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EDITORIAL

Con la Resolución 1045/2018 
los prestadores de salud deberán 
hacerse cargo del 100% del costo 
de los medicamentos necesarios 
para los tratamientos  
de fertilización asistida

N o es novedad que en va-
rias oportunidades las 
obras sociales deben 

“poner dinero de sus bolsillos” 
para cubrir ciertos tratamientos 
o terapias que no están contem-
plados en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO), la canasta bá-
sica de prestaciones a través de la 
cual los beneficiarios tienen dere-
cho a recibir prestaciones médico-
asistenciales, incluso que deben 
esperar demasiado tiempo para 
que les reintegren el dinero por 
las prestaciones brindadas con el 
fin de recuperar su situación finan-
ciera. No obstante, gracias a que 
varias de estas entidades cuentan 
con una adecuada y prolija admi-
nistración, pueden solventar los 
gastos que implican cubrir ciertos 
medicamentos de alto costo o in-
tervenciones de importancia.

En este sentido, se encuentran 
en el tapete dos cuestiones rela-
cionadas con la cobertura de salud 
que, de una u otra manera, podrían 
desestabilizar las finanzas de las 
obras sociales. Nos referimos a los 
tratamientos de fertilización asisti-
da y el reclamo de actualización de 
la Ley Nacional de Diabetes.

Fertilización
A través de la Resolución 

1044/2018, el Ministerio de Salud de 

Cambios en fertilización  
y diabetes

EN EL PRIMER CASO SE ESTABLECIO UN LIMITE DE EDAD PARA ACCEDER AL TRATAMIENTO, 
CON COBERTURA DEL 100% EN MEDICAMENTOS, Y EN EL SEGUNDO SE RECLAMA  

UNA URGENTE ACTUALIZACION DE LA LEY PARA INCORPORAR  
LOS NUEVOS AVANCES Y PROCEDIMIENTOS

AMPLIACIONES EN EL PMO                                                 

la Nación (MSAL) fijó en 44 años el 
límite de edad para acceder a todo 
tratamiento de reproducción mé-
dicamente asistida con óvulos pro-
pios. Además establece que todo 
tratamiento de reproducción médi-
camente asistida con óvulos dona-
dos se realizará a mujeres de hasta 
51 años de edad al momento de 
acceder a dicho tratamiento. Asimis-
mo se acordó para el supuesto de 
que la mujer de entre 44 y 51 años 
de edad hubiera criopreservado sus 
propios óvulos antes de cumplir los 
44 años, podrá realizar cualquier 
tratamiento de reproducción médi-
camente asistida con dichos óvulos 
propios criopreservados.

El MSAL fundamenta esta re-
solución en evidencia científica 
que demuestra que las mujeres 
que acudieron a técnicas de repro-
ducción humana asistida (TRHA) 
después de los 44 años, la tasa de 
embarazo es de 5,6%, por lo cual la 
tasa de nacidos por TRHA después 
de los 44 años es de 2,8%.

Con respecto a los medica-
mentos, a través de la Resolución 
1045/2018, se estableció la cober-
tura del 100% -por parte de las 
obras sociales y entidades de medi-
cina prepaga- para aquellos que se 
empleen para cualquier tratamien-
to de reproducción médicamente 
asistida. Con esta nueva resolución 



4 • Gestión Ensalud • Mayo de 2018

EDITORIAL

Diversas asociaciones de 
pacientes reclamaron la 
urgente actualización de la Ley 
Nacional de Diabetes, prevista 
cada dos años, para incorporar 
los nuevos avances en el 
tratamiento de esta enfermedad 
que en Argentina afecta a  
tres millones de personas

se cumpliría el acceso integral al 
tratamiento que siempre estuvo 
previsto por la Ley Nº 26.862. 

Con la primera resolución -el 
límite de edad- el objetivo es que 
los pacientes no se sometan a tra-
tamientos médicos y quirúrgicos 
con pocas posibilidades de lograr 
un embarazo y tener un hijo. Sobre 
la donación de óvulos hasta los 51, 
se trata de prevenir complicacio-
nes maternas como la hiperten-
sión, la diabetes y las complicacio-
nes en el parto. 

Ahora bien, la pregunta que ma-
yormente se hacen las obras socia-
les es cómo lograrán cubrir estos 
medicamentos sin afectar su eco-
nomía, incluso sin llegar a una ins-
tancia de recurso de amparo. Para 
ello será fundamental el accionar 

de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de Tecnologías de Salud (AG-
NET), cuyo fin es la realización de 
estudios y evaluación de medica-
mentos e instrumentos, técnicas 
y procedimientos para determinar 
su posible inclusión en el PMO. 
Esperemos que la AGNET pronto 
comience a funcionar para que las 
finanzas de las obras sociales no 
se vean afectadas y puedan res-
ponder con solvencia a las deman-
das sanitarias de sus beneficiarios.

Diabetes
Diversas asociaciones de pa-

cientes reclamaron la urgente ac-
tualización de la Ley Nacional de 
Diabetes (Nº 26.914), prevista cada 
dos años, para incorporar los nue-
vos avances en el tratamiento de 
esta enfermedad que en Argentina 
afecta a tres millones de personas. 
En este sentido, temen que la de-
mora se deba a una política de re-
corte y ajuste en detrimento de lo 
que garantiza el espíritu de la ley: 
incluir los nuevos medicamentos y 
tecnologías que ya son utilizados a 
diario por los pacientes.

Recordemos que la Ley Nº 26.914 
se sancionó en 2013 como una am-

pliación de la ley original de 1989 y 
garantiza la cobertura del 100% del 
tratamiento de la enfermedad por 
parte del Sistema de Salud, sea 
público o privado. Su reglamenta-
ción estipula que cada dos años se 
hará una actualización del listado 
de medicamentos y tecnologías 
cuya cobertura estaría garantizada 
por la propia normativa.

En relación a la actualización 
quedarían por afuera del vademé-
cum y sin reconocimiento de su 
cobertura al 100%, como marca la 
ley de diabetes, los análogos del 
GLP-1, herramientas de probada 
eficacia que ayudan a controlar la 
diabetes y que los profesionales 
indican de manera habitual desde 
hace varios años. Tampoco está 
claro lo que sucederá con las bom-
bas o infusores de insulina con 
monitoreo integrado.

Como resultado de la falta de 
controles, la demora en que la AG-
NET inicie su trabajo, el atraso en 
el pago de reintegros a las obras 
y la galopante inflación que reper-
cute en el aumento de los costos 
sanitarios, entre otros factores, en 
un país donde la salud es un de-
recho constitucional, lamentable-
mente parecería que sólo podrán 
beneficiarse de los mejores avan-
ces quienes puedan pagarlos de 
su bolsillo. Por su parte las obras 
sociales, si no pueden cumplir con 
las coberturas solicitadas, deberán 
responder a los correspondientes 
amparos que afectan notablemente 
su economía y que repercuten (y re-
percutirán) como efecto dominó en 
la totalidad del Sistema de Salud.

ANGEL MENDEZ

Director
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ENTREVISTA CON ANTONIO LOPEZ Y JORGE PEREYRA                                                                                

“La construcción es  
el motor del país”

LO AFIRMAN EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
TECNICO DE LA CONSTRUCCION Y AFINES Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL 

SINDICATO, QUIENES TAMBIEN DESTACAN EL DIFICIL MOMENTO QUE EL PAIS ATRAVIESA 
ANTE LA FALTA DE INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“En cuanto a lo gremial nos encontramos en un crecimiento importante porque consideramos que la afiliación 
es el corazón del sindicato. Con la firma del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo 660/13 hoy contamos con 
un documento que contempla los cambios producidos en el trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías 

introducidas en la industria de la construcción”, aseguran Jorge Pereyra, Secretario General Adjunto 
de UECARA (izq.) y Antonio López, Presidente de OSPATCA (der.)
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UECARA nació en agosto de 1947 y cuenta con 16 mil afiliados directos, 
mientras que OSPATCA se creó en 1980 y actualmente posee 32 mil 
beneficiarios conjuntamente con el grupo familiar

E s importante aclarar que 
existe una gran diferencia 
entre las actividades que re-

presenta la Unión de Empleados 
de la Construcción y Afines de la 
República Argentina (UECARA) y 
la Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina 
(UOCRA), y radica en que la pri-
mera engloba a los trabajadores 
mensualizados y especializados 
(capataz, administrativo, técnico, 
personal de peaje), y la segunda 
al personal jornalizado. “Siempre 
decimos que son nuestros primos 
mayores”, ejemplifica Antonio Ló-
pez, quien preside desde hace 
26 años la Obra Social del Perso-
nal Administrativo y Técnico de la 
Construcción y Afines (OSPATCA), 
entidad que cuenta con “32 mil 
beneficiarios conjuntamente con 
el grupo familiar”, agrega Jorge Pe-
reyra, Secretario General Adjunto 
de UECARA y Secretario de Acción 
Social de OSPATCA. 

Respecto de su historia, UECA-
RA nació en agosto de 1947 con el 
nombre de “Sindicato Empleados 
Administrativos, Capataces y Téc-
nicos de la Construcción y Obras 
Viales” (conservación o refacción 
de edificios y extracción de materias 
primas, elaboración de materiales 
para la industria de la construcción, 
SEC), y cubría sólo Capital Federal y 
60 kilómetros. En octubre de 1988 

el SEC modificó su estatuto y pasó a 
denominarse UECARA. Tiempo des-
pués, en 2002, obtuvo la personería 
gremial dentro del ámbito de la Prov. 
de Buenos Aires e incrementó su 
presencia en el resto del país.

-¿Cuál es la actual realidad 
gremial?

- Pereyra: En estos momen-
tos contamos con 16 mil afiliados 
directos, y aclaro que la afiliación 
no es compulsiva. En cuanto a lo 
gremial nos encontramos en un 
crecimiento importante porque 
consideramos que la afiliación es 
el corazón del sindicato. Con la fir-
ma del nuevo Convenio Colectivo 

de Trabajo 660/13 (que reemplazó 
al del año 1975) hoy contamos con 
un documento que está a la altu-
ra de la realidad actual dado que 
contempla los cambios producidos 
en el trabajo y la incorporación de 
nuevas tecnologías introducidas 
en la industria de la construcción. 
Precisamente la construcción fue 
incorporando nuevas actividades 
como la rama petrolera, la telefó-
nica, el tendido de cables o el hor-
migón elaborado que anteriormen-
te se encontraban por separado. 
Gracias al nuevo convenio las su-
mamos a nuestra entidad aunque 
aún nos falta convencionalizar a al-
gunos trabajadores, hecho que es 
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Iban a destinarse 9 mil millones de dólares para la construcción de la 
tercera central nuclear Atucha en la localidad de Lima (Zárate) y se 
confirmó que no se llevará a cabo. Allí trabajaban 1.300 trabajadores,  
hoy queda menos de medio centenar

sumamente importante porque un 
trabajador fuera de su convención 
colectiva es un trabajador laboral-
mente precarizado. Precisamente 
ésta es nuestra tarea: tratar que 
ese trabajador precarizado laboral-
mente tenga un convenio colectivo 
como se merece para mejorar sus 
condiciones de trabajo, su salario 
y todo lo relacionado con su capa-
citación, sus derechos gremiales, 
su esparcimiento y obviamente su 
salud.

- ¿Qué reclamos presentan 
los trabajadores?

- Pereyra: Básicamente refieren 
a las paritarias, tema del cual nos 
ocupamos pero no sólo para lograr 
un mejor salario sino para respetar 
las condiciones de trabajo. Consi-
deramos que la Ley de Contrato de 
Trabajo (20.744), el Convenio Co-
lectivo 660/13 y la Ley de Asocia-
ciones Sindicales (23.551) forman 
nuestro manual para defender las 
conquistas laborales y proteger la 
participación del trabajador en la 
vida gremial. 

Estamos orgullosos de decir 
que contamos con un cuerpo nu-
meroso de delegados, que de-
fiende los derechos de los traba-
jadores en grandes e importantes 
empresas, y para nosotros eso tie-
ne un valor fundamental.

- ¿Cómo se ve afectada la 
actividad por la situación del país?

- López: Es una realidad que 
atraviesa todo el movimiento obre-
ro y que afecta a los trabajadores 
por los despidos masivos. Hay que 
entender que lo importante de la 
construcción son las grandes obras 
públicas, no los edificios o autopis-
tas, porque si se para la construc-
ción en su totalidad, se frena el 
país. Lamentablemente este Go-
bierno previó grandes obras que 
aún no comenzaron mientras los 
despidos aumentan.

- Pereyra: Hoy se sabe que la 
actividad de la construcción se 
compone de un 70% de la activi-
dad privada y un 30% de la obra 
pública. Desafortunadamente este 
Gobierno determinó una poda im-

portante para lo referido a las inver-
siones en la actividad. Por ejemplo, 
iban a destinarse 9 mil millones de 
dólares para la construcción de la 
tercera central nuclear Atucha en la 
localidad de Lima (Zárate) y recien-
temente se confirmó que no se 
llevará a cabo, situación muy nega-
tiva para nuestra actividad porque 
allí llegamos a tener 1.300 trabaja-
dores (hoy queda menos de medio 
centenar). Hay que comprender 
que la construcción es el motor del 
país, y si se paran las inversiones, 
se desvanece la actividad y esta-
mos en un problema. Peor aún 
para aquellas localidades que es-
peran este tipo de obras para con-
tar con pleno empleo, y sin ellas 
lamentablemente se derrumban.

Es una situación verdaderamen-
te traumática porque hoy tenemos 
gente especializada sin trabajo, que 
tuvo que dedicarse a otro empleo 
para subsistir o incluso migrar a otro 
país. No sólo es una pérdida impor-
tante para nuestra actividad sino 
para Argentina porque se trata de 
mano de obra especializada que no 
se consigue fácilmente. El problema 
es que quizás cuando la actividad se 
reactive no dispongamos de esta 
mano de obra y debamos repatriarla.

El panorama de la inversión en 
obra pública es bastante difícil, a 
eso se suma que las inversiones no 
llegan. Estamos en un momento 
complicado pero aspiramos a que 
este modelo cambie y apueste a la 
inversión para, de esa manera, acti-
vidades como la construcción pue-
dan tener otro tipo de desarrollo.

- ¿Qué pueden contarnos de 
la Obra Social?

- López: Orgullosamente pode-
mos decir que la Superintendencia 
de Servicios de Salud (SSSALUD) 
nos felicitó por ser una Obra Social 
prolija. Nos interesa sumamente 
cuidar la salud del trabajador. Cuan-
do alguno está enfermo siempre 
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“Orgullosamente podemos decir 
que la SSSALUD nos felicitó por 
ser una Obra Social prolija. Los 
beneficiarios están conformes con 
los servicios que reciben y el caudal 
va en sintonía con la cantidad de 
trabajadores convencionados, es 
decir, mantenemos la brecha”, 
afirma el Presidente de OSPATCA

hacemos lo imposible para curarlo; 
es difícil pero lo hacemos porque cu-
brimos medicamentos de alto costo 
y operaciones importantes gracias 
a nuestra buena administración. 
Como entendemos que “con la sa-
lud no se jode”, es preciso contar con 
este respaldo financiero para afron-
tar los diferentes costos sanitarios. 
En este sentido trabajamos en equi-
po con el gremio; no tenemos deu-
das, ni juicios de mala praxis. Incluso 
cuando se presenta un caso delica-
do que excede la cobertura obligato-
ria de la Obra Social, en la medida de 
nuestras posibilidades no especula-
mos ni dudamos en salvar una vida; 
lo hacemos y punto porque la vida 
del compañero es lo primero. Por 
eso decimos que somos una Obra 
Social sindical solidaria. 

Los beneficiarios están confor-

mes con los servicios que reciben 
y el caudal va en sintonía con la 
cantidad de trabajadores conven-
cionados, es decir, mantenemos la 
brecha. Quizás una deuda pendien-
te sea construir un sanatorio pro-
pio, pero necesitamos que el país 
despegue para cumplir ese sueño.

- Pereyra: Por otro lado, a muy 
corto plazo, tenemos en vista des-
centralizar algunas áreas que aún 
funcionan en OSPATCA para que 
ese edificio sólo se destine al cuida-
do de la salud de los trabajadores. 
Incluso al funcionar allí sólo los con-
sultorios externos podríamos agre-
gar especialidades que ahora no 
brindamos. Quizás éste sea el pri-
mer paso para cumplir el sueño de 
tener nuestro centro médico propio.
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ENTREVISTA CON EL DR. MARTIN BACCARO                                                                                         

“Tenemos dos pilares: 
consenso y federalismo”
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES PROVINCIALES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA SOSTIENE QUE EL DIALOGO Y EL ESFUERZO COMPARTIDO SON 
LOS CAMINOS PARA LOGRAR LA EQUIDAD EN SALUD. PRESTACIONES, MEDICAMENTOS  

Y LA NECESIDAD DE REGULAR EL MERCADO

“Como parte del Estado, estamos obligados al control por precio. Cuando llamamos a cotizaciones por 
precio debemos optar por el más barato y a veces el médico no coincide que sea la mejor opción”, 

afirma el Dr. Martín Baccaro, Presidente de COSSPRA
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E l Consejo de Obras y Ser-
vicios Sociales Provinciales 
de la República Argentina 

(COSSPRA) es una institución ci-
vil sin fines de lucro que nuclea a 
las 24 obras sociales provinciales 
y garantiza cobertura en salud a 
sus 7.200.000 afiliados. En 1973 se 
configuró como Confederación y en 
1976 consiguió la adhesión de los 
estados provinciales. Con un pro-
fundo concepto federal, tuvo como 
objetivo primario la interrelación en-
tre las obras sociales y la coordina-
ción de convenios de atención recí-
procos. Actualmente su presidente 
es el Dr. Martín Baccaro.

- ¿Cómo ve el panorama de 
este 2018?

- Se presenta como un año duro 
a partir del pacto fiscal que obliga 
a tener los salarios bajos y con va-
riables económicas que están suel-
tas. En la medida en que no pueda  
fijarse el precio de los medicamen-
tos, que los honorarios mejoren y 
no se ligue al estancamiento de 
los ingresos, la situación se pondrá 
cada vez peor. Suponiendo que an-
tes estuviéramos en una situación 
buena, estaríamos en una situación 
de emergencia. Como previamen-
te no tuvimos una situación buena, 
la mayoría de las obras sociales 
cerró 2017 con déficit. En general 
hay algunas excepciones: las que 

tenían reserva o recursos acumu-
lados cuentan que se les acabarán 
en los próximos meses.

- ¿Qué piensan hacer?
- Trabajar en el precio, pero sólo 

podemos hacerlo con la colabora-
ción de los prestadores. En el caso 
de las obras sociales provinciales 
tenemos tres elementos: medica-
mentos, prótesis y derivaciones. 
Con la Confederación Médica de 

la República Argentina (COMRA) 
tratamos de llegar a un acuerdo 
entre partes con el sector médico 
y abrir nuestros números de mane-
ra de volcar a la mejora de honora-
rios todo lo que podamos ahorrar 
en estos tres elementos. Hay un 
hecho fundamental que es la dis-
cusión acerca de la calidad. Como 
parte del Estado, estamos obliga-
dos al control por precio. Cuando 
llamamos a cotizaciones por precio 

El Dr. Baccaro asegura que necesitan y apoyan regulación del mercado:  
“Por eso nos encanta la idea de precios máximos que encara el PAMI. 
Creemos que debe ser para todos los medicamentos y pacientes porque  
no debemos quedarnos sólo en el precio PAMI”
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debemos optar por el más barato 
y a veces el médico no coincide 
que sea la mejor opción. La farma-
covigilancia está en manos de los 
médicos para que la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) nos ayude a sacar de la 
cancha los productos que no sean 
de calidad. Queremos trabajar en 
una prescripción más responsable 
y que el beneficio que se obtenga 
se vuelque a la mejora de honora-
rios. No siempre se prescribe con 
responsabilidad absoluta.

-¿O sea que es necesario 
trabajar con los médicos?

- Es imposible manejar una obra 
social sin buscar consenso con los 
profesionales. En el tema medica-
mentos varias veces tenemos re-
chazo de los médicos con respec-
to a los que compramos. Entonces 
discutámoslo, llamemos a la socie-

dad científica y sentémonos con 
la ANMAT. Si hay un producto que 
no cumple con lo necesario saqué-
moslo del mercado, no sólo de la 
obra social. Eso en cuanto a lo que 
podemos hacer con los profesiona-
les. Por supuesto, la gran pelea es 
con la industria farmacéutica. En 
las últimas semanas participamos 
en la Reunión del Consejo Federal 
de Salud (COFESA), en La Rioja, 
donde se acordaron, entre otras 
cuestiones, la política encabezada 
por el Programa de Atención Mé-
dica Integral (PAMI) y la compra 
conjunta con el Ministerio de Sa-
lud de la Nación de la que participó 
también el IOMA y que consiguie-
ron muy buen precio. Habíamos 
mantenido conversaciones previas 
con Sergio Casinotti, miembro de 
COSSPRA, hasta hace poco tiem-
po. Queríamos participar de estas 
compras conjuntas pero era admi-
nistrativamente muy complejo. Es 

un camino posible si es que no nos 
animamos a regular el mercado. El 
uso de poder de compra de los 
distintos organismos del Estado, 
juntar la demanda y compensar 
el peso de la oferta, es una forma 
bastante modesta de intervenir.

- ¿Qué proponen desde 
COSSPRA?

- Lo que necesitamos y apoya-
mos es la regulación del mercado. 
Por eso nos encanta la idea de pre-
cios máximos que encara el PAMI. 
Creemos que debe ser para todos 
los medicamentos y pacientes por-
que no debemos quedarnos sólo en 
el precio PAMI. Sobre 273 mil afilia-
dos, 47 mil afiliados nuestros son ju-
bilados. La cobertura es parcial, tan-
to en el PAMI como en nuestro caso. 
El gasto del afiliado es un límite de 
accesibilidad que no debería existir. 
Mucho más en el gobierno provincial 
que debe hacerse cargo de los me-

“Con recursos escasos no vale hacer tratamientos o pruebas diagnósticas que después no sirvan.  
Debemos cuidar nuestros recursos para que estén cuando realmente se necesitan”, manifiesta el entrevistado

DIRIGENTES



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

dicamentos para los carenciados. No 
puede ser que el medicamento que 
se compra para el carenciado sea 
más caro que para el PAMI. Debe ser 
regulado por un Gobierno que ponga 
un precio y ajuste hacia adentro de 
las empresas para que sean más 
eficientes y compitan para ver quién 
puede bajar más los precios. Es un 
objetivo alcanzable pero depende de 
nosotros, no sólo del Ministro de Sa-
lud de la Nación; depende del trabajo 
conjunto del sector.

- El tema medicamentos 
va ligado a la accesibilidad, 
¿puede lograrse un sistema 
equilibrado y equitativo?

- Con recursos escasos no vale ha-
cer tratamientos o pruebas diagnósti-
cas que después no sirvan. Debemos 
cuidar nuestros recursos para que es-
tén cuando realmente se necesitan. 

Es un equilibrio posible. El objetivo 
es mejorar; uno debe poner objetivos 
utópicos y lejanos, pero debe estar 
satisfecho cuando puede mejorar. Se 
sabe que hay que administrar los re-
cursos que existen. La evolución de 
la salud en el mundo es que el gasto 
es creciente sobre la población, por 

mayor accesibilidad o aumento de la 
tecnología. Cuando se está en la ciu-
dad se cree que todo está al alcance 
de todos, pero en las provincias es 
diferente dado que hay asimetrías e 
incluso en muchos lugares no existen 
efectores privados. Por ejemplo, en 
Salta las farmacias están ubicadas al 

DIRIGENTES

El Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República 
Argentina es una institución civil sin fines de lucro que nuclea a las 
24 obras sociales provinciales y garantiza cobertura en salud a sus 
7.200.000 afiliados
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DIRIGENTES

borde de la ruta 34. El resto es todo 
Estado. En la medida en que esas 
poblaciones crezcan y haya inversión 
privada, habrá un incremento. Por el 
lado de los ingresos, es difícil pensar 
que aumentaremos el porcentaje de 
descuento de los salarios. O pensa-
mos en un sistema más equitativo 
donde aporte más el que más tiene, 
o estamos complicados.

- COSSPRA es federal, ¿es 
posible estar atentos a las 
diferentes necesidades de las 
provincias?

- La unificación es sencilla por-
que estamos obligados a escuchar. 
No hay ninguna opinión más impor-
tante que otra y eso está clarísimo. 
No hay forma que el representante 
de Jujuy le imponga algo al de Tierra 
del Fuego. Siempre se vota el deba-
te, y así trabajamos hasta ponernos 
de acuerdo y lograr el consenso. Te-
nemos dos pilares: consenso y fede-
ralismo. Estos son los objetivos de 

nuestra gestión y son permanentes. 
Pierde sentido COSSPRA si pierde 
alguno de estos objetivos.

-¿Cómo abordan desde 
COSSPRA la prevención en salud?

- Nuestras gestiones son más 
bien políticas y tratamos de brindar 
herramientas de prevención para las 
distintas obras sociales. Las obras 
sociales provinciales somos una 
herramienta de la política provincial 
encargada de la prevención. Es muy 
poca la prevención que el sector pri-
vado o las obras sociales sindicales 
hacen. Tratamos desde acá de dar 
elementos que por supuesto nunca 
alcanzan. Creemos que es una obli-
gación y que de eso depende que 
se piense de otra manera. Induda-
blemente si logramos empoderar al 
afiliado para que cada uno sea el ge-
rente de su salud, estaríamos mu-
cho mejor. Para eso la información y 
el conocimiento deben difundirse y 
estar disponibles.

“Si el Estado no regula el precio de los medicamentos e insumos, 
no podemos ceder a la necesidad de un aumento de aranceles. Es esencial 
que logremos el consenso en buen diálogo y en un esfuerzo compartido, 
que aplique sobre el manejo racional de los recursos”, reflexiona 
el entrevistado

- ¿Tienen algún objetivo a 
largo plazo?

- Nos encantaría contar con al-
gún seguro nacional de enferme-
dades catastróficas. Para eso hay 
varias cuestiones: el tema de los 
padrones, para lo cual nos acer-
camos al Ministerio de Salud, y el 
tema de evaluación de tecnologías 
sobre el cual el Ministro nos co-
mentó que está avanzando en la 
creación de esta unidad donde ha-
brá un representante de las obras 
sociales provinciales. Esto adelan-
tará el funcionamiento aunque el 
tiempo de debate, promulgación e 
implementación nos llevará todo el 
año. A  fin de año esperamos tener 
una Agencia de Evaluación de Tec-
nologías, y anhelamos que tenga 
más contenido técnico que políti-
co. Los dictámenes deben zanjar el 
debate sobre si sirve o no y cuánto 
sirve. Luego se podrá avanzar so-
bre el seguro. Pero debemos estar 
dispuestos a ceder para que esto 
suceda. Sabemos que hay asime-
trías en el interior del país, donde 
la tasa de consumo es muy baja y 
consideramos que el principio de 
equidad debe tenerse en cuenta. 
En este debate nos gustaría apor-
tar lo nuestro porque es necesario 
unificar criterios. El impacto sería 
racionalizar el gasto, no podemos 
endeudarnos porque alguien siem-
pre lo paga y suele ser el prestador. 
Si el Estado no regula el precio de 
los medicamentos e insumos, no 
podemos ceder a la necesidad de 
un aumento de aranceles. Es esen-
cial que logremos el consenso en 
buen diálogo y en un esfuerzo com-
partido que aplique sobre el manejo 
racional de los recursos.

Nota publicada originalmente en 
FEMECON Informa, Año XXII,  
Nº 260, mayo de 2018



DEFINIR POLITICAS DE COBERTURA                                                                                

Creación de la AGNET

ACTUALIDAD

E l Ministro de Salud de la Na-
ción, Dr. Adolfo Rubinstein, 
expuso en la Comisión de Sa-

lud de la Cámara de Senadores de la 
Nación los detalles del proyecto de 
ley de creación de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (AGNET). “Con la AGNET pro-
ponemos crear un marco regulato-
rio explícito, objetivo y transparente 
para la definición de políticas de co-
bertura sanitaria en pos de mejorar 
la efectividad, la equidad y la calidad 
de los servicios de salud”, y agregó 
que “la Agencia permitirá establecer 
los criterios por los cuales se inclui-
rán nuevos medicamentos, nuevas 
prácticas y nuevos dispositivos en 
los programas de cobertura pública”.

Para contextualizar la necesidad 
de crear la AGNET, el Ministro des-
cribió las características del sistema 
sanitario del país y las implicancias 
de la segmentación del mismo en 
cuanto a las brechas que se produ-
cen a la hora de garantizar una pres-
tación equitativa y de calidad de toda 
la población, a las que calificó como 

“disparidades sanitarias inadmisi-
bles donde a veces en indicadores 
como la mortalidad materna hay di-
ferencias de hasta 10 veces”. En este 
sentido enfatizó la necesidad de “ga-
rantizar la equidad y la manera de ha-
cerlo es definiendo claramente qué 
es lo que el Estado está obligado a 
cubrir, en qué grupos poblacionales, 
en qué circunstancias clínicas y en 
qué proporción. Pero tienen que ser 
discusiones transparentes, objetivas 
y no discrecionales, y ese es el sen-

La AGNET permitirá establecer los 
criterios por los cuales se incluirán 
nuevos medicamentos, prácticas y 
dispositivos en los programas de 
cobertura pública

tido de la creación de una Agencia 
de Evaluación de Tecnologías: fijar 
marcos normativos explícitos para la 
definición de políticas de cobertura”, 
sostuvo el Dr. Rubinstein.

Para la salud de todos los trabajadores
Servicios médicos de alta calidad:

• Tomografías
• Quirófanos
• Unidad de Terapia Intensiva
• Emergentología
• Guardia las 24 horas
• Atención a todas  

las obras sociales

Clínica Calchaquí OSPACA. Av. Calchaquí Nº 24, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Turnos: 4252-4225 (líneas rotativas).  
Conmutador: 4251-7300. E-mail: info@clinicaospaca.com / www.clinicacalchaqui.com.ar

CLÍNICA  CALCHAQUÍ 
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NOVEDADES ENSALUD

Una amplia oferta prestacional
LOS PLANES ENSALUD ESTAN PENSADOS PARA QUE LOS BENEFICIARIOS SE ATIENDAN SIN 
RESTRICCIONES, LIBRE DE AUTORIZACIONES, DERIVACIONES, BONOS O CHEQUERAS Y CON 

TOTAL LIBERTAD DE ELECCION DE MEDICOS, CENTROS DE DIAGNOSTICO O CLINICAS

E n la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) y el Gran 
Buenos Aires (GBA) ENSALUD 

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

En este sentido, los Planes 
ENSALUD -que hoy cuentan con 
más de 65 mil afiliados- están pen-
sados para que los beneficiarios se 

ATENCION MEDICA CON CALIDAD Y AGILIDAD                                                                                 

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM

• Clínicas y sanatorios. Más de 75 
clínicas y sanatorios distribuidos estra-
tégicamente para resolver la urgencia y 
la emergencia a través de los servicios 
de guardia con las diferentes especiali-
dades de acuerdo a la capacidad instala-
da de cada prestador.

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

atiendan sin restricciones, libre de 
autorizaciones, derivaciones, bonos 
o chequeras y con total libertad de 
elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas; de este modo 
se asegura la accesibilidad de los be-
neficiaros a la atención médica que 
requieran, con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de presta-
dores ambulatorios certifica una 
pronta atención médica, con amplia 
disponibilidad de turnos para todas 
las especialidades médicas.

Los centros de diagnóstico pe-
riféricos resuelven la necesidad de 
estudios complementarios sin au-

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

Toda la atención médica se gestio-
na con la presentación de la creden-
cial de la obra social. Es un modelo de 
atención donde los beneficiarios aún 
mantienen su sentido de pertenencia 
con su obra social de origen. 

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

• Policonsultorios de especialida-
des médicas. Cuentan con más de 120 
policonsultorios y más de 1.100 profesio-
nales de todas las especialidades médi-
cas, con acceso directo sin derivaciones 
ni autorizaciones previas. 

• Médicos especialistas en con-
sultorio propio. Para facilitar la accesi-
bilidad y fortalecer aún más la relación 
médico-paciente. 

• Médicos clínicos, pediatras y ginecó-
logos. La red cuenta con más de 200 pro-

fesionales en consultorio propio de las 
tres especialidades de atención primaria.

Además ENSALUD brinda servicios 
de Oftalmología, Rehabilitación Médica 
en Fonoaudiología y Fisiokinesiología, 
Odontología y Salud Mental, incluso im-
portantes descuentos en medicamen-
tos. Cabe destacar que también se ha 
conformado en una importante alterna-
tiva prestacional en el interior del país, 
con presencia en numerosas provincias 
y en continuo crecimiento. 



UN 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

ETAPA DE INNOVACIONES                                                                   

Estrategias pensadas 
a favor de la salud

E n el Centro Médico Imáge-
nes Diagnósticas S.A. los 
pacientes cuentan con un 

notable equipamiento de última 
generación donde pueden realizar 
diversos estudios de alta comple-
jidad médica. “Para este año el 
Directorio de la institución decidió 
implementar diversas estrategias 
organizacionales orientadas a lo-

IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A. SE HA PROPUESTO MEJORAR LA CALIDAD DE SUS 
SERVICIOS PARA AUMENTAR LA SATISFACCION DE SUS PACIENTES Y PARA ELLO PONE EN 
MARCHA DIFERENTES ACCIONES CORRECTIVAS Y PRO-ACTIVAS TENDIENTES A LOGRARLO

Imágenes Diagnósticas S.A. implementará diversas estrategias 
organizacionales para lograr el incremento del nivel de satisfacción  
de sus pacientes, tanto sea por el trato recibido como por 
la calidad médica de sus servicios

- ¿Cuáles son las acciones 
que implementarán?

- Como aspectos analizados 
inicialmente, y sobre los cuales se 
encuentran en etapa de ejecución, 
iniciamos ciertas actividades co-
rrectivas y pro-activas como: mo-
dificación de nuestra página web, 
implementación del servicio de 
contacto a través de WhatsApp, 
provisión gratuita de café en nues-
tras salas de espera, el agregado 
de un tercer puesto de recepción 
(además de los cuatro preexisten-
tes distribuidos equitativamente 
entre la planta baja y el subsuelo), 
el incremento de nuestros horarios 
de atención hasta las 22 horas (an-
teriormente era hasta las 20) y la 
opción de obtener el informe a las 
24 horas de haberse realizado el es-
tudio (previa solicitud del paciente).

Respecto de nuestra página 
web, la hemos reformulado para 
que nuestros pacientes puedan re-
mitir de forma online, a través de un 
formulario, su orden médica y solici-
tar el correspondiente turno o reali-
zar la consulta que fuere necesaria. 
La respuesta es recibida en la casilla 
de mail o en el celular de contacto 
detallados. El mismo sistema de 
contacto se ha establecido a partir 
del servicio de WhatsApp que tam-
bién hemos implementado. 

Consideramos que las acciones 
detalladas facilitan el contacto en-
tre nuestra organización y los pa-

grar el incremento del nivel de 
satisfacción de los pacientes, tan-
to sea por el trato recibido como 
por la calidad médica de nuestros 
servicios. En virtud de ello con-
tratamos una asesoría profesional 
avocada a la mejora de nuestros 
procesos productivos”, explica el 
Lic. Ezequiel Guido Haedo, Geren-
te de Relaciones Institucionales.



PRESTADORES

cientes con el fin de reducir los cos-
tos de comunicación (tanto en el 
dinero erogado como en el tiempo 
incurrido), así como también para  
incrementar su bienestar y calidad 
de servicio, dado que pueden obte-
ner su informe en 24 horas o disfru-
tar de bebidas calientes sin cargo 
mientras esperan a ser llamados. 
Asimismo la extensión de nuestro 
horario de atención posibilita que 
no deban cancelarse tareas familia-
res o laborales en pos de realizarse 
el correspondiente estudio.

- ¿Qué otras innovaciones 
pondrán en marcha?

- Por otra parte hemos desarro-
llado acciones tendientes a incre-
mentar nuestra eficiencia opera-
tiva, la cual al reducir costos nos 
permite ofrecer la misma calidad de 
servicios a un menor valor presta-
cional, redundando en un mayor be-
neficio para aquellos financiadores 

que nos han confiado la atención 
de sus afiliados (sean entidades de 
medicina prepaga, obras sociales o 
ART). Específicamente adquirimos 
un programa de software de con-
trol de stock de insumos (para evi-
tar de este modo el desperdicio por 
vencimiento), así como también un 
sistema informático de facturación 
que ha reducido (aproximadamen-
te) un 75% el tiempo originalmente 
utilizado en dicha tarea. 

En una segunda etapa de im-
plementación de mejoras estruc-
turales se aplicará la realización de 
encuestas de satisfacción (de forma 
electrónica) a nuestros pacientes a 
fines de visualizar aquellos procesos 
que deban modificar su accionar, a 
la vez que se ejecutará un análisis 
pormenorizado del proceso de com-
pras y contrataciones, en los cua-
les se evaluarán presupuestos de 
proveedores alternativos (exigiendo 
una calidad igual o mayor a la obte-

nida actualmente) y se requerirá a 
los actuales una disminución de los 
costos y plazos de pago otorgados a 
nuestra institución.

Dado que el principal objetivo del 
Centro Médico Imágenes Diagnósti-
cas S. A. es la completa satisfacción 
de nuestros pacientes, de aquellos 
médicos clínicos que confían en 
nuestros estudios y de los finan-
ciadores que nos han encomenda-
do el cuidado de sus beneficiaros, 
nuestro estricto compromiso alude 
al siguiente razonamiento: siendo 
conscientes de la existencia de una 
permanente y creciente oportunidad 
de mejora de nuestra calidad asis-
tencial, cada año implementaremos 
acciones orientadas a efectivizar el 
aludido perfeccionamiento.



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

ACTUALIDAD

VACUNAS AL DIA                                                                        

Alerta: gripe,  
bronquiolitis y sarampión
LOS ESPECIALISTAS ADVIERTEN QUE ESTE AÑO SE PRODUCIRAN MAS CASOS DE LO 
HABITUAL Y REITERAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION QUE LA POBLACION DEBE ADOPTAR. 
EL MUNDIAL COMO FACTOR RESPONSABLE DE TRANSMISION

E n general, Argentina y Suda-
mérica se asemejan en tér-
minos epidemiológicos a lo 

que ocurre en el hemisferio norte. 
Y como en la última temporada de 
invierno se presentaron gérmenes 
muy agresivos que afectaron a varios 
pacientes y demandaron internacio-
nes significativas, podría deducirse 
que en nuestro país ocurrirá un pa-

norama similar con respecto a las pa-
tologías respiratorias como de gripe. 

Los especialistas coinciden que 
con la gripe es importante estar 
alertas. En estos momentos no hay 
un aumento de internaciones por 
cuadros respiratorios bajos, inclu-
yendo la bronquiolitis, no obstante 
hay que estar atentos con respecto 
a la gripe por lo que ocurrió en el 
hemisferio norte, donde un cambio 
en el genoma del virus A (H3N2) 
provocó que la eficacia de la vacuna 
bajara de un 65 a un 35%.

En este sentido, el Hospital de 
Pediatría Garrahan realizó una reorga-
nización integral de sus espacios de 
atención de demanda espontánea y 
urgencias para asistir a menores de 
2 años con casos respiratorios gra-
ves y hacer frente a lo que se presu-
me será la epidemia de bronquiolitis 
más grave de los últimos años en 

Vacunarse garantiza la 
protección individual pero 
también contribuye a la 
inmunidad colectiva



ACTUALIDAD

• 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@cecografico.com.ar
www.centroecograficocanetti.com

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO

Dr. Carlos Canetti

el hemisferio sur. Los especialistas 
explican que se espera que la cepa 
de virus predominante sea la H3N2 
que es la que ocurrió en el hemisfe-
rio norte, pero no puede descartarse 
que haya una proporción de virus de 
gripe de la cepa pandémica H1N1. 
Se estima que más de 10 mil bebés 
y niños pequeños serán atendidos 
en la nueva Unidad de Contención 
Estacional desde mayo a octubre.

Con la gripe es muy difícil prede-
cir lo que sucederá; a veces se replica 
lo que sucede en el hemisferio norte 
pero no siempre es así. Por lo tanto 
es fundamental estar preparados, y 
sobre todo los grupos de mayor ries-
go deben estar vacunados. Con res-
pecto a la bronquiolitis (que afecta a 
los bebés menores de 2 años) al no 
existir vacuna que evite el contagio, 
los especialistas recomiendan cuidar 
al bebé para prevenir la transmisión 
del virus siguiendo una serie de há-
bitos como cumplir el Calendario Na-
cional de Vacunación, concurrir a los 
controles rutinarios con el médico, 
evitar la contaminación ambiental 
con humo de cigarrillo, impulsar y 
mantener la lactancia materna, ade-
más de cuidar la higiene.

Sarampión mundial
En lo que va del año se confir-

maron tres casos de sarampión en 
el país, todos en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Los tres forman parte de 
la treintena de casos importados y 

relacionados a la importación que 
se registraron desde la eliminación 
de la enfermedad en Argentina hace 
18 años, cuando se reportó el último 
caso endémico. En estos momentos 
confluyen varios factores que pueden 
desencadenar un brote ante la intro-
ducción de un caso: el incremento de 
susceptibles; la vigilancia cuya tasa 
de detección, durante varios años, 
no llegó a la establecida internacio-
nalmente; bajas coberturas de vacu-
nación, y que la Ciudad representa el 
punto más importante del país para 
la entrada y salida de turistas hacia y 
desde otros países del mundo.

A esto se suman dos eventos 
deportivos: el Mundial de Fútbol 
y los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud (en octubre, con sede en 
Buenos Aires) como factores res-
ponsables de la transmisión del 
virus. Desde la Organización Pana-
mericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) re-
comiendan tener todas las vacunas 
al día, incluyendo las que protegen 
contra el sarampión, la rubéola y las 
paperas (conocida como trivalente 
viral o SRP) antes de viajar a Rusia.

La intensificación de los viajes 
internacionales y el movimiento de 
personas en el marco de eventos 
masivos aumentan el riesgo de tras-
misión y que los viajeros regresen a 
sus países con enfermedades como 
el sarampión, que es altamente con-
tagiosa y puede tener consecuencias 

para su salud y para la de la población 
no protegida y más vulnerable. Se 
estima que la Copa Mundial atraerá 
a un millón de personas de todo el 
mundo. De los 32 países cuyas de-
legaciones participarán, 28 han noti-
ficado casos de sarampión este año.

 Por lo tanto, quienes viajen a Ru-
sia deben chequear especialmente si 
tienen las vacunas al día. Tienen que 
acreditar dos dosis de triple o doble 
viral dadas después del año de vida. 
Y los bebés menores de un año, si 
viajan, deberán recibir una dosis de 
la triple a partir de los seis meses. 
Esa dosis no se cuenta como de 
calendario y deben repetirla a los 12 
meses. Para que la protección sea 
efectiva, hay que vacunarse como 
mínimo dos semanas antes del viaje.

El sarampión es extremadamen-
te contagioso, por eso se necesitan 
coberturas de vacunación del 95% y 
en la actualidad Argentina se ubica 
en torno al 90%. Vacunarse garan-
tiza la protección individual, pero 
también contribuye a la inmunidad 
colectiva, la única herramienta de 
prevención que tienen los bebés 
menores de un año -que no pue-
den vacunarse- y las personas in-
munocomprometidas contra esta 
enfermedad que es potencialmente 
grave. Y es, junto con la vigilancia ac-
tiva, la principal medida para evitar la 
reintroducción del virus en el país.
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SEGUNDA PARTE                                                                        

La responsabilidad  
civil médica
REFIERE A LA OBLIGACION QUE TIENE TODO PROFESIONAL DE LA SALUD DE EVITAR EL 
DAÑO, DE NO AGRAVAR EL EXISTENTE Y, EVENTUALMENTE, DE REPARAR EL CAUSADO 
POR SU ACCIONAR O SU OMISION. ESTA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL PUEDE 
AFECTARSE EN DOS FUEROS JURIDICOS: CIVIL O PENAL

El texto del reciente 
Código Civil y Comercial 
de la Nación (CCyCN) es 
novedoso al consagrar la 
función de prevención de la 
responsabilidad civil, que se 
suma a la idea del Código 
anterior de resarcir  
el daño ocurrido

E l texto del reciente Código 
Civil y Comercial de la Na-
ción (CCyCN) es novedoso al 

consagrar la función de prevención 
de la responsabilidad civil, que se 
suma a la idea del Código anterior 
de resarcir el daño ocurrido.

Se crea el deber de prevención 
a todas las personas en cuanto a 
evitar ocasionar daños injustifica-
dos y también se hace hincapié en 
la obligación de no agravarlos, si 
éstos ya tuvieron lugar. 

Esta acción de “evitar el daño” 
vincula necesariamente a lo que 
se conoce en el ámbito del Dere-
cho como “Responsabilidad civil” 
y como una variante de la respon-
sabilidad profesional la denomina-
da “Responsabilidad médica”. 

La responsabilidad del médico 
es justamente la obligación que 
tiene todo profesional de la salud 
de evitar el daño, de no agravar el 
existente y, eventualmente, de re-
parar el causado por su accionar o 
su omisión. Esta responsabilidad 
profesional puede afectarse en 
dos fueros jurídicos: civil o penal.

Tipos de responsabilidad  
Existen dos tipos de responsabi-

lidad profesional: culposa o dolosa. 

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

• La responsabilidad culposa 
ocurre por la falta o ausencia de 
cuidado, por no actuar en forma dili-
gente o por no actuar conforme las 
reglas de la actividad. Un punto im-
portante en este aspecto es que no 
existe en el accionar del profesional 
intensión alguna de causar un daño 
a la salud del paciente. 

Un caso claro sería la aplicación 
de un tratamiento incorrecto, un 
error de diagnóstico que provoca en 
consecuencia un sufrimiento inne-
cesario o incluso la muerte del pa-
ciente. Pero en este caso el médico 
no tiene la intensión ni de lesionar al 
paciente y mucho menos de causar-
le la muerte. El resultado negativo 
resulta por factores no previstos por 
el profesional. Por ello se dice que 
es sin intensión, sino con culpa o ne-
gligencia en las consideraciones del 
arte de curar. Este accionar se deno-
mina “mala praxis culposa”. 

• La mala praxis dolosa -la más 
grave- se presenta cuando el profe-
sional médico sabiendo el resultado 
que puede tener su accionar, conti-
núa actuando con la intencionalidad 
de obtener el resultado que tiene 
en mente. Ese resultado no sólo 
puede dañar sino que incluso pue-
de causar la muerte del paciente. 
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El consentimiento informado es 
un documento por medio del 
cual el médico que realizará 

una intervención o tratamiento 
detalla el procedimiento que 

utilizará y pide a través de la 
firma de dicho documento que 
el paciente reciba información 

clara, precisa y adecuada 
respecto del procedimiento

Estos casos, por supuesto, no so-
lamente acarrean una responsabili-
dad civil sino también penal. 

El ejemplo clásico es el del mé-
dico que realiza prácticas abortivas 
fuera de los casos previstos en el 
Código Penal (terapéutico o euge-
nésico) y que pueden provocar la 
muerte de la paciente. El médico no 
tiene la intensión de matarla pero 
sabe que un procedimiento abortivo 
realizado con técnicas incorrectas o 
sin cumplir con las condiciones de 
higiene correctas puede causar la 
muerte y aún así realiza la práctica.

El incumplimiento
El caso de ausencia de respon-

sabilidad médica es el incumpli-
miento en el actuar profesional. 
Ocurre cuando el profesional médi-
co actúa en forma contraria a la ley 
y viola el deber cuidado, no tiene en 
cuenta cómo evitar el daño o deja 
de lado el procedimiento adminis-

trativo interno de la institución en 
la que trabaja. Para estos casos el 
Código prevé lo que se denomina 
“causales de justificación”. 

Estos son casos en los cuales, 
aún habiéndose causado daño, éste 
puede considerarse justificado. Pue-
de suceder al encontrarse frente a 
un estado de emergencia, que se 
produce cuando se evita un mal ac-
tual, inminente o mayor a otro que 
podría causarse si el profesional no 
actuara. Por ejemplo, cuando ante 

una situación catastrófica, el cuerpo 
de médicos debe aplicar un método 
que provoca un daño permanente al 
paciente pero le salva la vida.

Consentimiento informado
Se trata de un documento por 

medio del cual el médico que reali-
zará una intervención o tratamiento 
detalla el procedimiento que utili-
zará y pide a través de la firma de 
dicho documento que el paciente 
reciba información clara, precisa y 
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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

adecuada. Conforme su estado de 
salud, debe detallar los beneficios 
esperados, cuáles son los riesgos 
y -si hubiera- especificar los efec-
tos adversos. Este consentimiento 
informado debe ocurrir en forma 
“previa” a la intervención. 

Quien debe recibir el documento 
para el otorgamiento del consenti-
miento informado es el titular del de-
recho, es decir, el paciente, si se tra-
ta de una persona con “competencia 
decisoria” o facultades para decidir. 
Es decir, la persona debe tener el 
grado de entendimiento suficiente 
para recibir información y tomar de-
cisiones sobre su propio cuerpo. 

Con el nuevo Código, la facul-
tad para decidir sobre el cuerpo se 
denomina “autonomía progresiva” 

que es el poder de decisión sobre 
el cuerpo conforme la edad y grado 
de madurez. El caso más notable 
es para los menores de entre 13 y 
16 años ya que el Código les otorga 
la aptitud para decidir si aceptan o 
rechazan los tratamientos médicos 
(invasivos, riesgosos). Lógicamente 
se requiere la presencia de los pa-
dres cuando los tratamientos pre-
sentan tales características.  A par-
tir de los 16 años ya se consideran 
adultos para las decisiones respec-
to del cuidado de su propio cuerpo. 

Existe una diferencia para aque-
llas personas que presenten limita-
ciones para recibir información y to-
mar decisiones sobre su salud (como 
sería el caso de estar en coma, sin 
conocimiento o que sus facultades 

El deber de reparar el daño causado nace si puede acreditarse que el acto 
que causa el daño se encuentra directamente relacionado con el accionar 
culposo (negligencia, imprudencia o impericia) o doloso (con intensión) 
del médico

mentales se encuentren alteradas 
por algún motivo). Entonces, se-
gún las circunstancias, quien podrá 
firmar u otorgar el consentimiento 
para la realización del procedimiento 
médico será el cónyuge, convivien-
te, pariente o allegado que lo acom-
pañe o el representante legal. Es im-
portante recalcar que las personas 
que se detallan son las únicas que 
pueden firmar el consentimiento si 
el paciente no estuviera en condicio-
nes de expresar su voluntad.

Relación de causalidad  
El tercer presupuesto de la res-

ponsabilidad médica es la relación 
de causalidad. Esto significa esta-
blecer la relación de causa-efecto 
que existe entre la acción u omisión 
del profesional de la salud y el daño 
que se hubiera causado.

El deber de reparar el daño cau-
sado nace si puede acreditarse 
que el acto que causa el daño se 
encuentra directamente relaciona-
do con el accionar culposo (negli-
gencia, imprudencia o impericia) o 
doloso (con intensión) del médico.

El reproche de responsabilidad 
sobre la conducta del profesional 
de la salud se basa en que a mayor 
deber de prudencia y conocimiento 
que el profesional médico tenga so-
bre la materia, mayor será el grado 
de responsabilidad. 
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 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

El Sanatorio de la Mujer, una institución con más de 33 años de 
experiencia en el sector Salud, está 
preparado para funcionar de manera 
rápida y eficiente. Cuenta con los 
profesionales y la tecnología para 
atender todas las especialidades 
en todas las etapas de la vida y 
en un mismo lugar. San Luis 2493  
(esq. Pueyrredón), Rosario, Santa Fe, 
Conmutador: (0341) 447-8700 / 
www.sanatoriodelamujer.com.ar

AVISOS BREVES

La 16ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para la Salud (ExpoMEDICAL) es una de las más importantes 
del sector salud de los países de habla hispana, 80 Jornadas 
y Seminarios, 200 empresas expositoras y 15.000 visitantes 
profesionales. Se realizará 26 al 28 de septiembre de 2018,en 
el Centro Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. Más 
información: (011) 4791-8001. E-mail: info@expomedical.com.ar / 
www.expomedical.com.ar

Sanatorio de la Mujer
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UN FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR A CONSIDERAR                                                                                  

Hablemos de  
homocisteína

MULTIPLES ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS Y PROSPECTIVOS RELACIONAN EL 
EXCESO DE ESTE AMINOACIDO NO ESENCIAL CON UN RIESGO AUMENTADO DE 

PADECER ENFERMEDAD CORONARIA, VASCULAR CEREBRAL Y PERIFERICA

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

La homocisteína es un aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado a partir 
de la metionina, proveniente de las proteínas de la dieta. Una vez sintetizada actúa 
como donante de metilos y luego es metabolizada a través de dos rutas metabólicas: 

remetilación y transulfuración
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E l aumento de los niveles plas-
máticos de homocisteína (hc) 
se relaciona con un franco 

incremento del desarrollo de la en-
fermedad arteriosclerótica en terri-
torio coronario, vascular periférico y 
cerebral, como se ha demostrado 
en múltiples estudios prospectivos. 
Además, asociado a otros factores, 
predispone a trombosis venosa y 
tromboembolismo pulmonar.

La hiperhomocisteinemia (Hhc) 
constituye un factor de riesgo cardio-
vascular, independiente de los otros 
factores clásicos conocidos: dislipi-
demia, hipertensión arterial (HTA), 
diabetes, obesidad y tabaquismo. 
No obstante aún no se ha compro-
bado concluyentemente, a través de 
estudios prospectivos, que las inter-
venciones terapéuticas destinadas a 
disminuir sus niveles logren reducir 
el riesgo cardiovascular.

Para comprender cómo y por 
qué este aminoácido (AA) produce 
lesión vascular es indispensable 
entender previamente, en forma 
sucinta, su metabolismo.

La hc es un AA no esencial que 
se sintetiza en el hígado a partir 
de la metionina, proveniente de 
las proteínas de la dieta. Una vez 
sintetizada actúa como donante de 
metilos y luego es metabolizada a 
través de dos rutas metabólicas:

• Remetilación: para transfor-
marse nuevamente en metionina, 
proceso que es catalizado por la 

enzima metionina sintetasa (MS) 
que utiliza como cofactor enzimáti-
co a la vitamina B12 y como dador 
de metilos a N5 metiltetrahidrofo-
lato reductasa (N5MTHFR), deriva-
da del ácido fólico.

• Transulfuración: proceso a tra-
vés del cual la hc se une a la serina 
y forma cistationina, y por acción 
de la cistationina, beta sintetasa 

(CBS), que utiliza como co-factor a 
la vitamina B6, y se transforma en 
cisteína y se elimina por vía renal.

Estos mecanismos evitan el in-
cremento de la hc y su efecto lesi-
vo sobre el endotelio arterial.

Las mutaciones genéticas de 
las enzimas involucradas en estas 
vías metabólicas son las causan-
tes de las formas hereditarias de 

Sería conveniente o adecuado solicitar rutinariamente como test de 
screening valores de homocisteína, al igual que se determinan otros 
factores de riesgo; la respuesta parecería ser no, dado que sólo se 
justificaría en pacientes con enfermedad coronaria sin otros factores 
de riesgo conocidos o en aquellos con ateroesclerosis prematura
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la Hhc, de las cuales la más tras-
cendente por su morbimortalidad 
es la homocistinuria.

Homocistinuria
 Con valores superiores a 100 

mmoles/litro aparece homocistinuria 
(los valores normales de hc en plas-
ma oscilan entre 5 y 15 mmoles/l).

En el 90% de los casos esto se 
debe a la deficiencia homocigota 
de CBS, y en el 10% restante al dé-
ficit homocigota de MTHFR. Cuan-
do los valores se encuentran entre 
15 y 100 mmoles/litro, la Hhc es 
leve a moderada y se debe al déficit 
de heterocigota de CBS, que sólo 
conserva el 50% de su actividad, o 
una alteración de la MTHFR por re-
emplazo de un AA en posición 677, 
lo que determina una disminución 
de su actividad en un 50%.

La homocistinuria se manifies-
ta clínicamente por síndrome mar-
fanoide, con extremidades largas, 
aracnodactilia, genu valgo, pie pla-
no, hiperlaxitud ligamentaria articu-

lar, luxación del cristalino, osteopo-
rosis y retraso mental. El 25% de 
los afectados muere antes de los 
30 años de edad por trombosis ar-
terial o enfermedad tromboembó-
lica venosa. Los heterocigotos re-
presentan del 1-2% de la población 
y se detectan por un incremento 
leve a moderado de la hc.

Causas adquiridas de 
hiperhomocisteinemia

• Factores dietéticos: las vi-
taminas B6, B12 y el ácido fólico 
intervienen activamente en la de-
gradación de la hc, por lo tanto su 
déficit originará Hhc. Estos nutrien-
tes son muy sensibles a la acción 
de conservantes y métodos físico-
químicos de cocción, por ende las 
dietas ricas en proteínas de origen 
animal o altamente refinadas no 
aportan las cantidades suficientes y 
necesarias, y conducen a un estado 
carencial. Lo mismo ocurre con las 
dietas pobres en verduras de hoja, 
hortalizas, legumbres y frutas.

• Anemia perniciosa.
• Hipotiroidismo.
• Insuficiencia renal crónica.
• Carcinoma de mama, ovario, pán-

creas y leucemia linfoblástica aguda.
• Envejecimiento.
• Fármacos y tóxicos: tabaco, me-

trotrexato, fenitoína, anticonceptivos 
orales con estrógenos, ciclosporina.

Mecanismos aterogénicos  
de la Hhc

La hc ejerce un efecto citotóxi-
co directo sobre el endotelio. La hc 
en plasma se oxida y forma homo-
cistina y homocisteína tiolactona; 
en este proceso se producen radi-
cales libres de O2 como el anión 
superóxido, peróxido de hidrógeno 
e hidroxilos.

Estos compuestos muy reacti-
vos producen lesión endotelial, que 
se manifiesta inicialmente por dis-
función endotelial, con reducción 
de la producción de óxido nítrico (de 
activo efecto vasodilatador), prolife-
ración de células musculares lisas, 
engrosamiento intimal, exposición 
de la matriz subendotelial, destruc-
ción de fibras elásticas y produc-
ción de sustancias procoagulantes 
y proagregantes.

A su vez los radicales libres de 
O2 producen oxidación de lipopro-
teínas de baja densidad (LDL), se 
generan agregados de hc con LDL 
oxidados y se depositan en la pa-
red arterial. Todos estos cambios 
conducen a la arterioesclerosis.

También se observan altera-
ciones en los factores de coagu-
lación: descenso de antitrombina 
III, del factor activador del plasmi-
nógeno (tPa), potenciación de la 
actividad de los factores X y V, y 
alteración de la secreción del fac-
tor de von Willebrand.

Con respecto al riesgo de desa-
rrollar enfermedad tromboembóli-
ca venosa, dado que la hc provoca 
daño endotelial, aumenta la expre-
sión de sustancias procoagulantes 

Con respecto al riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, 
dado que la homocisteína provoca daño endotelial, aumenta la expresión de 
sustancias procoagulantes como el tromboxano A2, activación de factores V 
y XII, disminución de la actividad de la proteína C y del tPa, y aumento de 
la agregación plaquetaria
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como el tromboxano A2, activa-
ción de factores V y XII, disminu-
ción de la actividad de la proteína 
C y del tPa, y aumento de la agre-
gación plaquetaria. Sin embargo 
no es concluyente la relación entre 
Hhc y trombosis venosa; algunos 
estudios la afirman y otros la des-
mienten. Actualmente se cree que 
la Hhc es un factor de riesgo débil 
para patología trombótica venosa.

En conclusión, múltiples estu-
dios epidemiológicos y prospec-
tivos relacionan el exceso de hc 
con un riesgo aumentado de pa-
decer enfermedad coronaria, vas-
cular cerebral y periférica. La rela-
ción entre la concentración de hc 
y el riesgo cardiovascular es con-
tinua, gradual y no existe un valor 
umbral a partir del cual se inicie o 
desparezca el riesgo.
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Un incremento del 12% de hc 
plasmática por encima del límite 
de la normalidad conlleva un au-
mento tres veces mayor de pade-
cer infarto agudo de miocardio.

Según lo expresado, sería con-
veniente o adecuado solicitar ru-
tinariamente como test de scree-
ning valores de homocisteína, al 
igual que se determinan otros 
factores de riesgo; la respuesta 
parecería ser no, dado que sólo se 
justificaría en pacientes con enfer-
medad coronaria sin otros factores 
de riesgo conocidos o aquellos con 
ateroesclerosis prematura.
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El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a 
lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano 
universal. La salud integral responde a factores 
biopsicosociales, de la capacidad de las mujeres de 
acceder a los recursos para vivir una vida digna, con 
igualdad de oportunidades, exenta de violencias.

Es uno de los principales factores de riesgo para padecer 
infarto de miocardio, accidentes vasculares cerebrales e 
insuficiencia cardíaca, entre otras patologías. Cada año la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) promueven su prevención y control 
para prevenir muertes por enfermedades cardiovasculares.

Este día se instituyó con el fin de 
concientizar a la comunidad sobre 
esta patología y promover la búsqueda 
de soluciones para las personas 
afectadas. La celiaquía tiene un alto 
grado de prevalencia en la población 
de nuestro país y se calcula que una 
de cada 100 personas la padece. Una 
vez diagnosticada, su tratamiento 
consiste en una dieta estricta de por 
vida alimentos libres de gluten.

Anualmente este tipo de cáncer 
se diagnostica a casi un cuarto 
de millón de mujeres en todo 
el mundo y es responsable de 
140 mil muertes cada año. Las 
estadísticas muestran que sólo 
el 45% de mujeres con cáncer 
de ovario tiene probabilidades 
de sobrevivir cinco años en 
comparación con un 89% de las 
mujeres con cáncer de mama.

Es una enfermedad autoinmune 
crónica que ocasiona que el sistema 
inmunitario ataque a los tejidos del 
organismo. El Día Mundial se centra 
en mejorar los servicios de salud 
ofrecidos a los pacientes, aumentar 
la investigación sobre las causas y 
una cura para el lupus, optimizar el 
diagnóstico y el tratamiento, además 
de lograr estudios epidemiológicos 
del impacto global.

8 de mayo 10 de mayo

EFEMERIDES                                                                                          

El control de la propia salud
IMPLEMENTAR HABITOS SALUDABLES Y REALIZAR  

LOS CHEQUEOS MEDICOS PERIODICOS CONSITITUYEN LA BASE  
PARA PREVENIR DIVERSAS ENFERMEDADES

8 de mayo 
Día Mundial del  
Cáncer de Ovario

10 de mayo 
Día Mundial  
del Lupus

17 
de mayo

Día Internacional  
de la  

Hipertensión

17 
de mayo

28 
de mayo

28 
de mayo

Día Internacional de 
Acción por la Salud  

de las Mujeres

INFORMACION GENERAL

5 de mayo5 de mayo
Día Mundial de la  

Enfermedad Celíaca






