites y creciente utilización a 
la plataforma web como vínculo 
en expansión con beneficiarios y 
prestadores, sin descuidar el espa-
cio privilegiado del encuentro pre-
sencial para las gestiones que así 
lo requieren. 

Asimismo nos abocamos a di-
fundir planes de prevención entre 
los que se destacan: Programa 
de Orientación y Seguimiento de 
la Mujer Embarazada (con infor-
mación de calidad y herramientas 
para su autocuidado y del recién 
nacido), Programa Adulto Sano 
(incluye a afiliados mayores de 40 
años, de ambos sexos y de todo 

“Creemos que el afiliado debe 
recibir todo lo que le corresponde 
y ello incluye prestadores de 
primer nivel, calidad de atención 
y resolución de problemas en  
el menor tiempo posible”,  
afirma el entrevistado
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Le damos mucha importancia 
al hecho de contar con profesiona-
les médicos que en forma continua 
buscan la mejor salida y la cobertura 
más amplia al menor costo posible. 

En este sentido, trabajamos con 
buenos proveedores de los diferen-
tes insumos con el fin de conseguir 
los mejores precios dado que las 
compras las hacemos siempre a 
través de licitaciones abiertas. 

Afortunadamente, ante enfer-
medades o eventos catastróficos 
de alto costo, tenemos el respaldo 
suficiente para afrontarlos ya que 
contamos con reservas económi-
cas para ello. En síntesis, nuestros 
balances son muy buenos porque 
la estructura administrativa y técni-
ca de OSPe es sólida.

En este contexto, a partir del Pro-
grama Médico Asistencial (PMA), 

en OSPe ofrecemos un menú de 
planes asistenciales superadores 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO), que se estructuran en tres 
niveles: 300, 400/500, 600/700. Se 
trata de "planes madre" de los que 
se desprenden distintas alternativas 
según las redes de prestadores, las 
modalidades de acceso y las juris-
dicciones. Contamos asimismo con 
planes para beneficiarios adheren-
tes o voluntarios que se gestionan 
de acuerdo a las directivas que re-
gulan las entidades de medicina 
prepaga. Todo esto ha sido posible 
gracias a las alianzas forjadas con 
los diferentes prestadores de pri-
mer nivel que nos permitieron cre-
cer cada día un poco más.

Además, en la ciudad de Ense-
nada (La Plata), sede de un impor-
tante polo de la actividad petrolera, 

funciona una Clínica propia de pri-
mer nivel donde brindamos cober-
tura a más de 40 mil beneficiarios. 

- ¿Cuál es el camino de OSPe 
para los próximos 20 años?

- En realidad nos queda un lar-
go camino por recorrer. Aún debe-
mos capacitarnos y especializar-
nos más, mejorar la accesibilidad 
de los afiliados, inaugurar nuevas 
delegaciones propias en el interior 
del país y responder con eficien-
cia a las necesidades tecnológicas 
que las diversas patologías deman-
dan. Creemos que seguiremos por 
el mismo camino recorrido duran-
te estas dos décadas: apostar a la 
mejora continua en beneficio de 
los afiliados.
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CON MIRAS A UNA PROFUNDA REFORMA                                                                                          

Repensar los orígenes  
y funciones del PAMI

DESDE SU CREACION SE HA GENERADO UNA “GRIETA” ENTRE LOS SANITARISTAS QUE 
DESAPRUEBAN QUE LA ENTIDAD CONCENTRE EL RIESGO ASISTENCIAL DE ESA POBLACION 

TAN VULNERABLE Y QUIENES ACUERDAN, AUNQUE LA MAYORIA CUESTIONA TANTO SU 
MODELO DE GESTION COMO PRESTACIONAL

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Actualmente los ingresos del PAMI son de aproximadamente 9 mil millones mensuales;  
esto es un ingreso promedio capitado de $1.800 mensuales. Se trata en principio de un valor 

limitado para brindar atención a una población tan demandante
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ACTUALIDAD

E l Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSPJP) o 

comúnmente denominado PAMI, 
fue creado en el año 1971 median-
te la Ley Nº 19.032, la cual junto 
con la primera ley de Obras Socia-
les (Nº 18.610, del año 1970) cons-
tituyen las bases del modelo de 
salud de la Seguridad Social que 
adoptó nuestro país.

Orígenes del PAMI
Respecto del PAMI y su ley des-

de su creación ha generado una 
verdadera “grieta” entre los médi-
cos sanitaristas. En efecto, por un 
lado están aquellos que, al margen 
del impacto político que signifi có la 
sanción de la mencionada ley, desa-
prueban la creación de una entidad 
que concentre el riesgo asistencial 
de esa población tan vulnerable. Por 
otro lado, están quienes acuerdan 
con la creación del Instituto, aunque 
la mayoría cuestiona tanto su mo-
delo de gestión como prestacional. 
Ahora bien, al margen de adherir 
a una u otra postura, la realidad es 
que no parece factible ni política-
mente correcto sugerir la desarticu-
lación del Instituto.

En el momento de su creación 
en Argentina existía casi pleno em-
pleo, no había pagos “en negro” , ni 
subocupados; había cuatro trabaja-
dores activos por cada jubilado. 

Cuando se creó el PAMI existía casi pleno empleo, no había pagos 
“en negro”, ni subocupados; había cuatro trabajadores activos por cada 
jubilado. La ecuación era perfecta para quienes administraban la entidad 
porque disponían del aporte económico de cuatro trabajadores para asistir 
a cada jubilado

El trabajador iniciaba sus activida-
des -y por ende sus aportes al siste-
ma de Obras sociales y al jubilato-
rio- aproximadamente a los 20 años; 
aportaba hasta los 65 años, luego se 
jubilaba y se moría en los siguientes 
10 años. La ecuación era perfecta 
para quienes administraban el PAMI 
en aquella época dado que dispo-
nían del aporte económico de cua-
tro trabajadores para asistir a cada 

jubilado, y no debían administrar los 
costos actuales al no disponer del 
arsenal diagnóstico y terapéutico de 
la actualidad. 

Sólo a modo de ejemplo: 
• La primera angioplastia trans-

luminal coronaria ( ATC) con balón, 
creada por el Dr. Andreas Gruen-
tzig, fue en el año 1977, y con ello 
podría afi rmarse que nació la car-
diología intervencionista. 
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ACTUALIDAD

Un informe del IEPS realizó un análisis crítico del convenio de provisión de medicamentos entre el PAMI y las 
Cámaras de la Industria Farmacéutica donde expresan que se le entregó a esa entidad la administración, gestión y 
toma de decisiones del convenio, imponiendo la cobertura de prácticamente todos los fármacos registrados, un hecho 
sanitario letal, injusto y temerario que sigue vigente

• El primer stent se colocó en 
1986 y el primer stent con fárma-
cos en 2001. 

• Si bien el Dr. René Favaloro 
impulsó el by pass coronario en 
1968, casi 10 años después su téc-
nica se generalizó.

• La tomografía axial compu-
tada (TAC) nació en 1972, pero en 
nuestro país la primera TAC se ins-
taló en el FLENI en 1976. 

• La resonancia nuclear magné-
tica (RNM) tuvo sus inicios en 1980, 
aunque el auge tecnológico y su per-
feccionamiento se produjeron en los 
últimos 15 años.

• Las estatinas, que cambiaron 
drásticamente el futuro de la en-
fermedad coronaria, tuvieron sus 
inicios en 1987.

• El Dr. César Milstein recibió el 
Premio Novel de Medicina en 1984 
otorgado por sus investigaciones so-
bre los anticuerpos monoclonales.

En síntesis, es aproximada-
mente a partir de 1980 cuando se 
produjo esta silenciosa revolución 
médica, sólo comparable a la vivida 
a partir de 1938 cuando comenzó a 
comercializarse la penicilina, con 
un formidable desarrollo de herra-
mientas diagnósticas y terapéuti-
cas que implicó un mejoramiento 
sustancial de la asistencia médica, 
de la calidad de vida y de la prolon-
gación de la misma, a expensas de 
un incremento exponencial de los 
costos asistenciales.

Para colmo este incremento de 
los costos se afectó, coincidente-

mente, desde esa época con incre-
mentos en la desocupación, sub-
ocupación y cuentapropismo que 
alteraron aquella ecuación de finan-
ciamiento del PAMI del año 1971.

¿Cual es su situación actual? 
En Argentina se calcula que 

viven 18 millones de personas de 
entre 18 y 65 años en condiciones 
de trabajar, que constituyen lo que 
habitualmente se denomina fuer-
za laboral. Es aproximadamente 
el 40% de la población como se 
observa en la mayoría de los paí-
ses. Por ejemplo, Alemania con 
una población de 100 millones de 
habitantes dispone de 41 millones 
de trabajadores, prácticamente sin 
desocupación ni subocupación.



ACTUALIDAD

De los 18 millones de potencia-
les trabajadores de nuestro país, 8 
millones no trabajan y 8 millones 
son cuentapropistas. Estos 16 mi-
llones no tienen cobertura médica 
formal y naturalmente no efectúan 
aportes al sistema. Otros 6 millo-
nes de habitantes trabajan formal-
mente para financiar a 5 millones 
de jubilados. Se pasó entonces de 
aquella ecuación de cuatro activos 
por un pasivo de 1971, a la actual 
con 1,2 activos por cada pasivo.

Obviamente se trata de una 
ecuación de financiamiento invia-
ble y su resolución, si persiste el 
actual modelo de financiamiento 
del PAMI, estará supeditada en el 
largo plazo al nivel de crecimiento 
económico que logre nuestro país. 
Por ejemplo: si se alcanzara un 
crecimiento del PBI del 5% anual 
durante 10 años, podría suponerse 

que esos 16 millones de desocupa-
dos y subocupados se incorpora-
rían al mercado formal del trabajo.

¿Y mientras tanto?
Actualmente los ingresos son 

de aproximadamente 9 mil millones 
mensuales; esto es un ingreso pro-
medio capitado de $1.800 mensua-
les. Se trata en principio de un valor 
limitado para brindar atención a una 
población tan demandante, pero 
esa limitación presupuestaria se en-
cuentra agravada cuando se analiza 
la distribución del gasto del Instituto.

El PAMI destina aproximada-
mente el 20% de sus ingresos a 
gastos de gestión cuando las obras 
sociales deben hacerlo con el 8% 
de sus ingresos según normativa.

Si bien es cierto que la atención 
personalizada de una población par-
ticular puede requerir mayor estruc-

tura, y considerando la necesidad 
de atención administrativa en todo 
el país, aún así el modelo de ges-
tión podría optimizarse.

El convenio de suministro de 
medicamentos distrae el 33% de 
los ingresos con un modelo prác-
ticamente sin control donde nadie 
supervisa la conducta prescriptiva 
de los médicos tratantes.

Un informe generado por el Ins-
tituto de Estudios sobre Políticas 
de Salud (IEPS) realizó un análisis 
crítico del convenio de provisión de 
medicamentos entre el PAMI y las 
Cámaras de la Industria Farmacéuti-
ca (CAEME, CILFA y COOPERALA) 
donde expresan que se le entregó 
a esa entidad la administración, 
gestión y toma de decisiones del 
convenio, imponiendo la cobertura 
de prácticamente todos los medica-
mentos registrados, un hecho sani-

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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tario letal, injusto y temerario que 
sigue vigente.

Agregan que en la mayoría de 
los países de referencia sanitaria 
reconocidos como Canadá, Austra-
lia, Reino Unido, Francia, Alemania, 
Suecia, Finlandia, Holanda, Dina-
marca o Nueva Zelanda no otorgan 
cobertura a la jungla de medica-
mentos registrados por la indus-
tria farmacéutica, sencillamente 
porque en el mercado conviven 
fármacos de alto valor terapéutico, 
reconocidos como esenciales (in-
sulina, anticoagulantes, antiarrítmi-
cos, antimicrobianos) con otros de 
dudosa utilidad, riesgosos o de nula 
o controvertida aplicación como los 
vasodilatadores, hepatoprotecto-
res, antiartríticos, polivitamínicos, 
estimulantes del sistema nervioso, 

estimulantes del deseo sexual o in-
ductores del sueño, entre otros.

En síntesis, las autoridades del 
PAMI deberían encarar una profun-
da reforma de su modelo de provi-
sión de medicamentos y vincularlo 
con un nuevo sistema de gestión.

Tal como mencionamos en edi-
ciones anteriores: “Lo cierto es que 
si bien los recursos económicos 
impresionan como limitados, cier-
ta reingeniería permitiría replantear 
el modelo organizacional y pres-
tacional del Instituto y prever con-
tratos de riesgo integrales o cuasi-
integrales, a entidades prestadoras 
acreditadas (como obras sociales, 
empresas de medicina prepaga, sa-
natorios, redes asistenciales), que 
garanticen el cumplimiento de un 
PMO propio del Instituto mediante 

la presentación de un Plan Médico 
Asistencial ad hoc, con transferen-
cia automática de los recursos eco-
nómicos acordados. Incluso sería 
positivo replantear el rol del Institu-
to que, a mi juicio, debería definirse 
especialmente como comprador de 
servicios con el fin de jerarquizar 
el control de calidad y asegurar la 
universalidad y accesibilidad de las 
prestaciones, incluso con la meta 
de poner énfasis en la atención 
administrativa personalizada de los 
beneficiarios, ambas acciones con 
el objeto de alcanzar un modelo 
prestacional que permita que los ju-
bilados dispongan de la calidad asis-
tencial que merecen, tantas veces 
reclamada y aún no lograda”.

ACTUALIDAD

De los 18 millones de trabajadores, 8 millones no trabajan y 8 millones son cuentapropistas. Otros 6 millones de 
habitantes trabajan formalmente para financiar a 5 millones de jubilados. Se pasó entonces de aquella ecuación de 
cuatro activos por un pasivo de 1971, a la actual con 1,2 activos por cada pasivo



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 General y Proc-
tología, Clínica Médica, Dermato-
logía, Diagnóstico por Imágenes, 
Ecodoppler Color y Gastroenterolo-
gía, entre otras. 

Guardia e Internación: Av. Antonio María Sáenz 456, Gon-
zález 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

El Centro de Investigaciones y Tratamiento 
Ocular cuenta con instalaciones de 
tecnología de última generación, que 
permiten resolver in situ toda patología 
ocular existente sin necesidad de trasladar 
el paciente ni realizar interconsultas con 
otros centros y/o clínicas. En la actualidad 
posee 5.500 metros cuadrados dedicados 
al cuidado integral de la salud ocular. 
Próximamente inaugurará Surgery Center, 
que se sumará a la Sede Recoleta y a  
la Sede Central, esta última en Tucumán 
1772, CABA. Tel.: (11) 4371-1915/4249.  
www.citoargentina.com.ar
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NOVEDADES ENSALUD

Un novedoso modelo sanitario
LA RED DE ATENCION MEDICA INTEGRAL DE ENSALUD ES LA MAS COMPLETA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA AMPLIA OFERTA PRESTACIONAL EN LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES. LOS BENEFICIOS DE SUS PLANES

E n la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y el 
Gran Buenos Aires (GBA) 

ENSALUD cuenta con la más amplia 
red de prestadores para la Seguri-
dad Social con especial atención a 
las localidades del segundo cordón 
del GBA ya que, tal su espíritu y 
modelo de atención, la empresa en-
fatiza en dar respuesta rápida y de 
fácil acceso a las necesidades de los 
beneficiarios cerca de sus hogares. 

En este sentido, los Planes 
ENSALUD -que hoy cuentan con 
más de 65 mil afiliados- están pen-
sados para que los beneficiarios se 
atiendan sin restricciones, libre de 
autorizaciones, derivaciones, bonos 
o chequeras y con total libertad de 
elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas; de este modo 
aseguran la accesibilidad de los be-
neficiaros a la atención médica que 
requieran, con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de prestado-
res ambulatorios asegura una pronta 
atención médica, con amplia dispo-
nibilidad de turnos para todas las es-
pecialidades médicas.

Los centros de diagnóstico pe-

riféricos resuelven la necesidad de 
estudios complementarios sin au-
torizaciones previas, incluso los de 
alta complejidad como tomografías 
computadas o resonancias mag-
néticas. El beneficiario elige dónde 
realizar sus estudios de acuerdo a su 
conveniencia geográfica.

Toda la atención médica se 
gestiona con la presentación de la 
credencial de la obra social. Es un 
modelo de atención donde los be-
neficiarios aún mantienen su senti-
do de pertenencia con su obra so-
cial de origen.

A través de los planes ENSALUD 
Gama, Krono y Quantum los afilia-
dos reciben los siguientes servicios 
en CABA y GBA:

• Clínicas y sanatorios. Más de 
75 clínicas y sanatorios distribui-
dos estratégicamente para resol-
ver la urgencia y la emergencia a 
través de los servicios de guardia 
con las diferentes especialidades 
de acuerdo a la capacidad instalada 
de cada prestador.

• Centros de diagnóstico. Cien-
to cuarenta centros de diagnóstico 
solucionan los estudios comple-

PENSADOS PARA LOS AFILIADOS                                                                                 

mentarios de baja, media y alta 
complejidad sin necesidad de au-
torizaciones previas.

• Policonsultorios de especiali-
dades médicas. Cuentan con más 
de 120 policonsultorios y más de 
1.100 profesionales de todas las 
especialidades médicas, con acce-
so directo sin derivaciones ni auto-
rizaciones previas. 

• Médicos especialistas en con-
sultorio propio. Para facilitar la acce-
sibilidad y fortalecer aún más la rela-
ción médico-paciente. 

• Médicos clínicos, pediatras y 
ginecólogos. La red cuenta con más 
de 200 profesionales en consultorio 
propio de las tres especialidades de 
atención primaria.

Además ENSALUD brinda servi-
cios de Oftalmología, Rehabilitación 
Médica en Fonoaudiología y Fisio-
kinesiología, Odontología y Salud 
Mental, incluso importantes des-
cuentos en medicamentos. Cabe 
destacar que también se ha confor-
mado en una importante alternativa 
prestacional en el interior del país, 
con presencia en numerosas provin-
cias y en continuo crecimiento.
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JURISPRUDENCIA

Daño odontológico: 
fallo plenario
ANALISIS DE UN CASO DE UNA MALA PRAXIS PRODUCTO DE UNA FRACTURA 
INTRAOPERATORIA DETECTADA A LOS 30 DIAS DE SU PRODUCCION CON INFECCION 
MOTIVADA POR UNA INTERVENCION INNECESARIA Y UNA TECNICA EQUIVOCADA

POR UNAS CORRECTAS PRACTICAS MEDICAS                                                                                 

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

S e trata de una sentencia de 
junio de 2014 en la que en 
primera instancia el Juez 

interviniente hizo lugar a la deman-
da al condenar tanto a los profesio-
nales actuantes como a sus asegu-
radoras a indemnizar a la afectada.

El perito odontólogo especia-

La culpa médica consiste en la omisión de las diligencias exigidas por la 
naturaleza del deber profesional asumido y corresponde a las circunstancias 
de las personas, del tiempo y el lugar cuyo grado de responsabilidad se 
estima por la condición especial del agente

lista en cirugía maxilofacial explicó 
que: “El demandado al intentar 
extraer la pieza 38, tercer molar in-
ferior izquierdo en retención ósea 
(muela del juicio), le provocó a la 
demandante una fractura intrao-
peratoria de la rama horizontal del 
maxilar inferior. La conducta a se-

guir ante un tercer molar retenido 
sin ninguna sintomatología pre-
sente y especialmente en perso-
nas mayores era de observación 
y control periódico. Su extracción 
no era imprescindible y de haberlo 
sido debía utilizarse otra técnica: 
alta velocidad y odontosección 
para evitar el empleo de escoplo 
y martillo y el consecuente peligro 
de producir una fractura. Contraria-
mente a lo que en forma escueta 
afirman el nombrado odontólogo 
y su aseguradora en el memorial, 
no se efectuaron los controles ne-
cesarios ni se utilizaron los instru-
mentos adecuados, amén de la fal-
ta de indicación para la malhadada 
extracción. Además destacó que 
esta fractura no fue detectada sino 
después de 30 días de producida 
cuando ya se encontraba infectada 
con una cepa de Klebsiella Pneu-
moniae”. Dicho fallo fue apelado 
por los condenados.

¿Es justa la sentencia apelada?
Entendemos que sí dado que 

ante todo destacamos que la cul-
pa médica, como se sabe, consis-



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

te en la omisión de las diligencias 
exigidas por la naturaleza del deber 
profesional asumido y que corres-
ponde a las circunstancias de las 
personas, del tiempo y el lugar 
cuyo grado de responsabilidad se 
estima por la condición especial 
del agente.

Para establecer tal culpabilidad 
uno de los elementos decisivos 
consiste en desentrañar si existió 
un incumplimiento de las reglas 
del arte de curar (lex artis). 

En este punto conviene recor-
dar que en relación a su deber de 
prestación de hacer, como regla, la 
obligación de los profesionales de 
la Medicina es de medios, o sea de 
prudencia y diligencia. A fin de verifi-
car tal extremo en este tipo de plei-
tos, como no es difícil advertir, resul-
ta decisiva la prueba pericial médica, 
pues la apreciación de los hechos 
controvertidos -a la luz de la conduc-
ta debida- suele requerir de conoci-
mientos técnicos y científicos. Bajo 
tales premisas estimo que resultan 
elocuentes las conclusiones de los 
peritajes en cuanto a la responsabili-
dad de los demandados.

En este período denominado 
primero por el experto se produjo, 
entonces, la fractura y lesión del 
dentario inferior con la aparición de 
parestesia y la posterior infección 
de la fractura con mal comienzo 
de reparación tisular ya que trans-

currieron 35 días sin ser diagnosti-
cada y por dicho motivo no recibió 
el tratamiento quirúrgico ni medi-
camentos correspondientes a la 
gravedad del cuadro.

Puntualizó el experto que fue 
desde el momento de la extracción 
del tercer molar retenido que co-
menzó a sufrir “grandes alteracio-
nes en su sensibilidad desde la zona 
que abarca la oreja izquierda, pasan-
do por el borde de la mandíbula y 
el lado izquierdo del labio inferior”, 
sintomatología que coincide con 
toda exactitud con la instalación de 
la fractura, lo que indica fehaciente-
mente que el inicio de las secuelas 
de parestesia se originaron a partir 
de aquélla y no posteriormente.

Por otra parte, el perito médico 
especialista en Neurología en su 
dictamen de fs. 577/586 sostuvo 
que era evidente que por vecindad 
anatómica, la lesión producida en 
el nervio secundario obedecía a la 
acción de la maniobra de extracción 
en el acto quirúrgico, como así tam-
bién que hacía tiempo que no se 
utiliza el martillo en las extracciones 
odontológicas, sino que se usa tur-
bina con refrigeración o piezón eléc-
trico que trabaja con ultrasonido.

En relación a la actuación del 
otro odontólogo demandado, ex-
presó que el mencionado realizó 
la osteosíntesis de la fractura de 
marras a los efectos de lograr la 

reducción y consolidación de los 
cabos óseos utilizando la técnica 
indicada y actual, valiéndose de 
una placa de titanio perforada y 
tornillos de fijación biocorticales, 
pero omitió los estudios específi-
cos para este tipo de intervención 
y el seguimiento posterior no fue 
correcto ya que no se detectó la 
presencia de un tornillo en contac-
to con el conducto dentario infe-
rior. Añadió que es normal efectuar 
un control quirúrgico radiográfico 
en el postoperatorio inmediato a 

JURISPRUDENCIA

La importancia de esta 
problemática para los Odontólogos 
aún no puede evaluarse con 
certeza; si bien se dice que uno 
de cada cinco profesionales tuvo 
una demanda, dar una cifra 
exacta del número de demandas 
por mala praxis odontológica es 
algo aventurado
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JURISPRUDENCIA

los efectos de asegurar el éxito del 
resultado obtenido y para descar-
tar la presencia de complicaciones 
no deseadas.

Además el perito recordó en 
su dictamen que la presencia del 
tornillo en el conducto dentario 
inferior fue descubierta -por otro 
dentista- 11 meses después de su 
implantación debido a la falta de un 
seguimiento adecuado en el perío-
do postoperatorio y especificó que 
la presencia del tornillo produce 
invariablemente -e independiente-
mente de la lesión previa sobre el 
nervio debido a la fractura- secue-
las en esta rama del trigémino. Es 
decir que no se está frente a una 
mera conjetura o posibilidad como 
aduce el apelante.

A su vez, el perito médico es-
pecialista en Neurología en su 
dictamen respondió que la placa 
colocada en el maxilar de la actora 
había afectado el canal donde co-
rría el nervio dentario y puntualizó 
que no se habían efectuado los 
estudios previos necesarios ni el 
control por imágenes durante el 

acto quirúrgico. Concluyó que las 
afecciones referidas por la actora 
tenían directa relación con la frac-
tura ocurrida, y que la colocación 
de la placa de titanio terminó por 
agravar este cuadro.

La eficacia probatoria del dicta-
men ha de estimarse de conformi-
dad con las reglas de la sana crítica, 
teniendo en cuenta la competencia 
del perito, los principios científicos 
o técnicos en que se funda, las ob-
servaciones formuladas y los de-
más elementos de convicción que 
la causa ofrezca.

A pesar que en nuestro siste-
ma el peritaje no reviste el carácter 
de prueba legal, si el experto es 
una persona especialmente califi-
cada por su saber específico y se 
desempeña como auxiliar judicial 
distinto de las partes, la prudencia 
aconseja aceptar los resultados a 
los que haya llegado, en tanto no 
adolezca de errores manifiestos o 
no resulte contrariado por otra pro-
banza de igual o parejo.

En ese orden la Corte Suprema 
postuló que aunque se reconozca 

autonomía conceptual al daño psí-
quico o psicológico por la índole de 
la lesión que se causa a la integri-
dad psicofísica de la persona, ello 
no significa que haya de ser indivi-
dualizado como un rubro resarcito-
rio autónomo para ser sumado al 
daño patrimonial y, asimismo, pun-
tualizó que el daño estético no es 
autónomo respecto del material o 
moral, sino que integra uno u otro 
o ambos, según el caso.

Por su lado, el experto odontó-
logo designado de oficio dictaminó 
respecto de la deformación en el 
rostro de la reclamante que: “Las 
características de la secuela parcial 
permanente que padece la actora 
constituyen una verdadera defor-
mación permanente del rostro y 
que ha quedado objetivada científi-
camente otra secuela parcial y per-
manente sin posibilidad de recupe-
ración que es la lesión del nervio 
dentario inferior y los efectos que 
produce la misma y la presencia 
en el aspecto bucal de una diso-
clusión que debió ser tratada con 
rehabilitación oclusal”.

Concluyó que, teniendo en 
cuenta sexo, edad, profesión, ac-
tividades profesionales en las que 
se desempeña, situación socio-
económica, lesión estética facial 
y secuelas permanentes, la recla-
mante padece una incapacidad 
parcial y permanente del 40%.

Por último, el perito psicólogo a 
fs. 500/502 señaló que de acuer-
do a la evaluación que realizó “se 
concluye que la actora presenta 
una personalidad organizada, es 
decir, capaz de discernir entre fan-
tasía y realidad, con sentimientos 
y conductas con adecuación y que 
padece un cuadro de estrés pos-
traumático de grado que le genera 
una incapacidad del 20% vinculada 
exclusivamente a los hechos deba-
tidos en autos”.

Para establecer el monto que 
debía resarcirse por este con-

Cabe recordar a los profesionales odontólogos que deben esmerarse 
en mantener una buena relación paciente-profesional, un correcto 
desarrollo de las prácticas odontológicas conforme las normas de 
atención y una prolija y completa historia clínica



JURISPRUDENCIA

cepto se tuvieron en cuenta las 
condiciones personales de la víc-
tima, así como las familiares y 
socioeconómicas.

En lo atinente a la reparación del 
daño moral se sabe que está diri-
gida a compensar los padecimien-
tos, molestias e inseguridades, úni-
camente desde el plano espiritual, 
cobrando especial importancia la 
índole de las lesiones y el grado de 
menoscabo que dejaren para mos-
trar en qué medida ha quedado 
afectada la personalidad y el senti-
miento de autovaloración.

En mérito de lo expuesto, des-
pués de haber examinado las argu-
mentaciones y pruebas conducen-
tes el Tribunal resolvió modificar 
el pronunciamiento apelado para 
incrementar la suma a la que han 
sido concurrentemente condena-
dos los demandados en concepto 

de incapacidad a un total de 150 
mil pesos y para establecer los in-
tereses conforme lo expresado y 
confirmarlo en todo lo demás que 
decidió y fue objeto de agravios no 
atendidos, con costas de alzada a 
la parte demandada vencida y con-
firmar lo resuelto con costas.

Etica profesional
La importancia real de esta pro-

blemática para los Odontólogos 
todavía no podemos evaluarla con 
certeza; si bien se dice que uno de 
cada cinco profesionales tuvo una 
demanda, dar una cifra exacta del 
número de demandas por mala 
praxis odontológica es algo aven-
turado ya que a la fecha no hay un 
centro que lleve estadísticamente 
este tipo de información. Sabemos 
que el ente regulador de las Obras 
Sociales y entidades de Medicina 

Prepaga -la Superintendencia de 
Servicios de Salud- ya ha encarado 
ese tema con seriedad.

Cabe recordar a los profesio-
nales odontólogos que deben es-
merarse en mantener una buena 
relación paciente-profesional, un 
correcto desarrollo de las prácticas 
odontológicas conforme las normas 
de atención y una prolija y comple-
ta historia clínica, como así también 
un Consentimiento Informado debi-
damente suscripto por el paciente 
de acuerdo a la Declaración Univer-
sal sobre la Bioética y los Derechos 
Humanos de la UNESCO (2005) y 
la Ley 26.529 sobre Derechos del 
Paciente, Historia Clínica y Consen-
timiento Informado.
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EN ARGENTINA HAY MAS DE 400 MIL PERSONAS DIAGNOSTICADAS                                                                 

Menú obligatorio  
en todos lados

A PARTIR DE LA APLICACION DE LA LEY CELIACA N° 27.196 QUE MODIFICA  
LA LEY N° 26.588, LOS CELIACOS DEBERIAN TENER ACCESO A UNA CARTA LIBRE  

DE GLUTEN EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS

JURISPRUDENCIA

En Argentina hay más de 400 mil personas diagnosticadas y cada vez son más a quienes  
se les detecta la enfermedad. Por cada habitante diagnosticado, hay ocho que aún no lo saben.  

Se estima que en nuestro país uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco



E n 2015, a partir de la apli-
cación de la Ley Celíaca  
N° 27.196 que modifica la 

Ley N° 26.588, todas las institucio-
nes y establecimientos como co-
medores, kioscos de instituciones 
de enseñanza; transporte aéreo, 
terrestre y acuático; restaurantes y 
bares, kioscos y concesionarios de 
alimentos de las terminales y los 
paradores de transporte, y locales 
de comida rápida deben ofrecer al 
menos una opción de alimentos o 
un menú libre de gluten (sin TACC) 
que cumpla con las condiciones de 
manufactura y los requerimientos 
nutricionales por porción, que cer-
tifique la autoridad de aplicación.

Respetar la ley
La autoridad de aplicación debe 

determinar la cantidad de gluten 
de trigo, avena, cebada o centeno 
(TACC) que contengan por unidad 
de medida los productos alimenti-
cios y los medicamentos para ser 
clasificados libres de gluten o con 
contenido del mismo. En la medi-
da que las técnicas de detección 
lo permitan la autoridad de aplica-
ción fijará la disminución paulatina 
de la toxicidad.

Los productos alimenticios y 
los medicamentos que se comer-
cialicen en el país, y que cumplan 
con lo dispuesto por el Art. 3° de 
la presente ley, para ser conside-
rados libres de gluten deben llevar 

impresos en sus envases o envol-
torios y en sus rótulos y prospec-
tos respectivamente, de modo 
claramente visible, la leyenda. En 
este sentido, todos los medica-
mentos o especialidades medici-
nales incluidos en el Registro de 
Especialidades Medicinales que 
no puedan prescindir del gluten 
como integrante en su fórmula de-
berán fundamentar su presencia y 
cuantificarlo por unidad de dosis 

farmacéutica acorde a lo estableci-
do en el Art. 3° de la presente ley. 
Los medicamentos que empleen 
ingredientes que contengan gluten 
deben incluir en forma claramente 
visible la leyenda: “Este medica-
mento contiene gluten”.

El Ministerio de Salud deberá 
llevar un registro de los productos 
alimenticios y de los medicamen-
tos que se comercialicen en el país 
y que cumplan con lo dispuesto 

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

JURISPRUDENCIA

A partir de la aplicación de la Ley Celíaca N° 27.196 que modifica la Ley 
N° 26.588, todas las instituciones y establecimientos como comedores, 
kioscos de instituciones de enseñanza; diferentes tipos de transportes; 
restaurantes, bares y locales de comida rápida, entre otros, deben ofrecer 
al menos una opción de menú sin TACC
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por el Art. 3° de la presente ley, 
que actualizará en forma bimestral 
y publicará una vez al año, por los 
medios que determine la autoridad 
de aplicación. Además deberá pro-
mover el cumplimiento de las con-
diciones de buenas prácticas de 
manufactura para la elaboración y 
el control de los productos alimen-
ticios y de los medicamentos que 
se comercialicen en el país y que 
cumplan con lo dispuesto por el 
Art. 3º de la presente ley, coordi-
nando acciones con los laborato-
rios de bromatología y de especia-
lidades medicinales.

Ley Nacional 26.588
Esta norma otorga carácter 

de interés nacional a “la atención 

médica, la investigación clínica y 
epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección tem-
prana, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad celíaca, su difu-
sión y el acceso a los alimentos 
libres de gluten”.

Los productos alimenticios que 
se comercialicen en el país deben 
cumplir con determinados requisi-
tos, por ejemplo, deben llevar im-
presos en sus envases o envolto-
rios (de modo claramente visible) 
la leyenda “Libre de gluten” y el 
símbolo que establezca la autori-
dad de aplicación.

Conforme lo determina la ley, 
las obras sociales enmarcadas en 
las Leyes 23.660 y 23.661, la Obra 
Social del Poder Judicial de la Na-

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de 
proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) 
y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla 
tanto niños como adultos

ción, la Dirección de Ayuda Social 
para el Personal del Congreso de 
la Nación, las entidades de medici-
na prepaga y aquellas que brindan 
atención al personal de las univer-
sidades, y todos los agentes que 
otorgan servicios médicos asisten-
ciales a sus afi liados independien-
temente de la fi gura jurídica que 
poseen, deben ofrecer cobertura 
asistencial a las personas con ce-
liaquía la cual comprende: la de-
tección, diagnóstico, seguimiento 
y tratamiento de la misma, incluso 
las harinas y premezclas libre de 
gluten, cuya cobertura estipulará la 
autoridad de aplicación.

Recordemos que la celiaquía 
es la intolerancia permanente al 
gluten, conjunto de proteínas pre-
sentes en el trigo, avena, cebada 
y centeno (TACC) y productos de-
rivados de estos cuatro cereales. 
Pueden padecerla tanto niños 
como adultos.

Las proteínas se clasifi can en 
dos grupos: prolaminas y gluteni-
nas. Las prolaminas reciben dis-
tintos nombres según el cereal de 
origen: trigo (gliadina), avena (ave-
nina), cebada (hordeína) y cente-
no (secalina).

Actualmente la celiaquía es 
la enfermedad crónica intestinal 
más frecuente en Argentina; hay 
más de 400 mil personas diagnos-
ticadas y cada vez son más a quie-
nes se les detecta la enfermedad. 
En los niños, las estadísticas lle-
gan a un caso cada 79. Si bien es 
cada vez más común que en las 
personas adultas se identifi que 
su cuadro, por cada persona diag-
nosticada hay ocho que aún no lo 
saben. Se estima que en nuestro 
país uno de cada 100 habitantes 
puede ser celíaco.



VALMED INFORMA

Una solución para los adultos mayores
UNA PREPAGA PARA ELLOS                                                                             

LA EMPRESA AFIRMA EL OBJETIVO DE POSICIONARSE COMO COMPETENCIA EN 
EL MERCADO Y APUNTAR A ESTE SECTOR POBLACIONAL PORQUE SABEN QUE 

BRINDAN LO MISMO, A UN COSTO MENOR Y SIN RESIGNAR SERVICIOS

ENSALUD 
VALMED Global

Cuenta con  una cartilla que incluye 
más de 135 centros de diagnósti-
co, más de 140 policonsultorios de 
especialidades médicas, más de 
400 médicos en consultorio parti-
cular, más de 150 farmacias y una 
red odontológica de más de 100 
profesionales. No utiliza bonos o 
chequeras, pago de coseguros ni 
autorizaciones previas y ofrece 
un vademécum ampliado con des-
cuentos del 50, 80 y 100% de des-
cuento según ley vigente.

ENSALUD 
VALMED Integral

Un excelente plan con prestadores 
en todos los niveles de atención. 
Brinda un gran número de clínicas 
y sanatorios distribuidos en CABA y 
GBA que asegura la resolución de 
cualquier situación de urgencia o 
emergencia. La cartilla cuenta con 
85 policonsultorios de especialida-
des médicas, más de 250 médicos 
en consultorio particular y más de 
90 farmacias que realizan descuen-
tos del 40, 70 y 100% según legisla-
ción vigente.

ENSALUD 
VALMED Total

Un gran plan de salud que cum-
ple con todas las expectativas: 
libre elección de prestadores, sin 
autorizaciones previas, con un va-
demécum de medicamentos supe-
rador que incluye descuentos del 
50, 70 y 100%. Una cartilla médica 
que comprende más 90 clínicas y 
sanatorios de excelente calidad 
médica, con más de 110 centros de 
diagnóstico, 100 policonsultorios 
médicos y más de 300 profesiona-
les en consultorio particular.

ENSALUD 
VALMED Clásico

Un plan que cumple con las nece-
sidades médicas establecidas en 
el Programa Medico Obligatorio 
(PMO), con una amplia cartilla am-
bulatoria, más de 40 clínicas y sa-
natorios, y más de 300 prestadores 
ambulatorios en Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) y Gran Bue-
nos Aires (GBA). Un sistema médico 
de bajo costo que contempla el pago 
de coseguros según PMO. La cober-
tura en medicamentos es del 40, 70 
y 100% de acuerdo a la ley vigente.
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EPOC: PRIMERA PARTE                                                                                  

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica
OCUPA EL TERCER LUGAR COMO PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN LOS PAISES 
DESARROLLADOS. EN AMERICA LATINA PRESENTA UNA PREVALENCIA DEL 13,4%, Y ADEMAS 
ES UNA PATOLOGIA CON UNA ELEVADA TASA DE SUBDIAGNOSTICO Y SOBREDIAGNOSTICO LO 
QUE DEMUESTRA LA POCA UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD A LA ESPIROMETRIA

L a enfermedad obstructiva cró-
nica (EPOC) es una patología 
caracterizada por una limita-

ción persistente y poco reversible al 
flujo aéreo, por lo general progresi-
va, asociada a una respuesta infla-
matoria del pulmón y las vías aéreas 
a la exposición a partículas nocivas 
y gases, principalmente al humo del 
cigarrillo. Es una enfermedad hete-
rogénea, prevenible y tratable, con 
una alta morbimortalidad, y constitu-

La EPOC es una patología 
caracterizada por una 
limitación persistente y poco 
reversible al flujo aéreo. Se 
proyecta un incremento de su 
prevalencia en las próximas 
décadas por la continua 
exposición a los factores de 
riesgo y a la mayor longevidad 
de la población

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

ye un grave problema de salud públi-
ca a nivel mundial por su alto impac-
to en los costos de atención médica.

Ocupa el tercer lugar como prin-
cipal causa de muerte en los países 
desarrollados. En América latina pre-
senta una prevalencia del 13,4%, 
y es además una enfermedad con 
una altísima tasa de subdiagnóstico 
(87,5%) y sobrediagnóstico (67%) 
en la región lo que demuestra la 
poca utilización y accesibilidad a la 
espirometría, el instrumento para 
detectar la enfermedad.

Se proyecta un incremento 
de la prevalencia de EPOC en las 
próximas décadas debido a la con-
tinua exposición a los factores de 
riesgo y a la mayor longevidad de 
la población.

Factores de riesgo
El principal factor de riesgo para 

el desarrollo de EPOC es el consu-
mo de tabaco. El grado de tabaquis-
mo se determina a través del cálcu-
lo de la carga tabáquica que surge 
al multiplicar los años de consumo 
por el número de paquetes de 20 
cigarrillos fumados por día (pack 
year). Se estima que un 25% de 
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los fumadores desarrollará EPOC, 
y se observa una mayor suscepti-
bilidad en mujeres, quienes ante un 
mismo nivel de exposición son pro-
pensas a manifestar la enfermedad 
a edades más tempranas y con un 
mayor deterioro de la función pul-
monar que los hombres. Asimismo 
existe un porcentaje apreciable de 
pacientes con EPOC no fumadores 
activos ni pasivos.

Se menciona también la expo-
sición al humo proveniente de la 
combustión de biomasa y materia 
orgánica, utilizada como fuente de 
energía doméstica, (braseros a leña, 
carbón, pasto seco, heces secas de 
animales, quema de cosechas). El 
50% de la población mundial y el 
90% de la población rural lo utilizan. 
Las personas expuestas tienen 2,4 
veces mayor probabilidad de desa-
rrollar EPOC.

Por último, la exposición laboral 
a polvos, partículas y gases deter-
minan la propensión a desarrollar 
la enfermedad; las actividades de 
riesgo son: minería de carbón, fabri-
cación de cemento, hierro y acero, 
industria textil, plástico, caucho y 
cuero, inhalación de gases, diesel, 
vapores irritantes, trabajadores en 
reparación de automóviles.

Patogenia
Es una enfermedad inflamatoria 

crónica, que compromete vías aé-
reas, alveolos y circulación pulmo-

nar. Produce engrosamiento de la 
pared bronquial, con disminución 
de su calibre y destrucción alveo-
lar, con agrandamiento permanen-
te de los espacios aéreos distales 
a los bronquiolos terminales y 
pérdida del soporte elástico (ancla-
je) de los alveolos en las paredes 
bronquiales (enfisema).

Desde el punto de vista funcio-
nal, esto determina obstrucción al 
flujo aéreo, pérdida del retroceso 
elástico pulmonar, con colapso es-
piratorio de la vía aérea y su con-
secuencia, el atrapamiento aéreo, 
con hiperinsuflación pulmonar es-
tática y dinámica. La obstrucción 
de la vía aérea tiene componentes 
irreversibles y reversibles; sobre 
estos últimos se puede actuar 
farmacológicamente. Afecta prin-
cipalmente a los bronquiolos, con 
daño del epitelio, exposición de fi-
bras nerviosas sensitivas, las que 
liberan neurokininas, lo que provo-
ca una estimulación vagal aferente 
y una respuesta eferente bronco-
constrictora, también mediada por 
el vago a través de su neurotrans-
misor, la acetilcolina, que al actuar 
sobre los receptores muscarínicos 
de la pared bronquial produce un 
aumento del tono broncomotor. 
A su vez este mismo mecanismo 
genera aumento de la secreción 
mucosa y conduce a la hipertrofia 
e hiperplasia de las células calici-
formes y de las glándulas submu-

cosas, y por último al remodelado 
de la pared bronquial. El aumento 
de la secreción mucosa y la bron-
coconstricción son factores contri-
buyentes a la obstrucción al flujo 
aéreo, cuya importancia es variable 
según cada caso en particular, pues 
como se ha expresado, se trata de 
una enfermedad heterogénea, con 
manifestaciones clínicas diversas.

Existe, además, evidencia de in-
flamación sistémica, con aumento 
de citoquinas proinflamatorias (IL8, 
IL6, factor de necrosis tumoral alfa, 
IL1B) y reactantes de fase aguda, 
como proteína C reactiva y linfoci-
tos CD8, que serían responsables 
de las manifestaciones extrapulmo-

El principal factor de riesgo 
para el desarrollo de EPOC es el 
consumo de tabaco. Se estima 
que un 25% de los fumadores 
desarrollará la enfermedad, 
y se observa una mayor 
susceptibilidad en mujeres
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La tos es otro síntoma cardinal de la enfermedad; es crónica, 
habitualmente matinal y suele ser productiva, con expectoración mucosa. 
Debe sospecharse EPOC y consecuentemente solicitar una espirometría

nares básicamente, además de la 
pérdida de peso (constituye un fac-
tor pronóstico de la enfermedad) y la 
miopatía que contribuye al deterioro 
de la función pulmonar. En conclu-
sión la limitación crónica al flujo aé-
reo está determinada por la combi-
nación de bronquiolitis obstructiva y 
destrucción alveolar (enfisema).

Los mecanismos involucrados 
en la respuesta inflamatoria del 
EPOC son:

• Stress oxidativo. Es un impor-
tante amplificador de respuesta in-
flamatoria. Biomarcadores de stress 
oxidativo como el peróxido de hidró-
geno y 8-isoprotane se encuentran 
incrementados en aire espirado, es-
puto y circulación sistémica en pa-
cientes con EPOC. El humo del ta-
baco genera agentes oxidantes que 
son liberados por células inflamato-
rias como macrófagos y neutrófilos.

• Desequilibrio entre protea-
sas y antiproteasas. Existe un au-
mento de la actividad de diversas 
proteasas liberadas por células in-
flamatorias y del epitelio bronquial, 
que conducen a la destrucción de 
la elastina y de la pared alveolar en 
forma irreversible.

• Células inflamatorias. La EPOC 
tiene un patrón inflamatorio especí-
fico, mediado por linfocitos CD8 
citotóxicos, presente sólo en los 
fumadores que desarrollan la en-
fermedad. Estas células, junto con 
macrófagos y neutrófilos, liberan 
mediadores inflamatorios y enzi-
mas responsables del daño estruc-
tural de las vías aéreas, alveolos y 
circulación pulmonar.

• Mediadores inflamatorios. Fac-
tores quimiotácticos que atraen 
células inflamatorias desde la circu-
lación, citoquinas inflamatorias que 
amplifican el proceso inflamatorio 
y factores de crecimiento que in-
ducen cambios estructurales en las 
vías aéreas, como el factor de creci-
miento epitelial.

Desde el punto de vista fisiopa-
tológico, puede mencionarse que 
mientras la afectación de la vía aé-
rea es responsable de la caída de 
los índices de flujo espiratorio, que 
definen a la enfermedad, la des-
trucción alveolar (que también con-
tribuye a la limitación del flujo por 
el colapso espiratorio de la vía aé-
rea y pérdida del retroceso elástico 
pulmonar) es responsable del dete-

rioro progresivo del intercambio ga-
seoso, que finalmente conduce a 
la hipoxemia, insuficiencia respira-
toria crónica, con o sin hipercapnia, 
hipertensión pulmonar e insuficien-
cia cardíaca derecha.

Diagnóstico
Debe determinarse la carga ta-

báquica y el antecedente de exposi-
ción laboral o ambiental a partículas 
nocivas. El 30% de los pacientes es 
asintomático; de este modo se ex-
plica la alta tasa de subdiagnóstico 
dado que pueden transcurrir años 
entre la limitación al flujo aéreo y la 
aparición de síntomas.

La disnea progresiva es el sín-
toma referido más característico 
debido a que existen amplias va-
riaciones en la percepción de la 
disnea; para evaluarla se emplea la 
escala MRC modificada:

• Grado 0: ausencia de disnea al 
realizar un esfuerzo físico intenso.

• Grado 1: disnea al caminar de 
prisa en el llano o al subir una pen-
diente poco pronunciada.

• Grado 2: incapacidad de man-
tener el paso de otras personas de 
la misma edad al caminar en el llano.

• Grado 3: disnea que obliga a 
descansar al recorrer 100 metros 
o a los pocos minutos de haber ini-
ciado la marcha.

• Grado 4: Disnea a esfuerzos 
mínimos o en reposo.

No existe una estrecha corre-
lación entre el grado de disnea y 
la severidad de la obstrucción al 
flujo aéreo.

La tos es otro síntoma cardinal 
de la enfermedad; es crónica, habi-
tualmente matinal y suele ser pro-
ductiva, con expectoración mucosa. 
Debe sospecharse EPOC y solicitar 
espirometría en los siguientes casos:

• Paciente con antecedentes 
de carga tabáquica = ó > a 40 
paquetes/día, aún ante ausencia 
de síntomas, tanto en fumadores 
como ex fumadores.



MEDICINA

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

• Fumador pasivo de más de 20 
horas semanales de exposición en 
lugares cerrados.

• Exposición a combustión de 
biomasa > a 200 horas anuales du-
rante 10 años.

• Exposición laboral a polvo, 
partículas o gases, en las activida-
des consideradas de riesgo.

• Antecedentes familiares de 
EPOC por déficit de α1-antitripsina.

• Antecedentes personales de 
tuberculosis o infecciones respira-
torias bajas en la infancia.

El diagnóstico de EPOC se rea-
liza con la espirometría cuando se 
objetiva una relación VEF1/CVF < 
a 0,70 post-broncodilatador, y el 
grado de obstrucción se determi-
na por el valor del VEF1, expresado 
como porcentaje del valor predicho 
o esperado. De esta forma se esta-
blecen cuatro grados de severidad:

• Leve: VEF1 >80%
• Moderada: VEF1 entre el 50 

y el 80%.
• Severo o grave: VEF1 entre el 

30 y el 49%.
• Muy grave: VEF1 < al 30%.
La reversibilidad a broncodila-

tadores se establece cuando se 
registra un aumento del VEF1 > al 
12% o de 200 ml, 20 minutos des-
pués de administrar un broncodila-
tador por vía inhalatoria. Aproxima-
damente un tercio de los pacientes 
con EPOC muestra reversibilidad, 
por lo tanto, la reversibilidad no per-
mite discriminar asma de EPOC.

Una vez establecido el diagnós-
tico, se utilizará una metodología 
para descartar diagnósticos dife-
renciales, definir la gravedad, esta-
blecer un pronóstico y determinar 
el tratamiento adecuado.

-  Guía Latinoamericana de 
EPOC 2014. Asociación 
Latinoamericana del Tórax.

-  Guía Práctica Clínica 
Nacional de Diagnóstico y 
Tratamiento de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
2015. Ministerio de Salud y 
Acción Social.

-  GOLD 2015. Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung 
Disease.
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Se trata de una campaña 
educativa con el objetivo 
de crear conciencia 
entre los jóvenes para 
que conozcan las 
diferentes alternativas 
anticonceptivas que 
existen y tomen 

decisiones informadas 
sobre su salud sexual 
y reproductiva para 
prevenir el alto 
índice de embarazos 
no planificados en 
adolescentes que ocurre 
a nivel mundial.

Este día recuerda y 
conmemora que el 19 
de setiembre de 1885, 
el Congreso Nacional 
Argentino sancionó una ley 
que ordenaba la creación 
de un instituto nacional 
para sordomudos, que se 

constituyó en la primera 
escuela para Sordos de 
nuestro país. Actualmente 
existe un proyecto para 
incorporar a la educación 
formal la enseñanza 
del lenguaje de señas 
argentino.

Este día se conmemora en toda 
América Latina el nacimiento de 
Pedro Escudero, médico argentino 
pionero de la Nutrición en el 
mundo, quien en la década de 
1930 creó la carrera de esa 
especialidad en el país con la 
fundación del Instituto Municipal 
de la Nutrición (actual Escuela de 
Nutrición de la Universidad  
de Buenos Aires) y la Escuela  
de Dietistas.

La Organización Panamericana 
de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/
OMS) llaman a terminar con el 
estigma que sufren las personas 
con trastornos mentales o 
comportamiento suicida, una 
de las principales barreras para 
prevenir el suicidio. En las 
Américas, se estima que más  
de 60 mil personas terminan 
con su vida cada año.

El linfoma es un cáncer de una 
parte del sistema inmunitario 
llamado sistema linfático. Existen 
varios tipos de linfoma; uno se 
denomina enfermedad de Hodgkin 
mientras que el resto se conoce 
como linfoma no Hodgkin. Es 
fundamental determinar el subtipo 
específico de linfoma y el estadio 
de la enfermedad porque de eso 
depende el tratamiento a seguir y los 
resultados favorables para curarlo.

10 de septiembre 15 de septiembre

EFEMERIDES                                                                                          

Salud y conciencia van de la mano
LAS PERSONAS NECESITAN INFORMACION Y EDUCACION DADO QUE AMBAS 

HERRAMIENTAS CONSTITUYEN EL PILAR PARA GOZAR DE UN SALUDABLE BIENESTAR

10 de septiembre 
Día Mundial para la  

Prevención del Suicidio

15 de septiembre
Día Mundial de  

Concientización del Linfoma

19 de 
septiembre  
Día Nacional  

de las Personas 
Sordas

19 de 
septiembre

26 de 
septiembre

26 de 
septiembre
Día para de la 
Prevención del 

Embarazo Adolescente

INFORMACION GENERAL

11 de agosto 11 de agosto 
Día del 

Nutricionista






