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Vacunación 
en adultos
La importancia de las vacunas en adultos para 
reducir la morbimortalidad de enfermedades 
inmunoprevenibles

Ley de Trastornos 
Alimentarios
Declara de interés nacional la prevención y 
control de los problemas de alimentación. 
Un completo análisis de la norma

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL DEL 
PAPEL, CARTON Y QUIMICOS

Trabajar por 
un efi caz 
control
Blas Juan Alari comentó 
la necesidad de un 
sistema de salud 
igualitario, los logros 
alcanzados en sus 20 
años de gestión y la 
crítica situación que 
actualmente atraviesa 
la industria del papel



En una nueva etapa, con la misma 
convicción, excelencia médica  
y compromiso profesional. 
Cuidando y curando a los  
más pequeños

Nuestro objetivo es seguir creciendo para ofrecer cada día una mejor 
respuesta a las necesidades de atención médica de la madre y el niño

 En el Hospital Militar Central “Cirujano Ma-
yor Dr. Cosme Argerich”, en Avenida Luis María 
Campos 726, hemos desarrollado nuestro De-
partamento Materno Infantil.

 Con la misma calidez y dedicación, amplia-
mos la complejidad y cobertura. Asistimos 
diariamente de manera personalizada a los pa-
cientes de diferentes obras sociales. Enfocada 
la atención en la madre y el niño con un con-
cepto Perinatológico, integrando obstetras y 
neonatólogos.

ofrece:

•	 Programa Asistencial Pediátrico que incluye 34 especialidades (Clínica, Cardiología, Nefrología, 
Neurología, enfermedades metabólicas y diabetes, entre otras).

•	 Servicio Pediátrico del Hospital Militar Central que cuenta con 30 camas de piso, 12 camas de 
Neonatología y 12 camas de Terapia Intensiva Pediátrica.

•	 Asistencia a los pacientes en Emergencia y Urgencia por Guardia General Pediátrica y Guardia de 
Neonatología, Terapia Intensiva y Maternidad.

•	 Consultorio Ambulatorio en Av. Cabildo 957, 8º piso “D”, a fin de garantizar una mayor accesibilidad 
y privacidad.

Nueva Sede: Av. Luis María Campos 726, 8º piso del Hospital Militar Central 
“Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4776-8084 / 4775-0877/0729. E-mail: contacto@grupopediatrico.com.ar
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INVERTIR EN RECURSOS SANITARIOS                                                                                          

Garantizar la salud  
de los afiliados

La clave para brindar satisfacción a los trabajadores es lograr un 
modelo de atención desagregado con una amplia variedad de 
prestadores especializados. Incluso se erige como la solución  

que presta un buen servicio al menor costo

Las instituciones sanatoriales 
están pensadas y organizadas para 
restablecer la salud del paciente 
enfermo. Para lograrlo invierten en 
estructura edilicia, capacitan personal 
y adquieren la aparatología necesaria 
y son los actores principales de 
cualquier servicio de salud

La estructuración de un sis-
tema de salud que integre 
fuertemente la atención mé-

dica del paciente enfermo, con el 
concepto de un servicio que tra-
baje en la prevención de un futuro 
proceso de enfermedad y que ade-
más cuente con la mayor accesibi-
lidad posible a todos los niveles de 
atención médica, es sin dudas un 
proceso que todos los financiado-
res deben transitar a corto plazo.

La globalización de la informa-
ción médica disponible, la libertad 
de elección entre los diferentes 
modelos de atención de obras so-
ciales y la diversidad de empresas 

de medicina prepaga o mutuales 
hacen que la población beneficia-
ria de cualquier sistema exija, cada 
vez con más énfasis, una mejor ca-
lidad médica además de una ágil y 
rápida accesibilidad a los servicios 
sanitarios ofrecidos.

Con esta exigencia de base, 
sostener servicios médicos centra-
lizados sólo en instituciones sana-
toriales zonales resulta un modelo 
de atención con un elevado nivel 
de insatisfacción y fundamental-
mente con un altísimo costo.

Las instituciones sanatoriales 
están pensadas y organizadas para 
restablecer la salud del paciente 
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Contar con 
instituciones 

sanatoriales es 
fundamental para 
cualquier servicio 

sanitario con el fin de 
restablecer la salud de 

los beneficiarios
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enfermo. Para lograrlo invierten en 
estructura edilicia, capacitan per-
sonal y adquieren la aparatología 
necesaria y sin dudas son los acto-
res principales de cualquier servi-
cio de salud y es fundamental que 
crezcan en este sentido. 

Por lo tanto, es necesario que 
estas instituciones se desarrollen, 
sumen tecnología terapéutica, in-
viertan para aumentar su capacidad 
de internación, fortalezcan su aten-
ción de urgencias con profesionales 
permanentemente actualizados e 
incrementen los servicios de guar-
dia a más especialidades médicas.

Contar con estas instituciones 
resulta fundamental para cualquier 
servicio sanitario con el fin de res-
tablecer la salud de los beneficia-
rios pero, sin dudas, un modelo de 

atención debe contemplar también 
la accesibilidad, la atención médica 
programable resuelta en el corto 
plazo y los costos prestacionales.

Es posible tener un modelo de 
atención que contemple estas va-
riantes si los servicios médicos se 
diversifican en diferentes niveles de 
atención zonal, los cuales adminis-
trados correctamente no incremen-
tan sustancialmente los costos.

Si cada actor comprende que 
resulta fundamental su especializa-
ción en un segmento específico, es 
posible que estos emprendimien-
tos también sean exitosos en térmi-
nos económicos, incluso que no es 
necesaria la diversificación en múl-
tiples servicios desagregados unos 
de otros con el fin de incrementar el 
costo de la atención médica.

Es posible brindar una completa 
cartilla médica con un costo razo-
nable que garantice la atención de 
la población beneficiaria tanto en la 
enfermedad como así también para 
mantenerla con un costo de finan-
ciación razonable y principalmente 
que garantice la satisfacción de 
cada trabajador y su grupo familiar.

Tener un médico cerca, que nos 
conozca, revise y escuche, que 
oriente respecto de hábitos saluda-
bles y nos trate en la enfermedad 
y al cual accedamos de forma rápi-
da y ágil sin trabas administrativas, 
brinda tranquilidad y confianza en el 
modelo de atención que elegimos.

Si además contamos con un 
cuerpo médico especializado como 
sostén de la atención médica pri-
maria al cual podamos consultar li-
bremente, y si a esta estructura de 
consulta se suma la mayor cantidad 
de centros de diagnóstico para rea-
lizar los estudios necesarios y moni-
torear la salud, contaremos con un 
completo modelo de atención.

Esta red de contención médi-
ca y diagnóstica es posible com-
plementarla con las instituciones 
sanatoriales necesarias para la 
atención de la urgencia y la emer-
gencia, como así también para la 
internación clínica y quirúrgica cer-
ca de los hogares de los trabajado-
res y de sus lugares de trabajo sin 
aumentar los costos de financia-
ción del servicio de salud.

Tener un modelo de atención 
desagregado, con la mayor canti-
dad posible de prestadores exclu-
sivamente especializados en un 
nicho de atención específico, es la 
forma de garantizar la satisfacción 
de los trabajadores y será el mo-
delo de atención que brindará el 
menor costo de atención de la per-
sona enferma en el mediano plazo.

Angel Mendez

Director
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Tener un médico cerca, que nos conozca, revise y escuche, que oriente 
respecto de hábitos saludables y nos trate en la enfermedad y al cual 
accedamos de forma rápida y ágil sin trabas administrativas, brinda  
tranquilidad y confianza en el modelo de atención que elegimos
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ENTREVISTA CON BLAS JUAN ALARI                                                                                          

“Con un control eficaz, 
todo es posible”

El Presidente de la Obra Social del Personal del Papel, Cartón y 
Químicos (OSPAPEL) y Secretario General de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) 

comentó los beneficios que reciben los 30.000 afiliados, la falta de 
recupero por parte de la APE y la crítica situación  
que actualmente atraviesa la industria del papel

“Siempre planteé el seguro de salud. Si hablan de igualdad, hagamos un seguro de salud igualitario que no implique 
que las obras sociales estén por un lado y las prepagas por el otro. La Ley de Obras Sociales nos obliga a los 

dirigentes sindicales a dejar de ser dirigentes sindicales y actuar como administradores. Además del trabajo sindical, 
hay que sumar el trabajo de salud para defender a nuestros afiliados como sindicales  

y como personas”, manifiesta Blas Juan Alari

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA 
CRISTOFOReTTI
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Anteriormente en este edi-
ficio funcionaba un policlí-
nico. Cuando asumimos, 

hace 22 años, una de las primera 
pautas fue eliminar todo aquello 
que otorgaba privilegios para unos 
pocos y crear un sistema de salud 
equitativo”. El Sr. Blas Juan Alari, 
Presidente de la Obra Social del 
Personal del Papel, Cartón y Quí-
micos (OSPAPEL) y Secretario Ge-
neral de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIP-
CyQ), se refiere a la sede ubicada 
en el corazón de Barracas donde 
recibió a Gestión Ensalud para 
charlar sobre los aspectos más im-
portantes logrados durante sus 20 
años de gestión.

Su oficina invita al relax de la 
entrevista; a través de sus enor-
mes ventanales puede observarse 
un contraste típico de la actuali-
dad: detrás de los techos de varias 
fábricas se erigen tres monumen-
tales edificios modernos. El reflejo 
del sol pega en los bustos de Evita 
y el General Perón. El escenario se 
completa con una enorme bibliote-
ca, banderas de diferentes países 
de América Latina, un cuadro de 
Eva y una foto de Alari hablando 
con el ex presidente Raúl Alfonsín. 

“Como te contaba, aquí fun-
cionaba un centro asistencial que 
además de ser para unos pocos, ca-
recía de muchas obligaciones emer-
gentes para los beneficiarios del 
interior del país. Hace cuatro años 
la adaptamos para el funcionamien-
to de la Obra Social y la Federación. 
Nuestro objetivo siempre fue dar 
a los trabajadores sus beneficios y 
que sean similares para todos”.

- ¿Cuál es su opinión respecto 
del sistema de salud? 

- El sindicalismo merece una crí-
tica. Siempre planteé el seguro de 
salud. Si hablan de igualdad, haga-
mos un seguro de salud igualitario 

que no implique que las obras socia-
les estén por un lado y las prepagas 
por el otro. Hay países en los cuales 
funciona pero debo ubicarme en el 
país en que vivo. La Ley de Obras 
Sociales nos obliga a los dirigentes 
sindicales a dejar de ser dirigentes 
sindicales y actuar como administra-
dores. Además del trabajo sindical, 
hay que sumar el trabajo de salud 
para defender a nuestros afiliados 
como sindicales y como personas. 

 
- ¿Cuántos beneficiarios tie-

nen cobertura a través de la 
Obra Social?

- Llegamos a tener 60.000 afi-
liados; lamentablemente la indus-
tria celulósica y papelera ha sido 
golpeada por distintos gobiernos, 
especialmente por el del Menem 
y por este último. Por ejemplo, en 
menos de un año han desapareci-
do cuatro industrias importantes; la 
más notoria fue el cierre de Witcel, 

“Una asociación como ésta se mantiene cuando se quiere, cuando el dinero 
se usa como corresponde: en la salud. Nuestra estrategia consiste en lograr un 
eficaz control gracias al trabajo de los auditores, tanto en las provincias como en la 
Ciudad de Buenos Aires. También contamos con inspectores gracias a los cuales 
hemos recuperado gran parte del dinero adeudado”, aclara el entrevistado
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una empresa irlandesa-francesa, ra-
dica en Zárate que por falta de ga-
rantías jurídicas se instaló en Brasil. 
Otras pérdidas importantes fueron 
la Papelera Massuh y Serenity, Pa-
pelera Azuleña, Papelera Paysandú 
y Papelera San Isidro, entre otras. 
Dada esta cruda realidad, actual-
mente la Obra Social cuenta con 
30.000 beneficiarios.

- ¿Cuáles considera que han 
sido los mayores logros para los 
beneficiarios durante su gestión?

- Creo que la primera medida ha 
sido otorgar un sistema de salud 
similar para todos los trabajadores. 
En este sentido implementamos 
la atención gratuita de los niños 
hasta los 3 años y la entrega de 
medicamentos de alto costo (gra-
tuitos) para los beneficiarios que lo 
necesiten; para los demás casos, 
los fármacos poseen un 50% de 
descuento.

También hemos insertado al 
beneficiario, esté o no adherido al 

gremio, en un subsidio anual del 
80% de su salario. Si bien no po-
seemos centros médicos propios 
(con excepción de los que funcio-
nan en Bernal, Provincia de Buenos 
Aires, y en Capitán Bermúdez, San-
ta Fe), el beneficiario cuenta con 
un médico zonal y varios centros 
asistenciales dentro de su locali-
dad. Anteriormente los sindicatos, 
especialmente los más grandes, se 
manejaban con recursos propios; 
sin embargo, el sistema hizo que se 
fueran achicando porque no podían 
soportarlo hasta su desaparición.

- ¿Cuál es la situación de la 
Obra Social ante la falta de re-
cupero por parte de la Adminis-
tración de Programas especiales 
(APe)?

- Atravesamos momentos muy 
difíciles. Hoy la situación es grave 
pero no por nuestra culpa sino por-
que el Estado sustrae nuestros fon-
dos lo cual nos imposibilita poder 
ampliarnos en algunos rubros. En 

las épocas buenas o malas, nunca 
hemos recibido subsidios, tampoco 
los hemos pedido pero sí exigimos 
que nos entreguen lo que nos per-
tenece. La deuda que la APE tiene 
con nosotros se aproxima a los 
7.000 millones de pesos.

Anteriormente la APE pagaba a 
los seis meses los casos de niños 
con discapacidad, ahora nos deben 
años de reintegros y cuando lo hace, 
sólo nos reintegra un 50 ó 70%. Por 
ejemplo actualmente iniciamos una 
demanda judicial por el recupero 
de los fondos de los 250 chicos 
discapacitados que integran la obra 
social. Al margen de esta triste rea-
lidad, contamos con un neurólogo 
y una psicóloga, profesionales que 
atienden a los niños discapacitados 
antes de derivarlos a una institución 
zonal donde la familia vive. Este es 
uno de los rubros que mayores gas-
tos nos genera. Además brindamos 
cursos a los padres y en otros ca-
sos el equipo médico se dirige para 
conversar con ellos. También conta-
mos con gente contratada que asis-
te a los pacientes y los diagnostica, 
y muchas veces como contralor de 
los prestadores. 

De todos modos, pese a las vici-
situdes, avanzamos porque la obra 
sindical también ayuda y nos per-
mite armar un cuadro de posibilida-
des. No tiramos “manteca al techo” 
pero podemos otorgar varios bene-
ficios aunque quedan varios lugares 
donde debemos seguir con nuestra 
tarea, marcando objetivos a los que 
corresponde a la Nación realizarlos.

- ¿Han implementado planes 
de prevención de patología pre-
valentes? 

- Como la ley indica, brindamos 
el PMO para todos los beneficia-
rios y de ahí para arriba, todo; en 
realidad hasta lo que el juez arbi-
trariamente determine según sus 
ganas. Pero nuestro objetivo es cu-
brir los riesgos de salud lo máximo 

“Creo que, de continuar así, dentro de 10 años quedarán pocas posibilidades 
de que un país forestal como el nuestro existan fábricas de papel y celulosa. Se 
producirán artefactos, cajas o bolsas, pero no papel. Lamentablemente ése es el 
futuro que vemos”, reflexiona Blas Juan Alari
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posible, aún están disconformes 
con los procedimientos de la Jus-
ticia por no corresponder.

En este punto quiero aclarar 
que el problema que tenemos, y 
que afecta a todos, es la Justicia. 
Por ejemplo, puedo mencionar el 
caso de un medicamento que se 
hizo popular que sin estar aproba-
do por la ANMAT, el juez nos intimó 
para otorgarlo. Este tipo de situa-
ciones hace que algunos familiares 
o beneficiarios pidan recursos a un 
juez y lamentablemente éste orde-
na lo que sea, sin analizar los fun-
damentos de la obra social.

Es un tema que ni las propias 
autoridades tomaron cartas en 
el asunto porque no les interesa 
o porque quieren demostrar que 
las obras sociales son deficitarias. 
Tristemente creen -también los 
políticos- que las obras sociales 

pertenecen al Estado y no es así, 
pese a que nuestro dinero pasó a 
ser público en realidad pertenece 
a los trabajadores. Creo que tene-
mos que superar las barreras que 
nos pone el Gobierno a través de 
las resoluciones y algunas leyes 
que con el tiempo han modifica-
do y transformado ese ente que, 
según ellos, es estatal. Lamento 
tener que decir que, siendo repre-
sentante ante el Congreso, varios 
dirigentes sindicales aprobaron la 
modificación.

- ¿Cómo hacen frente a esta 
realidad?

- Por el momento no hemos 
pedido aportes extraordinarios 
porque por suerte existe una bue-
na administración y cuando se fir-
man los convenios, solicitando un 
aporte al empleador, colabora. Re-

cibimos el aporte común, que se 
obliga a pagar por ley, pero no co-
bramos los 4 pesos porque en rea-
lidad significan poco para nosotros 
pero mucho para la gente. Esto no 
implica que como dice el Gobierno 
“se puede vivir con 6 pesos al día”. 

El 97% de lo que recibe el afi-
liado es gratuito. Siempre inten-
tamos que, por vía directa o rein-
tegro, no pague un centavo. Una 
asociación como ésta se mantiene 
cuando se quiere, cuando el dine-
ro se usa como corresponde: en la 
salud. Nuestra estrategia consiste 
en lograr un eficaz control gracias 
al trabajo de los auditores, tanto en 
las provincias como en la Ciudad 
de Buenos Aires. También conta-
mos con inspectores gracias a los 
cuales hemos recuperado gran 
parte del dinero adeudado por las 
empresas morosas.
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- ¿Cuál es la situación actual 
de la Industria del Papel, Cartón 
y Químicos?  ¿Cómo son los ni-
veles de producción respecto de 
años anteriores? ¿Cómo vislum-
bra el panorama de esta indus-
tria dentro de 10 años?

- Hace 10 años los proyectos de 
los diferentes gobiernos incluían a 
la siderurgia, la petroquímica y la 
celulosa. En relación al papel, hay 
países europeos que basan su 
economía en la producción de ce-
lulosa. Argentina, al igual que Bra-
sil, tiene la gran ventaja de que un 
árbol necesita siete años de vida 
para ser utilizado; en aquellos paí-
ses, 17 años. Por tal motivo, las 
empresas se dirigen a Uruguay o 
Brasil menos a Argentina porque 
dicen que no tienen garantía jurídi-
ca, ni política industrial, no invier-
ten y no confían. Con respecto a 
la papelera Botnia, debía funcionar 
en nuestro país y hoy está en Uru-
guay, paradógicamente nosotros 
le vendemos la madera. A pesar 
de las manifestaciones, esta em-
presa no contamina mientras que 
en nuestro país funcionan siete 
empresas que producen celulosa, 
contaminan y no les dicen nada. 

Asimismo en Uruguay pronto 
se instalará una fábrica de celulo-
sa y papel que, en caso de efecti-
vizarse, nuestra industria desapa-
recerá porque fabricarán lo mismo 
que nosotros, con la diferencia 
que lo que producimos en un año, 
ellos lo harán en un mes. El pro-
blema es que si bien se han hecho 
ciertas mejoras, falta real inver-
sión en tecnología para recupe-
rar y fortalecer esta industria. En 
este contexto han cerrado varias 
fábricas como Witcel o Paysandú. 
Paradójicamente se controla tanto 
la importación que se permite el 
ingreso de cartón corrugado para 
hacer cajas a un 50% más bara-
to que en Argentina. Nos hemos 
quejado de esta triste realidad 

pero hacen caso omiso. A esto 
se suman los cortes de luz y gas 
por parte del Gobierno y la falta 
de productos químicos necesarios 
para producir.

En conclusión creo que, de 
continuar así, dentro de 10 años 
quedarán pocas posibilidades 
de que un país forestal como el 
nuestro existan fábricas de papel 
y celulosa. Se producirán artefac-
tos, cajas o bolsas, pero no papel. 
Lamentablemente ése es el futu-
ro que vemos, salvo que asuman 
otras autoridades con un grado de 
inteligencia mayor para pensar y 
trabajar el país.

“Creo que la primera medida ha sido otorgar un sistema de salud similar para 
todos los trabajadores. En este sentido implementamos la atención gratuita 
de los niños hasta los 3 años y la entrega de medicamentos de alto costo 
(gratuitos) para los beneficiarios que lo necesiten; para los demás casos, los 
fármacos poseen un 50% de descuento”, comenta el Presidente de OSPAPEL y 
Secretario General de FOEIPCyQ
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- ¿Cuáles han sido los obje-
tivos del 14º encuentro de Tra-
bajadores Papeleros organizado 
recientemente en Buenos Aires? 

- La Federación de Entidades 
Sindicales de Trabajadores de la 
Industria del Papel, Cartón, Ce-
lulosa, Aglomerado y Artefactos 
de Papel del Mercosur (FESPAM) 
es una entidad que agrupa a los 
trabajadores de la Industria del 
Papel, Cartón y Celulosa de los 
países que integran el Mercosur. 
Todos los años nos encontramos 
para plantear las políticas a desa-
rrollar y éste en particular trata-
mos el intercambio de dirigentes 
para conocernos mutuamente. 

El encuentro está destinado 
al intercambio de la problemática 

de los trabajadores, sus organi-
zaciones, la industria papelera y 
a fomentar la unidad entre todos 
los trabajadores de la actividad 
de Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, con la perspectiva de 
influencia en Latinoamérica. Es 
la única entidad que queda en 
la región porque las demás han 
desaparecido por las fusiones. 
Si tenemos fe y planteamos las 
cosas como corresponde, saldre-
mos adelante. Si bien el Gobierno 
dice que no hay desocupación, 
tenemos 3.000 trabajadores des-
pedidos; caso similar ocurre en la 
industria del plástico.

Por eso destaco la importancia 
del sindicato, la única casa que la 
gente tiene para ser defendida; 

siempre, en las buenas o en las 
malas, el sindicato estará. Es triste 
lo que ocurre con las cooperativas 
que se emplean para hacer nego-
cios incluso para explotar a la gen-
te. Un caso concreto de ello fue 
la propuesta de un Secretario de 
Gobierno para convertir a la ex Pa-
pelera Massuh en una cooperativa; 
me negué porque estoy en contra 
de las cooperativas que organiza 
el Gobierno y los propios trabaja-
dores rechazan este sistema de 
empleo.

G.E.S.
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REPENSAR EL SISTEMA DE SALUD                                                                                          

La asignatura pendiente
El modelo uruguayo de financiamiento de prestaciones especiales 
podría tomarse como ejemplo a seguir para financiar tratamientos 
de alto costo o especializados, con pago directo a los prestadores 

y liberar a las obras sociales de afrontar dichos gastos 

La reciente Resolución 1200/2012 de 
la S.S.SALUD puede considerarse 
un paso importante para ordenar 
un sistema de reintegros hasta el 
presente caótico

POR EL dR. RuBen CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 

Tal como comentamos en 
números anteriores, la parti-
cularidad del modelo de sa-

lud en nuestro país se caracteriza 
por su marcada segmentación, ser 
profundamente inequitativo y sin 
garantías necesarias de accesibi-
lidad y universalidad de cobertura. 
El caso particular del Sistema de 
Obras Sociales Nacionales (sindi-
cales y de otra naturaleza) consti-
tuye un sistema solidario pero no 
en términos integrales. Se trata 
de una solidaridad intraactividad 
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por cuanto los beneficiarios de una 
obra social son solidarios entre 
ellos. Decíamos, además, que a 
esta solidaridad intraactividad se le 
suma el concepto de solidaridad in-
teractividad al constituirse el Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR). 
Asimismo mencionamos que la 
dinámica del sistema requiere per-
manentes ajustes y actualizaciones 
normativas, no sólo por necesida-
des de replantear el financiamiento 
sino por la natural evolución de las 
herramientas tecnológicas en me-
dicación, diagnóstico y tratamiento.

Tareas por hacer
Pero sin lugar a dudas el punto 

álgido que requiere una racional y 
urgente solución es normalizar el 
funcionamiento del FSR y de la Ex 
Administración de Programas Es-
peciales (APE) actualmente incor-
porada a la estructura de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(S.S.SALUD).

Respecto del FSR puede consi-
derarse un paso adelante el Decre-
to Nº 1609/12 por cuanto establece 
una metodología de distribución de 
recursos económicos (cercanos a la 
tercera parte de la recaudación del 
fondo) que, por su automaticidad, 
garantizará ingresos regulares a los 

agentes del sistema con cierta pre-
visión presupuestaria y no influen-
ciado por decisiones políticas.

Sin embargo, a pesar de este 
avance, la normativa no aclara el 
mecanismo que proyecta el Gobier-
no Nacional para la liquidación de los 
recursos económicos retenidos que 
deberían liquidárseles a las obras 
sociales por tratarse, finalmente, 
de recursos del sistema. Tampoco 
se hace mención a la metodología 
de actualización de los valores del 
Subsidio Automático Nominativo de 
Obras Sociales (SANO).

En efecto, el SANO -como ci-
tamos anteriormente- constituye 
una formidable herramienta redis-
tributiva que afianza aquel principio 
mencionado precedentemente de 
la solidaridad interactividad. Actual-
mente, dado el proceso inflacionario 
que afecta a nuestro país, los gre-
mios acuerdan en sus discusiones 
paritarias los ajustes a los ingresos 
de los trabajadores de su sector.

Estas actualizaciones implican 
mayor recaudación de las obras so-
ciales y del propio FSR pero la no 
actualización del SANO conlleva un 
incremento marcado de ingresos sin 
la correspondiente redistribución. 
Entiendo que en este punto, al mar-
gen de los recursos liquidados por 



ACTUALIDAD

el mencionado Decreto Nº 1069/12, 
debería efectuarse una actualización 
y una distribución automática con-
forme se produzca el incremento de 
la recaudación del sistema. 

El otro tema que requiere su 
normalización es el de la Ex APE; 
esta formidable herramienta (que 
podría ser un importante alivio para 
las obras sociales) también precisa, 
a mi juicio, una urgente redefinición.

La reciente Resolución 1200/2012 
de la S.S.SALUD puede considerar-
se un paso importante ante la impe-
riosa necesidad de ordenar un siste-
ma de reintegros hasta el presente 
caótico no sólo por incumplimiento 
del Estado en la liquidación de los 
importes demandados por las obras 
sociales, sino porque en ciertos ca-
sos se observaron pedidos de subsi-
dios improcedentes o por incumpli-
mientos normativos o peor aún por 
la ilegalidad de la presentación (pa-
cientes inexistentes, medicamentos 
truchos, entre otros). 

La mencionada Resolución crea 
el Sistema Unico de Reintegros 
(SUR) con sus normas generales 
al considerar que era necesario su 
dictado en razón del tiempo trans-
currido desde la última actualización 
(Resolución 500/04, APE) y dado el 
carácter dinámico del conocimiento 
científico y el avance de las nuevas 
tecnologías médicas.  

El ordenamiento de las presta-
ciones y medicamentos se efectuó 
por patologías ante propuestas ela-

boradas por la Facultad de Medicina 
de la UBA. Se trata, a mi entender, 
de una mejora normativa, arancela-
ria e incluso descriptiva de las pato-
logías cubiertas pero no constituye 
un cambio sustancial del modelo 
de financiamiento.

Tal vez, y para tener otra visión 
o modelo de financiamiento de pa-
tologías de alto costo, resulte inte-
resante observar la experiencia del 
mecanismo implementado en la 
República Oriental del Uruguay. En 
efecto nuestros vecinos establecie-
ron en 1980 el llamado Fondo Na-
cional de Recursos (FNR); el mismo 
financia desde entonces prestacio-
nes de alta complejidad y desde el 
año 2005 incorporó la cobertura de 
tratamientos con medicamentos 
de alto costo. 

El FNR otorga financiamiento 
de prestaciones médicas especia-
lizadas y/o de alto costo en igual-
dad de condiciones para todos los 
beneficiarios. Las prestaciones 
las brindan los prestadores acre-
ditados a través de los llamados 
Institutos de Medicina Altamente 
Especializada (IMAE) o integrales, 
públicos o privados.

La conducción del Fondo de-
termina las patologías, técnicas y 
medicamentos que se encuentran 
cubiertos por el FNR; asimismo 
puede, en casos plenamente jus-
tificados, financiar la atención de 
pacientes en el exterior cuando 
se trate de procedimientos de tra-

Desde 1950 cuidando su salud y la de su familia
Sanatorio Cruz Blanca. Aristóbulo del Valle 135, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. 

Tel.: (011) 4249-0909 (líneas rotativas). E-mail: cruzblanca_comercial@yahoo.com.ar

tamiento de reconocida solvencia 
científica. También establece los 
aranceles de las prestaciones a fi-
nanciar. Los prestadores (IMAEs) 
presentan las facturas -por pres-
taciones previamente auditadas y 
autorizadas- al mes siguiente de la 
prestación que serán abonadas al 
mes posterior de la presentación. 
El paciente tiene libertad de elegir 
en cuál IMAE se realizará el proce-
dimiento o tratamiento. Incluso las 
entidades prestadores disponen de 
un Formulario Terapéutico de Medi-
camentos con un anexo donde se 
detallan los fármacos bajo la cober-
tura financiera del FNR.

El modelo uruguayo de financia-
miento de prestaciones especiales 
podría ser un ejemplo a seguir para 
financiar tratamientos de alto costo 
o especializados, con pago directo a 
los prestadores y liberar a las obras 
sociales de afrontar dichos gastos. 
Del mismo modo, se pueden finan-
ciar las prestaciones de discapaci-
dad, incluso proveer directamente 
los medicamentos especiales con-
templados, con compras centraliza-
das a través de mecanismos simila-
res a los disponibles, por ejemplo, 
en el Programa Remediar o con la 
metodología que utiliza el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSPJ).

G.E.S.
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ACCESO EQUITATIVO PARA LOS BENEFICIARIOS                                    
                                                      

Nueva Resolución de la 
Superintendencia

Con ella se crea el Sistema Unico de Reintegros (SUR) para la 
implementación y administración de los fondos que apoyarán 

financieramente a los Agentes del Seguro para el reconocimiento  
de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico 

y las de tratamiento prolongado

La S.S.SALUD postula como objetivo 
que los beneficiarios del Seguro de 
Salud tengan un acceso equitativo a los 
recursos tecnológicos de avanzada

A través de un comunicado de 
prensa, la Superintendenta 
Beatriz Liliana Korenfeld in-

formó que ya había firmado la Reso-
lución 1310 “que suspende hasta el 
30 de noviembre próximo la entrada 
en vigencia de la 1200”. Al mismo 
tiempo se abrió un período de 15 
días de consulta con todas las obras 
sociales “para el caso de que fuera 
necesario una eventual modifica-
ción de la resolución en consulta”.

De este modo, los Agentes del 
Seguro de Salud inscriptos ante el 
Registro Nacional de Obras Socia-
les podrán presentar propuestas 
por escrito respecto de la Resolu-

ción 1200/12 S.S.SALUD ante la 
Mesa de Entradas de la Superin-
tendencia y por el plazo de 15 días, 
de acuerdo al Anexo V del Art. 3º 
del decreto 1172/03 y el Formulario 
para la Presentación de Opiniones 
y Propuestas en el Procedimiento 
de Elaboración Participativa de Nor-
mas del Anexo VI de dicha norma y 
que se incorpora como Anexo I de 
la reciente Resolución.

Resolución por dentro
Tras el Decreto 1198/12 el Po-

der Ejecutivo Nacional dispuso la 
absorción de la Administración de 
Programas Especiales (APE) dentro 
de la estructura de la S.S.SALUD 
para asegurar un contexto de ma-
yor control y cumplimiento de las 
funciones esenciales del Estado y 
lograr eficiencia en la gestión pú-
blica. En este sentido, las enfer-
medades de baja incidencia y alto 
impacto económico se agruparán 
en dos listados: uno para solicitud 
de reintegro de medicamentos y 
otro para solicitud de reintegro del 
resto de las prestaciones médicas.

La S.S.SALUD postula como 
objetivo que los beneficiarios del 
Seguro de Salud tengan un acceso 
equitativo a los recursos tecnoló-
gicos de avanzada que requieran 

para el tratamiento de su enferme-
dad para mejorar la calidad de la 
atención al optimizar los recursos 
disponibles, y brindar dinámica y 
transparencia a la gestión insti-
tucional. Por lo tanto, ante la ne-
cesidad de reformular el sistema 
de  reintegros, la Resolución 1200 
crea el Sistema Unico de Reinte-
gros (SUR).

De este modo, los Agentes de 
Salud podrán solicitar reintegros 
por prestaciones vinculadas a las 
siguientes patologías: enfermedad 
cardiovascular central, miocardi-
tis aguda con disminución de la 
función ventricular, Síndrome de 
Brugada y otras arritmias ventricu-
lares graves, entre otras. Asimis-
mo podrán solicitar reintegros por 
medicamentos vinculados a: en-
fermedad dermatológica, digestiva, 
hepática infecciosa, hematológica 
y autoinmune, entre otras. En este 
punto, se aprueba un listado de 
valores máximos de reintegro por 
medicamentos. Cabe señalar que 
el SUR se realizará según las dis-
ponibilidades presupuestarias y las 
razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia en tanto el Agente de 
Salud haya dado cumplimiento a las 
condiciones para su otorgamiento.

Por su parte, los Agentes del Se-
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guro de Salud deberán ingresar al 
sitio Web para efectuar las solicitu-
des de reintegros y turnos para su 
atención, para lo cual contarán con 
credenciales de acceso específicas. 
Deberán aportar la siguiente infor-
mación para iniciar las solicitudes 
de apoyo financiero en el marco del 
SUR: normativa que comprende el 
reintegro, Nº de CUIL/CUIT del be-
neficiario, Nº de afiliado, indicar los 
conceptos específicos por presta-
ciones o medicación e ingresar los 
datos de los comprobantes conta-
bles y el tipo de comprobante.

La S.S.SALUD validará la infor-
mación suministrada por los Agen-
tes de Salud con la información de 
los datos del afiliado y su empa-
dronamiento en la respectiva obra 
social insinuante con el padrón de 
beneficiarios, el registro de presta-
dores, el registro de las autoridades 
con mandato vigente y con la in-

formación aportada por la ANSES, 
AFIP, ANMAT y otros organismos 
públicos. Cada solicitud de reinte-
gro deberá ser presentada el día 
del turno asignado con la constan-
cia emitida y una nota dirigida a la 
máxima autoridad de la S.S.SALUD.

En este sentido, el Agente de 
Salud solicitante reconoce que 
el apoyo financiero peticionado 
no es obligatorio para el SUR. La 
denegatoria o concesión parcial 
en ningún caso generará derecho 
alguno en favor del Agente de Sa-
lud solicitante. Incluso acepta que 
la S.S.SALUD dispondrá el valor 
máximo del apoyo financiero a 
reconocer conforme a los mon-
tos que se establezcan al efecto, 
y acepta que es el único obligado 
frente al beneficiario, deslindándo-
la de toda responsabilidad. Por lo 
tanto, el Agente de Salud acepta 
prestar su colaboración, sin opo-

sición, para realizar las auditorías 
dispuestas por la S.S.SALUD y 
brindar toda la información a efec-
tos de llevar a cabo las estadísti-
cas de evaluación de los beneficia-
rios, y garantizar la aceptación de 
la extensión de la auditoría a los 
prestadores públicos y/o privados 
y los proveedores que brinden las 
prestaciones que sean base de 
la solicitud del SUR. Finalmente 
los Agentes del Seguro de Salud, 
cuando requieran apoyo financiero 
con arreglo a la Resolución 1200, 
deberán cumplimentar las siguien-
tes normas generales: reintegro 
de prácticas y medicamentos, au-
ditoría, valores de la prestación, 
registro de prestadores, informe 
de auditoría médica y cesión de 
derecho de cobro.

G.E.S.
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JURISPRUDENCIA

REFLEXIONES                                                                                          

Aborto no punible
Ante la disputa doctrinaria y jurisprudencial, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dictó un fallo trascendente al determinar que no 
resulta punible la interrupción del embarazo producto de una violación 

y establece que en estos casos debe practicarse  
sin ningún trámite judicial previo

La legislación define que existen dos tipos de aborto: el terapéutico cuando corre peligro la salud o la vida de la madre,  
y el llamado eugenésico que es consecuencia de una violación o de un atentado al pudor cometido 

sobre una mujer idiota o demente

JURISPRUDENCIA

POR EL dR. CARlOS AnIBAl AMeSTOy

Abogado especialista en Derecho de la Salud,  
ex Gerente de Asuntos Jurídicos 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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Ultimamente en los diversos 
medios de comunicación 
leemos sobre el tema del 

aborto no punible, con opiniones 
filosóficas, religiosas y de deonto-
logía médica al respecto que varias 
veces nos hacen perder la noción 
acerca de lo que estamos tratando. 

En primer lugar debemos tener 
en claro que para la legislación ar-
gentina el aborto es un delito, ex-
cepto cuando está contemplado 
en las causales de no punibilidad. 
El Código Penal establece cuáles 
son las circunstancias en las que 
el aborto no es punible. Por ejem-
plo el Art. 86 del mismo establece 
que: “... El aborto practicado por un 
médico diplomado con el consenti-
miento de la mujer encinta, no es 
punible: 1º) Si se ha hecho con el 
fin de evitar un peligro para la vida 
o la salud de la madre y si este 
peligro no puede ser evitado por 
otros medios; 2º) Si el embarazo 
proviene de una violación o de un 
atentado al pudor cometido sobre 
una mujer idiota o demente. En 
este caso, el consentimiento de 
su representante legal deberá ser 
requerido para el aborto.”

Por su parte, el Art. 85 del cita-
do Código Penal establece penas 
de prisión para aquel que causare 
un aborto. En resumen, en Argen-
tina el aborto es un delito, a menos 
que se pueda encuadrar en alguna 
de las excepciones establecidas 
en el Art. 86 de dicho código.

definiciones
La legislación define que existen 

dos tipos de aborto: el terapéutico 
cuando corre peligro la salud o la 
vida de la madre, y el llamado euge-
nésico que es consecuencia de una 
violación o de un atentado al pudor 
cometido sobre una mujer idiota o 
demente. Asimismo en ambos ca-
sos deben darse dos circunstancias 
comunes: que sean practicados por 
un médico diplomado, y con con-

sentimiento de la madre o de su 
representante legal en caso de no 
ser la misma incapaz de hecho o 
de derecho.

Sin embargo, pese a la claridad 
de la norma, diversas interpreta-
ciones pusieron trabas a la misma 
fundadas en que, pese a ser legal, 
no siempre es legítima dado que 
el Código Civil reconoce a las per-
sonas por nacer -es decir aquellas 
concebidas- pero no nacidas como 
personas en el sentido legal del 
término, con todos los derechos 
que tal condición acarrea. En con-
secuencia para dicha interpreta-
ción, la ley protege integralmente 
a esa vida desde el momento de 

la concepción, incluso diversos tra-
tados internacionales suscriptos 
por nuestro país establecen que la 
vida debe ser protegida desde el 
momento de la concepción. Esto 
resulta importante porque la re-
forma constitucional del año 1994 
otorgó a tales tratados internacio-
nales rango supremo y los colocó 
por encima de las leyes internas 
del país.

Quienes no comparten este 
criterio fundan el mismo en que el 
derecho a la vida de la madre es 
un bien jurídico primario a proteger 
y que se encuentra por encima de 
cualquier otra interpretación de or-
den teórico o doctrinario.
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La Corte Suprema dejó atrás distintas interpretaciones que muchos jueces hacían 
del Art. 86 inc. 2 del Código Penal -de defectuosa redacción- que establecían que 
sólo no era punible el aborto producto de una violación si la víctima era mujer 
demente o idiota, negando (en base a esta interpretación) el ejercicio del derecho 
a toda mujer que no presentara esa discapacidad
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Qué dice la CSJn
Ante la disputa doctrinaria y ju-

risprudencial, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) ha dic-
tado un fallo trascendente en esta 
materia al interpretar el Código 
Penal y determinar que no resulta 
punible la interrupción del embara-
zo producto del delito de violación, 
estableciendo que en estos casos, 
a pedido de la mujer embarazada, el 
aborto debe practicarse sin ningún 
trámite judicial previo.

De este modo la CSJN dejó 
atrás distintas interpretaciones 
que muchos jueces hacían del 
Art. 86 inc. 2 del Código Penal -de 
defectuosa redacción- que esta-
blecían que sólo no era punible el 
aborto producto de una violación 
si la víctima era mujer demente 
o idiota, negando (en base a esta 
interpretación) el ejercicio del de-
recho a toda mujer que no presen-
tara esa discapacidad.

A partir del fallo dictado, las cau-
sas de aborto no punible son: el pe-
ligro en la vida o la salud de la mujer 
que no pueda ser evitado por otros 
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medios; y el caso de violación, cual-
quiera sea la víctima.

La CSJN menciona expresa-
mente que no puede perseguirse 
penalmente a quien realice un abor-
to no punible a pedido de la mujer 
y con su consentimiento, y por el 
contrario afirma que la judicializa-
ción de estos casos es innecesaria 
e ilegal y puede producir demoras 
que conlleven riesgos para la salud. 
Agrega también que quienes “con-
tra la ley” obstaculizan el ejercicio 
del derecho de la mujer, sean pro-
fesionales de la salud u operadores 
judiciales, pueden eventualmente 
responder por sus consecuencias 
penales o de otra índole.

Establece que el Estado, como 
garante de la administración de sa-
lud pública, tiene la obligación de 
poner a disposición las condiciones 
médicas e higiénicas para llevar a 
cabo los abortos no punibles reque-
ridos, en forma rápida, accesible y 
segura. La CSJN exhorta a las auto-
ridades nacionales, provinciales y de 
la Ciudad de Buenos Aires a imple-
mentar y hacer operativos mediante 
normas del más alto nivel protoco-
los hospitalarios para la atención de 
abortos no punibles para remover 
los obstáculos de todo tipo para su 
realización. El alto tribunal es muy 
específico en este punto y detalla 
todos los aspectos a los que deberá 
atender cada protocolo a dictarse 
para impedir que se frustren los de-
rechos establecidos por ley.

Este fallo tiene como objetivo, 
y así lo señala la CSJN, sentar ju-
risprudencia del más alto nivel para 
poner punto final a la judicialización 
de los casos de aborto no punible 
y para terminar con la inaceptable 
interpretación de que sólo pueden 
abortar las mujeres violadas si son 
dementes o idiotas, análisis res-
trictivo e inviable desde un punto 
de vista republicano, de igualdad y 
de no discriminación.

La Legislatura de la Ciudad de 

La CSJN establece que el Estado, 
como garante de la administración de 
salud pública, tiene la obligación de 
poner a disposición las condiciones 
médicas e higiénicas para llevar a cabo 
los abortos no punibles requeridos, en 
forma rápida, accesible y segura

Buenos Aires se sumó a la lista 
de las jurisdicciones que tiene re-
glamentado el aborto no punible; 
es decir, para los casos en que la 
mujer corre peligro de vida o salud, 
violación, o en casos en que el em-
barazo provenga de un atentado al 
pudor sobre una mujer con disca-
pacidad mental. La nueva norma 
estableció que a partir de los 14 
años las adolescentes pueden dar 
su consentimiento en hospitales 
públicos para la interrupción de un 
embarazo, sin la autorización de los 
padres. No fijó un plazo en la edad 
de gestación de la mujer que quiera 
acceder al aborto

Dicha ley que fue sancionada a 
fines de septiembre de este año -y 
al momento de escribir esta nota 
aún no fue promulgada por el Eje-
cutivo de la Ciudad- tuvo en cuen-
ta que el Ministerio de Salud de la 
Nación actualizó el protocolo para 
realizar los abortos no punibles en 
2010 y también acepta que a par-
tir de los 14 años las adolescentes 
pueden dar su consentimiento para 
realizar un aborto, sin contar con 
el permiso de los representantes 
legales. Esta edad se determinó al 
considerar que el Código Civil reco-
noce la capacidad de las personas 
a partir de los 14 años para tomar 
ciertas decisiones.

Esta fue una descripción del 
estado de la legislación actual so-
bre la problemática del aborto no 
punible en el país y en cada juris-
dicción en que debe reglamentar-
se la efectiva implementación de 
los protocolos respectivos de la in-
terpretación última y definitiva de 
nuestro más alto tribunal.

Finalmente cabe destacar que 
aquí no se trató otra temática como 
la despenalización del aborto que 
no debe confundirse con la aquí 
desarrollada y que encierra una en-
cendida polémica que seguramente 
discutiremos en otra oportunidad.

G.E.S.
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CALIDAD DE ATENCION                                                                                          

Excelencia en el Servicio 
de Traumatología

Mensualmente el Area de Trauma-
tología de la Clínica Cruz Celeste brin-
da atención médica a 2.000 pacientes 
afi liados a obras sociales, prepagas 
o gerenciadoras. “Contamos con un 
equipo de traumatólogos que atiende 
diversas patologías divididas por es-
pecialidad: columna, cadera, rodillas, 
pies y manos”, explica el Dr. Matías 
Heinz, Coordinador del Servicio de 
Traumatología de la mencionada clíni-
ca, situada Villa Luzuriaga, San Justo, 
Prov. de Buenos Aires.

Asimismo brinda un servicio de ur-
gencias traumatológicas que incluye 
el tratamiento de fracturas expuestas 
o luxaciones, entre otras patologías, 
y el área de ortopedia que contempla 
aquellas enfermedades que presentan 

diferentes evoluciones y requieren otro 
tipo de tratamiento.

El Area de Traumatología cuenta con 
un nuevo sistema de rayos x digitali-
zados, tomografía y arco en C quiró-
fano; artroscopios para tratamientos 
de enfermedades de hombros, rodillas, 
caderas y tobillos, y el instrumental 
necesario para realizar las cirugías 
mínimamente invasivas. “En breve in-
corporaremos un arco en C de última 
generación que brinde mejor calidad 
de imagen con menor tiempo de expo-
sición a los rayos”.

La excelente relación entre médico 
y paciente, el tiempo dedicado a cada 
patología y la calidad de atención cons-
tituyen los pilares del Area de Trauma-
tología de la Clínica Cruz Celeste.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Algunas de sus prestaciones son:
• Atención permanente para las pacientes de obstetricia
• Departamento de Terapia Neonatal
• Ginecología y Obstetricia
• Cirugía general
• Traumatología y Ortopedia
• Oftalmología
• Dermatología (adultos y niños)
• Diabetología
• Endocrinología
• Fertilidad
• Cardiología
• Gastroenterología
• Pediatría (consultorios externos)
• Nefrología y Urología
• Neumonología
• Neurocirugía
• Oncología
• Diagnóstico por imágenes

Visión de salud acompañada 
de prevención y calidez 
en el trato humano

 Clínica Cruz Celeste nació hace 50 años y su misión es 
la atención polivalente de sus pacientes. Cuenta con un 
servicio de internación de Clínica Médica, Cirugía y demás 
especialidades brindadas a partir de sus consultorios 
externos o servicio de guardia. Además ofrece servicios 
cerrados de UTI polivalente de adultos y UTI neonatal, 
y un sector de Hospital de Día. En breve inaugurará los 
servicios de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular.

La solidaridad es nuestro máximo exponente
Clínica Cruz Celeste: Bermúdez 2895, Villa Luzuriaga, San Justo, Provincia 
de Buenos Aires, Tel.: (011) 4659-9462/9191, Call center: 0810-222-CRUZ 
(2789), E-mail: internacion@cruzceleste.com/ consultorios@cruzceleste.com



CONCIENCIA SOCIAL ACERCA DE LA OBESIDAD                                    
                                                      

Ley de Trastornos 
Alimentarios

Promulgada en agosto de 2008, declara de interés nacional  
la prevención y control de los problemas de alimentación. 

Un análisis sobre los parámetros de inclusión de los 
tratamientos para los pacientes

El entendimiento de la obesidad como una problemática de salud ha tomado interés público durante los últimos años. Esta 
enfermedad ha crecido considerablemente en el mundo durante las últimas décadas y actualmente la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considera que es una pandemia en países desarrollados y subdesarrollados

JURISPRUDENCIA

POR EL dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública
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También conocida como “ley 
de obesidad”, en agosto de 
2008 se promulgó la Ley 

26.396 de Trastornos Alimentarios 
que establece de interés nacional 
la prevención y control de los pro-
blemas de la alimentación. El enfo-
que radica en la concientización de 
la población en general en relación 
a que el tratamiento de la obesidad 
y algunos trastornos alimentarios 
son posibles desde distintos mé-
todos: la educación alimenticia, la 
concientización del problema y por 
último la posibilidad de acceder a 
tratamientos quirúrgicos. 

Por tal motivo esta normativa 
abre el campo para la investiga-
ción de los agentes causales, el 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades vinculadas a la obe-
sidad, su asistencia integral y reha-
bilitación, incluso la investigación 
de sus patologías derivadas y las 
medidas necesarias para evitar su 
propagación.

Qué dice la ley
La ley entiende por trastornos 

alimentarios “la obesidad, la bu-
limia y la anorexia nerviosa y las 
demás enfermedades que la re-
glamentación determine, relacio-
nadas con inadecuadas formas de 
ingesta alimenticia”. De esta defi-
nición se desprende la declaración 
de interés nacional acerca de la 
prevención y control de los trastor-
nos alimentarios. 

La ley crea el Programa Nacio-
nal de Prevención y Control de los 
trastornos alimentarios en el ám-
bito del Ministerio de Salud de la 
Nación el cual debe instrumentar 
las acciones necesarias para lograr 
la reducción de la morbimortalidad 

asociada a estas enfermedades y 
otras. Asimismo prohíbe la publica-
ción o difusión en medios de co-
municación de dietas o métodos 
para adelgazar que no posean el 
aval de un médico y/o licenciado en 
nutrición. Incluso establece pautas 
restrictivas para los anuncios publi-
citarios sobre productos para bajar 
de peso y/o alimentos bajos en 
calorías al indicar que dichos anun-
cios deben dirigirse exclusivamen-
te a mayores de veintiún (21) años 
y deberán ser protagonizados por 
personas mayores de edad. 

El Art. 15 incorpora al Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO) la 
cobertura del tratamiento integral 
de los trastornos alimentarios y 
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Esta normativa abre el campo para la investigación de los agentes causales,  
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas a la obesidad,  
su asistencia integral y rehabilitación, incluso la investigación de sus patologías 
derivadas y las medidas necesarias para evitar su propagación
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La ley crea el Programa Nacional 
de Prevención y Control de los 
trastornos alimentarios en el ámbito 
del Ministerio de Salud el cual 
debe instrumentar las acciones 
necesarias para lograr la reducción de 
la morbimortalidad asociada a estas 
enfermedades y otras
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establece que debe darse cober-
tura por parte de todas las obras 
sociales y las empresas de medici-
na prepaga la cual incluye: los tra-
tamientos médicos (nutricionales, 
psicológicos, clínicos, quirúrgicos, 
farmacológicos) y las prácticas mé-
dicas que fueran necesarias para la 
concreción de dicho fin.

A los fines de la empresa médi-
ca, es importante tener en cuenta 
que no podrá negarse a proporcionar 
el tratamiento médico específico so-
licitado por el paciente. Si se negara, 
se podría considerar el hecho como 
un acto discriminatorio. Por supues-
to que el tratamiento quedará limi-
tado al criterio del médico tratante 
y al beneficio específico que pueda 
generar en la salud del paciente.

La ley se reglamentó por Reso-
lución 742/2009 que establece la 
incorporación al PMO del conjun-
to de prestaciones básicas para la 
cobertura de la obesidad y deter-
mina que los establecimientos de 

salud que quieran realizar procedi-
mientos quirúrgicos vinculados al 
tratamiento de esta enfermedad 
deben registrarse en la Dirección 
Nacional de Regulación Sanitaria y 
Calidad en Servicios de Salud del 
Ministerio de Salud de la Nación.

Cobertura
La reglamentación establece 

parámetros de inclusión en los trata-
mientos de acuerdo al grado de obe-
sidad del paciente. Se indica realizar 
la cobertura a: 

• Adultos con Indice de Masa 
Corporal (IMC) >=30 con al menos 
una comorbilidad (por ejemplo, dia-
betes, hipertensión arterial, dislipe-
mia, insuficiencia respiratoria, cán-
cer de mama post-menopáusica.)

La reglamentación prevé tres pa-
sos de cobertura: 

1) Cobertura ambulatoria: consul-
ta diagnóstica realizada por médico 
de primer nivel de atención y la inter-
consulta con licenciado en nutrición 
o médico especialista en nutrición o 
con experiencia en obesidad.

2) Cobertura del seguimiento 
del tratamiento: tres meses con 
cobertura del control y seguimien-
to por un profesional de la salud 
con la posibilidad de una amplia-
ción por tres meses más en la me-
dida en que se haya asegurado que 
el paciente esté bajando de peso

3) Tratamiento farmacológico: 
los medicamentos estarán cubier-
tos con el 70% de descuento.

• Adultos con IMC >=40. Po-
drán acceder al tratamiento qui-
rúrgico los pacientes que cumplan 
ciertos criterios de inclusión: ma-
yor de edad y hasta 65 años; más 
de cinco años de padecimiento de 
obesidad demostrado mediante 
historia clínica de centros donde 
haya sido evaluado; riesgo quirúrgi-
co aceptable; haber intentado otros 
métodos no quirúrgicos para el con-
trol de la obesidad durante los dos 
años previos en forma ininterrumpi-

da; aceptación y deseo del procedi-
miento con compromiso de los re-
querimientos del mismo evaluado 
por el equipo multidisciplinario que 
valorará las expectativas que coloca 
el paciente en la intervención y eva-
luará su compromiso para sostener 
los cambios de estilo de vida aso-
ciados al bypass; no adicción a dro-
gas ni alcohol evaluado por equipo 
multidisciplinario; clara compren-
sión del tratamiento y visión posi-
tiva del mismo y, por supuesto, el 
consentimiento informado.

Toda la información recabada 
en los criterios de inclusión debe 
ser incluida en la historia clínica 
que avale la aptitud para efectuar 
la cirugía. Esta debe ser firmada y 
sellada por:

• Cirujano capacitado en cirugía 
bariátrica.

• Médico con experiencia y ca-
pacitación en obesidad.

• Licenciado en nutrición y/o 
médico nutricionista.

• Especialista en Salud Mental 
(psicólogo y/o médico psiquiatra). 

• En el caso de ser un paciente 
con alguna comorbilidad endocrina 
o psiquiátrica, el especialista de di-
chas áreas debe firmar junto con el 
equipo antes citado el pedido de ci-
rugía para confirmar su estabilidad.

epidemia global
El entendimiento de la obesi-

dad como una problemática de 
salud ha tomado interés público 
durante los últimos años. La obe-
sidad ha crecido considerable-
mente en el mundo durante las 
últimas décadas y actualmente la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera que es una pan-
demia en países desarrollados y 
subdesarrollados. 

Es una enfermedad que afecta 
a niños y adultos; conlleva compli-
caciones médicas crónicas, dismi-
nuye la calidad de vida y aumen-
ta los costos de salud a mediano 
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y largo plazo. Por tales motivos 
debe ser entendida por la sociedad 
como un problema real que afecta 
a todos y cada uno. 

Durante mucho tiempo la obe-
sidad fue minimizada y desvalori-
zada como problema de salud pú-
blica. Con la aprobación de la Ley 
de Trastornos Alimentarios surgen 
como primer impacto las conse-
cuencias económicas (sobre el 
sector de salud) y la repercusión 
que esto provoca con la posibilidad 
de colapsar el sistema. Se ha ge-
nerado un importante debate en 
los medios de comunicación sobre 
este aspecto.

La principal crítica a la ley es el 
elevado costo directo de la cirugía 
bariátrica pero hay que tener en 
cuenta que una pequeña propor-

ción de pacientes obesos presen-
ta obesidad mórbida y de éstos úl-
timos, sólo una mínima fracción es 
candidata a cirugía bariátrica.

La ley especifica varias medidas 
que impulsan a prevenir la obesi-
dad y tratarla antes de llegar a es-
tadios graves, cuestión de la cual 
podría obtenerse algún rédito dado 
que parece evidente que la preven-
ción y el tratamiento temprano de 
estas condiciones y el tratamiento 
específico resultarán en un benefi-
cio no sólo económico sino social 
que supera el costo monetario de 
la cirugía bariátrica en sí.

Cada vez es más evidente que 
el enfoque multidisciplinario debe 
ser el camino a seguir. Surge de 
este modo la urgente necesidad 
de integrar la salud pública, laboral 

y privada para desarrollar progra-
mas tendientes a enfrentar esta 
enfermedad. Consideramos que 
es fundamental que las autorida-
des de las distintas instituciones 
involucradas en la prevención y 
tratamiento de estas condiciones 
adquieran conciencia de la mag-
nitud del problema y las múltiples 
herramientas disponibles actual-
mente para enfrentarlo y encontrar 
en la prevención, el camino hacia 
el equilibrio del Sistema de Salud.

G.E.S.

Atención OdOntOlógicA de excelenciA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207” 
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: dentalcenter@fibertel.com.ar
www.dental-center.com.ar

Atención OdOntOlógicA de excelenciA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

•	 Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER



POR UNA BUENA SALUD                                                                                          

Crecer día a día
ENSALUD S.A. trabaja con más de 10 obras sociales a las cuales 

brinda una amplia red de prestadores para mejorar la  
calidad de vida de los afiliados  

NOVEDADES ENSALUD

Al servicio del afiliado
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• Obra Social del Personal de 
la Industria del Calzado  
(OSPICAL).

• Obra Social del Personal Rural 
y Estibadores (OSPRERA). 

• Obra Social del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Trans-
porte Automotor (OSMATA) .

• Obra Social del Personal de la 
Industria del Hielo y Mercados 
Particulares (OSPIHMP).

• Obra Social de Trabajadores 
Viales y Afines de la República 
Argentina (OSTV).

• Obra Social del Personal de 
las Telecomunicaciones de la 
República Argentina (OSTEL).

• Obra Social del Personal Auxi-
liar de Casas Particulares  
(OSPACP).

• Obra Social de Obreros y 
Empleados Tintoreros, Som-
brereros y Lavaderos de la 
República Argentina  
(OSOETSYLRA).

• Obra Social del Personal de 
Consignatarios del Mercado 
Nacional de Hacienda de 
Liniers (OSPCMNHL)  

• Valmed Organización Médica 
Plan Gama.

• Obra Social de Maquinistas 
de Teatro y Televisión  
(OSMTT).

• Obra Social de Empleados 
de la Marina Mercante  
(OSEMM)

ENSALUD S.A. cuenta con la más amplia red de prestadores de la Seguridad Social en el área 
metropolitana y desarrolla desde hace más de 15 años una verdadera tarea de transformación de 
los servicios de salud. Actualmente las siguientes obras sociales confían la salud de sus beneficia-
rios a nuestra empresa:

OSPCMNHL

OSMTT



NOVEDADES ENSALUD

Nuevos prestadores
ENSALUD S.A. continúa la labor de ampliar su modelo de atención, y a su completa red de al-

cance nacional incluye los siguientes nuevos prestadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y Gran Buenos Aires:
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Imágenes
• Diagnóstico Pacheco (Talar de Pacheco).

Clínicas y sanatorios 
• Clínica Modelo de Caseros (Caseros).
• Centro de Salud Norte Olivos (Munro).

especialidades
• Lic. Fernández, Gabriela Mónica 

 (San Miguel).

estudios diagnósticos
• Lic. Trutschel, Silvia Mónica (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires -CABA-, 
Florida y Del Viso).

• Lic. Elias, Ana Laura (Quilmes).
• Laboratorio Dra. Merino (Grand Bourg 

y Manuel Alberti).

Kinesiología
• Grupo Kinesis (Bernal).

Médicos especialistas
• Camacho Siles, Alvaro (CABA).
• Cavillón, Gabriela Karina (Banfield y 

Lomas de Zamora).
• Ceriani, Sergio Gastón (CABA).
• Silva, Diego Rodrigo (CABA).

Médicos personales
• Barril, María Florencia (Morón).
• Cianciardo Rocca, Héctor (CABA).

Oftalmología
• Visión Médica (CABA).

Otorrinolaringología
• Hernandorena, Matías Joaquín (CABA, 

Gral. Pacheco, Tigre y Ramos Mejía).



PLANIFICAR ESTRATEGIAS                                                                                          

Empresas en 
tiempos de crisis

Frente al estado de incertidumbre y desequilibrio que se vive 
actualmente, emerge el concepto de predecibilidad asociado a toda 
organización. Asumir un rol activo y protagónico es la clave del éxito

POR PABlO de FRAnCeSCO

Contador Público, Lic. en Administración,  
Especialista en Administración de Negocios y Consultor

Una crisis es un tránsito, un proceso, una ruptura en el marco de un cambio no planeado;  
un estado en el que se desconoce la naturaleza de los sucesos que nos alcanzan; un momento en el  

que se manifiesta la necesidad de reemplazo de las bases existentes e introduce la consideración  
de valores distintos a los que hasta el momento se sostenían

INFORMACION GENERAL
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E n nuestros días resulta recu-
rrente encontrar referencias 
permanentes a situaciones 

que, un tanto ligeramente, son en-
cuadradas bajo el alcance de un cli-
ché instituido pero muchas veces 
incomprendido: crisis. 

La generalización de la institu-
ción por sobre la naturaleza de los 
fenómenos, sumada la carga emo-
cional que su formulación habitual-
mente genera, puede redundar en 
estados de alarma con desenlaces 
poco felices.

Una crisis es un tránsito, un pro-
ceso, una ruptura en el marco de un 
cambio no planeado; un estado en 
el que se desconoce la naturaleza 
de los sucesos que nos alcanzan; 
un momento en el que se manifies-
ta la necesidad de reemplazo de 
las bases existentes e introduce la 
consideración de valores distintos a 
los que hasta el momento se sos-

INFORMACION GENERAL

tenían, incuso instala la problemá-
tica de la dualidad -período donde 
los directivos parecemos caminar 
en sentidos contrarios-, que no de-
viene de una planificación (puede 
conocerse su probabilidad de ocu-
rrencia pero no su posible forma 
e intensidad), que debilita los me-
canismos de control y afecta los 
comportamientos de las relaciones 
internas, dado que diferentes tipos 
de racionalidad presionan sobre 
una misma situación.

Ante un escenario de este es-
tilo, es necesario salir de los me-
canismos inerciales que nos ca-
racterizaron, analizar la situación, 
comprender el significado y consi-
derar las consecuencias factibles 
sobre nuestra empresa. De esta 
manera viviremos este estadio a la 
vez que asumiremos un rol activo y 
protagónico para plantear las alter-
nativas estratégicas que faciliten 

caminar hacia el estado deseado.
Qué hacer, pensar o creer, in-

cluso hacia dónde ir son conside-
raciones que no podemos dejar de 
plantearnos en el análisis reflexivo.

No son considerados crisis los 
problemas de decisión tácticos y 
técnicos que surgen a diario en las 
empresas, tales como la limitación 
de medios e insumos, los proble-
mas de comunicación e interac-
ción entre sectores, la obsolescen-
cia de equipos e instrumental, la 
falta de conocimiento de los acto-
res de los servicios asistenciales y 
de apoyo, la no eficacia de los pro-
cesos de facturación, la inadecua-
da administración del inventario, 
entre otros, ya que todos tienen 
causalidad en cuestiones asocia-
das a capacidades existentes y se 
ajustan a partir de la reconsidera-
ción de los postulados enunciados 
como propósitos.

Aviso Novartis
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el camino 
Frente al estado de incerti-

dumbre y desequilibrio planteado 
en nuestro ambiente interno y/o 
externo, emerge el concepto de 
predecibilidad asociado a toda or-
ganización, premisa no desatendi-
da en períodos de transición, toda 
vez que asumido un rol activo, una 
“transición gobernable” se sostie-
ne la voluntad de seguir producien-
do en el marco de una empresa 
que no cuestiona su identidad pero 
que se dispone a revisar sus postu-
lados originales.

La definición de un marco de re-
ferencia mínimo y de un programa 
legitimado facilitará la implementa-
ción de cambios, en períodos cor-
tos, hacia el “end state”.

Disponernos como aprendices 
descongestionará el tránsito de la 
ruta que marca el camino a desti-
no, toda vez que nos invita a per-

mitirnos que ciertas cosas comien-
cen a existir, incluso a vislumbrar 
que la obra subterránea es necesa-
ria para que las bases de la nueva 
estructura sean lo suficientemente 
resistentes y, por sobre todo, que 
la obra que se inicia desde un ni-
vel inferior a la planta baja demora 
más en visualizarse que aquella 
que se construye con un punto de 
inicio en la superficie.

Las formulaciones de alterna-
tivas que se desprendan de los 
procesos aludidos deberán evitar 
caer en la tentación de promulgar 
respuestas adaptativas, toda vez 
que, aún complacientes de empre-
sarios ávidos de soluciones y de 
personal reclamante de equilibrio, 
resultan carentes de cualquier de-
finición crítica e innovadora.

Desarrollar creativamente es-
trategias para alcanzar el escenario 
post-crisis se convierte en el gran 

desafío. En este sentido, es me-
nester formular equipos de trabajo 
en los cuales se incorporen inter-
locutores estimulantes, con afec-
tación en sectores asistenciales y 
de apoyo, liderados por referentes 
que asumen que el quiebre se ha 
producido. Asimismo es necesario 
comprender que resulta impres-
cindible reconsiderar la calidad de 
los proyectos que se tenían en car-
tera y enfocarse sólo en aquellos 
que aportan calidad, valor, poten-
cial para el futuro pero fundamen-
talmente que promulgan continui-
dad a la empresa. 

Apoyarnos en el armado de un 
sistema de información que nutra 
de manera sistemática y espontá-
nea el tablero de comando de cada 
una de las áreas y el tablero institu-
cional, regenerar los procesos de 
comunicación y participación inter 
e intraorganizacionales, solidificar 
los vínculos comerciales, atenuar 
las debilidades y explotar las ven-
tajas competitivas, definir un pro-
grama de capacitación y perfeccio-
namiento continuo, considerar el 
mapa de poder resultante, visuali-
zar la cadena de valor en cada uno 
de sus tramos, entre otras, resul-
tan opciones de vital importancia 
en este continuo, principalmente 
cuando la formulación en tiempo 
presente es consecuencia de la 
crítica y desafío planteado a las 
viejas creencias.

En síntesis, nuevas reglas y pro-
tagonistas, talentos con novedosas 
afectaciones y nuevos valores re-
sultan clave para resolver la crisis. 
“Tal como la serpiente, las organi-
zaciones requieren despojarse de 
la antigua piel para poder mutar. No 
pueden recibirse cosas nuevas si 
no hay espacios para ellas”.

INFORMACION GENERAL
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Desarrollar creativamente estrategias para alcanzar el escenario post-crisis se 
convierte en el gran desafío. En este sentido, es menester formular equipos de 
trabajo en los cuales se incorporen interlocutores estimulantes, con afectación 
en sectores asistenciales y de apoyo, liderados por referentes que asumen que 
el quiebre se ha producido
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Centro Sandkovsky: 
confi abilidad

De reconocido prestigio en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, el Centro 
Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de análisis clínicos, radiografías y 
mamografías, con el fi n de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. 
Para mayor información: Monseñor 
Marcón 3529 (ex Pichincha), San Justo, 
Provincia de Buenos Aires. Tel./fax: 
(011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: 
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

El Centro Médico San Antonio abrió una nueva sucursal en 
la localidad bonaerense de Ituzaingó. Ubicado a sólo 200 
metros de la estación de trenes (lado norte), el fl amante 
Centro Médico Ituzaingó cuenta con modernas instalaciones 
y atención médica en todas las  especialidades, además de 
Kinesiología, Psiquiatría y Ecografías, entre otros servicios. 
Más información: Mansilla 766, Ituzaingó, Pcia. de Buenos 
Aires. Tel.: (011) 4458-5998. 

Dres. Trovato
Centro de Diagnóstico

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros pacientes el pri-
mer Tomógrafo Computado Multislice de 16 cortes en la 
Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Otras prestaciones: 
análisis clínicos, resonancia magnética abierta, colangiore-
sonancia, angioresonancia, ecografía 
doppler color y mamografía digital, 
entre otras. Más información: 
Av. de Mayo 537 (B1704BUF), 
Ramos Mejía, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: (011) 4654-5400 / 4656-7019. 
www.doctorestrovato.com.ar

Nuevo servicio de Traumatología 
de Alta Complejidad

Innovaciones Médicas ha incorporado 
en el Sanatorio IMECC (Instituto Médico 
de Cirugía Cardiovascular) este nuevo 
servicio. La capacidad instalada de la 
institución y sus posibilidades tecnológicas 
permiten ofrecer a los fi nanciadores de 
salud esta prestación, transformando así 
en polivalente a nuestro Sanatorio. Para 
mayor información: Sr. Gerardo Albornoz, 
Dirección Comercial. Tel.: (011) 4958-7555 
(int. 127) / 3998-7202 / 155-9721587 (24 hs). 
E-mail: innovacionesmedicas@gmail.com

La 10ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para la Salud (ExpoMEDICAL) es la más importante del sector 
salud de los países de habla hispana, con 240 stands, 16.000 
visitantes profesionales y millones de pesos generados en 
negocios. Se realizó del 26 al 28 de septiembre de 2012, en el 
Centro Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. Más 
información: Tel.: (011) 4791-8001. E-mail: info@expomedical. 
com.ar / www.expomedical.com.ar

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

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

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

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

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica 
de Facturación

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: 
Libertad 445 piso 5, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (011) 154 415 0767. E-mail: drapgalante@gmail.com
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PREVENIR ANTES QUE CURAR                                                                                          

Vacunación en adultos
Mientras los niños reciben vacunas obligatorias desde su nacimiento, 
en la población adulta sólo se implementan en situaciones específicas 

según diferentes variables. Su importancia para reducir  
la morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles

Diversos estudios afirman que la vacunación en adultos resulta eficaz para disminuir la morbimortalidad de enfermedades 
inmunoprevenibles. Si bien resultan seguras y presentan una baja incidencia de efectos adversos, la realidad muestra que la 

indicación de vacunación en esta población no constituye una práctica habitual en la consulta médica diaria

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario
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L a evidencia a favor de que 
la vacunación en adultos es 
eficaz para disminuir la mor-

bimortalidad de enfermedades 
inmunoprevenibles, es abrumado-
ra. No obstante, y a pesar de ser 
seguras y con una baja incidencia 
de efectos adversos, la realidad 
muestra que la indicación de va-
cunación en adultos no constituye 
una práctica habitual en la consul-
ta médica diaria. 

A diferencia de lo que ocurre en 
la población pediátrica, en los adul-
tos las vacunas se implementan 
en situaciones específicas según 
diferentes variables: edad, exposi-
ción ambiental, conductas de ries-
go, condiciones mórbidas preexis-
tentes que conllevan severo riesgo 
de infección y riesgo laboral.

Principales vacunas
Las vacunas que deben ser in-

dicadas en adultos son:
• Vacuna Antihepatitis B. 

Constituye el método más eficaz 
para evitar la infección por este vi-
rus y sus consecuencias: hepatitis 
aguda y crónica, cirrosis hepática, 
insuficiencia hepática, hepatocarci-
noma y muerte por cualquiera de 
estas causas. Es una vacuna re-
combinante, obtenida por ingenie-
ría genética que contiene el antíge-
no de superficie del virus B (HBs 
Ag). Su inmunogenicidad es del 90 
al 95%. Existen factores que mo-
difican la respuesta inmune: edad, 

tipo de huésped, tabaquismo, obe-
sidad, factores genéticos y sitio de 
aplicación.

Se estima que hay un 10% de 
adultos que son no respondedores. 
En mayores de 40 años, la respues-
ta inmune considerada adecuada 
(títulos de anti HBs >o= a 10mUI/
ml) disminuye por debajo del 90% 
y llega al 65-75% aproximadamen-

te a los 60 años. Los inmunodefi-
cientes y pacientes con hepatopa-
tías crónicas e insuficiencia renal 
crónica (IRC) presentan tasas de 
seroconversión del 50 al 70%.

• Esquema de vacunación: se 
aplican tres dosis por vía intramus-
cular (deltoides, nunca en región 
glútea), primera dosis inicial, la se-
gunda al mes y la tercera a los seis 

RegiDat s.R.l

Servicio de Data Entry
Sistema de grabación y auditoría de recetas médicas
• Carga de prefacturaciones de prestaciones médicas
• Carga de prestaciones médicas en internación
• Carga de prestaciones bioquímicas
• Carga de prestaciones médicas ambulatorias

Hacemos el trabajo que excede a su organización

Hipólito Irigoyen 1920 Piso 6º, Of. “C”, CABA, Tel.: (011) 4953-9077 
E-mail: info@regidat.com.ar/ www.regidat.com.ar

La vacuna antihepatitis B es el método más eficaz para evitar la infección por 
este virus y sus consecuencias: hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática, 
insuficiencia hepática, hepatocarcinoma y muerte por cualquiera de estas causas
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meses de la inicial. Si se interrum-
pe el esquema, debe completarse 
con las dosis faltantes sin tener en 
cuenta el tiempo transcurrido des-
de la última aplicación.

• Indicaciones en adultos: de-
ben aplicarse esta vacuna los traba-
jadores de la salud; homosexuales 
masculinos; heterosexuales, ho-
mosexuales y bisexuales promis-
cuos o con antecedentes de ETS; 
adolescentes; adictos a drogas IV; 
en caso de contactos sexuales y 
convivientes con portadores del 
virus B o con personas que estén 
cursando una hepatitis B aguda; 
pacientes en lista de espera para 
trasplante de órganos; hemodiali-
zados e IRC prediálisis; portadores 
de VIH+; pacientes con hepatopa-
tías crónicas; politransfundidos; 
prisioneros y personal carcelario; 
personal, internos y pacientes de 
instituciones para discapacitados 
mentales, orfanatos y drogadictos.

El control serológico post-va-
cunación (títulos de anti HBs Atc.) 
no está indicado rutinariamente, 

sólo se prescribe a personas que 
presentan riesgo de exposición 
elevado y aquellas donde es espe-
rable una respuesta inmunológica 
pobre: hemodializados, trabajado-
res de la salud, contactos sexuales 
con portadores de HBs Ag, otros 
inmunocomprometidos y sus con-
tactos. El testeo debe realizarse 
entre los 45 a 60 días luego de 
haber completado el esquema de 
vacunación.

• Vacuna antihepatitis A. Es 
una vacuna a virus inactivados. Su 
inmunogenicidad en adultos es del 
98%. Argentina presenta endemi-
cidad intermedia, por ello esta va-
cuna se introdujo en el Calendario 
Nacional a partir del año de edad 
(dosis única) en 2005. Esta estra-
tegia es costo-efectiva.

La hepatitis A es una enferme-
dad aguda, de transmisión oral-
fecal. Las formas fulminantes se 
observan en 0,01% de los niños y 
en el 3% de los adultos mayores 
de 50 años.

• Esquema de vacunación: una 

dosis y un refuerzo con seis a 12 
meses de intervalo. En caso de 
vacunación combinada con hepati-
tis B, el esquema es de 0,1 y seis 
meses.

• Indicaciones en adultos: de-
ben aplicarse esta vacuna los adul-
tos portadores de VIH+; los homo 
y bisexuales; personal de Fuerzas 
Armadas, jardines maternales, 
industria de la alimentación y tra-
bajadores de sistemas cloacales; 
quienes padecen hemofilia; inmu-
nocomprometidos; drogadictos; 
enfermos con hepatopatías cró-
nicas; personal de laboratorio en 
contacto potencial con el virus; 
personas institucionalizadas; viaje-
ros hacia áreas endémicas y, por 

último, para control de brotes epi-
démicos.

• Vacuna antigripal. La influen-
za es una enfermedad epidémica 
en regiones templadas del mun-
do durante la temporada otoño e 
invierno. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que en 
cada brote epidémico anual se pro-
ducen entre tres y cinco millones 
de casos graves, y entre 250 y 500 
mil muertes (la mayoría ocurre en 
mayores de 65 años). 

Existen tres tipos antigénicos del 
virus: A, B y C, y presentan en su 
superficie glicoproteínas antigénicas 
Hemaglutininas (H) y Neuraminida-
sas (N) que facilitan la replicación 
viral y con capacidad de mutar su 
secuencia de aminoácidos, lo cual 
produce las variaciones antigénicas 
del virus. La vacuna contiene Atg de 
superficie H y N inactivados, de tres 
cepas virales -dos cepas del tipo A 
(H1N1 y H3N2) y una cepa de tipo 
B (vacuna trivalente)- y brinda pro-
tección contra la enfermedad hasta 
los seis a 12 meses post-vacunación 
por la generación de anticuerpos 
inhibidores de la hemaglutinación; 
además limita la circulación del virus 
en la comunidad. 

• Esquema de vacunación: anual.
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La vacuna antineumocóccica de adultos es polivalente y contiene antígenos 
polisacáridos purificados de 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae (SP) 
los cuales condicionan entre el 85 y el 90% de las infecciones graves por este 
germen. Se ha demostrado eficaz para reducir la morbimortalidad en casos de 
neumonía, meninigitis, otitis media y bacteriemia por SP
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•	 Actualización	de	recomenda-
ciones sobre vacunas. Comisión de 
Vacunas 2008. Sociedad Argentina 
de Infectología. Edimed Ediciones.

•	 Vacunación	Antigripal	Ar-
gentina 2012. Ministerio de Salud 
(www.msal.gov.ar).

•	 Vacunación	en	adultos:	
Normas Nacionales de Vacunación. 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Ed. 2008.
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• Indicaciones en adultos: traba-
jadores del área de la salud; perso-
nas mayores de 65 años; quienes 
padecen enfermedades respira-
torias (EPOC, asma, bronquiecta-
sias, traqueostomizados crónicos, 
fibrosis quística) y cardiopatías 
(insuficiencia cardíaca, cardiopa-
tía isquémica, cardiopatías con-
génitas, valvulopatías); personas 
inmunodeficientes (VIH, asplenia, 
desnutrición grave, corticoterapia 
o inmunosupresores); pacientes 
oncológicos (tumor de órgano só-
lido en tratamiento, trasplantados, 
con neoplasias hematológicas); 
además de personas obesas, IRC, 
diabéticos, con retraso madurativo 
grave y embarazadas.

• Contraindicaciones: anafilaxia 
a dosis previa de la vacuna o a sus 
componentes (huevos, proteínas 
de pollo, neomicina, kanamicina y 
formaldehido) y enfermedad grave 
febril hasta no ser resuelta.

• Vacuna antineumocóccica. 
Las infecciones por neumococos 
constituyen un importante problema 
de salud pública a nivel mundial de-
bido a su elevada prevalencia y mor-
bimortalidad asociadas. La virulencia 
del neumococo está dada por el 
polisacárido capsular (PC) que ade-
más es altamente antigénico. El PC 
ha permitido tipificar al neumococo 
en distintos serotipos. Hasta el mo-
mento se conocen 91 de ellos.

La vacuna antineumocóccica 
de adultos es polivalente y contie-
ne antígenos polisacáridos purifi-
cados de 23 serotipos de Strepto-
coccus pneumoniae (SP) los cuales 
condicionan entre el 85 y el 90% 
de las infecciones graves por este 
germen. Se ha demostrado eficaz 
para reducir la morbimortalidad en 
casos de neumonía, meninigitis, 
otitis media y bacteriemia por SP.

• Esquema de vacunación: una 
sola dosis vía IM. Puede aplicarse 
simultáneamente con la vacuna 
antigripal porque ambas compar-

ten las mismas indicaciones.
• Indicaciones en adultos: ma-

yores de 65 años; quienes pade-
cen EPOC, asma, cardiopatías y 
hepatopatías crónicas; alcoholis-
mo y tabaquismo (indicación re-
ciente); IRC; asplenia anatómica o 
funcional (anemia drepanocítica); 
portadores de VIH; neoplasias he-
matológicas, trasplante de médula 
ósea; corticoterapia prolongada; 
fístula de LCR; implantes coclea-
res; síndrome nefrótico; terapia 
con agentes alquilantes y antime-
tabolitos; diabetes y residentes en 
instituciones geriátricas.

• Indicaciones de revacunación: 
sólo está indicada una dosis adicio-
nal a los cinco años de la primera 
vacunación en casos de: asplenia 
anatómica o funcional, IRC, síndro-
me nefrótico, inmunodeprimiddos 
y en aquellas personas de 65 años 
o más que se hayan vacunado por 
primera vez antes de esa edad.

• Vacuna doble bacteriana 
(dT). Es una combinación de toxoi-
de tetánico y diftérico. Tiene una 
eficacia del 97% para difteria y 
100% para tétanos. Los títulos de 
antitoxina decrecen con el tiempo 
por lo cual se indican refuerzos 
cada 10 años.

• Conducta ante una herida: se 
consideran heridas potencialmente 
tetanígenas (sucias) aquellas con-
taminadas con tierra, suciedad, 
heces, saliva, con tejidos desvitali-
zados o provenientes de un instru-
mento oxidado. Además hay que 
tener en cuenta el estado de in-
munización previo del paciente. De 
acuerdo a esto, la conducta a se-
guir ante una herida es la siguiente:

• Herida limpia: con menos de 
tres dosis previas de vacuna o con 
esquema de vacunación descono-
cido, aplicar una dosis de dT. En es-
tas mismas condiciones de vacuna-
ción previas, pero con herida sucia, 
se indica una dosis de dT más una 
dosis de gamaglobulina antitetáni-

G.E.S.
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La influenza es una enfermedad 
epidémica en regiones templadas del 
mundo durante la temporada otoño 
e invierno. Por lo tanto, se aconseja 
aplicar la vacuna antigripal a las 
embarazadas

ca (GAT) simultáneamente.
• Herida limpia: con tres o más 

dosis de vacuna previa aplicadas 
no debe indicarse dT, salvo que 
la última dosis de vacuna previa 
se haya recibido hace más de 10 
años; en este caso se indicará una 
dosis de dT.

• Herida sucia: en las mismas 
condiciones de vacunación previa 
que en el caso anterior, sólo se in-
dicará dT si la última dosis previa 
de vacuna se recibió hace más de 
cinco años.
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EVALUAR LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA                                    
                                                      

Indicadores en salud
Proveen la materia prima para efectuar los análisis sanitarios, 

facilitan el monitoreo de objetivos y metas, estimulan el 
fortalecimiento de las capacidades analíticas y sirven de 

plataforma para promover el desarrollo de sistemas de información 
intercomunicados. En este contexto, son válidos y confiables como 

herramientas básicas de gestión 

POR LAS dRAS. SIlVAnA SOMAlO
Especialista en Gerontología y Auditora Médica 

Y KARInA PelAez 
Especialista en Medicina Interna,  

Gerontologia y Medicina Legal

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar de forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos. 
La OMS los ha definido como “variables que sirven para medir cambios”. El mantenimiento de su conjunto depende 
de la disponibilidad de las fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así como de la 

simplicidad de los instrumentos y métodos utilizados
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OPINION

P ara evaluar los servicios de 
salud es preciso contar re-
gularmente con la informa-

ción de los mismos. Para emplear 
dicha información eficientemente 
es fundamental definir algunos in-
dicadores que permitan expresarla 
de manera eficaz y objetiva. Una 
de las ventajas del uso de indica-
dores es que permiten establecer 
medidas basales y con ello efec-
tuar comparaciones periódicas de 
los procesos implantados y los re-
sultados obtenidos.

¿Qué son?
Los indicadores son variables 

que intentan medir u objetivar de 
forma cuantitativa o cualitativa su-
cesos colectivos. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) los ha 
definido como “variables que sir-
ven para medir cambios”.

La construcción de un indica-
dor es un proceso de complejidad 
variable que incluye desde el re-
cuento directo (por ejemplo, casos 
nuevos de malaria en la semana) 
hasta el cálculo de proporciones, 
razones, tasas o índices más so-
fisticados. Un indicador ideal debe 
tener atribuciones científicas de: 
validez (si efectivamente mide lo 
que intenta medir), confiabilidad 
(si su medición repetida en con-
diciones similares reproduce los 
mismos resultados), especificidad 
(que mida sólo el fenómeno que 
se quiere calcular), sensibilidad 

(que pueda evaluar los cambios 
en el fenómeno que se desea me-
dir), mensurabilidad (que se base 
en datos disponibles o fáciles de 
obtener), relevancia (que sea ca-
paz de dar respuestas claras a los 
asuntos más importantes de las 
políticas de salud), costo-efectivi-
dad (que los resultados justifiquen 
la inversión en tiempo y otros re-
cursos) y sencillez (debe ser fácil 
de administrar, aplicar y explicar).

El mantenimiento del conjun-
to de indicadores depende de la 
disponibilidad de las fuentes de 
datos y de la operación regular de 
los sistemas de información, así 
como de la simplicidad de los ins-
trumentos y métodos utilizados.

Tipos de indicadores
Existen distintos tipos de indi-

cadores según el objetivo. Los in-
dicadores para la evaluación de ins-
tituciones y servicios asistenciales 
deben reflejar la condición de una 
institución o servicio dedicado a la 
salud. Por lo tanto evaluarán dos 
aspectos básicos: brindar servicios 
(como función principal) y la recep-
ción de pacientes como razón de 
su existencia. 

El Dr. Avedis Donabedian fue 
quien primeramente planteó que 
los métodos para evaluar la calidad 
de la atención sanitaria pueden 
aplicarse a tres elementos básicos 
del sistema: la estructura, el pro-
ceso y los resultados. De modo 

Los métodos para evaluar la calidad 
de la atención sanitaria pueden 
aplicarse a tres elementos básicos 
del sistema: la estructura (miden 
la calidad de las características 
del marco en que se prestan 
los servicios y el estado de los 
recursos para prestarlos), el proceso 
(analizan la calidad de las actividades 
desarrolladas durante la atención al 
paciente) y los resultados (determinan 
el nivel de éxito alcanzado en el 
paciente)

general, los indicadores de calidad 
de la estructura (indicadores de es-
tructura) miden la calidad de las ca-
racterísticas del marco en que se 
prestan los servicios y el estado de 
los recursos para prestarlos; los in-
dicadores de la calidad del proceso 
(indicadores de proceso) analizan, 
de forma directa o indirecta, la ca-
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lidad de las actividades llevadas a 
cabo durante la atención al pacien-
te; por último los indicadores basa-
dos en resultados (indicadores de 
resultados) determinan el nivel de 
éxito alcanzado en el paciente (es 
decir, si se logra el objetivo con las 
actividades realizadas durante el 
proceso de atención).

A continuación se citan ejem-
plos de indicadores pero cabe acla-
rar que no son los únicos y que 
cada unidad hospitalaria o centro 
de salud debe determinar aquellos 
que implementará según sus ne-
cesidades particulares:

• Indicadores usados en el ám-
bito hospitalario

• Promedio de días de estada: 
indica el valor medio del número 
de días que estuvieron internados 
los pacientes que egresaron du-
rante un período. Brinda un dato 
útil para comparar con lo conside-
rado como aceptable; es indicativo 
si las internaciones se prolongan 
más allá de lo admisible o resultan 
demasiado breves.

• Promedio de camas dispo-
nibles: número de camas que en 
promedio estuvieron disponibles 
diariamente.

• Indice o porcentaje ocupa-
cional de camas: valora cómo se 
ocupan las camas de un servicio 
o institución. Resultados inferiores 
al 70-75% refieren a una subutiliza-
ción de los elementos disponibles.

• Giro cama: indica el número 
de pacientes egresados por cama, 
en promedio, durante un período.

• Intervalo de giro: indica el nú-
mero de días que una cama per-
manece vacía entre un egreso y la 
próxima internación.

• Promedio diario de egresos: 
es el número de pacientes admi-
tidos que, en promedio, egresó 
diariamente durante un período. 
Permite establecer la capacidad de 
renovación de pacientes

• Tasa quirúrgica: evidencia la 

tendencia quirúrgica de las presta-
ciones de un determinado estable-
cimiento.

• Indicadores usados en el ám-
bito de los centros de consulta ex-
terna

• Promedio diario de consultas: 
es el número promedio de consul-
tas que se brinda diariamente en 
una institución; indica la potenciali-
dad de una institución para atender 
la consulta externa.

• Razón consultas externas-
egresos: mide la potencialidad de 
los consultorios externos para re-
solver los problemas que se plan-
tean sin recurrir a la internación.

• Porcentaje de consultas de 
urgencia: mide el peso de las con-
sultas atendidas en la emergencia 
dentro del conjunto total de las 
atenciones ambulatorias.

• Productividad de las consul-
tas externas: informa acerca del 
recurso temporal-profesional de-
dicado a prestaciones de consulta 
externa según cada especialidad; 
posee estimaciones diversas res-
pecto del tiempo que necesita 
para cada consulta.

• Indicadores de calidad
• Tasa de mortalidad hospitala-

ria: es la relación porcentual entre 
el número de fallecidos y el total de 
pacientes egresados de un estable-
cimiento durante un período deter-
minado. Este indicador está muy in-
fluenciado por el tipo de población 
y las patologías de los diferentes 
establecimientos y servicios.

• Tasa de letalidad hospitalaria: 
es más preciso para medir los óbi-
tos porque asigna valor directo a 
cada enfermedad.

• Tasa de mortalidad no previsi-
ble: mide la probabilidad de falleci-
miento; se calcula en base a la enfer-
medad principal, la edad y el estado 
general al momento del ingreso.

• Tasa de utilización de anato-
mía patológica: indica el interés 
de los profesionales para obtener 

el diagnóstico de las patologías 
quirúrgicas y el compromiso ins-
titucional para la superación de la 
calidad asistencial.

• Tasa de concordancia diag-
nóstica-clínica: indicador de calidad 
que representa la coincidencia en-
tre el diagnóstico clínico de óbito y 
el anatomopatológico.

• Tasa de concordancia diag-
nóstica-quirúrgica (pre y posto-
peratoria): indica la concordancia 
entre el diagnóstico quirúrgico y el 
anatomopatológico.

• Proporción de embarazadas 
clasificadas: indica que la embara-
zada ha tenido control previo y si 
se clasificó según el grupo sanguí-
neo y factor.

• Tasa de infección postoperato-
ria: valoración cualitativa de los cui-
dados durante y después de las ci-
rugías. Es un control indirecto pero 
excelente de los procedimientos 
institucionales y de la operatividad 
de los servicios de esterilización y 
quirófanos.

• Tasa de autopsia: es el por-
centaje de autopsias sobre el total 
de fallecimientos. Es un indicador 
de calidad para investigar las cau-
sas de muerte y las enfermedades 
concomitantes.

A modo de conclusión se pue-
de afirmar que la disponibilidad de 
un conjunto básico de indicadores 
provee la materia prima para los 
análisis de salud. Concomitante-
mente puede facilitar el monitoreo 
de objetivos y metas sanitarias, 
estimular el fortalecimiento de las 
capacidades analíticas en los equi-
pos de salud y servir de platafor-
ma para promover el desarrollo de 
sistemas de información interco-
municados. En este contexto, los 
indicadores de salud válidos y con-
fiables son las herramientas bási-
cas para la gestión en salud.

G.E.S.
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