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Recuperar la confianza 
perdida, mejorar las 

prestaciones médicas y 
aumentar la cantidad de 

afiliados son las metas que 
enumera el Vicepresidente 

de la Obra Social del 
Personal de la Industria del 
Neumático, luego de recibir 

una entidad devastada 
económicamente

Transitar 
 un nuevo  

camino
Casos de violencia  
obstétrica
En el ámbito físico se traduce en diferentes prácticas 
invasivas, y en el psicológico en un trato deshumanizado 
con el empleo de un lenguaje inapropiado y grosero, 
discriminación, humillación y críticas

Actualización de  
trasplante pulmonar
Es una técnica que en los últimos 25 años logró 
grandes avances que permitieron aumentar la 
sobrevida, además de significar un cambio sustancial 
en la calidad de vida de los pacientes trasplantados

ENTREVISTA CON 
MAXIMILIANO BRONZUOLI



UN PLAN DE SALUD PENSADO 
PARA GRANDES PERSONAS
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EDITORIAL

Los proyectos de ley se fundan 
en la idea de que todos los 
efectores del sistema público 
de salud deben garantizar en 
forma permanente los derechos 
sanitarios a la población, no 
obstante es necesario revisar los 
presupuestos disponibles para 
cubrir las nuevas prestaciones

P ara este año la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) presentó el lema del 

Día Mundial centrado en el acceso 
universal a la salud. En este senti-
do, “Salud para todos” ha sido la 
visión que ha guiado a la entidad a 
lo largo de más de siete decenios, 
incluso es el motor de la actual ini-
ciativa impulsada a nivel de toda 
la Organización de ayudar a los 
países a avanzar hacia la cobertura 
sanitaria universal (CSU), la cual se 
logra cuando existe una firme de-
terminación política.

De este modo, en este año en 
que celebra su septuagésimo ani-
versario, la OMS pide a los líderes 
mundiales que respeten los com-
promisos que contrajeron cuando 
acordaron los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) en 2015 y 
que se comprometan a adoptar 
medidas concretas para promover 
la salud de todas las personas.

Argentina no es ajena a esta 
realidad y desde el Ministerio de 
Salud de la Nación se ha lanzado la 
primera etapa de implementación 
de la Cobertura Universal de Salud 
(CUS), como el primer paso de un 
proyecto para integrar, agilizar y 
simplificar la atención médica de 
15 millones de argentinos que hoy 
no tienen cobertura. En esta pri-
mera fase el programa beneficiaría 

¿Cómo evitar el  
desfinanciamiento?

LA COMISION DE SALUD DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PLANTEA DIFERENTES  
PROYECTOS DE LEY, EN VARIOS DE LOS CUALES SE ESTABLECEN COBERTURAS 

OBLIGATORIAS A INCLUIR EN EL PMO. ¿COMO AFRONTARAN LOS  
GASTOS LAS OBRAS SOCIALES?

REVISAR PRESUPUESTOS                                                      

a 120 mil personas. La CUS inten-
tará modernizar el sistema público 
de salud con un plan personaliza-
do, integral y gratuito que brinda-
rá mejor acceso a prestaciones y 
medicamentos. Además permitiría 
tener un médico de cabecera fami-
liar, una historia clínica digital única 
y obtener turnos por teléfono e In-
ternet con el fin de evitar las largas 
filas de madrugada o traslados in-
necesarios, entre otros objetivos.

Proyectos de ley
Con la meta de lograr la cober-

tura universal de salud, desde la 
Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados de la Nación existen 
diferentes proyectos, varios de los 
cuales establecen nuevas pres-
taciones a incluir en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO). Algu-
nos de ellos son:

• Equinoterapia. Se trata de una 
disciplina educativa, terapéutica, 
holística, integral y complementa-
ria de las terapias médicas tradicio-
nales para la habilitación, rehabilita-
ción e inclusión social de personas 
mediante el uso de un caballo 
apto, certificado y debidamente 
entrenado, realizada por personas 
profesionalmente capacitadas y en 
lugares destinados a ese fin. Hasta 
el momento sólo está regulada en 
Tucumán, Mendoza, Chubut y Río 
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EDITORIAL

Con el objetivo de lograr la 
cobertura universal de salud, 
desde la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados de 
la Nación existen diferentes 
proyectos, varios de los cuales 
establecen nuevas prestaciones 
a incluir en el PMO

Negro. Con este proyecto se busca 
su ampliación a las demás provin-
cias del país.

• Psoriasis. Si bien las principa-
les empresas de medicina prepaga 
incluyen los tratamientos, no ocu-
rre lo mismo con las obras sociales; 
por ende, el proyecto propone que 
todas estas entidades los incorpo-
ren (principalmente los conocidos 
como “terapias biológicas) como 
prestación obligatoria en el PMO.

• Epidermólisis ampollar o bu-
llosa. También denominada “piel 
de cristal”, el proyecto propone in-
corporar al PMO todas las presta-
ciones y tratamientos como pres-
tación básica esencial garantizada.

• Detección precoz de la trom-
bofilia. Actualmente se debate en 
el Congreso una ley nacional de 
detección precoz de esta enfer-
medad para que todas las mujeres 
tengan acceso al diagnóstico y tra-
tamiento de este trastorno como 
parte del PMO.

Por otra parte, recientemente 
se presentó un caso de operación 

de feminización de rostro que, 
luego de presentar un recurso de 
amparo a través del Instituto Na-
cional contra la Discriminación, 
Xenofobia y el Racismo (INADI), la 
demandante logró que la Justicia 
le ordene a la obra social que con-
crete la intervención. El pedido se 
sustenta en la Ley Nº 26.743, en su 
Art 11, bajo el título derecho al libre 
desarrollo personal que establece: 
“Todas las personas mayores de 
18 años de edad podrán, conforme 
al Art. 1° de la presente ley y a fin 
de garantizar el goce de su salud 
integral, acceder a intervenciones 
quirúrgicas totales y parciales y/o 
tratamientos integrales hormona-
les para adecuar su cuerpo, inclui-
da su genitalidad, a su identidad 
de género autopercibida, sin nece-
sidad de requerir autorización judi-
cial o administrativa”.

Si bien este breve racconto de 
los proyectos de ley se funda en 
la idea de que todos los efectores 
del sistema público de salud, ya 
sean estatales, privados o del sub-
sistema de obras sociales, deben 
garantizar en forma permanente 
los derechos sanitarios a la pobla-
ción, para que se concreten cabe 
también realizar un encuentro pe-
riódico para evaluar los presupues-
tos disponibles. Nadie se opone 
a la idea de un sistema solidario, 
social e integrador de las nuevas 
realidades de la sociedad, no obs-
tante esto, ya es demasiada la 
carga que pesa sobre las espaldas 
de las obras sociales que a pesar 
de los constantes cambios de las 
condiciones económicas que im-
ponen los prestadores de la salud 
producto del momento económico 
que atraviesa el país y la presión 
de los recursos de amparo que a 
veces exigen prestaciones que su-
peran ampliamente las realidades 
económicas de los financiadores 
(poniendo en peligro el sistema so-
lidario y social que deberían preser-

var), estas entidades cumplen con 
las necesidades de sus afiliados. A 
esta situación se suma la caída del 
empleo formal y por ende la reduc-
ción de aportes y contribuciones al 
sistema de obras sociales que in-
crementan los problemas de finan-
ciación tanto solo ya para cubrir las 
obligaciones actuales.

Que a las entidades de medici-
na prepaga les resulte “sencillo” 
responder a todas estas deman-
das dado que periódicamente apli-
can aumentos considerables en las 
cuotas de sus socios (bajo la idea 
de quien más puede pagar, más 
acceso tendrá), resulta a claras lu-
ces una idea equivocada. Los mo-
delos de salud privados también 
atraviesan una situación de crisis 
presupuestaria ya que la economía 
afecta a todos los bolsillos y es una 
realidad que las familias recortan 
gastos, incluso en la salud privada. 
Las poblaciones de asociados se 
achican, la recaudación se reduce 
y el presupuesto planificado para 
la atención de una cartera de be-
neficiarios privados ya no alcanza 
para cumplir con las obligaciones 
contraídas con los socios y presta-
dores del sistema.

Sin embargo el debate de fon-
do, y sobre cómo hacer frente de 
manera inclusiva y equitativa a los 
costos de la salud, parece siempre 
postergado. Las propuestas de re-
visión del PMO, la habilitación de 
planes de cobertura parcial y la im-
plementación de coseguros se ba-
rajan como posibles soluciones, así 
como la creación de la Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud (AGNET) que, como voz 
no vinculante, se expresará respec-
to de si corresponden o no ciertas 
coberturas. Mientras tanto aumen-
tan los reclamos y las obras socia-
les los enfrentan como pueden.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON MAXIMILIANO BRONZUOLI                                                                                

Dar el puntapié inicial
LUEGO DE RECIBIR UNA ENTIDAD DEVASTADA ECONOMICAMENTE, LA NUEVA GESTION 

PLANTEA MEJORAS EN LAS PRESTACIONES MEDICAS Y CAMBIOS EN LAS POLITICAS 
GREMIALES. “TRABAJAMOS PARA RECUPERAR AFILIADOS Y POR UNA MAYOR 
DEMOCRATIZACION EN EL SINDICATO”, ASEGURA EL VICEPRESIDENTE DE LA  

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL NEUMATICO

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“En primer lugar necesitamos recuperar la confianza perdida durante todos estos años, en segundo 
lugar queremos que los trabajadores confíen en las prestaciones médicas que brindamos y, por último, 
anhelamos que todos los trabajadores se afilien a OSPIN con la meta de llegar a los 15 mil afiliados”, 

sostiene Maximiliano Bronzuoli, Vicepresidente de OSPIN y Secretario Gremial de SUTNA
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DIRIGENTES

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

La industria del neumático se dedica no sólo a la fabricación de cubiertas 
para autos, camiones y aviones, sino también de motocicletas, bicicletas 
y kartings. A pesar de la actual situación, funcionan varias fábricas en 
la Provincia de Buenos Aires, así como en el interior del país

C on el compromiso de cam-
biar la realidad que la ges-
tión anterior dejó hace dos 

años, hoy la Obra Social del Per-
sonal de la Industria del Neumáti-
co (OSPIN) triplicó la cantidad de 
afiliados y transita el camino para 
recuperar la imagen de la entidad 
y la confianza de los trabajadores. 
“Cuando asumimos encontramos 
una Obra Social devastada econó-
micamente y con prestaciones de 
muy bajo nivel, incluso con recla-
mos por falta de atención médica. 
Desde 2016 tomamos el compro-
miso de cambiar esa realidad y 
para eso trabajamos diariamente”, 
manifiesta Maximiliano Bronzuoli, 
Vicepresidente de OSPIN y Secre-
tario Gremial del Sindicato Unico 
de Trabajadores del Neumático Ar-
gentino (SUTNA).

- ¿Qué estrategias 
implementaron para cambiar 
esa realidad?

- Cuando asumimos nos encon-
tramos con tres realidades: una 
deuda de más de 30 millones de 
pesos producto de la gestión ante-
rior, la cual estamos saldando con 
un plan de financiación; una muy 
baja cantidad de afiliados (sólo 
6.500) que en dos años logramos 
aumentar y llegar a 10 mil; y una 
única prestadora de salud que in-
terrumpió sus servicios, situación 

verdaderamente caótica para la 
entidad que nos obligó a optar por 
una nueva gerenciadora a fin de 
garantizar la salud de todos nues-
tros afiliados. Por lo tanto, en estos 
momentos trabajamos para saldar 
las deudas sin contraer nuevas, y 
solventar los gastos pero sin des-
cuidar las prestaciones médicas.

Creemos que este despegue 
se debió a que recuperamos par-
te de la confianza perdida durante 
tantos años y que mejoramos las 
prestaciones médicas un 100%; 

incluso agilizamos los trámites y 
reducimos las gestiones adminis-
trativas para las autorizaciones de 
los estudios, tarea que nos implica 
un gran esfuerzo porque somos 
una Obra Social pequeña.

El trabajo que hacemos es se-
rio y a pulmón, incluso con nues-
tras dificultades logramos salir 
adelante. Los compañeros están 
muy satisfechos con las presta-
ciones que actualmente reciben y 
que se diferencian notablemente 
de las anteriores, que eran básicas 
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“Creemos que este despegue se debió a que recuperamos parte de la 
confianza perdida durante tantos años y que mejoramos las prestaciones 
médicas un 100%, incluso agilizamos los trámites y reducimos las 
gestiones administrativas para las autorizaciones de los estudios”, 
señala el entrevistado

y lentas. Los cambios innovadores 
y progresivos que implementamos 
han dado y dan buenos resultados.

- ¿Cómo resuelven los 
casos de medicamentos o 
tratamientos de alto costo?

- En estos dos años se presen-
taron dos casos de trasplante que 
con gran sacrificio pudimos afron-
tar y resolver con una cobertura del 
100%, sin desequilibrar la balanza 
económica de la Obra Social.

No obstante, nos afecta el 
manejo unilateral que la Superin-
tendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD) hace con los reinte-
gros. En nuestro caso siempre 
presentamos los recuperos de los 
medicamentos e intervenciones 
de alto costo en tiempo y forma, 
y a cambio recibimos una mínima 
parte de lo que nos corresponde. 
Por ejemplo, en estos momentos 
la SSSALUD nos debe más de 20 
millones de pesos, dinero que para 
OSPIN significa muchísimo.

- ¿Cómo imaginan OSPIN 
dentro de 10 años?

- En primer lugar, necesitamos 
recuperar la confianza perdida du-
rante todos estos años producto 
de la desidia y la mala imagen que 
dejó la gestión anterior. En segun-
do lugar, queremos que los trabaja-
dores confíen en las prestaciones 
médicas que brindamos, incluso 
que podamos abrir las puertas a 
quienes se desempeñan en otras 
actividades para fortalecer nuestra 
entidad. Y, en tercer lugar, anhela-
mos que todos los trabajadores del 
neumático se afilien a OSPIN con la 
meta de llegar a los 15 mil afiliados. 

- ¿Cómo afecta a la actividad 
la actual situación del país?

- No estamos ajenos a la situa-
ción del país y tenemos bastantes 
dificultades en las plantas; princi-
palmente el factor que nos afecta 

son las importaciones de las cubier-
tas por la política implementada por 
el actual Gobierno. 

En este sentido, a la semana 
de asumir la nueva Comisión Di-
rectiva del Sindicato hablamos con 
funcionarios del área de Comercio 
Exterior del Gobierno Nacional para 
informarles las dificultades que po-
díamos a tener a causa de esa libre 
apertura de las importaciones de 
cubiertas; lamentablemente nos re-
tiramos del despacho sin respuesta 
alguna por parte de ellos. 

Posteriormente la fábrica Pirelli 
nos notificó de una baja en las ven-
tas y quería suspender el 75% del 
básico salarial como acordaban con 

las anteriores autoridades del Sindi-
cato, propuesta totalmente contra-
ria a nuestra actual política donde 
asentamos que en nuestras bases 
el trabajador no es herramienta del 
ajuste. Luego de varias reuniones 
convenimos con la empresa que 
abone el 100% del salario y se ga-
rantizó, de esta manera, que el tra-
bajador esté suspendido pero sin 
pérdida salarial. Este suceso nos 
significó un verdadero logro.

Sabemos que formamos parte 
de una joven conducción política, 
que no se da en este país, de nota-
bles cambios estructurales a nivel 
sindical y gremial. Dimos un pun-
tapié inicial importante, hecho que 
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Con notables cambios estructurales a nivel sindical y gremial, SUTNA dio un puntapié inicial importante, hecho 
que no ocurría hace más de 40 años. En los dos últimos años lograron grandes conquistas, mejoraron salarios 
y aspiran a que los compañeros de otras fábricas imiten su trabajo para volcarlo al gremio. Gracias a ello 
recuperaron miles de afiliados a OSPIN
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no ocurría hace más de 40 años. 
Logramos grandes conquistas, 
mejoramos salarios y queremos 
que los compañeros de otras fá-
bricas imiten nuestro trabajo para 
volcarlo al gremio. Esto fue posi-
ble gracias a la confianza que los 
compañeros nos dieron porque, a 
cambio, con ellos siempre fuimos 

claros y transparentes. Queremos 
dejar atrás la vieja política gremial 
que desvinculaba a todo aquel que 
pensara diferente; es necesario 
iniciar un proceso de democratiza-
ción en todos los sindicatos. Nues-
tra meta es cambiar esa imagen 
con honestidad, juventud, confian-
za y un modo de trabajar diferente. 

Creemos que hicimos un cambio 
radical en lo que refiere a políti-
cas gremiales; iniciamos un nuevo 
camino en el cual el trabajador es 
quien decide y sería bueno que los 
demás gremios nos imiten.
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EL DERECHO A ELEGIR                                                                                         

Por un aborto legal,  
seguro y gratuito
LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBO EL PROYECTO DE LEY DE INTERRUPCION  
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO PERO EL PASADO 8 DE AGOSTO EL SENADO LO RECHAZO.  
LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE CONTEMPLA Y SU INSERCION EN EL PMO 

L a interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) se encuadra 
entre las leyes y políticas re-

comendadas por los organismos 
internacionales para proteger la sa-
lud y los derechos humanos de las 
personas gestantes. Actualmente 
Argentina cuenta con un régimen 
legal restrictivo que sólo reconoce 
el derecho a la interrupción legal del 
embarazo (ILE), es decir la posibi-

El proyecto de Ley define el aborto legal, seguro y gratuito como un 
derecho universal para todas las personas gestantes, que pasa a ser 
parte de la prestación obligatoria de salud, tanto pública como privada

lidad de abortar por determinadas 
causas específicas.

En este sentido, el proyecto de 
Ley elimina esas restricciones y de-
fine el aborto legal, seguro y gratui-
to como un derecho universal para 
todas las personas gestantes, que 
pasa a ser parte de la prestación obli-
gatoria de salud, tanto pública como 
privada. Por lo tanto, la IVE significa-
ría un paso hacia el pleno ejercicio de 

los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres. Cabe aclarar que 
este proyecto fue rechazado por el 
Senado y no podrá presentarse una 
iniciativa idéntica hasta 2019, aunque 
se esperará hasta 2020 para instalar-
lo nuevamente en agenda.

Sus antecedentes
La creación de la Campaña Na-

cional por el Derecho al Aborto Le-
gal Seguro y Gratuito la decidieron 
más de 20 mil mujeres reunidas en 
el “XIX Encuentro Nacional de Muje-
res” realizado en Mendoza en 2004. 
Iniciada el 28 de mayo de 2005 por 
más de 70 organizaciones de muje-
res de todo el país, se convirtió en 
una amplia alianza a nivel nacional 
que incluye más de 300 organiza-
ciones, grupos y personalidades vin-
culadas al movimiento de mujeres, 
organismos de derechos humanos, 
referentes del ámbito académico y 
científico, trabajadores de la salud, 
sindicatos y diversos movimientos 
sociales y culturales, que asumen un 
compromiso con la integralidad de 
los derechos humanos y defienden 
el derecho al aborto como una causa 
justa para recuperar la dignidad de 
las mujeres y con ellas, la de todos 
los seres humanos. 

Dado que los derechos sexua-
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Estado realizar las modificaciones 
en los sistemas de Educación, Sa-
lud, Seguridad y Justicia, incluso 
propiciar en la sociedad profundos 
cambios culturales.

Sus motivos
En el año 2015 el Ministerio de 

Salud de la Nación (MSAL) reco-
noció que en Argentina se realizan 

entre 370 y 522 mil interrupciones 
de embarazos por año, cifras que 
obviamente son estimativas dado 
que, por tratarse de una práctica 
clandestina, no se disponen de da-
tos precisos. La única información 
disponible al respecto es el núme-
ro de hospitalizaciones producidas 
en los establecimientos públicos 
por complicaciones relacionadas 

les y reproductivos son derechos 
humanos y deben ser reconocidos 
como derechos básicos de todas 
las personas, es fundamental ga-
rantizar el acceso universal a los 
servicios públicos que los sostie-
nen. En este sentido, bajo el lema: 
“Educación sexual para decidir, an-
ticonceptivos para no abortar, abor-
to legal para no morir”, se exige al 

El impacto negativo de la 
interrupción del embarazo 
bajo condiciones no seguras 
es significativo en Argentina 
dado que de manera 
constante un tercio de las 
muertes maternas se atribuye 
a complicaciones por aborto
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con los abortos. No obstante, este 
dato no distingue entre abortos 
espontáneos y provocados, por lo 
que representa sólo una fracción 
de los que ocurren anualmente. 

Los datos de estadísticas hos-
pitalarias del MSAL sobre el siste-
ma público de salud señalan que 
en 2011 se registraron en el país 
47.879 egresos hospitalarios por 
abortos, de los cuales el 19% co-
rrespondió a mujeres menores 
de 20 años. En 2012 murieron 33 
mujeres a causa de embarazos 
terminados en aborto. Asimismo 
en 2013, el 50% de las muertes 
por embarazo terminado en aborto 
correspondió a mujeres de 15 a 29 
años, entre ellas nueve de adoles-
centes de 15 a 19 años. 

Las inequidades en el acceso a 
los servicios, en la disponibilidad 

de recursos humanos y físicos 
adecuados, incluso en la calidad 
de la atención sanitaria, impactan 
de diferente forma sobre las razo-
nes de la mortalidad materna y ge-
neran un riesgo desproporcionado 
para las mujeres que viven en las 
jurisdicciones más pobres del país 
(especialmente en las provincias 
del interior). De este modo, el im-
pacto negativo de la interrupción 
del embarazo bajo condiciones no 
seguras es significativo en Argen-
tina dado que de manera constan-
te un tercio de las muertes mater-
nas se atribuye a complicaciones 
por aborto.

Debido a la falta de registros 
integrales (dado que los actuales 
sólo son parciales), la sociedad y el 
Estado acordaron debatir este pro-
blema y encontrar soluciones que 

le den respuesta y tomar concien-
cia que esta práctica no debe ser 
clandestina, sino legal y segura.

Aspectos clave
Como se mencionó anterior-

mente, la interrupción del emba-
razo, hasta el momento, sólo es 
posible en algunos pocos casos, 
definidos como no punibles en el 
Art. 86 del Código Penal, en el cual  
expresamente se despenaliza el 
aborto cuando se trata de un caso 
de embarazo producto de una vio-
lación o de un atentado al pudor 
de una mujer demente o idiota, o 
cuando corre peligro la vida y la sa-
lud de la mujer.

El presente Proyecto tiene como 
objetivo generar las condiciones de 
legalidad para que todas las mujeres 
tengan acceso igualitario a las prác-

El costo de este procedimiento no se debatió con claridad y debería tratarse en la Comisión de Presupuesto 
para que las obras sociales puedan preservar el equilibrio de sus finanzas con el fin de brindar todas las 
coberturas que sus beneficiarios necesitan

ACTUALIDAD



ticas médicas que les garanticen la 
IVE. Sus principales puntos incluyen:

• Toda mujer tiene derecho a 
decidir voluntariamente la inte-
rrupción de su embarazo durante 
las primeras 14 semanas del pro-
ceso gestacional.

• Toda mujer tiene derecho a ac-
ceder a la realización de la práctica 
del aborto en los servicios del siste-
ma de salud en un plazo máximo de 
cinco días desde su requerimiento.

• Más allá del plazo estableci-
do (14 semanas), toda mujer tiene 
derecho a interrumpir su embarazo 
en los siguientes casos: si el emba-
razo es producto de una violación; 
si está en riesgo su vida o salud fí-
sica, psíquica o social considerada 
en los términos de salud integral 
como derecho humano; si existen 
malformaciones fetales graves.

• Si la interrupción voluntaria del 

embarazo debe practicarse a una 
adolescente de entre 13 y 16 años 
puede hacerlo sin autorización de 
sus representantes parentales. En 
el caso de las menores de 13, sí se 
requerirá su consentimiento con 
la asistencia de al menos uno de 
sus progenitores o representante 
legal. En este punto cabe agregar 
que el embarazo adolescente es 
uno de los principales factores que 
contribuye a la mortalidad materna 
e infantil y al círculo de enferme-
dad y pobreza.

• Se establece el funcionamien-
to de consejerías en los hospitales 
y clínicas del sistema de salud del 
país para brindar a las mujeres, an-
tes y después de la interrupción 
del embarazo, información de ca-
rácter médica, social y psicológica. 
Incluso información sobre los dis-
tintos métodos de anticoncepción 

disponibles, como también la en-
trega de esos elementos. 

• El sector público de la sa-
lud, las obras sociales, las entida-
des de medicina prepaga y todos 
aquellos agentes que brinden ser-
vicios médico-asistenciales incor-
porarán como prestaciones médi-
cas básicas obligatorias a brindar 
a sus afiliadas o beneficiarias la 
cobertura integral de la interrup-
ción legal de embarazo.

Cobertura integral
Precisamente uno de los puntos 

principales del proyecto de Ley, ade-
más del derecho a elegir, establece 
que el procedimiento contará con 
una cobertura integral y gratuita. 
Por lo cual Argentina será un país 
más justo y equitativo cuando quie-
nes quieran y puedan tener hijos lo 
hagan sin problemas, y quienes en 

ACTUALIDAD



14 • Gestión Ensalud • Agosto de 2018

ACTUALIDAD

pleno goce de sus facultades per-
sonales no lo deseen, puedan inte-
rrumpir el embarazo en condiciones 
sanitarias adecuadas. En este senti-
do, tanto los hospitales públicos, las 
obras sociales y prepagas deberán 
incluir este procedimiento en el Pro-
grama Médico Obligatorio (PMO). 

Se estima que un aborto clan-
destino quirúrgico costaría entre 20 
mil y 30 mil pesos, cifras que serían 
menores si es legalizado, y que de-
berán afrontar el Estado, los direc-
tores de obras sociales y los repre-
sentantes de las prepagas. Este 
punto -su costo- no se debatió con 
claridad y debería tratarse en la Co-
misión de Presupuesto para que to-
das estas entidades puedan preser-
var el equilibrio de sus finanzas con 
el fin de brindar todas las coberturas 
que sus beneficiarios necesitan. 

Si bien es un paso extraordina-
rio legalizar el aborto para prevenir 
muertes y realzar el derecho de la 
mujer a elegir, es preciso además 
brindar un debate profundo y serio 
respecto del presupuesto dispo-
nible para concretar esta práctica 
sin que se produzca el desfinancia-
miento del sistema de salud, inclu-
so sin dejar de cubrir el resto de las 
prestaciones obligatorias y que, en 
más de una ocasión especial (tras-
plantes, intervenciones quirúrgicas), 
las obras sociales deben pagar de su 
propio bolsillo. Por lo tanto -dejando 
a un lado los casos de violaciones o 
aquellos en los cuales corre peligro 
la vida y la salud de la mujer, don-
de es legal el acceso al aborto bajo 
condiciones adecuadas-, el otro 
aspecto clave será trabajar fuerte-
mente en lo referido a políticas de 
prevención y educación sexual que 
promuevan y preserven la salud de 
la mujer (especialmente de las ado-
lescentes) para evitar aquellos ca-
sos de embarazo no deseado.

Argentina será un país más justo y equitativo para que quienes quieran  
y puedan tener hijos lo hagan sin problemas, y quienes en pleno goce de  
sus facultades personales no lo deseen puedan interrumpir el embarazo  
en condiciones sanitarias adecuadas

• Entre 2010 y 2014 hubo en 
el mundo un promedio anual de 
56 millones de abortos provoca-
dos (en condiciones de seguri-
dad o sin ellas).

• Hubo 35 abortos provoca-
dos por cada mil mujeres de en-
tre 15 y 44 años de edad.

• Un 25% de los embarazos 
terminó en aborto provocado.

• La tasa de abortos fue ma-
yor en las regiones en desarrollo 
que en las desarrolladas.

• Según los cálculos, cada año 
en el mundo hubo unos 25 millo-
nes de abortos sin condiciones de 
seguridad, casi todos en países 
en desarrollo. De ellos, 8 millones 
fueron practicados en las con-
diciones que menos seguridad 
ofrecen o condiciones peligrosas.

• Entre un 4,7 y un 13,2% 

de la mortalidad materna anual 
puede atribuirse a un aborto sin 
condiciones de seguridad.

• En los países en desarro-
llo, cada año aproximadamente 
7 millones de mujeres son hos-
pitalizadas como consecuencia 
de un aborto sin condiciones de 
seguridad.

• Es posible prevenir casi to-
dos los casos de muerte o disca-
pacidad como consecuencia de 
un aborto mediante la educación 
sexual, el uso de métodos anti-
conceptivos eficaces, la práctica 
de abortos provocados legales y 
seguros, y la atención a tiempo 
de las complicaciones.

Fuente de información: Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
febrero de 2018

Datos mundiales
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NOVEDADES ENSALUD

Afiliados con sentido de pertenencia
CON UNA AMPLIA CARTILLA PRESTACIONAL Y UNA IMPORTANTE COBERTURA GEOGRAFICA 

PARA ASEGURAR LA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL MERCADO, ENSALUD OFRECE  
UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL 

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

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

ENSALUD PLAN GAMA

ENSALUD PLAN KRONO

ENSALUD PLAN QUANTUM

Un verdadero Plan social con 
una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) 
que cumple con todas obligacio-
nes del Programa Médico Obli-
gatorio (PMO). La misma incluye 
más de 70 clínicas y sanatorios, 
y más de 500 prestadores ambu-
latorios de todos los niveles de 
atención, con cobertura odontoló-
gica integral y descuentos en me-
dicamentos del 40, 70 y 100% de 
acuerdo a la legislación vigente.

Brinda excelente calidad médi-
ca con prestadores de primer nivel 
y una cartilla realmente superado-
ra en cantidad de prestadores con 
más de 100 clínicas y sanatorios 
como el Instituto Dupuytren, CE-
MIC, Clínica San Camilo, Clínica 
Bazterrica, Clínica Santa Isabel, 
Clínica Adventista, Hospital San 
Juan de Dios, Sanatorio San Lucas, 
entre otros. Además de contar con 
una cartilla de más de 700 presta-
dores ambulatorios de todos los ni-
veles de atención, este plan ofrece 
una cobertura en medicamentos 
mediante un vademécum con labo-
ratorios de primer nivel y con des-
cuentos del 50, 70 y 100%.

Es el mejor Plan de salud que de-
signa la mayor parte de sus recursos 
económicos a las necesidades médi-
cas de sus afiliados, de acuerdo a la 
ley, y que por este motivo puede salir 
al mercado con valores de cuota razo-
nables. Incluye una red de sanatorios 
de destacada trayectoria, excelencia 
médica y tecnológica como: CEMIC, 
Clínica Adventista, Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clínica Estrada, Clínica 
Modelo de Morón, Clínica Privada San 
Fernando, Clínica Santa Isabel, Clínica 
San Camilo, Hospital Naval, Hospital 
San Juan De Dios, Instituto Dupuy-
tren, Instituto Médico de Alta Comple-
jidad IMAC, Sanatorio de la Providen-
cia, Sanatorio Finochietto, Sanatorio 
Mater Dei, Sanatorio San Francisco, 
Sanatorio San Lucas, entre las más de 
90 clínicas y sanatorios de cartilla.

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

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

DEMANDAS ATENDIDAS                                                                                         
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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, con el fin de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. 
Para mayor información: Monseñor 
Marcón 3529 (ex Pichincha), San 
Justo, Provincia de Buenos Aires. Tel./
fax: (011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: 
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

La 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

AVISOS BREVES

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

La Clínica Bazterrica 
inauguró reciente-
mente la Unidad de 
Salud Materno-Fetal 
dedicada al control 
de la salud materna y 
fetal durante la ges-
tación, la asistencia 
integral del parto y el control post natal. Está constituida por pro-
fesionales especializados en Ginecología y Obstetricia, Embarazo 
de Alto Riesgo, Nutrición y diabetes, Diagnóstico por Imágenes, 
Neonatología de Alta Complejidad y Pediatría. Las ventajas que 
esta nueva unidad ofrece a las pacientes son tranquilidad, co-
modidad y seguridad. Clínica Bazterrica: Billinghurst 2072, CABA.  
Tel.: (11) 4821-1600. www.bazterrica.com.ar
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• 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

UNA PRUEBA SIMPLE, RAPIDA Y NO INVASIVA                                                                                        

¿Para qué sirve una  
densitometría ósea?
ES UNA TECNICA PARA MEDIR LA DENSIDAD DE CALCIO QUE LOS HUESOS TIENEN.  
RESULTA MUY UTIL PARA DETECTAR LA OSTEOPOROSIS DE FORMA PRECOZ, INCLUSO 
PARA EVALUAR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN LAS PERSONAS QUE LA PADECEN

La densitometría resulta una prueba beneficiosa para valorar la pérdida de 
densidad ósea, el riesgo de fractura o la respuesta al tratamiento médico

A diferencia de una radiografía 
normal, que refleja que los 
huesos podrían contener 

poco calcio o que se encuentran 
debilitados, la densitometría mide el 
contenido de minerales y la densi-
dad ósea. Básicamente es una téc-
nica indicada para detectar la osteo-
porosis o evaluar el tratamiento en 
las personas con dicha enfermedad.

¿Qué es la osteoporosis?
Se define como la disminución 

de la densidad mineral en los hue-
sos (calcio y colágeno) cuando ocu-
rre algún desequilibrio en el ciclo 
de reconstrucción de los mismos. 
En consecuencia, se destruye más 
tejido óseo del que se fabrica, los 
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huesos se tornan porosos, delga-
dos y frágiles, y aumenta el riesgo 
de fracturas. Entre las causas de la 
osteoporosis se incluyen: deficien-
te consumo de calcio y vitamina D 
(asegura la absorción de dicho mi-
neral), baja producción de estróge-
nos (se manifiesta principalmente 
en mujeres postmenopáusicas), 
escasa exposición al sol, sedenta-
rismo y consumo de determinados 
medicamentos que alteran la es-
tructura ósea.

¿En qué consiste el estudio?
Una densitometría ósea es un 

examen que calcula la densidad 
ósea para lo cual emplea una dosis 
muy pequeña de radiación ionizante 
para producir imágenes del interior 
del cuerpo con el objetivo de medir 
la pérdida de hueso. Generalmente 
se utiliza para diagnosticar osteopo-
rosis y evaluar el riesgo de fracturas. 
Se trata de una prueba simple, rápi-
da y no invasiva, que no demanda 
casi preparación previa. 

Para realizarla pueden utilizarse 
rayos X, ultrasonidos o isótopos ra-
dioactivos. La técnica más antigua 
emplea rayos X y aún hoy es la más 
frecuente porque es la más conoci-
da y fácil de efectuar.

La prueba suele realizarse so-
bre un único hueso, normalmente 
la cadera o las vértebras más infe-
riores de la columna vertebral. En 
algunos adultos y en los niños se 
efectúa en todo el cuerpo. El apara-
to de medición consigue una ima-
gen con la que detecta la cantidad 
de calcio del hueso y lo compara 
con los valores normales.

¿Cómo funciona?
La máquina envía un haz del-

gado e invisible de dosis baja de 
rayos X con dos picos de energía 
distintos a través de los huesos 
examinados. Un pico es absorbido 
principalmente por el tejido blando 
y el otro por el tejido óseo. La can-
tidad de tejido blando puede sus-

traerse del total y lo que resta es la 
densidad mineral ósea.

Las máquinas cuentan con un 
software especial que computa y vi-
sualiza las mediciones de densidad 
ósea en un monitor de computadora.

¿Cómo se realiza?
El paciente se recuesta en una 

camilla. Un generador de rayos X se 
ubica debajo de él y un dispositivo 
de imágenes, o detector, se posicio-
na arriba.

Para evaluar la columna, las 
piernas del paciente se apoyan en 
una caja acolchada para aplanar la 
pelvis y la parte inferior (lumbar). 
Para evaluar la cadera, el pie se 
coloca en una abrazadera que rota 
la cadera hacia adentro. En ambos 
casos, el detector pasa lentamente 
por el área y genera imágenes en 
un monitor.

El paciente debe permanecer 
inmóvil y se le puede solicitar que 
contenga la respiración por unos se-
gundos mientras se toma la imagen 
de rayos X para reducir la posibilidad 
de que resulte borrosa. El tecnólo-
go se dirigirá detrás de una pared o 
hacia la sala contigua para activar la 
máquina de rayos X.

Los exámenes periféricos son 
más simples. El dedo, la mano, el 
antebrazo o el pie se colocan en un 
pequeño dispositivo que obtiene 
una lectura de densidad ósea.

A diferencia de una radiografía 
normal, que refleja que los 
huesos podrían contener poco 
calcio o que se encuentran 
debilitados, la densitometría 
mide el contenido de minerales 
y la densidad ósea
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El estudio demanda de 10 a 30 
minutos según el equipo utilizado y 
las partes del cuerpo examinadas.

¿Cuándo se solicita?
La densitometría resulta una 

prueba beneficiosa para valorar la 
pérdida de densidad ósea, el ries-
go de fractura o la respuesta al tra-
tamiento médico en las siguientes 
situaciones:

• Mujeres postmenopáusicas 
con síntomas severos, sin trata-
miento hormonal y con poco consu-
mo de estrógenos.

• Mujeres postmenopáusicas 
que fumen o hayan fumado a lo lar-
go de su vida.

• Hombres y mujeres con enferme-
dades que se asocien a pérdida ósea.

• Personas mayores con ante-
cedentes familiares de fractura de 
cadera o columna vertebral.

•  Personas que consuman me-

dicamentos que provoquen pérdida 
de calcio en el hueso.

• En caso de padecer hiperpa-
ratiroidismo.

• Personas que hayan tenido 
una fractura en cualquier parte del 
cuerpo después de un golpe no 
muy fuerte.

• En caso de niños que padez-
can enfermedades genéticas que 
afecten la formación del hueso, 
como la osteogénesis imperfecta.

• Asimismo esta prueba se em-
plea para: confirmar un diagnóstico 
de osteoporosis si ya se produjo 
una fractura, prever probabilidades 
de fracturas, determinar el índice de 
pérdida ósea y comprobar si el tra-
tamiento resulta exitoso.

¿Cuáles son los resultados?
El resultado de la densitometría 

ósea se expresa con dos scores:  
t-score y z-score:

• Puntuación T: este número 
muestra la cantidad ósea del pa-
ciente en comparación con un 
adulto joven del mismo género con 
masa ósea máxima. Una puntua-
ción superior a -1 se considera nor-
mal, una puntuación entre -1 y -2,5 
se clasifica como osteopenia (masa 
ósea baja) y una puntuación inferior 
a -2,5 se define como osteoporosis. 
La puntuación T se utiliza para calcu-
lar el riesgo que existe de desarro-
llar una fractura.

• Puntuación Z: este número re-
fleja la cantidad ósea que el pacien-
te tiene en comparación con otras 
personas del mismo grupo etario, 
tamaño y género. Si esta puntua-
ción es excepcionalmente baja o 
alta puede indicar la necesidad de 
exámenes médicos adicionales.
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PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS                                                                        

Casos de  
violencia obstétrica
EN EL AMBITO FISICO SE TRADUCE EN DIFERENTES PRACTICAS INVASIVAS, Y EN EL 
PSICOLOGICO SE MANIFIESTA EN UN TRATO DESHUMANIZADO MEDIANTE LA UTILIZACION 
DE UN LENGUAJE INAPROPIADO Y GROSERO, DISCRIMINACION, HUMILLACION,  
BURLAS Y CRITICAS. LAS REALIDADES QUE LAS MUJERES VIVEN

La violencia obstétrica consiste es una violación de los derechos 
humanos de las mujeres, una transgresión a la no discriminación,  
a la libertad y a la seguridad de la persona; también constituye una 
violación a la salud reproductiva y a la autonomía, así como a la 
libertad de un trato cruel, inhumano y degradante

E ntendemos por violencia 
obstétrica cualquier acción 
que “patologice” los geni-

tales humanos reproductivos na-
turales y biológicos, y se expresa 
mediante un trato deshumanizado 
por parte de los profesionales de la 
salud relacionado con todo el pro-
cedimiento que conlleva un emba-
razo. Abarca desde el período de la 
gestación hasta el postparto, por 
lo que afecta de manera directa o 
indirecta el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres.

De acuerdo con Díaz-Tello, la 
violencia obstétrica es una viola-
ción de los derechos humanos de 
las mujeres, una transgresión a la 
no discriminación, a la libertad y a 
la seguridad de la persona; también 
constituye una violación a la salud 
reproductiva y a la autonomía, así 
como a la libertad de un trato cruel, 
inhumano y degradante.

En el ámbito físico esta violencia 
se traduce en prácticas invasivas 
como: el tacto realizado por más de 
una persona, el raspaje de útero sin 
anestesia, una cesárea sin justifica-
ción médica y el suministro de me-
dicación innecesaria. Por su parte, 

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
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la violencia obstétrica psicológica 
se manifiesta en un trato deshu-
manizado mediante la utilización de 
un lenguaje inapropiado y grosero, 
discriminación, humillación, burlas 
y críticas respecto del estado de la 
mujer y su hijo. Asimismo alcanza 
la omisión de información sobre la 
evolución del embarazo por parte 
de los profesionales de salud. Tam-
bién se destacan aspectos como:

• No atender oportuna y eficaz-
mente las emergencias obstétricas.

• Obligar a la mujer a parir en 
posición supina y con las piernas 
levantadas cuando están presentes 
los medios necesarios para la reali-
zación del parto vertical.

• Obstaculizar el apego precoz 
del niño con su madre, sin causa 
médica justificada, y negar la posi-
bilidad de cargarlo y amamantarlo 
inmediatamente al nacer.

• Alterar el proceso natural del 
parto de bajo riesgo mediante el uso 
de técnicas de aceleración, sin ob-
tener el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer.

• Practicar el parto por vía ce-
sárea cuando existan condiciones 
para el parto natural, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso 
e informado de la mujer. 

Una de las razones por las cua-
les el término violencia obstétrica no 
está más extendido es porque los 
profesionales de la salud se resisten 
al uso del concepto de violencia, lo 

cual es contrario a su ethos. En algu-
nos países funcionan Observatorios 
para la Violencia Obstétrica. 

No existen muchos anteceden-
tes de nuestros tribunales al res-
pecto dado lo novedoso de esta 
figura jurídica; en todos los casos el 
derecho se expide sobre la realidad 
cuando ésta lo requiere.

La Justicia determinó que en 
caso de responsabilidad médica la 
finalidad de su resarcimiento a la pa-
ciente es producir una gratificación 
que, además de los daños en la sa-
lud, compense el sufrimiento pade-
cido y debe tenerse en cuenta para 
su fijación la magnitud que el evento 
dañoso pueda producir en el común 
de las personas, que se traduce en 
padecimientos físicos o incapacida-
des parciales de lenta evolución.

Por primera vez llegó a juicio un 
caso de violencia obstétrica cuando 
un bebé nació muerto, maltrataron 
a la madre y se lo entregaron en 
una caja; denunció a la clínica y a la 
prepaga por daños y perjuicios.

Los casos  
“Las mujeres que parimos sin 

vida también tenemos derecho a 
tener un parto respetado”, afirmaba 
desde las redes sociales Johana, 
que ahora tiene 36 años y no tuvo 
más hijos. La violencia obstétrica 
no está tipificada como un delito 
en el Código Penal, pero está con-
ceptualizada en la Ley Nº 26.485 de 

Protección Integral a las Mujeres y 
contra toda forma de violencia con-
tra ellas. No puede denunciarse pe-
nalmente, por lo tanto se trata de 
un juicio civil por daños y perjuicios.

El 6 de octubre de 2014, a un mes 
y medio de dar a luz, fue a hacerse 
una ecografía de rutina y el corazón 
de su hijo ya no latía. Había tenido un 
embarazo sin complicaciones pero 
los estudios confirmaron la pesadilla 
de cualquier mujer: su bebé había 
sido víctima de una muerte perinatal.

De nada sirvieron sus pedidos 

No atender oportuna y 
eficazmente las emergencias 
obstétricas u obligar a la mujer  
a parir en posición supina, incluso 
obstaculizar el apego precoz del 
niño con su madre sin causa 
médica justificada, son algunos 
casos de violencia obstétrica
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desesperados para que le hicieran 
una cesárea. Los médicos le res-
pondieron que no era una urgencia 
e insistieron en inducirle el parto. 
Durante casi 10 horas estuvo espe-
rando en la Maternidad, rodeada de 
la alegría de otras familias que lejos 
estaban de su situación.

Finalmente le practicaron la cesá-
rea a la madrugada y cuando fueron 
a buscar el cuerpo a la morgue, lo 
encontraron dentro de una caja azul 
de archivo. “Decidí cremarlo porque 
como para la medicina son fetos NN, 
no tienen derecho a un nombre y 

apellido, y no hay manera de regis-
trarlos con nombre; se iba a una tum-
ba NN”, dijo Johana a los medios.

Otro fallo judicial obligó a prevenir 
la violencia obstétrica en una clínica 
privada de Salta en el año 2017. Se 
trató de una sentencia inédita en el 
país, que surgió por la denuncia de 
una mujer que dio a luz en un centro 
de salud privado en septiembre de 
2016. La jueza de Violencia Familiar 
y de Género de Primera Nominación 
de Salta, Noemí Valdéz, ordenó que 
las autoridades locales adoptaran 
medidas urgentes de protección 

Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de 
técnicas de aceleración o practicar el parto por vía cesárea cuando 
haya condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento 
voluntario, también son casos de violencia obstétrica

contra la violencia obstétrica que su-
fren las mujeres en situación de par-
to, en hospitales públicos y privados 
de esa provincia.

En un fallo que según informó la 
agencia de noticias Telam es inédito 
en el país, las medidas a tomar son 
que el Ministerio de Salud imple-
mente acciones y gestiones a corto, 
mediano y largo plazo en el período 
de tres meses para el cumplimiento 
de los protocolos de atención, ade-
más de “capacitar al personal de 
la salud en el ámbito público como 
privado en materia de violencia de 
género y obstétrica”.

La medida se tomó luego de la 
denuncia de una mujer que dio a 
luz en 2016. La paciente concurrió 
a una revisión ginecológica el 26 de 
septiembre de ese año, en la que 
se le indicó que controlara sus con-
tracciones y la mandaron a su casa 
a unos 30 kilómetros. La mujer tam-
bién denunció sufrir padecimientos 
graves por parte de las autoridades 
administrativas médicas del hospi-
tal como maltrato verbal y la ausen-
cia de mantas para cubrir a su hija. 
Otros de los inconvenientes pade-
cidos fue que encontró el registro 
de la beba con un nombre y horario 
erróneo, la demora en amamantar y 
la ausencia de analgésicos.

Fallos europeos
Dada la escasez de jurispruden-

cia local recurriremos resumida-
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mente a fallos del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) so-
bre violencia obstétrica. 

Jurisprudencia del TEDH en el 
caso R.R. v. Polonia. Trató de una 
mujer a la que repetidamente se le 
negó el acceso al diagnóstico pre-
natal después que en una ecogra-
fía de rutina se detectara un quiste 
en el cuello del feto. Se le negaron 
análisis genéticos y se le impidió 
obtener información actualizada so-
bre la salud del feto y la búsqueda 
de un aborto legal. Según el Tribu-
nal: “El ejercicio efectivo de este 
derecho (de acceso a la informa-
ción de salud propia o del feto) es 
a menudo decisivo para ejercer la 
autonomía personal, también cu-
bierto por el Art. 8 de la Convención 
y decidir, sobre la base de tal infor-
mación, el futuro curso de los acon-
tecimientos relevantes para la cali-
dad de vida del individuo (rechazar 
el consentimiento a un tratamiento 
médico o pedir una determinada 
forma de tratamiento).” El Tribu-
nal aplicó expresamente la noción 
de “consentimiento informado” y 
exigió que se provea a la persona 
información suficiente y fácilmen-
te comprensible para consentir vo-
luntariamente ciertos tratamientos 
médicos. Uniendo esto al concepto 
de autonomía personal, el Tribunal 
reconoció un derecho amplio de ac-
ceso a la información sobre la salud 

que no se restringe únicamente a la 
salud reproductiva. 

La observación del recién naci-
do sano no justifica la separación 
de su madre. La lactancia debe ini-
ciarse incluso antes de abandonar 
la sala de parto. Con respecto a 
la medicalización, el perineo debe 
protegerse siempre que sea posi-
ble. El uso sistemático de la episio-
tomía no está justificado. 

 “Para eliminar la discriminación 
que sufren las mujeres es necesa-
rio desarrollar e implementar una 
estrategia nacional e integral para 
promover el derecho de las muje-
res a la salud a lo largo de toda su 
vida. Dicha estrategia debe incluir 
intervenciones dirigidas a la preven-
ción y tratamiento de enfermeda-
des que afectan a las mujeres, así 
como políticas para facilitar el acce-
so a un amplio rango de servicios 
sanitarios de calidad y al alcance 
de todas, incluyendo los servicios 
de salud sexual y reproductiva. Un 
objetivo prioritario debería ser redu-
cir los riesgos sobre la salud de las 
mujeres, y particularmente dismi-
nuir las tasas de mortalidad mater-
na y protegerlas de la violencia do-
méstica. La puesta en práctica del 
derecho de las mujeres a la salud 
requiere eliminar todas las barreras 
que interfieren con el acceso a los 
servicios sanitarios, a la educación 
y la información, incluida el área de 

la salud sexual y reproductiva. Tam-
bién es importante llevar a cabo ac-
ciones preventivas, de promoción y 
tratamiento para protegerlas frente 
al impacto de prácticas culturales 
tradicionales dañinas y normas que 
les niegan el ejercicio integral de 
sus derechos reproductivos”.

Estos breves fallos europeos de-
ben hacernos reflexionar sobre lo 
que seguramente sucederá en el fu-
turo en Argentina. Que quede claro 
que la figura jurídica que describimos 
no es la “mala praxis médica” (cuyos 
atributos son culposos, es decir rea-
lizados sin intención de perjudicar 
sino que se obro con imprudencia 
negligencia o impericia) sino que po-
demos hablar de una intencionalidad 
efectuada por los prestadores debi-
do a no entender la evolución de la 
sociedad en relación a los derechos 
humanos en general como a los de 
la mujer madre en especial.

Es fundamental tratar este tema 
con educación y protocolos espe-
ciales para todos los casos; la con-
secuencia  de no hacerlo acarreará 
desprestigio tanto de los financia-
dores como de los prestadores en 
el ámbito geográfico en que actúen 
pleitos de daños y perjuicios millo-
narios. Por ende, es tiempo de pre-
venir antes que sea tarde.

JURISPRUDENCIA
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Actualización del 
trasplante pulmonar
ES UNA TECNICA QUE EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS LOGRO GRANDES AVANCES QUE 
PERMITIERON AUMENTAR LA SOBREVIDA, ADEMAS DE SIGNIFICAR UN CAMBIO 
SUSTANCIAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

E l trasplante pulmonar (TP) se 
ha constituido en una opción 
de tratamiento bien estable-

cida para un grupo seleccionado de 
pacientes con patología pulmonar 
avanzada, refractarios a tratamien-
tos habituales y con una estimación 
de sobrevida inferior a los dos años, 
dejando librada la enfermedad a su 
evolución natural.

El procedimiento ha desarrollado 
grandes avances en los últimos 25 
años, lo que permitió aumentar la 
sobrevida, además de significar un 
cambio sustancial en la calidad de 
vida de los pacientes trasplantados.

El TP presenta desafíos parti-
culares que lo diferencian de otros 
trasplantes de órganos sólidos. 
En primer término, la conexión al 
ambiente a través de la vía aérea 
expone al órgano implantado a in-
fecciones y estímulos antigénicos 
que provocan la reactividad en el re-
ceptor con la posibilidad de rechazo 
del injerto. En segundo término, es 
muy escaso el margen de tiempo 
que media entre la ablación del ór-
gano del donante y el implante en el 
receptor, que no debe ser superior 
a las 6 horas (lo que se denomina 

El número de trasplantes 
pulmonares se incrementó 
de forma progresiva en todo 
el mundo; hasta el año 
2013 se realizaron 3.719 
procedimientos. Esta técnica 
demostró una marcada 
evolución en los últimos años, 
con mejores resultados en la 
sobrevida de los pacientes

tiempo de isquemia fría), porque 
superado este lapso comienzan 
a producirse cambios de autolisis 
celular en el órgano a implantar, lo 
que produce disfunción primaria del 
injerto o lesión por reperfusión que 
se manifiesta muy precozmente en 
las primeras 72 horas con un cuadro 
de distress respiratorio, daño alveo-
lar extenso, hipoxemia refractaria y 
marcada reducción de la distensibili-
dad pulmonar. En tercer término, en 
el TP existe un riesgo mayor de in-
compatibilidad del sistema HLA (hu-
man leucocit antibodys), nuevamen-
te por el escaso tiempo del que se 
dispone para el análisis al momen-
to del trasplante, lo que conlleva el 
riesgo de producción de anticuerpos 
donante específicos.

La colonización e infección del 
pulmón del donante en muchos 
casos hace inviable el TP (cabe re-
cordar que los potenciales donan-
tes frecuentemente se encuentran 
en asistencia respiratoria mecánica 
-ARM-, con diagnóstico de muerte 
cerebral), lo que predispone a colo-
nización, infección y neumonía aso-
ciada al ventilador; esto redunda en 
que varios donantes de múltiples 
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órganos no puedan ser donantes 
de pulmón. En este sentido, es ne-
cesario saber que en pacientes con 
muerte cerebral, en el 90% de los 
casos puede disponerse de los riño-
nes, 80% del hígado, de un 60 a un 
65% del corazón, y sólo entre un 10 
a un 25% del pulmón.

Hasta la década de 1980 los TP 
eran excepcionales por los pobres 
resultados obtenidos; esto se debía 
a la falta de inmunosupresores efec-
tivos (ya que sólo se contaba con 
corticoides) y a las dificultades en 
las técnicas quirúrgicas de la sutura 
bronquial. A partir de 1980, con el ad-
venimiento de la ciclosporina junto 
con las mejoras en la preservación 
del órgano a implantar y en las téc-
nicas quirúrgicas, se logró un avance 
significativo. Es así que luego del pri-
mer TP realizado por el Dr. James D. 
Hardy en 1963, en Estados Unidos, 
con una muerte precoz del receptor, 

se llegó a 1983 cuando se efectuó el 
primer trasplante unipulmonar en un 
paciente con fibrosis pulmonar, en 
1988 se llevó a cabo el primer TP en 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y en 1990 el Dr. Joel 
Cooper concretó el primer trasplan-
te bipulmonar.

El número de TP se ha incremen-
tado de forma progresiva en todo el 
mundo; hasta el año 2013 se reali-
zaron 3.719 procedimientos. Los TP 
deben ser reportados a la Sociedad 
Internacional de Trasplante de Co-
razón y Pulmón (ISHLT, sus siglas 
en inglés), entidad que los registra 
y establece, y modifica criterios de 
indicaciones y contraindicaciones, 
pautas para la selección de donan-
tes, asignación de las prioridades 
de los pacientes en lista de espera, 
todo ello de acuerdo a los resultados 
reportados por todos los centros 
mundiales de TP.

El TP demostró una marcada 
evolución en los últimos años, con 
mejores resultados en la sobrevida 
debido a: la disponibilidad de drogas 
inmunosupresoras más efectivas 
y con menores efectos tóxicos, un 
mejor diagnóstico de la situación 
inmunológica, mejores técnicas de 
preservación del injerto, efectiva 
profilaxis de las infecciones poten-
ciales, mayor experiencia de los 
equipos quirúrgicos y de diagnós-
tico, y el tratamiento precoz de las 
complicaciones. En 1994 la sobre-
vida a 1 y 5 años era del 74 y 49% 
respectivamente, y en 2013 del 80 y 
54% respectivamente.

Donde aún no se experimentan 
progresos es en el rechazo crónico 
del injerto, que es la bronquiolitis 
obliterante, que aún es la principal 
responsable de la mortalidad tardía 
y para la cual todavía no se dispone 
de tratamiento efectivo.
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Indicaciones de TP
Si bien en teoría cualquier en-

fermedad broncopulmonar en es-
tadio avanzado puede ser pasible 
de tratar con un TP, en la práctica 
son cuatro grupos de patologías 
las tributarias de este tratamiento:

• EPOC: incluyendo el déficit 
congénito de alfa 1 antitripsina y 
excluyendo a aquellos que son pa-
sibles de tratamiento quirúrgico de 
reducción de volumen pulmonar.

• Enfermedad pulmonar séptica: 
incluye fibrosis quística (FQ) y las 
bronquiectasias de cualquier etiolo-
gía como post-infecciosa, secuela-
res de origen tuberculoso, idiopáti-
cas, síndrome de cilio inmóvil.

• Fibrosis pulmonar idiopática 
(FPI): del tipo neumonía intersticial 
usual (NIU) y neumonía intersticial 
no usual específica (NINUE).

• Patología vascular pulmonar: 
hipertensión pulmonar primaria 
(HPP) y tromboembolismo pulmo-
nar recurrente, no pasible de trom-
boendarterectomía.

Tipos de TP
Son: unipulmonar, bipulmonar, 

cardiopulmonar, lobar, de donante 
vivo relacionado.

Como conceptos fundamentales 
para la selección del tipo de trasplan-
te a realizar debe enfatizarse que en 
las patologías sépticas, el TP siem-
pre debe ser bipulmonar porque es 
fácil comprender que no puede de-
jarse un pulmón nativo colonizado e 
infectado en un paciente que será 
inmunosuprimido luego del tras-
plante, ya que en ese caso la infec-
ción pulmonar será inevitable, con 
gérmenes multirresistentes. Por los 
mismos motivos, aquellos pacientes 
con fibrosis pulmonar que presentan 
bronquiectasias y bronquioloecta-
sias por tracción o cavidades quísti-
cas de gran magnitud y en aquellos 
con EPOC con secuelas tuberculo-
sas como cavidades detergidas son 
pasibles de trasplante bipulmonar. 

Los TP unipulmonares se reser-
van para los pacientes con EPOC y 
fibrosis pulmonar.

El trasplante cardiopulmonar cada 
vez tiene menos indicaciones por-
que la HPP es pasible de efectivos 
tratamientos: epoprostenol, inhibido-
res de receptores de endotelina 1 e 
inhibidores de fosfodiesterasa 5 (sil-
denafil). En los casos de falta de res-
puesta al tratamiento médico se indi-
ca trasplante bipulmonar, con el que 
se logran normalizar las resistencias 
vasculares pulmonares y se elimina 
la sobrecarga del ventrículo derecho 
y, de este modo, se revierte la insufi-
ciencia cardíaca derecha, sin requerir 
trasplante cardíaco, pudiendo desti-
narse ese órgano para otro receptor. 
El único caso de HPP que debe tra-
tarse con trasplante cardiopulmonar 
es cuando además exista disfunción 
ventricular izquierda.

La tendencia actual es realizar la 
mayor cantidad de trasplantes bipul-
monares cuando ello sea posible por 
dos motivos: 1) claramente implica 
una mayor reserva funcional respirato-

ria, lo que conlleva a una mejor calidad 
de vida y mejor respuesta a complica-
ciones precoces y tardías del trasplan-
te; 2) mayor sobrevida comparada con 
los trasplantes unipulmonares.

La sobrevida del trasplante bi-
pulmonar es de 6,6 años promedio. 
Actualmente la EPOC constituye la 
indicación más frecuente de tras-
plante, con un 38% del total. La FQ 
tiene mayor sobrevida, pero mayor 
mortalidad en lista de espera.

Criterios de selección  
del receptor

Este aspecto es de capital im-
portancia y es lo que se denomina 
“ventana de oportunidad”; es el mo-
mento en que un potencial receptor 
debe ser referido a un centro de 
trasplantología para su evaluación. 
Esta instancia nunca debe ser tardía 
porque la escasez de donantes hace 
que un paciente con enfermedad 
avanzada muera en lista de espera. 
Esto es particularmente cierto en 
la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 
y en la FQ, que son enfermedades 
rápidamente progresivas que con-
ducen a un deterioro severo de la 
función pulmonar y a múltiples com-
plicaciones, y en el caso de la FPI, 
sin un tratamiento efectivo.

En contraposición, los enfermos 
con EPOC presentan una evolución 
más lenta y cuentan con tratamien-
tos más efectivos que incluyen la 
rehabilitación kinésica y la oxigeno-
terapia crónica continua (OCC).

Criterios de derivación  
y trasplante
A) EPOC
- Derivación: índice de BODE 5-6; 
no candidato a cirugía de reducción 
de volumen pulmonar; VEF1 (volu-
men espiratorio forzado en 1 se-
gundo)<25%, PaO2 <60 mmHg, 
PaCO2> a 50 mmHg.
- Indicación de trasplante: BODE >7; 
VEF1 <20%; 3-DLCO (difusión de 
monóxido de carbono) <20%; hiper-

La sobrevida del trasplante 
bipulmonar es de 6,6 años 
promedio. Actualmente la EPOC 
constituye la indicación más 
frecuente de trasplante, con 
un 38% del total. La FQ tiene 
mayor sobrevida, pero mayor 
mortalidad en lista de espera
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tensión pulmonar o cor pulmonar a 
pesar de OCC; enfisema de distribu-
ción difusa; tres o más exacerbacio-
nes agudas el año anterior; exacerba-
ciones que cursaron con hipercapnia.
B) FQ y bronquiectasias
- Derivación: VEF1 <a 30% o rápido 
deterioro del VEF1, especialmente si 
son pacientes mujeres; recorrido <de 
400 metros en test de marcha de 6 
minutos (TM6M); aumento frecuen-
te de exacerbaciones que requieren 
antibióticos e internación en terapia 
intensiva; uso de ventilación mecáni-
ca no invasiva (VMNI); neumotórax; 
hemoptisis recurrentes no controla-
bles con embolización; infección por 
gérmenes resistentes a antibióticos.
- Indicación de trasplante: insuficien-
cia respiratoria con oxigenoterapia; 
hipercapnia; hipertensión pulmonar.
C) Fibrosis pulmonar idiopática
- Derivación: evidencia histológica 

-  Pardo MI, Sepulveda C. Trasplante 
pulmonar: estado actual. Rev Médica 
Clínica Los Condes 2015; Vol 26, 367-375.

-  Chavarría-Martínez U, Posadas-Valay R. 
Trasplante pulmonar. Neumonología y 
Cirugía de Tórax 2006; Vol 65, Nº 1: 11-23.

-  Weill D, et al. A consensus document 
for the selection of lung transplant 
candidates 2014. J Heart Lung Transplant 
2015; 34 (1).

-  Vázquez J, Osses JM, Caneva J. 
Resultados tempranos y alejados del 
trasplante pulmonar y en el enfisema 
avanzado. Rev Am Med Resp 2015;  
4:283-291.

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS

de NIU O NINUE; CVF (capacidad 
vital forzada) <80%; DLCO <40%; 
limitación funcional.
- Indicación de trasplante: caída de la 
capacidad vital> a un 10% en seis me-
ses; caída de DLCO> al 15% en seis 
meses; desaturación de menos del 
88% en TM6M; distancia recorrida en 
TM6M< a 250 metros; hipertensión 
pulmonar; patrón en panal de abejas 
en la TAC de alta resolución; hospita-
lización por deterioro funcional, neu-
motórax o exacerbación aguda.
D) Hipertensión pulmonar idiopática
- Derivación: disnea clase funcio-
nal III-IV; enfermedad rápidamente 
progresiva.
- Indicación de trasplante: índice car-
díaco <2/litros/m2; presión en AD> 
15 mmHg; hemoptisis, derrame 
pericárdico, insuficiencia cardíaca 
derecha; clase funcional III-IV con 
tratamiento médico por tres meses.
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La obstetricia es una especialidad médica que se 
ocupa de acompañar a la mujer en su embarazo, parto 
y puerperio, y la guía en las consultas y controles a 
realizar. Esta fecha coincide con el día que se recuerda 
a San Ramón Nonato, patrono de las obstétricas, 
parturientas y embarazadas.

Esta enfermedad es la responsable de la necesidad 
de trasplantes de riñón en un 20% de los niños 
afectados. Es causada por una de las cepas de la 
bacteria Escherichia coli, productora de toxina 
Shiga (STEC) y la carne “jugosa” sería una de las 
formas de transmisión.

Este año bajo el lema “Encontrar 
los millones perdidos”, la 
campaña se centra en el valor 
del cribado y el vínculo con 
la atención médica, y en la 
importancia de convocar a todas 
las personas y organizaciones 
para que tomen medidas y 
descubran a los 300 millones 
de habitantes que viven con 
hepatitis viral y no lo saben.

La lactancia previene el 
hambre y la malnutrición en 
todas sus formas y asegura 
la seguridad alimentaria para 
bebés, incluso en momentos 
de crisis. Por ende,  este año 
los objetivos se centran en 
la relación de la lactancia 
materna con la nutrición, la 
seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza.

Este día se conmemora en toda 
América Latina el nacimiento de 
Pedro Escudero, médico argentino 
pionero de la nutrición en el 
mundo, quien en la década de 1930 
creó la carrera de esa especialidad 
en el país con la fundación del 
Instituto Municipal de la Nutrición 
(actual Escuela de Nutrición de la 
Universidad de Buenos Aires) y la 
Escuela de Dietistas.

Del 1º al 7 de agosto 11 de agosto 

EFEMERIDES                                                                                          

Las bases de una buena salud
CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO, LAS MEDIDAS DE PREVENCION  

Y LAS RECOMENDACIONES MEDICAS SON LAS HERRAMIENTAS  
BASICAS PARA UNA VIDA SALUDABLE

Del 1º al 7 de agosto 
Semana Mundial  
de la Lactancia

11 de agosto  
Día del 

Nutricionista

19 
de agosto

Día Nacional de  
la Lucha contra  

el Síndrome  
Urémico Hemolítico

19  
de agosto

31 
de agosto

31 
de agosto

Día de la 
Obstetricia  

y la  
Embarazada

INFORMACION GENERAL

28 de julio28 de julio
Día Mundial 

contra la Hepatitis






