
Por los derechos 
de los trabajadores 

y el pueblo

“Continuaremos un plan de 
lucha y reclamos por paritarias 
fundamentalmente porque 
las leyes de ética y regulación 
de nuestra actividad no 
son materia negociable”, 
manifiesta el Presidente de 
la Obra Social de Agentes de 
Propaganda Médica

ENTREVISTA CON 
SALVADOR AGLIANO

Trabajar por un 
modelo sanitario
La existencia de dos modelos de Seguridad Social 
en el mundo implica reflexionar acerca de cuál 
debería funcionar en Argentina. ¿Qué aspectos 
deben tenerse en cuenta?

Padecimientos 
innecesarios
En caso de responsabilidad médica el 
resarcimiento al paciente consiste en  brindarle 
una gratificación que, además de los daños, 
compense el sufrimiento padecido
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EDITORIAL

Las obras sociales deben 
afrontar el gasto de las nuevas 
tecnologías y los medicamentos 
de alto costo, los amparos 
que ordenan dar coberturas 
varias veces sin previsión, la 
incorporación de obligaciones 
por la vía de leyes, incluso la 
elevada inflación y el impacto 
de las devaluaciones

L a inflación que se vive des-
de 2016 afectó en mayor 
medida a los precios de 

los alimentos, los servicios públi-
cos y también al sector salud. En 
particular, el consumo de bienes y 
servicios sanitarios manifiesta ca-
racterísticas de baja elasticidad de 
demanda respecto de las variacio-
nes en sus precios; ello se debe 
a que son productos esenciales 
e insustituibles. En este sentido 
se experimentan diferentes con-
secuencias que afectan notable-
mente el buen estado de salud de 
la población:

• El incremento de los precios 
de los medicamentos. Quizás éste 
sea el problema más sintomático 
del actual estado de la salud en Ar-
gentina, dado que las principales al-
zas se registran en los fármacos de 
consumo masivo de la población. 
Hay que tener en cuenta que por 
ley los medicamentos se tratan de 
un bien social y, por lo tanto, están 
sujetos a regulaciones específicas 
en relación a su abastecimiento. 

En el caso de coberturas para 
sectores más vulnerables, como la 
del PAMI, se registran faltantes de 
fármacos básicos, además de bajas 
en el porcentaje de cobertura para 
la compra de medicamentos o la 
eliminación de un importante nú-
mero de entrega gratuita. Incluso 

Los aumentos en salud  
y el bolsillo de la gente

LA SUBA DE PRECIOS EN BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR SANITARIO 
NO SE DETIENE. EL INCREMENTO DE LOS GASTOS PRESIONA EL PRESUPUESTO FAMILIAR 

AL OCUPAR UNA PORCION CADA VEZ MAYOR DEL TOTAL DE INGRESOS.  
¿COMO VIVIR CON BUENA SALUD?

LA INFLACION Y SUS CONSECUENCIAS                                                            

se detecta una baja en la cantidad y 
calidad de las prestaciones, hecho 
que como resultado encarece los 
costos de salud de los afiliados y 
los obliga a incurrir en gastos suple-
mentarios a partir de resignar par-
te de sus haberes, acudir a ayuda 
económica, elegir entre consumir 
unos u otros bienes básicos e im-
prescindibles para mantener un ni-
vel de vida adecuado, incluso con la 
posibilidad de endeudarse.

• El notable aumento en la cuota 
de las empresas de medicina pre-
paga en los últimos dos años. Los 
aumentos autorizados por el Poder 
Ejecutivo implican un peso cada 
vez mayor sobre el presupuesto de 
la clase media argentina. Después 
de la suba del 6% en diciembre 
de 2017, en febrero se aprobó otro 
aumento del 4%; de esa manera, 
en 2017 se sucedieron cinco incre-
mentos, que en total acumularon 
una suba del 31,3%. Si se conside-
ran los aumentos autorizados por 
el nuevo Gobierno desde febrero 
de 2016 (unos diez en total) la suba 
entre puntas, a febrero de 2018, as-
ciende a 96%.

Asimismo el impacto de la de-
valuación (de más del 110% desde 
que asumió el Gobierno), el incre-
mento de las tarifas de servicios 
públicos, insumos y otros costos, 
son los responsables de las fuertes 
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subas en el precio de las cuotas 
de la medicina prepaga dado que 
varios de los costos están dolariza-
dos. Esta situación afecta el bolsi-
llo de unas 5 millones de personas 
que pagan el servicio y de ahí la 
necesidad de tomar alguna de las 
siguientes decisiones: bajarse a 
un plan de menores prestaciones, 
quedarse con las prestaciones de 
salud de los sindicatos o recurrir a 
la Salud Pública.

• El actual estado de la Salud 
Pública que constituye una impor-
tante barrera para que los sectores 
más vulnerables accedan a adecua-
dos niveles de bienestar. A ello se 
suma que se han reducido varias 
prestaciones esenciales o comple-
mentarias para el mantenimiento 
de su salud. En este sentido, desde 
el Gobierno lanzaron la cobertura 
universal de salud (CUS) que bus-
ca garantizar, además del acceso a 
la salud, la calidad, la equidad y la 
efectividad en todas las provincias. 
No obstante conlleva algunas críti-
cas como que se pretende reducir 
el presupuesto y sustituir el siste-
ma universal financiado por el Es-
tado y reemplazarlo por un seguro 
para pobres, entre otras.

Asimismo varios programas de 
salud (“Cobertura de Emergencias 
Sanitarias” o “Prevención y control 
de enfermedades de transmisión 
sexual”) sufrieron fuertes bajas 
en sus presupuestos disponibles 
o han sido subejecutados lo que 
pone aún más en vilo la salud de 
la población.

(pagos de bolsillo por consulta). In-
cluso con el funcionamiento de la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud (AGNET) se 
analizarán medicamentos y prác-
ticas médicas para definir su in-
corporación o exclusión del PMO, 
y determinar cuál sería el impacto 
económico y social. Dado que ac-
tualmente los gastos de salud son 
enormes, es menester maximizar 
los recursos y comprar adecuada-
mente dentro de un mercado de 
salud muy fragmentado.

En el mismo orden de cosas, las 
obras sociales deben enfrentar ca-
sos de amparo que las obliga a dar 
prestaciones que deben pagar de 
sus bolsillos, situación que refleja el 
desentendimiento de larga data del 
Estado respecto de su rol de garan-
te del cuidado de salud.

Cabe agregar el desfinancia-
miento que viven varias obras so-
ciales debido a la pérdida de afilia-
dos por los despidos y la reducción 
de los aportes patronales que afec-
tan en forma directa a la Seguridad 
Social y los sistemas solidarios de 
salud. A esto se suma la posibilidad 
de eliminar o recortar el Subsidio de 
Mitigación de Asimetrías (SUMA), 
que complementa la financiación 
de las obras sociales mediante la 
distribución automática de fondos, 
y la sugerencia del Gobierno que 
las obras sociales pequeñas se fu-
sionen entre sí o que sean absorbi-
das por otras más grandes. 

Por lo tanto es preciso debatir 
todos estos problemas que afectan 
el sistema sanitario en su totalidad 
a fin de garantizar salud de calidad 
para la población de una manera 
solvente para todos los actores in-
tervinientes y, a su vez, de modo 
inteligente para paliar los golpes de 
la galopante inflación.

ANGEL MENDEZ

Director

Quizás el incremento de los 
precios de los medicamentos sea 
el problema más sintomático 
del actual estado de la salud 
en Argentina, dado que las 
principales alzas se registran 
en los fármacos de consumo 
masivo de la población

La otra vereda
Del otro lado se encuentran las 

obras sociales y su esfuerzo dia-
rio por hacer frente al impacto en 
su gasto que provocan factores 
como las nuevas tecnologías y los 
medicamentos de alto costo, los 
amparos que ordenan dar cober-
turas varias veces sin previsión, la 
incorporación de obligaciones por 
la vía de leyes que no consideraron 
el financiamiento, incluso la eleva-
da inflación general y el impacto de 
las devaluaciones (por insumos con 
costos dolarizados).

En este sentido, se vislumbra 
una mayor inflación en los servi-
cios de salud que en la economía 
en general, hecho que responde a 
diferentes factores: las característi-
cas propias del sistema que hacen 
que la gente viva más, los aspectos 
demográficos y migratorios que in-
crementan las demandas de salud, 
y las innovaciones tecnológicas y 
los nuevos medicamentos que dan 
respuesta satisfactoria a varias en-
fermedades pero que resultan ex-
cesivamente costosos.

Se sabe que el eje del debate se 
centra en brindar salud de manera 
inclusiva y equitativa a los costos 
de la salud. En consecuencia, ya 
está pedida la revisión del Programa 
Médico Obligatorio (PMO, el actual 
se encuentra desactualizado y la 
consigna para el nuevo es que sea 
financiable y que los jueces detec-
ten bien qué se cubre), la habilita-
ción de planes de cobertura parcial 
y la implementación de coseguros 
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ENTREVISTA CON SALVADOR AGLIANO                                                                                

“Seguir hoy de pie  
es un gran logro”

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA CRITICA 
LA AVASALLANTE Y DESMEDIDA PROMOCION DE MEDICAMENTOS EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION, Y REAFIRMA QUE LAS LEYES DE ETICA Y REGULACION DE LA 

ACTIVIDAD NO SON MATERIA NEGOCIABLE CON LOS LABORATORIOS

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Que nuestros afiliados tengan un trato casi diario con los médicos permite que accedan a un conocimiento más 
profundo y acabado de las prestaciones de salud que nos compromete, como Obra Social, con los requerimientos de 

los avances tecnológicos y de nuevos medicamentos”, manifiesta Salvador Agliano, Presidente de OSAPM



DIRIGENTES

Se sabe que la industria farmacéutica genera muchas ganancias dado 
que produce, fabrica o compra el insumo básico de los medicamentos por 
toneladas y lo vende por miligramos

S alvador Agliano preside la Obra 
Social de Agentes de Propa-
ganda Médica (OSAPM), que 

cuenta con aproximadamente 15 mil 
beneficiarios en todo el país, y a su 
vez se desempeña como Secretario 
General de la Federación Argentina 
de Agentes de Propaganda Médica 
(FAAPROME). Con su firmeza y cla-
ridad al hablar, el Sr. Agliano dirige 
una de las entidades que posee 
la singularidad de contar con un  
target de afiliados que, por cuestio-
nes laborales, mantiene un conti-
nuo contacto con los profesionales 
de la salud. “El hecho de que nues-
tros afiliados tengan un trato casi 
diario con los médicos permite que 
accedan a un conocimiento más 
profundo y acabado de las prestacio-
nes de salud que nos compromete, 
como Obra Social, con los requeri-
mientos de los avances tecnológi-
cos y de nuevos medicamentos”.

-¿Qué logros mencionaría de 
su gestión?

- Creo que hoy mantenerse de 
pie, dadas las actuales condicio-
nes socioeconómicas del país, ya 
es un logro. Contamos con un pa-
trimonio edilicio en 19 provincias, 
donde asistimos al afiliado desde 
lo gremial, la Obra Social y desde 
la acción social, incluso brindamos 
espacios de recreación y esparci-
miento. Es decir, mantenemos los 

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar

logros sorteando a su vez la actual 
realidad que nos toca vivir.

Asimismo lo que nos diferencia 
de otras obras sociales es que brin-
damos cobertura a nuestros jubila-
dos que voluntariamente optaron 
por continuar asimilados a su obra 
social de origen.

Actualmente hay un proyecto de 
ley que apoyamos junto con otras 
organizaciones sindicales para que 
la totalidad del aporte de este gru-
po al PAMI se dirija a la obra social 
de elección (actualmente sólo se 
percibe en estos casos un monto 
considerablemente menor) a los 
efectos solventar los costos de una 

mejor calidad prestacional a estos 
afiliados. Considerando que es una 
población más propensa a padecer 
diversas patologías que generan un 
mayor gasto, aún podemos com-
pensar esta situación con el aporte 
de los beneficiarios más jóvenes.

A este contexto se suman los 
avances en tecnologías y medi-
camentos, incluso el acceso a 
la información que los pacientes 
tienen y que, en varias oportuni-
dades, solicitan a su médico de 
cabecera más estudios de diag-
nóstico que los clásicos de rutina 
(análisis completos y radiografías, 
electrocardiogramas, entre otros). 
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Es decir, con el desarrollo tecnoló-
gico todo cambió y en paralelo se 
produjo un incremento comunica-
cional que hace que el paciente, 
al estar más informado, solicite al 
profesional estudios innecesarios. 
Para paliar esta situación en nues-
tra entidad contamos con profesio-
nales que auditan las prácticas que 
corresponden en cada caso.

Actualmente el sistema de Sa-
lud Pública está colapsado y desfi-
nanciado, por tal razón se aleja del 
modelo que pensó el Dr. Ramón 
Carrillo; esta situación repercute 
negativamente en las obras socia-
les, el Estado descuida los hospita-
les, mientras que por otro lado exis-
te un sector privado que trabaja no 
tanto por la salud de la gente sino 
para mejorar su “marketing”.

caciones y contraindicaciones que 
respondan a las necesidades del 
paciente, el médico y de la salud, 
pero no a los intereses comerciales 
del laboratorio. 

Básicamente nuestra lucha es 
contra la promoción indiscriminada, 
inductiva por medios non sanctos y 
la promoción desmedida de medi-
camentos de uso directo al público. 
No todas las fórmulas “mágicas” 
que se promocionan en las revistas 
y la televisión referidas, por ejem-
plo, a bajar de peso son ciertas; la 
obesidad es una enfermedad muy 
seria para que determinados sis-
temas de venta masiva publiciten 
indiscriminadamente cualquier me-
dicamento porque se trata de un 
producto con indicaciones precisas, 
para tomar durante un determinado 
tiempo y fundamentalmente con 
contraindicaciones. Afortunadamen-
te, ante este contexto, contamos 
con leyes regulatorias, la colabora-
ción de los médicos y farmacéuti-
cos, y entendemos además que la 
farmacia es un centro de salud y no 
un supermercado.

- ¿Cuál es la actual situación 
de la actividad?

- Se sabe que la industria farma-
céutica francamente genera mu-
chas ganancias dado que produce, 
fabrica o compra el insumo básico 
de los medicamentos por toneladas 
y lo vende por miligramos. A ello se 
suma que desde hace tres años no 
estamos en el mejor momento con 
la industria farmacéutica en térmi-
nos laborales porque exige el libre 
acceso promocional al cuerpo médi-
co. Darle el libre acceso promocional 
es directamente consentir una des-
regulación de la legislación vigente, 
y esto que hoy se hace de alguna 
manera solapadamente con el me-
dicamento al decir que es de ven-
ta libre, pasaría a ser común como 
cualquier producto. 

Por ende, continuaremos con 

“Continuaremos un plan de 
lucha y reclamos por paritarias, 
fundamentalmente con la consigna 
de que nuestras leyes de ética 
y regulación de la propaganda 
médica no son materia negociable. 
Sinceramente es un absurdo 
plantear que dejemos sin efecto 
lo que las leyes establecen”, 
argumenta el entrevistado

- ¿Cuál es su opinión 
respecto de los medicamentos?

- En este tema tenemos no una 
visión más profunda, sino diferen-
te de la situación. Somos agentes 
de propaganda médica, es decir, 
nos dirigimos al médico y el odon-
tólogo (únicos profesionales de la 
salud habilitados para prescribir 
medicamentos) para acercarles in-
formación de los medicamentos 
que prescriben cuando consideran 
necesario y que luego el farmacéu-
tico dispensa; este circuito se llama 
trazabilidad del medicamento.

 Sin embargo existe un bache in-
terpretativo en lo que se denomina 
“medicamento de libre expendio” 
o “de venta libre”; básicamente es 
un fármaco que se obtiene en la 
farmacia sin necesidad de receta 
médica pero bajo la supervisión del 
farmacéutico. La población debe 
saber que el medicamento no es 
un producto de consumo masivo 
porque tiene indicaciones precisas, 
además de contraindicaciones y 
riesgos importantes para la salud si 
no se lo toma en tiempo y forma. 
Paralelamente se vive una avasa-
llante y desmedida publicidad de 
medicamentos de dudosa efectivi-
dad y procedencia a través de los 
diferentes medios de comunicación 
y se induce a la población a incurrir 
erróneamente en dos situaciones 
verdaderamente complicadas: la au-
tomedicación y el autodiagnóstico.

- Desde la entidad, ¿cómo 
revierten esta situación? 

- Existen leyes que regulan la 
actividad de los agentes de propa-
ganda médica y otra la trazabilidad 
del medicamento. En ese circuito 
nuestro trabajo consiste en brindar 
al médico la información del labo-
ratorio. Hay situaciones en las cua-
les a veces colisionamos con las 
empresas farmacéuticas porque 
bregamos para que sea una infor-
mación certera, precisa, con indi-
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Desde la Asociación de Agentes de Propaganda Médica sostienen que 
la lucha es contra la promoción indiscriminada, inductiva por medios 
non sanctos y contra la promoción desmedida de medicamentos de 
uso directo al público

nuestro plan de lucha y reclamos por 
paritarias, fundamentalmente con la 
consigna de que las leyes de ética 
y regulación de la propaganda médi-
ca no son materia negociable. Cabe 
destacar que en estos tres últimos 
años, la industria farmacéutica ni si-
quiera se allanó a negociar nuestra 
grilla salarial. Sinceramente es un 
absurdo plantear que dejemos sin 
efecto lo que las leyes establecen. 
Nunca firmaremos un convenio que 
vaya en contra de lo que ya está le-
gislado. El objetivo de nuestra lucha 
es sostener que la promoción del 
medicamento siempre se debe lle-
var a cabo por intermedio del Agen-
te de Propaganda Médica matricu-
lado, quien informará al médico las 
ventajas de ese fármaco y sus posi-
bles contraindicaciones.

La salud, nuestra prioridad
Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918/ 4295-4351
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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ANALISIS                                                                                         

Trabajar por un  
modelo sanitario

LA EXISTENCIA DE DOS MODELOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNDO IMPLICA 
REFLEXIONAR ACERCA DE CUAL DEBERIA FUNCIONAR EN ARGENTINA.  

¿QUE ASPECTOS DEBEN TENERSE EN CUENTA?

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

E n el mundo existen dos mo-
delos “puros” de Seguridad 
Social: el Bismarkiano (ins-

taurado en 1883) que financia la 
salud con aportes de los trabaja-
dores y contribuciones de los em-
pleadores, y el modelo británico 
(1945, denominado Servicio Nacio-
nal de Salud), que recibe aportes 
de rentas generales luego que los 
ciudadanos efectúan los aportes 
progresivos de sus ingresos. En 
ambos casos se cumplen los prin-
cipios solidarios de la Seguridad 
Social; es decir el joven financia 
al viejo, el sano al enfermo y el de 
mayor capacidad contributiva al de 
menor capacidad. Estos modelos 
“puros” fueron copiados por mu-
chos países y otros implementa-
ron modelos híbridos inspirados en 
los originales.

Modelo argentino
En nuestro país, ¿qué modelo 

de cobertura reciben los argen-
tinos? Primero corresponde co-
mentar que Argentina cuenta con 
44 millones de habitantes y tiene 
un crecimiento vegetativo del 1%, 

es decir que la diferencia entre 
nacimientos y defunciones es de 
aproximadamente 400 mil nuevos 
habitantes anuales. De esos 44 
millones, 15 millones no tienen co-
bertura formal y recurren al sector 
público sea provincial, municipal 
o menos frecuentemente a los 
pocos prestadores que dispone 
Nación. Y aunque se financian por 
rentas generales distan mucho de 
asemejarse al Servicio Nacional de 
Salud británico. Por su parte, las 
obras sociales provinciales asisten 
a algo más de 7 millones de benefi-
ciarios; son los trabajadores de las 
administraciones provinciales y su 
grupo familiar.

Ambos grupos constituyen 22 
millones de habitantes (el 50% de 
la población); el 50% restante sur-
ge de 12 millones aproximadamen-
te cubiertos por las obras sociales 
encuadradas en la Ley Nº 23.660. 
Hay 2 millones de monotributistas 
también asistidos por estas enti-
dades, 1,5 millones de asociados 
directamente a empresas de me-
dicina prepaga, los beneficiarios de 
obras sociales excluidas de la Ley 
Nº 23.660 (Obras Sociales de las 
Fuerzas Armadas, del Poder Judi-
cial, etc.) y finalmente 5 millones 
de beneficiarios del PAMI.

Con una mirada benevolente 
podría decirse que las obras socia-
les se asemejan al modelo alemán, 
o se inspiran en él, aunque con el 
concepto de solidaridad sectorial y 
no integral. Lo cierto es que los 22 
millones de habitantes menciona-
dos en segundo término se encua-
dran bajo el Estado Nacional que 
debe observar, controlar y planifi-
car respecto de su financiamiento 
modelos de gestión, prevención y 
prestacional, entre otros. Lo irracio-
nal del caso es que el Ministerio de 



ACTUALIDAD

Salud de la Nación (MSAL) no reali-
za esas funciones que, en cambio, 
ejerce la Jefatura de Gabinete.

Se observa como un hecho 
auspicioso que desde la Superin-
tendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD) se propicia el orde-
namiento del sector al considerar 
que existen aproximadamente 100 
obras sociales con menos de 5 mil 
beneficiarios, que no conforman 
un pool de riesgo económico y que 
merecen un pormenorizado análi-
sis de evaluación de su factibilidad.

Por otro lado aún no se actuali-
zó el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) donde permanecen pres-
taciones en desuso y faltan otras 
de prescripción habitual como: TAC 
helicoidal, videocolonoscopías, 
sólo se incluyen cirugías laparoscó-
picas como Colelap y ginecológica, 
tampoco cuentan la RNM cardíaca 
y mamaria, el scanner fetal detalla-
do, el campo visual computarizado, 
la OTC y el recuento endotelial, en-
tre otras. Además se incorporaron 
leyes específicas de medicamen-
tos, salud sexual y procreación res-
ponsable, prevención y control de 
trastornos alimentarios, cobertura 
de obesidad, detección de enfer-
medad celíaca, cobertura de osto-
mizados, entre otras. En síntesis 
es una asignatura pendiente que 
requiere una pronta resolución. 

Como hecho auspicioso debe-
ría mencionarse la experiencia de 
compras centralizadas que impulsó 
el MSAL, tal vez como prueba pilo-
to, al adquirir el factor antihemofíli-
co para el IOMA, las obras sociales 
dependientes de la Superintenden-
cia y el PAMI. No sólo esta expe-
riencia demuestra el ahorro a partir 
de esta modalidad de adquisición, 
sino que colaborará en la optimi-
zación del gasto, especialmente 
considerando que el observatorio 
creado en la órbita de la SSSALUD 
demostró una importante disper-
sión de los precios de medicamen-
tos, no siempre vinculada a la su-
puesta debilidad de compra de las 
obras sociales más pequeñas. O 
dicho de otro modo: no necesaria-
mente las obras sociales con ma-
yor cantidad de beneficiarios apro-
vechan esta situación para lograr 
mejores condiciones.

Esta experiencia podría ser el 
inicio de una planificación de com-
pras centralizadas como han desa-
rrollado en Chile para abastecer a 
los hospitales públicos mediante la 
Central Nacional de Abastecimien-
to (CENABAST). Asimismo podría 
ser el primer paso para planificar un 
fondo que financie las prestaciones 
y medicamentos de alto costo y 
baja incidencia como la interesante 
experiencia de Uruguay.

Como se mencionó en edicio-
nes anteriores, a este Fondo al-
gunos especialistas lo imaginan 
limitado a los beneficiarios de la 
Seguridad Social, con posibilidades 
de hacerlo extensivo, por adhe-
sión, a las obras sociales excluidas 
de la Ley Nº 23.660 y aquellas pro-
vinciales, con un aporte de su re-
caudación a establecer. Otros, en 
cambio, proponemos un modelo 
íntegramente financiado por el Es-
tado Nacional y destinado a cubrir 
las prestaciones y/o medicamen-
tos de alto costo para todos los 
habitantes.

Asimismo debe tratarse la si-
tuación de los monotributistas 
asistidos por las obras sociales. En 
efecto, su incorporación fue una 
mala idea; son financiados por los 
trabajadores activos de cada obra 
social y no se cumplen los princi-
pios de la Seguridad Social al no 
realizarse un aporte proporcional a 
la capacidad contributiva. Todos los 
monotributistas aportan un mismo 
monto no relacionado con su factu-
ración y que además es sustancial-
mente insuficiente para garantizar 
una cobertura integral.
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NOVEDADES ENSALUD

Una alternativa en  
continuo crecimiento

LOS PLANES ENSALUD CONSTITUYEN UNA IMPORTANTE OPCION PRESTACIONAL  
NO SOLO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SINO TAMBIEN EN  

EL INTERIOR DEL PAIS, CON PRESENCIA EN NUMEROSAS PROVINCIAS

B ajo la premisa de un mo-
delo solidario y social, 
ENSALUD desarrolló pla-

nes a la medida de cada necesi-
dad, con una amplia cartilla presta-
cional y una importante cobertura 
geográfica para asegurar la mayor 
accesibilidad del mercado.

Los Planes ENSALUD están 
pensados para que los beneficia-
rios se atiendan sin restricciones, 
libre de autorizaciones, derivacio-
nes, bonos o chequeras y con total 
libertad de elección de médicos, 
centros de diagnóstico o clínicas.

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

En esta misma línea a los pla-
nes también acceden los mono-
tributistas sociales y de sistemas 
de recaudación especiales, con lo 
cual se logra un equilibrio financie-
ro bajo un sistema solidario entre 
trabajadores en actividad y secto-
res de menores ingresos al crear 
un verdadero plan solidario y so-
cial. En este sentido, hoy los Pla-
nes ENSALUD cuentan con más 
de 65 mil afiliados.

Un verdadero Plan social con una exce-
lente cobertura médica y una amplia cartilla de 
prestadores en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) que cum-
ple con todas las obligaciones del Programa 
Médico Obligatorio (PMO). Incluye más de 70 
clínicas y sanatorios, y más de 500 prestadores 
ambulatorios de todos los niveles de atención, 
con cobertura odontológica integral y descuen-
tos en medicamentos del 40, 70 y 100% de 
acuerdo a la legislación vigente.

Un Plan superador pensado para personas 
en actividad que desean mejorar su cobertura 
médica sin desequilibrar su presupuesto fa-
miliar o quienes actualmente cuentan con un 
plan prepago y su cuota se ha tornado difícil de 
sostener. Ofrece prestadores de primer nivel, 
con más de 100 clínicas y sanatorios (Instituto 
Dupuytren, CEMIC, Clínica San Camilo, Clínica 
Bazterrica, Clínica Santa Isabel), más de 700 
prestadores ambulatorios y cobertura en medi-
camentos con descuentos del 50, 70 y 100%.

Un Plan de excelencia con los más destaca-
dos profesionales y prestadores del área metro-
politana. Es un modelo de atención totalmente 
descentralizado, ágil, moderno, con canales de 
comunicación directos con sus afiliados. Incluye 
una red de sanatorios de destacada trayectoria 
(CEMIC, Clínica Adventista, Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clínica Estrada, Clínica Modelo 
de Morón, entre las más de 90 clínicas y sana-
torios de cartilla), un servicio odontológico supe-
rador y un vademécum de medicamentos con 
descuentos del 50, 80 y 100%.

CON UNA AMPLIA COBERTURA GEOGRAFICA                                                                                 

ENSALUD PLAN GAMA

ENSALUD PLAN KRONO

ENSALUD PLAN QUANTUM



UNA PLAN DE SALUD PENSADO 
PARA GRANDES PERSONAS

Superintendencia de Servicios de Salud- Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga
0800-222-SALUD(72583) www.sssalud.gov.ar RNEMP 117115 ENSALUD S.A.

www.facebook.com/EnsaludEndocter
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PRESTADORES

EL VALOR DE LLEGAR                                                                

Paramedic:  
estar en tiempo y forma

LA EMPRESA CUENTA CON UNA AMPLIA FLOTA DE AMBULANCIAS QUE INCLUYE:  
A LAS ASISTENCIALES O DE SOPORTE VITAL BASICO, DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y  

LAS EMPLEADAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES. LA IMPORTANCIA DE LOS MOVILES  
DE PRIMERA RESPUESTA EN LA ATENCION DOMICILIARIA

“Anualmente Paramedic adquiere móviles UTIM que se distribuyen de acuerdo a la demanda y las 
bases operativas con la meta de llegar a lugares cada vez más alejados, hecho que es un verdadero 

desafío que anhelamos concretar”, expresa el Dr. Fabio Passarini Iriarte, Gerente Médico de Paramedic



PRESTADORES

E l término “ambulancia” nace 
del verbo latino “ambulare” 
que significa “caminar” y co-

múnmente se asocia con vehículos 
preparados para emergencias; es 
decir, unidades que brindan cuida-
dos urgentes a personas enfermas, 
heridas o con riesgo de vida. En 
este sentido, el concepto ambu-
lancia no sólo refiere al traslado de 
pacientes sino que además consis-
te en ofrecer los cuidados médicos 
que sean necesarios.

“Actualmente Paramedic po-
see una amplia flota de ambulan-
cias que incluye a las conocidas 
como asistenciales o de soporte 
vital básico, las ambulancias de so-
porte vital avanzado y las que se 
emplean sólo para el transporte de 
pacientes”, explica el Dr. Fabio Pas-
sarini Iriarte, Gerente Médico de 
Paramedic. “Asimismo la empresa 
cuenta con vehículos de interven-
ción rápida (first medical interven-

tion vehicle) con personal y equi-
pamiento adecuado para lograr los 
tiempos de arribo y resolución en 
diferentes destinos a la altura de 
los móviles de unidad de terapia 
intensiva móvil (UTIM)”.

- ¿Qué son los móviles de 
primera respuesta?

- Son vehículos asistenciales 
equipados con la tecnología e ins-
trumental sanitario similar al de una 
UTIM, que se denominan vehículos 
de primera respuesta. Su función 
es brindar el soporte vital necesario 
hasta el arribo o no de una UTIM y 
asistir in situ las urgencias y emer-
gencias extrahospitalarias para 
acceder rápidamente al lugar de 

Los móviles de primera respuesta están equipados con camilla, silla de 
rueda, tabla espinal, collar cervical, maletín con medicación completa, 
electrocardiógrafo, bolso de vía aérea, tubos de oxígeno, oxímetro de 
pulso, bolso de vía aérea, kit de férulas, entre otros elementos

la demanda y determinar, a poste-
riori, si es necesario el traslado del 
paciente y en qué tipo de vehículo 
debe realizarse.

- ¿Cuál es su accionar en 
función de los códigos rojos y 
amarillos? 

- Estos vehículos de interven-
ción rápida intervienen tanto en 
códigos amarillos y rojos, respe-
tando los tiempos de arribo res-
pectivamente. Mientras en los có-
digos rojos actúan como primera 
respuesta y esperan el móvil de la 
UTIM, en los códigos amarillos no 
es necesario el arribo de la unidad 
UTIM salvo por pedido de la tripu-
lación del primer respondiente.

Gestión Ensalud • Abril de 2018 • 15
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- ¿Qué características poseen 
estos vehículos? 

- En general son vehículos uti-
litarios de mediana envergadura 
(tipo Partner, Kangoo, Berlingo) 
con equipamiento similar a un mó-
vil UTIM: camilla, silla de rueda, ta-
bla espinal, collar cervical, maletín 
con medicación completa, electro-
cardiógrafo, bolso de vía aérea, tu-
bos de oxígeno, oxímetro de pulso, 
bolso de vía aérea, kit de férulas, 
entre otros elementos.

Se denominan vehículos de in-
tervención rápida porque son de 
dinámico acceso, fácil maniobra-
bilidad, versátiles y con posibilidad 
de estacionar en lugares reducidos 
con el fin de tomar rápidamente 
contacto con el paciente.

- ¿Con qué personal cuentan 
y qué emergencias resuelven? 

- Habitualmente un vehículo de 
intervención rápida consta de la 
siguiente tripulación: técnico en 
emergencias o paramédico, en 
funciones de conductor, y un mé-

Se denominan vehículos de intervención rápida porque son de dinámico 
acceso, fácil maniobrabilidad, versátiles y con posibilidad de estacionar en 
lugares reducidos con el fin de tomar rápidamente contacto con el paciente

dico especializado en urgencias y 
emergencias. Ambos profesiona-
les conocen el equipamiento del 
móvil y el uso del mismo.

Cabe agregar que las unidades 
de primera respuesta tienen la 
capacidad de resolver diversas ur-
gencias y/o emergencias como do-
lor de pecho, dificultad respiratoria, 
cefaleas o traumatismos, entre 
otras. Arriban al domicilio con muy 
buenos tiempos y resuelven inde-
pendientemente de la dificultad 
del incidente. Por ejemplo, ante 
un dolor precordial, se realiza un 
electrocardiograma (ECG) en for-
ma inmediata. A su vez los profe-
sionales medican, colocan accesos 
venosos periféricos, brindan suple-
mento de oxigenoterapia y tienen 
la capacidad de derivar al paciente 
si así lo requiere.

- ¿Cuántas de estas unidades 
móviles posee Paramedic?

- En estos momentos la empre-
sa cuenta con 26 unidades de res-
puesta rápida que realizan códigos 

pediátricos y adultos, todas con 
equipamiento similar. Las unida-
des están ploteadas y suelen dis-
poner de luces de aviso y sirenas 
que facilitan su desplazamiento y 
permiten su fácil identificación.

- ¿Qué barrios/zonas de CABA 
y conurbano alcanzan?

- Los vehículos de primera res-
puesta cubren tanto la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA) 
como el conurbano bonaerense, in-
cluso acceden al tercer cordón. Son 
de uso primordial en el Gran Buenos 
Aires (GBA) para una pronta res-
puesta dado que los destinos son 
alejados y complejos para arribar. 

En CABA estas unidades tienen 
un excelente desempeño y reco-
rren todos los barrios aunque, dada 
la distribución de las bases opera-
tivas de la empresa, su uso no es 
tan importante como en el GBA. 
No obstante, permiten aparcar en 
lugares reducidos, notable ventaja 
porque en barrios de importante 
caudal vehicular las ambulancias 
de gran porte pierden un preciado 
tiempo y, como se sabe, el tiempo 
en casos de emergencias/urgen-
cias vale “oro”.

- ¿Cuáles son las metas a 
futuro de Paramedic?

- Actualmente la empresa po-
see 36 bases operativas dispues-
tas en forma estratégica para cu-
brir las zonas sur, oeste y norte.

Como objetivos a corto plazo Pa-
ramedic prevé sumar más móviles 
de primera respuesta para brindar 
asistencia médica en tiempo y for-
ma. De igual modo, anualmente se 
adquieren móviles UTIM que se dis-
tribuyen de acuerdo a la demanda y 
las bases operativas con la meta de 
llegar a lugares cada vez más ale-
jados, hecho que es un verdadero 
desafío que anhelamos concretar.

PRESTADORES
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JURISPRUDENCIA

UN CASO CONCRETO                                                                   

Padecimientos innecesarios

La Justicia determinó que en 
caso de responsabilidad médi-
ca la finalidad del resarcimien-

to al paciente es producir una grati-
ficación que, además de los daños 
en la salud, compense el sufrimien-
to padecido. Debe tenerse en cuen-
ta para su fijación la magnitud que 
el evento dañoso pueda producir en 
el común de las personas, que se 
traduce en padecimientos físicos 
o incapacidades parciales de lenta 

EN CASO DE RESPONSABILIDAD MEDICA EL RESARCIMIENTO AL  
PACIENTE CONSISTE EN  BRINDARLE UNA GRATIFICACION QUE,  
ADEMAS DE LOS DAÑOS, COMPENSE EL SUFRIMIENTO PADECIDO

POR EL DR. CARLOS ANIBAL AMESTOY 
Abogado especialista en Derecho de la Salud, ex Gerente de Asuntos Legales 
de la Superintendencia de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales y de Entidades Prestadoras de Salud

El caso presentado refleja un juicio por omisión en el 
cumplimiento de las prestaciones obligatorias, integral e 
interdisciplinaria contra una empresa de medicina prepaga

las cuales se encuentra adherida la 
provincia de Entre Ríos mediante 
Ley Nº 10.301 contra la empresa 
de medicina prepaga Swiss Medi-
cal S.A., tendiente a obtener la re-
paración integral consagrada en el 
ámbito de la relación de consumo 
que vincula a las partes. 

Los hechos ocurrieron en mayo 
de 2014 cuando la Dra. Graciela Ló-
pez de Degani le diagnosticó este-
rilidad primaria a la demandante y 
le prescribió la realización del trata-
miento de inducción de ovulación 
para inseminación intrauterina para 
lo cual le recetó medicamentos re-
lacionados con el tratamiento de 
fertilización asistida que se encuen-
tran amparados bajo la mencionada 
Ley de Reproducción Médicamen-
te Asistida. Señaló que la norma-
tiva individualizada sólo exige que 
la práctica se realice en los esta-
blecimientos sanitarios habilitados 
encontrándose la demandada obli-
gada al suministro por imperio de la 
mencionada Ley y por la Nº 26.862 
que establece el marco regulatorio 
de la medicina prepaga, razón por 
la cual el 30 de mayo de 2014 pre-
sentó ante Swiss Medical S.A. lo 
prescripto e indicó la realización del 
tratamiento en el Centro de Estu-
dios de Reproducción y Fertilidad 

evolución, aunque con el tiempo 
pueda darse de alta.

El caso
En la causa “M.S.P. c/Swiss 

Medical S.A./Suarisimo”, la Sra. 
M.S.P promovió juicio por omisión 
en el cumplimiento de las presta-
ciones obligatorias, integrales e 
interdisciplinarias previstas en la 
Ley Nº 26.862 y su Decreto Re-
glamentario Nº 956/2013 PEN, a 
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Humana de la ciudad de Paraná, 
entidad autorizada e inscripta en el 
Registro Federal de Establecimien-
tos de Salud (ReFES). 

Refi rió que atento el tiempo 
transcurrido y ante el silencio ob-
servado por la accionada intimó 
por carta documento la cobertu-
ra del tratamiento y recibió como 
respuesta que lo solicitado se 
encontraba aún en evaluación, 
plasmándose la reticencia por lo 
cual debió afrontar con su propio 
dinero los gastos de medicamen-
tos y honorarios profesionales. 
Posteriormente, y ante el fracaso 
del tratamiento, se le prescribió la 
realización de uno nuevo de “alta 
complejidad”, cuya cobertura tam-
bién solicitó a la empresa de me-
dicina, la cual esta vez reconoció 
sólo los honorarios profesionales 
de la médica y el 40% aproxima-
damente de los medicamentos, 
debiendo afrontar nuevamente los 
restantes la Sra. M.S.P. Manifestó 
haber realizado la correspondiente 
denuncia en la Dirección de Defen-
sa al Consumidor, lo que originó 
las actuaciones “M.S.P. c/Swiss 
Medical S.A. s/infracción a la Ley 
Nº 24.240 R.U.Nº1.643.136/14” y a 
la posterior imposición de la mul-
ta de $350.000, además del cese 
de la reticente conducta y devo-
lución de lo oblado; precisó el re-
sarcimiento del daño material en la 

suma de $35.225,18, comprensivo 
de honorarios médicos y gastos de 
farmacia, el rubro daño moral en 
la cantidad de $70.000 y el relati-
vo a multa civil o daño punitivo al 
prudente arbitrio judicial, fundando 
los rubros pretendidos en doctrina 
y jurisprudencia que entiende apli-
cable en la especie. Acompañó y 
ofreció prueba, y solicitó se hiciera 
lugar a la demanda con costos. 

Finalmente, luego de los trámi-
tes procesales de práctica, el Tribu-
nal consideró que la actora persi-
guió el resarcimiento de los daños 
y perjuicios, que como damnifi cada 

directa afi rmó haber sufrido como 
consecuencia del incumplimiento 
por parte de la accionada Swiss Me-
dical S.A., de la cobertura integral de 
las prestaciones asistenciales, inte-
grales e interdisciplinarias, de re-
producción humana medicamente 
asistida a las que por imperio de la 
normativa vigente, tiene por cierto 
y reconocido, conforme pertinencia 
y licitud comprobada por la copiosa 
documental obrante en el expedien-
te no controvertida por ninguna otra 
prueba de la totalidad de los hechos 
invocados en la demanda. 

Frente al pretendido daño mo-

• 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

Tras la resolución del caso se concluyó que la empresa de medicina 
prepaga debió abonar $ 70.0000,00, más sus intereses computados 
desde el 30 de mayo de 2014, fecha en que aproximadamente 
gestionó la cobertura



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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ral, el Tribunal señaló que el mismo 
está destinado a cubrir los daños 
causados en la esfera extrapatri-
monial de la víctima y a procurarle 
satisfacciones que de algún modo 
compensen los padecimientos 
donde, reiteradamente, se sostu-
vo que la finalidad de su resarci-
miento era producir dicha compen-
sación y debió tenerse en cuenta 
para su fijación la magnitud que el 
evento dañoso pueda producir en 
el común de las personas, que se 
traducen en padecimientos físicos 
o incapacidades parciales de lenta 
evolución, aunque con el tiempo 
pueda darse de alta. El monto a 
imponer debe ser el resultado de 
considerar la naturaleza del hecho 
ilícito, gravedad de la culpa del au-
tor, incapacidad y demás circuns-
tancias que rodean el evento, por-
que todo menoscabo culpable que 
experimenten las personas da de-
recho a exigir una compensación 
en tanto que la reparación debe 
ser integral. En orden a la determi-
nación del daño moral, el mismo 
no debe cuantificarse en base a 
la mera prudencia prescindiendo 
de parámetros tales como la edad 
de la víctima, señalando en cam-
bio que debe diferenciarse según 
la gravedad del daño valorando las 
peculiaridades del caso, armoni-
zando la reparación a casos seme-
jantes, procurando producir con la 
reparación placeres compensato-

rios, debiendo tenerse en cuenta 
el contexto económico del país y 
en general el “estándar” de vida. 

Así, y compartiendo las pautas 
mencionadas sin perjuicio de no 
existir en la especie prueba peri-
cial psicológica o similar que indi-
que la entidad o grado de impacto 
emocional que el incumplimiento 
de la prestación a cargo de Swiss 
Medical S.A. pudo haberle genera-
do particularmente en su faz sub-
jetiva a la reclamante, es de opi-
nión que el padecimiento sufrido 
por la actora fue motivo suficiente 
para alterar o dañar la esfera extra-
patrimonial de cualquier persona, 
máxime que el deseo de conce-
bir o la maternidad no solamente 
tienen un origen biológico -dar 
vida-, sino que se acompañan de 
un componente social y cultural 
muy poderoso. Es más, este de-
seo puede agudizarse frente a la 
proximidad de los últimos años de 
la edad fértil, a los que se le debe 
adicionar la frustración y la angus-
tia provocados por el comporta-
miento negligente de la accionada, 
conforme ha quedado reflejado en 
las declaraciones testimoniales 
de las propuestas, quienes al de-
poner coincidentemente refieren: 
“(M.S.P) estaba decaída, con mu-
cha bronca, porque al tener pro-
blemas para tener hijos, al hacer 
el tratamiento lo que esperaba era 
que le fuera más fácil; en primer 

lugar tuvo que abonar el trata-
miento lo que le provocó proble-
mas para obtener el dinero, que 
obviamente trajo problemas aní-
micos; se la veía decaída, triste y 
preocupada, lo que le provocó a su 
entender problemas para hacerse 
el tratamiento ya que la parte aní-
mica es muy importante…”. A su 
turno, su socia, declaró: “...la Sra. 
M.S.P estaba muy angustiada, con 
depresión, llanto durante todo el 
día, era un estado intolerante y ob-
viamente afectaba el trabajo; fue 
una etapa complicada y pesada 
que a la fecha se mantiene”. Sien-
do ello así y amén del padecimien-
to relatado agravado por el some-
timiento a un estrés innecesario, 
incausado e indolente por parte de 
la accionada Swiss Medical S.A., 
se encontró apropiada la fijación 
del rubro daño moral en la suma 
pretendida de $ 70.0000,00, más 
sus intereses computados desde 
el 30 de mayo de 2014, fecha en 
que aproximadamente gestionó 
la cobertura. Distinto parecer ha 
de adoptar respecto del reclamo 
de daño punitivo (o los “punitive 
damages” del Common Law) con-
sagrado en el Art. 52 bis del esta-
tuto del consumidor, toda vez que 
dicho instituto reconoce una doble 
finalidad: sancionar al sujeto daña-
dor por haber cometido un hecho 
grave y reprochable, y además 
evitar o procurar evitar mediante 
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disuasión la posible repetición de 
esa conducta lesiva, supuesto que 
no corresponde ser aplicable en 
la especie por no configurarse las 
conductas descriptas. 

En tal entendimiento el Excmo. 
Superior Tribunal de Justicia, Sala 
Civil en autos “De La Cruz Ma-
riano Ramón C/Renault Argentina 
S.A. y otra S/Sumarismo”- Expte. 
Nº 6014, del 27 de junio de 2011, 
mencionó: “Incorporados los da-
ños punitivos a nuestro derecho 
positivo -cfr. Ley Nº 26.361 de re-
forma a la Ley Nº 24.240 de De-
fensa del Consumidor-, según la 
estructura del Art. 52 bis, el juez 
tiene la facultad de imponer la 
sanción a pedido de parte que se 
sumará o adicionará a las indem-
nizaciones por otros daños sufri-
dos por el damnificado, amén de 
que su aplicación tiene carácter 
excepcional -no rutinario- y es de 

interpretación restrictiva. Enton-
ces, sin visos de arbitrariedad, po-
demos señalar el prudente criterio 
adoptado y el acierto de exigir -en 
pos del éxito de esa porción del 
reclamo- la probada concreción 
de una conducta grave del incum-
plidor. Porque esa singular actitud 
del agente dañador a la cual, pre-
cisamente, el daño punitivo está 
destinado a sancionar, no puede 
derivarse -sólo- de la secuencia 
fáctica relatada por el actor sino 
que, por el contrario, requiere una 
demostración concluyente que ve-
rifique su gravedad. No es el daño 
propiamente dicho el que determi-
na la procedencia de la sanción, 
tal como pareciera desprenderse 
de la inteligencia del agravio, sino 
que para ello se requiere la clara 
presencia de una culpa grave o do-
losa que no está patentizada en el 
caso bajo examen. 

La doctrina autoral da cuenta del 
consenso que hay en cuanto a que 
las indemnizaciones o daños puniti-
vos sólo proceden en supuestos de 
particular gravedad, calificados por el 
dolo o la culpa grave del sancionado 
o por la obtención de enriquecimien-
tos indebidos derivados del ilícitos 
o, en casos excepcionales, por un 
abuso de posición de poder, particu-
larmente cuando ello evidencia me-
nosprecio grave por derechos indivi-
duales o de incidencia colectiva”. En 
efecto, y teniendo en cuenta la juris-
prudencia citada que señala el con-
senso doctrinario acerca de la excep-
cionalidad de la indemnización, sólo 
reservada a supuestos de particular 
gravedad, calificados por el dolo o la 
culpa grave del sancionado, en dicho 
entendimiento correspondió hacer 
lugar parcialmente a la demanda.
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PRIMERA PARTE                                                                         

La responsabilidad por 
la mala praxis médica 
LOS MEDICOS RECIBEN GRAN CANTIDAD RECLAMOS VINCULADOS CON EL EJERCICIO DE 
SU ACTIVIDAD, FENOMENO QUE OBEDECE A DIVERSOS FACTORES. ASI SE GENERA GRAN 
SENSIBILIDAD CUANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS NO SON LOS ESPERADOS, AUNQUE 
NO SIEMPRE ELLO DEPENDA DE LA PERICIA, PRUDENCIA Y DILIGENCIA PROFESIONAL

En su Art. 17 el nuevo Código establece que “Los derechos sobre 
el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino 
afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden 
ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos 
valores y según lo dispongan las leyes especiales”

E n los últimos años los médi-
cos recibieron gran cantidad 
de reclamos relacionados 

con el ejercicio profesional. El mo-
tivo se vincula con diversos facto-
res. Uno de los más importantes 
es que la tarea que desarrollan 
conlleva un gran contenido social y 
sobre todo se vincula íntimamente 
con la vida y la salud de las per-
sonas, que es el único bien cuyo 
valor no es mesurable en dinero.

Sin dudas la salud y su relación 
con la vida es un tema que tiene 
un alto grado de sensibilidad cuan-
do los resultados obtenidos no 
son los esperados, o incluso los 
contratados, cuando se habla, por 
ejemplo, de cirugía estética.

Ocurre que se viven tiempos 
donde la ciencia y la tecnología 
constituyen ejes centrales del 
desarrollo de la vida humana. La 
medicina ha alcanzado un alto gra-
do de especialización y la mayor 
eficiencia en la lucha contra las 
enfermedades ha generado la con-
secuente mayor expectativa sobre 
los resultados esperables de la 
atención. En algún punto, la fanta-
sía sobre la inmortalidad flota en el 

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública
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Los avances tecnológicos en el 
siglo XX y lo que va del siglo XXI 
revolucionaron la medicina y ello 
se reflejó con mayor claridad en 

prácticas como la genética, la 
medicación contra enfermedades 
que antaño causaban la muerte 

segura, los trasplantes de 
órganos y la concepción de 

personas mediante métodos de 
fertilización asistida

imaginario popular y la muerte se 
vive como un fracaso de la medici-
na y a los médicos se los considera 
como responsables de tal fracaso.

El reconocimiento del derecho a 
la salud en el nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación  

El viejo Código Civil -dentro de 
su articulado- no mencionaba en 
forma expresa el derecho de la 
salud como lo presenta el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Na-
ción (CCyCN).  Claramente esto se 
debe a que era una cuestión neta-
mente relativa a la época dado que 
la medicina y la aplicación de algu-
na técnica relativa a la medicina co-
menzaban a crearse, por lo que en 
realidad no existía la posibilidad de 
que el Derecho -como ciencia- se 
ocupara de proveer al respecto. 

Los avances tecnológicos produ-
cidos en el siglo XX y lo que va del 
siglo XXI, revolucionaron la medicina 

y ello se reflejó con mayor claridad 
en prácticas como la genética, la 
medicación contra enfermedades 
que antaño causaban la muerte se-
gura, los trasplantes de órganos y la 
concepción de personas mediante 
métodos de fertilización asistida. 

El primer reconocimiento que se 
tuvo en esa línea surgió en la Consti-
tución de 1994 y ahora en el CCyCN.

El Art. 19 del CCyCN establece 
que: “La existencia de la persona 

humana comienza con la concep-
ción en el seno materno. En el 
caso de técnicas de reproducción 
humana asistida, comienza con la 
implantación del embrión en la mu-
jer, sin perjuicio de lo que prevea la 
ley especial para la protección del 
embrión no implantado”.

Una falencia importante que la-
mentablemente tiene el nuevo Có-
digo es que no define qué debe en-
tenderse por “muerte”, y se limita a 
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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

mencionar que las circunstancias 
de su comprobación quedan suje-
tas “…a los estándares médicos 
aceptados, aplicándose la legisla-
ción especial en el caso de abla-
ción de órganos del cadáver” (Art. 
94 CCyCN) y en concordancia con 
las normas de la Ley de Trasplan-
tes de Organos. El estándar exis-
tente entre los médicos respecto 
de la muerte no es único y aquello 
que varía son los criterios para su 
diagnóstico: lo que hoy puede sig-
nificar la declaración de muerte de 
una persona, dentro de varios años 
podría variar conforme las técnicas 
existentes en ese momento.

Los derechos personalísimos
El CCyCN también regula sobre 

los derechos denominados “perso-
nalísimos” siendo la dignidad de la 
persona un parámetro que contiene 
varios de los derechos más impor-
tantes como la integridad, la autono-
mía de la voluntad y a la vida, todos 
de gran importancia toda vez que 
cualquier decisión relativa a ellos 
-desde el punto de vista médico- 
supone la aceptación o rechazo de 
tratamientos médicos que pueden 
importar riesgos para un paciente. 

El derecho a la autonomía de 
la voluntad se relaciona a figuras 
como el consentimiento informa-
do, las directivas anticipadas -que 
toda persona puede dejar por escri-
to ante cualquier circunstancia que 
pueda afectar su vida-, las prácticas 
de genética médica y la investiga-
ción en seres humanos constituyen 
el núcleo de las disposiciones sobre 
salud contenidas en el nuevo Códi-
go Civil y Comercial de la Nación.

El cuerpo humano  
considerado como un bien

La referencia que el nuevo Có-
digo hace del “cuerpo humano y 
sus partes” es una novedad. En 
el Art. 17 establece que “Los de-
rechos sobre el cuerpo humano o 
sus partes no tienen un valor co-
mercial, sino afectivo, terapéutico, 
científico, humanitario o social y 
sólo pueden ser disponibles por 

La salud y su relación con 
la vida es un tema que tiene 
un alto grado de sensibilidad 
cuando los resultados obtenidos 
no son los esperados, o incluso 
los contratados, cuando se 
habla, por ejemplo,  
de cirugía estética

su titular siempre que se respete 
alguno de esos valores y según lo 
dispongan las leyes especiales”.

Puede afirmarse entonces que 
el cuerpo de las personas y sus 
partes serán desde ahora bienes 
sin contenido económico pero de 
los que pueden depender dere-
chos personalísimos que si son 
susceptibles de generar conse-
cuencias con contenido patrimo-
nial como podría ser el caso de las 
indemnizaciones por daños.

Es importante tener en cuenta 
también que la donación de órga-
nos y/o sangre -si bien no hay valor 
mesurable en dinero- puede tener 
gran repercusión entre vivos, ba-
sada en el vínculo familiar (desde 
el punto de vista del valor afectivo) 
de los familiares del donante.

Por ello el CCyCN funciona como 
límite, de tal modo que las partes 
separadas del cuerpo no puedan ser 
fácilmente apropiadas, patentadas 
y comercializadas ante los avances 
científicos. Es claro que el Código se 
pronuncia sobre la inviolabilidad del 
cuerpo humano y la nulidad absoluta 
de cualquier contrato que pudiera te-
ner como finalidad conferir un valor 
económico a éste o a sus partes. 

En la segunda parte desarrollare-
mos la temática vinculada a la “Res-
ponsabilidad civil médica en el con-
texto del Código Civil y Comercial de 
la Nación”.



 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. 
 www.auditoriasampietro.com.ar 

E-mail: info@auditoriasampietro.com.ar

 
  

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

Fundado hace más de 30 años, CardioArenales se especializa en 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares 
con alto nivel tecnológico, calidad humana y profesional de su 
equipo médico. Cardiología Clínica y Flebología: Estudio Vascular 
no Invasivo, ecodoppler de todas las regiones, ecostress, 
electrocardiograma, ergometrías 12 derivaciones, Holter 24 hs., 
presurometría 24 hs., aptos físicos, riesgos quirúrgicos, entre otros. 
Informes de estudios en el momento. CardioArenales: Arenales 
3048 PB, CABA. Tel.: 4821-7297/4827-1508; whatsapp: 1535223375.  
turnos@cardioarenales.com.ar; www.cardioarenales.com.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, • Ecografías de última 
generación, 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

Con más de 30 años en la comunidad, Sanatorio Bernal cuenta 
con un equipo de más de 300 profesionales especialistas en las 
distintas áreas de la Medicina, que trabaja diariamente para el 
bienestar de los pacientes. Tecnología de avanzada, capacidad 
científica y humana hacen de esta institución un referente en el 
sistema de salud. Sanatorio categoría 4 otorgada por el Ministerio 
de Salud. Sanatorio Bernal: Av. San Martín 572 (1876), Bernal, Prov. 
Buenos Aires. Tel.: 011 4229-4600. www.sanatoriobernal.com.ar

AVISOS BREVES
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UN DILEMA DIAGNOSTICO                                                                                  

Enfermedad mixta del 
tejido conectivo
ES UNA PATOLOGIA AUTOINMUNE CON LA PARTICULARIDAD DE 

PRESENTAR MANIFESTACIONES CLINICAS, SIGNOS Y SINTOMAS DE OTRAS 
AFECCIONES COMO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, ESCLERODERMIA Y 

DERMATOPOLIMIOSITIS. CLAVES PARA SU DETECCION

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

La mixta enfermedad del tejido conectivo presenta un franco predominio en el sexo femenino, 
relación mujer-hombre de 9 a 16/1. En este sentido, afecta a mujeres jóvenes,  

entre los 20 y 40 años de edad
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L a enfermedad mixta del tejido 
conectivo (EMTC) es una pa-
tología autoinmune, incluida 

dentro del grupo de las conectivo-
patías pero con la particularidad de 
presentar dentro de sus manifesta-
ciones clínicas, signos y síntomas 
de otras enfermedades autoinmu-
nes como lupus eritematoso sis-
témico (LES), esclerodermia (Sc) y 
dermatopolimiositis (DPM).

Dado que la signo-sintomato-
logía aparece en forma secuen-
cial resulta muy difícil establecer 
con certeza de qué enfermedad 
se trata; de allí surge el concepto 
de conectivopatías indiferenciadas 
porque cumplen simultáneamente 
criterios de varias enfermedades 
autoinmunes, lo que dio en llamar-
se síndromes de superposición o 
de solapamiento.

Desde la descripción inicial de 
la enfermedad, en 1972 por Sharp, 
se ha discutido si se trataba de 
una entidad nosológica verdadera 
o simplemente era la coexisten-
cia de varias conectivopatías en 
un mismo paciente. Actualmente 
existe consenso generalizado que 
se trata de una enfermedad bien 
individualizada; apoyan esta afir-
mación diversos elementos:

• Presencia de anticuerpos anti 
ribonucleoproteína: anti U1RNP.

• Alta incidencia de hiperten-
sión arterial pulmonar (HTAP).

• Ausencia de marcado com-

promiso renal y del sistema ner-
vioso central.

• Artritis severa.
• Fenómeno de Raynaud y ede-

ma en manos.
• Pronóstico distinto de otras 

conectivopatías.

Epidemiología
 Presenta un franco predomi-

nio en el sexo femenino, relación 
mujer-hombre de 9 a 16/1. Afecta a 
mujeres jóvenes, entre los 20 y 40 
años de edad.

No se conoce con certeza la 
verdadera incidencia y prevalencia 
de la enfermedad. En 2011 un es-
tudio estimó la prevalencia en 3,8 
casos por 100 mil por año y una 
incidencia de 2,1 casos por millón 
por año.

El 23% del total de los casos 
se presenta en la población pe-
diátrica, también con una notoria 
prevalencia en el sexo femenino, 
relación de 6 a 1; la edad promedio 
de aparición es a los 11 años.

Clínica
Las manifestaciones clínicas ini-

ciales de la enfermedad son inespe-
cíficas: mialgias, artralgias, febrícula 
y malestar general. Casi cualquier 
órgano puede estar afectado.

El fenómeno de Raynaud está 
presente desde el inicio de la en-
fermedad; es muy frecuente ya 
que afecta al 90% de los pacientes 

y la capilaroscopía muestra un pa-
trón similar a la esclerodermia.

Las manifestaciones muco-
cutáneas son múltiples. Lo más 
frecuente es el edema en manos, 
pero además suelen aparecer rash 
malar, placas discoides, esclero-
dactilia, calcinosis en piel y partes 
blandas, xerodermia y úlceras oro-
genitales.

El compromiso articular es se-
vero; la artritis franca se presenta 
en el 60% de los casos, suele ser 
más agresiva y destructiva que en 
el LES, y pueden observarse de-
formaciones idénticas a las de la 
artritis reumatoidea, con desviación 
cubital y dedos en cuello de cisne 
o en ojal. El 70% de los pacientes 
tiene factor reumatoideo positivo y 
un 50% presenta anticuerpos anti- 
péptido citrulinado.

Las mialgias son constantes 
desde el inicio de la enfermedad, 
sin embargo en la mayoría de los 
casos no se asocian a debilidad 
muscular, ni existe incremento de 
enzimas musculares en el laborato-
rio, y el electromiograma no mues-
tra un patrón miopático típico. No 
obstante, en raras ocasiones, se 
presenta una miositis inflamatoria, 
indistinguible de la polimiositis. La 
miopatía inflamatoria, aunque poco 
frecuente, es uno de los criterios 
diagnósticos de la enfermedad.

La afectación cardíaca está dada 
por el compromiso pericárdico que 
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Dadas las dificultades para establecer un diagnóstico certero 
se establecieron criterios de detección para facilitar la correcta 
individualización de la enfermedad. Los más utilizados son los  
de Alarcón Segovia y de Kasukawa

se presenta entre el 10 y el 30% 
de los casos. Sin embargo, la ma-
nifestación más frecuente y seve-
ra es la hipertensión arterial pul-
monar que constituye la principal 
causa de mortalidad de la enfer-
medad. Su prevalencia es del 25 al 
80%. Su detección precoz es im-
portante para iniciar el tratamiento 
y mejorar el pronóstico. La disnea 
de esfuerzo es el síntoma que 
debe alertar sobre su presencia. 
En ese momento deben solicitarse 
pruebas funcionales respiratorias y 
ecocardiograma doppler. La explo-
ración revela un patrón restrictivo, 
con caída de la capacidad vital for-
zada (CVF) y un pronunciado des-
censo de la difusión de monóxido 
de carbono (DLCO) desproporcio-
nado a la reducción de la CVF, con 
una relación CVF/DLCO > a 1,8.

Por eco-doppler se estima la 
presión sistólica de la arteria pul-

monar (PSAP) y se evalúan la mor-
fología y funcionalidad de las cavi-
dades derechas.

La tomografía axial computada 
(TAC) de alta resolución es muy 
útil para excluir a la enfermedad in-
tersticial difusa (EPID) como cau-
sa de HTAP. En caso de encontrar 
hallazgos consistentes con HTAP 
por ecocardiografía, el diagnóstico 
se confirma con estudio hemodi-
námico con cateterización del ven-
trículo derecho ante la presencia 
de una presión media de arteria 
pulmonar >ó= a 25 mmHg con 
una presión diastólica de arteria 
pulmonar <ó= a 15 mmHg y una 
resistencia vascular pulmonar >a 3 
mmHg/l/minuto.

El compromiso pulmonar en la 
EMTC es importante por su fre-
cuencia y potencial gravedad.

La EPID es la más frecuente-
mente observada; afecta al 30-

50% de los pacientes. La TAC 
revela engrosamiento septal y 
opacidades en vidrio esmerilado, 
perféricas y de predominio en ló-
bulos inferiores. Las pruebas fun-
cionales respiratorias ponen de 
manifiesto un patrón restrictivo y 
la DLCO está disminuida pero con 
un cociente CVF/DLCO normal. La 
enfermedad es de rápida progre-
sión sin tratamiento.

Otras manifestaciones del 
compromiso pulmonar son: derra-
me pleural, tromboembolismo pul-
monar, en aquellos pacientes con 
Atc anticardiolipinas y anticoagu-
lante lúpico.

La enfermedad renal es de rara 
observación en la EMTC; esto la dis-
tingue de otras conectivopatías. La 
glomerulopatía membranosa es la 
nefropatía más frecuente y se pre-
senta como un síndrome nefrótico.

Laboratorio
Los Atc anti U1RNP son los 

más específicos de la enfermedad; 
su presencia determina la positivi-
dad de Atc antinucleares, ANA, en 
títulos altos, con un patrón de in-
munofluorescencia moteado, aun-
que no sólo este Atc produce este 
patrón dado que los Atc anti Ro, 
anti La y anti Sm también lo deter-
minan. Otros hallazgos de labora-
torio que pueden presentarse son:

• Test de Coombs (es positivo 
en el 60% de los casos).

• Trombocitopenia y anemia 
hemolítica.

• Leucopenia con linfopenia.
• Atc antifosfolipídicos asocia-

do a trombocitopenia y HTAP.
• Atc anti células endoteliales, 

asociados a afectación renal, HTAP, 
tromboembolismo pulmonar y pér-
didas fetales.

• Anemia normocrómica de los 
procesos crónicos.

Criterios diagnósticos
Dadas las dificultades para es-
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tablecer un diagnóstico certero por 
la aparición secuencial de los sín-
tomas y que éstos son comunes a 
otras conectivopatías, se estable-
cieron criterios diagnósticos para 
facilitar la correcta individualización 
de la enfermedad. Los más utiliza-
dos son los de Alarcón Segovia y 
de Kasukawa.

• Criterios de Alarcón Segovia
- Criterio serológico: anti U1 

RNP positivo en títulos >ó= a 
1/1.600 por hemaglutinación.

- Criterios clínicos: edema en 
manos, sinovitis, miositis, fenóme-
no de Raynaud, acroesclerosis.

Se requiere el criterio seroló-
gico y al menos tres criterios clí-
nicos, uno de los cuales debe ser 
sinovitis o miositis.

• Criterios de Kasukawa
- Síntomas comunes: fenóme-

-  E. Valls-Pascual JJ, et al. Enfermedad 
mixta del tejido conectivo.  
En: Enfermedades reumáticas SVR.  
Capítulo 13.

-  Suárez-Larios LM. Enfermedad mixta del 
tejido conectivo de inicio en la infancia. 
Bol Clin Hosp Infant. Edo Son 2017; 34 (1). 

-  Sharp GC, Irvin WS, Tan EM, et al. Mixed 
connective tissue disaese- an apparently 
distinct rheumatic disease síndrome 
associated with a especific antibody to an 
extractable nuclear antigen (ENA). Am J 
Med 1972; 52: 148.

-  Alarcón Segovia D, Villareal M. 
Classification and diagnostic criteria 
for mixed connective tissue disaese. 
En: Kasukawa R, Sharp GC. Eds. Mixed 
connective tissue disease and antinuclear 
antibodies. Amsterdam: Elsevier Science 
Publishers BV. 1987; 33-40.
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no de Raynaud, tumefacción en 
dedos y manos.

- Anticuerpos anti RNP positivos.
- Al menos una característica 

de dos de las siguientes enfer-
medades: LES (poliartritis, erite-
ma malar, adenopatías, serositis, 
leucopenia, trombocitopenia), es-
clerosis sistémica (esclerodactilia, 
fibrosis pulmonar, hipomotilidad o 
dilatación esofágica), polimiositis/
dermatomiositis (debilidad muscu-
lar, enzimas musculares elevadas, 
patrón miogénico en el EMG).

El diagnóstico se establece con 
uno o ambos síntomas comunes 
+ anti RNP positivo + uno o más 
hallazgos en al menos dos de las 
tres enfermedades (LES, esclero-
sis sistémica y polimiositis).
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Bajo el lema “Compartir conocimientos nos fortalece”, 
la Federación Mundial de Hemo� lia promueve la 
campaña de este año. En la comunidad mundial 
de trastornos de la coagulación abundan los 
conocimientos y la experiencia de primera mano 
necesarios para incrementar la conciencia, así como 
para mejorar el acceso a la atención y el tratamiento.

Es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante, 
que afecta el sistema nervioso central. Se produce 
por la muerte de, entre otras, unas neuronas llamadas 
dopaminérgicas, las encargadas de producir dopamina. 
Mantener abiertas las líneas de investigación es capital 
para mejorar los procesos de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad.

Es una afección neurológica 
permanente que se mani� esta en 
la primera infancia. El término 
espectro autístico re� ere a 
una serie de particularidades. 
Un apoyo y entorno adecuado, 
además de la aceptación de esta 
variación neurológica, permiten 
a quienes la padecen disfrutar 
de las mismas oportunidades y 
participar de manera plena y 
e� caz en la sociedad.

Esta celebración nace de una 
iniciativa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que en 
el año 2002 solicitó a sus Estados 
miembros conmemorar un “Día 
Mundial de la Actividad Física”, 
también conocido como “Move 
for Health”, con el objetivo de 
promover el movimiento físico para 
conseguir buena salud y bienestar. 
El lema de este año es: 
“Sea activo todos los días”.

El lema de este año apunta a 
garantizar que todos, en cualquier 
lugar, accedan a servicios de salud 
esenciales y de calidad sin tener que 
pasar apuros económicos. Así  la 
cobertura sanitaria universal permite 
el acceso a los servicios que tratan 
las principales causas de morbilidad 
y mortalidad, y garantiza que la 
calidad de esos servicios sea lo 
su� cientemente buena como para 
mejorar la salud de quienes los reciben.

6 de abril 7 de abril 

EFEMERIDES                                                                                          

Hacia el conocimiento global
ESTAR INFORMADO ES LA CLAVE PARA ACTUAR ANTE DETERMINADAS PATOLOGIAS, 

YA SEA PARA PREVENIRLAS O CONOCER SU DIAGNOSTICO 
Y ARRIBAR AL TRATAMIENTO CORRECTO

6 de abril 
Día Mundial de la 
Actividad Física 

7 de abril 
Día Mundial 
de la Salud 

11 de 
abril

Día Mundial de 
la Enfermedad 
de Parkinson

11 de 
abril

17 de
abril

17 de 
abril

Día Mundial de 
la Hemofi lia

INFORMACION GENERAL

2 de abril2 de abril
Día Mundial de la 

Concientización sobre el Autismo






