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Por más 
derechos para 
los canillitas

“Formar parte del Registro 
Nacional de Obras Sociales, 

impulsar la prevención y 
recuperar afiliados son nuestros 

mayores logros”, asegura el 
Director Médico de la Obra Social 

de Trabajadores Vendedores de 
Diarios, Revistas y Afines

ENTREVISTA CON EL 
DR. GABRIEL JANIN

Todos prevenidos 
contra el dengue
En verano llega el mosquito Aedes aegypti, vector 
transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya. 
Las campañas de prevención y la posible vacuna

Formas previas para 
evitar la judicialización 
Si bien el derecho a la salud es inalienable y aplicable 
a todas las personas, existen ciertos problemas que 
interfieren y hacen que veces no se cumpla
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EDITORIAL

Los avances en medicina son 
cada más caros y, a edades más 
avanzadas, las personas tienden 
a utilizar más frecuentemente 
estos servicios cada vez más 
costosos. Por ende, más gente 
que emplea más servicios más 
costosos explica el fenómeno de 
la inflación en salud

E s una realidad que el Plan 
Médico Obligatorio (PMO) 
no alcanza para cubrir las 

demandas sanitarias de la pobla-
ción dado que la mayoría de las 
obras sociales asegura (varias lo 
han testimoniado en las diversas 
entrevistas que esta publicación 
les ha realizado) que siempre debe 
sumar a la lista de prestaciones 
patologías específicas según las 
necesidades de los afiliados.

El PMO nació en abril de 2002, 
bajo la resolución 201/2002 del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, aun-
que se implementó formalmente el 
31 de diciembre de 2003. El contex-
to país en aquel entonces, en plena 
crisis, estableció una crisis sanitaria 
poblacional y una emergencia sani-
taria. A raíz de los hechos ocurridos, 

¿Cómo funcionará el PMO?
EL PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO ESTABLECE LAS PRESTACIONES BASICAS 

ESENCIALES QUE DEBEN GARANTIZAR LAS OBRAS SOCIALES Y AGENTES DEL SEGURO  
A TODA LA POBLACION BENEFICIARIA. ¿QUE CAMBIOS SUFRIRA?

ANALISIS                                                            

diversas empresas de salud cerra-
ron luego de la crisis de 2001 y, en 
consecuencia, miles de personas 
dejaron de contar con planes médi-
cos. De esta forma, el Ministerio de 
Salud a través del PMO garantizó 
a toda la población el acceso a los 
servicios básicos que garanticen la 
conservación de la salud.

Básicamente se trata de un 
plan que reúne las prestaciones y 
servicios de salud esenciales con 
los que toda persona debe con-
tar a lo largo de su vida. Todas las 
obras sociales y prepagas deben 
contar con -al menos- estas pres-
taciones. En el caso de las obras 
sociales, deben asegurarlas sólo 
con el aporte realizado por recibo 
de sueldo (en caso de personas en 
relación de dependencia). El obje-
tivo es que cualquier persona, sin 
importar cuál sea su sueldo, tenga 
garantizado el acceso a los servi-
cios básicos de salud.

Sistema de salud bajo la lupa
En el sistema de salud confron-

tan recursos públicos y privados 
ante necesidades permanentes o 
circunstanciales de la población: 
por un lado están los recursos 
(oferta) y por el otro las necesi-
dades (demanda). El sistema pre-
senta dos grandes estratos: los 
habitantes con ingresos medios 
o altos y los trabajadores forma-
les que tienen acceso a servicios 
privados y cuentan con cobertura 
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de obra social o prepaga; y los de 
bajos ingresos y trabajadores infor-
males que carecen de cobertura y 
son usuarios de servicios públicos 
(hospitales y centros de salud).

Para proteger este sector, el Mi-
nisterio de Salud puso en marcha la 
Cobertura Universal de Salud (CUS) 
con la cual toda la población queda-
ría integrada a la Seguridad Social. 
De este modo, se contempló a los 
dos estratos: los beneficiarios de la 
CUS tendrán una Canasta Básica de 
prestaciones del sector público, jun-
to con descuentos en medicamen-
tos y derivaciones a prestadores 
privados, y los que tienen cobertura 
seguirán accediendo al PMO.

La creación de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías 
(AGNET) tiene su motivación en 
los reclamos de las obras sociales 
y prepagas debido a costosos tra-
tamientos de efectividad discutible 
donde, en la mayoría de las veces, 
los jueces fallan a favor del pedido 
del paciente sin demasiados fun-
damentos técnicos. En este sen-
tido, la AGNET está diseñada para 
la oferta; definirá qué prestaciones 
se incorporarán al PMO, en vez de 
precisar cuáles serán los proble-
mas prioritarios y con qué nivel de 
cobertura protegerán la salud de 
los afiliados.

Las proyecciones señalan que en 
Argentina el aumento en los costos 
de la medicina en 2017 será de apro-
ximadamente un 32% interanual, lo 

el incremento real del beneficio so-
bre la salud comparados con otras 
alternativas. Es decir, habría que ac-
tuar bajo la premisa de la “medicina 
basada en evidencia”. En este senti-
do la creación de la AGNET será la 
base que aporte opiniones científi-
camente fundadas a los profesiona-
les de la salud (y al Poder Judicial) 
para que los fallos respeten cierta 
consistencia y racionalidad.

Sabemos que en Argentina to-
das las personas tienen derecho al 
hospital público; si tienen un em-
pleo en relación de dependencia, 
suman un derecho más en la obra 
social; si desde la obra social deri-
van su aporte a la medicina priva-
da, poseen entonces otro derecho 
más, y acumulan el derecho sobre 
el hospital público, la obra social y 
la medicina prepaga.

El tema es que todas las cobertu-
ras deben brindar los mismos servi-
cios (el PMO); sin embargo, el resul-
tado es un despilfarro de recursos 
dado que quienes acumulan mayor 
cantidad de coberturas son los seg-
mentos más acomodados de la po-
blación y, como contrapartida, que-
dan cada vez más desprotegidos los 
sectores de bajos ingresos.

Con los cambios que pretende 
el Gobierno se limitará la cantidad 
de tecnologías y medicamentos 
que cubre el PMO a través de las 
obras sociales y las prepagas, pro-
ceso que ya comenzó dado que 
actualmente se pagan coseguros 
y copagos de consultas médicas, 
diagnósticos por imágenes y de-
más estudios. De este modo, el 
PMO se vería notablemente dis-
minuido. La solución, entonces, 
pasaría por un ordenamiento donde 
todos los argentinos tengan garan-
tizado el PMO, pero articulando -sin 
superponer- los tres mecanismos 
de cobertura que existen en el país.

ANGEL MENDEZ

Director

La recomendación sería buscar 
mecanismos para que los 
aumentos de precios pagados 
por las nuevas tecnologías 
reflejen lo más posible el 
incremento real del beneficio 
sobre la salud comparados  
con otras alternativas; es 
decir, actuar bajo la premisa 
de la “medicina basada  
en evidencia” 

cual colisiona con el objetivo de re-
ducir la inflación a un nivel por deba-
jo del 20%. Sin embargo, esta ten-
dencia no es sólo nacional; se trata 
de un fenómeno internacional.

A su vez se divisa un cambio en 
el perfil epidemiológico de la pobla-
ción mundial. Diversos informes se-
ñalan que en todos los países rele-
vados el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares y circulatorias se 
convertirán en las más frecuentes. 
Esto se explica por el aumento de 
la expectativa de vida y los constan-
tes avances de los medicamentos y 
las tecnologías médicas. Así ocurre 
una especie de “retroalimentación” 
donde las nuevas tecnologías alar-
gan la vida, al controlar o cronificar 
enfermedades que antes eran mor-
tales, lo que hace que tengan más 
prevalencia las enfermedades aso-
ciadas a la vejez.

A su vez, los constantes avan-
ces en medicina son cada más ca-
ros y, a edades más avanzadas, las 
personas tienden a utilizar más fre-
cuentemente estos servicios mé-
dicos cada vez más costosos. Por 
ende, más gente que emplea más 
servicios más costosos explica el 
fenómeno de la inflación en salud.

¿Qué hacer?
La recomendación que siguen 

los países desarrollados es buscar 
mecanismos para que los aumentos 
de precios pagados por las nuevas 
tecnologías reflejen lo más posible 
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ENTREVISTA CON EL DR. GABRIEL JANIN                                                                                

En la diaria tarea de  
recuperar afiliados

EL DIRECTOR MEDICO DE LA OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VENDEDORES 
DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES ASEGURA: “DESDE EL AÑO 2007 NOS SENTIMOS 
UNA VERDADERA ENTIDAD PORQUE CONTAMOS CON LOS REINTEGROS QUE NOS 

CORRESPONDEN PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS”

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI
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“Entre los logros destacamos: formar parte del Registro Nacional de Obras Sociales, impulsar todo 
lo referido a la prevención de patologías y encarar una etapa de recuperación de los afiliados y de 

su sentido de pertenencia”, manifiesta el Dr. Gabriel Janin, Director Médico de OSTVENDRA



DIRIGENTES

El canillita es un trabajador que está expuesto al frío, el calor y la lluvia,  
que permanece muchas horas de pie, factores que lo hacen propenso  
a padecer diversas enfermedades

D iversas fuentes mencio-
nan que un canillita es un 
vendedor callejero de pe-

riódicos y revistas. Sin embargo, 
el origen del término surge de la 
repercusión del sainete “Canillita” 
de Florencio Sánchez, un uruguayo 
que desde los 16 años se dedicó al 
periodismo y luego viajó a Buenos 
Aires y posteriormente a Rosario 
para trabajar como redactor en el 
diario La República. Allí, además 
del periodismo, comenzó a escri-
bir sus primeras obras de teatro y 
redactó una pequeña historia en la 
cual el personaje principal era un 
niño de unos 15 años que vendía 
diarios. Le faltaba el título y con-
movido porque uno de los vende-
dores rosarinos tenía piernas muy 
delgadas, espontáneamente le 
surgió la palabra “canillita” y así 
llamó a su obra. Cabe aclarar que 
también se llama “canilla” a cada 
uno de los huesos largos de la pier-
na, especialmente la tibia.

La palabra “canillita” es, enton-
ces, un lunfardismo que ha pasa-
do a ser parte del idioma habitual 
de Argentina, Uruguay y Chile. En 
nuestro país, desde 1947, cada 7 de 
noviembre se celebra el “Día del 
Canillita” en conmemoración a la 
muerte de Florencio Sánchez.

“La Obra Social de Trabajadores 
Vendedores de Diarios, Revistas 
y Afines (OSTVENDRA) nació en 
1944 pero no como una obra social 

en sí sino como una especie de 
prepaga”, explica el Dr. Gabriel Ja-
nin, Director Médico de la entidad. 
“Dado que los canillitas son mo-
notributistas o autónomos nuestra 
tarea es mucho más compleja que 
la de cualquier otra obra social; en 
este sentido, de la mano de Omar 
Plaini, Secretario General del Sindi-
cato, desde el año 2007 estamos 
inscriptos en el Registro Nacional 
de Obras Sociales (RNOS) que nos 
permite contribuir al fondo común 
y además contar con los reintegros 

que nos corresponden”, agrega el 
Cirujano Oncológico, con experien-
cia en Administración Hospitalaria y 
Auditoría Médica.

- ¿Cuál es la actual situación 
de OSTVENDRA?

- Dado el contexto pasado y 
presente, la entidad perdió bas-
tantes beneficiarios. Por ejemplo, 
anteriormente en Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA) y Gran 
Buenos Aires (GBA) contábamos 
con aproximadamente 5 mil bene-

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar
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ficiarios; hoy en día llegamos a mil. 
Ello se debe a diversos factores: 
por un lado, están aquellos que, 
como monotributistas, optan por 
otra obra social o prepaga, pero 
fundamentalmente con la caída de 
las ventas de los diarios la activi-
dad mermó notablemente, hecho 
que repercutió en la cantidad de 
afiliados de OSTVENDRA.

Cabe aclarar que el Sindicato 
nos da una gran mano y cuenta 
con más de 5 mil afiliados que re-
presentan a los 5.200 puestos de 
revistas que funcionan en CABA y 
GBA. Se creó en 1944 con el fin de 
proteger y resguardar al trabajador 

afiliados. No somos partidarios de 
la desregulación porque no esta-
mos de acuerdo en quitarles be-
neficiarios a otras entidades como 
tampoco nos gustaría que nos lo 
hagan a nosotros.

- ¿Qué estrategias 
implementarán para recuperar a 
los afiliados? 

- Actualmente brindamos el Plan 
Médico Obligatorio (PMO) comple-
to pero además hemos incorpora-
do a la lista de prestaciones pato-
logías específicas que los canillitas 
padecen (varicosas, por ejemplo, 
como resultado de permanecer de 
pie durante tanto tiempo). 

También a fin de año reinaugu-
raremos los consultorios externos, 
totalmente renovados, donde los 
beneficiarios podrán realizarse es-
tudios de laboratorio, diagnóstico e 
imágenes, además de contar con las 
diversas especialidades médicas. 

Otra manera de recuperar a los 
afiliados es brindarles prestadores 
más cerca de sus hogares, ofre-
cerles folletería para que nos co-
nozcan, e informarlos y educarlos 
acerca de la prevención primaria. 
De esta manera creemos que es-
tamos en el camino correcto para 
que vuelvan a nuestra entidad y re-
cuperen su sentido de pertenencia.

- ¿Cómo los afecta la ya 
instalada era digital?

- Es un hecho que la venta de 
diarios y revistas viene en franco 
retroceso hace más de 30 años. A 
diferencia de lo que dicta el senti-
do común, la gran caída no se de-
bió tanto a Internet y los soportes 
digitales; el primer gran golpe que 
recibió la gráfica fue la llegada de 
la televisión por cable en la déca-
da de 1980-1990, que produjo una 
caída del 20% de la venta de dia-
rios. A esto se sumó la crisis del 
año 2001 en la cual las ventas de 
diarios bajaron muchísimo: de más 

canillita, la persona que está en la 
vereda vendiendo diarios. Incluso el 
Sindicato, además de velar por sus 
derechos, consigue los permisos 
para los escaparates, celebra con-
venios a favor del trabajador, inclu-
so propone sumar nuevos produc-
tos en los puestos de venta para 
que los canillitas puedan aumentar 
sus ingresos. No caben dudas que 
diariamente el Sindicato piensa en 
algo nuevo para mejorar sus condi-
ciones laborales.

- ¿Qué logros han alcanzado?
- En estos momentos pensamos 

que nuestro mayor logro es formar 
parte del RNOS. A ello se suma 
que, gracias al apoyo del Sindicato, 
contamos con los préstamos ne-
cesarios para cubrir los gastos en 
casos de patologías de alto costo.

Creemos que otro gran paso ha 
sido impulsar todo lo referido a la 
prevención de patologías con el fin 
de informar al afiliado. Cabe acla-
rar que el canillita es un trabajador 
que está expuesto al frío, el calor 
y la lluvia, que permanece muchas 
horas de pie, factores que lo hacen 
propenso a padecer diversas en-
fermedades. En este sentido, gra-
cias a las tareas de prevención pri-
maria que publicamos en nuestra 
revista “El Diarero” o a través de 
charlas educativas (también abier-
tas a toda la comunidad) logramos 
reducir notablemente los costos 
de la Obra Social.

Por otra parte, nos encontra-
mos en plena etapa de recupera-
ción de los afiliados y de su sentido 
de pertenencia, porque sabemos 
que el canillita tiene “sentimiento 
de canillita”. Incluso los escapare-
tes pasan de padres a hijos porque 
se trata de un trabajo generacional. 

Es cierto que tememos por el 
anuncio del Gobierno en relación 
a eliminar algunas obras sociales 
pequeñas, pero eso nos impulsa a 
trabajar para recuperar a nuestros 

El Sindicato tiene más de 5 
mil afiliados que representan 
a los 5.200 puestos de revistas 
que funcionan en CABA y GBA. 
Gracias a su apoyo, la Obra 
Social cuenta con los préstamos 
necesarios para cubrir diversos 
gastos, por ejemplo, en casos de 
patologías de alto costo 
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de 2 millones de diarios naciona-
les por día a 1 millón 200 mil en 
CABA y GBA. 

Además en la actual era “App” 
varias revistas han cerrado y optan 
por publicar sus contenidos vía 
web porque obviamente les resul-
ta mucho más económico. Incluso 
por comodidad, para ahorrar dine-
ro o por la conciencia ecológica 
muchas personas deciden hoy in-
formarse a través de la web. Será 
nuestra misión que el trabajo del 
canillita, tan sacrificado, con hora-
rios trastocados y pocos feriados, 
sea reconocido y respetado como 
realmente se merece.

La venta de diarios y revistas viene en franco retroceso hace más de 30 años 
como resultado de la llegada de la televisión por cable, que produjo una 
caída del 20% de la venta de diarios, a lo que se sumó la crisis del año 2001
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LA CLAVE, LA EDUCACION                                                                                         

Todos prevenidos  
contra el dengue

LLEGA EL VERANO Y CON EL, EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VECTOR TRANSMISOR  
DEL DENGUE, EL ZIKA Y LA FIEBRE CHIKUNGUNYA. LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS  

DE PREVENCION Y LA POSIBLE VACUNA

Para prevenir el dengue una de las claves consiste en que cada familia, en su casa, 
mantenga los patios y jardines desmalezados, destape los desagües de lluvia de los techos 

y elimine los recipientes que no usa (latas, botellas), entre otras medidas



ACTUALIDAD

S egún informa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
el dengue es una infección 

vírica transmitida por mosquitos 
que causa síntomas gripales y en 
ocasiones evoluciona hasta con-
vertirse en un cuadro potencial-
mente mortal llamado dengue gra-
ve o hemorrágico. En las últimas 
décadas la incidencia de dengue 
en el mundo ha aumentado enor-
memente; se presenta principal-
mente en los climas tropicales y 
subtropicales, sobre todo en las 
zonas urbanas y semiurbanas.

Para su prevención la herramien-
ta clave es la educación. Fuentes 
del Ministerio de Salud de la Nación 
aseguraron que en el verano de 
2015-2016 en el país hubo más de 
40 mil casos, mientras que en el ve-
rano pasado sólo se reportaron unos 
200 y, según afirmaron, fue gracias 
a la efectividad de las campañas de 
descacharrización y fumigación.

Hablemos de dengue
Es una enfermedad viral trans-

mitida por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti cuando el insecto se 
alimenta con sangre de una perso-
na enferma de dengue y luego pica 
a otras. Es decir, el contagio sólo se 
produce por la picadura de los mos-
quitos infectados, nunca de una per-
sona a otra, ni a través de objetos o 
de la leche materna. Sin embargo, 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes 
aegypti cuando el insecto se alimenta con sangre de una persona enferma 
de dengue y luego pica a otras

aunque es poco común las mujeres 
embarazadas pueden contagiar a 
sus bebés durante el embarazo.

Cabe aclarar que existen cuatro 
serotipos inmunológicos: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 y DEN-4 causante 
del dengue.

¿Qué sabemos del mosquito?
El Aedes aegypti vive principal-

mente en hábitats urbanos y cum-
ple parte de su ciclo vital en reser-
vorios de agua artificiales como 
floreros, estanques o neumáticos 
abandonados, entre otros objetos. 

Pica al hombre principalmente du-
rante el día, aunque puede hacerlo 
también por las noches si se deja 
alguna luz encendida en el interior 
de la casa. Este mosquito es el 
responsable de transmitir no sólo 
el dengue, sino también el zika y la 
fiebre chikungunya.

El Aedes aegypti tiene distintas 
etapas de desarrollo: los huevos, 
las larvas, las pupas y los mosqui-
tos adultos. Estas etapas pueden 
transcurrir dentro de los hogares, 
probablemente porque los depre-
dadores naturales (insectos, mur-
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La vacuna contra el dengue aún no se incluirá en el Calendario Nacional de Inmunizaciones porque la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones y la OMS recomendaron “considerar la posibilidad de introducirla sólo en entornos 
geográficos en los que los datos epidemiológicos indiquen que existe una gran carga de enfermedad”

ciélagos, pequeños peces) son 
escasos o no existen. En los am-
bientes silvestres, raramente se 
hallan criaderos de este mosquito.

Generalmente el Aedes aegypti 
se cría en lugares sombríos y hú-
medos. Los sitios oscuros asegu-
ran que el agua de los recipientes 
no sobrepase ciertas temperaturas 
que serían letales para los huevos, 
larvas y pupas. Los adultos requie-
ren de humedad para sobrevivir 
mayor tiempo, así los recipientes 
con agua proporcionan un ambien-
te ideal para el mosquito.

Cualquier recipiente capaz de 
acumular agua puede convertir-
se en un criadero pero algunos 
pueden producir gran cantidad de 
mosquitos. Por ejemplo, las cubier-
tas de automóviles son excelentes 
criaderos tanto por su forma (que 
impide volcar el agua), su material 
(aislante) y su color oscuro que 
permite mantener la temperatura 
adecuada para su desarrollo.

Es importante recordar que el 
mosquito no se cría en charcos, 
zanjas, lagos, lagunas o ríos; en 
esos lugares se crían otras espe-
cies de mosquitos que no transmi-
ten estas enfermedades.

¿Qué produce?
El dengue es una enfermedad 

de tipo gripal que afecta a bebés, 
niños pequeños y adultos. Debe 
sospecharse que una persona pa-
dece dengue cuando presenta fie-
bre elevada (40 °C) acompañada de 
dos de los síntomas siguientes: 

• Dolor de cabeza muy intenso.
• Dolor detrás de los globos 

oculares.
• Dolores musculares y articulares.
• Náuseas y vómitos. 
• Agrandamiento de los gan-

glios linfáticos.
• Sarpullido. 
Estas manifestaciones se pre-

sentan al cabo de un período de 
incubación de cuatro a 10 días des-

pués de la picadura de un mosqui-
to infectado y comúnmente duran 
entre dos y siete días.

Con respecto del dengue gra-
ve (o hemorrágico), se trata de 
una complicación potencialmente 
mortal porque cursa con extrava-
sación de plasma, acumulación 
de líquidos, dificultad respiratoria, 
hemorragias graves o falla orgá-
nica. Los signos que advierten de 
esta complicación se presentan 
entre los tres y siete días después 
de los primeros síntomas y se 
acompañan de un descenso de la 
temperatura corporal (menos de 
38 °C) e incluyen: dolor abdomi-
nal intenso, vómitos persistentes, 
respiración acelerada, hemorragias 
de las encías, fatiga, inquietud y 
presencia de sangre en el vómito. 
Las siguientes 24 a 48 horas de la 
etapa crítica pueden ser letales; 
es preciso recibir atención médica 
para evitar otras complicaciones 
y disminuir el riesgo de muerte. 
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Entre los factores de riesgo para 
padecerlo se enumeran: presentar 
anticuerpos para el virus a raíz de 
haber padecido una infección pre-
via, ser menor de 12 años, mujer y 
de raza blanca.

¿Cómo se diagnostica?
En primer lugar se realiza en 

base a la clínica del paciente, y fun-
damentalmente al preguntarle si ha 
viajado a zonas endémicas y si se 
ha expuesto a picaduras de insec-
tos. También es esencial descartar 
otras enfermedades tropicales, prin-
cipalmente malaria o paludismo.

Posteriormente se realiza un 
análisis de sangre (hemograma) 
para determinar los glóbulos blan-
cos, los glóbulos rojos y las plaque-
tas. En los pacientes con dengue 
es característico observar una dis-
minución de los glóbulos blancos 

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

(leucopenia) y de las plaquetas 
(trombopenia). También es impor-
tante determinar el hematocrito, 
que es el porcentaje del volumen de 
la sangre que está compuesta por 
glóbulos rojos. Si el hematocrito se 
eleva se llama hemoconcentración, 
que es un signo de deshidratación 
del paciente y de salida de líquidos 
de los vasos por aumento de la per-
meabilidad de los capilares, lo que 
puede indicar el inicio del dengue 
hemorrágico. En el análisis de san-
gre también puede detectarse una 
elevación de las enzimas hepáticas 
conocidas como transaminasas y, 
especialmente en el dengue hemo-
rrágico, una alteración en las prue-
bas de coagulación de la sangre.

Por lo tanto, en los casos de 
dengue hemorrágico se solicitan las 
siguientes pruebas de laboratorio: 
hemograma con plaquetas; grupo 

sanguíneo y factor Rh; coagulogra-
ma, glucemia, proteinograma/albú-
mina; enzimas hepáticas; radiogra-
fía de tórax y ecografía abdominal, 
y otros según la condición clínica 
asociada.

El valor de la prevención
Tal como informan todos los 

años los medios de comunicación, 
la mejor forma de prevenir el den-
gue consiste en eliminar los criade-
ros de mosquitos; es decir, los re-
cipientes que contienen agua tanto 
en el interior de las casas como en 
sus alrededores. 

Para ello las medidas a imple-
mentar son:

• Eliminar recipientes como la-
tas, botellas, neumáticos, trozos de 
plástico y lona o bidones cortados; 
en caso de no poder deshacerse 
de ellos, es fundamental evitar que 
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acumulen agua para lo cual habrá 
que vaciarlos o darlos vuelta.

• No arrojar recipientes o basu-
ra en lugares como patios, terrazas, 
calles y baldíos en los que pueda 
acumularse agua.

• Mantener los patios y jardi-
nes desmalezados y destapar los  
desagües de lluvia de los techos.

• Eliminar el agua de los huecos 
de los árboles, rocas, paredes, po-
zos, letrinas abandonadas y rellenar 
huecos de tapias y paredes donde 
pueda juntarse agua de lluvia.

• Enterrar o eliminar todo tipo 
de basura o recipientes inservi-
bles como latas, cáscaras, llantas 
y demás objetos que puedan al-
macenar agua.

• Mantener tapados los tanques 
y recipientes que se usan para re-
colectar agua.

• Eliminar el agua de los pla-
tos y portamacetas, colectores de 
desagües de aire acondicionado o 
lluvia, dentro y fuera de la casa; lim-
piar los bebederos de las mascotas.

• Mantener limpias, cloradas o 
vacías las piletas de natación fuera 
de la temporada.

También es importante preve-
nir la picadura del mosquito para lo 
cual se aconseja:

• Colocar mosquiteros en las 
ventanas y puertas de las viviendas.

• Usar repelentes sobre la piel 
expuesta y la ropa con aplicaciones 
cada 3 horas.

• Usar remeras de mangas lar-
gas y pantalones largos si se desa-
rrollan actividades al aire libre.

• Emplear espirales o tabletas 
repelentes en los domicilios.

¿Cómo se trata?
Si bien hasta el momento no 

existe un medicamento dirigido a 
combatir el virus del dengue, hay 
tratamiento para aliviar los síntomas. 
Entre ellos, para la fiebre se puede 
administrar paracetamol; nunca hay 
que tomar ácido acetilsalicílico (aspi-
rina) ni otros analgésicos del grupo 
de los antiinflamatorios no esteroi-
deos como el ibuprofeno porque 
pueden aumentar el riesgo de mani-
festaciones hemorrágicas. Para evi-
tar la deshidratación debe tomarse 
abundante líquido y guardar reposo 
en cama.

Si el paciente presenta signos de 
dengue hemorrágico, debe acudir 
a un centro hospitalario para que le 
apliquen fluidos por vía endovenosa, 
e incluso podría requerir la adminis-
tración de un concentrado de pla-
quetas o de transfusiones de sangre 
si existen pérdidas importantes de 
la misma. Se debe, además, vigilar 
de cerca los signos vitales como 
el pulso, la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial para determinar cual-
quier signo de shock.

Con respecto a la vacuna contra 
el dengue, existe una que ya está 
aprobada en varios países de la re-
gión y que la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT) y 
la cartera sanitaria aprobaron pero 
que aún no se implementará. Se-
gún fuentes del Ministerio de Salud 
de la Nación, por el momento, la va-
cuna no se incluirá en el Calendario 
Nacional de Inmunizaciones pero 
sí estará disponible para su comer-
cialización en el sector privado (se 
desconoce el precio de venta y si 
la cubrirán las obras sociales y pre-
pagas). La decisión del Ministerio 
se fundamenta en la evaluación 
que realizó la ANMAT, la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones y la 
propia OMS que recomendó “con-
siderar la posibilidad de introducir 
la vacuna contra el dengue sólo en 
entornos geográficos en los que 
los datos epidemiológicos indiquen 
que existe una gran carga de enfer-
medad (prevalencia mayor al 50%)”. 
Es decir, cada gobierno en conjunto 
con el Ministerio de Salud, evaluará 
y determinará su inclusión en el Ca-
lendario de Vacunación y establece-
rá cuál sería el programa óptimo de 
vacunación necesario para abordar 
el impacto del dengue en el país y 
el tiempo para la introducción de la 
vacuna en el programa público.

Es fundamental eliminar los criaderos de mosquitos; es decir, los recipientes 
que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores 
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AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.

 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942.  
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

 
  

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 jueves 16 de noviembre último, directivos, profesionales 
y amigos del Hospital Alemán asistieron a un cocktail de 
camaradería en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
en el marco del 150 Aniversario del prestigioso centro médico. 
Luego recorrieron la muestra  “Destacados del Arte Moderno” 
con obras de los artistas Sergio Avello, Liliana Maresca, Tomás 
Saraceno y Elba Bairon. Hospital Alemán: Av. Pueyrredón 1640, 
CABA. Tel.: 4827-7000. www.hospitalaleman.org.ar

Somos una empresa con 35 años  de trayectoria, excelencia 
médica y  especialización en el arte de prevenir y curar. Servicios 
destacados: Diagnóstico • Kinesiología • Terapia ocupacional 
• Urología ginecológica, entre otros. CEM Casa Central: Vicente 
López 265, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4367-6300. CEM 
Lomas de Zamora: Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 9173, Lomas de Zamora, 
Prov. de Bs. As. Tel.: 4292-9546. Centro de Rehabilitación CEM 
Monte Grande: Azcuénaga 546, Monte Grande,  Prov. de Bs. As.  
Tel.: 4290-4460. E-mail: cemvicentelopez@cemargentina.com

Brindis por el arte y la salud
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NOVEDADES ENSALUD

Respuesta rápida y de fácil acceso
ENSALUD BRINDA UNA AMPLIA OFERTA PRESTACIONAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES. CONOZCA 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 
de GBA ya que, tal su espíritu y mo-
delo de atención, la empresa enfati-
za en dar respuesta rápida y de fácil 
acceso a las necesidades de los be-
neficiarios 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 
se asegura la accesibilidad de los be-
neficiaros a la atención médica que 
requieran, con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de prestado-
res ambulatorios certifica 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 gestio-
na con la presentación de la creden-
cial de la obra social. Es un modelo 
de atención donde los beneficiarios 

aún mantienen su sentido de perte-
nencia con su obra social de origen.

A través de los planes ENSALUD 
Gama, Krono y Quantum los afi-
liados reciben los siguientes servi-
cios en CABA y GBA:

AFILIADOS CON SENTIDO DE PERTENENCIA                                                                                 

• Clínicas y sanatorios. Más 
de 75 clínicas y sanatorios distri-
buidos estratégicamente para re-
solver la urgencia y la emergencia 
a través de los servicios de guardia 
con las diferentes especialidades 
de acuerdo a la capacidad instala-
da de cada prestador.

• Centros de diagnóstico. 
Ciento cuarenta centros de diag-
nóstico solucionan los estudios 
complementarios de baja, media y 
alta complejidad sin necesidad de 
autorizaciones previas.

• Policonsultorios de espe-
cialidades médicas. Cuentan con 
más de 120 policonsultorios y más 
de 1.100 profesionales de todas 
las especialidades médicas, con 
acceso directo sin derivaciones ni 
autorizaciones previas. 

• Médicos especialistas en 
consultorio propio. Para facilitar 
la accesibilidad y fortalecer aún 
más la relación médico-paciente. 

• Médicos clínicos, pediatras 
y ginecólogos. La red cuenta con 
más de 200 profesionales en con-
sultorio propio de las tres especia-
lidades de atención primaria.

Además ENSALUD brinda ser-
vicios de Oftalmología, Rehabili-
tación Médica en Fonoaudiología,  
Fisiokinesiología, Odontología y 
Salud Mental, incluso importan-
tes descuentos en medicamen-
tos. Cabe destacar que también 
se ha conformado en una impor-
tante alternativa prestacional en 
el interior del país, con presencia 
en numerosas provincias y en 
continuo crecimiento.

ENSALUD PLAN GAMA

ENSALUD PLAN KRONO

ENSALUD PLAN QUANTUM
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JURISPRUDENCIA

TEMA PENDIENTE DE DEBATE                                                                

Formas previas para  
evitar la judicialización

E l derecho a la salud refiere a 
que la persona tiene, como 
condición innata, el derecho a 

gozar de un medio ambiente ade-
cuado para la preservación de la 
misma, el acceso a una atención 
integral, el respeto a su concepto 
del proceso salud-enfermedad y a 
su cosmovisión. Este derecho es 
inalienable y aplicable a todas las 
personas sin importar su condición 
social, económica, cultural o racial. 
Para que puedan ejercer este dere-
cho deben considerarse los princi-
pios de accesibilidad y equidad.

Sus bases
De acuerdo a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos 
y el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Cul-
turales se reconoce la salud como 
derecho inalienable e inherente a 
todo ser humano. Esto implica la 
obligación del Estado de respetar, 
proteger y garantizar el derecho a 
la salud de todos sus ciudadanos, 
no sólo al asegurar el acceso a la 

EL DERECHO A LA SALUD ES INALIENABLE Y APLICABLE A TODOS PERO SE  
EVIDENCIAN TRES PROBLEMAS: LAS POLITICAS PUBLICAS NO LOGRAN CUMPLIR CON 
LA PREVENCION O DETECCION TEMPRANA DE ENFERMEDADES; EL SISTEMA NO CUBRE 
TODAS LAS NECESIDADES Y, EN CONSECUENCIA, LA FALTA DE PRESTACIONES RECAE  
EN EL SISTEMA JUDICIAL Y GENERA UN ALTO COSTO ECONOMICO

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

La obligación estatal 
implica la provisión de una 
atención integral, continua 
y equitativa. Recoge las 
dimensiones de promoción, 
prevención, curación  
y rehabilitación

atención de salud, sino también 
la atención adecuada. Es por ello 
que la propuesta plantea un mode-
lo de atención basado en el Siste-
ma Público de Salud. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas 
mencionó que el derecho a la sa-
lud abarca los siguientes elemen-
tos esenciales e interrelacionados: 

1. a. Disponibilidad. Contar con 
un número suficiente de estable-
cimientos de salud, recursos hu-
manos (médicos, profesionales, 
técnicos y personal de salud capaci-
tados) y programas que incluyan los 
factores determinantes básicos de 
la salud, como agua limpia potable 
y condiciones sanitarias adecuadas. 

2. b. Accesibilidad. Los estableci-
mientos, bienes y servicios de salud 
deben encontrarse accesibles a to-
dos, haciendo hincapié en los secto-
res más vulnerables y marginados. 
Ello implica: accesibilidad física (al 
alcance de todos y con requerimien-
tos básicos de la salud), económica 
(asequibilidad), incluso acceso a la 
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Los métodos alternativos de 
resolución de confl ictos implican 
refl exionar sobre estrategias 
diferentes a la judicialización. 
Por ejemplo, la mediación conduce 
a las partes a comunicarse de 
forma constructiva, colaborar 
para resolver el problema, crear 
opciones y evitar el deterioro de 
sus relaciones  

información (recibir y solicitar la in-
formación necesaria sobre la situa-
ción y el tratamiento a recibir).

3. c. Aceptabilidad. Todos los es-
tablecimientos y servicios de salud 
deben respetar la ética médica y los 
criterios culturalmente aceptados. 
Además deben ser sensibles a los 
requisitos del género y del ciclo de 
vida. A su vez el paciente tiene de-
recho de aceptar o no el diagnóstico 
y tratamiento que propone el perso-
nal sanitario.

4. d. Calidad. Los establecimien-
tos, servicios, equipamiento e insu-
mos de salud deben ser apropiados 
desde el punto de vista científi co y 
médico, y de buena calidad; deben 
contar con agua potable y condi-
ciones sanitarias adecuadas, y el 
personal debe estar capacitado. Es 
parte de la calidad de los servicios 
de salud, el trato respetuoso, ade-
cuado y oportuno a las personas 
que demandan atención.

La obligación estatal implica la 
provisión de una atención integral, 
continua y equitativa. Recoge las 
dimensiones de promoción, pre-
vención, curación y rehabilitación. 
Involucra el derecho y responsabi-
lidad de las personas, familias y co-
munidades de ser protagonistas de 
su propia salud, por lo que promue-
ve procesos sociales y políticos 
que les permitan expresar nece-
sidades y percepciones, participar 

en la toma de decisiones, así como 
exigir y vigilar el cumplimiento del 
derecho a la salud.

Su gran problema: 
la judicialización

Sin embargo, al realizar una revi-
sión del estado de la situación actual 
se evidencian tres problemas espe-
cífi cos. El primero es que las políti-
cas públicas no alcanzan a cumplir 
con el objetivo de prevención o 
detección temprana de enfermeda-
des; en segundo lugar, el sistema 
de salud no cubre todas las necesi-
dades de los pacientes, en virtud de 
que existen leyes y reglamentacio-
nes no actualizadas y, como conse-
cuencia de ello, el tercer problema 
es que esa falta de prestaciones 
recae en el sistema judicial y genera 
un alto costo económico como en 
tiempo para el mismo, el paciente y 
las prestadoras. 

La judicialización del sistema de 
salud es una problemática que oca-
siona consecuencias que deterioran 
su funcionamiento como la llamada 
“medicina defensiva”, por medio de 
la cual los profesionales e institucio-
nes toman recaudos innecesarios 
a fi n de no ser demandados ante 
la Justicia; con ello se encarece su 
funcionamiento lo cual no benefi cia 
a ningún actor del sistema.

Uno de los aspectos que se pre-
sentan como problemáticos y que 

se analizan es que las instancias 
intermedias, previas o alternativas 
a la judicialización en materia de sa-
lud (que podrían tener carácter ad-
ministrativo o una rápida solución) 
son escasas o inefi cientes. Es por 
esta razón que el sistema judicial 
debe responder de modo inmedia-
to ante una situación de alta vulne-
rabilidad del paciente, a veces sin 
los conocimientos sufi cientes para 
otorgar el benefi cio solicitado. Pero 
no se resuelve allí, dado que las 

• 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



Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

• Asesoría a prestadores de servicios de salud
• Cobertura jurídica de reclamos

• Prevención y administración del riesgo médico legal
• Recupero de gastos prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar
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La judicialización es una 
problemática que ocasiona 
consecuencias que deterioran su 
funcionamiento como la llamada 
“medicina defensiva” por medio 
de la cual se toman recaudos 
innecesarios a fin de no ser 
demandados ante la Justicia

cuestiones de fondo se dirimen en 
el sistema judicial, en el cual suelen 
tener intervención los tribunales de 
alzada ante las diferentes posturas 
de los actores involucrados. Por lo 
tanto, las medidas cautelares de-
vienen en procesos judiciales de 
duración indeterminada.

Sin embargo existen instancias 
intermedias previas a la judicializa-
ción como los reclamos ante la Su-
perintendencia de Servicios de Sa-
lud (SSSALUD), recurrir al Defensor 
del Beneficiario de la SSSALUD y el 
Programa de Unidad Móvil de Infor-
mación y Reclamos.

Instancias intermedias previas
Los métodos alternativos de re-

solución de conflictos implican re-
flexionar sobre estrategias diferen-
tes a la judicialización, para lo cual 
existen la mediación y conciliación. 

La mediación es un procedi-
miento o mecanismo específico 
que busca la forma menos litigiosa 
en la resolución de conflictos. La 
“Ley de mediación y conciliación” 
(N° 24.573, 1995)  establece en el 
Art. 1: “Institúyese con carácter 
obligatorio la mediación previa a 
todo juicio, que se regirá por las 
disposiciones de la presente ley. 
Este procedimiento promoverá la 
comunicación directa entre las par-
tes para la solución extrajudicial de 
la controversia”. 

También esclarece que en la 
primera audiencia el mediador de-
berá informar a las partes sobre 
los principios que rigen el proce-
dimiento de mediación prejudicial 
obligatoria. Se la considera inno-
vadora en tanto que promueve la 
búsqueda de soluciones que satis-
fagan las necesidades de las par-
tes e implica no restringirse sólo a 
lo que dice la ley. La resolución no 
es una imposición de un tercero, 
como sí lo es el fallo judicial, sino 
un acuerdo voluntario (1). 

Siguiendo a Carulla, la media-
ción es distinta de otras formas de 
acuerdos ya que conduce a las par-
tes a comunicarse de forma cons-

tructiva, colaborar para resolver el 
problema, crear opciones y evitar 
el deterioro de sus relaciones (2). 

Si bien, como se mencionó, 
existe la ley de “Mediación y Con-
ciliación Obligatoria” también se en-
cuentran las instancias administrati-
vas propias al sistema de salud. Los 
organismos a los que se puede re-
currir son la SSSALUD y la Defenso-
ría del Usuario del Servicio de Salud.

Reclamos ante la SSSALUD
Este reclamo se encuen-

tra regulado por la resolución  
Nº 075/98-SSSALUD. Su informa-
lidad es su principal característica; 
esto significa que el beneficiario 
puede efectuar el reclamo por sí 
mismo sin necesidad del patrocinio 
letrado; otras de sus características 
son la gratuidad, legalidad y celeri-
dad en el proceso (3). Según Cortesi 
se trata de un proceso efectivo con 
alcance a los beneficiarios de las 
obras sociales y a los afiliados de las 
empresas, ya que la SSSALUD es 
precisamente la que regula y contro-
la a ambos sistemas de prestación 
de salud. Como indican las leyes 
N° 24.240 de “Defensa del Consu-
midor” y la N° 25.156 de “Defensa 
de la Competencia” la regulación y 
legislación también alcanzan a las 
prestadoras de medicina prepagas.

Esta resolución establece en 
el anexo 1 las formas administra-
tivas de proceder para solucionar 
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las denuncias ante los agentes de 
salud. La secuencia es: la recep-
ción; el registro y la comunicación; 
el estudio del caso y, finalmente, la 
solución y la comunicación. Asimis-
mo, en el punto F, bajo el rótulo de 
“Procedimientos Especiales”, indica 
que: “En los supuestos que a conti-
nuación se enumeran, el plazo para 
que el Agente del Seguro resuelva 
el reclamo y notifique al interesado 
y -siempre que no se tratare de uno 
de los supuestos previstos en el 
Art. 15º del presente procedimien-
to- no podrá exceder los cinco días 
corridos: a) SIDA/VIH, b) internacio-
nes, c) drogadicción, d) embarazo, 
e) atención del recién nacido y has-

ta el primer año de vida, f) atención 
oncológica” (4). 

“Cuando la resolución sea favo-
rable al reclamante y la prestadora 
de salud no cumpla en tiempo y for-
ma con la resolución dictada, ante 
esta situación surge el mecanismo 
regulado por la resolución del Mi-
nisterio de Salud 1379-10-M.S. y su 
modificación 1535-10-M.S; en estas 
resoluciones surgen las sanciones 
ante el incumplimiento que pueden 
clasificarse de sustanciales o de fon-
do, conforme a su gravedad” (3).
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este mal endémico del sistema.
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ARGENTINA SERIA EL PRIMER PAIS CON ESTA PROTECION LEGAL                                                                

En busca de una  
ley que los proteja

EL ALBINISMO ES UN TRASTORNO GENETICO QUE ALTERA LA PRODUCCION DE 
MELANINA, LO QUE IMPLICA UNA AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE ESTE PIGMENTO 

RESPONSABLE DEL COLOR DE LA PIEL, EL CABELLO Y LOS OJOS. EL PROYECTO QUE 
LOS INCLUYE EN EL SISTEMA DE SALUD

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

El proyecto de ley apunta a garantizar en el Sistema Público de Salud el acceso libre y gratuito a los 
tratamientos médicos necesarios, incluyendo los psicológicos, clínicos, oftalmológicos, dermatológicos, 

quirúrgicos, farmacológicos, genéticos y todas las prácticas médicas requeridas 
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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

E l albinismo es un trastorno 
genético; son las mutaciones 
en diferentes genes que al-

teran la producción de la melanina 
en el cuerpo, lo cual genera poca 
o casi ninguna pigmentación en la 
piel, el cabello y los ojos. Es una 
mutación genética de característi-
cas hereditarias.

El albinismo puede presentarse 
en todos los grupos raciales y étni-
cos del mundo. Un mito es que las 
personas que padecen albinismo 
tienen los ojos rojos. En realidad, la 
mayoría tiene los ojos azules, color 
avellana, incluso marrones.

La forma más grave de albinis-
mo se denomina albinismo oculo-
cutáneo. Las personas con este 
tipo de albinismo tienen cabello, 
piel e iris de color blanco o rosado. 
También presentan problemas en 
la visión.

Existe otra clase llamada albi-
nismo ocular tipo 1 (OA1) que afec-
ta solamente a los ojos. El color de 
la piel y de los ojos generalmente 
están en el rango normal; sin em-
bargo, un examen ocular demues-
tra que no hay pigmento en la parte 
posterior del ojo (retina).

Tipos de albinismo
• Albinismo oculocutáneo (OCA). 

Este tipo de albinismo se genera 
por un defecto en la enzima tirosina-
sa. En los casos más complejos se 
caracteriza por una ausencia total de 
melanina. Por ello, las personas con 
este subtipo presentan el pelo blan-
co, la piel muy pálida y los ojos claros.

Existen distintos grados de albi-
nismo que son menos graves que 
el anterior y que consisten en una 
reducción o alteración en la produc-
ción de melanina. 

• Albinismo ocular (OA). Este 
tipo de albinismo resulta de una 
mutación genética en el cromoso-
ma X que se desarrolla casi exclu-
sivamente en los hombres y sólo 
afecta a los ojos. Las personas con 

albinismo ocular tienen el color de 
los ojos, la piel y el cabello norma-
les, pero no presentan colorante en 
la retina (parte posterior del ojo).

Desgraciadamente aún no exis-
te una cura para el albinismo. Los 
tratamientos existentes permiten 
aliviar los síntomas y prevenir el 
daño solar debido a que los albinos 
tienen la tez muy blanca. 

El tratamiento puede incluir:
• El uso de anteojos de sol para 

proteger los ojos de los rayos UV.
• Ropa protectora y protector 

solar para proteger la piel de los 
rayos UV.

• Anteojos recetados para co-
rregir los problemas de visión.

• Cirugía en los músculos ocu-
lares para corregir los movimien-
tos anormales de los ojos.

En general existen dos categorías 
de albinismo. Una de se denomina 
albinismo oculocutáneo que provoca 
una disminución del pigmento en 
los ojos, el cabello y la piel; la otra 
se conoce como albinismo ocular 
y afecta principalmente a los ojos, 
mientras que la piel y el cabello son 
de color normal o casi normal
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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

Algunas clases de albinismo 
pueden repercutir y producir sínto-
mas distintos como trastornos de 
la coagulación o afectar órganos 
como el pulmón y el colon.

Argentina pionera
Existe un proyecto de ley que 

busca garantizar el acceso al Sis-

tema Público de Salud y evitar la 
discriminación de aquellos que 
padecen este trastorno genético. 
El mismo trata la problemática del 
albinismo desde una perspectiva 
integral con el fin de apuntalar la 
investigación científica. Según sus 
impulsores, aún no existe una legis-
lación de este alcance en otro país.

El proyecto plantea la creación 
del “Programa Nacional de Trata-
miento y Asistencia Integral del Al-
binismo” para garantizar el acceso 
libre y gratuito de quienes sufren 
esta condición a los tratamientos 
y lentes, impulsar la promoción de 
campañas contra la discriminación 
y la estigmatización y elaborar un 
registro nacional de personas con 
esta enfermedad.

Entre sus objetivos también se 
encuentran “garantizar que toda 
persona que sufra albinismo tenga 
acceso a prestaciones específicas 
dentro del Sistema Público de Sa-
lud, el acceso libre y gratuito a los 
tratamientos médicos necesarios, 
incluyendo los psicológicos, clínicos, 
oftalmológicos, dermatológicos, qui-
rúrgicos, farmacológicos, genéticos 
y todas las prácticas médicas reque-
ridas para una atención multidisci-
plinaria e integral del albinismo y de 
sus afecciones derivadas”.

Hoy en día no existe una legisla-
ción que permita -al Sistema Públi-
co de Salud y/o a las obras sociales- 

Las personas con albinismo 
tienen necesidades especiales 
que hasta el momento no eran 
reconocidas por el Sistema 
Público de Salud, las obras 
sociales ni prepagas en su 
totalidad. Si se aprueba el 
proyecto de Ley Nacional de 
Albinismo muchas de sus 
dificultades que enfrentan  
a diario desaparecerán

contemplar el albinismo como una 
enfermedad crónica. La forma de 
acceder a las prestaciones relativas 
a esta patología es solamente me-
diante la solicitud de un certificado 
de discapacidad para que puedan 
gozar de algunos beneficios.

El proyecto de ley crearía un 
programa especial para que se in-
corporen todas las alternativas de 
tratamiento al Plan Médico Obliga-
torio (PMO). Pero también se esta-
blecen instrumentos para que las 
personas albinas tengan mejor ac-
ceso a la educación, por ejemplo, 
con instrumentos que permitan 
mejorar la lectura.

El problema de la ultrasensibili-
dad de la piel conlleva una alta pro-
pensión a contraer cáncer de piel, 
por ello es tan necesario el uso de 
protectores solares.

En este sentido el proyecto po-
dría prever la provisión gratuita de 
medicamentos, lentes, protectores 
solares, lupas electrónicas, magni-
ficadores y todo otro elemento y/o 
soporte tecnológico existente o a 
crearse, necesario para el correcto 
tratamiento de las afecciones que 
del albinismo deriven.



Fundación Sanidad Ejército Argentino
Excelencia en Hemodiálisis, Ecografías y Rehabilitación

Con el respaldo del Hospital Militar Central, nosocomio de Alta Complejidad, en el corazón del barrio porteño de Palermo, 
FUSEA ofrece los siguientes servicios para Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga:

Centro de Hemodiálisis para pacientes crónicos o agudos: terapia de reemplazo renal en 
modalidad hemodiálisis. Contamos con Cirugía Cardiovascular las 24 horas del día, los 365 días 
del año, así como también Servicio de Hemodinamia, plusvalía que muy pocos Centros de Diálisis 
pueden ofrecer. Consultas: sec.nefro@gmail.com; nefrologia@fusea.org.ar

Servicio de Ecografía: doppler e intervencionismo. Brinda imágenes estáticas y dinámicas del 
órgano y/o región examinada. Da información de la vascularización de los mismos. Permite la guía 
de biopsias de lesiones locales y difusas. Ecografías simples – doppler vascular periférico central – 
eco stress – ecografías obstétricas – scan fetal. Consultas: ecografi a@fusea.org.ar

Servicio de Rehabilitación: tratamiento para pacientes adultos con discapacidades físicas y/o 
intelectuales, mediante el uso de modernas técnicas intensivas e integrales por profesionales altamente 
capacitados, para entrenar al individuo en la adquisición de independencia en las actividades básicas 
diarias y su correspondiente reinserción en la comunidad (ámbitos laboral y académico-escolar). 
Consultas: rehabilitacionfusea@yahoo.com.ar

Prestador inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud 
Sede Central FUSEA: Hospital Militar Central, Av. Luis María Campos 726, Edifi cio Dirección PB (1426) CABA. 
Tel.: (011) 4576-5564/ 4576-5755/ 4774-7051‐ relacionesinstitucionales@fusea.org.ar / www.fusea.org.ar

VALMED INFORMA

Abuelos sanos a un precio justo
PLANES ENSALUD VALMED                                                                             

DADAS LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION BENEFICIARIA SE REFORMULO 
EL MODELO DE ATENCION PENSADO INTEGRAMENTE PARA PERSONAS 

MAYORES CON UN PERFIL SOCIAL Y DE CONTENCION

 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 Total

ENSALUD 
 VALMED Global

 ENSALUD 
 VALMED Integral

 ENSALUD 
 VALMED Clásico

Un plan que cumple con las nece-
sidades médicas establecidas en 
el Programa Médico 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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ARGENTINA PRESENTA LA MAYOR INCIDENCIA MUNDIAL                                                                                  

Acerca del síndrome 
urémico hemolítico
SE ORIGINA POR MULTIPLES CAUSAS Y SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE LA TRIADA 
ANEMIA HEMOLITICA MICROANGIOPATICA, TROMBOCITOPENIA E INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA. CUALES SON SUS SINTOMAS, CUADRO CLINICO,  
METODOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

E l síndrome urémico hemolítico 
(SUH) es una enfermedad de 
aparición aguda y curso fulmi-

nante que se caracteriza por la pre-
sencia de la tríada anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia 
e insuficiencia renal aguda, provoca-
da por múltiples causas, entre las 
cuales se destacan: la frecuencia, 
las infecciones entéricas por cepas 
de Escherichia coli productoras de 
toxina shiga y en menor medida por 
Shigella disenteriae productora de 
verotoxinas. Argentina goza del tris-
te privilegio de presentar la mayor in-
cidencia mundial de la enfermedad.

Existen zonas endémicas cuya 
elevada incidencia se debe a la 
gran frecuencia de enfermedades 
diarreicas agudas provocadas por 
toxinas tipo shiga. Se producen 420 
casos por año en niños menores 
de 5 años con una incidencia de 
12/100.000. Es la primera causa 
de insuficiencia renal aguda (IRA) e 
hipertensión arterial en lactantes y 
niños menores de 5 años de edad, 
y la segunda causa de insuficiencia 
renal crónica y trasplante renal en 
ese grupo etario en Argentina.

Es la primera causa de insuficiencia renal aguda e hipertensión 
arterial en lactantes y niños menores de 5 años de edad, y la 
segunda de insuficiencia renal crónica y trasplante renal en ese 
grupo etario en Argentina
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Clasificación
 El SUH se clasifica en: 
• Típico: cuando cursa con el 

pródromo de un síndrome diarrei-
co de tipo disentérico, a menudo 
con diarrea sanguinolenta, cinco a 
siete días previos a la aparición de 
los síntomas y signos de fracaso 
renal, anemia y trombocitopenia. 
Esta forma constituye aproximada-
mente el 90% de los casos. 

• Atípico: es menos frecuente, 
no se asocia a diarreas, es de causa 
genética y relacionado a alteracio-
nes en la regulación de la actividad 
inmunológica del complemento.

El SUH se inscribe dentro de 
las microangiopatías trombóticas 
(MAT), junto con otra entidad que 
presenta un cuadro clínico similar, 
que es la púrpura trombótica trom-
bocitopénica (PTT).

Las lesiones de las MAT se 
localizan en arteriolas y capilares, 
y se caracterizan por el engrosa-
miento e inflamación de la pared 
vascular, lesión de células endote-
liales, ensanchamiento subendo-
telial por depósitos de proteínas y 
productos de lisis celular y la pre-
sencia de trombos oclusivos. 

Mientras en el SUH las lesio-
nes del endotelio se producen 
por acción directa de las toxinas 
bacterianas, en la PTT son conse-
cuencia del déficit genético o ad-
quirido de la actividad de la enzima 
ADAMS13 que, en condiciones 

fisiológicas, es la encargada de 
degradar multímeros del factor de 
Von Willebrand (FVW). Las formas 
adquiridas se deben a la presencia 
de anticuerpos IgG que bloquean 
la enzima. En consecuencia, largos 
filamentos de FVW se depositan 
en el endotelio y provocan agrega-
ción plaquetaria y trombosis.

Clásicamente se sostiene que 
en el SUH predomina el compro-
miso renal y en la PTT la afectación 
del sistema nervioso central; esto 
en modo alguno es absoluto, ya 
que en el SUH son frecuentes las 
manifestaciones neurológicas y en 
la PTT existe deterioro de la función 
renal en un porcentaje apreciable 
de casos. El antecedente de coli-
tis hemorrágica y su aparición en 
niños es muy sugestiva de SUH. 
En adultos, en casos dudosos, se 
recomienda medir los niveles de 
ADAMS13; con un valor inferior al 
5% de su actividad, se impone el 
diagnóstico de PTT. En casos de 
diarrea asociada en adultos, la de-
tección de toxina shiga en heces y 
el cultivo de materia fecal para de-
tectar enteropatógenos es de utili-
dad para confirmar el diagnóstico.

Causas de SUH típico y PPT
Las principales son:
• Colitis hemorrágica aguda por 

E. coli 0517H7 productora de toxi-
na shiga.

• Infecciones por cepas de Shi-

El SUH típico se relaciona con 
la exposición a animales o sus 
excrementos, aguas o vegetales 
contaminados o consumo de carne 
vacuna insuficientemente cocida

gella disenteriae productoras de to-
xina tipo shiga.

• Otras causas infecciosas: virus 
ECHO, Coxsackie, rotavirus, virus 
Portillo, Campilobacter jejuni, Sal-
monella tiphy, neumococo produc-
tor de neuraminidasa, cepa H1N1 
del virus de la influenza.

• Drogas: mitomicina, ciclospo-
rina, anticonceptivos orales.

• Embarazo: indistinguible de la 
eclampsia grave.

• Hipertensión maligna.
• Rechazo agudo de aloinjerto renal.
• LES. Esclerosis sistémica pro-

gresiva.
• Infección por VIH.
 

Su fisiopatología
Implica la destrucción plaqueta-
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El cuadro clínico inicia con diarrea o catarro de vías aéreas superiores.  
La diarrea puede ser sanguinolenta, asociada a dolor abdominal,  
náuseas, vómitos y fiebre

ria de causa no inmunitaria, es decir 
no mediada por anticuerpos. Los fi-
lamentos de plaquetas y fibrina se 
depositan en arteriolas y capilares, 
los que a su vez provocan daño me-
cánico en las plaquetas y eritrocitos 
y conducen a la hemólisis intravas-
cular microangiopática. Concomi-
tantemente se origina un mayor 
consumo de plaquetas en las lesio-
nes microvasculares, lo que genera 
plaquetopenia por consumo.

Múltiples órganos presentan 
trombos lisos plaquetarios y FVW, y 
las áreas más afectadas son el riñón, 
encéfalo, tubo digestivo y corazón.

Cuadro clínico
El SUH típico se relaciona con 

la exposición a animales o sus ex-
crementos, aguas o vegetales con-
taminados o consumo de carne 
vacuna insuficientemente cocida. 
Esto se debe a que el intestino de 
los bovinos es el reservorio natural 
de las cepas de E. coli productoras 
de shiga, la que produce lesión di-
recta del endotelio, con ulceración, 
depósito de fibrina, activación pla-

quetaria y trombosis, con afecta-
ción renal predominante y también 
en intestino y SNC. Sólo el 10% de 
las infecciones por E. coli evolucio-
na a SUH.

El cuadro clínico inicia con dia-
rrea o catarro de las vías aéreas 
superiores. La diarrea puede ser 
sanguinolenta, asociada a dolor ab-
dominal, náuseas, vómitos y fiebre.

Entre cinto y siete días des-
pués de estos pródromos se de-
sarrolla el SUH: el niño se presen-
ta pálido, con petequias, sangrado 
espontáneo, hematomas, ede-
mas, oligoanúrico e hipertenso.

Son frecuentes las manifestacio-
nes neurológicas: irritabilidad, som-
nolencia, convulsiones, coma o sig-
nos focales secundarios a accidente 
cerebrovascular (ACV) isquémico. 
También pueden haber signos de 
insuficiencia cardíaca secundarios a 
hipertensión arterial o hipervolemia.

Pruebas de laboratorio
La presencia de IRA, hemólisis y 

plaquetopenia se confirma con los 
siguientes hallazgos de laboratorio:

• Marcado descenso de Hb, que 
es máximo en la primera semana de 
evolución. En el frotis sanguíneo se 
observan eritrocitos fragmentados, 
de forma triangular, esquistocitos en 
casco, esferocitosis, todos ellos ex-
presión de hemólisis de causa me-
cánica, es decir microangiopática.

• Marcada respuesta reticulocita-
ria ante la aparición de anemia aguda.

• Descenso de los niveles de 
haptoglobina secundaria a hemóli-
sis intravascular, al igual que el au-
mento de bilirrubina libre y LDH.

• Test de Coombs directo nega-
tivo, lo que excluye hemólisis de 
causa inmunológica.

• Plaquetopenia con niveles in-
feriores a 100.000 ml.

• Aumento de productos de de-
gradación de la fibrina, PDF, lo que 
implica coagulopatía por consumo.

• En un tercio de los casos el 
KPTT se encuentra prolongado.

• El compromiso renal se eviden-
cia con curva de urea en ascenso, 
hiponatremia, acidosis metabólica, 
hipocalcemia, microhematuria y pro-
teinuria, cilindruria en telescopado.

Se debe plantear el diagnóstico 
diferencial con: invaginación intesti-
nal, meningitis, sepsis, IRA secun-
daria a deshidratación.

Desde el advenimiento de la 
diálisis peritoneal, el curso y el pro-
nóstico de la enfermedad mejoran 
francamente.

La mortalidad en agudo es del 
2,5 al 4%, y en el 90% de los casos 
se recupera la función renal; el 10% 
restante evoluciona a IRA.

Los criterios para indicación de 
diálisis peritoneal incluyen: 

• Presencia de algunos sínto-
mas neurológicos.

• Aumento de urea mayor a 60 
mg/día.

• Asociación de acidosis severa, 
ph inferior a 7,25, hipervolemia e hi-
ponatremia.

• Asociación de anuria, acidosis 
severa e hipervolemia.
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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

Tratamiento
La anemia se corrige con trans-

fusión de glóbulos rojos desplas-
matizados, con niveles de HB 
menor a 8 g, mientras que la hi-
perkalemia con la utilización de re-
sinas de intercambio catiónico, en 
caso que no se indique diálisis.

No se aconseja el tratamiento 
antibiótico, excepto en casos de 
coprocultivo positivo para entero-
patógenos. Las quinolonas y la tri-
metroprima están contraindicadas 
porque aumentan los niveles de 
toxina shiga en la luz intestinal. Por 
último, la hipertensión arterial se 
controla con bloqueantes cálcicos.
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trombocitopénica y síndrome 
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La anemia se corrige con 
transfusión de glóbulos rojos 
desplasmatizados, con niveles 
de HB menor a 8 g, mientras 
que la hiperkalemia con la 
utilización de resinas de 
intercambio catiónico, en caso 
que no se indique diálisis
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En 1998 la Asamblea General expresó su preocupación 
por el hecho de que el SIDA había adquirido 
proporciones de pandemia. En la actualidad, más de 42 
millones de personas en el mundo están afectadas por 
el VIH/SIDA, y los adolescentes y jóvenes constituyen 
el grupo más vulnerable de contraer esta enfermedad.

Se celebra anualmente para denunciar la violencia que 
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar 
políticas para su erradicación. La convocatoria fue iniciada 
por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en 
conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas las 
hermanas Mirabal en República Dominicana.

Este año el lema es: “Mujeres 
y diabetes, nuestro derecho a 
un futuro saludable”, para el 
cual la Federación Internacional 
de Diabetes (FID) promueve la 
importancia de un acceso asequible 
y equitativo para todas las mujeres 
en riesgo o que viven con esta 
enfermedad a los medicamentos y 
tecnologías esenciales, la educación 
de autogestión y la información.

Este día lo estableció la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1977 debido a la 
preocupación por las emisiones 
contaminantes que afectan la 
salud de las personas. Se basa en 
un reclamo a la humanidad ante 
el persistente deterioro del medio 
ambiente por contaminantes de 
gases industriales, de vehículos e 
incendios forestales.

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica es más común de lo que se 
cree. Suelen diagnosticarse menos 
casos de los que en realidad ocurren. 
Se considera que en Argentina del 
6 al 8% de la población que fuma 
está afectada y la incidencia sigue 
en aumento. Los síntomas más 
comunes son la disnea (falta de 
aliento), una excesiva producción 
de esputo y tos crónica.

15 de noviembre 18 de noviembre 

EFEMERIDES                                                                                          

Acciones para una 
buena calidad de vida

LA ALIMENTACION, LA ACTIVIDAD FISICA, EVITAR ACCIDENTES O DISMINUIR EL RIESGO DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, SON ALGUNOS HABITOS SALUDABLES A IMPLEMENTAR

15 de noviembre 
Día Mundial 
del Aire Puro

18 de noviembre 
Día Mundial 
de la EPOC

25 de 
noviembre

Día Internacional 
de la No violencia 
contra las Mujeres

25 de 
noviembre

1º de 
diciembre

1º de 
diciembre
Día Mundial 
de la Lucha 

contra el SIDA

INFORMACION GENERAL

14 de noviembre14 de noviembre 
Día Mundial 

de la Diabetes






