
Consolidar y fortalecer 
el Sistema de Salud

“El Programa Médico Obligatorio 
debe funcionar como un 

verdadero contrato social y 
todos tenemos que trabajar 

para que los argentinos 
cuenten con una 

cobertura óptima y 
financiable”, manifiesta 
el Superintendente de 

Servicios de Salud

ENTREVISTA CON EL 
CONTADOR SANDRO TARICCO

Redefinir el rol del
Ministerio de Salud
Se espera que el Dr. Adolfo Rubinstein dote a la cartera 
sanitaria de una dinámica acorde a los tiempos que se 
viven para repensar los modelos asistenciales públicos 
y de la Seguridad Social

Daño médico por 
un error de diagnóstico
Ocurre cuando no se cumplen con los protocolos para 
la toma de decisiones clínicas basadas en una serie 
de pruebas para identificar o rechazar la presencia de 
aquellas que representen una presunción
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EDITORIAL

Se lanzó una estrategia para 
combinar la eficacia y el costo 
de una patología de alto 
impacto; una decisión político-
institucional sin precedentes 
en Argentina en materia de 
medición de impacto sanitario  
y de costos de medicamentos

U n nuevo año concluyó y, 
como algo casi natural y 
de costumbre, cabe reali-

zar un balance de lo ocurrido con 
el objetivo de mirar hacia delante, 
rescatar lo bueno y no tropezar con 
las fallas cometidas.

En primer lugar merece desta-
carse el futuro funcionamiento de la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud (AGNET), 
cuyo objetivo será evaluar los bene-
ficios que implica la incorporación 
de una nueva tecnología en térmi-
nos de resultados en salud, el costo 
que su uso supone y definir en qué 
circunstancias deberá ser cubierta. 
Es decir, la evaluación de tecnolo-

¿Vientos de cambio  
o más de lo mismo?

EN 2017 SE REALIZARON DIVERSOS ANUNCIOS: LA INCOPORACION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS SANITARIAS AL PMO Y EL SUR; LA ESTRATEGIA PARA COMBINAR LA EFICACIA 

Y EL COSTO DE LAS PATOLOGIAS DE ALTO IMPACTO, Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. ASIMISMO ASUMIO UN NUEVO MINISTRO AL FRENTE 

DE LA CARTERA SANITARIA. ¿QUE NOS DEPARARA ESTE AÑO?

BALANCE ANUAL                                                            

gías sanitarias aporta valor y efica-
cia al Sistema de Salud y facilita su 
acceso universal. 

Su creación surgió por la nece-
sidad de que los mecanismos de 
evaluación y actualización de tec-
nologías sanitarias se sustenten 
en análisis pormenorizados y siste-
matizados que aseguren la eficacia 
de todo producto o procedimiento 
diagnóstico o terapéutico que finan-
cie el Sistema Nacional del Seguro 
de Salud. Para ello, la incorporación 
de nuevas tecnologías sanitarias 
debe reforzarse en la evidencia y 
en relación a un análisis de costo-
efectividad que respalde su incor-
poración o exclusión.

Por lo tanto, bajo la Resolución 
370/207 se establecen los proce-
dimientos necesarios que deben 
presentar los titulares de registro 
de tecnologías sanitarias para soli-
citar la incorporación, modificación 
o baja de las mismas en el marco 
del Programa Médico Obligato-
rio (PMO) y el Sistema Unico de  
Reintegro (SUR). A partir de la pre-
sentación de esta información, la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) formulará una 
serie de recomendaciones que po-
drán ser elevadas al Ministerio de 
Salud de la Nación como propuesta 
de adecuación al PMO. La cartera 
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EDITORIAL

sanitaria nacional determinará la 
procedencia, oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas propuestas. 

Dado que Argentina padece 
una epidemia de judicialización de 
la salud es preciso establecer un 
control. Por lo tanto, la creación de 
la AGNET establece que los jueces 
deberán consultar a la nueva enti-
dad previo al dictamen. Se trata de 
un gran acierto para evitar dictáme-
nes irracionales que exigen brindar 
prestaciones sin la probada eficien-
cia terapéutica.

Por otra parte, se lanzó una es-
trategia para combinar la eficacia 
y el costo de una patología de 
alto impacto; una decisión político-
institucional sin precedentes en 
Argentina en materia de medición 
de impacto sanitario y de costos de 
medicamentos.

El origen de esta iniciativa radica 
en que la financiación de las prácti-
cas de alta complejidad (trasplantes 
discapacidad, medicación oncológi-
ca) es de notoria incidencia en la es-
tructura de costos de cualquier tipo 
de financiador del Sistema de Sa-
lud. A ello se suman los incesantes 
reclamos judiciales por vía de am-
paros que los financiadores deben 
afrontar al brindar prestaciones no 
contempladas en el PMO, presta-
ciones a brindarse en el extranjero, 
prestaciones de carácter social y no 
médicas, prótesis de origen impor-

la población tendrá un límite en la 
cantidad de prestaciones que reci-
birá dentro de los hospitales lo cual, 
entonces, le quitaría su carácter de 
“universal”. 

Anclado a este tema también 
surgieron controversias acerca del 
nuevo funcionamiento del PMO 
(que no alcanza para cubrir las de-
mandas sanitarias de la población 
y las mismas obras sociales deben 
solventar) y que con los recientes 
cambios propuestos por el Gobier-
no se limitaría la cantidad de tecno-
logías y medicamentos que cubre 
el PMO a través de las obras so-
ciales y las prepagas, proceso que 
ya comenzó dado que actualmente 
se pagan coseguros y copagos de 
consultas médicas, diagnósticos 
por imágenes y demás estudios. 

Por último, un cambio que sacu-
dió a la cartera sanitaria fue la asun-
ción del  Dr. Adolfo Rubinstein 
como Ministro en reemplazo del 
Dr. Jorge Lemus. Entre sus metas 
anunció trabajar en una agenda de 
colaboración y profundizar en temas 
estratégicos como la CUS, crear la 
Red Federal de Rehabilitación, el 
Plan de Embarazo no Intencional en 
la Adolescencia y el Sistema de Vigi-
lancia en Salud, además de avanzar 
en la federalización de los progra-
mas sanitarios.

Por lo visto este 2018 nos depa-
rará notables cambios. Es grande el 
deseo del Gobierno de trabajar en 
conjunto (Nación y provincias) para 
alcanzar -y concretar- la tan anhela-
da cobertura universal que, sin du-
das, pondrá un paso al frente a Ar-
gentina pero que, además, implica 
un gran poder de decisión y acción 
de todas las autoridades; espera-
mos no lamentar errores, esos mis-
mos que muchas veces nos hacen 
retroceder en vez de avanzar.

ANGEL MENDEZ

Director

Dado que Argentina padece una 
epidemia de judicialización de 
la salud, el funcionamiento 
de la AGNET establecerá que 
los jueces deberán consultar 
a la nueva entidad previo al 
dictamen. Es un gran acierto 
para evitar dictámenes 
irracionales que exigen brindar 
prestaciones sin la probada 
eficiencia terapéutica

tado, cirugías de muy alta comple-
jidad, medicación sin obligación de 
cobertura, etc., que redundan en 
deteriorar las finanzas de las obras 
sociales y ponen en peligro el siste-
ma en su totalidad.

Por lo tanto, la meta es reflexio-
nar acerca de la financiación de las 
patologías e insumos de alto costo. 
Dado que con el SUR no alcanza y 
aún no se han actualizado los valo-
res fijados, esta propuesta parecería 
traer un aire de esperanza para la re-
solución de este tipo de patologías.

La Cobertura Universal de Sa-
lud (CUS) fue otro de los grandes 
anuncios del año pasado que propo-
ne acabar con la inequidad y favore-
cer la igualdad de acceso al sistema 
sanitario. Planteada como una prue-
ba piloto realizada en Guaymallén, 
Mendoza, se pretende que la CUS 
alcance a 15 millones de personas 
que actualmente se atienden en el 
Sistema Público de Salud; en este 
sentido está dirigida a la población 
socialmente más vulnerable, que 
trabaja en la informalidad o está 
desocupada o sin acceso a obras 
sociales sindicales o a la medicina 
prepaga. Sin embargo, presenta 
algunas críticas, como que se pre-
tende reducir el presupuesto y sus-
tituir el sistema universal financiado 
por el Estado y reemplazarlo por un 
seguro para pobres, surgen dudas 
acerca de su financiación, o que 
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL CONTADOR SANDRO TARICCO                                                                                

PMO: camino a una cobertura 
óptima y financiable

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD ASEGURA QUE EL  
PRINCIPAL DESAFIO DE SU GESTION CONSISTE EN CONSOLIDAR Y FORTALECER  

EL SISTEMA DE SALUD: “ES PRECISO QUE LO ASISTAMOS Y REALICEMOS  
LOS CAMBIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA MEJORARLO”

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Si una obra social no cuenta con el dinero para pagar las prestaciones, ello se traduce en una 
mala atención al beneficiario. Creemos que la consolidación de las obras sociales es un objetivo 
muy ambicioso sobre el cual siempre se ha hablado y nunca se hizo nada”, asegura el Contador 

Sandro Taricco, Superintendente de Servicios de Salud



DIRIGENTES

Desde la SSSALUD continúan con la tarea de registrar los amparos;  
desde febrero de 2016 a enero de 2018 ya registraron más de 3.500 

E n septiembre de 2017 asu-
mió al frente de la Superin-
tendencia de Servicios de 

Salud (SSSALUD)- el ente de regu-
lación y control de los actores del 
Sistema Nacional del Seguro de 
Salud y de las empresas de medi-
cina prepaga- el Contador Sandro 
Taricco quien, según manifiesta, 
su gestión es una continuidad de 
la ejercida por su predecesor, el Dr. 
Luis Alberto Scervino.

- ¿Cuáles son los principales 
temas de la agenda?

- Sabemos que actualmente el 
Sistema de Salud atraviesa serias 
dificultades financieras, además de 
la problemática de algunas obras 
sociales que no son sustentables. 
Si bien durante la gestión anterior se 
efectúo a las obras sociales una im-
portante transferencia de recursos 
-que estaban retenidos en el Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR)-, 
aún resultan inviables económica-
mente. Teníamos la esperanza de 
que pudieran reacomodarse y salir 
adelante pero lamentablemente 
aún no lo han logrado.  

También es una realidad que 
mientras actualmente existen  
obras sociales con muy poca can-
tidad de afiliados y que económica-
mente son inviables, por su parte 
hay otras pequeñas que funcionan 
muy bien.

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar
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Dado que varias pertenecen a la 

misma rama de la actividad, lo ideal 
sería, por ejemplo, que se fusionen 
o agrupen para crear una obra social 
con más afiliados y que incluso pue-
dan solventarse financieramente.

Mientras por un lado funcionan 
obras sociales que son económi-
camente fuertes, existen otras 
que con el transcurrir del tiempo 
perdieron afiliados. En estos casos 
sería muy beneficioso para el Sis-
tema que alguna obra social absor-
ba el padrón de otra. Por supues-
to que este proceso de absorción 
será asistido y monitoreado desde 
la SSSALUD, con el trabajo de ad-
ministradores provisorios que ayu-
darán a estas entidades a detectar 
sus deudas y saldarlas. Es cierto 
que se trata de un proceso com-
plicado pero lo más importante es 
no dejar al afiliado sin cobertura 
porque, precisamente, el riesgo de 
estas pequeñas obras sociales es 
que no pueden financiar las pres-
taciones de salud. En la medida en 

revalorizarlo. La primera etapa se 
cumplió y actualmente transitamos 
la segunda, y esperamos a la breve-
dad contar con un PMO actualizado 
que presentaremos al Ministerio de 
Salud de la Nación, que es el que lo 
define en última instancia.

Asimismo se han incorporado 
nuevas prácticas, tecnologías y me-
dicamentos porque consideramos 
que el PMO debe actualizarse cons-
tantemente. Por ejemplo, a través 
de la Resolución 370 se evalúan las 
nuevas tecnologías y nuestra tarea 
consiste en monitorearlas, estudiar 
cómo impactan en el PMO y si re-
sultan costo-efectivas. Este trabajo 
técnico luego lo hará la Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud (AGNET) una vez que se 
apruebe la ley que la contiene y se 
encuentre en funcionamiento.

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

- Desde mi punto de vista creo 
que el actual problema es que, des-
de la Seguridad Social y la medici-
na prepaga, el PMO se encuentra 
desactualizado, realidad que obliga 
a la medicina privada y las obras 
sociales a cumplir con las presta-
ciones que no están cubiertas. El 
PMO funciona como una póliza de 
seguro; es todo lo que debe brin-
darse. La Justicia entiende que el 
PMO es un piso y ahí está el primer 
problema: que todo lo que supera 
el PMO para arriba llega al infinito y 
más allá, en consecuencia la Justi-
cia dicta fallos, varios de los cuales 
son realmente discutibles. De este 
modo se “perfora” el techo a la Se-
guridad Social y a las empresas de 
medicina prepaga. 

Respecto del accionar de los 
jueces, desde la SSSALUD propu-
simos la figura de amicus curiae, 
un espacio donde pueden consul-
tarnos y así facilitar a los jueces  
dictámenes técnicos ante situacio-

A través de la Resolución 370 se 
evalúan las nuevas tecnologías y 
la tarea de la SSSALUD consiste 
en monitorearlas, estudiar cómo 
impactan en el PMO y si resultan 
costo-efectivas, trabajo que luego 
hará la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud

que una obra social no cuenta con 
el dinero para pagar las prestacio-
nes, ello se traduce en una mala 
atención al beneficiario. Creemos 
que la consolidación de las obras 
sociales es un objetivo muy ambi-
cioso sobre el cual siempre se ha 
hablado y nunca se hizo nada.

- ¿Sobre qué otros aspectos 
trabajarán?

- Dado que mi gestión técni-
camente es una continuidad de 
la anterior, seguiremos el camino 
que iniciamos. En este sentido, 
destacamos el funcionamiento del 
Observatorio de Precios, un trabajo 
técnico muy importante que llevó a 
cabo la SSSALUD y que representó 
un enorme beneficio para la Segu-
ridad Social; fue la primera vez que 
pudo monitorearse cómo las obras 
sociales compran y pudo detectar-
se una notoria dispersión entre las 
que compraban caro y aquellas que 
lo hacían más económicamente. El 
Observatorio de Precios permitió 
que esa dispersión disminuya no-
tablemente y estamos trabajando 
para perfeccionarlo. Queremos que 
esta herramienta colabore para que 
esa diferencia de precios sea cada 
vez menor y que las obras sociales 
compren mejor.

Otro tema importante es el tra-
bajo en conjunto que desarrollan el 
Programa de Atención Médica In-
tegral (PAMI) y el Instituto de Obra 
Médico Asistencial (IOMA) junto 
con el Ministerio de Salud de la Na-
ción en relación a la compra con-
solidada de medicamentos para la 
hemofilia. Es el inicio de un autén-
tico trabajo en equipo que permiti-
rá mejorar el Sistema de Salud.

- ¿Cuál es la actual situación 
del PMO? 

- Durante su gestión el Dr. Scer-
vino realizó una licitación abierta 
para redefinir el Programa Médico 
Obligatorio (PMO), actualizarlo y 



DIRIGENTES

“Actualmente funcionan obras sociales con muy poca cantidad de afiliados y 
que económicamente son inviables. Dado que varias pertenecen a la misma 
rama de la actividad, lo ideal sería que se fusionen para crear una obra 
social con más afiliados y que puedan solventarse financieramente”, 
explica el Superintendente de Servicios de Salud

nes de amparo. Con dicho funda-
mento técnico, el Juez cuenta con 
una herramienta más para dictami-
nar. Cuando la AGNET funcione se 
ocupará de efectuar un dictamen 
técnico más sólido.

Al respecto desde la SSSALUD 
continuamos con la tarea de regis-
trar los amparos; desde febrero de 
2016 a enero de 2018 se registraron 
más de 3.500 amparos, ninguno fue 
un caso de vida o muerte. En este 
sentido, la AGNET será la encarga-
da de colocar el “techo” para que 
no llegue hasta el infinito y más allá. 
Con la futura actualización y valori-
zación esperamos que el PMO fun-
cione como un verdadero contrato 
social y que todos trabajemos para 
que los argentinos cuenten con una 
cobertura óptima y financiable.
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CAMINO A UNA GESTION MAS TRANSPARENTE                                                                                         

Redefinir el rol del  
Ministerio de Salud

EL DR. ADOLFO RUBINSTEIN ES EL NUEVO MINISTRO Y SE ESPERA QUE DOTE A LA 
CARTERA SANITARIA DE UNA DINAMICA ACORDE A LOS TIEMPOS QUE SE VIVEN, DONDE 

LA TRANSICION EPIDEMIOLOGICA Y DEMOGRAFICA DEMANDAN REPENSAR LOS MODELOS 
ASISTENCIALES PUBLICOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Le corresponde al Dr. Rubistein relanzar el perfil del Ministerio de Salud luego de  
una gestión deslucida y poco trascendente. Seguramente se dedicará al fortalecimiento  

de las áreas de enfermedades de transmisión sexual, patologías crónicas no transmisibles, 
enfermedades transmisibles por vectores o emergencias sanitarias
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• 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

ACTUALIDAD

A poco de cumplir dos años 
en su mandato, el Presi-
dente de la Nación decidió 

oxigenar la gestión en el Ministerio 
de Salud y reemplazar al Dr. Jor-
ge Lemus por el hasta hace poco 
virtual viceministro Dr. Adolfo Ru-
bistein, a cargo de la Secretaría de 
Promoción de la salud, Prevención 
y Control de riesgo.

El Dr. Rubistein es un profesio-
nal con una aquilatada trayectoria. 
Se graduó con honores en la Facul-

La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud es una 
herramienta que permitirá la realización de estudios y evaluaciones de los 
medicamentos, equipos e instrumentos técnicos, procedimientos clínicos y 
quirúrgicos a incorporar o no en el PMO

tad de Medicina de Buenos Aires 
(UBA) en el año 1982; completó su 
residencia en Medicina Interna en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires y 
se especializó en Atención Primaria.

Fue fundador y Director de la 
Unidad de Medicina Familiar y Pre-
ventiva, y luego de los Servicios 

de Medicina Familiar y Comunita-
ria en el Hospital Italiano entre los 
años 1989 y 2010.

Se graduó con una Maestría en 
Epidemiología Clínica de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard en 1996 
y obtuvo el Doctorado en Medicina 
en Salud Pública de la UBA en 2001.
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Como lineamientos estratégicos de su Ministerio, el Dr. Rubinstein planea promocionar un mayor acceso a la salud 
a través de la CUS, garantizar la atención equitativa y de calidad, además de trabajar fuertemente en la preveción 
de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión

Asimismo el Dr. Rubistein es 
fundador del Instituto de Efectividad 
Clínica y Política de Salud (IECS) y 
en el año 2009 fue nombrado profe-
sor visitante del Programa de Salud 
Cardiovascular LOWN de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard.

Durante mi gestión en la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD) participó activamente 
en la actualización del Programa 
Médico Obligatorio (PMO) al remar-
car la importancia de la Atención 
Primaria de la Salud para establecer 
las pautas a las que deberían ceñir-
se las obras sociales mediante la in-
corporación de médicos referentes, 
es decir, de cabecera.

Posible agenda
En esta ocasión le corresponde al 

Dr. Rubistein relanzar el perfil del Mi-

nisterio de Salud luego de una ges-
tión deslucida y poco trascendente.

Seguramente, y considerando 
diferentes asignaturas pendien-
tes, dedicará especial atención 
al fortalecimiento de las áreas de 
enfermedades de transmisión se-
xual, patologías crónicas no trans-
misibles, enfermedades transmisi-
bles por vectores o emergencias 
sanitarias, entre otras cuestiones. 
Incluso a poco de asumir presentó 
sus lineamientos ante los Minis-
tros de Salud del Mercosur.

Remarcó como lineamientos 
estratégicos de su Ministerio llevar 
adelante la promoción de un mayor 
acceso a la salud de la población a 
través de la Cobertura Universal de 
Salud (CUS), garantizar la atención 
equitativa y de calidad, además de 
trabajar fuertemente en la preven-

ción de enfermedades crónicas 
como la diabetes y la hipertensión.

Posible, y lamentablemente, 
tenga poca influencia en la defi-
nición de los alcances, niveles de 
cobertura, modelos de gestión, es-
trategias de financiamiento, tanto 
de la SSSALUD como del Institu-
to Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, más 
conocido como PAMI.

Considero que impulsará la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud (AGNET), 
ente que será el responsable de 
establecer prioridades en la utili-
zación de tecnologías sanitarias a 
partir de su valoración clínica, éti-
ca, económica y social, y sus impli-
cancias sobre el Sistema de Salud.

En este sentido, la AGNET eva-
luará las tecnologías sanitarias y 
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su utilidad para promover la salud, 
la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y/o rehabilitación de 
los pacientes.

Se trata sin dudas de una exce-
lente herramienta, disponible en 
numerosos países, que permitirá 
la realización de estudios y eva-
luaciones de los medicamentos, 
equipos e instrumentos técnicos, 
procedimientos clínicos y quirúr-
gicos, con el fin de determinar la 
oportunidad y modo de incorpora-
ción, uso o exclusión del PMO.

La otra política sustancial rele-
vante, como fuera dicho, es la im-
plementación de la CUS. Se trata 
de una herramienta sanitaria que 
posibilitará la identificación de los 
habitantes y su cobertura. A su vez 
propiciará la inclusión de recursos 
humanos para la implementación 
de la historia clínica electrónica y 

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

sistemas de información, equipa-
miento informático y asesoría en 
estos procesos. Incluso financiará, 
mediante políticas de incentivos, 
el cumplimiento de protocolos que 
posibiliten el mejoramiento de la 
calidad en los centros de Salud 
Pública con el fin de jerarquizar la 
Atención Primaria de la Salud. 

En una de sus exposiciones 
el Dr. Rubinstein expresamente 
remarcó: “Es necesario un finan-
ciamiento atado a resultados para 
empezar a cumplir y dar cuenta 
de los objetivos acordados entre 
todos, que expresen las matrices 
a las cuales debemos llegar: la re-
ducción de la mortalidad infantil, 
la neonatal y de la mortalidad ma-
terna, la disminución del embarazo 
adolescente no intencional y has-
ta metas como la reducción y el 
control de enfermedades crónicas 

como la hipertensión arterial, la 
obesidad o políticas públicas vincu-
ladas a la prevención y el control de 
la obesidad y la obesidad infantil”.

En síntesis se trata de redefinir 
el rol del Ministerio de Salud de la 
Nación y lograr su articulación con 
los Ministerios Provinciales y enti-
dades de la Seguridad Social para 
colaborar en el financiamiento de 
políticas esenciales.

Conociendo los antecedentes 
y el desempeño del Dr. Rubistein 
es de esperar que dote al Minis-
terio de una dinámica acorde a los 
tiempos que vivimos, considerando 
que asistimos a una transición epi-
demiológica y demográfica, y como 
consecuencia de ellas a la necesi-
dad de repensar los modelos asis-
tenciales públicos y de la Seguridad 
Social para propiciar la transición 
del modelo de financiamiento.
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La Revista Profesión Salud 
(Año 15, Nº 93, Junio/julio de 
2015) entrevistó al Dr. Adolfo 
Rubinstein cuando se perfilaba 
como posible candidato a la car-
tera sanitaria, y se le preguntó 
acerca de cuáles serían los prin-
cipales aspectos a desarrollar en 
la agenda. “Hay temas generales 
donde existe bastante consen-
so en relación a las fallas, por 
ejemplo, aquellas vinculadas al 
financiamiento, la organización 
o la entrega de los servicios de 
salud. Creo que el principal pro-
blema es que nuestro Sistema 
de Salud es plural, fragmentado 

e ineficiente; secundariamente 
el desafío es con qué propuestas 
convertirlo en un sistema nacional 
integrado de salud”, respondió por 
aquel entonces.

Asimismo había destacado el 
avance de algunas experiencias de 
seguros públicos como, por ejem-
plo, el Programa Sumar o Plan Na-
cer que “si bien son incompletos 
(porque no brindan un paquete de 
servicios lo suficientemente am-
plio o resultan un complemento 
de la prestación pública) se perfi-
lan como el principio del camino. 
Incluso son una base importante 
para avanzar en la nominalización 
de la población. No obstante, el 
desafío es cómo articular eficien-
temente los tres subsectores pro-
veyendo denominadores comunes 
que se relacionen, por ejemplo, 
para establecer cuál es el piso de 
prestaciones que el Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO) debe brin-
dar a la población”. 

Otro tema que destacó durante 
la entrevista fue la Atención Prima-
ria: “Si bien Argentina en cuanto a 
prestación de servicios está muy 
bien posicionada en la región, pre-
senta fallas estructurales en ma-
teria de prevención y promoción 
de la salud, las cuales son conse-
cuencia, por un lado, de la desar-
ticulación debido a la pluralidad y 
fragmentación y, por el otro, de la 
existencia de un Sistema de Salud 
que siempre ha sido muy domina-
do por los médicos y la alta tecno-

logía, es decir, de carácter muy 
‘hospitalocéntrico’”. Asimismo 
otro eje sobre el cual enfatizó 
refirió a la necesidad de trabajar 
acerca de la informatización de 
los datos y el mejoramiento de 
la calidad de los mismos: “Es 
cierto que los tenemos pero es 
esencial saber qué hacer con 
ellos para lo cual se requiere un 
adecuado procesamiento para 
obtener de los datos la informa-
ción que permita tomar decisio-
nes adecuadas”, subrayó.

Luego de desarrollar las pro-
blemáticas más urgentes en re-
lación a la salud, las propuestas 
vinculadas a las nuevas tecno-
logías y medicamentos, incluso 
opinar sobre la judicialización 
del acceso a las terapéuticas y 
medicamentos, expresó que su 
mayor anhelo sería alcanzar “un 
sistema nacional que incluya a 
todos, y donde realmente se pri-
vilegie la efectividad, la eficien-
cia, la equidad y la calidad. Desde 
ya que claramente debe tener un 
fuerte sesgo hacia la promoción 
y la prevención sanitaria dado 
que de eso se trata un auténti-
co Sistema de Salud orientado 
a la Atención Primaria”. Espera-
mos con ansias que durante su 
gestión cumpla su deseo para el 
bien de todos los argentinos.

ACTUALIDAD

Perfil de investigador  
y médico de familia



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, efi ciencia 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: 
confi abilidad

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 fi n 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

Flamante 
Sanatorio Antártida

Nuevos 
consultorios 

externos
Con la presencia del Secretario General 

del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, 
el  gremio de Choferes de Camiones de Buenos 

Aires inauguró el 9 de enero último el Sanatorio Antártida, 
en Av. Rivadavia 4978, en el barrio porteño de Caballito. 

Este centro de atención de emergencias y urgencias brindara 
a los afi liados de la obra social una atención médica de alta 
calidad: más de trecientas camas disponibles divididas en las 
Unidades Coronaria, Terapia Intensiva, Intensiva Pediátrica y 
Preparto, entre otras. www.camioneros.org.ar

En noviembre último, la Clínica Monte Grande inauguró su nueva 
Sede de Consultorios Externos, en la calle Gral. Rodríguez 139, 
Monte Grande, Buenos Aires. Allí atienden profesionales de 
las siguientes especialidades: Clínica Médica, Dermatología, 
Diabetología, Endocrinología, Gastroenterología, Ginecología y 
Obstetricia, Hematología, Infectología,  Mastología, Nefrología, 
Neurología, Oncología,  Otorrinolaringología y Psicología, entre otras. 
Más información: Tel. 4367-6700. E-mail: info@clinicamg.com.ar; 
www.clinicamg.com.ar

consultorios 
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NOVEDADES ENSALUD

Eficiencia a cada respuesta
BAJO LA PREMISA DE UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL ENSALUD OFRECE UNA  
AMPLIA CARTILLA PRESTACIONAL Y UNA IMPORTANTE COBERTURA GEOGRAFICA  

PARA ASEGURAR LA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

L os Planes ENSALUD -que 
hoy cuentan con más de 65 
mil afiliados- están pensados 

para que los beneficiarios se atien-
dan sin restricciones, libre de au-
torizaciones, derivaciones, bonos 
o chequeras y con total libertad de 
elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas.

En un comienzo se orientó a 
trabajadores en actividad pero lue-
go se extendió a pequeños comer-
ciantes, profesionales o personas 
con actividades en forma indepen-
diente y se convirtió en una opor-
tunidad también para monotribu-
tistas de obtener un plan de salud 
de bajo costo.

• Un verdadero Plan social con 
una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) 
que cumple con todas obligacio-
nes del Programa Médico Obliga-

torio (PMO). La misma incluye más 
de 70 clínicas y sanatorios, y más 
de 500 prestadores ambulatorios 
de todos los niveles de atención, 
con cobertura odontológica inte-
gral y descuentos en medicamen-
tos del 40, 70 y 100% de acuerdo 
a la legislación vigente. 

• Brinda excelente calidad mé-
dica con prestadores de primer 
nivel y una cartilla realmente supe-
radora en cantidad de prestadores 
con más de 100 clínicas y sanato-
rios como el Instituto Dupuytren, 
CEMIC, Clínica San Camilo, Clínica 
Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Clí-
nica Adventista, Hospital San Juan 
de Dios, Sanatorio San Lucas, en-
tre otros. Además de contar con 
una cartilla de más de 700 pres-
tadores ambulatorios de todos los 
niveles de atención, este plan ofre-
ce una cobertura en medicamen-
tos mediante un vademécum con 
laboratorios de primer nivel y con 
descuentos del 50, 70 y 100%.

DEMANDAS ATENDIDAS                                                                                 

• Es el mejor Plan de salud que 
designa la mayor parte de sus recur-
sos económicos a las necesidades 
médicas de sus afiliados, de acuer-
do a la ley, y que por este motivo 
puede salir al mercado con valores 
de cuota razonables. Incluye una red 
de sanatorios de destacada trayecto-
ria, excelencia médica y tecnológica 
como: CEMIC, Clínica Adventista, 
Clínica Bazterrica, Clínica del Sol, 
Clínica Estrada, Clínica Modelo de 
Morón, Clínica Privada San Fernan-
do, Clínica Santa Isabel, Clínica San 
Camilo, Hospital Naval, Hospital San 
Juan De Dios, Instituto Dupuytren, 
Instituto Médico de Alta Compleji-
dad IMAC, Sanatorio de la Providen-
cia, Sanatorio Finochietto, Sanatorio 
Mater Dei, Sanatorio San Francisco, 
Sanatorio San Lucas, entre las más 
de 90 clínicas y sanatorios de cartilla.

El Plan se complementa con un 
servicio odontológico superador y 
un vademécum de medicamentos 
con laboratorios de renombre inter-
nacional y un porcentaje de cober-
tura ampliamente beneficioso con 
descuentos del 50, 80 y 100%.

ENSALUD PLAN GAMA

ENSALUD PLAN KRONO

ENSALUD PLAN QUANTUM



UNA COBERTURA
PARA GRANDES PERSONAS
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JURISPRUDENCIA

CASOS PARA ANALIZAR                                                                

Cómo descifrar el daño médico 
por un error de diagnóstico

E n la responsabilidad profesio-
nal de los médicos se consi-
dera negligencia médica el 

error de diagnóstico que provoca un 
daño físico o psíquico a un paciente 
que acarrea inevitablemente un re-
clamo indemnizatorio por parte del 
afectado o de su familia teniendo 
en cuenta la magnitud del mismo.

El error de diagnóstico puede 
ocurrir cuando el profesional no 
cumple con los protocolos mínimos 

PUEDE OCURRIR CUANDO EL PROFESIONAL NO CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS 
MINIMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES CLINICAS BASADAS EN UNA SERIE DE PRUEBAS 
PARA IDENTIFICAR O RECHAZAR LA PRESENCIA DE AQUELLAS QUE REPRESENTEN UNA 
PRESUNCION, SIN QUE NINGUNA IMPLIQUE UNA SEGURIDAD PLENA

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 única vía para determinar 
que un paciente ha sido mal 
diagnosticado es acudir a un 
especialista para una segunda 
opinión y a un médico valorador 
de daño corporal

usualmente dispone (lex artis).
Por ello el diagnóstico emitido 

sin reflexión, a la ligera, sin tomar 
en cuenta los recursos necesarios, 
puede ser origen de responsabili-
dad penal y civil cuando la equivo-
cación sea inexcusable y revele una 
conducta culpable. Así, por ejem-
plo, se recoge como error de diag-
nóstico no detectar las anomalías 
que un feto pudiera presentar.

La información errónea o incom-
pleta equivale a la falta de infor-
mación y conforma una actuación 
médica deficiente que resulta espe-
cialmente grave e impide a la madre 
tomar decisiones con respecto a la 
interrupción o no de su embarazo.

En el diagnóstico prenatal cola-
boran múltiples especialistas (gine-
cólogos, perinatólogos, pediatras, 
ecografistas, cirujanos, psicólogos) 
que ofrecen a los futuros padres 
una información global no sólo del 
problema que presenta su hijo, sino 
de las posibilidades terapéuticas del 
mismo, y estas circunstancias se tie-
nen en cuenta para nombrar un pe-
rito con capacidad y conocimientos 
suficientes para emitir un informe.

Sólo el diagnóstico que presente 
un error de notoria gravedad o unas 

para la toma de decisiones clínicas 
basadas en una serie de pruebas 
tendientes a identificar o rechazar la 
presencia de aquellas que represen-
ten una presunción, sin que ninguna 
implique una seguridad plena.

Cabe distinguir el error de diag-
nóstico de la falta de adopción de 
las medidas necesarias, incluidas 
las quirúrgicas, ante la persistencia 
de los síntomas que fundan el diag-
nóstico dictaminado que podrían 
enmascarar otra clase de enferme-
dades o patologías. Naturalmente 
que el diagnóstico precede al trata-
miento, y para ser completo debe 
establecer y valorar el trastorno fun-
cional, la localización y naturaleza de 
la lesión, la patogenia y la etiología, 
además de las circunstancias espe-
cíficas y propias del paciente.

Al respecto la jurisprudencia ha 
determinado algunas claves para 
determinar o precisar cuáles son las 
características para distinguirlas:

• Queda excluida la culpa del 
médico una vez que éste ha desple-
gado toda la diligencia exigible se-
gún las circunstancias para cumplir 
su obligación de procurar la recupe-
ración del enfermo acorde a los me-
dios y conocimientos de los cuales 
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conclusiones absolutamente erró-
neas sirven de base para declarar su 
responsabilidad, al igual que en el su-
puesto de que no se hubieran prac-
ticado todas las comprobaciones o 
exámenes exigidos o exigibles.

En España
La Jurisprudencia Española cla-

rificó este tema en sentencia, entre 
otras, una del año 2008 de la Sala I 
en lo Civil que indica que, para que 
exista responsabilidad médica, se 
necesitan los siguientes requisitos:

• La acción u omisión voluntaria, 
no intencional o maliciosa.

• Una conducta o actuación ne-
gligente que psicológicamente su-
pone una conducta indiferente ante 
los resultados de una actividad que 
comporta un riesgo.

• Una violación de un deber nor-
mativo que implica una ausencia de 
cuidado respecto de una conducta 
aconsejable por normas de convi-
vencia experimentalmente nece-
saria o bien vulneradora de normas 
específicas de rango reglamentario.

• Un daño o perjuicio.
• Una relación de causa a efecto 

entre el acto u omisión ilícitos y el 
resultado antijurídico ocasionado, de 
tal forma que lo segundo aparezca 
física y moralmente consecuencia 
de lo primero.

• Se señala como elemento ne-
gativo la ausencia de una causa no 
imputable por imposibilidad de pre-

visión o que previsto como posible 
fuese inevitable.

El Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo Nº 17 de Barcelona 
condenó al Instituto Catalán de 
la Salud (ICS) a pagar una indem-
nización de 61.644 euros más los 
intereses legales, desde septiem-
bre de 2010 hasta julio de 2015, a 
los familiares de una paciente que 
falleció por no haberle practicado 
una cirugía de urgencia en un caso 
de isquemia intestinal.

La sentencia razonó que existió 
una “insuficiencia de medios de 
control” durante el ingreso hospita-
lario de la enferma, ya que se omitió 
la realización de una TC que “hubiera 
determinado la isquemia del intesti-
no” y, en su caso, haber ordenado 
“intervención quirúrgica urgente”.

Por lo tanto, existió mala praxis 
por falta de “pericia” en relación con 
la “ausencia de control continuado” 
tras el diagnóstico del vólvulo.

Según la reiterada Jurispruden-
cia en cuanto a las negligencias 
médicas que derivan de errores de 
diagnóstico, se señaló que es obli-
gación del médico efectuar todas 
las pruebas necesarias de forma 
tal que, realizadas las comproba-
ciones que el caso requiera, sólo el 
diagnóstico que presente un error 
de notoria gravedad o unas con-
clusiones absolutamente erróneas 
pueden servir de base para de-
clarar su responsabilidad, al igual 

que en el supuesto de que no se 
hubieran practicado todas las com-
probaciones o exámenes exigidos 
o exigibles.

En segundo lugar, que no se 
pueda cuestionar el diagnóstico ini-
cial por la evolución posterior dada 
la dificultad que entraña acertar con 
el correcto, a pesar de haber pues-
to para su consecución todos los 
medios disponibles, pues en todo 
paciente existe un margen de error 
independientemente de las prue-
bas que se le realicen.

Los médicos tienen la obligación 
de respetar el derecho del paciente 
a ser adecuada y suficientemente 
informado sobre la naturaleza, alcan-
ces, necesidad, utilidad o beneficio 
y los riesgos del tratamiento o prác-
tica médica a efectuarle, de modo 
que el incumplimiento de tal obliga-
ción genere una responsabilidad civil 
por el año que pueda sobrevenir.

Salvo en situaciones clamoro-
samente claras (que las hay des-
graciadamente) de diagnósticos 
erróneos, la única vía para deter-
minar que un paciente ha sido mal 
diagnosticado y por consiguiente 
considerar que hubo un error que 
ha provocado daños, es acudir a 
un especialista médico para una 
segunda opinión y posteriormente 
a un médico valorador de daño cor-
poral (en los Bufetes de Abogados 
especializados), quien determinará 
si se han seguido o no los protoco-



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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los médicos para una patología con-
creta a fin de que el paciente pueda 
instar la reclamación pertinente.

Sentencias de negligencias  
Para ser precisos con los criterios 

jurisprudenciales describiremos algu-
nos casos concretos en España, país 
que fue vanguardia en tratarlos y sen-
tó las bases de otros países latinos.
Sentencia Sala 1º de lo Civil, 15 de 
septiembre de 2015

D. Javier y doña Blanca formula-
ron una demanda contra el Dr. Don 
Victorio y frente a la Agrupación, en 
su condición de padres del niño que, 
por infracción de la lex artis, en lo 
que respecta al diagnóstico gesta-
cional de las malformaciones gené-
ticas, en relación con las ecografías 
practicadas, y consiguiente privación 
de la opción de interrumpir el em-
barazo, nació con graves defectos 
congénitos: síndrome de Moebius, 
con carencia de ambas manos, pies 
zambos, micrognatia, microglosia, 
siringomielia y síndrome de Wolf-
Parkinson-White, con gastrosto-
mía y traqueostomía. Reclamaban 
1.200.000 euros, más los intereses 
del Art. 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro, costas y gastos.

La sentencia del Juzgado estimó 
en parte la demanda. En lo que aquí 
interesa, se considera que hubo 
un error en el diagnóstico prenatal, 
debiéndose indemnizar a los acto-
res en 500 mil euros, excluyendo 

que el daño sea el nacimiento del 
hijo o la enfermedad congénita. El 
daño se concretó en los sufrimien-
tos y padecimientos psíquicos que 
ocasionó a los padres el nacimiento 
y ulterior crecimiento del hijo con 
malformaciones congénitas y, por 
otro, los perjuicios económicos que 
derivaron del nacimiento del hijo 
con esas limitaciones y malforma-
ciones, imponiendo los intereses 
del Art. 20 de la LCS.

En el fallo de la sentencia:  
“Desestimar el recurso de casación 
formulado por la Agrupación contra 
la sentencia dictada por la Audien-
cia Provincial de Madrid -Sección 
undécima- de fecha 10 de octubre 
de 2013, con expresa imposición de 
las costas a la recurrente.
Sentencia del 20 de enero de 2015 

La acción se fundamentó en las 
normas del Código Civil y se basa-
ron en el error de haber elegido la 
forma de parto vaginal en vez de 
cesárea, en la técnica utilizada para 
solucionar la distocia de hombros 
que se presentó en la expulsión del 
feto y la actuación técnica elegida 
por el personal sanitario, causa de 
las lesiones antes recogida.

El importe de la indemnización 
comprendió la lesión permanente 
repetida en 18.576,47 euros por per-
juicio estético medio como conse-
cuencia de cicatrices postquirúrgi-
cas en ambos miembros inferiores 
y hombro izquierdo, a consecuencia 

de la intervención que fue practi-
cada al niño en un hospital público 
para la realización de injerto de 3,2 
cm entre C% y C7 y tronco primario 
superior y metilo con neurolización 
del subescapular con el espinal (Ta-
bla III de Baremo), más cinco días 
de estancia hospitalaria, y por la in-
capacidad permanente parcial que 
en el futuro se le ocasionará al me-
nor al no poder realizar actividades 
tanto laborales como de ocio que 
requieran el trabajo de la extremi-
dad superior izquierda.

Entre otros el fallo señaló: “Es-
timar parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por la repre-
sentación de Doña Eufrasia y Don 
Anselmo contra la Sentencia dicta-
da el 21 de octubre de 2013 por la 
Sra. Magistrado Juez de Primera 
Instancia N º 3 de Cádiz, en el Pro-
cedimiento Ordinario Nº 229/2012, 
revocando parcialmente la misma, 
en el sentido de no hacer especial 
imposición de las costas de la ins-
tancia, confirmando en lo demás la 
resolución”.

Caso argentino
En nuestro país hay fallos real-

mente de excelencia donde se ob-
serva el criterio que la jurisprudencia 
argentina ha seguido al respecto.

El médico demandado resultó 
responsable por error de diagnósti-
co, ya que al tratar al paciente por 
esclerosis múltiple lo llevó a seguir 
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un tratamiento que no hacía foco 
en su verdadera enfermedad.

1) Corresponde responsabilizar 
al médico demandado por error de 
diagnóstico porque se determinó la 
existencia de culpa al no haber de-
tectado la enfermedad que aqueja-
ba al actor, que realizó un tratamien-
to medicamentoso errado y que 
luego del aviso que el ACV produjo 
en el actor luego de cursase dos 
años de tratamiento persistió en 
el diagnóstico originario cuando los 
exámenes, la sintomatología y la 
falta de evolución no hizo en forma 
oportuna el replanteo del diagnósti-
co originariamente determinado.

2) El médico demandado resul-
tó responsable por error de diag-
nóstico porque si bien el actor pre-
sentaba su enfermedad desde su 
juventud, al haberle erróneamente 
diagnosticado esclerosis múltiple 
con escasos elementos de pon-
deración que lo llevasen a arribar 

a dicho diagnóstico, no certero, 
erróneo, ello llevó a seguir un trata-
miento que en nada hacía foco en 
la verdadera enfermedad, que con 
algunos elementos mayores de jui-
cio (la clínica es esencial y los exá-
menes complementarios hubiesen 
ayudado) lo hubiesen encaminado a 
un diagnóstico preciso.

3) El Código Civil y Comercial 
de la Nación (CCivCom) establece 
como criterio valorativo la pondera-
ción de las satisfacciones sustituti-
vas y compensatorias que pueden 
procurar las sumas indemnizatorias 
a otorgar; dicha forma de pondera-
ción elegida por el Código de fondo 
no resulta una novedad, puesto que 
ha sido criterio ya utilizado por la 
Corte Nacional y algunos Tribunales 
Nacionales y Provinciales inferiores, 
a los fines de encontrar una regla 
o unidad de medida a dicha conse-
cuencia extra patrimonial.

Como consecuencia de ello el 

Tribunal de Mendoza, el 16 de di-
ciembre de 2016, dictó la sentencia 
condenatoria en estos términos: 
“Hacer lugar parcialmente a la de-
manda instaurada por el actor E. A. 
Abrahan, en contra del demandado 
A. R. A., en consecuencia condenar 
a éste al pago de la suma de pe-
sos trescientos siete mil quinientos 
setenta y cinco ($ 307.575), más la 
tasa de interés establecida por la 
Ley Nº 4.087, desde el 4 de enero 
de 2008 y hasta la fecha de la pre-
sente, y partir de allí los intereses 
moratorios fijados a la tasa activa 
promedio del sistema que publica 
el BCRA o en su defecto la vigente 
de la misma naturaleza a la fecha de 
la liquidación todo hasta la fecha de 
su efectivo pago. Hacer extensiva la 
condena en la medida del seguro a 
la aseguradora citada en garantía”.
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CUENTA CON AMPLIOS DESACUERDOS                                                                

Polémica Ley de  
Salud Mental 

UN PROYECTO DE REFORMA POR DECRETO DE LA REGLAMENTACION DE LA  
LEY Nº 26.657 LA MODIFICA POR COMPLETO. AL MISMO TIEMPO,  

EL USO DEL DECRETO COMO VIA PARA HACERLO EVITA EL CONGRESO,  
QUE ES EL AMBITO DONDE DEBEN DARSE ESTOS DEBATES

La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con 
padecimiento mental. El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en 

el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas
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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 xiste un proyecto de reforma 
del decreto reglamentario 
de la Ley Nacional de Sa-

lud Mental N° 26.657 por el cual 
se pretende dar un giro rotundo 
en la política de salud mental que 
tuvo como marco aquella ley san-
cionada con grandes acuerdos y 
valorada como ley modelo por los 
organismos internacionales de 
protección de derechos humanos. 
Esta nueva reglamentación resul-
ta una clara contradicción con los 
principios de esa ley, y con los de-
rechos y las directrices emanadas 
de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad de Naciones Unidas. Es de-
cir, el proyecto prioriza un modelo 
de intervención contrario al mode-
lo social de discapacidad.

La Ley Nacional de Salud Men-
tal fue un avance clave para el re-
conocimiento de las personas con 
padecimiento mental como suje-
tas de derecho y para la sustitución 
del manicomio por tratamientos 
dignos. El proyecto de decreto re-
glamentario es, a todas luces, un 
retroceso gravísimo en el respeto 
de los derechos humanos de este 
grupo de personas.

Es sumamente grave que se in-
tente hacer esta reforma a través 
del decreto reglamentario cuando 
es evidente que trata de modifi car 
los postulados centrales de la Ley 
Nacional de Salud Mental. Por esa 
vía se evita la intervención del Con-
greso de la Nación en el debate, 
ámbito institucional para las modi-
fi caciones de este tenor.

Sus puntos más preocupantes 
Los principales incluyen:
• Modifi ca la concepción de 

la salud mental como un proceso 
multideterminado por componen-
tes históricos, socioeconómicos, 
culturales, biológicos y psicológi-
cos, y reinstala el modelo médico 
hegemónico de perspectiva bio-

logicista que resultó insufi ciente 
para un tratamiento integral de 
los padecimientos mentales. Esta 
mirada habilita exclusivamente las 
“prácticas fundadas en la eviden-
cia científi ca” y excluye los aportes 
de disciplinas imprescindibles para 
la rehabilitación del padecimiento 
mental, como la terapia ocupa-
cional, la musicoterapia, el arte, 
la enfermería, la psicología, los 
acompañamientos terapéuticos y 
el trabajo social, entre otras.

• Reinstala el manicomio bajo 
el nombre de “hospitales espe-
cializados en psiquiatría y salud 
mental” y admite el aislamiento 
pleno de personas a quienes vuel-
ve a considerar “enfermos” como 
un tratamiento regido por el “arte 
médico”. De igual modo, habili-

Modifi ca la concepción de 
la salud mental como un 
proceso multideterminado 
por componentes históricos, 
socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, 
y reinstala el modelo 
médico hegemónico de 
perspectiva biologicista
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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

ta tratamientos en comunidades 
cerradas para las personas con 
consumo de drogas. En la misma 
línea, a la hora de determinar una 
internación compulsiva, sustituye 
el requisito de inminencia del daño 

para sí o para terceros y reinstala 
el concepto de peligrosidad ya que 
permite una evaluación basada en 
riesgos potenciales. 

• Lesiona y desnaturaliza el de-
recho a una defensa técnica de las 
personas usuarias, y establece que 
los abogados defensores deben 
ponderar la opinión del equipo tra-
tante para no inmiscuirse en el es-
quema terapéutico, circunstancia 
que desoye la voz y los intereses 
de la persona usuaria. Además es-
tablece que el juez designará al de-
fensor oficial e impide la actuación 
de oficio de acuerdo a la Ley del 
Ministerio Público de la Defensa.

• Reinstala la lógica del mode-
lo tutelar de sustitución de la vo-
luntad al reconocer expresamente 
que una persona puede ser decla-
rada completamente incapaz en 
franca contradicción con las dispo-
siciones del reciente Código Civil y 
Comercial de la Nación y normas 
de superior jerarquía.

• Quita de la competencia del 
Ministerio Público de la Defensa la 
designación de la máxima autori-
dad del Organo de Revisión de la 
Ley y se la adjudica al Ministerio 
de Salud de la Nación. De esta for-
ma la Autoridad de Aplicación de la 
ley será quien designe al respon-
sable de ejercer las funciones de 
control sobre sí misma. A su vez, 
impone una nueva conformación 

La nueva concepción de 
la salud mental habilita 
exclusivamente las “prácticas 
fundadas en la evidencia 
científica” y excluye los aportes 
de disciplinas imprescindibles 
para la rehabilitación como 
la terapia ocupacional, la 
musicoterapia, el arte, la 
enfermería, la psicología, los 
acompañamientos terapéuticos 
y el trabajo social, entre otras

plenaria que desequilibra la plura-
lidad de sectores y favorece mayo-
rías médico-hegemónicas.

Diversas organizaciones relacio-
nadas a la salud mental y los Dere-
chos Humanos criticaron la medida 
por considerar que modifica puntos 
nodales de la Ley Nº 26.657, que fue 
sancionada en el Congreso median-
te amplios acuerdos parlamentarios. 
Los organismos consideran que el 
proyecto de decreto reglamenta-
rio es “un retroceso gravísimo en 
el respeto de los derechos huma-
nos” respecto del “reconocimiento 
de las personas con padecimiento 
mental como sujetas de derecho y 
para la sustitución del manicomio 
por tratamientos dignos”.

La Ley Nacional de Salud Mental 
fue producto de amplios consensos 
y cambió el paradigma manicomial 
por un abordaje desde los derechos 
humanos que restituyó derechos. 
Por el gravísimo retroceso que im-
plica, las organizaciones solicitan 
que el decreto no se firme y que 
desde el Ministerio de Salud de la 
Nación se asegure la participación 
de las organizaciones de usuarios 
de servicios de salud mental y de 
personas con discapacidad antes 
de aprobar actos administrativos 
que las afecten directamente.



L A N Z A M I E N T O  M A R Z O  2 0 1 8

COMPLETÁ TUS DATOS EN NUESTRO FORMULARIO
PARA QUE UN ASESOR PUEDA CONECTARTE.
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UN RETO DIAGNOSTICO                                                                                  

Enfermedad de  
Still del adulto

ES UNA PATOLOGIA REUMATICA, INFLAMATORIA, CON MULTIPLES MANIFESTACIONES 
SISTEMICAS, DE CAUSA DESCONOCIDA Y PATOGENIA AUN NO ACLARADA.  

AFECTA PRINCIPALMENTE A ADULTOS JOVENES, CON UNA INCIDENCIA SIMILAR  
PARA AMBOS SEXOS, Y UNA PREVALENCIA DE UN CASO CADA 100 MIL 

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

El comienzo de la enfermedad de Still del adulto es abrupto, 
con fiebre elevada, mayor a 39ºC, en agujas, remitente o intermitente,  

con dos picos diarios, habitualmente vespertinos
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L a enfermedad de Still del 
adulto (ESA) es una patolo-
gía inflamatoria sistémica, 

de comienzo agudo, de etiología 
desconocida, responsable de una 
proporción no desdeñable de ca-
sos de fiebre de origen descono-
cido y síndrome febril prolongado.

Sus síntomas y alteraciones de 
laboratorio no son patognomóni-
cos, y simula una gran variedad de 
otras enfermedades de distinta na-
turaleza, por lo tanto constituye un 
diagnóstico de exclusión y requiere 
de un alto índice de sospecha para 
arribar a su correcta identificación. 
Es, pues, una gran simuladora.

Fue descripta en 1967 en un 
grupo de pacientes mayores de 16 
años, con manifestaciones clínicas 
similares a la artritis crónica juvenil, 
descripta por George Still en 1897, 
por ello se la denominó enferme-
dad de Still del adulto, actualmen-
te, ambas condiciones son consi-
deradas como una misma entidad.

Es una enfermedad reumática, 
inflamatoria, con múltiples mani-
festaciones sistémicas, de causa 
desconocida y patogenia aún no 
aclarada. Tampoco se ha podido 
establecer una clara predisposi-
ción hereditaria o genética.

Dado el comienzo agudo de 
la enfermedad se ha sugerido un 
proceso infeccioso como causa 
desencadenante, siendo implica-
dos distintos agentes virales como: 

citomegalovirus, rubéola, virus 
ECHO, Epstein Barr, parotiditis y 
agentes bacterianos como Myco-
plasma pneumoniae.

Afecta principalmente a adultos 
jóvenes, con una incidencia similar 
para ambos sexos, y una prevalencia 
de un caso cada 100 mil personas.

Clínica
 El comienzo de la ESA es 

abrupto, con fiebre elevada, mayor 
a 39ºC, en agujas, remitente o in-
termitente, con dos picos diarios, 
habitualmente vespertinos.

Asociado a los picos febriles, es 
característica la aparición de una 
erupción o rash maculopapular, de 
color asalmonado, morbiliforme, 
evanescente, que afecta tronco, 
raíz de extremidades y respeta 
cara, palmas y plantas; en un ter-
cio de los casos es pruriginoso y 
puede simular una toxidermia.

Otra manifestación dermato-
lógica es una alopecia difusa que 
puede observarse hasta en un ter-
cio de los casos.

La presencia de odinofagia es 
prácticamente constante; se trata de 
un enantema faríngeo no exudativo, 
siendo el cultivo de fauces negativo, 
sin respuesta a antibióticos. Se de-
bería a inflamación del tejido linfoide.

Casi la totalidad de los pacien-
tes presenta artralgias que se 
intensifican con los registros fe-
briles. La artritis afecta al 90% de 

Es muy importante la evolución 
del compromiso articular porque 
ello afecta el pronóstico de 
la enfermedad. Las formas 
recurrentes o de artritis crónica 
que progresan hacia la anquilosis 
se observan en un 30% 
de los casos

los pacientes; inicialmente puede 
ser mono u oligoarticular, pero lo 
habitual es la artritis simétrica, po-
liarticular, migratriz, con afectación 
preferencial en las localizaciones 
radiocarpianas, tibiotarsianas, rodi-
llas, columna cervical y pequeñas 
articulaciones de la mano, inclu-
yendo las interfalángicas distales.

Es muy importante la evolución 
del compromiso articular porque ello 
afecta el pronóstico de la enferme-
dad. Las formas recurrentes o de 
artritis crónica que progresan hacia 
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Un hallazgo de laboratorio es el incremento de los valores de ferritina 
plasmática, iguales y a veces muy superiores a 1.000 ng/ml. Este dato 
tiene valor orientador hacia el tratamiento a instituir dado que cifras 
muy altas indican la necesidad de comenzar directamente con esteroides 
sistémicos en dosis altas

la anquilosis se observan en un 30% 
de los casos; aquellos enfermos con 
una evolución monocíclica presen-
tan un pronóstico más favorable.

Las mialgias son intensas y ge-
neralizadas, sin embargo la biopsia 
muscular y la electromiografía no 
demuestran anormalidades.

Las linfoadenopatías se obser-
van en el 50% de los casos; son 
blandas y móviles, de localización 
cervical preferencial, seguidas con 
frecuencia por las inguinales, su-
praclaviculares y submentoniana.

La biopsia ganglionar sólo de-
muestra una linfadenitis inespe-
cífica con infiltración de células 
plasmáticas, linfocitos y polimorfo-
nucleares. La presencia de fiebre, 
pérdida de peso, adenopatías y 
deterioro del estado general hace 
sospechar la presencia de un sín-
drome linfoproliferativo; de allí sur-

ge, en ocasiones, la indicación de 
la biopsia ganglionar.

El compromiso hepático es fre-
cuente. Se detecta hepatomegalia 
en el 40 al 50% de los enfermos y 
en el 75% de los casos se obser-
va un incremento leve a moderado 
de las transaminasas y la fosfatasa 
alcalina. En las situaciones en que 
se procedió a la biopsia hepática, 
los hallazgos fueron infiltrados peri-
portales de células mononucleares, 
neutrófilos y una necrosis focal.

En un porcentaje variable de 
pacientes se detecta una esple-
nomegalia.

Es frecuente la pericarditis, habi-
tualmente seca o con derrame leve.

La miocarditis es menos fre-
cuente que en la forma infantil de la 
enfermedad y puede manifestarse 
por arritmias y aún fallo de bomba.

Por último, en raras ocasiones, 

pueden existir manifestaciones 
neurológicas, en forma de parálisis 
de pares craneales III y VII, neuro-
patías sensitivas periféricas, afecta-
ción de la vía piramidal, convulsio-
nes y meningoencefalitis asépticas.

Radiología
En los estadios iniciales de la en-

fermedad los hallazgos radiológicos 
son inespecíficos; se observa un au-
mento de las partes blandas, osteo-
penia yuxtarticular y disminución de 
los espacios articulares.

En las formas con artritis crónica, 
y a partir de los seis meses de evo-
lución, aparecen lesiones erosivas, 
cambios destructivos y una marcada 
tendencia hacia la anquilosis articular.

Laboratorio
Se destaca la presencia de un 

franco incremento en los marca-
dores de respuesta inflamatoria: 
eritrosedimentación muy acelera-
da, leucocitosis con neutrofilia, au-
mento de los valores de proteína C 
reactiva mayores a 100 mg/dl, ane-
mia normocítica y normocrómica e 
hiperplaquetosis.

El factor reumatoideo y los anti-
cuerpos antinucleares son habitual-
mente negativos o presentes en títu-
los bajos, >1/80 y en forma transitoria.

También se detecta aumento de 
transaminasa y fosfata alcalina por 
la inflamación periportal e hiperpla-
sia de células de Kupffer.

Un hallazgo de laboratorio 
muy significativo y orientador es 
el gran incremento de los valores 
de ferritina plasmática, iguales y a 
veces muy superiores a 1.000 ng/
ml. Este dato además tiene valor 
orientador hacia el tratamiento a 
instituir dado que cifras muy altas 
indican la necesidad de comenzar 
directamente con esteroides sisté-
micos en dosis altas.

La ferritina debería incluirse den-
tro de los criterios diagnósticos de 
la enfermedad.
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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

Criterios diagnósticos
Dadas las dificultades para arri-

bar a un diagnóstico de certeza, 
como resultado de las múltiples 
manifestaciones de la enferme-
dad y a la similitud con otras pa-
tologías, se establecieron criterios 
diagnósticos. El más utilizado es el 
de Yamaguchi.

• Criterios mayores:
- Fiebre > a 39ºC durante una 

semana.
- Artralgias y artritis de > de 2 

semanas de evolución.
- Rash evanescente.
- Leucocitosis > a 10.000 /mm3.
- Neutrofilia > al 80%.
• Criterios menores:
- Odinofagia.
- Linfadenopatía.
- Aumento de enzimas hepáticas.

- Olive A, Holgado S, Valls 
M. Enfermedad de Still del 
adulto. Revista Española de 
Reumatología 2001; 28:32-7  
Vol. 28 Nº 1.

- Carreño MA, Carvallo A, Trejo 
C, Ballestero F, Martínez C. 
Enfermedad de Still del adulto. 
Una gran simuladora. Rev Med 
Chile 2009; 137:1010-1016.

REFERENCIAS 
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- Factor reumatoideo negativo.
- Anticuerpos antinucleares ne-

gativos.

Diagnósticos diferenciales
• Infecciones: virosis inespe-

cífica, mononucleosis infecciosa, 
faringoamigdalitis aguda, artritis 
séptica, tuberculosis. 

• Reumatológicas: artritis reu-
matoidea, síndrome de Sjögrem, 
lupus eritematoso sistémico, vas-
culitis, espondilitis anquilosante, 
fiebre reumática, artritis reactivas, 
dermatopolimiositis.

• Neoplasias: linfomas.
• Neurológicas: esclerosis late-

ral amiotrófica.
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Este día tiene como objetivo sensibilizar y 
concientizar sobre la importancia de los desafíos a 
los que se enfrentan los niños/adolescentes y sus 
familias, así como la necesidad de facilitar el acceso 
a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo. 
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el 
año 2001 y se celebró por primera vez en el año 2002.

El cáncer es una de las primeras causas de muerte a 
nivel mundial; en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de 
muertes. Los cánceres que causan mayor número anual 
de muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y 
mama. Aproximadamente un 30% de las muertes se debe 
a factores de riesgo comportamentales y alimentarios; por 
ello la importancia de la prevención.

Es una enfermedad infecciosa 
crónica causada por Mycobacterium 
leprae, un bacilo acidorresistente. 
Afecta principalmente a la piel, los 
nervios periféricos, la mucosa de las 
vías respiratorias altas y los ojos. 
Es curable y si se trata en 
las primeras fases se evita la 
discapacidad. Su eliminación como 
problema de salud pública se logró 
en todo el mundo en el año 2000.

La falta de agua potable, la 
contaminación de las napas por 
desechos humanos, el clima cálido y 
húmedo en el verano, el hacinamiento 
y la ausencia de medidas sanitarias 
fueron algunas de las causas de la 
propagación de esta enfermedad, 
transmitida por el mosquito Aedes 
aegypti que en 1871 ocasionó la muerte 
de aproximadamente el 8% de la 
población de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 1964 se celebra este día 
reconocido por la UNESCO en 1993 
en el cual se recuerda la necesidad 
de la educación para la tolerancia, 
la solidaridad, el respeto a los 
Derechos Humanos, la no violencia 
y la paz. El 30 de enero, además, 
se conmemora la muerte del líder 
nacional y espiritual de la India, 
Mahatma Gandhi, asesinado a tiros 
por un fanático hinduista.

27 de enero 30 de enero 

EFEMERIDES                                                                                          

Preservar el cuidado 
de la salud

MIENTRAS EN ENERO SE RECUERDAN ANTIGUAS ENFERMEDADES YA ERRADICADAS, 
EN FEBRERO SE CELEBRAN LOS DIAS DE LA NO VIOLENCIA ESCOLAR 

Y LA LUCHA CONTRA EL CANCER

27 de enero 
Recuerdo de la epidemia 

de fi ebre amarilla 

30 de enero 
Día Escolar de la 

No Violencia y la Paz 

4 de 
febrero

Día Mundial 
contra 

el Cáncer

4 de 
febrero

15 de 
febrero
15 de 

febrero
Día Internacional 

del Cáncer 
Infantil

INFORMACION GENERAL

25 de enero25 de enero 
Día Mundial de la 

Lucha contra la Lepra






