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“Un imperativo que me 
he impuesto es invertir 

en salud. De esta 
manera, apuntamos a 
sostener este sistema 
a través de la equidad 

y la solidaridad, los 
ejes rectores de la Obra 

Social”, enfatiza la titular 
de la Obra Social del 

Estado Fueguino

ENTREVISTA CON 
MARGARITA GALLARDO

Evaluación de la EPOC 
Una vez establecido el diagnóstico debe 
determinarse su gravedad según el grado de 
obstrucción al flujo aéreo y el impacto en la calidad 
de vida. Por último, se especifica el pronóstico en 
base a diferentes métodos 

El azar y la salud
Diferentes descubrimientos casuales cambiaron 
sustancialmente el diagnóstico o pronóstico del 
área médica de su incumbencia. Gracias a los 
investigadores, hoy existen técnicas para tratar 
diferentes patologías
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EDITORIAL

El proyecto genera dudas 
acerca de su implementación, 
incluso paradojas por cuanto 
la universalidad ya existe hace 
décadas y si bien se habla de 
“cobertura” en el sentido de 
“permanencia en el sistema 
sanitario”, su financiación 
también se pone en tela de juicio

A nunciado con gran euforia 
desde que asumió el actual 
gobierno, el Plan Universal 

del Salud propone acabar con la  
inequidad y favorecer la igualdad 
de acceso al sistema sanitario. 
Para ello, las medidas a implemen-
tar incluyen: repartición de un fondo 
de casi 30 mil millones de pesos, 
integración del sistema y fortaleci-
miento de los hospitales públicos, 
cambio en la manera de financiar 
la atención a las personas con dis-
capacidad (en vez de ser abonado 
por las obras sociales, se creará un 
programa para pagar directamen-
te a través del Fondo Solidario de 

Controversias acerca de la 
cobertura universal de salud

CON LA IDEA DE TERMINAR CON LA INEQUIDAD Y LA FALTA DE ACCESO, EL GOBIERNO 
PUSO EN MARCHA UNA PRUEBA PILOTO EN MENDOZA QUE YA GENERO ALGUNAS CRITICAS 

RESPECTO DE UNA POSIBLE PRIVATIZACION DEL SISTEMA SANITARIO.  
¿SALUD PARA TODOS O SALUD PARA POCOS?

LA PROPUESTA ALCANZARA A 15 MILLONES DE PERSONAS                                                            

Redistribución -FSR- las prestacio-
nes médicas), readecuación de la 
manera en la que se distribuyen los 
recursos del FSR, creación de una 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud y, finalmente, 
la propuesta que más controversias 
generó los últimos días, la puesta 
en marcha de la Cobertura Univer-
sal de Salud (CUS), un sistema de 
atención médica para quienes no 
cuentan con servicio de obra social 
o prepaga.

Sus bases 
En una prueba piloto realizada 

en Guaymallén, Mendoza, se lanzó 
la CUS que alcanzará a 15 millones 
de personas que actualmente se 
atienden en el sistema público de 
salud; en este sentido está dirigi-
do a la población socialmente más 
vulnerable, que trabaja en la infor-
malidad o está desocupada o sin 
acceso a obras sociales sindicales 
o a la medicina prepaga.

Los puntos más sobresalientes 
de esta inversión -que se calcula 
que ascienda a mil millones de dó-
lares- incluyen: el otorgamiento de 
turnos a través de una línea telefó-
nica gratuita en primera instancia, 
y más adelante de forma online; el 
seguimiento individualizado de cada 
paciente por parte de un médico de 
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cabecera y la digitalización de la his-
toria clínica personal, con acceso a 
esos datos desde cualquier lugar del 
país; la inversión en equipos para los 
centros de salud más pequeños, de 
manera tal que el paciente no nece-
sariamente deba trasladarse hasta 
un hospital; una mayor articulación 
jurisdiccional dado que el sistema 
estará integrado a través de la Red 
Nacional de Telesalud; la prescrip-
ción y dispensación electrónica de 
medicamentos, incluso se promove-
rá la producción pública de fármacos 
en el país.

Cabe aclarar que la instrumen-
tación de la CUS cuenta con la 
aceptación de numerosos gremios 
que acordaron con el Gobierno la 
devolución de los 30 mil millones 
de pesos que la administración an-
terior había retenido del FSR. De 
hecho, parte de ese fondo finan-
ciará este proyecto.

Sus críticas
Está claro que en Argentina 

existe el acceso al sistema públi-
co de salud pero la propuesta del 

ca de prestaciones aumentará la 
inequidad porque cada persona 
podrá acceder a la salud según su 
capacidad de pago.

Incluso quienes cuenten con 
cobertura privada y se atiendan en 
un hospital público, se les realizará 
el cobro correspondiente a su obra 
social o prepaga, es decir, el Go-
bierno quiere que de ahora en más 
los que tienen obra social o prepa-
ga paguen la atención en el hospi-
tal público, otro ítem que le quita-
ría “universalidad” a la propuesta.

Es lógico que el proyecto impli-
ca un cambio de paradigma en el 
sistema de salud pero genera du-
das acerca de su implementación, 
incluso paradojas por cuanto la uni-
versalidad ya existe hace décadas 
y si bien se habla de “cobertura” 
en el sentido de “seguimiento y 
permanencia del paciente en el 
sistema sanitario”, su financiación 
también se pone en tela de juicio. 
Sin embargo, integrar lo público 
y lo privado no es novedad ni en 
el mundo ni en nuestro país; por 
ejemplo, en San Juan -luego de la 
intervención del Hospital Español 
que pasó a manos de la provin-
cia- funcionará un polo científico-
tecnológico que dará origen a un 
revolucionario modelo con el fin de 
optimizar los recursos y acercar la 
salud a la gente.

No estamos lejos del año 2030 
-fecha fijada por los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas, entre 
ellos Argentina- para lograr la co-
bertura universal de salud. Si bien 
las intenciones son buenas, los 
puntos en duda son varios y la in-
certidumbre crece acerca de dón-
de saldrían los fondos necesarios; 
no obstante, en caso de concretar-
lo, Argentina seguramente habrá 
dado un giro de 180º en materia de 
atención pública sanitaria.

ANGEL MENDEZ

Director

Está claro que en Argentina 
existe el acceso al sistema público 
de salud pero la propuesta del 
Gobierno quiere dar un paso más 
y consiste en brindar “cobertura” 
a esa población desprotegida; se 
trata de un cambio de paradigma 
en el sistema sanitario

Gobierno quiere dar un paso más y 
consiste en brindar “cobertura” a 
esa población desprotegida, es de-
cir, que permanezca en el sistema. 
Ahora bien, en este punto comen-
zaron las críticas y dudas. 

Por un lado hay quienes sostie-
nen que se trata de un “sistema de 
identificación de pacientes con el 
cual se pretende reducir el presu-
puesto y sustituir el sistema univer-
sal financiado por el Estado y reem-
plazarlo por un seguro para pobres 
para propiciar el arancelamiento y la 
tercerización de servicios”, mencio-
nó Guillermo Pacagnini, Secretario 
General de la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud, Cicop, a 
diversos medios.

Por su parte, el ex titular de la 
cartera sanitaria, Daniel Gollán, ase-
guró según sus declaraciones que 
la propuesta apunta a una privatiza-
ción del sistema de salud argentino 
porque “en el país desde Ramón 
Carrillo que existe la cobertura uni-
versal, lo que no significa que exis-
ta equidad. Incluso no queda claro 
cómo el Estado financiará esta ini-
ciativa. Lamentablemente hubo un 
retiro absoluto de los programas de 
salud de los territorios y no se eje-
cutó el presupuesto”.

La controversia surge en el 
trasfondo de la CUS: se cree que 
con ella la población tendrá un lími-
te en la cantidad de prestaciones 
que recibirá dentro de los hospi-
tales lo cual, entonces, le quitaría 
su carácter de “universal”. Es decir, 
al establecerse una canasta bási-



 
Revista para la Seguridad Social Argentina 

Publicación de Ensalud S.A.

Año 6 • Nº 24 • Octubre de 2017 

Autoridades de la Revista
Director: Sr. Angel C. Méndez 

Comité de Redacción
Dr. Rubén Cano

Dr. Carlos Amestoy
Dra. Patricia P. Galante 

Dr. Carlos Akkhatcherian 
 Dra. Ileana Correa

Dra. Silvana Somalo
C.P. Pablo De Francesco

Dra. Karina Peláez

Coordinación General: 
Sra. Eliana Mascó

Propietaria
Ensalud S.A.

Domicilio legal de la Revista
San Martín 480 (C1004AAJ), 

CABA, Argentina
Registro en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor: Exp. Nº 5323518

Registro de la Marca “Gestión Ensalud. 
Revista para la Seguridad Social Argentina”

en el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (Clase 16): en trámite

Edita y comercializa

Socio Gerente
Facundo Lugones

Jefa de Redacción
Lic. María Fernanda Cristoforetti

Diseñadora Gráfi ca
Marisa Kantor

Editorial Biotecnológica S.R.L.
Av. Acoyte 25, 4º piso, ofi c. E (C1405BFA) 

Ciudad de Bs. As., Argentina. 
Tel./fax: (54-11) 4903-1090/ 4901-8101 

E-mail: publicidad@lugones.com.ar
www.lugoneseditorial.com.ar

Año 6 • Edición Nº 24 • Octubre de 2017
Imprenta Gráfi ca Offset S.R.L.

Santa Elena 328, CABA, Argentina

Miembro de la Cámara Argentina del Libro 
y de la Asociación de la Prensa Técnica y 

Especializada Argentina

STAFF

SUMARIO

03  EDITORIAL
Controversias acerca de la 
cobertura universal de salud
Con la idea de terminar con la inequidad 
y la falta de acceso, el Gobierno puso en 
marcha una prueba piloto en Mendoza que 
ya generó algunas críticas respecto de una 
posible privatización del sistema sanitario

06  DIRIGENTES
Entrevista con Margarita Gallardo
“Como resultado de la buena administra-
ción dimos vuelta una página en la historia 
de OSEF al cancelar viejas deudas y afi an-
zar un serio proceso de reordenamiento”, 
asegura la Presidenta de la Obra Social 
del Estado Fueguino  

10  ACTUALIDAD
El azar y la salud
En la historia se desarrollaron diversos 
descubrimientos casuales que cambiaron 
sustancialmente el diagnóstico o pronóstico 
del área médica de su incumbencia. Gracias 
a los investigadores, hoy existen técnicas 
para tratar diferentes patologías

14  VALMED INFORMA
Salud de calidad para 
adultos mayores
Con el lanzamiento de los Planes ENSALUD 
VALMED, sus socios sienten una verdadera 
tarea de reconversión de su cobertura médi-
ca a un precio justo y de excelencia

16  RED DE PRESTADORES
Con la misión de resguardar la vida
Posicionado como marca líder en el desa-
rrollo de la medicina prehospitalaria, grupo 
Paramedic ofrece cobertura de emergencias 
médicas, atención domiciliaria y traslados 
en ambulancias de distintas complejidades

20  NOVEDADES ENSALUD
Excelencia y superación en salud
Con la experiencia en la gestión de cobertu-
ra médica para obras sociales, la necesidad 
del mercado de un servicio de bajo costo 
y la confi anza de los prestadores, nace 
ENSALUD Planes Integrales

22  JURISPRUDENCIA
Cuando profesar la fe pone 
en riesgo la vida
Esta problemática abarca no sólo un tema ju-
dicial sino fi losófi co que entrecruza principios 
básicos como la libertad religiosa e individual 
y el derecho a vivir. ¿Hasta dónde puede o 
no intervenir la medicina para salvar a las 
personas más allá de sus creencias?

26  MEDICINA
Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica
Una vez establecido el diagnóstico a través 
de la espirometría debe determinarse su 
gravedad según el grado de obstrucción 
al fl ujo aéreo y el impacto en la calidad de 
vida. Por último, se especifi ca el pronóstico 
en base a diferentes métodos

06 10 16

2622

Gestión Ensalud • Octubre de 2017 • 5



6 • Gestión Ensalud • Octubre de 2017

DIRIGENTES

ENTREVISTA CON MARGARITA GALLARDO                                                                                

“Nuestra premisa es  
invertir en salud”

“COMO RESULTADO DE LA BUENA ADMINISTRACION DIMOS VUELTA UNA  
PAGINA EN LA HISTORIA DE OSEF AL CANCELAR VIEJAS DEUDAS Y AFIANZAR  

UN SERIO PROCESO DE REORDENAMIENTO”, ASEGURA LA PRESIDENTA  
DE LA OBRA SOCIAL DEL ESTADO FUEGUINO

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI
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“La base de la labor de las obras sociales provinciales debe estar conformada por el trabajo y la 
honestidad, dos preceptos que van más allá de la convicción personal porque en realidad son valores 

que deben tener y que en particular OSEF posee”, asegura Margarita Gallardo, presidenta de OSEF



DIRIGENTES

“Por una cuestión regional, una dificultad que tenemos es sumar 
profesionales y cubrir prestaciones por los costos que ello implica. 
Sin embargo tratamos de acelerar los tiempos operativos del mejor  
modo posible”, explica la entrevistada

E l Instituto Provincial Autárqui-
co Unificado de Seguridad 
Social (IPAUSS) nació el 9 de 

enero de 2002 por Ley Provincial 
Nº 534 y surgió de la fusión de dos 
entidades: el Instituto de Servicios 
Sociales de Tierra del Fuego (ISST), 
creado por Ley Territorial Nº 442 
con la función de organizar y admi-
nistrar el sistema de salud para los 
empleados del Estado de la provin-
cia de Tierra del Fuego, y el Insti-
tuto Provincial de Previsión Social 
(IPPS) creado por Ley Territorial Nº 
244 con el objetivo de cuidar y ad-
ministrar los fondos previsionales 
de los empleados del Estado pro-
vincial de Tierra del Fuego.

Sin embargo, a partir de este 
año mediante la Ley Nº 1.071 y por 
el desdoblamiento del ex IPAUSS, 
la entidad cambió su nombre por 
Obra Social de la Provincia de Tie-
rra del Fuego (OSPTF) e instalando 
Obra Social del Estado Fueguino 
(OSEF) como su nombre de fanta-
sía. Su presidenta, Margarita Ga-
llardo, explica que de esta manera 
OSEF se desvincula de la caja de 
previsión y establece su propia nor-
mativa. Actualmente cuenta con 
un total de 52 mil afiliados de los 
cuales 23 mil son afiliados directos.

- ¿En qué situación se 
encuentra OSEF actualmente?

- La Obra Social, más allá de 
la razón fundante que consiste en 

brindar prestaciones médicas y 
financiarlas, se ha propuesto gran-
des objetivos y de este modo logra-
mos reordenar una institución que 
atravesaba un proceso demasiado 
sindicalizado, deliberativo y horizon-
tal donde era muy difícil forjar una 
decisión en conjunto y fundamen-
talmente articular la convivencia en-
tre tantas diversas ideologías.

A partir de la Ley Nº 1.071 OSEF 
adquirió notoria ejecutividad en la 
toma de decisiones no sólo a tra-
vés de un presidente sino que ade-

más cuenta con la participación de 
un Directorio compuesto por cuatro 
miembros, donde también hoy los 
trabajadores están representados 
desde la unión de gremios.

- ¿Cuáles han sido los 
desafíos cuando asumió la 
presidencia de la Obra Social? 

- Como ejes principales hemos 
puesto énfasis en el reordena-
miento de la institución. Es decir, el 
ex IPAUSS presentaba grandes di-
ficultades, principalmente el atraso 

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar
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en el pago a los prestadores hecho 
que nos motivó a impulsar una no-
table regularización de la situación. 
En este sentido, encaramos un 
reordenamiento del circuito admi-
nistrativo que permite la celeridad 
en el pago, y fundamentalmente 
hemos marcado historia a través de 
una reciente resolución donde las 
farmacias convenidas tanto en Tie-
rra del Fuego como en Buenos Ai-
res pueden vender medicamentos 
con cobertura del 30 y 70% a todos 
los afiliados, reservándonos como 
servicio propio el alto costo. Esto 
facilitó la accesibilidad a los medica-
mentos, hecho que anteriormente 

- Dadas las distancias, ¿cómo 
responden en tiempo y forma?

- Por una cuestión regional, una 
dificultad que tenemos es sumar 
profesionales y cubrir prestaciones 
por los costos que ello implica. Sin 
embargo tratamos de acelerar los 
tiempos operativos del mejor modo 
posible; somos una administración 
pública con normas que emanan 
del poder ejecutivo y de una con-
taduría general y las respetamos, y 
obviamente las hacemos respetar. 

Los tiempos dependen de cómo 
el empleado pueda llevar adelante 
todo ese proceso y de cómo la deci-
sión política que se tome acelere es-
tos circuitos, para lo cual revisamos 
permanentemente los procedimien-
tos y hemos creado un Comité para 
reformular el marco normativo en 
su totalidad (dado que hay normas 
vigentes de hace 30 años). De esta 
manera confeccionaremos un nuevo 
plexo normativo y con la creación de 
un Comité de Derivaciones trabaja-
remos para garantizar la alta comple-
jidad que excede la capacidad insta-
lada en la provincia. Consideramos 
que ha sido inédito en la provincia 
reunir a todos los efectores públicos 
y privados en dicho Comité donde 
todos opinan frente a una derivación 
que se solicita a la Obra Social. En 
consecuencia, logramos mejorar los 
canales de comunicación y determi-
nar que las prestaciones se cumplan 
en la provincia.

- ¿Cómo desarrollan las 
tareas de promoción del 
bienestar sanitario de la 
comunidad?  

- En primer lugar, la tarea de pro-
moción depende de llevar adelante 
la razón fundante de la Obra Social. 
Venimos de atravesar procesos de 
interrupción de servicios y de falta 
de pagos que generaron un impac-
to directo en los afiliados. Por ende, 
esta continuidad consiste en pro-
mocionar la salud desde otro lugar.

era una fuerte crítica hacia el servi-
cio propio y porque además la facul-
tad de vender quedaba a través de 
las farmacias convenidas y era muy 
bajo el rendimiento de nuestra far-
macia, sumado a ello las demoras 
que los afiliados sufrían.

Como resultado logramos una 
disminución del gasto y una nota-
ble inmediatez en la respuesta del 
alto costo, hechos que significaron 
gran aceptación en los afiliados y 
prestadores, incluso ha sido una 
manera más transparente de ga-
rantizarles el pago a estos últimos.

Asimismo hemos ampliado 
el sistema de la red prestacional, 
dado que anteriormente había 
prestadores que durante 11 años 
no habían mantenido un convenio 
y, más allá de las observaciones en 
todos los circuitos de control, exis-
tía un fuerte pesar al pagar esos 
servicios aprobando actuaciones 
que difícilmente podríamos con-
venirlas. Por lo tanto, hoy garanti-
zamos total cobertura a través de 
convenios con los prestadores tan-
to grandes como individuales.

- ¿Cuáles serán los próximos 
objetivos? 

- Un imperativo que me he im-
puesto desde que asumí es invertir 
en salud. De esta manera, en esta 
etapa fundacional, apuntamos a 
sostener este sistema a través de 
la equidad y la solidaridad, los ejes 
rectores de la Obra Social.

Es decir, dado que OSEF perte-
nece a los preceptos de la Seguri-
dad Social basados en la equidad y 
solidaridad del conjunto, la fuente 
de ingresos son los aportes y con-
tribuciones de sus afiliados. Se 
trata de un sistema cerrado que 
debe responder a una sana admi-
nistración, porque sin esa filosofía 
la Obra Social “se cae”. Por ello es 
fundamental reafirmar una serie 
de reordenamientos en cumpli-
miento de las normas.

“Un imperativo que me he 
impuesto desde que asumí 
es invertir en salud. De 
esta manera, en esta etapa 
fundacional, apuntamos a 
sostener este sistema a través de 
la equidad y la solidaridad, los 
ejes rectores de la Obra Social”, 
enfatiza la titular de OSEF
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Por otra parte, hemos ampliado 
los convenios y prestaciones con 
la intención de construir una Obra 
Social de alcance a la comunidad. 
Para ello debemos difundir mejor 
con nuestros prestadores tareas de 
prevención y articular las próximas 
medidas que tomaremos para que 
OSEF funcione como corresponde. 
Esto puede resultar un concepto 
muy simplista pero si la Obra Social 
funciona acorde a las normas que 
tenemos y lo que los prestadores 
ofrecen, podremos garantizar la sa-
lud para el conjunto de los afiliados.

Quiero destacar que funciona 
un área de prestaciones especiales 
en las jurisdicciones de Ushuaia, 
Río Grande y Buenos Aires dado 
que contamos con una gran pobla-
ción de personas con discapacidad 
y, gracias a la implementación de 

un nuevo sistema informático, ten-
dremos una mejor detección de es-
tos planes especiales. Una materia 
pendiente es contar con más mé-
dicos que quieran sumarse a nues-
tra tarea fundacional a quienes con 
gusto recibiremos para juntos lle-
var adelante nuestros objetivos.

- ¿En qué consiste entonces 
invertir en salud?  

- La base de la labor de las 
obras sociales provinciales debe 
estar conformada por el trabajo y la 
honestidad, dos preceptos que van 
más allá de la convicción personal 
porque en realidad son valores que 
deben tener y que en particular 
OSEF posee. Asimismo resulta 
esencial establecer parámetros 
que conduzcan a una mejor difu-
sión de las tareas de prevención.

Como resultado de la buena ad-
ministración que logramos en es-
tos meses de trabajo dimos vuelta 
una página en la historia de la Obra 
Social al cancelar viejas deudas y 
afianzar un serio proceso de reor-
denamiento. Particularmente no 
pensamos en servicios propios 
en forma inmediata en virtud de 
la historia y la construcción de la 
provincia, pero sí nos proponemos 
capitalizar los recursos públicos y 
privados que tenemos y a los cua-
les convocamos permanentemen-
te a que trabajen. Nuestra meta es 
cuidar a los afiliados y a los presta-
dores precisamente porque ésa es 
la razón de toda obra social, y en 
particular de OSEF.

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



10 • Gestión Ensalud • Octubre de 2017

ACTUALIDAD

LOS ADELANTOS DE LA MEDICINA                                                                                         

El azar y la salud
A LO LARGO DE LA HISTORIA SE DESARROLLARON DIVERSOS  

DESCUBRIMIENTOS CASUALES QUE CAMBIARON SUSTANCIALMENTE EL DIAGNOSTICO 
O PRONOSTICO DEL AREA MEDICA DE SU INCUMBENCIA. GRACIAS A LAS MENTES 

BRILLANTES DE VARIOS INVESTIGADORES, HOY EXISTEN MARAVILLOSAS  
TECNICAS PARA TRATAR DIFERENTES PATOLOGIAS

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Wilhem Conrad Röntgen trabajaba en una experiencia con rayos catódicos y, gracias al azar, 
detectó cómo una lámina de cartón impregnada con cianuro de PT-BA mostraba fluorescencia. 

Llamó a su descubrimiento rayos X porque no conocía su origen



ACTUALIDAD

M uchas veces hechos ca-
suales o azarosos genera-
ron descubrimientos im-

portantes que cambiaron el rumbo 
de la historia. Algunos de éstos 
fueron aportados por la ciencia y 
en materia de salud varios han sido 
de extraordinaria importancia.

Se trata de inventos o descubri-
mientos que nacieron de casualidad 
y que, como fuera dicho, cambiaron 
las vidas de todas las personas.

A continuación mencionaremos 
cuatro casos trascendentales, pro-
ducto de descubrimientos fortuitos.

Rayos X
En el año 1901 Wilhelm Conrad 

Röntgen recibió el Premio Nobel de 
Física. Röntgen trabajaba en una ex-
periencia con rayos catódicos y, gra-
cias al azar, detectó cómo una lámina 
de cartón impregnada con cianuro 
de PT-BA mostraba fluorescencia. 

En 1895 Röntgen experimenta-
ba con los tubos de Hittorff-Crookes 
y la bobina de Ruhmkorff para in-
vestigar la fluorescencia violeta que 
producían los rayos catódicos. Tras 
cubrir el tubo con un cartón negro 
para eliminar la luz visible, observó 
un débil resplandor amarillo-verdoso 
proveniente de una pantalla con una 
capa de platino-cianuro de bario que 
desaparecía al apagar el tubo. De-
terminó que los rayos creaban una 
radiación muy penetrante, pero in-

Alexander Fleming fue un científico británico famoso por descubrir la 
enzima antimicrobiana llamada lisozima. También fue el primero en 
observar los efectos antibióticos de la penicilina, obtenida a partir del 
hongo Penicillium notatum

visible, que atravesaba grandes es-
pesores de papel e incluso metales 
poco densos. Usó placas fotográfi-
cas para demostrar que los objetos 
eran más o menos transparentes a 
los rayos X según su espesor y rea-
lizó la primera radiografía humana 
usando la mano de su mujer. Los lla-
mó “rayos incógnita” -o “rayos X”- 
porque no sabía qué eran, dado que 
eran generados por los rayos cató-
dicos al chocar contra ciertos mate-

riales. Pese a los descubrimientos 
posteriores sobre la naturaleza del 
fenómeno, se decidió que conser-
varan ese nombre.

Röntgen difundió en la comuni-
dad científica su hallazgo y lo pu-
blicó en el British Medical Journal, 
donde adjuntó radiografías en las 
cuales se observaba el brazo frac-
turado de su esposa. De más está 
aclarar la trascendencia de este 
grandioso descubrimiento.
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En 1985 el Laboratorio Pfizer trabajaba en un fármaco para tratar la angina de pecho y la hipertensión. 
Luego de diversos ensayos se comprobó que podía utilizarse en pacientes con impotencia o disfunción eréctil

Penicilina
Alexander Fleming era un cien-

tífico escocés que trabajaba en el 
año 1928  en el Hospital ST. Mary 
de Londres. Sus compañeros lo 
consideraban un profesional apli-
cado aunque algo descuidado que 
no cumplía con ciertas normas, 
por ejemplo comía y fumaba mien-
tras trabajaba.

Una tarde, previa a un fin de 
semana largo (bank holliday), dejó 
en su mesada un tazón con restos 
de café y la cáscara de una naranja 
que había comido; también había 
placas de Petri donde se cultivaban 
estreptococos.

Sus compañeros de trabajo de-
cidieron no limpiar la mesada con 
los restos de comida y esperaron 
que Fleming lo hiciera cuando re-
tornara a su tarea.

A su regreso observó que en la 
cáscara de naranja había crecido un 
moho y en las placas de Petri cer-

canas a la naranja no se habían de-
sarrollado los estreptococos, pero 
aquellas placas alejadas de la cásca-
ra de naranja mantenían los cultivos.

Fue cuando observó que en 
el techo del laboratorio, por enci-
ma del café  y las cáscaras, había 
manchas de humedad con hon-
gos. Esos hongos (Penicillium) 
habían caído sobre la mesada, se 
desarrollaron en las cáscaras y 
mataron a los hongos de las pla-
cas de Petri cercanas.

Observó entonces el carácter 
bactericida del Penicillium pero no 
llegó a valorar suficientemente la 
importancia del hecho. Dos de sus 
colaboradores, Florey y Chain, sí 
lo hicieron y aislaron la penicilina 
y la purificaron para su producción 
masiva, hecho que se produciría a 
partir de 1938 lo cual fue, tal vez, 
el hito más trascendente en la his-
toria de la medicina al inaugurar la 
antibioterapia.

Sildenafil
En 1985 el Laboratorio Pfizer tra-

bajaba en un fármaco para tratar la 
angina de pecho y la hipertensión.

Cuando comenzaron con los 
ensayos clínicos observaron que el 
fármaco sildenafil no cumplía con 
las expectativas esperadas. Sin em-
bargo, al aumentar la dosis detec-
taron ciertos efectos secundarios 
como cefaleas, trastornos digesti-
vos, dolores musculares y cambios 
en la función erectil.

Pfizer, entonces, comprobó que 
el nuevo fármaco podía utilizarse 
en pacientes con impotencia o dis-
función eréctil.

Coronariografía
La cinecoronariografía (CCG) es 

reconocida en el mundo médico y 
científico como la técnica diagnós-
tica que permitió a los cardiólogos, 
desde 1958, diagnosticar obstruc-
ciones y oclusiones en las arterias 



ACTUALIDAD

coronarias con una técnica mínima-
mente invasiva.

Fue gracias al cardiólogo y pe-
diatra Mason Sones, de la Cleve-
land Clinic, quien logró en forma 
accidental opacifi car las arterias 
coronarias cuando estudiaba altera-
ciones aórticas.

Como resultado de ese azaro-
so “descubrimiento”, en octubre 
de 1958, por primera vez F. Mason 
Sones Jr estudió la arteria coronaria 
derecha al inyectar una sustancia ra-
diopaca a través de un catéter en un 
paciente de 26 años de edad, afec-
tado de una enfermedad reumática 
valvular, cuando pretendía visualizar 
la arteria aorta (por aortograma).

Posteriormente, en mayo de 
1959, Sones fabricó un catéter ra-
diopaco y así creó la cinecoronario-
grafía o angiografía coronaria.

Desde entonces esta revolucio-
naria técnica permitió visualizar la 
distribución y el grado de obstruc-
ción de las arterias coronarias.

Fue a partir de 1960 cuando la 
Clevelan de Clinic se convirtió en la 
meca de la cardiología mundial.

En mayo de 1967, gracias a la téc-
nica de Sones, comenzó a sistema-
tizarse el injerto de vena safena para 
desarrollar el by pass aortocoronario 
en manos del Dr. René Favaloro.

En rigor de verdad, el primer by 
pass, de urgencia y exitoso, lo reali-

zó David Sabiston en 1962 y Garnet 
en 1964, ambos en Estados Uni-
dos, y Kolosson en 1966 en Rusia.

En Argentina, la coronariografía 
fue introducida por el Dr. Luis De 
La Fuente.

Sin dudas se trató de un descu-
brimiento inesperado y casual, cuan-
do un catéter de Sones involuntaria-
mente ingresó en la arteria coronaria 
derecha del paciente en estudio.

La coronariografía no sólo po-
sibilitó la técnica de revasculariza-

ción miocárdica sino que luego se 
desarrollaron la angioplastia, la an-
gioplastia con colocación de stent 
y posteriormente con liberación de 
medicamentos.

En síntesis, estos cuatro descu-
brimientos azarosos desarrollados 
muy brevemente en estas líneas, 
cambiaron sustancialmente el diag-
nóstico o el pronóstico del área mé-
dica de su incumbencia.

• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografi co.com.ar
www.centroecografi cocanetti.com

CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO

Dr. Carlos Canetti

La coronariografía no sólo posibilitó la técnica de revascularización miocárdica 
sino que luego se desarrollaron la angioplastia, la angioplastia con colocación 
de stent y posteriormente con liberación de medicamentos
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VALMED INFORMA

Salud de calidad para adultos mayores

CONTENIDOS EN LA TERCERA EDAD                                                                             

CON EL LANZAMIENTO DE LOS PLANES ENSALUD VALMED, SUS SOCIOS SIENTEN 
UNA VERDADERA TAREA DE RECONVERSION DE SU COBERTURA MEDICA 

A UN PRECIO JUSTO Y DE EXCELENCIA 

ENSALUD VALMED Global

Un plan que demuestra 
que puede brindarse un 
servicio de altísima calidad 
médica a un precio razona-
ble. Con una cartilla sana-
torial que incluye más de 
135 centros de diagnósti-
co, más de 140 policon-
sultorios de especialida-
des médicas, más de 400 
médicos en consultorio 
particular, más de 150 far-
macias (con 50, 80 y 100% 
de descuento) y una red 
odontológica de más de 
100 profesionales. Se ac-
cede sin bonos o cheque-
ras, pago de coseguros ni 
autorizaciones previas.

ENSALUD VALMED Integral

Un excelente plan de 
gran accesibilidad dada 
su cartilla con prestado-
res en todos los niveles 
de atención. Con clínicas 
y sanatorios distribuidos 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Gran Bue-
nos, asegura la resolución 
de cualquier situación de 
urgencia o emergencia. 
Esta cartilla cuenta con 85 
policonsultorios de espe-
cialidades médicas, más 
de 250 médicos en consul-
torio particular y más de 90 
farmacias que realizan des-
cuentos del 40, 70 y 100% 
según legislación vigente.

ENSALUD VALMED Total

Ofrece libre elección de 
prestadores, sin auto-
rizaciones previas, con 
un vademécum de me-
dicamentos superador y 
descuentos del 50, 70 y 
100%. Una cartilla médi-
ca que incluye más de 90 
clínicas y sanatorios de 
excelente calidad médi-
ca, con más de 110 cen-
tros de diagnóstico, 100 
policonsultorios médicos 
y más de 300 profesiona-
les en consultorio particu-
lar; todo sin coseguros, 
autorizaciones, ni bonos 
o chequeras.

ENSALUD VALMED Clásico

Un plan que cumple con las 
necesidades médicas es-
tablecidas en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO), 
con una amplia cartilla am-
bulatoria y una distribución 
geográfi ca altamente sa-
tisfactoria. Con más de 40 
clínicas y sanatorios, y más 
de 300 prestadores am-
bulatorios se asegura una 
atención efectiva y de cali-
dad. Un sistema médico de 
bajo costo que contempla 
el pago de coseguros se-
gún PMO. La cobertura en 
medicamentos es del 40, 
70 y 100% de acuerdo a la 
ley vigente.

V ALMED -tras sus 25 años 
de existencia- es una mar-
ca claramente reconocida 

como empresa de medicina pre-
paga que, con la incorporación de 
su cartera a la administración de 
ENSALUD, comenzó a retomar su 
antiguo prestigio. Así sus socios 

sienten que hubo una verdadera 
tarea de reconversión de su cober-
tura médica. Se incorporó un gran 
número de prestadores a las car-
tillas, se jerarquizó el vademécum 
de medicamentos, se agilizó la 
gestión administrativa, se abrieron 
nuevas sucursales de atención al 

socio y se pusieron a disposición 
nuevos canales de comunicación.

En este sentido, ENSALUD 
VALMED es la empresa que tiene 
un lugar para los adultos mayores, 
a un precio justo y con una cober-
tura médica de excelencia pensada 
exclusivamente para ellos.



Tradición en el diagnóstico médico, 
brindando experiencia y con� abilidad
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
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RED DE PRESTADORES

Con la misión de 
resguardar la vida

POSICIONADO COMO MARCA LIDER EN EL DESARROLLO DE LA MEDICINA 
PREHOSPITALARIA, GRUPO PARAMEDIC OFRECE COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS, 
ATENCION DOMICILIARIA Y TRASLADOS EN AMBULANCIAS DE DISTINTAS COMPLEJIDADES

INTER-RED: SERVICIOS EN TODO EL PAIS                                                                                 

“Continuaremos trabajando diariamente para que Grupo Paramedic permanezca a la 
vanguardia y reafirmar la misión principal de INTER-RED; nuestra meta es cuidar la vida  

de los pacientes”, afirma la Dra. Liliana Rolón, Gerente del área de Gestión de Prestadores.
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H ace más de 30 años Grupo 
Paramedic orienta sus es-
fuerzos en la búsqueda de 

la excelencia y se posiciona como 
marca líder en el desarrollo de la 
medicina prehospitalaria. Funciona 
como un completo y complejo sis-
tema prehospitalario de asistencia 
médica que cubre todos los aspec-
tos de esta actividad que comien-
za por los casos de emergencia 
médica con riesgo vital inminente, 
continúa con aquellos de urgencia 
médica (en los que el estado del 
paciente amerita una respues-
ta rápida pero sin la inmediatez 
de una emergencia), sigue con 
la asistencia médica programada 
para quienes presentan cuadros 
no urgentes de tratamiento y que 
finaliza con los traslados de alta y 
baja complejidad, así como con los 
traslados sin médico.

RED DE PRESTADORES

La principal característica 
de INTER-RED es garantizar 
la accesibilidad de los 
servicios ofrecidos en todo el 
territorio nacional al brindar 
propuestas que se adecúan a 
las necesidades de la población, 
con los más altos estándares 
de calidad y eficiencia en la 
utilización de los recursos

Con el principal objetivo de res-
guardar la vida y la salud de los 
pacientes, desde 1984 Paramedic 
brinda un servicio de medicina extra-
hospitalaria a través de la cobertura 
de emergencias médicas, atención 
médica domiciliaria y traslados de 
pacientes en ambulancias de distin-
tas complejidades. Ahora, con IN-
TER-RED redoblan la apuesta para 
“garantizar la accesibilidad de los 
servicios ofrecidos en todo el terri-
torio nacional”, asegura la Dra. Liliana 
Rolón, Gerente del área de Gestión 
de Prestadores.

- ¿En qué consiste INTER-RED?
- Es una red de cobertura de 

medicina prehospitalaria exclusiva 
de Grupo Paramedic, que garanti-
za la prestación de los servicios a 
nivel nacional. La misma está con-
formada por más de 160 empresas 

del interior del país estratégica-
mente distribuidas. 

Gracias a ello, recientemente 
hemos centralizado la atención 
de los servicios de INTER-RED en 
nuestro edificio Corporativo de Pi-
lar, en el cual funciona un call center 
con personal altamente calificado y 
herramientas de gestión del más 
avanzado desarrollo.
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RED DE PRESTADORES

- ¿Cuáles son sus principales 
características y beneficios?

- La principal característica de 
INTER-RED es garantizar la acce-
sibilidad de los servicios ofrecidos 
en todo el territorio nacional al brin-
dar propuestas que se adecúan a 
las necesidades de la población, 
con los más altos estándares de 
calidad y eficiencia en la utilización 
de los recursos. 

Para cumplir esta meta trabaja-
mos con profesionales de primer ni-
vel y contamos con la infraestructu-
ra necesaria para prestar servicios 
de salud a nuestros pacientes. 

- ¿Qué servicios brindan?
- Principalmente brindamos ser-

vicios de salud extrahospitalarios 
que cubren los siguientes aspec-
tos: emergencias, urgencias, visi-
tas médicas domiciliarias y trasla-
dos en todas sus complejidades. 

Todo el circuito de nuestros 
servicios se inicia a partir del ingre-
so del pedido de asistencia al call 
center, donde los operadores -es-
pecialmente entrenados para dicha 

función- atienden cada necesidad; 
además contamos con herramien-
tas automatizadas e inteligentes 
del más avanzado desarrollo que 
contribuyen a optimizar y agilizar 
los procesos operativos desde el 
ingreso del llamado hasta la reso-
lución definitiva de cada incidente.

Cabe mencionar que este sis-
tema está desarrollado bajo los 
protocolos del Medical Priority 
Dispatch, utilizado por la mayoría 
de los Servicios de Emergencias 
Médicas de Estados Unidos. El 
mismo brinda una apoyatura es-
tandarizada y complementaria a 
los efectos de la correcta categori-
zación de cada incidente y permite 
al receptor guiarse secuencialmen-
te a través de preguntas clave que, 
de acuerdo con las respuestas, 
conforma un motivo de consulta 
por decantación para obtener la 
codificación correcta en rojo para 
casos de emergencia, amarillo 
para las urgencias, verde para las 
visitas y azul para los traslados.

Nuestro sistema también po-
see un programa que estudia los 

movimientos de las unidades du-
rante su período de guardia. Este 
proceso llamado “Gestión del es-
tado del sistema” (System Status 
Management, SSM su sigla en in-
glés) facilita el monitoreo y segui-
miento de los móviles.

- ¿Qué objetivos buscan con 
INTER-RED?

- Básicamente nos propone-
mos seguir siendo una de las prin-
cipales redes de cobertura nacio-
nal en atención prehospitalaria de 
Argentina, con la meta esencial de 
“cuidar la vida” para lo cual entre-
gamos siempre lo mejor en una 
constante búsqueda de la calidad 
de servicio. Continuaremos traba-
jando diariamente para que Grupo 
Paramedic permanezca a la van-
guardia y de esta manera reafirmar 
la misión principal de INTER-RED: 
“Estar donde nos necesitan”.

El circuito comienza a partir del 
ingreso del pedido de asistencia  
al call center, donde los 
operadores -especialmente 
entrenados para dicha función- 
atienden cada necesidad
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NOVEDADES ENSALUD

Excelencia y superación 
en salud

CON LA EXPERIENCIA EN LA GESTION DE COBERTURA MEDICA PARA OBRAS SOCIALES,  
LA NECESIDAD DEL MERCADO DE UN SERVICIO DE BAJO COSTO Y LA CONFIANZA  

DE LOS PRESTADORES, NACE ENSALUD PLANES INTEGRALES 

B ajo la premisa de un modelo 
solidario y social, ENSALUD 
desarrolló planes a la medida 

de cada necesidad, con una amplia 
cartilla prestacional y una importante 
cobertura geográfica para asegurar 
la mayor accesibilidad del mercado.

Los Planes ENSALUD 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.

En un comienzo se pensó como 
un plan orientado a trabajadores en 
actividad pero, siguiendo con el cri-
terio de la empresa, se extendió a 
pequeños comerciantes, profesio-
nales o personas con actividades en 
forma independiente y se convirtió 
en una oportunidad también para 
monotributistas de obtener un plan 
de salud de bajo costo. 

En esta misma línea a los planes 
también acceden los monotributis-
tas sociales y de sistemas de re-
caudación especiales, con lo cual se 
logra un equilibrio financiero bajo un 

sistema solidario entre trabajadores 
en actividad y sectores de menores 
ingresos al crear un verdadero plan 
solidario y social. En este sentido, 
hoy los Planes ENSALUD cuentan 
con más de 65 mil afiliados.

ENSALUD Plan Gama
Un verdadero Plan social con 

una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) que 
cumple con todas las obligaciones 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO). Incluye más de 70 clínicas y 
sanatorios, y más de 500 prestado-
res ambulatorios de todos los nive-
les de atención, con cobertura odon-
tológica integral y descuentos en 
medicamentos del 40, 70 y 100% 
de acuerdo a la legislación vigente.

ENSALUD Plan Krono
Un Plan superador pensado para 

personas en actividad que desean 
mejorar su cobertura médica sin 
desequilibrar su presupuesto fami-
liar o quienes actualmente cuentan 

UN PLAN A LA MEDIDA DE CADA UNO                                                                                 

con un plan prepago y su cuota se 
ha tornado difícil de sostener. Ofre-
ce prestadores de primer nivel, con 
más de 100 clínicas y sanatorios 
(Instituto Dupuytren, CEMIC, Clíni-
ca San Camilo, Clínica Bazterrica, 
Clínica Santa Isabel), más de 700 
prestadores ambulatorios y cober-
tura en medicamentos con des-
cuentos del 50, 70 y 100%.

ENSALUD Plan Quantum
Un Plan de excelencia con los 

más destacados profesionales y 
prestadores del área metropoli-
tana. Es un modelo de atención 
totalmente descentralizado, ágil, 
moderno, con canales de comuni-
cación directos con sus afiliados. 
Incluye una red de sanatorios de 
destacada trayectoria (CEMIC, Clí-
nica Adventista, Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clínica Estrada, Clí-
nica Modelo de Morón, entre las 
más de 90 clínicas y sanatorios 
de cartilla), un servicio odontológi-
co superador y un vademécum de 
medicamentos con descuentos del 
50, 80 y 100%.



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

 
  

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

La misión asistencial de la Clínica San 
Camilo se fundamenta en el carisma de 

la Congregación Hijas de San Camilo, 
entregado  por el propio Santo de 
Lelis, transmitido integralmente por el 
Padre Luis Tezza y la Madre Josefina 
Vannini. En él se trasluce el amor 
misericordioso hacia los que sufren a 

ejemplo de Cristo, lo que  se concreta 
mediante la asistencia a los enfermos, 

el acompañamiento a su familia, la 
promoción y protección de la vida desde su 

concepción. Ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo.  
Más información: www.clinicasancamilo.org.ar

El Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas 
“Norberto Quirno” (CEMIC) es una Asociación Civil sin fines de 
lucro, entidad de bien público y universitaria. Nació en 1958 a 
partir de la visión innovadora del Dr. Quirno y de su grupo de 
discípulos, que quisieron mejorar la medicina argentina. Esta 
visión ha convertido a la institución en líder y referente del 
sector Salud. Sede principal ubicada en el barrio porteño de 
Palermo. Más información: www.cemic.edu.ar
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RELIGIONES QUE LIMITAN EL ACCIONAR DE LA CIENCIA                                                                 

Cuando profesar la fe 
pone en riesgo la vida

U n tema en el cual se registra 
un alto grado de conflicto es 
cuando, por cuestiones reli-

giosas o de creencias, ciertas prác-
ticas médicas no están permitidas. 
La aplicación del Art. 75, inc. 22 de 
la Constitución Nacional se remite 
a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual deter-
mina en el Art. 18 que: “Toda per-
sona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión; 
este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o creencia, así 
como la libertad de manifestar la 
religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia”.

Esto es comprensible en ma-
teria de libertad de elección de 
creencias y respeto por la ciudada-
nía, pero implica un vacío en mate-
ria de políticas públicas específicas 
inherentes a ciertas cuestiones 
particulares de dichas creencias, 
por ejemplo en relación a la salud. 

En la misma línea tampoco exis-
te una ley en tal sentido que limite 

ESTA PROBLEMATICA ABARCA NO SOLO UN TEMA JUDICIAL SINO FILOSOFICO QUE 
ENTRECRUZA PRINCIPIOS BASICOS COMO LA LIBERTAD RELIGIOSA E INDIVIDUAL  
Y EL DERECHO A VIVIR. ¿HASTA DONDE PUEDE O NO INTERVENIR LA MEDICINA  

PARA SALVAR A LAS PERSONAS MAS ALLA DE SUS CREENCIAS?

JURISPRUDENCIA

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

El Art. 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos establece que: “Toda 
persona tiene derecho a la  
libertad de pensamiento, 
conciencia y religión”, no obstante 
existe un alto grado de conflicto 
cuando por cuestiones religiosas  
o de creencias ciertas prácticas  
médicas no están permitidas

y/o autorice las prácticas médicas 
según cada una de las formas de 
culto específicas. Por esta razón, 
no son pocas las veces que en-
tran en controversia los derechos 
de la autonomía de los pacientes, 
la manifiesta voluntad de aquellos 
en condiciones de sí hacerlo y la 
protección integral de los derechos 
del niño. Por esta razón la jurispru-
dencia sobre la materia ha creado 
un corpus de fallos sobre los cuales 
se refiere a cada uno de los nuevos 
problemas que se suscitan. 

Según lo expresado se conside-
ra el principio de autonomía como 
el derecho a rechazar prácticas o 
tratamientos médicos. El principio 
que establece que el profesional de 
la salud debe respetar la voluntad 
negativa del paciente al tratamien-
to, práctica o intervención médica 
que se le propone, surge de una 
norma de antigua data: el Art. 19, 
inc. 3º de la Ley 17.132 que indica: 
“Los profesionales que ejerzan la 
medicina están, sin perjuicio de lo 
que establezcan las demás dispo-
siciones legales vigentes, obliga-



dos a: (...) respetar la voluntad del 
paciente en cuanto sea negativa a 
tratarse o internarse (...)”.

Por esta razón la jurispruden-
cia puede dividirse en tres líneas 
de actuación: aquellas en que los 
adultos de forma manifiesta y au-
tónoma, en todas sus capacidades, 
dejan constancia legal de no recibir 
ciertas prestaciones médicas; otras 
en los cuales los pacientes que no 
pueden decidir y entran en conflicto 
los intereses familiares con los le-
gales; y finalmente el caso de los 
niños, niñas y adolescentes en los 
que se considera como interés su-
perior el derecho del niño.

Antecedentes
Para citar algunos ejemplos 

de cómo se aplica este criterio se 
mencionan a continuación tres an-
tecedentes jurisprudenciales que 
dan cuenta de la cuestión:

1. Pacientes que expresamen-
te manifestaron no recibir aten-
ción médica

En el año 2012 un paciente que 
profesaba la religión de Testigos de 
Jehová ingresó al Sanatorio Bazte-
rrica producto de una lesión por im-
pacto de arma de fuego, razón por 
la cual se encontraba inconsciente. 
No se realizó ninguna práctica médi-
ca no contemplada en sus creencias 
dado que había firmado un docu-
mento ante escribano público en el 
que expresaba, en plenas faculta-

des mentales, su negativa a recibir 
tratamientos médicos contrarios 
al culto que practicaba. Este docu-
mento prevaleció por sobre una pre-
sentación ante la Justicia del padre 
del paciente que solicitaba la inter-
vención médica en función de que 
la persona afectada era mayor de 
edad cuando manifestó su voluntad. 
En este caso el voto mayoritario de 
la Corte Suprema de Justicia indicó 
que: “Los pacientes tienen derecho 
a hacer opciones de acuerdo a sus 
propios valores o puntos de vista 
aún cuando parezcan irracionales 
o imprudentes, y esa libre elección 
debe ser respetada”. 

2. Pacientes en condiciones de 
no expresar su voluntad

En el año 2012 una médica de 
la ciudad de Bariloche solicitó en un 
tribunal de 1ª Instancia la autoriza-
ción para realizar a un paciente una 
transfusión de sangre, dado que el 
mismo no se encontraba en condi-
ciones de manifestar su voluntad 
de forma explícita y su cónyuge 
impedía la realización de dicha prác-
tica, en virtud de que el paciente 
era Testigo de Jehová. El Tribunal 
autorizó la transfusión de sangre al 
observar que no existía ninguna do-
cumentación o declaración previa 
del paciente para no realizar este 
tipo de tratamientos médicos. Ante 
este conflicto entre dos derechos, 
la Justicia dio lugar al derecho del 
paciente por sobre el derecho de 
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Es comprensible la libertad de 
elección de creencias y respeto 
por la ciudadanía, pero implica 
un vacío en materia de políticas 
públicas específicas inherentes a 
ciertas cuestiones particulares de 
dichas creencias, por ejemplo en 
relación a la salud

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

libertad de culto (Juzgado de 1ª 
Instancia de Instrucción Nº 2 de 
Bariloche; G., S. s/presentación; 
26/04/2012; LL Patagonia 2012, Ju-
nio, 344; AR/JUR/18005/2012.)

3. Pacientes menores de edad
En la mayoría de los casos de 

este tipo prevalece la garantía del 
pleno derecho de los niños, niñas 
y adolescentes consagrados en los 
tratados internacionales con rango 
constitucional. En Santa Rosa, pro-
vincia de La Pampa, en el año 2012, 
a pedido de la asesora de menores 
en su carácter de represente del 
niño, se acompañó documenta-
ción de la que surgió la necesidad 
de que el paciente recibiera en su 
estado una transfusión de sangre, a 
la cual por cuestiones de creencias 
religiosas sus padres se negaban. 
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El Juzgado de Familia interviniente 
debió decidir entre la vida y la liber-
tad de creencia del niño; prevaleció 
el derecho a la vida en base al Tra-
tado Internacional de Protección de 
los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, donde el énfasis ra-
dica en el interés superior del niño 
por sobre otras cuestiones que po-
drían interferir en el mismo.

Algunos argumentos
Para Eduardo Burga Montoya, 

psiquiatra y legista: “El valor de la 
vida es mayor que la creencia de una 
persona; ninguna concepción religio-
sa puede ir en contra de la protec-
ción de la vida”. El especialista junto 
con el médico forense Oscar Ignacio 
Lossetti escribieron el artículo “Los 
testigos de Jehová: praxis médica, 
aspectos, bioéticos y jurisprudencia”. 

El fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Bahamondez 
(LL, 1993-D-l25), señaló que el Art. 
19 de la Ley 17.132 de Ejercicio de la 
Medicina, Odontología y Actividades 
de Colaboración dispone en forma 
clara y categórica que los profesio-
nales deben respetar la voluntad del 
paciente en su negativa a tratarse o 
internarse, “(...) ello con total inde-
pendencia de las motivaciones de la 
decisión del paciente, en la que ob-

viamente le es vedado ingresar al Tri-
bunal en virtud de lo dispuesto por el 
Art. 19 de la Constitución Nacional, 
en la más elemental de sus inter-
pretaciones” (del voto de los Dres. 
Barra y Fayt); agregó que: “La posi-
bilidad de que los individuos adultos 
puedan aceptar o rechazar libremen-
te toda interferencia en el ámbito de 
su intimidad corporal es un requisito 
indispensable para la existencia del 
mencionado derecho a la autonomía 
individual, fundamento sobre el que 
reposa la democracia constitucio-
nal” (del voto de los Dres. Belluscio 
y Petracchi).

De la doctrina y del marco del 
ordenamiento jurídico nacional, 
Constitución Nacional, Preámbulo, 
Art. 19, Art. 42, Código Civil, etc., 
se extrae que el ejercicio de la liber-
tad deriva en una regla de autono-
mía que importa de la posibilidad 
de decidir sin condicionamientos 
externos y se deriva de ello una 
regla general de libertad: “Autono-
mía para decidir en libertad sobre 
sus derechos a la intimidad, a vivir 
su propia enfermedad, a rechazar 
tratamientos o internaciones, a su 
integridad psicofísica, al derecho a 
la salud y a la vida, a una buena ca-
lidad de vida, y a una muerte digna.

En 1975 se registró el primer 
caso: una parturienta que se nega-
ba a recibir sangre por ser Testigo de 
Jehová. Su padre promovió un am-
paro y el juez ordenó que se le su-
ministraran todos los tratamientos 
que aconsejara la ciencia médica, 
inclusive la transfusión sanguínea. 
Según este fallo, la intervención 
del médico estaría justificada aún 
cuando no hubiese orden judicial o 
mediase oposición del paciente y 
sus parientes, ya que la abstinencia 
del profesional le haría responsable 
del delito que puede resultar de su 
omisión, como así también de la re-
paración de los daños (Juzgado de 
1ª Instancia del Trabajo Nº 37 A. De 
LSE agosto 1975. L.L 1976 A-1).

"El valor de la vida es mayor 
que la creencia de una persona; 
ninguna concepción religiosa 
puede ir en contra de la 
protección de la vida", reflexiona 
Eduardo Burga Montoya

Luego, en 1985, un juez autorizó 
a transfundir a un menor de un mes 
de vida. En este caso colisionaban la 
objeción de conciencia de los padres 
y el derecho a la vida (y a la salud) 
del menor de edad. El sentenciante 
priorizó el derecho a la vida por so-
bre todas las cosas y opinó que los 
jueces no pueden permitir el abuso 
de la patria potestad cuando está en 
juego la vida del menor por respeto a 
una creencia religiosa. En la alterna-
tiva, y por tratarse de un menor que 
no podía decidir por sí, era razonable 
dar primacía a la vida, pues se trata 
de los derechos de un tercero, ajeno 
a sus progenitores, que no tenía dis-
cernimiento (Juzgado de 1ª Instancia 
en lo Civil Nº 3 1985 ED 114-113).

En diciembre de 1986 se pro-
nunció la primera sentencia que 
rechazó el pedido de ordenar una 
transfusión considerando que el de-
recho a la dignidad está por encima 
del derecho a la vida y dentro del 
mismo es primordial el respeto a 
las íntimas convicciones religiosas 
(Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil 
Nº 9 dic. 1986 LL 1987 A-84).

En 1991, el Procurador General 
de la Municipalidad de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires dictaminó 
sobre el tema en base al Art. 19 de 
la Constitución Nacional, en cuanto 
establece que las acciones privadas 
de los hombres que no afecten la 
moral, ni las buenas costumbres, 
ni dañen derechos de terceros, es-
tán reservadas al juicio de Dios y 
exentas de la autoridad de los ma-
gistrados declarando, además, que 
nadie está obligado a hacer lo que 
no manda la ley ni privado de lo que 
ella no prohíbe. Forma también par-
te de sus argumentos el inc. 3 de la 
Ley 17.132 que impone a los médi-
cos el deber de respetar la voluntad 
del paciente en cuanto sea negativa 
a tratarse, y el fallo citado en el pá-
rrafo anterior, que deja establecido 
el derecho del paciente a negarse a 
recibir transfusiones de sangre. Asi-
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mismo, en cuanto a los profesiona-
les intervinientes, sienta el principio 
de que ellos deben verificar que el 
paciente sea mayor de edad y que 
no esté privado de discernimiento y 
que haya documentado fehaciente-
mente su decisión de no someterse 
a transfusiones, para lo cual se le 
debe informar por escrito los riesgos 
a los cuales se expone al someterse 
a una intervención en esas condicio-
nes para que el paciente, si ésa es 
su voluntad, ratifique su decisión. De 
esta forma, tanto la comuna como 
los profesionales que intervengan 
estarán exentos de responsabilidad 
por las consecuencias dañosas que 
el paciente pueda sufrir como resul-
tado de no practicarse las transfu-
siones sanguíneas eventualmente 
necesarias. Concluye, sin embargo, 
que ningún profesional puede ser 
obligado a practicar un acto médico 
que contraríe las reglas del arte y la 
ciencia médica. En consecuencia, si 

examinada la situación, resulta invia-
ble la intervención quirúrgica, el hos-
pital puede disponer no efectuar la 
intervención en las condiciones plan-
teadas por el paciente e informarlos 
de esto fehacientemente (Exp. Nº 
5418/91, Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Res. del Procura-
dor Gral. Dr. Rodolfo J. Urtubey). 

Apoyando la posición anterior del 
procurador, en 1994 un dictamen de 
la Cámara Nacional Civil y Comer-
cial Federal sostuvo que así como 
no puede vulnerarse el derecho a 
la autodeterminación del paciente, 
tampoco puede pretenderse que se 
imponga, desde el ámbito de la Jus-
ticia, un uso terapéutico novedoso al 
médico o al establecimiento que por 
fundamentos razonables se nieguen 
a utilizarlos, dado que tales decisio-
nes son propias de su habilitación 
profesional. Es el profesional y el 
establecimiento al que pertenece 
los que deberán asumir la respon-

sabilidad de indicar o no dicho trata-
miento, manteniendo las responsa-
bilidades profesionales derivadas de 
esa decisión. En algunos supuestos, 
sobrevendrá la obligación de deriva-
ción inmediata del paciente cuando 
la imposibilidad circunstancial -cual-
quiera sea su índole- en que se en-
cuentre una institución médica para 
efectuar un tratamiento adecuado y 
oportuno aconseje la necesidad de 
que el paciente sea enviado al lugar 
indicado para su realización (Cámara 
Nacional Civil y Comercial, Sala 2ª 
2/9/94 Rev. JA 24/4/96).

Esta problemática abarca no sólo 
un tema judicial sino filosófico que 
entrecruza principios básicos como la 
libertad religiosa, la libertad individual 
y el derecho a la vida, todos atendi-
bles que en cada caso en particular 
debe ser resuelto por la Justicia.
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EPOC: SEGUNDA PARTE                                                                                  

Evaluación y pronóstico 
de la enfermedad

UNA VEZ ESTABLECIDO EL DIAGNOSTICO A TRAVES DE LA ESPIROMETRIA DEBE 
DETERMINARSE SU GRAVEDAD SEGUN EL GRADO DE OBSTRUCCION AL FLUJO  

AEREO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA. POR ULTIMO, SE ESPECIFICA  
EL PRONOSTICO EN BASE A DIFERENTES METODOS

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

Se proyecta un incremento de la prevalencia de EPOC en las próximas décadas debido a la 
continua exposición a los factores de riesgo (principalmente el humo del tabaco)  

y a la mayor longevidad de la población



MEDICINA

C omo se mencionó en la edi-
ción anterior, la enferme-
dad  pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) se caracteriza por 
una limitación persistente y poco 
reversible al flujo aéreo, por lo ge-
neral progresiva, asociada a una 
respuesta inflamatoria del pulmón 
y las vías aéreas a la exposición a 
partículas nocivas y gases, princi-
palmente al humo del cigarrillo. 
Es una enfermedad heterogénea, 
prevenible y tratable, con una alta 
morbimortalidad, y constituye un 
grave problema de salud pública a 
nivel mundial por su alto impacto 
en los costos de atención médica. 
En este sentido, se proyecta un 
incremento de la prevalencia de 
EPOC en las próximas décadas de-
bido a la continua exposición a los 
factores de riesgo (principalmente 
el humo del tabaco) y a la mayor 
longevidad de la población.

Una vez establecido el diag-
nóstico de EPOC a través de la 
espirometría -que objetiva una 
relación VEF1/CVF < a 0,70 post 
broncodilatador- debe determinar-
se la gravedad de la enfermedad 
en base al grado de obstrucción al 
flujo aéreo y el impacto en la cali-
dad de vida del paciente, el cual 
está dado por el grado de disnea 
y la presencia de exacerbaciones 
agudas de la enfermedad que pro-
vocan un deterioro significativo 
de la función pulmonar. Estos ele-

mentos definirán el nivel de asis-
tencia médica requerida.

Por último debe establecerse 
el pronóstico. Para lograr estos ob-
jetivos se recurre a métodos com-
plementarios de diagnóstico.

Evaluación complementaria
Las principales pruebas comple-

mentarias de la EPOC incluyen: 

Estudios por imágenes
• Radiografía de tórax. Re-

sulta imprescindible para excluir 
otras patologías asociadas al há-
bito tabáquico como el carcinoma 
broncogénico o a contaminantes 
ambientales como enfermedades 
ocupacionales (silicosis, asbes-
tosis, entre otras, y tuberculosis 
secuelar o activa). Además per-
mite valorar los hallazgos típicos 
del EPOC: hiperclaridad pulmonar 
generalizada, aplanamiento dia-
fragmático, oligohemia pulmonar, 
aumento del espacio aéreo retroes-

La EPOC es una enfermedad heterogénea, prevenible y tratable, con una 
alta morbimortalidad, y constituye un grave problema de salud pública 
a nivel mundial por su alto impacto en los costos de atención médica
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El test de marcha de 6 minutos evalúa la distancia capaz de recorrer el 
paciente en 6 minutos y adicionalmente la oximetría durante el esfuerzo. 
Así evidencia la capacidad funcional, la tolerancia al esfuerzo y  
constituye un factor pronóstico de la enfermedad

ternal en el perfil y eventualmente 
signos de hipertensión pulmonar y 
agrandamiento de cavidades dere-
chas en las formas graves.

• TAC de tórax de alta resolu-
ción. Permite evaluar el tipo cen-
troacinar, paraseptal o panacinar y 
extensión del enfisema. En casos 
específicos, objetiva la presencia 
de bullas de gran tamaño, con 
compresión del parénquima cir-
cundante, donde debe evaluarse 
tratamiento quirúrgico. Es el mé-
todo de elección para el diagnós-
tico de bronquiectasias asociadas; 
también evidencia lesiones sospe-
chosas o sugestivas de malignidad.

• Ecocardiograma. Se indica 
ante evidencia clínica o radiológica 
de hipertensión pulmonar.

Estudios de laboratorio
• Hematocrito y valor de he-

moglobina. Se emplea para deter-
minar la presencia de policitemia 
secundaria a hipoxemia.

• Gasometría arterial. Su indica-
ción se realiza en las formas graves 
de la enfermedad, con una oximetría 
de pulso en reposo, respirando aire 

ambiente <a 92%. También se soli-
cita en aquellos pacientes con cia-
nosis, hipertensión pulmonar o cor 
pulmonale para evaluar la necesidad 
de oxigenoterapia ambulatoria.

• Proteinograma electroforético 
y dosaje de alfa-1 antitripsina. Se 
solicita ante la sospecha clínica de 
déficit de alfa-1 antripsina en casos 
de comienzo de la enfermedad a 
los 40 años o menos, enfisema lo-
calizado en lóbulos inferiores y an-
tecedentes familiares del enfisema.

Pruebas funcionales
• Oximetría de pulso.
• Test de marcha de 6 minutos. 

Evalúa la distancia que es capaz de 
recorrer el paciente en 6 minutos 
y adicionalmente la oximetría du-
rante el esfuerzo. De este modo 
sirve para evidenciar la capacidad 
funcional, la tolerancia al esfuerzo 
y constituye un factor pronóstico 
de la enfermedad. Asimismo es 
la prueba más útil para evaluar el 
resultado del programa de rehabi-
litación y entrenamiento muscular 
indicado en las formas severas.

• Prueba de difusión de mo-

nóxido de carbono (DLCO). La 
disminución de la capacidad de 
difusión de monóxido de carbono 
se correlaciona con la gravedad 
del enfisema. Este estudio resulta 
de utilidad para el diagnóstico di-
ferencial con el asma bronquial en 
casos dudosos.

• Presiones inspiratorias y es-
piratorias máximas. Las Pimax 
y Pemax evalúan la fuerza de los 
músculos inspiratorios y espira-
torios. En casos seleccionados, 
se indican para determinar la ne-
cesidad de iniciar un programa de 
rehabilitación pulmonar, así como 
para evaluar resultados.

Parámetros clínicos
• Indice de masa corporal 

(IMC). Resulta del cociente entre 
el peso en kg sobre el cuadrado 
de la talla. Un IMC <a 20kg/m2 es 
indicativo de mal pronóstico.

• Frecuencia de exacerbacio-
nes agudas y/o hospitalizaciones 
por EPOC en el último año. Deter-
minan un significativo deterioro de 
la función pulmonar.

• Indice de disnea. MRC modi-
ficada:

- Grado 0: ausencia de disnea al 
realizar un esfuerzo 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 de reposo.

Con estos elementos de evalua-
ción se establece el índice BODE 
que determina gravedad y pronós-
tico, y consta de cuatro variables: 
IMC, VEF1, índice de disnea y test 
de marcha de 6 minutos.
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

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

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

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

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

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

DENTAL CENTER

Un índice de BODE de entre 0 y 6 
indica enfermedad leve y moderada, 
y de entre 7 y 10 enfermedad grave, 
muy grave y de mal pronóstico.

Escalas de gravedad
• EPOC leve. Indice de disnea 

0/1, VEF1 >80%, ausencia de exa-
cerbaciones en el último año y un 
índice BODE entre 0 y 6.

• EPOC moderada. Indice de 
disnea 2, VEF1 entre 80 y 50%, 
ausencia de exacerbaciones y un 
índice BODE entre 0 y 6.

• EPOC grave. Indice de disnea 3, 

VEF1 entre 50 y 30%, más de dos 
exacerbaciones o una hospitaliza-
ción, y un índice BODE de 7 a 10.

• EPOC muy grave. Indice de 
disnea 4, VEF1 <30%, dos o más 
exacerbaciones o una o más hos-
pitalizaciones, y un índice BODE 
entre 7 y 10.

La presencia adicional de hi-
poxemia, hipertensión pulmonar, 
cor pulmonale o hipercapnia es in-
dicativa de enfermedad grave y de 
mal pronóstico.

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

-  GOLD 2015. Global Iniciative 
for Chronic Obstructive Lung 
Disease.
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Variable
Puntaje

0 1 2 3
IMC >21 > o= 21
VEF1 >o = 65% 50-64% 36-49% <o= 35%
Disnea 0-1 2 3 4
Test 6 minutos >o= 350 mts 250-349 mts 150-249 mts <o = 149 mts



30 • Gestión Ensalud • Octubre de 2017

Se caracteriza por una baja masa ósea y una alteración 
de la estructura del tejido óseo que provoca un aumento 
de su fragilidad y un mayor riesgo de fractura. La 
osteoporosis post-menopáusica genera aplastamientos 
vertebrales, disminución de talla, cifosis dorsal, 
abdomen prominente y fracturas de muñeca.

Según el Instituto Nacional del Cáncer esta patología 
es la primera causa de muerte por tumores en mujeres 
que ocasiona 5.600 defunciones al año. Se estima que 
se producirán más de 19 mil nuevos casos por año, 
lo cual representa el 16,8% del total de incidencia de 
cáncer en el país.

Bajo el lema “Entrando en el 
futuro: aprovechar el talento, la 
contribución y la participación de 
los mayores”, en este día se busca 
aumentar la contribución de las 
personas mayores en sus familias, 
comunidades y sociedades a través 
de vías efectivas que garanticen su 
participación. Actualmente casi 700 
millones de personas son mayores 
de 60 años; para 2050 aquellas de 
60 años o más serán 2.000 millones.

Un 3 de octubre pero de 1917 se 
realizó el primer Congreso  
celebrado en Venezuela al cual 
asistieron dentistas y odontólogos, 
y crearon la Federación 
Odontológica Latinoamericana 
(FOLA). A partir de entonces 
todos los años se realiza una 
conmemoración a todos los 
profesionales. La palabra odontólogo 
proviene del griego “odonto”  
cuyo significado es diente.

En 1995 la Federación Mundial 
para la Salud Mental y la 
Organización Mundial de la 
Salud instituyeron este día para 
tomar conciencia acerca de los 
problemas de salud mental, y 
erradicar los mitos y estigmas 
en torno a patologías como la 
esquizofrenia, la enfermedad 
de Alzheimer, el alcoholismo, 
el retraso mental y la epilepsia, 
entre otras.

3 de octubre 10 de octubre

EFEMERIDES                                                                                          

Prevención y controles, 
claves para una buena salud

ES FUNDAMENTAL QUE LA POBLACION SE INFORME ACERCA DE LAS DIFERENTES 
ENFERMEDADES Y CONOZCA EL MODO DE PREVENIRLAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

3 de octubre 
Día Latinoamericano  

del Odontólogo

10 de octubre
Día Mundial de  
la Salud Mental

19 de  
octubre  

Día Mundial del 
Cáncer de Mama

19 de  
octubre

20 de  
octubre
20 de  

octubre
Día Mundial de la 

Osteoporosis

INFORMACION GENERAL

1º de octubre 1º de octubre 
Día Internacional de las 

Personas de Edad






