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Virus de hipoacusia  
“funcionarial” selectiva
Es un cuadro que afecta a los funcionarios, sean 
municipales, provinciales o nacionales, el cual cuanto 
más alto es el cargo, y por ende más grande el sillón de 
su despacho, mayor es la intensidad de la enfermedad

Mamografía, aliada contra  
el cáncer de mama
Sirve para examinar a las mujeres sanas en búsqueda 
de signos de lesión o evaluar a aquellas que presentan 
síntomas de enfermedad mamaria. Es la mejor prueba 
para detectar esta patología en sus etapas iniciales

Atención médica para  
el interior del país

Con la meta de brindar 
cobertura a nivel nacional, 
la Obra Social del Personal 

Mosaista trabaja diariamente 
para acortar las distancias y 

que sus beneficiarios puedan 
atenderse sin necesidad  

de traslados

ENTREVISTA CON  
JUAN CARLOS CACERES
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EDITORIAL

En el marco del desigual y 
fragmentado acceso a la salud, 
la falta de médicos de cabecera 
no hace más que profundizar 
esta problemática

A rgentina atraviesa una crisis 
(entre tantas otras a nivel 
sanitario) en lo que refiere 

a la falta de suficientes especialis-
tas, fundamentalmente en Medici-
na General. Según su definición un 
médico especialista en Medicina 
General Integral (o Familiar) forma 
parte de un equipo interdisciplinario 
que trata al individuo de manera in-
tegral y personalizada, teniendo en 
cuenta su entorno social y sanitario, 
que está capacitado para compren-
der otras realidades sociales y sani-
tarias donde deba desempeñarse 
en el futuro. Es decir, es un espe-
cialista que trabaja en el seno de la 
comunidad, y asume la tarea de pro-
mover y proteger la salud y su dere-
cho a la misma, prevenir las enfer-
medades endémicas y prevalentes, 
diagnosticar y tratar a los individuos 
de esa comunidad que enferman, y 
efectuar las interconsultas que co-
rrespondan a otros especialistas en 
el momento adecuado.

El ejemplo más claro de médico 
sanitarista en nuestro país ha sido el 
Dr. Ramón Carrillo, destacado neuró-
logo y neurocirujano que llevó a cabo 
una transformación sin precedentes 
en la Salud Pública desde una con-
cepción social de la Medicina, la cual 
consideraba que debía orientarse 
no hacia los factores directos de la 
enfermedad -los gérmenes micro-
bianos- sino hacia los indirectos: 

¿Alcanzaremos la cobertura 
universal de salud?

LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN ALGUNAS ESPECIALIDADES, PRINCIPALMENTE DE 
MEDICOS DE FAMILIA, ADEMAS DE LA HISTORICA FRAGMENTACION Y DESIGUALDAD  

EN EL ACCESO, SON ALGUNOS OBSTACULOS PARA CONCRETARLA

POR MAS SANITARISTAS EN TODO EL PAIS                                      

“La mala vivienda, la alimentación 
inadecuada y los salarios bajos tie-
nen tanta o más trascendencia en el 
estado sanitario de un pueblo, que la 
constelación más virulenta de agen-
tes biológicos”, afirmaba.

En busca de médicos de familia
Se sabe que el acceso al primer 

nivel de atención de la salud está a 
cargo de un médico de familia, es-
pecialidad que hoy cuenta con muy 
pocos profesionales en nuestro país 
dado que menos del 30% se for-
ma en Medicina Familiar o General 
cuando, en países con mejores indi-
cadores de salud como Cuba, Cana-
dá o España, la mitad de los médi-
cos está capacitado en este rubro.

Según datos del Observatorio 
Federal de Recursos Humanos en 
Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación de mediados de 2016, en-
tre el servicio público y privado hay 
172.502 médicos en Argentina. El 
promedio del país es de 3,96 pro-
fesionales cada mil habitantes. Sin 
embargo, en Capital son 13,12 y en 
provincias como Chaco y Misiones, 
1,96 y 1,97 cada mil respectiva-
mente. Ante este panorama varias 
provincias, en la urgente necesidad 
de cubrir esta especialidad, convo-
can a profesionales de otros paí-
ses, en especial de Venezuela, que 
migran aquí en busca de mejores 
oportunidades laborales.

Si bien la cantidad de médicos 
recibidos se mantiene estable des-
de hace 10 años, son muy pocos 
quienes eligen dedicarse a la Me-
dicina Familiar. Y esta situación es 
verdaderamente preocupante dado 
que estos médicos -junto con un 
equipo- constituyen el principal es-
labón de acceso a la salud por su 
contacto directo con el paciente y 
la capacidad de resolver casi la tota-
lidad de las consultas médicas por 
medio de su correspondiente deri-
vación para su pronto diagnóstico y 
posterior tratamiento.

Además de esta realidad se 
suma otra: la desigual distribución 
de médicos en todo el país quienes, 
por mejores salarios y posibilidades 
de formación, optan por radicarse 
en las grandes ciudades y no en las 
zonas de frontera, rurales o críticas 
que es donde más se necesitan pro-
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EDITORIAL

Neonatología, Pediatría, 
Obstetricia, Terapia intensiva 
y Enfermería son otras 
especialidades que adolecen de la 
cantidad necesaria de profesionales

fesionales para resolver prontamen-
te los problemas de salud.

Pilar de la CUS
Entre sus bases la Cobertura Uni-

versal de Salud (CUS, un sistema de 
atención médica para quienes que 
no cuentan con servicio de obra so-
cial o prepaga) propone la figura del 
médico de cabecera a fin de realizar 
un seguimiento particularizado del 
estado de salud de cada persona. Sin 
embargo, si actualmente Argentina 
no cuenta con la cantidad suficiente 
de profesionales dedicados a esta 
especialidad, ¿cómo será posible im-
plementar este aspecto de la CUS?

Ante el envejecimiento de la pobla-
ción urbana, que vive más y por ende 
requiere mayor atención médica que 
incluye diagnósticos y medicamentos 
específicos, sumado el aumento de la 
pobreza, la propagación de enferme-
dades transmisibles y el incremento 
de las patologías crónicas, el rol del 
médico de cabecera es crucial para 
realizar el seguimiento clínico y con-
secuentemente efectuar las derivacio-
nes que considere pertinentes.

Cabe aclarar que la falta de recur-
sos humanos no sólo refiere a médi-
cos generalistas, sino que además 
Neonatología, Pediatría, Obstetricia, 
Terapia intensiva y Enfermería son 
otras especialidades que adolecen de 
la cantidad necesaria de profesionales.

¿Qué hacer?
Para reactivar el acceso a la aten-

ción primaria de la salud es vital reu-
bicar a los profesionales en las zonas 
más críticas. En este sentido, algunas 
propuestas para motivarlos a que eli-
jan estas áreas de trabajo consisten 
en mejorar las becas para los resi-
dentes a nivel nacional o brindar ma-
yor capacitación con el fin de cubrir la 
demanda existente. Asimismo sería 
viable el establecimiento de rotacio-
nes obligatorias en zonas rurales, de 
frontera o críticas, realizar cursos de 
postgrado a distancia para lograr un 
mayor alcance geográfico, fomentar 
la investigación en las áreas priorita-
rias, construir hospitales en zonas de 
demanda, revisar la duración de la ca-
rrera de Medicina para que sea más 
corta y eficiente, aumentar la capa-
citación en el manejo de las nuevas 
tecnologías y, lógicamente, mejorar 
los salarios. Desde ya que para cum-
plir todos estos objetivos se requiere 
una auténtica política sanitaria que 
trabaje en conjunto con una planifica-
ción y gestión de recursos humanos, 
de la cual Argentina carece hace ya 
varias décadas, teniendo en cuenta 
que la salud no es un gasto sino una 
inversión.

Por lo tanto en el contexto del 
desigual y fragmentado acceso a la 
salud, la falta de médicos de cabe-
cera no hace más que profundizar 
esta problemática. Si el objetivo de 
la CUS consiste en brindar una salud 
de calidad, con accesibilidad, efica-
cia, eficiencia y equidad, por ende es 
prioritario trabajar en una estrategia 
regional de recursos humanos a fin 
de estimular a los profesionales para 
que estén donde más se los nece-
sita. El desajuste entre la oferta, la 
demanda y las necesidades de los 
trabajadores sanitarios representa 
un obstáculo muy importante para 
el logro de la salud universal.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON JUAN CARLOS CACERES                                                                                

Trabajar para acortar  
las distancias

CON 120 MIL AFILIADOS EN TODO EL PAIS, LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSAISTA 
LUCHA PARA BRINDAR LAS MISMAS PRESTACIONES EN EL INTERIOR Y QUE SUS AFILIADOS 
NO DEBAN TRASLADARSE A BUENOS AIRES. “QUEREMOS QUE TODOS TENGAN LA MISMA 

COBERTURA DE SALUD PARA SUS TRATAMIENTOS”, ENFATIZA EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Hemos tenido épocas doradas (cuando contábamos con 7 mil beneficiarios genuinos) y 
otras no tanto, pero podemos afirmar que actualmente estamos muy bien porque a nivel 
nacional sumamos 120 mil beneficiarios en todo el país (3.500 de nuestra actividad)”, 

explica Juan Carlos Cáceres, Presidente de la Obra Social del Personal Mosaista
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DIRIGENTES

La actividad mosaista incluye todo lo relacionado con el cemento y la arena, la confección de mosaicos, 
premoldeados de cemento forlan, granito y mármol reconstituido

E l obrero mosaista es aquel 
que se dedica a hacer mo-
saicos. En este sentido, 

según la Real Academia Espa-
ñola, el término mosaico refiere 
a una obra, en especial artística, 
taraceada de piedras o vidrios, 
generalmente de varios colores. 
No obstante, con el correr de los 
años, el término ha abarcado otras 
ramas y, según cuenta Juan Carlos 
Cáceres, Presidente de la Obra So-
cial del Personal Mosaista (OSPM): 

“Nuestra actividad incluye todo lo 
relacionado con el cemento y la 
arena, la confección de mosaicos, 
premoldeados de cemento forlan, 
granito y mármol reconstituido; es 
decir, todo lo que se necesita para 
la confección de trabajos en obra, 
frentes o mesadas, entre otros”.

- ¿Qué motivos impulsaron la 
creación de OSPM?

- Básicamente el motor fue 
la necesidad de brindar atención 

médica a la población trabajado-
ra, la cual en los comienzos sólo 
contaba con una asistencia social 
que el Sindicato le facilitaba pero 
con ciertas limitaciones. Por este 
motivo, se impulsó la necesidad 
de brindar una cobertura médica 
como correspondía.

Para ello los dirigentes de aquel 
entonces se esmeraron para lo-
grarlo y en la década de 1970 ob-
tuvimos el Registro Nacional de 
Obras Sociales (RNOS). A partir de 
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DIRIGENTES

“Sabemos que nuestro cuello de 
botella es la atención a brindar 
en el interior del país. Por este 
motivo, queremos achicar las 
distancias para que viajen a 
Buenos Aires lo menos posible a 
fin de realizar sus tratamientos”, 
asegura Cáceres

ese momento hemos tenido épo-
cas doradas (cuando contábamos 
con 7 mil beneficiarios genuinos) 
y otras no tanto, pero podemos 
afirmar que actualmente estamos 
muy bien porque a nivel nacional 
sumamos 120 mil beneficiarios en 
todo el país (3.500 de nuestra acti-
vidad). Lo que nos enorgullece es 
que nos han elegido trabajadores 
de actividades similares gracias al 
“boca a boca” que les comentó 
que brindamos una muy buena co-
bertura médica.

- ¿Cuáles son los aspectos 
más fuertes de OSPM y cuáles 
habría que fortalecer?

- El punto más fuerte es que, 
con los recursos que contamos, pa-
gamos siempre a los 30 días como 
límite; teniendo en cuenta que en la 
actual situación del país el volumen 

a pagar es mayor, no obstante cum-
plimos con los plazos.

También es de destacar la la-
bor de los prestadores en todo el 
país que nunca dejan a OSPM sin 
prestación (tampoco les damos 
motivos), con quienes afortunada-
mente hemos construido una muy 
buena relación. Incluso cuando 
surgen casos de prestaciones que 
no están nomencladas, con una 
charla mediante siempre  llegamos 
a un acuerdo.

Por el contrario, sabemos que 
nuestro gran cuello de botella es 
la atención a brindar en el inte-
rior del país, principalmente en el 
sur, porque resulta muy costosa 
dado que sólo funcionan hospi-
tales regionales, y no hay clínicas 
o sanatorios que cuenten con la 
metodología necesaria para con-
cretar determinados tratamien-
tos. De esta manera, los afiliados 
que podrían asistirse en centros 
grandes más cercanos, ubicados 
por ejemplo en Córdoba o Rosa-
rio, siempre viajan a Buenos Aires 
para asistirse. Por este motivo, 
queremos achicar las distancias 
para que viajen lo menos posible 
a fin de realizar sus tratamientos. 

No obstante desde la Obra So-
cial contenemos a aquellos afilia-
dos que viajan y los hospedamos 
en nuestros departamentos para 
que no deban parar en pensiones 
y hoteles, y puedan sentirse más 
a gusto.

- ¿Cómo afecta a la entidad 
la situación del país?

- Nuestra actividad está muy 
vinculada a la obra pública y, como 
se sabe, se ha resentido en este 
último tiempo, entonces comenza-
ron las evasiones nuevamente. Tu-
vimos una época buena en la cual 
la evasión había bajado 5%, y aho-
ra estamos en un 30% de evasión, 
por lo tanto el ingreso es menor 
y el egreso es igual o mayor que 

antes. En este aspecto es donde 
diariamente trabajamos para cui-
dar la economía de la Obra Social 
y no desfinanciarnos, hecho que 
logramos gracias a la labor de una 
buena administración.

 
- ¿Qué espera de la nueva 

actualización del PMO?
- Mensualmente nos reunimos 

para pensar cómo paliaremos la si-
tuación. Incluso por más que cier-
tas prestaciones no estén nomen-
cladas y no las autoricemos, surge 
un recurso de amparo que nos 
obliga a brindarlas. Esperemos que 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud (AGNET) 
ordene un poco esta situación que 
atraviesan todas las obras sociales.

 
- ¿En qué estado se 

encuentra actualmente la 
actividad mosaista? 

- Como en la mayoría de los ru-
bros nos afecta en la medida en que 
decae el trabajo. En todo el país, a 
la fecha, sólo ha cerrado una fábrica 
de mosaicos que por cierto repre-
sentaba un alto porcentaje de la 
producción (producía aproximada-
mente 3 mil metros mensuales), y 
por ese motivo 60 familias han que-
dado en la calle y hoy luchan para 
reinsertarse en el mercado laboral.

Para paliar esta realidad decidi-
mos en conjunto con la Cámara de 
la Industria del Mosaico y Afines 
(CIMARA), gracias a la fraternal re-
lación de tantos años, emprender 
diversos acuerdos que permitan 
evitar despidos, situación que hasta 
el momento ha dado buenos frutos 
por cuanto los índices así lo indican.

Nuestra actividad nació de la 
mano de inmigrantes italianos y 
españoles principalmente, quienes 
se dedicaban a fabricar mosaicos. 
Varias de esas fábricas, al no pa-
sar de generación en generación, 
cerraron. No obstante otras tantas 
han progresado e incursionaron en 
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La actividad mosaista está muy vinculada a la obra pública y, como 
se sabe, se ha resentido en este último tiempo. Gracias a una correcta 
administración trabajan para cuidar la economía de la Obra Social 
y evitar el desfinanciamiento

técnicas modernas. En la actuali-
dad existen grandes industrias que 
desarrollan un excelente producto, 
tanto en la Ciudad de Buenos Ai-
res como en el interior del país. A 
modo de ejemplo en la provincia 
de Córdoba funcionan empresas 
de renombre que cuentan con una 
avanzada tecnología de punta, cuyo 
material se exporta a todo el mun-
do. Por eso decimos que afortuna-
damente nuestra actividad se mue-
ve y genera trabajo para afrontar la 
actual situación nacional.
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ACTUALIDAD

REFLEXIONES                                                                                          

El virus de la hipoacusia 
“funcionarial” selectiva

ES UN CUADRO QUE AFECTA A LOS FUNCIONARIOS, SEAN MUNICIPALES, PROVINCIALES 
O NACIONALES, EL CUAL CUANTO MAS ALTO ES EL CARGO, Y POR ENDE MAS GRANDE EL 

SILLON DE SU DESPACHO, MAYOR ES LA INTENSIDAD DE LA ENFERMEDAD

Como consecuencia de la desactualización del PMO el techo prestacional se transformó en virtual, 
o bien por nuevas técnicas abaladas por la medicina basada en la evidencia o por indicaciones de 

jueces ante requerimientos de recursos de amparo

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud
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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 l año 1883 se constituyó en 
un hito en la historia de la 
Medicina. Hasta ese enton-

ces se desconocía el origen de las 
enfermedades infectocontagiosas; 
sí se conocían sus signos y sínto-
mas pero no qué las producían. Fue 
entonces cuando Gerhard Henrick 
Armauer Hansen relacionó el bacilo 
que hoy lleva su nombre como el 
agente etiológico de la lepra. Ha-
bía nacido la bacteriología. Ahora al 
matar a la bacteria se podía termi-
nar con la enfermedad.

Al poco tiempo Louis Pasteur y 
Roberto Koch descubrieron casi al 
mismo tiempo el bacilo del carbun-
clo. Y un año después, en Egipto, 
fue Koch quien reveló el bacilo de la 
tuberculosis. Quince años después, 
en 1899, se descubrieron los virus.

Desde entonces a muchas en-
fermedades bacterianas o virales se 
las describía y el tratamiento efec-
tivo se producía cuando se identi-
ficaba el agente etiológico y se en-
contraba una droga antibacteriana, 
antiviral o antimicótica.

Como ejemplo, el descubrimien-
to del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) fue un hecho trascen-
dental. La descripción clínica de los 
primeros casos data del año 1981 
y el aislamiento del virus, casi al 
mismo tiempo por Luc Montagnier 
y Gallo, fue en 1983. Es decir que, 
como en tantos otros casos, hubo 

un período en que se describía la 
enfermedad sin haber descubierto 
el agente etiológico.

Enfermedad actual
Describo esta introducción por-

que creo que estamos en presencia 
de una nueva enfermedad, la cual 
considero viral. Es un cuadro de hi-
poacusia que afecta a los funciona-
rios, sean ejecutivos municipales, 
provinciales o nacionales, o electi-
vos, concejales, diputados o senado-
res. Cuanto más alto es el cargo, y 
por ende más grande el sillón de su 
despacho, mayor es la hipoacusia, lo 
que me hace pensar que debe ser 
un virus que anida en los sillones. 
Esta hipoacusia “funcionarial” es se-
lectiva por cuanto mantienen buena 
audición cuando se trate de situacio-
nes no vinculadas con su accionar 
como funcionarios. O cuando dejan 
la función recuperan la audición que 
tenían antes de asumir.

Existen muchísimos ejemplos 
para caracterizar esta transitoria 
patología. Seguramente cada uno 
podrá dar testimonio de su expe-
riencia de acuerdo al área donde 
se desempeña.

Los que actuamos en el área de 
la salud observamos frecuentemen-
te que funcionarios con suficiente 
experiencia modifican sus criterios 
de racionalidad y eficiencia propi-
ciando medidas, en muchos casos 

contrarias a sus argumentos previos. 
Cuando tratamos de alertarlos de 
sus desvíos ideológicos nos encon-
tramos con la aparición de la hipoa-
cusia que, como mencioné, es ex-
clusivamente limitada a las acciones 
propias de su función.

Varios de los funcionarios que 
ocuparon y ocupan cargos en la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD), Secretarías, el Mi-
nisterio de Salud o la conducción del 
PAMI concuerdan con que el aumen-
to de las prestaciones o insumos de 
alto costo, también denominados 
gastos catastróficos, se incrementa 
al mismo ritmo con que avanza la 
transición demográfica y epidemio-
lógica. Se produce el envejecimiento 
de la población y consecuentemen-
te el predominio de enfermedades 
crónicas no transmisibles. Y, para-
lelamente, vivimos los constantes 
avances en la tecnología médica y la 
impactante innovación de la industria 
farmacéutica. Es decir, la dinámica 
del avance médico no tiene una ade-
cuada  respuesta.

  Sólo a modo de ejemplo destaco 
la lentitud en la actualización del Pro-
grama Médico Obligatorio (PMO). 
En efecto, el primer PMO que de-
ben cumplir las Obras Sociales en-
cuadradas en la Ley Nº 23.660 y las 
Empresas de Medicina Prepaga vio 
la luz en 1996 (Resolución 247/1996). 
Luego se lo actualizó en el año 2000 
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(Resolución 939/2000), en 2002 (Re-
solución 201/20002) y finalmente en 
2005 (Resolución 1991/2005). 

Se lo ha actualizado indirecta-
mente cuando el dictado de ciertas 
leyes y resoluciones específicas 
incorporaba prestaciones, como 
ser cobertura integral de personas 
infectadas por SIDA, se reguló la 
prevención y control de trastornos 
alimentarios, cobertura de obesi-
dad, detección de enfermedad ce-
líaca, cobertura de ostomizados, 
salud sexual y procreación respon-
sable, entre tantos otros ejemplos. 
Sin embargo, como fuera dicho, la 
medicina y la tecnología incorporan 
técnicas diagnósticas, terapéuticas 
y variadas medicaciones con una 
dinámica que no se refleja en la ac-
tualización del PMO.

Dado el tiempo transcurrido, y 
a pesar de la demanda del sector, 
funcionarios de diferentes gestio-
nes desoyeron los reclamos, lo que 
abona la teoría de la hipoacusia. 
Actualmente permanecen cubier-
tas prestaciones en desuso y fal-

tan incorporar otras de prescripción 
habitual como: tomografía axial 
computada (TAC) helicoidal, video-
colonoscopia y videoendoscopia 
digestiva alta (VEDA), cirugías lapa-
roscópicas (sólo están cubiertas la 
colelap y ginecológica), resonancia 
nuclear magnética (RNM), cardíaca 
y mamaria, scanner fetal detallado, 
campo visual computarizado, tomo-
grafía de coherencia óptica y el re-
cuento endotelial.

Con el lanzamiento del PMO 
se suponía que se establecería un 
menú prestacional que limitaría el 
“techo” de las prestaciones a cubrir. 
O dicho de otra forma, las obras so-
ciales y empresas de medicina pre-
paga no estarían obligadas a cubrir 
prestaciones o medicamentos no 
incluidos en el menú. 

Como consecuencia de dicha 
desactualización el techo prestacio-
nal se transformó en virtual, o bien 
por la aparición de técnicas y medi-
cación abaladas por la medicina ba-
sada en la evidencia, o por indicacio-
nes de jueces ante requerimientos 

de recursos de amparo, en muchos 
casos sin sustento científico. Todos 
esperamos que la buena idea de 
impulsar la creación de la Agencia 
de Nacional de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias (AGNET) aporte un 
manto de racionalidad.

En estos momentos parecería 
que la hipoacusia cedió algo por 
cuanto la SSSALUD contrató en oc-
tubre de 2017 al Instituto de Efec-
tividad Clínica y Sanitaria (IECS) 
para realizar un servicio de aseso-
ramiento para la revisión integral 
del PMO. Esperamos que puedan 
verse los resultados a corto plazo y 
se implemente un mecanismo de 
actualización periódica.

De todas formas varias obras 
sociales, empresas de medicina 
prepaga o redes asistenciales han 
incorporado prestaciones no inclui-
das en el PMO a la espera de su 
actualización. A modo de ejemplo 
presentamos los siguientes cua-
dros referidos a prestaciones fuera 
del PMO cubiertas habitualmente 
por estas entidades:

LABORATORIO

Código Prestación

668696 AC ANTITRANSGLUTAMINASA IGA

668697 AC ANTITRANSGLUTAMINASA IGG

668009 ACIDO FOLICO RIE (RADIOINMUNOENSAYO)

668022 ADRENALINA EN ORINA

668032 ANAEROBIOS CULTIVO

668033 ANDROSTENODIONA RIE 

668034 ANGIOTENSINA II RIE (RADIOINMUNOENSAYO)

668680 ANTICARDIOLIPINAS IGG

668681 ANTICARDIOLIPINAS IGM

668066 ANTICUERPOS ANTI DNA NATIVO (IFI)

668069 ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO (IFI)

668071 ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGA (IFI)

668072 ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGG (IFI)

668082 ANTICUERPOS ANTI LA (SS-B)

Código Prestación

668083 ANTICUERPOS ANTI LKM

668094 ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA (TPO) (RADIO

668102 ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH (RADIOI

668107 ANTICUERPOS ANTI RNP (IFI)

668108 ANTICUERPOS ANTI RO (SS-A)

668109 ANTICUERPOS ANTI SCL 70

668110 ANTICUERPOS ANTI SM

668111 ANTICUERPOS ANTI SSA (LA) (ID)

668112 ANTICUERPOS ANTI SSB (LA) (ID)

668114 ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA (IFI)

668118 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA (IFI)

668123 ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDICOS

668124 ANTICUERPOS ANTINUCLEO (FAN) (IFI) CON C

668154 ANTICUERPOS HEPATITIS A -ANTI HAUIGG-
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Código Prestación

668171 ANTICUERPOS IGG EIA PARVOVIRUS HUMANO B

668174 ANTICUERPOS IGG HELICOBACTER PYLORI

668180 ANTICUERPOS IGG IFI PARVOVIRUS HUMANO B

668181 ANTICUERPOS IGG IMX RUBEOLA

665013 ANTIENDOMISIO IgA

665014 ANTIENDOMISIO IgG

665574 ANTITRANSGLUTAMINASA IgA

668329 CHLAMYDIA TRACHOMATIS CULTIVO

668715 CITRATURIA

668710 CORTISOL LIBRE EN SALIVA

668348 CORTISOL LIBRE URINARIO (TDX-FPIA)

668364 DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEAS)

668365 DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (Rie)

668366 DELTA 4 ANDROSTENODIONA

668418 ERITROPOYETINA PLASMATICA

668439 FERRITINA (IMX-MEIA)

668658 FOSFATASA ALCALINA OSEA

668661 HEPATITIS A HAV IGG ANTICUERPO

668450 HEPATITIS B (HVB) HBSAG (ANTIGENO) ELISA

668453 HEPATITIS B ANTI CORE IGG ANTI HBC IGG

668454 HEPATITIS B ANTI CORE IGM ANTI HBC IGM

668455 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE ANTI

668459 HEPATITIS C (HVC) HCVAC(ANTIGENO) ELISA

668476 HIDROXI PROGESTERONA 17 ALFA RIE (RADIOI

668487 IGA SECRETORIA (ID)

668712 MACROPROLACTINA

668543 MYCOPLASMA HOMINIS, CULTIVO

668552 NORADRENALINA URINARIA RIE 

668673 OXALURIA

668660 PSA LIBRE

668581 RAST PENICILINA

668593 ROTAVIRUS AG. EN MATERIA FECAL (EIA)

668606 SHBG (GLAE)

668624 TESTOSTERONA LIBRE

668627 TIROGLOBULINA

668634 TOXOPLASMOSIS AC. IGG (IFI)

668635 TOXOPLASMOSIS AC. IGM (IFI)

Código Prestación

668677 TRANSFERRINA SATURACION

668641 UREAPLASMA UREALITICUM, CULTIVO

668650 VITAMINA D (HPLC)

669678 VITAMINA D 3- 25 HIDRO VIDA

RADIOLOGIA

Código Prestación

349002 ESPINOGRAMA  LUMBAR O CERVICAL

349102 ESPINOGRAMA PERFIL

349999 MAMOGRAFIA MAGNIFICADA

349997 MAMOGRAFIA CON TECNICA DE EKLUND

NEUMONOLOGIA

Código Prestación

289036 ESPIROMETRIA COMPUTARIZADA 
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NEUROFISIOLOGIA

Código Prestación

299011 EEG (ELECTROENCEFALOGRAMA) DE SUEÑO

299501 ELECTROENCEFALOGRAMA DE SUEÑO EN NIÑOS

299155 OXIMETRIA MONITOREO

299012 EEG (ELECTROENCEFALOGRAMA)  DE SUEÑO PROLONGADO

299063 VELOCIDAD DE CONDUCCION SENSITIVA

UROLOGIA

Código Prestación

369911 ESTUDIO URODINAMICO COMPLETO

369013 FLUJOMETRIA

ANATOMIA PATOLOGICA

Código Prestación

159022 HELICOBACTER PYLORI (ANAT PATOL TINCION)

DERMATOLOGIA

Código Prestación

139001 CRIOCIRUGIA POR RADIOFRECUENCIA - Por sesión

ENDOSCOPIAS

Código Prestación

209035 VIDEOCOLONOSCOPIA 

209036 VIDEOENDOSCOPIA ALTA 

319007 VIDEORINOLARINGOSCOPIA DIAGNOSTICA

IMAGENES

Código Prestación

189014 ECOGRAFIA DE CADERAS (en adultos)

189045 ECOGRAFIA DE TRASLUCENCIA NUCAL

180128 ECOGRAFIA CON SCAN FETAL

180101 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO

180402 ECODOPPLER TRANSESOFAGICO

OFTALMOLOGIA

Código Prestación

309003 CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO

300202 PAQUIMETRIA

309023 TEST DE SCHIRMER (OJO SECO)

309024 TEST DE ROSA DE BENGALA (OJO SECO)

309025 TEST DE OSMOLARIDAD LAGRIMAL (OJO SECO)

309027 TEST DE OSMOLARIDAD LAGRIMAL (OJO SECO)

300203 TEST DE FUNCION PAM Y TEST DE LOTMAR

300204 TOPOGRAFIA CORNEAL 

309019 TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA - OCT

CARDIOLOGIA

Código Prestación

179021  ERGOMETRIA DE 12 DERIVACIONES

170198  HOLTER DE 3 CANALES

MONITOREO DE FARMACOS DE ENFERMEDADES CRONICAS

Código Prestación

668295 DOSAJE CARBAMAZEPINA

668659 DOSAJE DE FENOBARVITAL (MONITOREO FARM.

668016 DOSAJE ACIDO VALPROICO

668375 DOSAJE DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) (FPIA)

668643 DOSAJE VALPROATO (TDX-FPIA)

668644 DOSAJE VALPROICO ACIDO (TDX-FPIA)

Finalmente, cuando alguien 
efectúe un screening e identifique 
el virus en los sillones, pretendo 
que se considere que fui yo quien 
realizó la descripción de la enfer-
medad a la que he denominado 
“hipoacusia funcionarial selectiva”.

GES 31 imprenta.indd   14 11/28/18   11:43 AM



Gestión Ensalud • Noviembre de 2018 • 15

Al cierre de esta edición, el Secretario de Gobier-
no de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubinstein, dictó 
la nueva resolución  Nº 423/2018 modificatoria de la 
Ley Nº 23.753 que regula “la planificación de acciones 
tendientes a asegurar a las personas con diabetes los 
medios terapéuticos que requieran para su tratamien-
to así como los medios para su control evolutivo”.

La nueva normativa está generando revuelo en el 
Sector Salud porque aprueba la actualización de las 
“Normas de provisión de medicamentos e insumos 
para personas con diabetes”, prevé un nuevo “Mode-
lo de certificado para la acreditación de personas con 
diabetes” y establece que los Anexos I y II de la re-
solución pasen a integrar el Sistema de Prestaciones 
Médicas Obligatorias (PMO). 

“Las Obras Sociales Nacionales, las Entidades de 
Medicina Prepaga, el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados, la Obra So-
cial Del Personal Judicial de la Nación, la Dirección 

de Ayuda Social para el Personal del Congreso de 
la Nación, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas 
Armadas y las Obras Sociales Universitarias deberán 
establecer los procedimientos administrativos nece-
sarios a fin de garantizar la provisión de medicamen-
tos e insumos acorde lo estipulado en el ANEXO I de 
la presente norma”.

Próximamente abordaremos en detalle esta nue-
va normativa.

Actualización de la Ley de Diabetes
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CALIDAD EN GESTION                                                                

Medicina de excelencia  
al alcance de todos
CON UNA UBICACION ESTRATEGICA, LA CLINICA DEL BUEN PASTOR BRINDA CALIDAD 
PROFESIONAL Y LA ULTIMA TECNOLOGIA EN APARATOLOGIA PARA RESPONDER A LAS 
DEMANDAS DE LOS PACIENTES DE LA FORMA MAS RAPIDA Y EFICIENTE

La Clínica Del Buen Pastor se caracteriza por la calidad y la alta 
tecnología del equipamiento. En la imagen, la última adquisición: 
el resonador abierto marca Hitachi modelo Airis Vento

E l Grupo Del Buen Pastor 
(DBP) se compone de la Clí-
nica Privada Del Buen Pastor, 

ubicada en el oeste del Gran Bue-
nos Aires (a pocas cuadras de Av. 
Gral. Paz y del centro de San Justo 
y Ramos Mejía) y de siete centros 
periféricos situados a pocos me-
tros de la Clínica, a excepción del 
policonsutorio de Ramos Mejía 
que se encuentra en Av. de Mayo 
565. Según explica el Dr. Roberto 
Ciampichini, Director General del 
Grupo DBP: “La creación de estos 
centros se debió a la necesidad de 
responder prontamente al aumen-
to de la demanda de determinadas 
especialidades médicas. La reali-
dad socioeconómica de nuestro 
país, y por ende la de nuestra am-
plia zona de influencia (conurbano 
oeste), analizada históricamente 
muestra ciclos bien definidos. En 
unos hay crecimiento por la alta 
demanda que conduce a las em-
presas de salud a invertir para cre-
cer y mejorar sus servicios, y otros 
que deprimen el mercado y hacen 
imposible sostener lo que se ha-
bía logrado. Creemos que nuestra 
misión como profesionales de la 
Medicina y empresarios es trans-
formar esta realidad y continuar 
con el crecimiento al minimizar 
los riesgos impuestos por estos 
ciclos negativos. Con ese propósi-
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to nació el Grupo Del Buen Pastor, 
un conjunto de empresas de salud 
multidisciplinarias que tiene como 
objetivo formar un sistema de 
atención coordinado y eficiente”.

- ¿Qué servicios ofrecen a los 
pacientes?

- Brindamos un amplio abanico 
de servicios que incluye:

. Diez consultorios externos ge-
nerales que cubren todas las espe-
cialidades médicas (Av. Gral. Mos-
coni 1612).

. Altos del Mirador: cuenta con 
cinco consultorios especializados 
en Cirugía Estética y Reparadora 
con subespecialidades, además de 
servicios de apoyo inherentes a di-
cha especialidad (Av. Gral. Mosconi 
1612 1º piso).

. El Centro Integral de Ortope-
dia y Traumatología del Buen Pastor 
(CITPAS) donde funcionan cinco 
consultorios, seis boxes de fisio-
kinesioterapia, gimnasio, sala de 
yeso y subespecialidades afines 
(Av. Gral. Mosconi 1797).

. El Instituto Cardiovascular Del 
Buen Pastor (ICPAS) posee ocho 
consultorios, estudios ambulato-
rios afines y subespecialidades (Av. 
Gral. Mosconi 1901).

. El  Centro Integral de Gineco-
logía y Obstetricia (CEIGIN) cuenta 
con cuatro consultorios y subespe-
cialidades (Av. Gral. Mosconi 1742 
2º y 3º piso).

. El Centro de Diagnóstico Mos-
coni está equipado con aparatolo-
gía de última generación. En este 
sentido queremos destacar la re-
ciente adquisición del nuevo tomó-
grafo Philips de 16 cortes modelo 
Acss CT16 y el resonador abierto 
marca Hitachi modelo Airis Vento 
(Av. Gral. Mosconi 1716).

. Del Buen Pastor consultorios 
externos -anexo Ramos Mejía- po-
see ocho consultorios, todas las 
especialidades médicas, incluida 
Odontología, además de servicios 

de apoyo (Av. De Mayo 565 2º piso, 
Ramos Mejía).

. En el Centro de Medicina La-
boral del Oeste (CEMO) funcionan 
cuatro consultorios que ofrecen 
atención médica a todas las em-
presas clientas (Medicina Laboral y 
ART, Av. Mosconi 1649).

- ¿Cómo lograron 
posicionarse en la zona?

- Lo hemos logrado por varias 
razones pero principalmente por el 
continuo crecimiento para cumplir 
con todas las necesidades de los 
pacientes. A diferencia de otras 
instituciones, Clínica Del Buen 
Pastor es reconocida especialmen-
te por el equipo de Cirugía Plástica 
y el Centro de Quemados, espacio 
donde contamos con un plantel 
exclusivo, y de altísima profesiona-
lidad y trayectoria, para atender a 
los pacientes de todo el país.

Otra de las características que 
nos diferencia es la calidad y la alta 
tecnología del equipamiento con 
el cual trabajamos, como así tam-
bién la dedicación y el trabajo per-

manente de todo el equipo desde 
hace 40 años.

Como proyecto a futuro nos 
comprometemos a seguir por el 
camino del crecimiento y en este 
sentido hemos adquirido las casas 
linderas a la Clínica para crecer edi-
liciamente y mejorar los estánda-
res de calidad para el bien de nues-
tros pacientes. Por eso afirmamos 
que en Grupo Del Buen Pastor 
creemos en la Medicina de exce-
lencia al alcance de la comunidad.

"El Grupo Del Buen Pastor nació 
como un conjunto de empresas 
de salud multidisciplinarias que 
tiene como objetivo formar un 
sistema de atención coordinado y 
eficiente", afirma el Dr. Roberto 
Ciampichini, Director General 
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ESCUCHAR Y ACTUAR                                                                     

Hablemos de abuso  
sexual infantil
SEGUN DATOS DE UNICEF, EN LOS DISTINTOS PAISES DE AMERICA LATINA Y  
EL CARIBE, ENTRE EL 70 Y EL 80% DE LAS VICTIMAS SON NIÑAS Y EN LA MITAD  
DE LOS CASOS LOS AGRESORES VIVEN CON ELLAS

Sólo en nuestro país casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de 
abuso. Sin embargo se estima que sólo el 10% de los casos se denuncia 
y apenas entre el 1 ó 2% de éstos recibe condena

CONSULTORIO

E l abuso sexual infantil es un 
hecho traumático que nos 
atraviesa a nivel social y ge-

nera interrogantes tanto en lo per-
sonal, familiar y profesional. 

Los cambios de paradigmas en 
la sociedad actual permitieron que 
se visualicen más casos de abuso, 
incluso poder nombrarlos, resigni-
ficarlos y combatir los mitos que 
se han construido a su alrededor.

Según la información recopila-
da por UNICEF, de distintos países 
de América Latina y el Caribe, en-
tre el 70 y el 80% de las víctimas 
de abuso sexual son niñas y en la 
mitad de los casos los agresores 
viven con ellas, mientras que en 
las tres cuartas partes son familia-
res directos.

Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sostie-

ne que una de cada cinco niñas y 
uno de cada 13 niños son abusa-
dos sexualmente antes de los 18 
años. Sólo en nuestro país, casi 2 
millones de niños y niñas son víc-
timas de este delito. Sin embargo 
se estima que sólo el 10% de los 
casos se denuncia y apenas entre 
el 1 ó 2% de éstos recibe condena.

Establecer diferencias
Es primordial establecer la dife-

rencia entre violación y abuso. En 
el primer caso se hace referencia 
a un hecho aislado, en general sin 
vínculo previo entre el agresor y la 
víctima, en el cual prima el uso de 
la violencia física o de otros mé-
todos. Por su parte, se considera 
abuso sexual infantil (ASI), según la 
OMS, cuando una niña, niño o ado-
lescente son involucrados en activi-
dades sexuales, con o sin contacto 
físico, que transgreden las leyes 
o las restricciones sociales, y que 
son ejercidas por quien mantiene 
con ellos un vínculo asimétrico de 
poder y utiliza diferentes meca-
nismos de coerción implícitos (se-
ducción, manipulación) o explícitos 
(violencia, amenazas). En estos ca-
sos raramente se emplea la fuerza 
física dado que se abusa desde un 
vínculo de confianza, autoridad y 
poder, con lo cual el ASI puede ser 
intrafamiliar o  extra familiar, con o 
sin penetración física. 

Tanto la violación como el abu-
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so producen efectos traumáticos 
sobre el paciente. La severidad de 
los mismos dependerá de la com-
binación de varios factores como 
la edad, la cronicidad, la relación 
con el agresor, la conducta abusiva 
y los mecanismos utilizados, la re-
acción del entorno ante estos he-
chos, y el sostén familiar y social, 
entre otros.

Los efectos resultan tan trau-
máticos que varias veces las pala-
bras no pueden circular y la vícti-
ma silencia o no hay capacidad de 
simbolizar, por tal motivo en más 
de una oportunidad las palabras 
provienen de otros.

Señales de alarma 
En los casos que las niñas, ni-

ños y adolescentes relaten haber 
vivenciado una situación de ASI, 
este hecho debe tomarse como 
un indicador emocional altamente 
específico porque las víctimas no 
suelen contar lo que les ocurrió. 

No obstante existen indica-
dores físicos específicos de ASI 
como: las lesiones genitales, infec-
ciones urinarias, molestias ano ge-
nitales o enfermedades de trans-
misión sexual. Incluso se perciben 
indicadores psicológicos, que pue-
den ser poco específicos y no son 
patognomónicos del ASI, como los 
enojos injustificados, decaimiento, 
desconexión con el medio social, 
pesadillas o problemas para dor-

mir, ansiedad, no querer quedarse 
solos con una persona en particu-
lar, episodios de enuresis/encopre-
sis, conductas hipersexualizadas, 
sexualización precoz, incluso co-
nocimientos sexuales específicos 
no concordantes con el desarrollo 
psicológico del niño.

Lo importante es que todas es-
tas señales de alarma siempre de-
ben evaluarlas un profesional que 
puede ser el pediatra u otro espe-
cialista en el tema.

El rol del profesional 
Como profesionales tenemos 

el deber de comunicar según lo es-
tablece el Art. 30 de la Ley Nacio-
nal Nº 26.061, Ley de Protección 
Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, en la 
Ciudad de Buenos Aires, a través 
de la Ley Nº 114.

Ante la sospecha de ASI lo prin-
cipal es evaluar la gravedad de los 
hechos según: el contacto con el 
agresor/a, el estado de vulnerabi-
lidad de la víctima, si ha sido un 
hecho aislado o no, el tipo de agre-
siones y/o secuelas, la existencia 
o no de una red de apoyo, incluso 
si el hecho relatado es actual o re-
ciente y si el agresor se encuentra 
en ese momento acompañando al 
paciente. En estos casos el profe-
sional debe asumir una posición 
activa frente a lo que el paciente 
padece, ya sea a través del relato 

verbalizado o de producciones grá-
ficas o lúdicas. 

Es preciso actuar con inmedia-
tez. Para ello se trabaja con el pa-
ciente y el adulto responsable, y se 
aborda desde la contención pero 
también desde sus obligaciones. 
Se hace foco en la necesidad de 
efectuar la denuncia en forma in-
mediata, y considerar que el lugar 
para dicha presentación debe ser 
en la localidad donde ocurrió. En 
caso que los adultos responsables 
no realicen la denuncia deberá ha-
cerse una presentación por escrito 
o presencial, y comunicar ante la 
Unidad Fiscal para la Investigación 
de Delitos contra la Integridad Se-
xual de Niñas y Niños, entidad que 
posteriormente se contactará para 
ratificar los dichos.

Por ende, hablar de abuso sexual 
infantil desde nuestra práctica coti-
diana en salud mental nos compro-
mete a asumir una responsabilidad 
no sólo profesional sino también 
social dado que tal vez sea la única 
oportunidad en la cual esa niña, niño 
o adolescente se hagan oír.

Area Infanto Juvenil de APE Sa-
lud Mental: Dra. Luciana Zorzabal, 
Lic. Cecilia García Galer, Lic. Vale-
ria Laterza.
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NOVEDADES ENSALUD

Calidad y servicios, siempre presentes
ENSALUD CUENTA CON LA MAS AMPLIA RED DE PRESTADORES PARA LA SEGURIDAD 

SOCIAL PARA DAR RESPUESTA RAPIDA Y DE FACIL ACCESO A LAS NECESIDADES  
DE LOS BENEFICIARIOS CERCA DE SUS HOGARES

E n la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y el 
Gran Buenos Aires (GBA) 

ENSALUD cuenta con la más am-
plia red de prestadores para la Se-
guridad Social con especial aten-
ción a las localidades del segundo 
cordón de GBA.

En este sentido, los Planes 
ENSALUD -que hoy cuentan con 
más de 65 mil afiliados- están pen-
sados para que los beneficiarios se 
atiendan sin restricciones, libre de 
autorizaciones, derivaciones, bonos 
o chequeras y con total libertad de 
elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas; de este modo 
se asegura la accesibilidad de los be-
neficiaros a la atención médica que 
requieran, con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de prestado-
res ambulatorios certifica una pronta 
atención médica, con amplia dispo-
nibilidad de turnos para todas las es-
pecialidades médicas.

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

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM

rizaciones previas, incluso los de alta 
complejidad como tomografías o re-
sonancias magnéticas. El benefiario 
elige dónde realizar sus estudios de 
acuerdo a su conveniencia geográfica.

Toda la atención médica se 
gestiona con la presentación de la 
credencial de la obra social. Es un 
modelo de atención donde los be-
neficiarios aún mantienen su senti-
do de pertenencia con su obra social 
de origen.

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

• Clínicas y sanatorios. Más de 
75 clínicas y sanatorios distribui-
dos estratégicamente para resol-
ver la urgencia y la emergencia a 
través de los servicios de guardia 
con las diferentes especialidades 
de acuerdo a la capacidad instala-
da de cada prestador.

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

UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL                                                 

necesidad de autorizaciones previas.
• Policonsultorios de especiali-

dades médicas. Cuentan con más 
de 120 policonsultorios y más de 
1.100 profesionales de todas las es-
pecialidades médicas, con acceso 
directo sin derivaciones ni autoriza-
ciones previas. 

• Médicos especialistas en con-
sultorio propio. Para facilitar la acce-
sibilidad y fortalecer aún más la rela-
ción médico-paciente. 

• Médicos clínicos, pediatras y 
ginecólogos. La red cuenta con más 
de 200 profesionales en consultorio 
propio de las tres especialidades de 
atención primaria.

Además ENSALUD brinda servi-
cios de Oftalmología, Rehabilitación 
Médica en Fonoaudiología y Fisio-
kinesiología, Odontología y Salud 
Mental, incluso importantes des-
cuentos en medicamentos. Cabe 
destacar que también se ha confor-
mado en una importante alternativa 
prestacional en el interior del país, 
con presencia en numerosas pro-
vincias y en continuo crecimiento.
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 Servicios destinados a Obras Sociales  
y empresas prestadoras de salud: 

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

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

E-mail: info@auditoriasampietro.com.ar

 
  

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

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

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

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

La 16ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para la Salud (ExpoMEDICAL) es una de las más importantes 
del sector salud de los países de habla hispana, 80 Jornadas 
y Seminarios, 200 empresas expositoras y 15.000 visitantes 
profesionales. Se 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
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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 UTIL HERRAMIENTA DE DETECCION                                                                       

Mamografía, aliada  
contra el cáncer de mama

SE REALIZA PARA EXAMINAR A LAS MUJERES SANAS EN BUSQUEDA DE SIGNOS DE LESION  
O PARA EVALUAR A AQUELLAS QUE PRESENTAN SINTOMAS DE ENFERMEDAD MAMARIA. 

ES CONSIDERADA LA MEJOR PRUEBA PARA DETECTAR ESTA PATOLOGIA EN SUS ETAPAS INICIALES

• 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

 Mientras la mamografía selectiva de detección se emplea para buscar cáncer de seno en mujeres que 
no presentan signos o síntomas de la enfermedad, la de diagnóstico sirve para detectarlo después 

de haber encontrado un abultamiento u otro síntoma
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L a mamografía es un tipo es-
pecífico de imágenes que 
utiliza un sistema de dosis 

baja de rayos X para examinar las 
mamas. También llamado mamo-
grama, se emplea para asistir en la 
detección temprana y el diagnósti-
co de las enfermedades mamarias 
en las mujeres.

¿En qué consiste?
Es una radiografía de las mamas 

que permite diferenciar entre en-
fermedades mamarias benignas y 
malignas. Se realiza para examinar 
a las mujeres sanas en búsqueda 
de signos de lesión o para evaluar a 
aquellas que presentan síntomas de 
enfermedad mamaria, como un bulto 
palpable, secreción del pezón, dolor 
de mama, hoyuelos en la piel de la 
mama o una retracción del pezón. 
Por lo tanto, es un estudio que per-
mite el diagnóstico precoz del estado 
de la mama con el fin de implemen-
tar el tratamiento de la patología.

¿Cuándo debe hacerse?
La mamografía debe efectuarse 

anualmente a las mujeres a partir 
de los 35 años o cuando el médi-
co considere necesario según el 
examen efectuado. En el caso de 
aquellas que han tenido enferme-
dades de los senos, cáncer o con 
antecedentes familiares de este 
tipo de cáncer, deberán hacerse 
mamografías a una edad más tem-
prana o con mayor frecuencia.

¿Por qué es  
importante realizarla?

Las mamografías son importan-
tes para la detección temprana de 
varias enfermedades mamarias, 
que incluyen el cáncer de mama. 
En este sentido son útiles para:

• Examinar a las mujeres sanas 
en búsqueda de signos de cáncer 
de mama.

• Evaluar posteriormente un ha-
llazgo anormal en un examen físico.

• Controlar y efectuar un segui-

miento si se obtiene una mamo-
grafía anormal.

• Evaluar a una mujer que pre-
sente síntomas de enfermedad 
mamaria como un tumor, secre-
ción del pezón, dolor de mama, ho-
yuelos en la piel de la mama o una 
retracción del pezón.

En varias ocasiones el diagnós-
tico se completa con una ecogra-
fía mamaria (que permite detectar 
pequeños nódulos) para examinar 
más ampliamente el problema y 
determinar el siguiente paso a se-
guir. Cuando surgen hallazgos sos-
pechosos en una mamografía o en 
una ecografía, se realiza una biop-
sia generalmente para confirmar o 
descartar una afección tumoral.

Las mamografías no previenen 
el cáncer de mama pero pueden 
salvar vidas si este cáncer se de-
tecta precozmente. Por ejemplo, 
se ha demostrado que este estu-
dio disminuye el riesgo de morir 
de cáncer de mama en un 35% en 
mujeres mayores de 50 años; en 
aquellas de entre 40 y 50 años la 
reducción del riesgo es menor.

¿Qué tipos de  
mamografías existen?

Principalmente se usan dos:
• Mamografía selectiva de de-

tección: se emplea para buscar 
cáncer de seno en mujeres que no 
presentan signos o síntomas de 
la enfermedad. Es decir, se elige 
este procedimiento para detectar 
el cáncer de seno cuando no hay 
síntomas. Por lo general, una ma-
mografía requiere dos radiografías 
o imágenes de cada seno. Las imá-
genes permiten localizar tumores 
que no pueden palparse o incluso 
hallar microcalcificaciones (peque-
ños depósitos de calcio en el seno) 
que, algunas veces, indican la pre-
sencia de cáncer de seno.

•  Mamografía de diagnóstico: 
se utiliza para buscar el cáncer de 
seno después de haber encontra-

La mamografía es útil para examinar a las mujeres sanas en 
búsqueda de signos de cáncer de mama, evaluar posteriormente 
un hallazgo anormal en un examen físico, controlar y efectuar un 
seguimiento si se obtiene un resultado anormal o para evaluar un 
caso con síntomas de enfermedad mamaria 
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do un abultamiento u otro síntoma. 
Los signos de cáncer pueden ser 
dolor, engrosamiento de la piel, se-
creción del pezón o un cambio en 
el tamaño o su forma; sin embargo 
éstos pueden ser también signos 
de estados benignos.

Este tipo de mamografía de diag-
nóstico también se usa para evaluar 
cambios que se encuentran duran-
te una mamografía selectiva de 
detección o para observar el tejido 
del seno cuando es difícil obtenerlo 
debido a circunstancias especiales 
como, por ejemplo, la presencia de 
implantes en los senos.

Cabe aclarar que la mamografía 
de diagnóstico normalmente toma 
más fotografías de la mama que 
una mamografía de detección.

Sus innovaciones
Actualmente la tecnología de 

la mamografía difiere de versiones 

más antiguas. La mayoría de los 
centros de imágenes de mama re-
emplazó el uso de detecciones por 
película por la mamografía digital. 
Ocurre que las imágenes digitales 
son más claras, lo que las convierte 
en más fáciles de leer.

• Mamografías digitales: regis-
tran las imágenes en una computa-
dora, no en película. Los registros 
digitales son más fáciles de alma-
cenar y compartir con otros profe-
sionales de la atención médica. El 
contraste de la imagen es más de-
finido lo que facilita la detección de 
pequeños cambios.

• Imágenes tridimensionales: 
también conocidas como tomosín-
tesis de las mamas, constituyen 
otro avance en la obtención de 
imágenes tridimensionales (3D), 
las cuales se muestran en una 
computadora en múltiples seccio-
nes finas.

• Pueden salvar vidas. La detección 
precoz del cáncer de mama reduce el 
riesgo de morir por la enfermedad en 
un 25 ó 30%. Las mujeres deberían 
efectuarse mamografías a partir de 
los 35 años o antes si consideran que 
están en alto riesgo.

•  La mamografía es un procedimiento 
rápido y la incomodidad es mínima 
para la mayoría de las mujeres. Es 
un método seguro; sólo existe una 
pequeña cantidad de exposición a 
la radiación. 

• Siempre deben buscarse los centros 
de diagnóstico que brinden la mejor 
calidad posible de imágenes.

• Un resultado inusual que requiere 
otros análisis no siempre significa 
presencia de cáncer de mama.

Datos importantes sobre  
las mamografías
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

CLINICA Y TRATAMIENTO                                                                                          

Infección  
estreptocócica invasiva
OCURRE CUANDO SE AISLA EL ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO DEL GRUPO A 
EN UN SITIO HABITUALMENTE ESTERIL. A FINES DEL SIGLO XIX EL CURSO CLINICO 
Y EVOLUCION DE ALGUNAS INFECCIONES NO ERAN FULMINANTES; HACIA 1985 
SE DESCRIBIERON FORMAS AGUDAS GRAVES, ASOCIADAS A SHOCK Y FALLA 
MULTIORGANICA, QUE SE EXPLICAN POR CAMBIOS EN LA VIRULENCIA DEL GERMEN

Las infecciones por GAS 
habituales son transmitidas 
y originan colonización, 
faringitis o faringo-
amigdalitis, impétigo y 
escarlatina. Se considera 
que entre un 10 a un 15% 
de la población adulta tiene 
colonización faríngea por GAS

L a infección estreptocócica 
invasiva (IEI) es aquella en la 
cual se aísla el estreptococo 

beta hemolítico del grupo A (GAS, 
sus siglas en inglés) o Streptococo 
pyogenes en un sitio habitualmen-
te estéril. Incluyen: bacteriemia, in-
fecciones severas de la piel y par-
tes blandas (fascitis necrotizante y 
mionecrosis), neumonía asociada 
a empiema, sepsis postparto, artri-
tis séptica y meningitis. Si bien al-
gunas de estas infecciones se des-
cribieron a fines del siglo XIX, su 
curso clínico y evolución no eran 
fulminantes. Hacia 1985 comenza-
ron a observarse, inicialmente en 
forma aislada y luego en extensos 
reportes, formas fulminantes de 
shock secundarias a infecciones 
por GAS invasivas conocidas como 
síndrome de shock tóxico estrep-
tocócico (SSTS).

Las infecciones por GAS habi-
tuales son transmitidas y originan 
colonización, faringitis o faringo-
amigdalitis, impétigo y escarlatina, 
y como complicaciones tardías no 
infecciosas, sino mediadas por vía 

inmunológica, fiebre reumática y 
glomerulonefritis proliferativa difusa 
aguda, también llamada posestrep-
tocócica. Se considera que entre un 
10 a un 15% de la población adulta 
tiene colonización faríngea por GAS.

Las formas invasivas son mu-
cho menos frecuentes; se estiman 
en cuatro casos por 100 mil habi-
tantes, pero en Estados Unidos 
se han descripto áreas con mucha 
mayor incidencia: 24 a 30 casos 
por 100 mil habitantes.

El riego de desarrollar una IEI 
entre los contactos de un caso 
índice es 50 veces mayor al de la 
población general.

Las puertas de entrada de una 
IEI son piel, vagina y faringe, pero 
en el 50% de los casos no puede 
detectarse ninguna fuente de ori-
gen de la infección.

La faringitis estreptocócica ex-
cepcionalmente deviene en IEI. 
Ocasionalmente en las neumonías 
por GAS se producen bacteriemias 
que evolucionan a SSTS.

La portación de GAS en el 
personal del cuidado de la salud 
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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 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 4232-1746/ 4295-4351
CSI Salud Campana: Dr. L. de Dominicis 771 – 3º Piso, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495

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

también está involucrada en la 
aparición de IEI, sobre todo en las 
infecciones postquirúrgicas.

Procedimientos quirúrgicos como 
liposucción, histerectomía, fijación 
ósea y partos han constituido puer-
tas de entrada para la infección.

En las formas severas de infec-
ción de piel y partes blandas por 
GAS (celulitis, fascitis necrotizante 
y mionecrosis por GAS) se postu-
laron dos mecanismos de trans-
misión posibles. El primero es el 
ingreso a través de la piel coloni-
zada cuando se produce una solu-
ción de continuidad en la superficie 
cutánea por cortes, quemaduras, 
hematomas y por las lesiones pro-
ducidas por la varicela. El segundo 
mecanismo, que es especulativo, 
sostiene que ante traumas mus-
culares, aunque mínimos, se pro-
ducen hematomas localizados con 
efracción vascular que pueden ser 

impactados por bacteriemias tran-
sitorias al punto de partida de sitios 
colonizados por el GAS, con prolife-
ración posterior, que se manifiestan 
con edema, enrojecimiento y dolor 
local, y luego evolucionan a la des-
trucción de fascia y eventualmente 
del tejido muscular, y se manifies-
tan con dolor intenso, bullas violá-
ceas, necrosis cutánea y signos de 
toxicidad sistémica. En estos casos 
el diagnóstico precoz es dificultoso 
y se requiere de un alto índice de 
sospecha, pero un dolor muscular 
severo y fiebre deben alertar sobre 
la posibilidad de una infección de 
partes blandas grave.

Los casos en que la puerta de 
entrada no es evidente pueden 
ser: trauma, que se manifiesta por 
dolor y tensión local, colonización 
faríngea cutánea, que es asinto-
mática, y bacteriemias transitorias, 
igualmente asintomáticas.

Los casos en que la puerta de 
entrada no es evidente pueden ser: 
trauma, que se manifiesta por dolor 
y tensión local, colonización faríngea 
cutánea, que es asintomática, 
y bacteriemias transitorias, 
igualmente asintomáticas

Cuando se produce la prolifera-
ción bacteriana en el sitio de injuria 
y la absorción de toxinas aparecen 
síntomas sistémicos como fiebre, 
escalofríos, náuseas, vómitos y 
eventualmente diarrea. Cuando a 
estas situaciones se agregan rápi-
damente signos y síntomas de de-
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cluyen sepsis postparto, meningi-
tis, artritis séptica y neumonía. Un 
50% desarrolla distress respirato-
rio grave que requiere asistencia 
ventilatoria mecánica y conlleva 
mal pronóstico.

El comienzo es brusco, con fie-
bre elevada, escalofríos, mialgias, 
náuseas y vómitos; esto se obser-
va en el 20% de los casos. El dolor 
intenso, habitualmente localizado 
en extremidades, surge sin hallaz-
gos físicos que lo justifiquen ini-
cialmente. El deterioro del nivel de 
conciencia, con confusión y hasta 
progresar al coma, se observa has-
ta en el 50% de los casos.

Precozmente se evidencia fallo 
renal agudo, con valores de crea-
tinina de 2,5 mg que requiere tra-
tamiento dialítico. Posteriormente 
aparece el deterioro hemodiná-
mico, con hipotensión sostenida, 
refractaria a la expansión con co-
loides y cristaloides, que requiere 
tratamiento de sostén con inotró-
picos. El compromiso hepático se 
objetiva con el aumento de transa-
minasas. 

Las manifestaciones hematoló-
gicas son trombocitopenia y en ca-
sos muy graves, coagulopatía por 
consumo (coagulación intravascu-
lar diseminada -CID-). 

Los hallazgos de laboratorio re-
levantes son:

• Leucocitosis, con formas in-
maduras. Leucopenia.

• Aumento de creatinfosfoqui-
nasa (CPK), en casos de fascitis 
necrotizante. Sus niveles tienen 
buena correlación con la gravedad 
y extensión del daño muscular.

• Hemoglobinuria y aumento 
de la creatinina plasmática.

• Acidosis metabólica.
• Hipocalcemia e hipoalbuminemia.
• Anemia hemolítica por ac-

ción de toxinas hemolisinas O y S.
• Transaminasa elevadas.
Los indicadores de mal pronós-

tico incluyen: fascitis necrotizante, 
hipotensión sostenida refractaria a 
tratamiento, acidosis metabólica, 
leucopenia y CID.

Fisiopatología del SSTS
El SSTS es provocado por la 

acción de exotoxinas liberadas por 
el GAS: toxina pirogénica A y B, 
también llamadas eritrogénicas, y 
hemolisinas. Actúan como supe-
rantígenos, y desencadenan una 
respuesta inflamatoria que con-
duce a falla multiorgánica y shock. 
Las exotoxinas pirogénicas activan 
monocitos, macrófagos y linfoci-
tos, lo que conlleva la producción 
de citoquinas inflamatorias: factor 
de necrosis tumoral alfa, interleu-
quina 1B e interleuquina 6 y linfo-
quinas (gama interferón y factor de 
necrosis tumoral beta).

Otros componentes celulares 
bacterianos como la proteína M 
y toxinas como estreptolisina O 

El tratamiento del SSTS implica 
medidas de sostén vital. La 
hipotensión requiere expansión 
amplia con cristaloides y coloides, 
y apoyo con inotrópicos. La 
hemodiálisis es un procedimiento 
en casi todas las situaciones 
porque el fallo renal agudo está 
presente en casi todos los casos

terioro de al menos dos aparatos o 
sistemas se está en presencia de 
un shock tóxico por GAS.

Clínica del SSTS
El SSTS es cualquier infección 

por GAS asociado a shock y falla 
multiorgánica. Conlleva alta morta-
lidad de hasta el 60%; en un 50% 
de los casos se detecta bacterie-
mia, el 80% presenta infección de 
piel y partes blandas, de los cua-
les un 50% evoluciona a fascitis 
necrotizante. Las otras formas in-
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también se asocian a la amplifica-
ción de la respuesta inflamatoria, 
sobre todo en aquellos caso que 
cursan con bacteriemia.

Se han identificado otras exoto-
xinas que contribuyen a la mayor 
virulencia de las infecciones por 
GAS, que actúan conjuntamente 
y explican la aparición de infeccio-
nes mucho más severas que las 
descriptas previamente.

Las cepas de GAS M1, que son 
las responsables de la mayoría de 
los casos de infecciones invasivas, 
producen una toxina denominada 
NADase, que no se observaba en 
las infecciones por la misma cepa 
anteriores a 1985. Esto implica cla-
ramente un cambio en la virulencia 
del GAS. Esta toxina también es 
producida por otras cepas de GAS: 
M3, M4, M11 y M12.

Tratamiento
El tratamiento del SSTS implica 

medidas de sostén vital. La hipo-
tensión requiere expansión amplia 
con cristaloides y coloides, y apo-
yo con inotrópicos. La hemodiálisis 
es un procedimiento en casi todas 
las situaciones porque el fallo renal 
agudo está presente en la mayoría 
de los casos.

En las infecciones de partes 
blandas es perentorio el tratamiento 
quirúrgico precoz, con amplio des-
bridamiento y resección de tejidos 
necróticos. En estos casos, el trata-
miento antibiótico debe incluir clin-
damicina, un beta lactámico como 
piperacilina, sulbactam y vancomi-
cina. En casos de neumonía y me-
ningitis por GAS, ceftriaxona o am-
picilina y sulbactam son las mejores 
opciones. En la sepsis postparto, ce-

ftriaxona y ornidazol aparecen como 
un esquema adecuado.

En casos de SSTS refractario a 
tratamiento se intenta neutraliza-
ción de toxinas circulantes con ga-
maglobulina específica, que podría 
mejorar el pronóstico y disminuir 
la mortalidad.

- Stevens DI. Invasive group a stretoccal 
infections. Infectious diseases in 
Clinical Practice 2002; 11: 16-22.

- Bush LM, Pérez MT. Síndrome de 
shock tóxico. Disponible en: https://
www msd manual.com.
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INFORMACION GENERAL

En la actualidad la violencia contra las mujeres y las 
niñas es una de las violaciones de los derechos humanos 
más extendida, persistente y devastadora del mundo. La 
desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo; 
para acabar con ella se requiere combatir la discriminación 
profundamente enraizada.

Es un día de celebración por los avances conseguidos, 
pero fundamentalmente para llamar la atención sobre 
la situación de los niños más desfavorecidos, dar a 
conocer los derechos de la infancia y concientizar a las 
personas de la importancia de trabajar día a día por su 
bienestar y desarrollo.

Se celebra en conmemoración al 
descubrimiento de los rayos X por 
Wilhelm Roentgen en 1895, los cuales 
en un primer momento se usaron 
para observar y analizar los huesos 
y pulmones sobre una superficie 
gris pero, con el avance tecnológico, 
actualmente se emplean para estudiar 
de forma íntegra el cuerpo humano. 

El tema para el Día Mundial de la 
Diabetes 2018-2019 es “Familia y 
diabetes”, y tiene como objetivos 
aumentar la conciencia del impacto 
que la diabetes tiene en la familia y 
la red de apoyo de los afectados, y 
promover el papel de la familia en 
la gestión, cuidado, prevención y 
educación de esta enfermedad.

Anualmente se celebra este día 
con el objetivo de informar y 
concientizar a la población sobre la 
importancia de la prevención -muy 
especialmente del peligro asociado 
con el consumo de tabaco- y la 
necesidad de destinar mayores 
recursos a la investigación y 
atención del cáncer de pulmón.

14 de noviembre 17 de noviembre

EFEMERIDES                                                                                          

Acción y conciencia de la mano
INFORMARSE ACERCA DE LA IMPORTANCIA QUE LOS METODOS DIAGNOSTICOS TIENEN 

SALVA VIDAS. TAMBIEN LO ES CONOCER LOS DERECHOS Y RESPETARLOS

14 de noviembre 
Día Mundial de  

la Diabetes

17 de noviembre  
Día Internacional  

del Cáncer de Pulmón

20 de 
noviembre 
Día Mundial  

de la  
Infancia

20 de 
noviembre 

25 de 
noviembre

25 de 
noviembre

Día Internacional de 
la No violencia contra 

las Mujeres

8 de noviembre8 de noviembre
Día Internacional 
de la Radiología
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