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Consolidar la  
equidad en salud

ENTREVISTA CON EL  
DR. RUBEN TORRES

En Argentina la falta de 
cobertura y acceso no son 

tan importantes como 
la inequidad existente. 
“Para avanzar en este 

sentido, el PMO debiera 
ser de cumplimiento 

obligatorio para todos los 
subsectores, especialmente 

el que incluye a los más 
vulnerables", expresa 

el Rector de la  
Universidad ISALUD

La prueba que  
estudia el corazón
La ergometría se emplea para monitorear el ritmo 
cardíaco y la presión arterial de un paciente mientras 
se lo somete a un esfuerzo físico. Es fundamental 
para detectar ciertas enfermedades coronarias

Valorización del Programa 
Médico Obligatorio
Dada la dinámica de la incorporación de la tecnología, 
la actualización debería ser casi constante o al 
menos frecuente. Actualmente existen prestaciones 
obsoletas, sin contemplar otras de uso habitual



UN PLAN DE SALUD PENSADO 
PARA GRANDES PERSONAS
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EDITORIAL

La pronta actualización del PMO 
responde a la necesidad de actuar 
ante la dinámica de incorporación 
de la tecnología en el ámbito 
de la salud, y la existencia 
de prestaciones obsoletas sin 
contemplar otras de uso habitual

E ste año pasó volando, 
como también volaron los 
problemas en materia sani-

taria, tal como coloridos barriletes 
que flamean sin cesar. El más pre-
ocupante es el presupuesto 2019, 
que incluye recortes en diferentes 
programas de la Secretaría de Go-
bierno de Salud justificados por la 
actual devaluación que repercute 
en el costo de los insumos que, 
como sabemos, son importados. 
Si bien no todos los programas su-
frirán recortes, sí ocurrirá en otros 
como el de “Atención de la Ma-
dre y el Niño” que pasa de $1.498 
millones a $477 millones, lo que 
significa una disminución real del 
76%; el de “Desarrollo de Estra-
tegias en Salud Familiar y Comuni-
taria” disminuye de $951 millones 
a $439 millones (66% real); el de 
“Prevención y Control de Enferme-
dades Endémicas como Chagas, 
dengue y fiebre amarilla” pasa 
de $362 millones a $219 millones 
con lo cual se observa una reduc-
ción real del 56,1%; la “Cobertura 
de Emergencias Sanitarias” se 
reduce de $32 millones a $24 mi-
llones, lo que significa un recorte 
real del 44%; el de “Prevención y 
Control de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles” caerá de $1.126 
millones a $975 millones (cuyo 
recorte real es del 35,8%); el pro-
grama de “Atención Sanitaria en el 

Tareas para el año  
que viene

UN NUEVO AÑO CONCLUYE Y, EN MATERIA DE SALUD, VARIOS SON LOS TEMAS QUE 
AUN QUEDAN EN EL TINTERO Y QUE DEMANDAN PRONTA EJECUCION. LOS RECORTES 
ANUNCIADOS PARA 2019, LA DEMORADA CREACION DE LA AGNET Y LA ACTUALIZACION  

DEL PMO, SON ALGUNOS DE LOS MAS PREOCUPANTES

BALANCE                                                             

Territorio” pasará de $143 millones 
a $176 millones (con una caída 
del 31,3% real), mientras que el 
presupuesto de “Desarrollo de la 
Salud Sexual y la Procreación Res-
ponsable” pasa de $481 millones 
a $560 millones lo que muestra un 
aumento nominal del 16,4% pero 
teniendo en cuenta la inflación, la 
caída real es del 14,7%.

Lista de tareas
• Durante todo el año se anun-

ció con bombos y platillos la crea-
ción de la Agencia Nacional de Eva-
luación de Tecnologías de Salud 
(AGNET), cuyo objetivo será eva-
luar los beneficios que implica la 
incorporación de una nueva tecno-
logía en términos de resultados en 
salud, el costo que su uso supone 
y definir en qué circunstancias de-

berá ser cubierta. Sin embargo, el 
proyecto de ley de su creación aún 
está “demorado” en el Congreso, 
y esperemos se trate y apruebe 
durante el año próximo.

• Resolver el impacto económi-
co que implican los medicamentos 
de alto costo. Si bien se lanzó una 
estrategia para combinar la eficacia 
y el costo de una patología de alto 
impacto (que nació a raíz de que la 
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Redefinir el rol de la Secretaría 
del Gobierno de Salud, y lograr su 
articulación con los Ministerios 
Provinciales y entidades de la 
Seguridad Social; mejorar el 
deteriorado estado edilicio de los 
hospitales, además de frenar los 
recortes en salud, son algunas de 
las tareas a realizar en 2019

financiación de las prácticas de alta 
complejidad -trasplantes discapaci-
dad, medicación oncológica- es de 
notoria incidencia en la estructura de 
costos de cualquier tipo de financia-
dor del sistema de salud), aún per-
sisten los incesantes reclamos judi-
ciales por vía de amparos, que los 
financiadores deben afrontar al brin-
dar prestaciones no contempladas 
en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO), prestaciones a brindarse en 
el extranjero, prestaciones de carác-
ter social y no médicas, prótesis de 
origen importado, cirugías de muy 
alta complejidad, medicación sin 
obligación de cobertura, etc., que re-
dundan en deteriorar las finanzas de 
las obras sociales y ponen en peligro 
el sistema en su totalidad. Por lo tan-
to, la tarea será reflexionar acerca 
de la financiación de las patologías 
e insumos de alto costo para evitar 
indeseables desfinanciamientos.

• Nacionalizar la Cobertura Uni-
versal de Salud (CUS). La prueba pi-
loto se realizó en Guaymallén, Men-
doza, con el objetivo de acabar con 
la inequidad y favorecer la igualdad 
de acceso al sistema sanitario, y el 

desafío de alcanzar a los 15 millo-
nes de personas (principalmente las 
más vulnerables) que actualmente 
se atienden en el Sistema Público 
de Salud. Sin embargo, presenta 
algunas críticas, como que se pre-
tende reducir el presupuesto y sus-
tituir el sistema universal financiado 
por el Estado y reemplazarlo por un 
seguro para pobres; dudas acerca 
de su financiación, o que la pobla-
ción tendrá un límite en la cantidad 
de prestaciones que recibirá dentro 
de los hospitales lo cual, entonces, 
le quitaría su carácter de “universal”.

• La pronta actualización del 
PMO (nota de tapa de esta edición) 
responde a la necesidad de actuar 
ante la dinámica de incorporación 
de la tecnología en el ámbito de la 
salud, y la existencia de prestacio-
nes obsoletas sin contemplar otras 
de uso habitual. Es decir, se exige 
su actualización a fin de cumplir 
con las demandas sanitarias de la 
población teniendo en cuenta más 
que la cobertura y el acceso, la im-
portancia de la equidad. Su falta de 
actualización demanda el pago de 
coseguros y copagos de consultas 
médicas, diagnósticos por imáge-
nes y demás estudios, realidad 
que no responde a la tan ansiada 
CUS mencionada anteriormente.

• Relacionado con lo anterior, 
cabe aclarar que debe ser la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD), la entidad que debería 
tener en claro el costo de la ca-
nasta de prestaciones que deben 
cumplir obligatoriamente las obras 
sociales y las empresas de medi-
cina prepaga. Lamentablemente 
esto no ocurre y por ende otra ta-
rea para el año que viene será re-
definir el rol de la SSSALUD y sus 
ámbitos de actuación.

• El incremento de los precios de 
los medicamentos es el problema 
más sintomático del actual estado 
de la salud en Argentina, dado que 
las principales alzas se registraron en 

aquellos de consumo masivo de la 
población. Asimismo, durante 2018, 
además de los aumentos, se notifi-
caron faltantes de fármacos básicos, 
bajas en el porcentaje de cobertura 
para la compra de medicamentos o 
la eliminación de un importante nú-
mero de entrega gratuita. 

• Las cuotas de las prepagas no 
pararon de aumentar durante 2018 
a raíz de las varias autorizaciones 
de parte del Poder Ejecutivo para 
concretarlo, lo cual implicó un peso 
cada vez mayor sobre el presupues-
to de la clase media argentina la 
cual, en algunos casos, se vio obli-
gada a prescindir de sus servicios 
y optar por recibir atención médica 
de parte de su obra social o del Sis-
tema Público de Salud.

A esta lista de tareas pendientes 
para 2019 pueden agregarse otras 
como: dedicar especial atención al 
fortalecimiento de las áreas de en-
fermedades de transmisión sexual, 
patologías crónicas no transmisi-
bles, enfermedades transmisibles 
por vectores o emergencias sanita-
rias; redefinir el rol del “devaluado” 
Ministerio de Salud de la Nación 
ahora devenido en Secretaría del 
Gobierno de Salud, y lograr su arti-
culación con los Ministerios Provin-
ciales y entidades de la Seguridad 
Social para colaborar en el financia-
miento de políticas esenciales; me-
jorar el deteriorado estado edilicio 
de los hospitales y la escasa dispo-
nibilidad de aparatología diagnóstica 
fundamental, comprar más insu-
mos y contratar más personal médi-
co y no médico y, fundamentalmen-
te, frenar los recortes en salud (tal 
como ocurrió con la postergación 
de la vacunación contra la meningi-
tis en todos los grupos de población 
para los que es obligatorio) para ga-
rantizar una atención equitativa y de 
calidad para todos los argentinos.

ANGEL MENDEZ

Director



Gestión Ensalud • Diciembre de 2018 • 5

 
Revista para la Seguridad Social Argentina 

Publicación de Ensalud S.A.

Año 7 • Nº 32 • Diciembre de 2018 

Autoridades de la Revista
Director: Sr. Angel C. Méndez 

Comité de Redacción
Dr. Rubén Cano

Dr. Carlos Amestoy
Dra. Patricia P. Galante 

Dr. Carlos Akkhatcherian 
 Dra. Ileana Correa

Dra. Silvana Somalo
C.P. Pablo De Francesco

Dra. Karina Peláez

Coordinación General: 
Sra. Eliana Mascó

Propietaria
Ensalud S.A.

Domicilio legal de la Revista
San Martín 480 (C1004AAJ),  

CABA, Argentina
Registro en la Dirección Nacional de  
Derecho de Autor: Exp. Nº 63449146

Registro de la Marca “Gestión Ensalud.  
Revista para la Seguridad Social Argentina” 

en el Instituto Nacional de la Propiedad  
Industrial (Clase 16): en trámite

Edita y comercializa

Socio Gerente
Facundo Lugones

Jefa de Redacción
Lic. María Fernanda Cristoforetti

Diseñadora Gráfica
Marisa Kantor

Editorial Biotecnológica S.R.L.
Av. Acoyte 25, 4º piso, ofic. E (C1405BFA) 

Ciudad de Bs. As., Argentina.  
Tel./fax: (54-11) 4903-1090/ 4901-8101  

E-mail: publicidad@lugones.com.ar
www.lugoneseditorial.com.ar

Año 7 • Edición Nº 32 • Diciembre  de 2018
Imprenta Gráfica Offset S.R.L.

Santa Elena 328, CABA, Argentina

Miembro de la Cámara Argentina del Libro 
y de la Asociación de la Prensa Técnica y 

Especializada Argentina

STAFF

SUMARIO

03  EDITORIAL
Tareas para el año que viene
Un nuevo año concluye y, en materia de salud, 
varios son los temas que aún quedan en el 
tintero y que demandan pronta ejecución. Los 
recortes anunciados para 2019, la demorada 
creación de la AGNET y la actualización del 
PMO, son algunos de los más preocupantes

06  DIRIGENTES
Entrevista con el Dr. Rubén Torres
A través de un extenso trabajo, la Universidad 
ISALUD y Prosanity Consulting demuestran un 
aumento del costo del PMO financiado por las 
entidades de salud de casi un 10% por encima 
de la inflación oficial. ¿Cómo afrontarán este 
incremento los agentes del Seguro Social?

12  ACTUALIDAD   
Valorización del  
Programa Médico Obligatorio
La realidad es que dada la dinámica de la 
incorporación de la tecnología en el ámbito 
de la salud, la actualización debería ser casi 
constante o al menos frecuente. El PMO 
actual dispone de prestaciones obsoletas y 
no contempla otras de uso habitual 

16  ACTUALIDAD   
Resistencia antimicrobiana  
y obesidad infantil
Más de 30 representantes de los 19 princi-
pales países desarrollados y emergentes del 
mundo, la Unión Europea (UE) y organismos 
multilaterales analizaron cómo revertir la 
malnutrición y cómo detener el uso excesivo 
de antibióticos, entre otros temas

18  CONSULTORIO   
Identidad de género y salud mental
En la última década Argentina se ha 
destacado por impulsar un nuevo paradig-
ma en materia de derecho a la salud que 
permite contar con normativas y prácticas 
innovadoras, reconocidas a nivel regional e 
internacional

20  NOVEDADES ENSALUD
Atención médica para todos
ENSALUD ofrece una amplia cartilla 
prestacional con una importante cobertura 
geográfica para asegurar la mayor  
accesibilidad del mercado 

23  ESTUDIOS  
DE DIAGNOSTICO
Ergometría, la prueba  
que estudia el corazón   
También conocida como test de esfuerzo, se 
emplea para monitorear el ritmo cardíaco y 
la presión arterial de un paciente mientras 
se lo somete a un esfuerzo físico. Es funda-
mental para detectar ciertas enfermedades 
coronarias

26  MEDICINA
Infecciones severas  
de piel y partes blandas
La fascitis necrotizante ocurre luego de 
lesiones traumáticas penetrantes severas, 
de traumas menores en la piel y mucosas o 
posteriormente a procedimientos gineco-
obstétricos, cirugía abdominal o urológica y 
en pacientes inmunosuprimidos. Sus causas 
y factores de riesgo

06

18 23

03

16

12



6 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2018

DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL DR. RUBEN TORRES                                                                                

Brindar equidad
 con costo-efectividad

A TRAVES DE UN EXTENSO TRABAJO, LA UNIVERSIDAD ISALUD Y PROSANITY CONSULTING 
DEMUESTRAN UN AUMENTO DEL COSTO DEL PMO FINANCIADO POR LAS ENTIDADES DE 

SALUD DE CASI UN 10% POR ENCIMA DE LA INFLACION OFICIAL. ¿COMO AFRONTARAN ESTE 
INCREMENTO LOS AGENTES DEL SEGURO SOCIAL?

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Hoy el mayor desafío lo representan los medicamentos biológicos y su utilización 
en enfermedades crónicas que constituyen el 85% de la morbilidad. En Argentina, en 
el ámbito de la Seguridad Social, la mitad del gasto está vinculado a enfermedades 

linfohemáticas y focalizado en cuatro principios activos”, explica el Dr. Rubén Torres,  
Rector de la Universidad ISALUD



DIRIGENTES

La realidad de la cobertura de salud en Argentina muestra una 
importante diferencia cuali-cuantitativa entre lo que reciben 
las personas formalmente cubiertas y aquellas que tienen 
cobertura informal exclusiva por parte del sector público

P ara conocer el valor de la 
canasta prestacional y eva-
luar la capacidad de financia-

miento que tienen los agentes del 
Seguro Social obligados a brindar 
a sus afiliados, la Universidad ISA-
LUD y Prosanity Consulting reali-
zaron la octava actualización de la 
“Estimación del gasto necesario 
para garantizar la cobertura asis-
tencial contenida en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO)”, a partir 
del documento metodológico ori-
ginal correspondiente al año 2010. 
“Con un gasto en salud cercano 
al 10% del PBI, estimamos que 
aproximadamente el 66% de la 
población tiene cobertura formal, 
mientras que el 34% restante se 
atiende exclusivamente en el sec-
tor público. Este sector pertenece 
al nivel socioeconómico más bajo 
y es el que padece la mayor carga 
de morbilidad y enfermedades vin-
culadas a la pobreza”, explica el Dr. 
Rubén Torres, Rector de la Univer-
sidad ISALUD.

Contexto
El PMO comprende un conjunto 

de prestaciones de salud -o canasta 
de prestaciones- que las institucio-
nes de la Seguridad Social y los Se-
guros Privados deben cubrir obliga-
toriamente. La cobertura formal se 
distribuye entre las Obras Sociales 
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Desde los últimos tiempos 
la Medicina debe incorporar 
continuamente nuevas 
tecnologías y procedimientos, 
mientras que otros entran 
en desuso. Por su parte, 
aumenta la prevalencia de 
las enfermedades crónicas 
y degenerativas, y los años 
de vida de la población se 
extienden gracias a los nuevos 
fármacos y tratamientos

Nacionales (OSN), las Provinciales 
(OSP) y otras (universitarias, FFAA, 
etc.), las Empresas de Medicina 
Prepaga (EMP) y el Programa de 
Atención Médica Integral (PAMI) 
del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensiona-

dos (INSSJyP). El sector con cober-
tura de OSN y EMP tiene al PMO 
como la canasta de prestaciones 
obligatoria y las otras instituciones 
como parámetro de referencia, in-
cluso lo es para el sector público 
con el fin de elaborar los distintos 
programas asistenciales.

Se sabe que la fragmentación 
y segmentación de la cobertura 
genera fuertes inequidades en el 
acceso, como así también en la 
cantidad y calidad de los servicios 
prestados, inequidades que ade-
más se manifiestan según la pro-
vincia que se trate y aún dentro de 
cada una de ellas, tanto en relación 
a asuntos de Recursos Humanos 
como de infraestructura prestacio-
nal y otras dimensiones sanitarias. 
Es decir, la realidad de la cobertura 
de salud en nuestro país muestra 

una importante diferencia cuali-
cuantitativa entre lo que reciben 
las personas formalmente cubier-
tas y aquellas que tienen cober-
tura informal exclusiva por parte 
del sector público (los sectores 
socioeconómicos más bajos y de 
mayor riesgo).

Si bien se esperaba una dismi-
nución de la inflación que hubiera 
permitido realizar valorizaciones 
más estables, ello no ocurrió; por 
el contrario, en algunos rubros el 
aumento registrado excedió a la in-
flación general. En este sentido, la 
elevada inflación atenta contra los 
precios de referencia en el merca-
do, hecho que genera fuertes dis-
torsiones en los diferentes precios 
relativos del sector.

Desde el año pasado el ex Mi-
nisterio de Salud de la Nación, ac-
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tualmente Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación, propuso la 
implementación de la Cobertura 
Universal de Salud (CUS) con el 
objetivo de brindar a la población 
una cobertura formal que tenga 
como base una salud de calidad, 
con accesibilidad, eficacia, eficien-
cia y equidad. Esta meta responde 
a la propuesta de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que es-
tablece el concepto de salud uni-
versal para todos, y abarca todos 
los servicios de salud, la promo-
ción, la prevención, el tratamien-
to, la rehabilitación y los cuidados 
al  final de la vida, servicios que 
deben ser de calidad, integrales, 
accesibles y equitativos.

“La propuesta de CUS de la 
OMS es diferente de la de Salud 
Universal que impulsa la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS). Esta última incluye no sólo 
la cobertura, sino también la acce-
sibilidad y la equidad de dicho ac-
ceso. Por su parte, la propuesta de 
CUS que impulsa el Gobierno me 
parece que no corresponde con la 
realidad argentina, donde los pro-
blemas de cobertura y acceso no 
son importantes, dado que el real 
problema lo constituye la inequi-
dad. En este sentido, si realmente 
se deseara avanzar en la equidad, 
el PMO debiera ser de cumpli-
miento obligatorio para todos los 

de Redistribución (FSR), el meca-
nismo de integración destinado a 
la cobertura de prestaciones mé-
dico-asistenciales previstas en el 
Nomenclador de Prestaciones Bá-
sicas para personas con discapaci-
dad, las cuales se encuentran en 
continuo incremento y que com-
prometen la mayor parte de los 
fondos del FSR.

Esta situación ha obligado a ge-
nerar fondos adicionales al Siste-
ma Unico de Reintegro (SUR) para 
aplicarlos en la  financiación de las 
prestaciones médicas de baja inci-
dencia y alto impacto económico, y 
las de tratamiento prolongado asig-
nándole fondos provenientes del 
Subsidio de Mitigación de Asime-
trías (SUMA), de fondos de emer-
gencia y asistencia, entre otros.

También se ha formado un fon-
do destinado al subsidio a mayores 
de 65 años para complementar los 
ingresos que tienen las OSN que 
cuentan con una población de es-
tas características, y un fondo de 
asistencia  financiera para el forta-
lecimiento de los agentes del Se-
guro de Salud.

No obstante vale aclarar que 
para un subsistema con serias di-
ficultades de financiamiento por 
la actual crisis económica y la dis-
minución relativa de los aportes y 
contribuciones en relación a los in-
crementos de costos del sector, la 

subsectores, especialmente el que 
incluye a los más vulnerables", ex-
presa el Dr. Torres.

Algunas acciones 
Afortunadamente se han enca-

minado ciertas experiencias posi-
tivas, como el fortalecimiento de 
los sistemas informáticos, el uso 
de la historia clínica electrónica 
o la generación de una base de 
datos de los beneficiarios e iden-
tificación de los mismos, que aún 
restan implementar en forma más 
global. Incluso se espera la pronta 
creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (AGNET) cuya misión será 
evitar que las finanzas de las obras 
sociales no se vean afectadas y 
puedan responder con solvencia 
a las demandas sanitarias de sus 
beneficiarios. Es decir, debe ser 
la entidad responsable de anali-
zar las prestaciones a sumar en 
el PMO y determinar las bajas e 
incorporaciones al mismo.

Asimismo se han impulsado 
compras centralizadas de medi-
camentos de alto costo, iniciativa 
que ha permitido bajas sustan-
ciales en el precio de compra de 
estos fármacos. Incluso desde la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) se efectuaron 
acciones tendientes a asegurar, 
financiado por el Fondo Solidario 
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incorporación de monotributistas y 
monotributistas sociales a los agen-
tes del Seguro genera un aumento 
del desfinanciamiento de las OSN.

Para revertir esta situación el 
Dr. Torres plantea que “en primer 
lugar, debería implementarse un 
aporte para la Seguridad Social 
que tenga relación con el nivel 
de ingresos para hacer el siste-
ma coherente con la situación de 
que quien más gana, más aporta 
y quien más necesita, más recibe. 
Luego debería analizarse una con-
sistencia de dichos aportes con el 
realizado por los trabajadores en 
relación de dependencia de igua-
les niveles de remuneración”.

Realidad actual
Entre sus funciones, la Secre-

taría de Gobierno de la Salud debe 

evaluar la canasta de prestaciones 
incluidas en el PMO con el fin de 
limitarla a aquellas que cumplan 
con los criterios de la medicina 
basada en la evidencia o de costo-
efectividad, y que las nuevas pres-
taciones a futuro cumplan con di-
chos requisitos. 

Desde los últimos tiempos la 
Medicina debe incorporar continua-
mente nuevas tecnologías y pro-
cedimientos, mientras que otros 
entran en desuso. Por su parte, au-
menta la prevalencia de las enfer-
medades crónicas y degenerativas, 
y los años de vida de la población 
se extienden gracias a los nuevos 
fármacos y tratamientos. A ello se 
suma la aprobación de nuevas le-
yes de cobertura obligatoria por pa-
tología, que no consideran la fuente 
de  financiamiento de las entidades 
de salud con el riesgo de distorsio-
nar su equilibrio financiero. 

Dado este contexto -en el cual 
los años de vida de la población 
se extienden, se requiere la incor- 
poración de nueva aparatología 
y desestimar el empleo de la ya 
obsoleta, incluso sumar nuevas 
guías de prácticas clínicas de diag- 
nóstico y tratamiento basadas en 
la evidencia- es necesario actuar 
con precisión para que la pobla-
ción beneficiaria tenga lo que real-

mente necesita sin desfinanciar 
los costos de los agentes del Se-
guro Social.

“Hoy el mayor desafío lo re-
presentan los medicamentos 
biológicos y su utilización en en-
fermedades crónicas que cons-
tituyen el 85% de la morbilidad 
(enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, EPOC y salud mental). En 
Argentina, en el ámbito de la Se-
guridad Social, la mitad del gasto 
está vinculado a enfermedades 
linfohemáticas y focalizado en 
cuatro principios activos”, agrega 
el Rector de ISALUD.

Los coseguros
Los coseguros funcionan como 

mecanismos de regulación del sis-
tema que actualmente tienen un 
peso importante en el valor del 
PMO en relación a lo que el bene-
ficiario debe abonar de su bolsillo.

Si se considera sólo el valor 
que debe financiar el Seguro Social 
Obligatorio (sin los coseguros que 
provee el beneficiario de su bolsillo 
en el momento de la prestación), 
al 31 de julio 2017 era de $784,11, 
y el correspondiente a la actuali-
zación de este trabajo (31 de julio 
2018) de $1.105,96, lo cual significa 
un incremento interanual del 41% 
(sin considerar los gastos de admi-
nistración). Asimismo si se examina 
la totalidad del valor necesario para 
garantizar la cobertura, el costo 
per cápita del PMO, al 31 de julio 
de 2017 se estimó en $923,73 con 
coseguros al 100% y de $873,49 si-
mulando coseguros al 50%.

Este valor total comparado 
con el resultado obtenido en esta 
actualización 2018 se calculó en 
$1.271,82 con coseguros al 100% 
y de $1.221,37 con coseguros al 
50%, hecho que refleja un incre-
mento en un año calendario (julio 
2017/julio 2018) del 37,68% con co-
seguros al 100% y del 39,83% con 
coseguros al 50%.

Por la actual inflación, 
los agentes del Seguro de Salud 
encuentran mayores dificultades 
para contar con los recursos 
necesarios para brindar un PMO 
obligatorio, y que incluso en 
varias ocasiones deben recurrir 
a aportes sindicales para paliar 
el déficit o, en el peor de los 
casos, afrontar los periódicos 
recursos de amparo



DIRIGENTES

Pensar a futuro
Dado que la actual inflación pro-

voca una pérdida del poder adqui-
sitivo de los salarios, los ingresos 
que perciben las entidades de sa-
lud (por aportes y contribuciones 
que son un porcentaje de los suel-
dos) no acompañan la evolución 
del costo de las prestaciones. De 
esta manera los agentes del Se-
guro de Salud se encuentran cada 
año con mayores dificultades para 
contar con los recursos necesarios 
para brindar un PMO obligatorio, 
y que incluso en varias ocasiones 
deben recurrir a aportes sindicales 
para paliar el déficit o, en el peor 
de los casos, afrontar los periódi-
cos recursos de amparo. 

La incorporación sin un senti-
do crítico de varias prestaciones 
(es decir, sin criterios de evidencia 
científica y costo-efectividad) au-

menta el costo sin que signifique 
una mejora en la salud de la pobla-
ción. Incluso las nuevas tecnolo-
gías no siempre sustituyen la co-
bertura de las ya existentes, sino 
que se suman a éstas. Por ello se 
remarca la pronta creación y fun-
cionamiento de la AGNET cuyo 
objetivo será evaluar los beneficios 
que implica la incorporación de una 
nueva tecnología en términos de 
resultados en salud, el costo que 
su uso supone y definir en qué cir-
cunstancias deberá ser cubierta. 
Es decir, la evaluación de tecnolo-
gías sanitarias aportará valor y efi-
cacia al Sistema de Salud y facilita-
rá su acceso universal. 

Para concluir, el trabajo de la 
Universidad ISALUD y Prosanity 
Consulting propone una simulación 
para conocer cuál debería ser el va-
lor del PMO, el cual a septiembre 

de 2018 se estimaría en $1.256,59. 
“Sabemos que la situación se tor-
na financieramente insostenible 
para el sistema y sus beneficiarios, 
pero la solución no es económico-
financiera solamente. Requiere 
cambios profundos en el modelo 
de atención (abandonar el actual 
esquema “ofertista “ y avanzar en 
un modelo basado en la atención 
primaria de la salud, con fuerte 
control de la efectividad de las 
acciones) y de gestión (situación 
de los monotributistas, evaluar la 
continuidad de los jubilados en su 
obra social de origen, avanzar en la 
disminución del número de obras 
sociales, entre otros aspectos)”, re-
flexiona el Dr. Torres.
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ANALISIS                                                                                          

Valorización del Programa 
Médico Obligatorio

LA REALIDAD ES QUE DADA LA DINAMICA DE LA INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA 
EN EL AMBITO DE LA SALUD, LA ACTUALIZACION DEBERIA SER CASI CONSTANTE O AL 
MENOS FRECUENTE. EL PMO ACTUAL DISPONE DE PRESTACIONES OBSOLETAS Y NO 

CONTEMPLA OTRAS DE USO HABITUAL 

En el nuevo PMO y en los próximos debería asegurarse que se cumplan  
los criterios de la medicina basada en la evidencia y de costo-efectividad 

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



ACTUALIDAD

C omo todos los años, desde 
hace ocho, hemos asistido a 
conocer a la estimación del 

gasto para garantizar la cobertura 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) elaborado en forma conjun-
ta entre la Universidad ISALUD y 
Prosanity Consulting. 

Se trata de un arduo trabajo, asu-
mido con gran profesionalidad. El 
mismo no sólo requiere conocer, y 
en algunos casos, actualizar el aná-
lisis actuarial que implica determinar 
la tasa de ocurrencia o siniestrali-
dad de cada prestación o insumos 
cubiertos en el PMO, sino además 
efectuar su valorización para esta-
blecer especies de subcápitas por 
segmento asistencial y finalmente 
arribar a la estimación final del gasto. 

Todo esto sería relativamente 
fácil en un país sin el flagelo de la 
inflación como el que afecta a Ar-
gentina. En este caso observamos 
una excelente metodología con los 
inconvenientes de la dispersión en 
la valorización de las prestaciones 
y productos y, como fuera dicho, lo 
engorroso de la actualización.

En realidad esta ardua tarea de-
bería efectuarla la Superintenden-
cia de Servicios de Salud (SSSA-
LUD), entidad que debería tener 
claro el costo de esta canasta de 
prestaciones que deben cumplir 
obligatoriamente las obras sociales 
y las empresas de medicina prepa-
ga que están bajo su control. Pues 
este hecho no ocurre. En realidad, 
y como también expresáramos en 
ediciones anteriores, la SSSALUD 
no sólo no actualiza la valorización 
sino que, lo que es aún más grave, 
hace 13 años que no actualiza el 
contenido del PMO. 

Seguramente por ausencia de 
equipos técnicos propios debió 
contratar externamente al Institu-
to de Eficiencia Clínica y Sanitaria 
(IECS), entidad que dirigiera el ac-
tual Secretario de Gobierno de Sa-
lud, Dr. Adolfo Rubistein.  

Todo esto sería relativamente fácil en un país sin el flagelo de la 
inflación como el que afecta a Argentina, donde se observa una excelente 
metodología con los inconvenientes de la dispersión en la valorización 
de las prestaciones y productos, y lo engorroso de la actualización
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Algunos comentarios optimistas 
sugieren que el trabajo estará ela-
borado a comienzos de 2019.

Cumplir con la actualización
La realidad es que considerando 

la dinámica de la incorporación de 
la tecnología en el ámbito de la sa-
lud, la actualización debería ser casi 
constante o al menos frecuente. El 
PMO actual dispone de prestacio-
nes obsoletas y no contempla otras 
de uso habitual como hemos expre-

sado en artículos anteriores. En esa 
oportunidad comentamos que:

• La tomografía axial computada 
(TAC) helicoidal no está cubierta.

• No están cubiertas la videoco-
lonoscopia ni la videoendoscopia 
digestiva alta (VEDA).

• Como cirugías laparoscópi-
cas, sólo están cubiertas la Colelap 
y ginecológica.

• La resonancia nuclear magné-
tica (RNM) cardíaca y la mamaria 
no están cubiertas.

La SSSALUD debería tener 
claro el costo de la canasta 
de prestaciones que deben 
cumplir obligatoriamente 
las entidades de salud que 
están bajo su control, 
hecho que en realidad 
no ocurre

• El scanner fetal detallado no 
está cubierto.

• El campo visual computariza-
do, la tomografía de coherencia óp-
tica (TCO) y el recuento de células 
endoteliales no están cubiertos.

En el nuevo PMO y en los 
próximos debería asegurarse que 
se cumplan los criterios de la me-
dicina basada en la evidencia y de 
costo-efectividad. 

Para ello el Gobierno propicia la 
creación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud 
(AGNET) que debería ser el ente, 
como ocurre en otros países, que 
dictamine qué tratamientos deben 
incluirse en el PMO. Lamentable-
mente hoy el proyecto de ley de 
su creación esta “demorado” en 
el Congreso, y es de suponer que 
se trate y apruebe durante el año 
2019.
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En tanto se defina, se creó por 
resolución la Comisión Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (CONETEC) con la función 
de suplir parcialmente la función 
de la futura AGNET, considerando 
la marcada diferencia que los dic-
támenes de la CONETEC no serán 
vinculantes con lo que no cambia la 
situación de los fallos judiciales que 
frecuentemente obligan a las obras 
sociales y empresas de medicina 
prepaga a afrontar tratamientos sin 
probada eficiencia terapéutica y se-
guramente de alto costo. 

Retomando el trabajo realizado 
por la Universidad ISALUD y Prosa-
nity Consulting, se ponderó que a 
septiembre de 2018 el costo pres-
tacional fue de $ 1.257.

Establecido el valor, y al analizar 
los ingresos de las obras sociales, 
se concluye que aproximadamen-
te el 50% de ellas no dispone de 

recursos suficientes para afron-
tarlos. Dicho de otra manera, este 
PMO obsoleto e incompleto no 
puede ser afrontado por la mitad 
de las obras sociales. Entonces 
nos preguntamos: ¿qué sucederá 
cuando se efectué la actualización? 
Seguramente el nuevo PMO, más 
racional, agudizará aún más este 
inconveniente. 

En números anteriores hemos 
insistido en la necesidad de im-
pulsar un Fondo Nacional de En-
fermedades de Alto Costo, como 
se brinda cobertura en Uruguay, 
y que abarque a la totalidad de la 
población de nuestro país, asegu-
rándole asimismo a todos los ha-
bitantes servicios de salud integra-
les que consideren la promoción, 
la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación con prestaciones de 
calidad, accesibles y equitativas.

Francamente no soy optimis-

ta de que estas acciones puedan 
implementarse, en razón que, aun-
que estas medidas mejorarían sus-
tancialmente la equidad en la asis-
tencia médica y colaborarían con el 
objetivo expresado por el Gobierno 
de alcanzar la Cobertura Universal 
de Salud (CUS), esto requeriría de 
un rol activo en el financiamiento 
por parte del Estado Nacional, en 
un momento en que el Gobierno 
tiene como objetivo prioritario lo-
grar el equilibrio fiscal.

Asimismo la reciente expe-
riencia de compras centralizadas 
de medicamentos de alto costo 
permitió bajas sustanciales en 
los precios de adquisición lo que, 
como se realiza en Chile median-
te la CENABAST, podría coadyuvar 
a optimizar el funcionamiento de 
ese fondo.



EJES DEL G20                                                                

Resistencia antimicrobiana 
y obesidad infantil
MAS DE 30 REPRESENTANTES DE LOS 19 PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS Y 
EMERGENTES DEL MUNDO, LA UNION EUROPEA (UE) Y ORGANISMOS MULTILATERALES 
ANALIZARON COMO REVERTIR LA MALNUTRICION Y COMO DETENER EL USO EXCESIVO  
DE ANTIBIOTICOS, ENTRE OTROS TEMAS

La resistencia antimicrobiana, la obesidad infantil, el fortalecimiento 
de los sistemas de salud, la importancia de la atención centrada en 
las personas, y la respuesta frente a las crisis y pandemias,  
fueron algunos de los ejes desarrollados durante el G20

R eunidos en la ciudad de Mar 
del Plata, en octubre de 2018, 
los Ministros de Salud del 

G20 debatieron sobre políticas coor-
dinadas para combatir la resistencia 
antimicrobiana y la obesidad infantil, 
entre otros temas de la agenda sa-
nitaria. En este sentido, más de 30 
representantes de los 19 principales 
países desarrollados y emergentes 
del mundo, la Unión Europea (UE) y 
organismos multilaterales analizaron 
cómo revertir la malnutrición que 
conduce al sobrepeso y la obesidad 
infantil, y cómo luchar contra la re-
sistencia antimicrobiana generada 
por el uso excesivo de antibióticos 
en humanos y animales. 
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La agenda de la reunión ministe-
rial en Mar del Plata también incluyó 
vías para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, y la respuesta 
de los sistemas de salud frente a 
las crisis y pandemias. En este sen-
tido, los especialistas apoyaron la 
necesidad de contar con sistemas 
de salud más sólidos para lograr un 
mejor acceso a una atención de sa-
lud segura y de calidad en el cami-
no hacia la Cobertura Universal de 
la Salud (CUS) con efectividad, equi-
dad y calidad, y la reducción de la 
pobreza para el año 2030. Por ende, 
acordaron que la atención primaria 
de salud debe ser la base de un mo-
delo centrado en las personas, que 

requiere una fuerza de trabajo capa-
citada y comprometida, así como el 
uso de tecnología innovadora para 
mejorar el acceso y la calidad de los 
servicios de atención. También re-
conocieron la importancia de empo-
derar a las personas y a los equipos 
de salud, estableciendo políticas 
para que las mujeres puedan tener 
las mismas condiciones de trabajo 
que los hombres, a fin de lograr una 
participación igualitaria en los pues-
tos de toma de decisiones.

La reunión del grupo de Salud 
estuvo liderada por el Secretario 
de Salud de la Nación, Dr. Adolfo 
Rubinstein, y contó con la partici-
pación, entre otros, de Alex Azar, 
Secretario de Salud y Servicios Hu-
manos de Estados Unidos; Tawfig 
Alrabiah, Ministro de Salud de 
Arabia Saudita; Gilberto Occhi, Mi-
nistro de Salud de Brasil; Fahrettin 
Koca, Ministro de Salud de Turquía; 
Vytenis Andriukaitis, Comisario de 
Salud y Seguridad Alimentaria de 
la Unión Europea, y Lelio Marmo-
ra, Director Ejecutivo de Unitaid. 

Jaque a la obesidad
Este año se han incluido el so-

brepeso y la obesidad infantil en la 
agenda de salud del G20 por en-
tender que estos temas constitu-
yen dos problemas importantes de 
salud pública en todo el mundo que 



comprometen seriamente el futuro 
de los niños, niñas y adolescentes. 
En este sentido, hubo consenso 
con respecto a que el sobrepeso y 
la obesidad infantil son relevantes 
no sólo para la salud sino también 
por las consecuencias sociales y 
económicas de las enfermedades 
crónicas no transmisibles en el de-
sarrollo de los países. Asimismo 
cada país del G20 ha desarrollado 
diferentes estrategias para frenar 
la epidemia de obesidad y acorda-
ron seguir intercambiando buenas 
prácticas y trabajar en colaboración 
con organizaciones internacionales 
para contrarrestar su impacto ad-
verso sobre el capital humano y el 
desarrollo social.

Límite a los antibióticos
Uno de los ejes del encuentro se 

centró en coordinar políticas sanita-
rias para regular el uso de antibióti-
cos en humanos y animales con el 
fin de combatir la resistencia antimi-
crobiana. Ello se debe a que a nivel 
mundial existe un uso excesivo de 
antibióticos lo cual plantea una ame-
naza sanitaria. En el último año hubo 
700 mil muertes por microbios resis-
tentes y la cifra podría escalar a 10 
millones en el año 2050 en caso de 
no tomarse medidas urgentes. 

La utilización indiscriminada de 
antibióticos en la agricultura tam-
bién puede afectar el comercio 

internacional, por ejemplo con los 
estrictos controles que hace la UE 
a sus importaciones agropecua-
rias. Por ende, sólo con un enfoque 
global se podrá luchar contra la re-
sistencia antimicrobiana.

La mayoría de los países está 
progresando en el proceso de imple-
mentación de los planes de acción 
nacionales en el marco de la estra-
tegia “Una Salud”. Hubo un fuerte 
acuerdo en la promoción de medi-
das para concientizar a la población y 
a los trabajadores sanitarios sobre el 
problema de la resistencia antimicro-
biana, así como sobre la necesidad 
de fomentar la inversión en tecnolo-
gía y el acceso a las nuevas tecnolo-
gías de diagnóstico.

Trabajo en equipo
Las emergencias sanitarias 

plantean graves riesgos para la sa-
lud mundial, así como para la eco-
nomía, la estabilidad y el desarrollo 
social, que no pueden ser aborda-
das por un solo país, y requieren 
una respuesta mundial coordinada. 
Estas amenazas podrían poner a 
prueba los sistemas de salud. Las 
experiencias pasadas demostraron 
que los desafíos de la salud mun-
dial no pueden ser abordados por 
un solo país o sólo por el sector de 
la salud. Por el contrario, requie-
ren un compromiso integral para 
responder de manera oportuna y 

eficaz. El sector de la salud debe 
mostrar liderazgo y orientar las 
actividades necesarias, así como 
concientizar sobre los riesgos y las 
posibles consecuencias.

Por último, entre otras cuestio-
nes, los ministros y altos funciona-
rios participantes destacaron la im-
portancia de la atención centrada en 
las personas como una clave para 
aumentar la calidad de los sistemas 
de provisión de atención de la salud. 
Al respecto, insistieron en una inver-
sión que asegure la formación conti-
nua del personal sanitario.

A nivel mundial existe 
un uso excesivo de antibióticos 
que plantea una amenaza 
sanitaria. En el último año hubo 
700 mil muertes por microbios 
resistentes y la cifra podría 
escalar a 10 millones 
en el año 2050

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 
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EN BUSCA DE LA EQUIDAD                                                                     

Identidad de género  
y salud mental

EN LA ULTIMA DECADA ARGENTINA SE HA DESTACADO POR IMPULSAR UN NUEVO PARADIGMA 
EN MATERIA DE DERECHO A LA SALUD QUE PERMITE CONTAR CON NORMATIVAS Y PRACTICAS 

INNOVADORAS, RECONOCIDAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL

Abordar la presencia de crisis en relación a la identidad de género desde el espacio terapéutico implicaría 
trabajar con las representaciones del yo y construir un espacio que aloje al paciente sin patologizar 

la diversidad sexual a través un abordaje interdisciplinario 

CONSULTORIO

E n los últimos tiempos se 
han producido movimientos 
a nivel mundial que buscan 

visualizar la discriminación en dife-
rentes minorías y poner en jaque el 
discurso de la sociedad patriarcal. 
Uno de ellos corresponde a la bús-
queda de equidad de género. 

Hace ya 10 años Argentina se 
ha destacado por impulsar un nue-
vo paradigma en materia de de-
recho a la salud ligado a la Ley de 

Identidad de Género (Nº 26.743), 
que permite contar actualmente 
con normativas y prácticas innova-
doras, reconocidas a nivel regional 
e internacional. Pero como todo 
cambio de paradigma cultural, el 
movimiento lleva un tiempo de 
transición en el cual se plantean 
una serie de brechas y desafíos 
entre los nuevos marcos de de-
rechos, políticas, programas y los 
imaginarios y prácticas concretas, 

en este caso, en materia de identi-
dad de género.

Conceptos básicos 
Con frecuencia los términos 

sexo y género se usan de manera 
intercambiable. Es importante es-
clarecer algunas imprecisiones: por 
ejemplo “género no es lo mismo 
que sexo”. El término sexo se re-
serva preferentemente para aludir 
a las características biológicamen-
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te determinadas y relativamente 
invariables que diferencian a los 
hombres de las mujeres; es decir, 
diferenciaciones en el desarrollo de 
la anatomía y la fisiología.

El concepto género se refiere 
al significado social que adquiere la 
diferencia biológica sexual; alude a 
las características socialmente atri-
buidas a los ámbitos de lo masculi-
no y femenino, e implica una cons-
trucción socio-cultural que define el 
conjunto de creencias, rasgos per-
sonales, conductas y valores que 
diferencian a hombres y mujeres.

En el contexto de la distinción 
entre sexo y género es necesario 
situar conceptos como “orientación 
sexual” e “identidad de género”. La 
orientación sexual se refiere a la 
capacidad de una persona de sentir 
una atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un mis-
mo sexo, un sexo diferente al suyo 
o por más de un sexo. La identidad 
de género hace mención a la viven-
cia interna e individual del género tal 
como cada persona lo siente, que 
puede corresponder o no con el sexo 
asignado al nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo y otras 
expresiones de género; suele basar-
se en el binomio sexo-género.

Implicancias del  
ámbito de la salud

Abordar la presencia de crisis en 
relación a la identidad de género des-

de el espacio terapéutico implicaría 
trabajar con las representaciones del 
yo y construir un espacio que aloje al 
paciente sin patologizar la diversidad 
sexual a través de un abordaje inter-
disciplinario que incluya a la escuela, 
la familia y el entorno social.

La Ley de Identidad de Géne-
ro, sancionada en 2012, acompaña 
el discurso social y se basa funda-
mentalmente en el derecho de toda 
persona de poder decidir sobre el 
propio cuerpo. Dicha ley, a grandes 
rasgos, alude a la autopercepción 
del género  y garantiza el reconoci-
miento de la identidad de género de 
acuerdo a cómo se autoperciba la 
persona y provee de cobertura mé-
dica (tanto tratamientos hormonales 
como intervenciones quirúrgicas) 
sin necesidad de aprobación judicial.

En el caso específico de niños, 
niñas y adolescentes, sector etario 
con el que trabajamos, pueden so-
licitar el cambio en el registro del 
sexo, nombre de pila o imagen se-
gún la identidad de género a través 
del pedido de representantes lega-
les junto con la conformidad del 
niño, niña o adolescente. En cuan-
to a las intervenciones quirúrgicas 
o tratamientos hormonales, se de-
berá contar con el aval judicial.

Esta ley busca poner fin a la pa-
tologización de la resignación de gé-
nero y pensar la identidad de género 
fuera del ámbito judicial para garan-
tizar de este modo la libre elección 

tanto de género como de sexo.
En el ámbito de la salud existen 

muchas variables y matices que 
dependen de características perso-
nales y del marco social e histórico 
en el que emergen. Es preciso y de 
buena praxis evaluar cada caso en 
su singularidad para adoptar una 
postura de pausa ante la urgencia 
tal como se plantea la identidad de 
género desde lo social, teniendo 
en cuenta la etapa de desarrollo 
y grado de madurez, la estructura 
psíquica de quien consulta y su ca-
pacidad de discernimiento. 

Con este nuevo enfoque se re-
enmarca el rol de los profesionales 
de la salud mental y se deja de lado 
la mirada centrada en la búsqueda 
de diagnósticos diferenciales para 
centrarse en el acompañamiento 
y seguimiento de la adaptación 
durante el proceso de cambio y la 
consolidación de las decisiones.

Por lo tanto, frente a la deman-
da general social, el profesional de 
la salud mental debe dar lugar a 
dicha demanda pero desde la sin-
gularidad, es decir trabajando con 
quien consulta para buscar subjeti-
vizar su sexualidad.

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

Atención médica para todos
ENSALUD OFRECE UNA AMPLIA CARTILLA PRESTACIONAL 
CON UNA IMPORTANTE COBERTURA GEOGRAFICA PARA 
ASEGURAR LA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

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

dos 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.

En un comienzo se orientó a tra-
bajadores en actividad pero luego 

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM

UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL                                                 

ENSALUD Plan Gama
Un verdadero Plan social con 

una excelente cobertura médica 
y una amplia cartilla de presta-
dores en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y Gran Bs. 
As. (GBA) que cumple con todas 
obligaciones del Programa Médi-
co Obligatorio (PMO). La misma 
incluye más de 70 clínicas y sana-
torios, y más de 500 prestadores 
ambulatorios de todos los niveles 
de atención, con cobertura odon-
tológica integral, y descuentos en 
medicamentos del 40, 70 y 100% 
de acuerdo a la legislación vigente.

ENSALUD Plan Krono 
Brinda excelente calidad mé-

dica con prestadores de primer 
nivel y una cartilla realmente su-
peradora en cantidad de presta-
dores con más de 100 clínicas y 
sanatorios como el Instituto Du-
puytren, CEMIC, Clínica San Ca-
milo, Clínica Bazterrica, Clínica 
Santa Isabel, Clínica Adventista, 
Hospital San Juan de Dios, Sa-
natorio San Lucas, entre otros. 
Además de contar con una car-
tilla de más de 700 prestadores 
ambulatorios de todos los nive-
les de atención, este Plan ofrece 
una cobertura en medicamentos 
mediante un vademécum con la-
boratorios de primer nivel y con 
descuentos del 50, 70 y 100%.

ENSALUD Plan Quantum  
Es el mejor Plan de salud que 

designa la mayor parte de sus re-
cursos económicos a las necesi-
dades médicas de sus afiliados, 
de acuerdo a la ley, y que por este 
motivo puede salir al mercado 
con valores de cuota razonables. 
Incluye una red de sanatorios de 
destacada trayectoria, excelencia 
médica y tecnológica como: CE-
MIC, Clínica Adventista, Clínica 
Bazterrica, Clínica del Sol, Clínica 
Estrada, Clínica Modelo de Mo-
rón, Clínica Privada San Fernan-
do, Clínica Santa Isabel, Clínica 
San Camilo, Hospital Naval, Hos-
pital San Juan De Dios, Instituto 
Dupuytren, Instituto Médico de 
Alta Complejidad IMAC, Sanato-
rio de la Providencia, Sanatorio 
Finochietto, Sanatorio Mater Dei, 
Sanatorio San Francisco, Sanato-
rio San Lucas, entre las más de 
90 clínicas y sanatorios de cartilla.

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

se extendió a pequeños comercian-
tes, profesionales o personas con 
actividades en forma independiente 
y se convirtió en una oportunidad 
también para monotributistas de ob-
tener un plan de salud de bajo costo.



 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

El Centro de Diagnóstico Dres. Trovato cumple 70 años de 
compromiso con la salud de los pacientes y permanente 
crecimiento en servicios y tecnologías. Recientemente sumó 
el Centro Estético donde se realizan tratamientos corporales y 
capilares, además de rejuvenecimiento facial. Tel.: 7078-5400. 
Sede central: Av. de Mayo 537, Ramos Mejía, Prov. de Buenos 
Aires. Sede Saavedra: Saavedra Nº 363. Ramos Mejía, Prov. de 
Buenos Aires. www.doctorestrovato.com.ar

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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ERGOMETRIA                                                                       

La prueba que  
estudia el corazón
TAMBIEN CONOCIDA COMO TEST DE ESFUERZO, SE EMPLEA PARA MONITOREAR EL RITMO 
CARDIACO Y LA PRESION ARTERIAL DE UN PACIENTE MIENTRAS SE LO SOMETE A UN 
ESFUERZO FISICO. ES FUNDAMENTAL PARA DETECTAR CIERTAS ENFERMEDADES CORONARIAS

• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía de todos los órganos
• Cardiología

• Mamografía de alta resolución digital 
con tomosíntesis

• Eco-doppler color
• Densitometría ósea

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

La ergometría se realiza 
cuando existe dolor torácico 
de causa desconocida, 
empeoramiento de la angina 
de pecho, luego de un infarto, 
para estudiar arritmias o 
valvulopatías, incluso para 
prevenir una cardiopatía 
isquémica

L a ergometría -o prueba de es-
fuerzo- sirve para conocer la 
respuesta del corazón al ejer-

cicio; es decir, estudia la respuesta 
funcional del miocardio (el músculo 
del corazón). Dado que detecta si-
tuaciones de isquemia del músculo 
cardíaco que sólo aparecen con es-
fuerzos físicos y que podrían cau-
sar un infarto, gracias a su empleo 
pueden diagnosticarse situaciones 
de isquemia y falta de riego sanguí-
neo suficiente a áreas del miocardio. 
Normalmente estas isquemias pa-
san desapercibidas o pueden dar do-
lor de pecho transitorio (tipo angina 
de pecho), arritmias o disnea; con la 
ergometría pueden detectarse pre-
cozmente y por ende tratarse.

¿Qué detecta?
Mediante la realización de ejer-

cicio físico en una cinta o bicicleta 

estática, la ergometría es una técni-
ca diagnóstica fundamental que se 
utiliza principalmente para el diag-
nóstico de la angina de pecho en 
pacientes con dolor torácico y para 
valorar la respuesta del corazón 
ante el ejercicio. Su uso en la en-
fermedad coronaria se fundamenta 
en la capacidad de poner de mani-
fiesto alteraciones cardiovasculares 
no presentes mientras el paciente 
está en reposo y que pueden ocu-
rrir durante el ejercicio físico.

Por ejemplo, si un paciente tiene 
enfermedad coronaria, la obstrucción 
en la arteria puede permitir un flujo de 
sangre al corazón normal en reposo, 
por lo cual no experimentará ningún 
síntoma mientras que el electrocar-
diograma arrojará resultados proba-
blemente normales. Sin embargo, al 
realizar un ejercicio físico o esfuerzo 
el trabajo del corazón aumentará y, 
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por lo tanto, la necesidad de aporte 
de sangre. En caso de obstrucción 
coronaria, se producirá un déficit de 
riego sanguíneo que provocará la 
aparición de angina de pecho y/o al-
teraciones en el electrocardiograma. 
En este sentido, la ergometría permi-
te reproducir la angina de una forma 
controlada para diagnosticarla.

Además de ayudar al diagnóstico 
preciso, la prueba de esfuerzo es 
útil para realizar una estimación del 
pronóstico, de la capacidad de ejer-
cicio físico y valorar el efecto del tra-
tamiento en aquellos pacientes con 
enfermedad coronaria ya conocida.

Por lo tanto, la ergometría se rea-
liza cuando el cardiólogo sospecha 
alguna de las siguientes situaciones:

• Dolor torácico de causa des-
conocida: sobre todo ante la pre-
sencia de características cardíacas 
como sensación de presión, falta 
de aire, irradiación a hombro iz-
quierdo, cuello o muñecas.

• Empeoramiento de la angina 
de pecho: cuando una angina de 

La persona que se somete a la 
ergometría debe realizar ejercicio 
físico durante la prueba en la cual 
se emplean máquinas parecidas 
a las que hay en los gimnasios, 
principalmente bicicleta estática 
o cinta deslizante para correr. Se 
comienza con poca intensidad y 
progresivamente se aumenta para 
asegurarse que no se produzca 
daño cardíaco en ningún momento.

Por ende, los parámetros que 
mide la ergometría son: las cifras 
de tensión arterial, el ritmo y la fre-
cuencia cardíaca, el ritmo y la fre-
cuencia respiratoria.

¿Cómo es el procedimiento?
Como se mencionó anterior-

mente, consiste en efectuar ejerci-
cio físico sobre una cinta rodante o 
bicicleta estática en la cual progresi-
vamente se aumentará la carga, de 
acuerdo con unos protocolos prede-
terminados, para realizar el mayor 
esfuerzo posible y alcanzar, incluso, 
el umbral del cansancio o máximo 
nivel de resistencia. Si durante este 
proceso el paciente experimenta 
dolor en el pecho, falta de aire, ma-
reo, palidez, sudoración fría o náu-
seas debe comunicárselo al médico.

El técnico colocará diez parches 
planos y adhesivos llamados elec-
trodos en el pecho del paciente (los 
cuales se conectan a un monitor 
de electrocardiograma -ECG- que 
sigue la actividad eléctrica del cora-
zón), mientras camina en una cinta 
o pedalea en una bicicleta estática. 
También llevará un tensiómetro 
en el brazo para medir la tensión 
arterial. Aproximadamente cada 3 
minutos deberá caminar o peda-
lear más rápido y con un ángulo in-
clinado o con mayor resistencia. El 
examen continúa hasta que:

• Se alcance la frecuencia car-
díaca deseada.

• El paciente presente dolor 
torácico o un cambio en la presión 
arterial que sea preocupante.

Mediante la realización de ejercicio 
físico en una cinta o bicicleta 
estática, la ergometría sirve para 
diagnosticar angina de pecho en 
pacientes con dolor torácico y para 
valorar la respuesta del corazón 
ante el ejercicio

pecho es estable sólo da dolor en 
situaciones de esfuerzos conocidos. 
Si esto cambia debe realizarse una 
ergometría para detectar cambios 
en el registro eléctrico de gravedad.

• Luego de un infarto: no en to-
dos los infartos es necesario, pero 
en algunos casos permite conocer 
el daño residual que ha quedado en 
el corazón y valorar la realización de 
otras pruebas.

• Para el estudio de arritmias: 
ciertas arritmias sólo aparecen du-
rante la realización de esfuerzos fí-
sicos y la ergometría ayuda a desen-
cadenarlas y detectarlas.

• Estudio de valvulopatías: ciertas 
alteraciones de las válvulas cardíacas, 
principalmente las estenosis, pueden 
provocar aumento del miocardio. La 
prueba de esfuerzo serviría para de-
tectar isquemias desapercibidas.

• Prevención de cardiopatía is-
quémica: los adultos con factores 
de riesgo cardiovascular (diabetes, 
hipertensión, colesterol elevado), 
que no hayan hecho ejercicio físico 
intenso y que lo realicen por primera 
vez (por ejemplo, en un gimnasio) 
deben someterse a una prueba de 
esfuerzo para descartar alteraciones 
isquémicas desapercibidas.

Cabe agregar que la prueba tam-
bién se aconseja para personas sa-
nas o deportistas.

¿Cómo funciona?
Mediante la colocación de elec-

trodos especiales, la prueba regis-
tra las corrientes eléctricas que se 
forman en el miocardio cuando se 
producen las contracciones mus-
culares. Al efectuarse el ejercicio 
físico las células realizan más acti-
vidad metabólica y, si no tienen su-
ficiente aporte de oxígeno, pueden 
no generar esas corrientes eléctri-
cas o alterarse. El registro de los 
electrodos es similar al de un elec-
trocardiograma, pero en el caso de 
la ergometría dura más tiempo y se 
observan cambios progresivos.
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• Los cambios en el ECG mues-
tren que el músculo del corazón no 
recibe suficiente oxígeno.

• El paciente se siente cansado 
o presente síntomas (como dolor en 
una pierna) que le impidan continuar.

¿Cómo hay que prepararse?
Para su realización el paciente 

debe llevar ropa que pueda quitar-
se fácilmente y calzado deportivo.

La comida antes de la ergometría 
debe ser ligera y no debe comerse 
entre 2 y 3 horas antes de realizar-
la. Tampoco debe acudirse luego de 
un ayuno prolongado porque puede 
existir riesgo de hipoglucemia o ba-
jada del azúcar en la sangre.

Es fundamental evitar las bebi-
das alcohólicas, la cafeína y otros 
excitantes horas antes de realizar 
la prueba, así como no fumar 3 ho-
ras antes.

¿Cuáles son los resultados?
Una prueba con resultados nor-

males casi siempre significa que el 
paciente fue capaz de hacer ejercicio 
la misma cantidad de tiempo o más 
que la mayoría de las personas de su 
edad y sexo, incluso sin presentar 
síntomas o cambios preocupantes 
en la presión arterial o en el ECG.

Por el contrario, si los resulta-
dos no son los esperados sus cau-
sas responden a: ritmos cardíacos 
anormales durante el ejercicio o 
cambios en el ECG que pueden sig-
nificar que existe un bloqueo en las 
arterias que irrigan el corazón. En 
este caso, es probable que el médi-
co solicite efectuar otros exámenes 
del corazón como un cateterismo 
cardíaco, prueba de esfuerzo nu-
clear o ecocardiografía de esfuerzo.

Además de ayudar al diagnóstico 
preciso, la prueba de esfuerzo es 
útil para realizar una estimación 
del pronóstico, de la capacidad 
de ejercicio físico y valorar el 
efecto del tratamiento en aquellos 
pacientes con enfermedad 
coronaria ya conocida

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

Tampoco debe practicarse acti-
vidad física intensa o ejercicio ha-
bitual 12 horas previas a la prueba.
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MEDICINA

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

PRIMERA PARTE                                                                                          

Infecciones severas de 
piel y partes blandas
LA FASCITIS NECROTIZANTE OCURRE LUEGO DE LESIONES TRAUMATICAS PENETRANTES 
SEVERAS, DE TRAUMAS MENORES EN LA PIEL Y MUCOSAS O POSTERIORMENTE A 
PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS, CIRUGIA ABDOMINAL O UROLOGICA Y  
EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS. SUS CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

Las infecciones severas 
necrotizantes de tejidos 
blandos se clasifican 
tradicionalmente en 
infecciones polimicrobianas 
o tipo I, infecciones 
monomicrobianas o tipo II 
e infecciones tipo III

T odas las infecciones severas 
necrotizantes de tejidos blan-
dos (INTB) tienen en común 

que resultan en una amplia destruc-
ción tisular, que puede extenderse 
a la piel y el plano muscular, asocia-
da a grave toxicidad sistémica y alta 
mortalidad. Constituyen las formas 
más graves de infección debido a 
su rápida progresión y a los efec-
tos sistémicos que evolucionan al 
shock y la falla multiorgánica en un 
tercio de los pacientes.

Las infecciones necrotizantes 
ocurren luego de lesiones traumá-
ticas penetrantes severas de trau-
mas menores en la piel y mucosas 
(abrasiones, laceraciones, picadu-
ras de insectos), infección por vari-
cela, injurias no penetrantes en te-
jidos blandos (contusión muscular), 
así como también posteriormente 
a procedimientos gineco-obstétri-
cos, cirugía abdominal, urológica 
y en pacientes inmunosuprimidos.

Aunque tienen manifestaciones 
clínicas comunes, se han descripto 
varias entidades de acuerdo con los 
tejidos afectados y los agentes cau-
sales: gangrena sinergística, celulitis 
necrotizante, gangrena estreptocó-
cica, gangrena gaseosa clostridial y 
no clostridial y fascitis necrotizante 
(FN); esta última se define como 
una infección rápidamente progresi-
va que afecta a la piel, tejido celular 
subcutáneo, fascia superficial y oca-
sionalmente fascia profunda (mio-
necrosis), necrosis hística y severa 
toxicidad sistémica. Su diagnóstico 
de certeza es quirúrgico, donde se 
evidencia una fascia friable, con un 
exudado como de agua sucia y la no-
table ausencia de pus.
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El diagnóstico y las pautas de tra-
tamiento son los mismos para todas 
las entidades descriptas. Si bien su 
incidencia es baja (0,4 casos por 100 
mil habitantes en Estados Unidos y 
un caso cada 100 mil en Europa), su 
mortalidad es muy alta por la falta de 
reconocimiento precoz.

Factores de riesgo
Los principales son: diabetes, 

básicamente asociada a vasculo-
patía periférica, cáncer, inmuno-
supresión (neutropenia, infección 
por VIH), obesidad, úlceras por de-
cúbito, desnutrición, alcoholismo, 
drogadicción por vía endovenosa, 
terapia con corticoides y antiinfla-
matorios no esteroides. 

También se incluyen las lesiones 
traumáticas, fracturas expuestas, 
venopunción, heridas penetrantes 
profundas, procedimientos quirúr-
gicos (abdominales, urológicos, 
pelvianos y de cuello). Los trau-
matismos locales, las contusiones 
musculares y las lesiones superfi-
ciales en piel constituyen factores 
locales que actúan como puertas 
de entrada para los múltiples agen-
tes etiológicos de las INTB.

Clasificación
Las INTB se clasifican tradicio-

nalmente en polimicrobianas y mo-
nomicrobianas.

• Infecciones polimicrobianas 
(tipo I)

Es la forma más frecuente provo-
cada por gérmenes aerobios (ente-
robacterias, estreptococo no grupo 
A) y anaerobios (bacteroides, pep-
tostreptococcus, clostridium spp.).

Se observa en pacientes con 
factores de riesgo, generalmente 
en enfermos añosos. Se presenta 
en diabéticos con arteriopatía, en 
personas con úlceras por decúbito, 
fisura anal, luego de episiotomías, 
cirugía abdominal o urológica y 
partos. Frecuentemente se asocia 
con presencia de gas en tejidos, 
lo que dificulta la distinción con la 
gangrena gaseosa clostridial.

La gangrena de Fournier es 
una forma particular de este tipo 
de infecciones; se caracteriza por 
afectar el tejido celular subcutáneo 
del perineo, escroto y la pared ab-
dominal anterior, causada por flora 
aeróbica y anaeróbica, a punto de 
partida de enfermedad o cirugía 
urogenital o perirectal. Se observa 
en pacientes añosos, diabéticos o 
con antecedentes de alcoholismo. 
Presenta alta mortalidad.

La angina de Ludwig es una celu-
litis necrotizante que involucra a las 
regiones submandibular, submento-
niana y sublingual, bilateralmente, 
de curso fulminante, originada en 
infecciones periapicales de los mo-
lares, aunque también puede ser 
secundaria a abscesos faríngeos, 
amigdalinos, retrofaríngeos, sinusi-
tis o tumores infectados de la región 

Los principales factores de riesgo 
de las INTB son: diabetes, cáncer, 
inmunosupresión, obesidad, 
úlceras por decúbito, desnutrición, 
alcoholismo, drogadicción por vía 
endovenosa, terapia con corticoides 
y antiinflamatorios no esteroides

cervical. Es provocada por flora oro-
faríngea habitual: Bacteroide spp., 
Fusobacterium spp., Staphylococ-
cus spp. y Streptococcus spp.

• Infecciones monomicrobianas 
(tipo II)

Causadas por el estreptococo B 
hemolítico del grupo A o pyogenes 
(SP) y en menor medida por el Es-
tafilococo aureus. A diferencia del 
caso anterior, suele observarse en 
personas jóvenes inmunocompe-
tentes. Su incidencia aumentó en 
los últimos años. La mortalidad es 
del 29% y llega al 45% cuando se 
asocia a shock tóxico o séptico. La 
gravedad se debe a los factores de 
virulencia y toxinas propias de estas 
especies bacterianas: estreptolisi-
nas, proteína F, proteína M, estrepto-
quinasa, hialurodinasa, exotoxinas.

SP puede acceder a los tejidos 
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infecciones secundarias a traumas 
mayores penetrantes, cirugía o 
procedimientos ginecológicos, in-
yección de drogas o corticoides y 
neutropenia. Producen gangrena 
gaseosa y mionecrosis clostridiana. 
Actúan a través de diversas toxinas: 
fosfolipasa C, hemolisina, colage-
nasa y hialuronidasa.

Existen, además, las infecciones 
necrotizantes anaerobias no clostri-
diales: peptoestreptococo, bacteroi-
des, entre otras.

Etiología
Como orientación se describen 

las etiologías de acuerdo a los fac-
tores predisponentes y el cuadro 
clínico resultante.

• Traumas penetrantes mayo-
res. Gangrena gaseosa por Clos-
tridium o FN tipo I: polimicrobiana. 
Enterobacterias, estreptococo no 
A, Bacteroides, Peptostreptococ-
cus, Clostridium spp.

• Traumas penetrantes meno-
res y no penetrantes menores. 
Lesiones en piel: vesículas de va-
ricela, picaduras de insectos, lace-
raciones. FN tipo II. Estreptococo 
pyogenes y Estafilococo aureus.

• Lesiones en contacto con agua 
dulce. FN tipo II. Aeromona hidrófila.

• Lesiones en contacto con agua 
salada o ingesta de ostras y mariscos 
crudos. FN tipo II. Vibro vulnificus.

• Cirugía abdominal, genitourina-
ria, ginecológica. Lesiones mucosas 
en vagina, recto y uretra: FN tipo I. Po-
limicrobiana: aerobios y anaerobios.

• Inyecciones de drogas. Gan-
grena gaseosa clostridial.

• Neutropenia. Gangrena ga-
seosa clostridial.

• Lesiones ocultas de colon, in-
cluido carcinoma: gangrena gaseosa 
espontánea. Clostridium Septicum.

• Diabetes con vasculopatía pe-
riférica: FN tipo I. Polimicrobiana, 
aeróbica y anaeróbica.

• Parto. Aborto espontáneo o 
inducido, procedimientos o ciru-

gía ginecológica: FN tipo I o mio-
necrosis clostridial (SP, C Sordelli, 
C perfringens).

Patogenia de las INTB
Se describen tres mecanismos 

por los cuales los agentes etiológi-
cos pueden producir INTB.

• El primero es por ingreso di-
recto a tejidos blandos a través de 
lesiones penetrantes, soluciones 
de continuidad de piel o muco-
sas, cirugía, inyecciones o parto. 
Una vez ingresadas bacterias o 
esporas, se liberan exotoxinas que 
producen daño tisular, agregados 
leucocitarios y plaquetarios que 
ocluyen capilares y daño endote-
lial. En tejidos profundos, se pro-
duce oclusión arteriolar y venular, 
y la necrosis afecta a todas las ca-
pas de tejidos blandos, pudiendo 
incluir músculo. Inicialmente sólo 
se observa un eritema, pero rápi-
damente, en un período de 24 a 72 
horas, la piel está tensa, edemato-
sa y aparecen ampollas, bullas he-
morrágicas o necrosis cutánea de 
acuerdo a la etiología; puede haber 
crepitación, escaso exudado se-
roso y anestesia cutánea. El dolor 
local es muy intenso.

Simultáneamente se produce 
un síndrome de respuesta inflama-
toria sistémica que se manifiesta 
por fiebre, hipotensión, taquicar-
dia, taquipnea y leucocitosis. Por 
último, la liberación de citoquinas y 
linfoquinas inflamatorias conduce 
al shock y falla multiorgánica, con 
fracaso renal, compromiso hepáti-
co, confusión, estupor, fallo respi-
ratorio con distress respiratorio y 
colapso hemodinámico que obliga 
a expansión y tratamiento de sos-
tén con drogas vasoactivas. En el 
caso de las INTB tipo II se produce 
shock exotóxico por las exotoxinas 
liberadas por los agentes causales.

• El segundo mecanismo es 
hematógeno por bacteriemia. Es 
lo que explica la INTB sin puerta 

Los traumatismos locales, las 
contusiones musculares y las 
lesiones superficiales en piel 
constituyen factores locales 
que actúan como puertas de 
entrada para los múltiples 
agentes etiológicos de las INTB

blandos a través de lesiones cutá-
neas superficiales como vesículas 
de varicela, picaduras de insectos, 
laceraciones, pérdida de integridad 
de la piel y mucosas, inyecciones de 
drogas, incisiones quirúrgicas o par-
to, como también luego de lesiones 
penetrantes. Estos son los casos 
con puerta de entrada evidente.

En más del 50% de los casos la 
FN -o mionecrosis por SP- se inicia en 
tejidos blandos profundos, sin puerta 
de entrada nítida, como traumas me-
nores con contusión muscular.

Otras infecciones monomicro-
bianas son las provocadas por Vibrio 
vulnificus, que habita en agua sala-
da y Aeromona hydrophila, presente 
en agua dulce. Producen FN de rá-
pida evolución y alta mortalidad. La 
primera es más frecuente en Asia 
por la ingesta de ostras y mariscos 
crudos contaminados, y por heridas 
expuestas a agua de mar.

• Infecciones tipo III
Son aquellas producidas por 

bacterias anaerobias del género 
Clostridium: perfringens, septicum, 
sordelli, novy e histolíticumis. Son 
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de entrada evidente, como sucede 
en el 50% de los casos de FN por 
Estreptococo pyogenes. En casos 
de traumas no penetrantes con 
contusión muscular, se produce 
una respuesta reparadora tisular, 
con aflujo de leucocitos y células 
progenitoras de miocitos. En caso 
que se produzca una bacteriemia 
transitoria, SP y otros gérmenes 
pueden llegar a tejidos blandos 
profundos y producir liberación de 
exotoxinas, daño endotelial, oclu-
sión areteriolar y venular, y necrosis 
que se extiende esta vez desde te-
jidos profundos hacia la piel; de allí 
que los cambios en epidermis sean 
tardíos y eso hace que sea mucho 
más difícil sospechar y diagnosticar 
la enfermedad en forma precoz y 
esto también explica la mayor mor-
talidad en estos casos. Deben aler-
tar al médico tratante sobre la posi-

bilidad de una FN, la presencia de 
dolor localizado de gran intensidad, 
que ni siquiera responde a anal-
gésicos opiáceos, asociado a fie-
bre, gran postración, puede haber 
anorexia, náuseas y diarrea, lo que 
puede confundir más el cuadro. Por 
último se desarrolla insuficiencia re-
nal, hipotensión, deterioro neuroló-
gico y aparecen lesiones necróticas 
en piel. La exotoxina del SP actúa 
como un superantígeno al promo-
ver una respuesta inflamatoria sis-
témica, falla multiorgánica y shock 
tóxico o séptico.

• El tercer mecanismo es pro-
vocado por colecciones supuradas 
que drenan por necesidad y con-
tigüidad hacia tejidos blandos y 
piel. Tal es el caso de colecciones 
intraabdominales postquirúrgicas, 
osteomielitis crónica que drenan 
a través de fístulas hacia la piel y 

-  Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing soft 
tissue infections. N Engl J Med 2017; 
377: 2253-65.

-  Infecciones necrotizantes 
de tejidos blandos. Clínica 
Infectológica. Disponible en: http://
clinicainfectologica2hnc.webs.
fcm.unc.edu.ar/files/2018/03/
Infecciones-Necrotizantes-de-Tejidos-
Blandos-2015.pdf.
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prótesis infectadas. La presencia 
de lesiones necróticas en piel con 
estos antecedentes debe hacer 
sospechar esta posibilidad.
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INFORMACION GENERAL

Esta fecha conmemora el aniversario de la aprobación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
por la Asamblea General en 1948. Con el transcurso 
del tiempo, se ha desarrollado un conjunto de 
instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía 
de los derechos humanos y hacer frente a las 
violaciones de los mismos dondequiera que ocurran. 
Los Derechos Humanos nos fortalecen a todos.

Es día fue consagrado por el Congreso Panamericano de 
Medicina reunido en Dallas, Estados Unidos, en 1933 
coincidente con el centenario del nacimiento del Dr. Carlos 
Finlay, cubano, quien confirmó la teoría de “la propagación 
de la fiebre amarilla a través del mosquito” (el Aedes aegypti). 
En nuestro país se festeja este día por iniciativa del Colegio 
Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica 
Argentina, y oficializada por decreto del Gobierno en 1956.

Este día se celebra en 
conmemoración al Primer Congreso 
Panamericano de Farmacia realizado 
en La Habana, Cuba, en el año 1948, 
y en homenaje a los farmacéuticos 
de las Américas. Este profesional 
es un efector sanitario experto en 
medicamentos cuya virtud principal 
es la buena comunicación con el 
paciente-cliente, producto de la 
relación diaria que se establece en el 
momento de la dispensación. 

En 1902, 11 países se reunieron en 
la Primera Convención Sanitaria 
Internacional de las Américas en 
Washington, D.C para formalizar la 
creación de lo que con el tiempo 
se convertiría en la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
Esta entidad promueve la estrategia 
de atención primaria en salud para 
extender los servicios sanitarios a la 
comunidad y aumentar la eficiencia 
en el uso de los escasos recursos.

Se estima que mil millones de 
personas en todo el mundo viven 
con una discapacidad, y el 80% 
pertenece a países en desarrollo. 
El lema de este año se centra en el 
empoderamiento de las personas 
con discapacidades para asegurar 
un desarrollo sostenible, inclusivo 
e igualitario y, de esta manera, 
cumplir con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible para que sus derechos se 
hagan plenamente efectivos.

2 de diciembre 3 de diciembre

EFEMERIDES                                                                                          

Reconocimiento y valor
EN DICIEMBRE SE CONMEMORAN FECHAS QUE DESTACAN LA LABOR DE MEDICOS 

Y FARMACEUTICOS, ASI COMO LA CREACION DE LA OPS, INCLUSO LA NECESIDAD DE 
RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2 de diciembre 
Creación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)

3 de diciembre  
Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad

3 de 
diciembre 

Día 
del Médico

3 de 
diciembre 

10 de 
diciembre

10 de 
diciembre

Día Internacional de 
los Derechos Humanos 

1º de diciembre1º de diciembre
Día Panamericano 

de la Farmacia






