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La tercera grieta
Además de la ya existente hace años por ideologías 
políticas, se percibe otra menor, intrascendente 
y casi invisible, que se da entre los sanitaristas 
respecto del modelo de gestión y prestacional  
que el PAMI debería adoptar

Aplicaciones de la  
tomografía computarizada
Es una prueba para explorar en profundidad una 
determinada zona del cuerpo a través del registro de 
imágenes de distintos planos o secciones. Resulta muy 
veraz y es útil para diagnosticar múltiples patologías

“Universalidad, prevención, calidad, eficiencia, 
flexibilidad y transparencia son los valores que 
nos motivan a trabajar de manera constante 
con un fuerte compromiso por la salud de  
los beneficiarios”, destaca el Gerente  
General de OSDEPYM

Escuchar y acompañar  
con los mejores servicios

ENTREVISTA CON EL LIC. RICARDO MAYORCA
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EDITORIAL

Los recortes presupuestarios 
en salud, la suba en los costos 
sanitarios, los despidos y los 
altos precios del sector son 
algunos de los factores que 
interactúan y reflejan un 
retroceso en aspectos básicos  
del bienestar de la población

E l año pasado la prestigiosa 
revista The Lancet publicó 
una evaluación sobre el sis-

tema de salud de 195 países. En 
la investigación se constató que 
los índices de acceso y calidad a 
la atención médica de Argentina se 
acercan a los de algunos países de 
Africa, que se encuentran entre los 
peores del mundo. 

Para el estudio se empleó un 
indicador que mide la accesibi-
lidad y la calidad de los sistemas 
de atención médica basándose 
en las tasas de mortalidad de 30 
enfermedades curables. La lógica 
de la medición es que si un país 
presenta alta mortalidad en estas 
enfermedades existe un mal fun-
cionamiento del sistema de salud 
dado que no resuelve patologías 
que tienen cura.

El índice se calcula para cada 
enfermedad y, a su vez, hace un 
promedio general. Su valor va de 
0 a 100, donde los valores mayo-
res representan mejor desempeño 
-menor mortalidad en esa enferme-
dad-. Los resultados para Argentina 
correspondientes al año 2015 son 
preocupantes: el valor general para 
las 30 enfermedades curables es 
de 67 sobre 100, en tanto que para 
la resolución de infecciones respira-
torias de los pulmones (bronquitis y 
neumonías) el valor del índice es de 
38. Por resolución de efectos adver-
sos de los tratamientos médicos el 
valor del índice es de 41.

¿Se puede vivir sin salud?
LOS FUERTES AJUSTES ECONOMICOS, LA FALTA DE POLITICAS SANITARIAS, ADEMAS DE 

LOS ESCASOS INSUMOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES 
REFLEJAN LA ACTUAL CRISIS DEL SECTOR. ¿EXISTE LUZ AL FINAL DEL TUNEL?

REFLEXIONES                                                      

Con respecto al resto del mun-
do, el país que obtuvo la calificación 
más alta fue Andorra (Europa), con 
95 puntos en una escala de 1 a 100 
para el acceso y la calidad de la aten-
ción de la salud, mientras que la 
República Centroafricana obtuvo la 
calificación más baja con 29 puntos.

Crisis, recortes y aumentos
No es novedad que desde que 

asumió Mauricio Macri se redujo 
el ya magro presupuesto destina-
do a salud. Durante el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner la 
inversión en Salud Pública llegó al 
2,4%, pero los hospitales se fue-
ron deteriorando aún más y Cam-
biemos profundizó el ajuste en el 
presupuesto.

En este sentido, en 2016 lo bajó 
a un 1,94% del total presupuestado. 
La cartera de Salud recibió en 2017 
$49.453 millones, mientras que para 
2018 destinaron $56.486 millones, 
lo cual significa que tendrá apenas 
14,22% más para todo el año. Si 
consideramos que la inflación acu-
mulada entre diciembre de 2017 y 
agosto de 2018 es de 24,3%, según 
el índice de precios al consumidor 
del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC), al cierre de esta 
edición el presupuesto de Salud 
arroja un saldo negativo de -10,08%, 
que será mucho peor a fin de año. 

En este contexto hay que destacar:
• Denuncias de subejecución 

del Presupuesto 2016. Al 25 de 

diciembre de 2016, última actuali-
zación de la ejecución presupues-
taria, Salud sólo había usado el 
83,91% del monto total asignado. 
Es decir que prescindió de casi 
$7.400 millones. Esta subejecu-
ción se da cuando al menos 14 mi-
llones de personas no cuentan con 
ningún tipo de obra social o plan 
de salud y no tienen otra alternati-
va que asistir al sector público.

•  El deteriorado estado edilicio 
de los hospitales y la escasa dispo-
nibilidad de aparatología diagnósti-
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EDITORIAL

Al deteriorado estado edilicio 
de los hospitales y la escasa 
disponibilidad de aparatología 
diagnóstica fundamental, 
se suma la falta de insumos, 
y de personal médico y no médico 
lo que provoca que se encuentren 
saturados

ca fundamental. A esto se suma 
la falta de insumos, y de personal 
médico y no médico lo que provo-
ca que se encuentren saturados. 
También caben recordar los ma-
gros sueldos que los profesionales 
médicos reciben y por los cuales 
luchan día a día.

•  Los fuertes aumentos en los 
precios de los medicamentos que 
acumulan en promedio un 250% 
desde que comenzó el actual Go-
bierno, con casos que llegan has-
ta el 800%. Como contrapartida 
de esta realidad, dado que siem-
pre alguien tiene que ganar, la fac-
turación local de medicamentos 
importados creció por encima de 
la facturación total (y de la infla-
ción general) y superó los $ 7.600 
millones en el trimestre, cifra que 
representa una suba interanual 
del 28,3%.

• Otro aumento que no cesa es 
el de la medicina prepaga. En 2017 
el Gobierno autorizó cinco subas y 
en lo que va de 2018 ya van cuatro: 
4% en febrero, 7,5% en junio, otro 
7,5% en agosto y 8% en octubre. 
Con este último aumento se alcan-

za un  acumulado del 29,8%. Ante 
este panorama, como vía de es-
cape para sostener un servicio de 
salud, los grupos familiares deci-
dieron bajarse a un plan de meno-
res prestaciones, quedarse con las 
prestaciones de salud de los sindi-
catos o recurrir a la Salud Pública.

• Como broche de la realidad 
sanitaria argentina, el ex Ministerio 
de Salud de la Nación (ahora deve-
nido en Secretaría de Salud depen-
diente del Ministerio de Desarrollo 
Social) reconoció que no podrá 
cumplir con el Calendario Nacional 
de Vacunación y decidió postergar 
la vacunación contra la meningitis 
en todos los grupos de población 
para los que es obligatorio (niños 
de 3, 5 y 15 meses de vida y ado-
lescentes de 11 años) debido a 
“dificultades en la adquisición y 
entrega”. Sin embargo, desde el la-
boratorio que las produce desmin-
tieron tal motivo y afirmaron que el 
abastecimiento es normal y que no 
existen demoras en la entrega de 
los lotes de vacunas requeridos. 

De esta manera, los recortes 
presupuestarios en salud, la suba 
en los costos sanitarios, los des-
pidos (donde miles de familias se 
quedan sin cobertura médica) y los 
altos precios del sector (que son 
consecuencia de una política de 
desregulación del mercado de la 
salud) son algunos de los factores 
que interactúan y reflejan un retro-
ceso en aspectos básicos del bien-
estar de la población, la cual siente 
cada vez más lejana la idea de vi-
vir en un sistema de salud único, 
gratuito y de calidad. El gran inte-
rrogante que surge de esta actual 
problemática es si algún día volve-
remos a ver la luz al final de este 
largo túnel.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

L a Obra Social de Empresa-
rios, Profesionales y Mo-
notributistas (OSDEPYM) 

nació como una entidad sectorial 
en 1971. A partir del año 1993 am-
plió su cobertura a empresarios 
y personal jerárquico de la indus-
tria, la producción, el comercio y 
los servicios. Ya en el año 2001 se 
extendió a los monotributistas y 
desde 2002 también brinda servi-
cios a beneficiarios comprendidos 
en convenios colectivos de tra-
bajo. “Universalidad, prevención, 
calidad, eficiencia, flexibilidad y 
transparencia son los valores con 
los que OSDEPYM fue creada 
hace 47 años y los que nos moti-
van a trabajar de manera constan-
te e ininterrumpida con un fuerte 
compromiso por la salud de los 
beneficiarios”, asegura el Lic. Ri-
cardo Mayorca, Gerente General.

- ¿Cuál ha sido la clave del 
crecimiento de OSDEPYM?

- Actualmente brindamos ser-
vicios de salud a más de 385 mil 
afiliados propios (mediante una 
atención de carácter integral) o 

ENTREVISTA CON EL LIC. RICARDO MAYORCA                                                                                

Innovación y tecnología  
al servicio del afiliado
CON CASI 50 AÑOS DE TRAYECTORIA, OSDEPYM YA SUMA MAS DE 380 MIL 
AFILIADOS GRACIAS AL CONSTANTE CRECIMIENTO Y MODERNIZACION ORIENTADOS 
A LA ATENCION MEDICA. “ENTRE VARIAS DE NUESTRAS METAS, A CORTO PLAZO 
NOS PROPONEMOS DUPLICAR EL NUMERO DEL PADRON”,  
AFIRMA EL GERENTE GENERAL  

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Estamos seguros que el secreto del crecimiento de OSDEPYM 
ha sido y es la incorporación de tecnología. Consideramos que 
precisamente ésa es la fórmula para aplicar en todo el ámbito 
de la salud y no sólo en la gestión administrativa”, manifiesta 
el Lic. Ricardo Mayorca, Gerente General  
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DIRIGENTES

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

El mundo de la salud está en permanente avance y desde OSDEPYM 
escuchan y acompañan a los beneficiarios con más y mejores servicios, 
a la vez que amplían la red de cobertura para los diferentes niveles 
socioeconómicos en todo el país

indirectos (por medio de la admi-
nistración o prestación para otras 
obras sociales y empresas de me-
dicina prepaga), y nos encontra-
mos en constante crecimiento y 
modernización. Para dar respuesta 
a las diferentes necesidades ofre-
cemos una amplia gama de planes 
de salud muy accesibles en todo el 
país para beneficiarios de distintos 
niveles socioeconómicos. 

Dado que somos la Obra So-
cial de las pequeñas y medianas 
empresas argentinas diseñamos 
el Plan de Salud PYME, que tiene 
como ejes de su funcionamiento a 
la medicina preventiva y la atención 
médica primaria de la salud. Cubre 
la totalidad de las prestaciones 
que establece el Programa Médico 
Obligatorio (PMO) y también otor-
ga, según la opción elegida, pres-
taciones adicionales como subsi-
dios por adopción, cobertura por 
noche de bodas, por fallecimiento 
del titular y mayor descuento en 
medicamentos, entre otros. De 
esta manera el beneficiario acce-
de, con una cuota accesible, a un 
plan integral.

Queremos destacar que este 
largo recorrido fue posible gracias 
a diferentes logros, algunos de 
ellos han sido: la eliminación de co-
pago en Pyme 4000 para consul-
tas a especialistas; la inauguración 
de nuevas sucursales (en Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Flores 

y Núñez; en Prov. de Buenos Aires, 
San Martín y Pilar; en Misiones, 
Posadas); la mudanza de la Sucur-
sal Mar del Plata y próximamente 
San Rafael; el circuito de pagos 
automatizado para evitar incurrir 
en mora en pagos de alquileres y 
servicios en sucursales; la fuerte 
inversión en el mantenimiento edi-
licio y estético de las sucursales; 
la eliminación del chequeo inicial 
para los menores de 59 años y 11 
meses; la emisión de credencia-
les descentralizada; la incorpora-
ción nuevos prestadores (Hospital 

Austral, Clínica Modelo de Morón, 
además de 20 consultorios); la im-
portancia dada al crecimiento de 
la presencia y tráfico en redes, la 
actualización del contenido de car-
tillas en la web a disposición del 
afiliado, cartillas impresas accesi-
bles para quienes las necesiten, 
además de otros beneficios como 
envío de cartillas por PDF, comuni-
cación por la web de los incremen-
tos de las cuotas, habilitación de 
un 0-800 con operadores capacita-
dos que derivan ventas a asesores, 
y que realizan encuestas de satis-
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DIRIGENTES

OSDEPYM cuenta con una red de 
29 sucursales y filiales en todo el 
país, un equipo comercial de 130 
asesores, supervisores y gerentes, 
además de 2 mil profesionales y 
centros médicos que integran la 
red de prestadores, sumados los 
policonsultorios propios 

facción y actualización de datos de 
los afiliados.

En relación a la prevención, 
hace tiempo que hemos imple-
mentado un programa de vacu-
nación y otro de prevención de la 
salud, un servicio que se brinda al 
afiliado a fin de evitar la enferme-
dad. Es decir, nuestro objetivo es 
trabajar con pacientes sanos; que-
remos prevenir la enfermedad y 
por ello invertimos en prevención. 
Esa es la principal característica de 
nuestros planes de salud.

- ¿Qué aspectos considera 
que aún quedan en el tintero?

- El mundo de la salud está en 
permanente avance y desde OS-
DEPYM escuchamos y acompaña-
mos a nuestros beneficiarios con 
más y mejores servicios, a la vez 
que nos dedicados a ampliar la red 
de cobertura para los diferentes 
niveles socioeconómicos en todo 
el país. Creemos que es muy im-
portante escuchar lo que nuestros 
afiliados necesitan y dar respuesta 
a sus demandas.

Actualmente la tendencia de la 
mayoría de los afiliados es buscar 

libremente las soluciones para la 
salud, sin embargo la clave para 
una atención médica eficaz y a fa-
vor del paciente no es lo que se as-
pira o pretende, no es lo que está 
de moda, ni tampoco lo que se 
encuentra en experimentación o la 
última novedad. En realidad es lo 
que corresponde hacer partiendo 
desde una medicina basada en la 
evidencia y la experiencia, incluso 
adaptada a cada caso en particular. 
Es decir, una medicina que esté al 
alcance de todos. Pero para lograr 
este objetivo es preciso volver a 
contar con un médico que coman-
de el caso, que sea el consejero 
personal, que conozca al pacien-
te, que elija lo mejor para resolver 
su necesidad y que, en definitiva, 
pueda orientarlo en un mundo con 
tantas opciones e intereses.

- Ante la difícil situación 
que atraviesa el país, y en 
particular el sector salud, 
¿cómo responde OSDEPYM  
con eficiencia y calidad?

- Nuestro lema es trabajar en 
un permanente proceso de creci-
miento y evolución. En el último 
mes hemos firmado varios acuer-
dos, por ejemplo con la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) que beneficia a 
4,2 millones de familias de 600 mil 
Pymes de todo el país, con el ob-
jetivo de brindarles una cobertura 
de salud de calidad que cubra las 
necesidades de los comerciantes, 
empresarios y sus empleados para 
promover una constante mejora 
en el sistema. También lo hemos 
concretado con la  Federación de 
Comercio e Industria de la Ciudad 
de Buenos Aires (FECOBA), enti-
dad que actualmente nuclea a 180 
asociaciones, centros, uniones, 
cámaras y federaciones del comer-
cio, la industria, el turismo y los 
servicios de CABA.

Incluso hemos sumado al Hos-

pital Universitario Austral como 
nuevo prestador, institución de re-
conocida trayectoria, con acredita-
ción internacional de Joint Comis-
sion International, que ofrece una 
infraestructura funcional, segura y 
en constante innovación informá-
tica y tecnológica, lo que le per-
mite funcionar como un centro de 
alta complejidad a la vanguardia 
de su categoría.

Asimismo contamos con cen-
tros médicos propios en las locali-
dades de Lomas de Zamora, Mo-
rón, San Martín, Vicente López y la 
provincia de Jujuy, y además brinda-
mos una mesa operativa propia de 
emergencias que presta servicios 
tanto a los afiliados de OSDEPYM 
como a terceros.

 
- ¿Cuáles son los nuevos 

proyectos que encararán?
- Hace tiempo que OSDEPYM 

lanzó una fuerte estrategia comer-
cial que proyecta duplicar la can-
tidad de afiliados en los próximos 
tres años, ya sea mediante la cap-
tación de nuevos afiliados propios, 
de renovar y ampliar las alianzas 
con las empresas de medicina pre-
paga y también gracias al acuer-
do celebrado recientemente con 
CAME. Para acompañar esta ex-
pansión, cada una de las regiones, 
a nivel nacional, desplegará una 
fuerte presencia de marca, amplia-
rá su cobertura, mejorará y optimi-
zará los servicios y prestaciones 
enfocados en las necesidades de 
los afiliados actuales, pero espe-
cialmente para responder las de-
mandas específicas de las Pymes 
y sus empleados. 

Actualmente contamos con 
una red de 29 sucursales y filiales 
en todo el país, un equipo comer-
cial de 130 asesores, supervisores 
y gerentes, además de 2 mil pro-
fesionales y centros médicos que 
integran la red de prestadores, su-
mados los policonsultorios propios 



DIRIGENTES

“Universalidad, prevención, calidad, eficiencia, flexibilidad y transparencia 
son los valores con los que OSDEPYM fue creada hace 47 años y los que nos 
motivan a trabajar de manera constante e ininterrumpida con un fuerte 
compromiso por la salud de los beneficiarios”, asegura el Lic. Mayorca 
junto con la Lic. Paola Parissenti, del Area de Comunicaciones y Marketing
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que ofrecen la más amplia gama 
de planes a medida de las necesi-
dades de nuestros beneficiarios.

Estamos seguros que el secre-
to del crecimiento de OSDEPYM 
en estos casi 50 años ha sido y 
es la incorporación de tecnología. 
Consideramos que precisamente 
ésa es la fórmula para aplicar en 
todo el ámbito de la salud y no 
sólo en la gestión administrativa. 
Nos interesa y motiva trabajar en 
innovación y tecnología con el fin 
de brindar la mejor atención al afi-
liado y ofrecerle la mayor accesibi-
lidad posible.
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UN NUEVA VISION PARA LA OBRA SOCIAL                                                                                          

La tercera grieta
ADEMAS DE LA YA EXISTENTE HACE AÑOS POR IDEOLOGIAS POLITICAS, SE PERCIBE 

OTRA MENOR, INTRASCENDENTE Y CASI INVISIBLE, QUE SE DA ENTRE LOS SANITARISTAS 
RESPECTO DEL MODELO DE GESTION Y PRESTACIONAL QUE EL PAMI DEBERIA ADOPTAR

La nueva conducción del PAMI considera un logro haber alcanzado el equilibrio económico, sin 
remarcar que se obtuvo a expensas de limitados recursos destinados a la asistencia médica de los 

jubilados. Es decir, la actual conducción no plantea le revisión del modelo de gestión y prestacional

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



ACTUALIDAD

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

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

las obras sociales

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

CLÍNICA  CALCHAQUÍ 

E n los últimos tiempos, en 
nuestro país, se ha instalado 
una grieta a la que podríamos 

denominar política. Se trata de una 
clara diferenciación entre dos líneas 
antagónicas. Por un lado están los 
férreos defensores del gobierno an-
terior que, con una postura fanática 
e irracional, no admiten los errores 
cometidos por esa gestión ni los 
hechos de corrupción prácticamen-
te comprobados, y mucho menos 
aciertos de la actual gestión. Por el 
otro, y con la misma postura faná-
tica e irracional, los defensores del 
actual gobierno que consideran que 
todo lo actuado por el anterior go-
bierno fue nefasto y no admiten los 
incontables errores cometidos por 
el propio, algunos por falta de diag-
nóstico y propuestas racionales, en 
otros casos por designación de fun-
cionarios sin aptitud para el cargo, 
incluso por carencia de sensibilidad 
social. Cuando admiten las faltas 
las denominan eufemísticamente 
“errores no forzados” buscando 
una analogía deportiva.

En el medio una importante franja 
de la población observa esta disputa 
irracional con la esperanza que surjan 
propuestas superadoras de la crisis 
socioeconómica que padecemos.

La nueva grieta
A este contexto se agregó una 

nueva grieta que diferencia también 

a la población en dos bandos con un 
corte transversal. Me refiero a las 
discrepancias que se dieron cuando 
en el Congreso de la Nación se dis-
cutía la legislación sobre la interrup-
ción voluntaria del embarazo (IVE). 

Parece que esta modalidad de 
polarizar posturas se da en nuestra 
sociedad sobre diferentes tópicos, 
algunos trascendentes y otros de 
menor importancia.

Dicho esto quiero marcar una 
tercera grieta que se da entre los 
sanitaristas respecto del modelo 
de gestión y prestacional que de-

bería adoptar el Programa de Aten-
ción Médica Integral (PAMI).

Se trata de una grieta menor, in-
trascendente, casi invisible, como 
una fisura imperceptible, que sólo 
observan los especialistas pero 
que polariza la visión respecto del 
modelo que debería implementar 
la Obra Social.

La actual gestión cuenta con la 
conducción del Lic. Sergio Cassi-
notti, una persona de indudables 
conocimientos que lo demostró en 
gestiones anteriores. Se trata de un 
profesional abocado a ordenar innu-

El PAMI debería mantener un vínculo directo con los beneficiarios para 
gestiones administrativas y sociales, no debería comprar insumos, salvo 
eventualmente los de alto costo, y así modificaría su perfil al privilegiar 
las tareas de control de calidad, aseguramiento de las condiciones de 
accesibilidad de cobertura, y otras funciones
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merables situaciones de irracionali-
dad con el fin de transparentar la ges-
tión, hecho que seguramente logrará.

La grieta entre los sanitaristas 
se produce cuando las posturas 
definen el modelo que debería dar-
se en la Obra Social. 

En efecto, la conducción de la 
institución considera un logro haber 
alcanzado el equilibrio económico, 
sin remarcar que se obtuvo a ex-
pensas de limitados recursos desti-
nados a la asistencia médica de los 
jubilados. Es decir, la actual conduc-
ción no plantea la revisión del mo-
delo de gestión y prestacional.

Del otro lado de la grieta están 
los que consideran que es hoy un 
despropósito el actual modelo.

Como ya fuera dicho en otros 
artículos, cuando en la década de 
1970 se conformó el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSPJP, 
PAMI) existían cuatro trabajadores 
activos por cada pasivo. Los traba-
jadores aportaban al sistema por lo 
general desde aproximadamente 
los 18 hasta los 65 años, se jubi-

laban y morían en los próximos 10 
años. Económicamente el PAMI 
tenía recursos más que suficientes, 
y no existía el arsenal diagnóstico y 
terapéutico que se produjo a partir 
de 1980 y que constituyó una revo-
lución silenciosa que determinó la 
actual transición demográfica.

Hoy el PAMI dispone de me-
nos de dos trabajadores por jubi-
lado, se prolongó la vida de la po-
blación y se incrementó el costo 
en forma exponencial. 

Actualmente la Obra Social dis-
pone de un presupuesto 145 mil 
millones de pesos, que conside-
rando un padrón cercano a 5 millo-
nes de beneficiarios significa una 
cápita mensual de 2.400 pesos.

Este es un valor insuficiente 
considerando que el cumplimiento 
de un Programa Médico Obligatorio 
(PMO) para una obra social de tra-
bajadores activos, con un promedio 
de edad de 30 años aproximada-
mente, es de 1.700 pesos. De ese 
monto per cápita (2.400 pesos) se 
destinan un 20% a la administración 
y un 35% a medicamentos. Resta 

un 45% equivalente a 1.000 pesos 
per cápita para brindar la asistencia 
médica. Es un monto insuficiente. 
El resultado es que los prestadores 
más calificados evitan ser prestado-
res del PAMI, salvo para prestacio-
nes de alta complejidad.

Quienes planteamos un cam-
bio de modelo de gestión y presta-
cional abogamos por la definición 
de un PMO propio del PAMI, que 
incluya naturalmente las presta-
ciones propias de esta población y 
la redefinición de un vademécum 
que considere una visión geronto-
lógica y considere los medicamen-
tos genéricos del mercado.

El PAMI podría centralizar la 
compra de medicamentos de alto 
costo  conjuntamente con otras 
entidades como la Superintenden-
cia de Servicios de Salud, el Minis-
terio de Salud y Desarrollo social, 
y otras entidades que adhieran 
como el Instituto de Obra Médico 
Asistencial (IOMA), por ejemplo. 

En estos momentos los medi-
camentos de alto costo implican 
una erogación de cerca de 15.000 

Por fin los médicos deberán cumplir con la ley y deberán prescribir las recetas con el nombre genérico de la droga, 
salvo que puedan explicar el motivo de la predilección de determinada marca comercial
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millones de pesos anuales. El 
modelo que se propicia es el de 
transferencia de cápitas integrales, 
a entidades prestadoras acredita-
das que previamente presenten el 
Programa Médico Asistencial que 
explicite la modalidad del cumpli-
miento del PMO PAMI.

Sería la transferencia de 2.000 
pesos per cápita y podrían intere-
sarse las propias obras sociales que 
hoy asisten jubilados percibiendo un 
cápita irrisoria, eventualmente obras 
sociales provinciales que adhieran al 
nuevo modelo o entidades privadas 
acreditadas, entre otras.

El PAMI debería asumir un 
nuevo rol. Mantendría ese vínculo 
directo con los beneficiarios para 
gestiones administrativas y socia-
les, no debería comprar insumos, 
salvo eventualmente los de alto 
costo, y modificaría su perfil al 
privilegiar las tareas de control de 
calidad, aseguramiento de las con-
diciones de accesibilidad de cober-
tura, y otras funciones.

Ultimo momento
Mientras redactaba este artí-

culo ocurrió un hecho auspicioso. 
El 31 de agosto llegó al PAMI una 
carta firmada por las dos cáma-
ras de laboratorios nacionales (la 
Cámara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos Argentinos -CILFA- 
y la Cámara Empresaria de Labora-
torios Farmacéuticos -COOPERA-
LA-) con la propuesta de rescindir 
el acuerdo firmado meses antes 
donde se acordaba actualizar el 
70% de la inflación de los produc-
tos que el PAMI compraba.

El Lic. Cassinotti aprovechó esta 
situación y les comunicó que acep-
taba rescindir el convenio que data 
de 1997, firmado durante la gestión 
de Víctor Alderete, y que ninguna 
gestión se atrevió a modificar. Para-
lelamente efectuará negociaciones 
con cada uno de los 180 laborato-
rios nacionales.

Por ahora la nueva normativa 
excluirá a los laboratorios extranje-
ros (Cámara Argentina de Especia-
lidades Medicinales, CAME) que 
no propusieron la rescisión hasta 
el vencimiento del contrato, el 31 
de marzo de 2019.

De este modo, a partir del 1º de 
noviembre habrá cambios sustan-
ciales. Por un lado PAMI se hará 
cargo de las validaciones informá-
ticas. Ahora vuelven a tener un rol 
protagónico las farmacias a través 
de sus representantes, que funcio-
narán como lo hacen las mayorías 
de las obras sociales, esto es que 
las farmacias compran a las drogue-
rías y éstas a los laboratorios con el 
agregado de los acuerdos individua-
les con los laboratorios que realice 
el PAMI. Además, y por fin, los mé-
dicos deberán cumplir con la ley y 

deberán prescribir las recetas con el 
nombre genérico de la droga, salvo 
que puedan explicar el motivo de la 
predilección de determinada marca 
comercial. El nuevo convenio inclu-
so no requerirá de la intervención de 
Farmalink, la empresa de las cáma-
ras que validan las transacciones.

Espero que este nuevo modelo no 
sólo contribuya a ordenar este com-
plicado segmento de la distribución 
de costos del PAMI, sino que además 
mejore la accesibilidad y el costo de 
los medicamentos para los beneficia-
rios y legalice la prescripción.

Es una gran paso por parte del 
Lic. Sergio Cassinotti en el replan-
teo del modelo de gestión y pres-
tacional que mencionábamos al 
comienzo de la nota.



14 • Gestión Ensalud • Octubre de 2018

ACTUALIDAD

L a primera pregunta que surge 
cuando se descubre, en pleno 
siglo XXI y con vigencia del 

“Decenio de las Vacunas” rubricado 
por todos los países miembros de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) allá por el año 2010, el preten-
dido auge informativo dado a quie-
nes propenden a la no vacunación, 
es saber qué hay detrás de ello.

En un medio mundo globaliza-
do, y en plena y continua explosión 
comunicacional, el vivir se ha con-
vertido en un proceso acelerado 
que tiene traducción en la supre-
macía de la información por sobre 
el lento proceso de la formación. 

VACUNAS                                                                                          

Yo o nosotros
LA INMUNIZACION SISTEMATICA ES UN PILAR FUNDAMENTAL DE UNA ATENCION PRIMARIA 
SOLIDA Y DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL: PERMITE ESTABLECER CONTACTO CON 
EL SISTEMA SANITARIO AL PRINCIPIO DE LA VIDA Y OFRECE A LOS NIÑOS  
TENER UNA VIDA SALUDABLE DESDE EL INICIO

La vacunación es la piedra 
angular de la seguridad 
sanitaria mundial en un 
mundo interconectado donde 
las enfermedades no respetan 
las fronteras nacionales

Pero, claro está, a diferencia del 
saber profundo, el conocimiento 
superficial no distingue, no eleva; 
de allí la urgencia de asomarse a la 
consideración pública con posicio-
nes antagónicas a aquello que tie-
ne el suficiente respaldo de la sa-
biduría y el conocimiento. Es tal el 
exceso de información que, como 
dicen los fármaco-epidemiólogos, 
el exceso de información se ha 
convertido en “infoxicación”.

Esta intoxicación informativa 
es la que favorece la diseminación 
de opiniones erróneas e insustan-
ciales como afirmar que la opción 
de no vacunar (inmunizar) se basa 
en impedir la administración de un 
químico (sic).

Otros han adherido a la misma 
postura en razón de haber padeci-
do o haber tomado conocimiento 
de una reacción adversa causada 
por alguna vacuna, ignorando que 
todo aquello que pueda ingresar al 
organismo humano puede ser res-
ponsable de un evento esperado o 
desconocido en razón sea de ana-
filaxia, idiosincrasia, etc.

Imaginar la expansión de esta 
postura de negar la realidad (o re-
conocer la ignorancia) implicaría 
que los recientes casos de faringi-
tis estreptocóccica no puedan ser 
tratados dado que es bien conoci-
da la alergia a la penicilina o que 
los odontólogos se conviertan en 
señores del dolor evitando el uso 
de anestésicos locales.

En el fondo, y en respuesta a la 
pregunta de la introducción, se cree 
entender que la postura de no va-
cunar es también reflejo de la rup-
tura del entramado social y la pree-
minencia del criterio individualista, 
patrón dominante en estos tiempos 
de xenofobia y discriminación.

La vigencia del “sálvese quien 
pueda” garantiza la inequidad y 
condena a la muerte prematura a 
muchos niños en los países con 
niveles elevados de pobreza y bají-
simos índices educativos quienes 
serán los primeros en caer toda 
vez que se produzca un quiebre sa-
nitario, en virtud de acabar con el 
control de un vector, por el bajo ni-
vel de cobertura de inmunización. 
En vacunas, no alcanzar un deter-
minado porcentual de cobertura 
expone al riesgo de reaparición de 
la enfermedad (recordar los casos 
de sarampión).

“La vacunación sistemática es 
uno de los elementos esenciales 
de la atención primaria y la cobertu-
ra sanitaria universal permite inter-
venir en la primera etapa de la vida 
y es vital para que los niños gocen 
de buena salud desde el principio. 
La vacunación es la piedra angular 
de la seguridad sanitaria mundial 
en un mundo interconectado don-
de las enfermedades no respetan 
las fronteras nacionales.

“Es indiscutible que no hay 
intervención sanitaria preventiva 
más costo-efectiva que la inmuni-



zación. La comunidad internacional 
ha refrendado en varias ocasiones 
la utilidad de las vacunas y la inmu-
nización para prevenir y controlar 
muchas enfermedades infecciosas 
y, cada vez más, varias enfermeda-
des crónicas causadas por agentes 
infecciosos.

“La ampliación del acceso a la 
inmunización es fundamental para 
lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible. La vacunación no sólo 
evita los sufrimientos y muertes 
causados por enfermedades in-
fecciosas como la neumonía, la 
diarrea, la tos ferina, el sarampión 
o la poliomielitis, sino que también 
posibilita la consecución de prio-
ridades nacionales como la edu-
cación y el desarrollo económico” 
(documento OMS).

La inmunización sistemática es 
un pilar fundamental de una aten-

ción primaria sólida y de la cobertu-
ra sanitaria universal: permite esta-
blecer contacto con el sistema de 
atención sanitaria al principio de la 
vida y ofrece a todos los niños la 
posibilidad de tener una vida salu-
dable desde el inicio.

Quienes se oponen a la vacu-
nación -nada que ver con quienes 
no pueden ser vacunados- atentan 
contra la solidaridad social, base 
del desarrollo armónico de toda 
comunidad, profundizando los 
riesgos de quienes menos armas 
(económicas, educativas) tienen 
para enfrentar la adversidad. Pare-
ciese, entonces, recordar que tam-
bién en salud la hipertrofia del yo 
desnutre al nosotros.

Es indicutible que 
no hay intervención 
sanitaria preventiva más 
costo-efectiva que la 
inmunización

ACTUALIDAD



"H ace más de 30 años, 
con la fundación de 
APE Salud Mental, 

emprendimos un proyecto de 
atención privada en conjunto con 
un grupo de profesionales dedica-
do a la asistencia de la salud men-
tal, con el fin de acercar apoyo a 
una población con menor accesi-
bilidad, dentro de un sistema que 
priorizara los aspectos humanos 
en las relaciones y la calidad profe-
sional en la atención”, desarrolla el 

HERRAMIENTAS TERAPEUTICAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA                             

Por una visión integral  
y un trato más humano
DESDE APE SALUD MENTAL VALORAN Y CULTIVAN EL TRABAJO DESDE LA 
INTERDISCIPLINA, LO CUAL CONSTITUYE EL PILAR FUNDAMENTAL PARA 
DESARROLLAR LA LABOR DIARIA CON LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN

En APE Salud Mental la continua capacitación del equipo profesional es  
el motor generador para el crecimiento y la búsqueda de la excelencia;  
el trabajo desde la interdisciplina constituye el pilar fundamental de  
la institución. En la foto: Dra. Alejandra Rizzi, Directora Médica,  
y Dr. Rubén Laterza, Presidente de APE Salud Mental

PRESTADORES

Dr. Rubén Laterza, Director Gene-
ral de la Institución.

- ¿Qué objetivos motivaron 
la creación de APE?

- Desde ese comienzo hasta la ac-
tualidad, refundamos nuestros prin-
cipios ante un desafío de extensión 
y ampliación de nuestros alcances 
y disciplinas, para lo cual nos basa-
mos en la experiencia adquirida, en 
la trayectoria de nuestro equipo y en 
los nuevos aprendizajes con un ob-

jetivo claro y preciso: continuar con 
la tarea de brindar herramientas tera-
péuticas que contribuyan a mejorar y 
consolidar la calidad de vida de todas 
las personas que así lo requieran.

De esta manera, constituimos 
una institución sólida, integradora, 
abarcadora y flexible, que incluye la 
impronta de un equipo formado por 
profesionales comprometidos con 
una labor interdisciplinaria que pro-
curan trabajar junto con las personas 
que asisten y también a sus familias.

En este sentido nuestros objeti-
vos incluyen: el reconocimiento de 
la salud mental como un aspecto 
inseparable de la salud en general, 
la interdisciplina como un sistema 
unificador y optimizador de la aten-
ción, la garantía de los derechos 
individuales de los usuarios, la per-
sonalización en los tratamientos y la 
sensibilidad ante la problemática de 
cada paciente, la aplicación de los 
postulados de la Atención Primaria 
de la Salud, la aplicación de progra-
mas especiales de promoción y pre-
vención de la salud mental, el com-
promiso por perfeccionar de forma 
continua la formación de nuestros 
integrantes del equipo, además de 
la promoción y el desarrollo de la ar-
ticulación con organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales 
para trabajar en la promoción, inves-
tigación y capacitación en la salud y 
en la salud mental en particular.
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- ¿Cuál es la impronta de la 
institución?

- Nuestra búsqueda se orienta a 
funcionar como una institución en 
constante crecimiento y aprendiza-
je, que incluya herramientas tera-
péuticas para el diagnóstico y trata-
miento de las diversas disciplinas de 
la salud mental como la Psiquiatría, 
Psicofarmacología, Neurociencia o 
Psicología, todas enfocadas en una 
misma solución de contacto: obte-
ner una visión integral y un trato hu-
mano para quienes lo necesitan.

En este sentido, la misión de 
capacitarse continuamente es para 
nuestro equipo profesional una con-
dición indispensable y esto mismo 
es el motor generador para el creci-
miento y la búsqueda de la excelen-
cia. Por lo tanto, valoramos y cultiva-
mos el trabajo desde la interdisciplina 
lo cual constituye el pilar fundamen-
tal de la tarea diaria de APE.

- ¿Qué modalidades 
encontrarán los pacientes que 
allí se atiendan?

- Nuestra institución brinda asis-
tencia ambulatoria en: Psiquiatría, 
Psicofarmacología, psicoterapia (in-
dividual, grupal, de pareja o familiar), 
terapia cognitivo-conductual, evalua-
ción psicodiagnóstica y neurocogni-
tiva, psicoprofilaxis, psicopedagogía, 
rehabilitación neurocognitiva y traba-
jo social. En relación a las emergen-
cias, brindamos asistencia psiquiátri-
ca domiciliaria, traslados en unidad 

móvil especializada e internación de 
urgencias en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

También contamos con asis-
tencia domiciliaria, hospital de día 
(jornada simple o completa), reha-
bilitación y reinserción social (am-
bulatoria, hospital de día o con se-
guimiento domiciliario), adicciones, 
discapacidad, módulos orientados a 
los niños/jóvenes (trastornos de la 
conducta alimentaria, orientación 
vocacional), además de un área de 
docencia para profesionales.

-¿Qué valor tiene hoy la 
salud mental?

- En la actualidad, en el gran mar-
co de la salud general, la salud men-
tal es el área que asiste y vela por los 
padecimientos sociales, familiares e 
individuales de las enfermedades 
que se han convertido en el flagelo 

de nuestro siglo como el estrés, ata-
ques de pánico, trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), depresión o las 
adicciones, entre otras, y para ellas 
nuestras disciplinas sostienen, en 
gran medida, la asistencia de mane-
ra artesanal a través de la escucha, la 
experiencia, el trato humano, el afec-
to y el compromiso profesional e in-
dividual de cada integrante de APE, 
a lo cual sumamos nuestra vasta red 
de consultorios zonales, clínicas, sa-
natorios de internación y servicios 
de urgencia psiquiátrica, entre otros.

Para el diagnóstico y tratamiento de 
las diversas disciplinas de la salud 
mental, APE Salud Mental orienta 
su trabajo hacia una visión integral 
y un trato humano de los pacientes
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UNA INSTITUCION EN CONSTANTE CRECIMIENTO                                             

Excelencia y el compromiso, 
siempre presentes
EL SANATORIO MODELO DE CASEROS COMBINA LOS VALORES NECESARIOS PARA 
BRINDAR LA MEJOR ASISTENCIA MEDICA A SUS PACIENTES, CON DESTACADOS 
PROFESIONALES Y LA CONTINUA ACTUALIZACION EN TECNOLOGIA Y APARATOLOGIA

El trabajo idóneo en la práctica profesional, el compromiso para realizar 
una labor de calidad, el cuidado integral y la generación de conocimiento 
son los valores que definen al Sanatorio Modelo de Caseros

PRESTADORES

E l Sanatorio Modelo de Case-
ros se fundó en el año 1969 
y desde entonces goza de 

una reconocida trayectoria médica 
en la zona, basada en el constante 
crecimiento tecnológico y una es-
merada atención personalizada.

En el año 2000 asumió el nuevo 
directorio a cargo de los Dres. Jor-
ge Lapman, Jorge Zaiatz y Carmelo 
Celano, que con su profesionalismo 
y experiencia trabajan para generar 
un nuevo modo de hacer medicina 
basada en aspectos sostenibles. 
“Para ello contamos con auténticos 
valores que nos definen e impulsan 
a la mejora continua”, afirma el Dr. 
Lapman.

- ¿A qué valores se refiere?
- En primer lugar, el trabajo idó-

neo en la práctica profesional y, 
sobre todo, el trabajo en equipo. 
Luego le sigue el continuo compro-

miso para realizar una labor de ca-
lidad que satisfaga las necesidades 
del paciente y que a la vez respete 
su autonomía y dignidad. Otro pilar 
fundamental es el cuidado integral 
tanto del paciente como de los inte-
grantes de la institución. Y, por últi-
mo, la generación de conocimiento 
a través de la investigación, la capa-
citación y la formación continua de 
nuestros profesionales.

- ¿En qué cree que se 
diferencian de otros sanatorios?

- Particularmente el Sanatorio 
Modelo de Caseros es una institu-
ción reacreditada por segunda vez 
por el Centro Especializado para la 
Normalización y Acreditación en Sa-
lud (CENAS), con amplia trayectoria 
en la zona oeste del Gran Buenos 
Aires (GBA). Nuestra ubicación, en 
un lugar clave del conurbano, brinda 
fácil acceso desde la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires (CABA), y la 
zona oeste y norte del GBA; además 
atendemos una gran cantidad de 
obras sociales y empresas de medi-
cina prepaga. Todos estos factores 
facilitan una posición privilegiada 
que nos permite llegar a más de 25 
mil pacientes mensuales en forma 
ambulatoria o con internación. In-
cluso en los últimos años comen-
zamos con las residencias médicas 
de las especialidades de Pediatría, 
Clínica Médica y Cardiología.

- ¿Qué servicios ofrece el 
Sanatorio?

- Brindamos con un amplio abani-
co de servicios que incluye: guardia 
de 24 horas, los 365 días del año, en 
los servicios de Pediatría, Ginecolo-
gía y Obstetricia, y Clínica Médica; 
guardia pasiva en los servicios de 
Cardiología, Cardiología Intervencio-
nista, Hemodinamia, Neurointerven-
cionismo, Traumatología y Cirugía 
General; 90 camas para internación 
de adultos, niños y terapia intensi-
va; cuatro quirófanos y una sala de 
parto equipados con la más alta tec-
nología. Además nuestro sector de 
Diagnóstico por Imágenes dispone 
de un equipamiento de última ge-
neración que incluye un tomógrafo 
multislice de alta calidad de recien-
te adquisición.

Cabe agregar que atendemos 
todas las especialidades en 40 con-
sultorios distribuidos entre Caseros, 
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PRESTADORES

San Martín, Santos Lugares y Hur-
lingham, y recientemente comenza-
mos a utilizar la historia clínica digital 
para agilizar la atención de nuestros 
pacientes, y el “Portal del paciente” 
donde pueden acceder a sus turnos 
y estudios de diagnóstico.

- ¿Cuál es la fórmula para 
brindar atención médica con 
eficacia y calidad?

- Consideramos que lo más im-
portante para brindar atención mé-
dica de calidad es tener en cuenta 
que nuestro trabajo debe estar en 
función del paciente, quien es el 
centro de todo y como tal debe 
ser tratado con calidez y respeto; 
con esta idea en mente nuestro 
objetivo es la mejora continua. 
Como sabemos que para alcanzar 
la excelencia debemos intentar 
ser un poco mejores cada día, tra-
bajamos fuertemente y en equipo 

con los Comités de Calidad y de 
Riesgo Asistencial.

- ¿Qué proyectos se plantean 
a futuro para el Sanatorio?

- Entre nuestros proyectos a fu-
turo se encuentra la digitalización de 
la historia clínica única para cada pa-
ciente en todas las sucursales del Sa-
natorio, con inclusión de laboratorio, 
imágenes y antecedentes de los pa-
cientes, entre otros datos. La idea es 
contar con un espacio digital donde 
estén los estudios del paciente y su 
información médica completa. Tam-
bién tenemos en mente la creación 
de la Casa Médica, que será un modo 
unificado de atender pacientes y gru-
pos familiares en un contexto amiga-
ble para ellos y las personas sanas 
con el objetivo de mantener la salud. 

A esto le sumaremos el uso de 
la realidad virtual como elemento 
no tradicional de analgesia; se ha 

comprobado que esta herramienta 
mitiga los síntomas de dolor o ayu-
da a olvidarlos. Es un método no 
tradicional de analgesia que cobra 
cada vez más protagonismo en el 
mundo médico. También realizare-
mos un tratamiento neuroquirúrgi-
co del mal de Parkinson, una téc-
nica sumamente innovadora en el 
tratamiento de esta enfermedad. 

Por último, estamos abocados a 
un proyecto de simulación para en-
trenamiento de equipos médicos, 
tanto de técnicas médicas y para-
médicas como para la adquisición 
de competencias comunicacionales.

Desde nuestro origen, se man-
tiene firme el objetivo de profesio-
nalizarnos día a día y fijarnos metas 
para mantenernos actualizados y en 
constante crecimiento.



20 • Gestión Ensalud • Octubre de 2018

NOVEDADES ENSALUD

Planes a la medida de cada necesidad
ENSALUD OFRECE DIVERSAS OPCIONES PARA QUE LOS BENEFICIARIOS SE ATIENDAN SIN 

RESTRICCIONES, LIBRE DE AUTORIZACIONES, DERIVACIONES, BONOS O CHEQUERAS Y CON 
TOTAL LIBERTAD DE ELECCION DE MEDICOS, CENTROS DE DIAGNOSTICO O CLINICAS

Bajo la premisa de un modelo 
solidario y social, ENSALUD 
desarrolló planes a la medida 

de cada necesidad, con una amplia 
cartilla prestacional y una importante 
cobertura geográfica para asegurar la 
mayor accesibilidad del mercado.

Los Planes ENSALUD están 
pensados para que los beneficiarios 
se atiendan sin restricciones, libre 
de autorizaciones, derivaciones, bo-
nos o chequeras y con total libertad 

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM

Un verdadero Plan social con 
una excelente cobertura médica 
y una amplia cartilla de prestado-
res en Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) y Gran Bs. As. 
(GBA) que cumple con todas las 
obligaciones del Programa Médico 
Obligatorio (PMO). Incluye más de 
70 clínicas y sanatorios, y más de 
500 prestadores ambulatorios de 
todos los niveles de atención, con 
cobertura odontológica integral y 
descuentos en medicamentos del 
40, 70 y 100% de acuerdo a la le-
gislación vigente.

Un Plan superador pensado 
para personas en actividad que de-
sean mejorar su cobertura médica 
sin desequilibrar su presupuesto 
familiar o quienes actualmente 
cuentan con un plan prepago y su 
cuota se ha tornado difícil de sos-
tener. Ofrece prestadores de pri-
mer nivel, con más de 100 clínicas 
y sanatorios (Instituto Dupuytren, 
CEMIC, Clínica San Camilo, Clíni-
ca Bazterrica, Clínica Santa Isabel), 
más de 700 prestadores ambulato-
rios y cobertura en medicamentos 
con descuentos del 50, 70 y 100%.

Un Plan de excelencia con los más 
destacados profesionales y presta-
dores del área metropolitana. Es un 
modelo de atención totalmente des-
centralizado, ágil, moderno, con cana-
les de comunicación directos con sus 
afiliados. Incluye una red de sanato-
rios de destacada trayectoria (CEMIC, 
Clínica Adventista, Clínica Bazterrica, 
Clínica del Sol, Clínica Estrada, Clínica 
Modelo de Morón, entre las más de 
90 clínicas y sanatorios de cartilla), un 
servicio odontológico superador y un 
vademécum de medicamentos con 
descuentos del 50, 80 y 100%.

de elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas.

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

SABER ELEGIR                                                                                        

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



 Servicios destinados a Obras Sociales  
y empresas prestadoras de salud: 

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

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.
 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942. 
 www.auditoriasampietro.com.ar 

E-mail: info@auditoriasampietro.com.ar

 
  

Equidad, eficiencia y una atención 
sanitaria óptima para cada pa-
ciente. Más de 30 especialidades 
médicas: Anatomía Patológica, 
Cardiología, Cirugía General y Proc-
tología, Clínica Médica, Dermato-
logía, Diagnóstico por Imágenes, 
Ecodoppler Color y Gastroenterolo-
gía, entre otras. 

Guardia e Internación: Av. Antonio María Sáenz 456, Gon-
zález Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. Tel.: 02202-423447. 
Consultorios Externos: Don Luis Posamay 455 (ex Esmeralda), 
González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. Solicitar turnos:  
02202-423060/430260/432294/433565/421400.

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

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

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

AVISOS BREVES

Somos una empresa con 35 años  de trayectoria, excelencia 
médica y  especialización en el arte de prevenir y curar. 
Servicios destacados: Diagnóstico • Kinesiología • Terapia 
ocupacional • Urología ginecológica, • Ecografías de última 
generación, entre otros. CEM Casa Central: Vicente López 265, 
Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4367-6300. CEM Lomas 
de Zamora: Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 9173, Lomas de Zamora, 
Prov. de Bs. As. Tel.: 4292-9546. Centro de Rehabilitación CEM 
Monte Grande: Azcuénaga 546, Monte Grande,  Prov. de Bs. As.  
Tel.: 4290-4460. E-mail: cemvicentelopez@cemargentina.com

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

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

www.facebook.com/EnsaludEndocter



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

www.facebook.com/EnsaludEndocter

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO

UNA TECNICA CON DIVERSOS USOS                                                                       

Aplicaciones de la  
tomografía computarizada
ES UNA PRUEBA PARA EXPLORAR EN PROFUNDIDAD UNA DETERMINADA ZONA DEL 
CUERPO A TRAVES DEL REGISTRO DE IMAGENES DE DISTINTOS PLANOS O SECCIONES. 
RESULTA MUY VERAZ Y ES UTIL PARA DIAGNOSTICAR MULTIPLES PATOLOGIAS

L a tomografía es una técnica 
que permite registrar imá-
genes de distintos planos o 

secciones del cuerpo. Existen dife-
rentes procedimientos vinculados 
a la tomografía; de este modo se 
diferencia entre tomografías de 
ultrasonido, tomografías de reso-
nancia magnética y tomografías de 
rayos X, entre otras. 

Las tomografías son útiles para 
diagnosticar, estudiar y tratar el 
cáncer; también permiten hacer un 
estudio de los vasos sanguíneos, 
realizar el diagnóstico de una infec-
ción o servir de guía en una cirugía.

¿Qué es?
Son varios los diagnósticos 

que no pueden llevarse a cabo por 
medio de la revisación física y la 
consulta de los síntomas que el pa-

• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografico.com.ar
www.centroecograficocanetti.com

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO

Dr. Carlos Canetti

Durante el procedimiento el paciente permanece inmóvil sobre una mesa 
que pasa lentamente a través del centro de una gran máquina de rayos X



ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO

24 • Gestión Ensalud • Octubre de 2018

ciente padece. Por lo tanto, en es-
tos casos es necesario realizar una 
exploración profunda de la zona del 
cuerpo afectada para determinar 
qué puede causar dicho malestar y 
descartar otros tipos de anomalías.

En este sentido, la tomografía 
axial computarizada -conocida como 
TAC- es una prueba de diagnóstico 
que permite explorar en profundi-
dad una determinada zona del cuer-
po, a la vez que brinda como resulta-
do imágenes en tres dimensiones, 
las cuales pueden ser transversales 
o en forma de cortes y secciones. 
Una vez que la computadora reco-
lecta varios cortes sucesivos, pue-
den “apilarse” digitalmente para for-
mar una imagen tridimensional que 
permita identificar más fácilmente-
las estructuradas básicas, así como 
posibles tumores o anormalidades.

Las imágenes tomográficas  de 
los órganos internos, huesos, tejidos 
blandos o vasos sanguíneos brindan 
mayores detalles que los exámenes 
convencionales de rayos X. Asimis-
mo la exploración por TAC ofrece 
información más detallada sobre 
lesiones en la cabeza, derrames y 
tumores cerebrales, y otras enfer-
medades cerebrales que las radio-
grafías convencionales.

¿Para qué sirve?
Los escaneos por tomografía 

computarizada se emplean para 
identificar enfermedades o lesio-
nes dentro de varias regiones del 
cuerpo. Algunos ejemplos son:

• Es una herramienta útil para 
detectar posibles tumores o lesio-
nes dentro del abdomen. 

• Puede solicitarse un escaneo 
por tomografía computarizada del co-
razón cuando se sospechan varios ti-
pos de cardiopatías o anormalidades. 

• Brinda imágenes de la cabe-
za para localizar lesiones, tumores, 
coágulos que puedan ocasionar un 
derrame cerebral, hemorragias y 
otros padecimientos. Incluso sirve 

para evaluar en qué medida se en-
cuentra dañado el hueso y el tejido 
blando en pacientes con traumatis-
mo facial y planificar la reconstruc-
ción quirúrgica.

• Es posible obtener imágenes 
de los pulmones para revelar la pre-
sencia de tumores, embolias pulmo-
nares (coágulos de sangre), exceso 
de fluido y otros padecimientos 
como enfisema o neumonía. 

• Es eficaz para obtener imáge-
nes de fracturas de huesos, articu-
laciones, cartílagos o tendones.

• Algunos estudios indicaron 
que la tomografía computarizada 
puede ser efectiva como examen 
de detección del cáncer colorrectal.

• Sirve de guía para llegar has-
ta el lugar correcto donde el espe-
cialista debe realizar una biopsia, 
detectar tumores, masas, cáncer, 
identificar huesos fracturados o 
hemorragias internas y explorar los 
vasos sanguíneos.

¿Cómo funciona?
A diferencia de una radiografía 

convencional, que utiliza un tubo 
fijo de rayos X , un escáner de to-
mografía computarizada usa una 
fuente motorizada de rayos X que 
gira alrededor de una abertura cir-
cular de una estructura en forma de 
“dona” llamada Gantry. Durante el 
escaneo, el paciente permanece re-
costado en una cama que se mue-
ve lentamente a través del Gantry, 
mientras que el tubo de rayos X gira 
a su alrededor y dispara haces an-
gostos de rayos X a través del cuer-
po. En lugar de una película, estos 
escáneres utilizan detectores digi-
tales especiales de rayos X, locali-
zados directamente al lado opuesto 
de la fuente de rayos X. Cuando los 
rayos X salen del paciente son cap-
tados por los detectores y transmi-
tidos a una computadora. 

Cada vez que la fuente de ra-
yos X completa toda una rotación, 
la computadora utiliza sofisticadas 

técnicas matemáticas para cons-
truir un corte de imagen 2D del 
paciente. El grosor del tejido re-
presentado en cada corte de ima-
gen puede variar según la máquina 
utilizada, pero por lo general varía 
de 1-10 milímetros. Cuando se 
completa todo un corte, la imagen 
se almacena y la cama motorizada 
se mueve incrementalmente hacia 
adelante en el Gantry. El proceso 
de escaneo por rayos X se repite 
para producir otro corte de imagen 
y continúa hasta que se recolecta 
el número deseado de cortes.

La computadora puede desple-
gar las imágenes de los cortes en 
formas individuales o amontona-
das para generar una imagen 3D 
del paciente que muestre el esque-
leto, los órganos y los tejidos, así 
como cualquier anormalidad que el 
médico desee identificar. Este mé-
todo brinda muchas ventajas, inclu-
so la capacidad de rotar la imagen 
3D en el espacio o ver los cortes 
en sucesión lo cual facilita la tarea 
de encontrar el lugar exacto donde 
puede localizarse un problema.

El perfeccionamiento en la 
tecnología de detectores permite 
que casi todos los dispositivos de 
exploración por TAC obtengan imá-
genes con cortes múltiples en una 
sola rotación. Estos dispositivos de 
exploración (llamados TAC de imá-
genes múltiples o multidetector 
TAC) brindan cortes más delgados 
en menor tiempo, con resultados 
más detallados y capacidades de 
visualización adicionales.

Cabe aclarar que en algunas 
ocasiones los especialistas indican 
la realización de una tomografía 
computarizada con contraste para 
explorar ciertas zonas del cuerpo a 
mayor profundidad y con imágenes 
más exactas. Para ello es preciso 
estar en ayunas durante al menos 
4 ó 6 horas antes de realizarla. El 
medio de contraste que se utiliza 
con mayor frecuencia es el yodo; 
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sin embargo si una persona es alér-
gica a esta sustancia puede optar-
se por otra alternativa. La sustan-
cia de contraste se introduce en el 
organismo por vía intravenosa (IV), 
en el recto a través de un enema, 
mientras que en otros casos puede 
beberse. Este procedimiento facili-
ta el examen del sistema circulato-
rio o digestivo, por ejemplo.

¿Existen riesgos?
La tomografía axial computari-

zada es una prueba que no repre-
senta riesgos, sin embargo existen 
algunas consideraciones:

• Las personas alérgicas al yodo 
deberán recibir algún tipo de antialér-
gico antes de introducir la sustancia 
en el organismo porque la mayoría de 
los medios de contraste funciona gra-
cias a su contenido en este mineral. 

• Las personas diabéticas y con 
enfermedad renal deberán recibir 

mayor cantidad de líquido después 
de una tomografía computarizada 
con contraste, dado que será nece-
sario estimular los riñones para que 
eliminen el yodo de la manera más 
rápida posible a través de la orina.

• Las TAC exponen al paciente 
a una mayor radiación que las ra-
diografías regulares. Tomar varias 
radiografías o tomografías compu-
tarizadas con el tiempo puede au-
mentar el riesgo de cáncer. 

• Debido a que los niños son 
más sensibles a la radiación, se 
les debe someter a un examen por 
TAC únicamente si es fundamental 
para realizar un diagnóstico.

Al margen de estos posibles 
riesgos las imágenes por TAC son 
exactas, no son invasivas ni provo-
can dolor. Incluso brindan imáge-
nes de huesos, tejidos blandos y 
vasos sanguíneos al mismo tiem-
po. En casos de emergencia, pue-

den revelar lesiones y hemorragias 
internas lo suficientemente rápido 
como para salvar vidas.

Es una prueba de diagnóstico 
para explorar en profundidad una 
determinada zona del cuerpo, 
a la vez que brinda como 
resultado imágenes en tres 
dimensiones

Ge
nt

ile
za

: I
m

ág
en

es
 D

ia
gn

ós
tic

as
 S

.A
.



26 • Gestión Ensalud • Octubre de 2018

MEDICINA

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

SEGUNDA PARTE                                                                                          

Trasplante pulmonar:  
su procedimiento
LOS CRITERIOS DE SELECCION DE DONANTES, QUE INICIALMENTE ERAN MUY ESTRICTOS, 
SE HAN RELATIVIZADO Y ACTUALMENTE SON MAS LAXOS. LAS MEDIDAS DE PROFILAXIS  
Y LAS CONTRAINDICACIONES A TENER EN CUENTA

L a escasez de donantes impone 
una restricción muy importante 
a la realización de procedimien-

tos de trasplantes exitosos e implica 
un número significativo de enfermos 
que muere en lista de espera. Por 
este motivo, las contraindicaciones 
y los criterios de selección de donan-
tes, que inicialmente eran muy estric-
tos, se han relativizados; actualmente 
son más laxos y se ampliaron (lo que 
se denomina donante marginal), así 
como algunas contraindicaciones pa-
saron de ser absolutas a relativas.

Las infecciones por herpes virus 
Citomegalovirus, Epstein Barr y 
herpes simple adquieren gran 
relevancia en el primer año del 
trasplante. Por ello es importante 
determinar el estado inmunológico 
del receptor para implementar 
medidas de profilaxis

- Contraindicaciones absolutas:
• Enfermedad neoplásica en los úl-

timos dos años. Se sugiere un interva-
lo libre de enfermedad de cinco años.

• Disfunción intratable de un 
órgano mayor (hígado, riñón, co-
razón). Aquí cabe la posibilidad de 
trasplantes múltiples.

• Condición clínica crítica: infar-
to agudo de miocardio (IAM), sep-
sis, falla hepática.

• Deformidad torácica o verte-
bral muy marcada.

• Infección por gérmenes de di-
fícil tratamiento.

• Infección activa por M. tu-
berculosis.

• Obesidad severa: índice de 
masa corporal (IMC) > a 35.

• Condición psiquiátrica que 
determine no adherencia a seguir 
tratamientos y controles.

• Adicción activa al alcohol, tabaco 
y drogas en los últimos seis meses.

• Ausencia de soporte social o 
familiar.

- Contraindicaciones relativas:
• Edad > a 65 años.
• Infección crónica por virus de 

hepatitis B, C y VIH.
• Ventilación mecánica invasiva 

(VMI). En algunos países como Ingla-
terra es contraindicación absoluta.

• Osteoporosis severa sintomática.
• Colonización por gérmenes 

altamente resistentes.
• IMC > a 30 ó < a 17.
• Dificultades potenciales en la 

rehabilitación.
• Enfermedad coronaria: en al-

gunos centros sistemáticamente 
se indica cinecoronariografía a to-
dos los receptores > a 45 años y 
a los < de 45 años con factores de 
riesgo o con antecedentes familia-
res de muerte súbita. En caso de 
hallar obstrucciones coronarias sig-
nificativas se procede a su resolu-
ción mediante angioplastia.

Criterios de selección  
del donante

En los potenciales donantes con 
muerte cerebral, los pulmones se 
hallan expuestos a diversas noxas, lo 
que en ocasiones no los hacen aptos 
para ser trasplantados, entre ellas se 
destacan: injuria o infección asociada 
a ventilación mecánica, broncoaspi-
ración y respuesta inflamatoria sisté-
mica. Por ende, las condiciones que 
un donante debe reunir son:

• Edad < a 55 años.
• Tabaquismo < a 20 paquetes/ año.
• Radiografía de tórax normal.
• Relación Pa o2/Fio2 (presión 
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La salud, nuestra prioridad
Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
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arterial de oxígeno/fracción inspira-
da de O2): > a 400 con 100% de 
FiO2, PEEP (presión positiva de fin 
de espiración) de 5 mm Hg.

• Menos de 48 horas de asisten-
cia respiratoria mecánica (ARM).

• Serología negativa para hepa-
titis B, C y VIH.

• Ausencia de evidencia de in-
fección activa corroborada a través 
de broncoscopía.

• Compatibilidad sanguínea ABO.
• Ausencia de trauma torácico o 

cirugía cardíaca o pulmonar previas.
• Datos antropométricos con-

cordantes entre donador y receptor: 
en la relación peso/talla, perímetro 
axilar, perímetro xifoideo y largo del 
esternón no debe existir una diferen-
cia mayor al 20% entre donador y re-
ceptor. Esto es de gran importancia 
porque técnicamente no es posible 
implantar un pulmón de mayor tama-
ño que la caja torácica del receptor, y 

del mismo modo, no puede dejarse 
un espacio pleural real, al pretender 
implantar un pulmón más pequeño 
que la caja torácica del receptor.

Criterios de selección del 
donante ampliados

• Edad > a 55 años.
• Tabaquismo > a 20 paq/año. 

PaO2/ FiO2 < a 400 y > a 300.
• Hasta 72 horas de ARM.

Profilaxis de infecciones  
en el receptor

El injerto pulmonar a través de 
la vía aérea se halla expuesto a di-
versos patógenos ambientales que 
producen infecciones bronquiales y 
del parénquima pulmonar. Entre ellos 
son de importancia: Pneumocystis ji-
rovecii, Nocardia spp, Aspergillus spp, 
virus respiratorios de la comunidad.

Las infecciones por herpes virus: 
Citomegalovirus (CMV), Epstein Barr 

y herpes simple adquieren gran rele-
vancia en el primer año del trasplan-
te, y pueden ser por reactivación 
endógena de una infección latente 
o por adquisición de una infección 
primaria por estos agentes. Por ello, 
es importante determinar el estado 
inmunológico del receptor para im-
plementar medidas de profilaxis. La 
infección por CMV puede lesionar 
en forma definitiva el injerto.

- Medidas de profilaxis:
• Tuberculosis: en pacientes 

con derivado proteico purificado 
(PPD)> a 8 mmm o quantiferón 
positivo o en aquellos con antece-
dentes de infección tuberculosa se 
administra isoniazida y rifampicina 
por nueve meses pre-trasplante.

• Pneumocystis jirovecii y No-
cardia spp: cotrimoxazol forte un 
comprimido trisemanal.

• Aspergillus spp: itraconazol o 
voriconazol por seis a 12 meses.
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• Citomegalovirus: CMV: pa-
cientes con IGG negativa, valganci-
clovir por seis meses, con contro-
les de carga viral por PCR (reacción 
en cadena de polimerasa) mensual. 
Si el receptor es IGG positivo, se 
indica valganciclovir y se controla 
por PCR quincenalmente.

Complicaciones del trasplante
Se clasifican en precoces y tar-

días. La mayor tasa de mortalidad del 
trasplante pulmonar se produce den-
tro del primer año, por ende es muy 
importante reconocer precozmen-
te las complicaciones y tratarlas en 
forma enérgica. Superado el período 
crítico del primer año, y al disminuir 
el régimen de inmunosupresión, la 
expectativa y la calidad de vida me-
joran notablemente, siempre que no 
se desarrolle el rechazo crónico.

- Complicaciones precoces:
• Disfunción primaria del injerto: 

es la lesión pulmonar aguda provo-
cada por reperfusión. Se produce 
dentro de las 72 horas iniciales y 
es su principal causa un tiempo de 
isquemia fría prolongado (mayor a 6 
horas); también se asocia a donan-
tes marginales y a la presencia de 
hipertensión pulmonar en el recep-
tor. Se manifiesta por un distress 
respiratorio, con daño alveolar agu-
do, edema pulmonar no cardiogéni-
co, infiltrados pulmonares de tipo 
alveolar difusos, hipoxemia refrac-
taria a fracciones de O2 crecientes, 
lo que evidencia la presencia de 

shunt intrapulmonar mayor al 30% 
y pérdida de distensibilidad pulmo-
nar. Su incidencia es del 10 al 25%. 
El tratamiento es apoyo ventilatorio 
con presión positiva al final de la es-
piración (PEEP) y de ser necesaria 
la utilización de ECMO (oxigenación 
con circulación extracorpórea).

• Rechazo agudo: es provocado 
por la respuesta inmune de linfocitos 
T a antígenos del donante, lo que con-
duce a una reacción inflamatoria del 
injerto. Se observa típicamente al final 
de la primera semana, y su incidencia 
es mayor en la segunda y tercera se-
mana postrasplante. El mayor riesgo 
es en los tres primeros meses. Se 
manifiesta clínicamente por disnea, 
fiebre y leucocitosis, y en la radiología 
se observan infiltrados perihiliares, 
edema intersticial y derrame pleural; 
estos hallazgos son inespecíficos y 
obligan a establecer el diagnóstico 
diferencial con infecciones bacteria-
nas o micóticas oportunistas. Cabe 
considerar además que la infección 
puede predisponer al rechazo y el tra-
tamiento del rechazo a la infección, y 
que ambos pueden coexistir.

El diagnóstico se realiza por 
biopsia transbronquial endoscópica 
(BTB), con tomas de tres a cinco 
muestras de cada lóbulo; simultá-
neamente se toman muestras de 
broncoaspirado de lavado bron-
coalveolar (BAL) que se procesarán 
para cultivos bacterianos y hongos. 
El hallazgo de infiltrados linfocita-
rios perivasculares de grado varia-

ble certifica la presencia de rechazo 
agudo y de acuerdo a su extensión 
se clasifican en A1 a A4.

Todos los estadios A3 y A4 
deben ser tratados, no así los A1; 
existe controversia respecto del 
grado A2, aunque se postula cómo 
deben tratarse para evitar la ulte-
rior aparición de rechazo crónico, 
ya que uno de los principales facto-
res de riesgo pare este último es el 
rechazo agudo. El tratamiento con-
siste en altas dosis de corticoides, 
10 mg/kg/día de metilprednisolona 
durante tres días; habitualmente se 
observa buena respuesta.

• Lesión de la vía aérea: la su-
tura de la anastomosis bronquial 
está expuesta a diversas complica-
ciones; técnicamente es de difícil 
realización, está pobremente irri-
gada y esto facilita la cicatrización 
anormal, lo que puede conducir a 
granulomas obstructivos y esteno-
sis. En etapas tardías puede de-
sarrollarse malacia bronquial, que 
requiere la colocación de una pró-
tesis endobronquial.

- Complicaciones infecciosas
Asociadas a inmunosupresión, 

activación de infecciones endóge-
nas previas y colonización previa. En 
etapas iniciales, suelen observarse 
infecciones bacterianas, tardíamen-
te a hongos como Aspergillus, que 
pueden afectar a la sutura bronquial, 
y en caso de ser invasivas, llevar a la 
dehiscencia y hemoptisis fatal.

- Complicaciones tardías



MEDICINA

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

• Rechazo crónico: la bronquioli-
tis obliterante (BO) es la causa más 
frecuente de mortalidad tardía. 
Suele aparecer en los dos prime-
ros años y no existe un tratamien-
to efectivo. Es más frecuente en 
quienes desarrollaron uno o más 
episodios de rechazo agudo, en los 
que presentaron disfunción prima-
ria del injerto, infección por CMV, 
colonización e infección por Pseu-
domona spp, y en los presentan 
reflujo gastroesofágico. La pato-
genia es inmunológica. También se 
asocia a la falta de cumplimiento 
del tratamiento inmunosupresor. 
Aparece deterioro progresivo de la 
función del injerto, con un patrón 
obstructivo que no responde a 
broncodilatadores ni a corticoides.

El comienzo suele ser insidioso, 
con disnea progresiva y tos seca. 
Remeda al asma bronquial, hay 
roncus diseminados y estertores 

finos basales. Inicialmente la radio-
logía es normal, para luego apare-
cer signos de atrapamiento aéreo, 
opacidades irregulares, atelecta-
sias lineales y bronquiectasias. La 
tomografía computada de alta re-
solución es el método no invasivo 
más útil para su diagnóstico.

A diferencia de la BO clásica que 
puede ocurrir en pacientes no tras-
plantados, en los trasplantados la en-
fermedad no sólo afecta a las peque-
ñas vías aéreas, sino a todas las vías 
áreas, centrales y periféricas, lo que 
provoca la aparición de bronquiecta-
sis y bronquiloectasias, que pueden 
colonizarse y sobreinfectarse, en es-
pecial con Pseudomona aeruginosa 
y Aspergillus fumigatos, siendo fre-
cuente que ésta sea la causa final de 
muerte. La BTB tiene baja sensibili-
dad diagnóstica pero alta especifici-
dad. El gold standart del diagnóstico 
es la biopsia pulmonar.

Una vez establecida la enferme-
dad, suele tener un curso evolutivo 
lento, pero la pérdida de la función 
pulmonar es irreversible y afecta la 
calidad de vida.
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INFORMACION GENERAL

En Argentina se producen anualmente más de 100 mil 
accidentes cerebrovasculares; varios  dejan graves secuelas y 
aproximadamente en un tercio de ellos el desenlace es fatal. 
Reconocer un ACV en el momento que ocurre es fundamental 
para acudir de inmediato a un centro médico, donde el 
paciente pueda recibir el tratamiento adecuado a tiempo.

Es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres; en 
la Región de las Américas aproximadamente 408 mil fueron 
diagnosticadas y 92 mil murieron por cáncer de mama en 
2012. Los programas de información y educación aumentan 
el conocimiento sobre los factores de riesgo, y los signos y 
síntomas que requieren pronta atención médica.

Tiene como fin centrar la atención 
en la ceguera, la discapacidad 
visual y la rehabilitación de los 
discapacitados visuales. Es una 
iniciativa de ámbito mundial con el 
objetivo eliminar para 2020 todos 
los casos evitables de ceguera. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el mundo viven 36 
millones de personas con ceguera y 
217 millones con discapacidad visual 
moderada a grave. 

Desde el año 1996 la organización 
Internacional de Artritis Reumatoidea 
creó esta fecha con el objetivo 
de mejorar el conocimiento sobre 
la enfermedad e influir en el 
establecimiento de políticas que 
reduzcan la carga que representan 
tanto la artritis como las 
enfermedades músculo-esqueléticas. 
La OMS estima que esta patología 
afecta entre el 1 y 1,5% de la 
población mundial.

Representa la continua lucha 
de los profesionales de la 
salud y los pacientes contra 
el dolor, síntoma común en 
un diagnóstico irreversible e 
inminente. La meta de brindar 
alivio a diferentes padecimientos 
surgió en la Edad Media, en el 
continente europeo, donde se 
crearon los primeros refugios 
para ayudar los heridos, 
enfermos y agonizantes.

12 de octubre 13 de octubre

EFEMERIDES                                                                                          

Informarse para cuidarse
TENER CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES SINTOMAS QUE DESENCADENAN CIERTAS 

ENFERMEDADES ES VITAL PARA ACTUAR A TIEMPO Y BUSCAR PRONTA ATENCION MEDICA

12 de octubre 
Día Mundial contra la Artritis 

Reumatoidea

13 de octubre  
Día Mundial de los  
Cuidados Paliativos

19 
de octubre
Día Mundial 

contra el Cáncer 
de Mama

19 
de octubre

29 
de octubre

29 
de octubre
Día Mundial 

del ACV

11 de octubre11 de octubre
Día Mundial 
de la Vista






