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Preservar la 
impronta  
solidaria

ENTREVISTA CON  
DOMINGO PETRECCA

“A futuro aspiramos a 
crecer y aproximarnos 

a lo mejor que 
podamos dar, con 

los medios que 
tenemos y la ayuda 
sindical”, manifiesta 

el Administrador 
de la Obra Social 

del Personal de 
Cementerios de  

la República  
Argentina

¿Por qué prevenir  
en salud?
La promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad son uno de los lineamientos 
estratégicos que a largo plazo reducen notablemente 
los costos de las diversas entidades

El bolsillo de la  
Seguridad Social
La inflación, la disminución del consumo y la caída de 
la actividad económica provocan la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios lo cual afecta a los gremios, 
las obras sociales y a los trabajadores



UN PLAN DE SALUD PENSADO 
PARA GRANDES PERSONAS
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EDITORIAL

La Seguridad Social no puede seguir 
financiando a la medicina privada. 
Bajo el esquema de derivación de 
aportes por medio de convenios 
con las obras sociales, las empresas 
prepagas tienen enormes beneficios 
al financiar tratamientos de alto 
costo mediante el SUR

E n el marco de la actual in-
flación, de las subas en las 
cuotas de los servicios, 

de los incrementos de la canas-
ta escolar y familiar, entre tantas 
otras novedades nada buenas, 
en enero de este año se firmó el 
decreto 66/2019 por el cual la Su-
perintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) tendrá la atri-
bución específica de intervenir, 
conjuntamente con el Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social, en el 
procedimiento de autorizaciones 

¿Es posible una medicina 
privada solidaria?

A PARTIR DEL DECRETO DE ENERO DE ESTE AÑO, LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, JUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, SERAN LAS 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE FIJAR LOS INCREMENTOS DE LAS CUOTAS DE LAS 
PREPAGAS. ¿CUALES SON LAS OTRAS MODIFICACIONES QUE CONTEMPLA?

NUEVA REGULACION                                                             

de incrementos de cuotas y valo-
res diferenciales. Cabe recordar 
que desde 2011 las empresas del 
sector elevaban el requerimiento 
para incrementar las cuotas a la 
SSSALUD, que a su vez lo deriva-
ba al Ministerio de Salud para su 
aprobación, previo dictamen vincu-
lante de la Secretaría de Comercio 
Interior. Ahora, con el flameante 
decreto, la Secretaría de Comercio 
ya no será la entidad que autorice 
los aumentos de aranceles de las 
empresas de medicina prepaga; in-
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cluso la normativa establece otras 
modificaciones de varios artículos 
del viejo decreto 1993/11. 

Ahora bien, cabe preguntarse si 
realmente es una buena noticia que 
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sea la SSSALUD la entidad encarga-
da de fijar los incrementos o si, por 
el contrario, sucederá más de lo mis-
mo. Recordemos que precisamente 
la SSSALUD es la que debería tener 
en claro el costo de la canasta de 
prestaciones que deben cumplir obli-
gatoriamente las obras sociales y las 
empresas de medicina prepaga, he-
cho que hasta el momento no ocurre. 

¿Cambios positivos?
Con el nuevo decreto varios ar-

tículos sufrirán modificaciones. Por 
ejemplo, el Art. 5 expresa que la 
SSSALUD designará síndicos, audi-
tores y veedores que fiscalizarán y 
controlarán los actos de los órganos 
y funcionarios de las obras sociales 
y empresas de medicina prepaga, 
entre otras entidades. A los fines de 
obtener la inscripción en el Registro 
Nacional de Entidades de Medicina 
Prepaga (RNEMP), todas las entida-
des deben inscribirse y suministrar 
la información solicitada: padrón ac-
tualizado de usuarios, distribución 
territorial por jurisdicción, modelos 
de contratos a suscribir, composi-
ción del patrimonio e inventario de 
los bienes, entre otros datos.

Algo “novedoso” que señala el 
Art. 7 es que las empresas de medi-
cina prepaga podrán ofrecer planes 
de cobertura parciales (complemen-
tarios al Programa Médico Obliga-
torio, PMO) pero deberán explicitar 
claramente las prestaciones cubier-
tas y las excluidas de la cobertura. 
Asimismo el decreto 66/2019 aclara 
que no podrán derivarse aportes de 
la Seguridad Social a un plan parcial. 
En este punto, desde la visión de 
las prepagas, se cree que surgirá un 
nuevo negocio porque varios afilia-
dos podrían contratar servicios más 
allá de tener un programa médico 
total en una prepaga o podrían volver 
a su obra social sindical y contratar 
un servicio parcial en una entidad 
privada. En consecuencia, al brindar 
coberturas “parciales” no sólo se 

precarizará aún más el sistema de sa-
lud, sino que los afiliados serán “re-
tenidos” por las prepagas con este 
ofrecimiento que sentirán como ten-
tador cuando en realidad es que su 
bolsillo no les permite mantenerse 
en los planes totales recibiendo, en-
tonces, servicios acotados. Esta mo-
dalidad se vislumbra con una visión 
de nicho de mercado, es decir, como 
un nuevo mercado para las prepagas 
porque hay millones de personas sin 
cobertura en el país. 

La norma también regula otros 
aspectos como el traspaso de una 
prepaga a otra por parte de los afi-
liados (uno al año), romper el con-
trato sin pagar eventuales deudas 
y que el período de “carencia” (ac-
ceso progresivo a la cobertura) no 
sea mayor a 12 meses. Asimismo 
la SSSALUD autorizará los valores 
de cuota diferencial para las pre-
existencias, sean temporarias, cró-
nicas y/o de alto costo, así como 
también la duración del período de 
pago de la cuota diferencial. 

Estos primeros cambios parece-
rían dirigirse hacia una “des-inter-
vención” pacífica y gradual del mer-
cado de la salud prepaga. Si ésta 
fuera la intención, ¿por qué no se 
avanza a la total libertad de merca-
do en la medicina prepaga en forma 
clara y contundente, y comenza-
mos a hablar de “medicina privada” 
y “medicina social y solidaria” sin 
ponernos colorados?

En este escenario las empresas 
prepagas sólo deberían solventarse 
con sus ingresos, donde cada una 
establecería sus valores de cuotas 
con total libertad y la SSSALUD re-
gularía la calidad del servicio brinda-
do, además de obligar a una cober-
tura total del PMO, al igual que las 
obras sociales y sus socios podrían 
decidir si están en condiciones de 
pagar lo que pretenden dichas em-
presas, con más y mejores paráme-
tros de comparación.

Es fundamental diferenciar qué 

tipo de servicio privado de salud se 
paga: si por salud, marketing, por 
estructuras comerciales gigantes, 
por edificios sanitarios inviables eco-
nómicamente o por cuestiones que 
meramente implican pertenecer 
al club de la “credencial dorada” y 
brindan el seguro de salud que se 
esperaba tener pero, ¿a qué costo? 
Es cierto que en el actual contexto 
económico una medida de estas 
características sería por lo menos 
antipática y claro está que afectaría 
los bolsillos de la clase media, pero 
es necesario distinguir el funciona-
miento de cada una de las empre-
sas del mercado. 

También cabe agregar que la 
Seguridad Social no puede seguir 
financiando a la medicina privada. 
Bajo el esquema de derivación de 
aportes por medio de convenios 
con obras sociales, las empresas 
prepagas tienen enormes bene-
ficios al financiar tratamientos de 
alto costo mediante el Sistema Uni-
co de Reintegro (SUR). 

A esto se suman los incrementos 
que aplicaron en las cuotas durante 
2018 -con cinco subas: 7,5% en ju-
nio, 7,5% en agosto, 8% en octubre, 
8,5% en diciembre de 2018, y 5% 
desde febrero de 2019- que acumu-
laron un incremento interanual del 
42,2%, incluso se rumorea un nue-
vo aumento para abril. Según estas 
empresas sus socios forman parte 
de un sistema individual donde se 
valoriza su cuota de acuerdo a sus 
condiciones de edad o salud; no es 
solidario con sus pares o socios y por 
ende resulta urgente y necesario que 
-mas allá de la forma de pago de la 
cuota del plan de  salud privado (por 
desregulación de aporte, privado o 
mixto)- asuman el riesgo económico 
de sus negocios sin quitar recursos 
a la Seguridad Social que, incluso en 
estos tiempos difíciles, aún funciona 
como un servicio de salud solidario.

ANGEL MENDEZ

Director
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ENTREVISTA CON DOMINGO PETRECCA                                                                                

“El sistema solidario  
se ha roto”

CON LA MODALIDAD DE LIBRE ELECCION SE HA DESVIRTUADO EL VERDADERO ESPIRITU DE 
LAS OBRAS SOCIALES. “SERIA EXCELENTE QUE CADA UNA CONTARA CON LOS TRABAJADORES 
PROPIOS DE SU ACTIVIDAD, DE ESA MANERA NINGUNA TENDRIA DIFICULTADES ECONOMICAS”, 

AFIRMA EL ADMINISTRADOR DE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Nuestra Obra Social cuenta con 4.200 beneficiarios en todo el país. Este número debería 
ser mayor sino fuera por la existencia de la modalidad de libre elección que perjudica a 

todas las obras sociales, pero especialmente a las más pequeñas”, manifiesta 
Domingo Petrecca, Administrador de OSPCRA



DIRIGENTES

En el Cementerio de la Chacarita descansan notables figuras como Carlos 
Gardel, Roberto Arlt, Oscar Bonavena, Bernardo Houssay, Tita Merello, 
Alfonsina Storni, Carlos Thays y María Elena Walsh, entre otras

F amosas figuras del mundo de 
la política, el deporte y la cul-
tura argentina, como Carlos 

Gardel, Roberto Arlt, Oscar Bonave-
na, Bernardo Houssay, Tita Merello, 
Alfonsina Storni, Carlos Thays y Ma-
ría Elena Walsh, entre tantas otras, 
descansan en el cementerio de la 
Chacarita, ubicado en el barrio ho-
mónimo; el término deriva del dimi-
nutivo de Chácara o Chacra, una pa-
labra quechua que significa quinta, 
granja. En este caso se trataba de 
la Chacra del Colegio que la Com-
pañía de Jesús tenía en las afueras 
de la Ciudad de Buenos Aires hacia 
mediados del siglo XVIII. Por ello se 
la conocía como “la Chacrita” o la 
“Chacarita de los Colegiales”.

Su origen se remonta a 1871, 
cuando azotó a la ciudad una epi-
demia de fiebre amarilla, por lo 
que fue necesaria la construcción 
de más cementerios dado que 
los existentes no daban a basto 
y el Cementerio del Norte (actual-
mente Cementerio de la Recoleta) 
había prohibido que allí se inhuma-
ran a quienes habían muerto por 
la epidemia. Ese lugar se conoció 
popularmente como Cementerio 
Viejo, pero colmó rápidamente su 
capacidad y fue clausurado. A par-
tir de 1887 las inhumaciones se 
realizaron en el cementerio Chaca-
rita la Nueva, por lo cual los cadá-
veres fueron exhumados del viejo 

cementerio y llevados al osario ge-
neral del nuevo. El 30 de diciembre 
de 1896 se lo denominó Cemente-
rio del Oeste, pero como aún era 
conocido como Cementerio de la 
Chacarita, una ordenanza del 5 de 
marzo de 1949 lo renombró de esa 
forma. Desde el 13 de noviembre 
de 1903 allí funciona el Crematorio 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde julio de 2016 “La Chaca-
rita” perdió el sector histórico co-
nocido como Anexo 22 por un pro-
yecto presentado por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires para 
construir una plaza en su lugar. 
Para ello se demolieron los histó-
ricos nichos de fines de 1800 y se 
exhumaron cientos de cadáveres 
que estaban en las tres hectáreas 
donde se construyó la Plaza Elcano 
(o “Plaza del Horror”, como algu-
nos la llaman porque se ubica no 
sólo sobre los restos de cientos de 
porteños, sino también al lado de 
la Cámara Frigorífica del Cemente-
rio). “Esto trajo aparejado conflic-
tos que aún están en juicio porque 
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“Además de la nueva plaza 
construida en terrenos del 
Cementerio, también hay una 
intención de achicamiento: 
de las 97 hectáreas originales 
pretenden reducir el espacio 
a menos de 70, incluso quitar 
otras 10 hectáreas para el 
trazado del ferrocarril”, explica 
el Secretario General de SOECRA

la idea era remodelar ese sector 
para uso del Cementerio, incluso 
para generar más fuentes de tra-
bajo. Sin embargo hubo un cambio 
de planes y el proyecto de remo-
delación quedó sin efecto”, cuenta 
Domingo Petrecca, Administrador 
de la Obra Social del Personal de 
Cementerios de la República Ar-
gentina (OSPCRA) desde 1980. 
“También hay una intención de 
achicamiento: de las 97 hectáreas 
originales pretenden reducir el es-
pacio a menos de 70, incluso qui-
tar otras 10 hectáreas para el tra-
zado del ferrocarril, situación que 
produce un serio conflicto laboral 
porque deberíamos prescindir de 
la gente que allí presta servicios”, 
agrega el Secretario General del 
Sindicato de Obreros y Empleados 
de Cementerios de la República 
Argentina (SOECRA) que cuenta 
con 6.500 afiliados.

- ¿Cuál es el actual estado del 
Cementerio?

- Hace tiempo que reclamamos 
a las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la falta de 
seguridad, el vandalismo que de-
teriora el estado de los diferentes 
edificios, sumado al poco mante-
nimiento. Dado que no contamos 
con espacios donde los muertos 
estén decorosamente depositados 
y puedan descansar en paz, la gen-
te opta por cremar o busca cemen-
terios privados fuera de la Ciudad 
de Buenos Aires. Lamentablemen-
te esta situación afecta tanto al con-
tribuyente como al trabajador.

- ¿Cómo nació el Sindicato?
- Fue en el año 1953 cuando, 

con un gran sentido de la solida-
ridad, un grupo de trabajadores 
se unió para buscar estabilidad 
laboral y contar con servicios mé-
dicos. Al principio se trabajó con 
los cementerios municipales y 
de las colectividades (israelita y 
armenia principalmente) y luego, 
en 1985, con los llamados cemen-
terios parque privado (el primero 
fue el Jardín de Paz). En ese mo-
mento comenzó el conflicto con 
el Sindicato de Comercio, que aún 
se mantiene, porque no supieron 
(y no saben) respetar las bases 
de nuestra estructura laboral. De 
este modo empezaron intensos 
planteos judiciales hasta que en 
la década de 1990, con el desem-
barco de empresas extranjeras y 
su intención de unificar cocherías 
y cementerios, se desató un con-
flicto más intenso porque, debido 
a la “polifuncionalidad” de estas 
empresas se reducía la cantidad 
de personal jerárquico, o traslada-
ban el personal de cementerio a 
cochería (o viceversa) según fuera 
necesario, con la consecuencia de 
no recibir la remuneración corres-
pondiente en cada caso.

Consecuentemente planteamos 

a estas empresas la posibilidad de 
representar a los trabajadores (tan-
to de cochería como de cemente-
rio) a los efectos de ordenarlos, 
iniciativa que nos negaron. Esta si-
tuación nos llevó a firmar un conve-
nio colectivo con una empresa que 
tenía cementerio y cochería que el 
Ministerio de Trabajo homologó y 
posteriormente la Justicia ratificó, a 
pesar de las negativas del Sindicato 
de Comercio. Así, tal como nues-
tro estatuto lo establece, logra-
mos que nuestro Sindicato reúna 
a los trabajadores de  cementerio, 
cocherías y salas velatorias. No 
obstante, el conflicto aún persis-
te pero seguiremos en esta lucha 
porque así nos corresponde.

- ¿Cómo evalúa su gestión como 
Administrador de la Obra Social?

- Me desempeño como admi-
nistrador de OSPCRA desde su 
creación con el objetivo de repre-
sentar a los trabajadores y brindar-
les una obra social como corres-
ponde, y que hoy cuenta con 4.200 
beneficiarios en todo el país. Este 
número debería ser mayor sino 
fuera por la existencia de la modali-
dad de libre elección que perjudica 
a todas las obras sociales, pero es-
pecialmente a las más pequeñas. 
Así es cómo se ha desvirtuado el 
verdadero espíritu de una obra so-
cial que no sólo brinda salud, sino 
vivienda, recreación y turismo. Se-
ría excelente que cada obra social 
contara con los trabajadores pro-
pios de su actividad, de esa mane-
ra ninguna tendría dificultades eco-
nómicas. Sin embargo, con la libre 
elección se rompió lo que se pensó 
como un sistema solidario.

En todo este tiempo atravesa-
mos dificultades en relación a las 
prestaciones y servicios, bajas re-
caudaciones o casos de trabajado-
res en negro, situaciones que con el 
tiempo hemos mejorado. Por ejem-
plo, desde el año pasado contrata-



DIRIGENTES

“Los cambios y mejoras que 
implementamos son en base 
a nuestras posibilidades; 
afortunadamente podemos 
hacerlo porque contamos 
con la ayuda económica del 
Sindicato”, afirma Domingo 
Petrecca, junto con Salvador 
Valente, Secretario Gremial 
de SOECRA

tiene para rendir homenaje a sus se-
res queridos, realidad que nos toca 
de cerca y afecta nuestra actividad.

Frente a esto hemos planteado 
a las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad mejorar el aspecto de los 
cementerios y hacerlos más atrac-
tivos, no sólo para que quienes vi-
sitan a sus familiares cuenten con 
un lugar con mejor atención e ins-
talaciones, sino para atraer al pú-
blico en general porque en los ce-
menterios de la Ciudad descansan 
personalidades muy reconocidas 
de la política, el arte y el deporte. 
Sin embargo no oyen nuestros re-
clamos, no aceptan las iniciativas y 
propuestas para mejorar estos es-
pacios, y tristemente menos aún 
comprenden el respeto que los 
muertos se merecen.

mos a una gerenciadora de servicios 
de salud con el objetivo de brindar 
más y mejor calidad de atención mé-
dica a todos nuestros afiliados.

Actualmente los cambios y me-
joras que implementamos son en 
base a nuestras posibilidades; afor-
tunadamente podemos hacerlo por-
que contamos con la ayuda econó-
mica del Sindicato. A ello se suma 
que no tenemos gastos superfluos 
y cuidamos las finanzas para que 
el dinero de la Obra Social vuelva 
al beneficiario y su grupo familiar 
como debe ser. A futuro aspiramos 
a crecer y aproximarnos a lo mejor 
que podamos dar, con los medios 
que tenemos y la ayuda sindical.

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

- Lamentablemente si la gente 
no tiene para comer, mucho menos 
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¿COMO SALIR DE LA CRISIS?                                                                                

El bolsillo de la  
Seguridad Social

EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACION, LA DISMINUCION DEL CONSUMO Y LA CAIDA  
DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PROVOCAN LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE  

LOS SALARIOS LO CUAL AFECTA A LOS GREMIOS, LAS OBRAS SOCIALES Y 
A LOS TRABAJADORES, EN PARTICULAR A AQUELLOS DE MENORES RECURSOS

El costo del PMO es de aproximadamente 1.200 pesos por beneficiario y por mes, pero 
se trata de un PMO totalmente obsoleto, incluso al considerar que deberían sumarse 
prestaciones de uso habitual, y que de incluirlas ese costo se incrementaría aún más 

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud
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A la pérdida de los ingresos debe agregarse el incremento en los 
costos por el aumento de las tarifas, los insumos vinculados al 
dólar y otros aspectos. En este marco el FSR resulta totalmente 
insuficiente, y esa situación se refleja en la demora en los 
reintegros previstos en la modalidad del SUR

E l año pasado fue particular-
mente difícil. Con una infla-
ción de aproximadamente el 

47%, sólo dos gremios acordaron 
paritarias por encima de ese por-
centaje: aceiteros (50%) y banca-
rios (48%). Los demás sindicatos 
acordaron paritarias por debajo de 
la inflación registrada, aunque al-
gunos disponen de cláusulas de 
actualización; este ajuste resulta 
tardío y poco eficiente.

Los inconvenientes macroeco-
nómicos caracterizados por el im-
portante incremento de la tasa de 
interés, la desvalorización de la mo-

neda, el impacto sobre la inflación, 
la notable disminución del consumo 
y la caída de la actividad económi-
ca se reflejaron en los salarios que 
perdieron poder adquisitivo lo cual 
afectó especialmente a los gremios, 
las obras sociales y a los trabajado-
res, en particular a aquellos de me-
nores recursos. Estos trabajadores 

inexorablemente deben restringir 
sus gastos y privilegiar los indis-
pensables como la alimentación, el 
transporte y los servicios. Los de-
más consumos pueden postergarse 
y esa postergación se percibe en la 
caída de la actividad económica y la 
pérdida de puestos de trabajo como 
se mencionó anteriormente.
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El bolsillo de las obras sociales
Cabe aclarar que esta realidad 

afecta no sólo el bolsillo de los traba-
jadores sino también el ingreso de 
sus obras sociales. En ediciones an-
teriores, por ejemplo, hemos resal-
tado que, con los inconvenientes de 
efectuar una valorización con este 
nivel de inflación, el costo del Pro-
grama Médico Obligatorio (PMO) es 
de aproximadamente 1.200 pesos 
por beneficiario y por mes.

Este es el costo promedio de 
un PMO que se encuentra total-
mente obsoleto, incluso al consi-
derar que deberían sumarse pres-
taciones de uso habitual, y que de 
incluirlas ese costo se incrementa-
ría aún más.

En este contexto, la caída del 
poder adquisitivo del salario de los 
trabajadores, la disminución de los 
ingresos de las obras sociales, la 
pérdida de fuentes de trabajo, y 
por ende menos beneficiarios cu-

biertos, y el retraso en la recauda-
ción (especialmente de la contribu-
ción a cargo de los empleadores) 
generan un cuadro de gran incerti-
dumbre respecto del financiamien-
to del sector.

Durante noviembre de 2018 el 
ingreso promedio por beneficiario 
y por mes fue de 1.113 pesos. Este 
valor es notoriamente insuficiente 
pero lo es aún más al considerar 
que es un promedio entre el ingre-
so de las obras sociales empresa-
riales de por ejemplo 4.000 pesos, 
a otros gremios como alimentación 
(867 pesos), calzado (650 pesos), 
gastronómicos (685 pesos), gráfi-
cos (741 pesos), sanidad (973 pe-
sos), seguridad (638 pesos), etc., 
etc. Cabe agregar que en no pocos 
casos las obras sociales subsisten 
gracias al aporte solidario de su 
propio sindicato.

A la pérdida de los ingresos 
debe agregarse el incremento 

Esta profunda crisis económica que afecta a financiadores 
repercute directamente en los prestadores, por cuanto si bien 
sus aranceles no están vinculados a un tipo de cambio, sí se 
encuentran perjudicados en forma importante por los costos de 
los insumos y el de las tarifas de los servicios

en los costos por el aumento de 
las tarifas, los insumos vincula-
dos al dólar y otros aspectos. En 
este marco el Fondo Solidario 
de Redistribución (FSR) resulta 
totalmente insuficiente, y esa si-
tuación se expresa en la demora 
en los reintegros previstos en la 
modalidad del Sistema Unico de 
Reintegro (SUR).

Esta profunda crisis económica 
que afecta a financiadores reper-
cute directamente en los presta-
dores, por cuanto si bien sus aran-
celes no están vinculados a un tipo 
de cambio, sí se encuentran per-
judicados en forma importante por 
los costos de los insumos y de las 
tarifas de los servicios.

Es un sector trascendente res-
pecto de la generación de mano 
de obra en nuestro país. Aproxima-
damente el 60% de las institucio-
nes de salud es privada y funciona 
como una fuente importante de 
creación de puestos formales.

Su financiamiento se vincula a 
los aportes de la Seguridad Social. 
Paralelamente los problemas de 
los financiadores se encuentran 
agravados por los retrasos en el 
pago de las prestaciones lo cual 
provoca un descalce que los afecta 
aún más.

Se trata de una gravísima crisis 
no sólo desde el aspecto económi-
co sino en la negativa repercusión 
sanitaria que genera.

A lo largo del tiempo hemos 
padecido innumerables inconve-
nientes. En la situación actual, las 
reformas que racionalmente debe-
rían efectuarse en el sector -como 
definir el modelo asistencial del 
PAMI, la revisión de las obras so-
ciales que no constituyen un pool 
de riesgo económico, la posibili-
dad de optimizar costos mediante 
compras centralizadas, entre otros 
importantes temas sin resolver- 
aparecen como secundarias por 
cuanto la verdadera crisis no es 
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En la situación actual, las reformas que racionalmente deberían efectuarse 
en el sector aparecen como secundarias por cuanto la verdadera crisis no es 
generada por los defectos del sistema, sino por un factor externo al mismo, 
como es la política económica actual

generada por los defectos del sis-
tema, sino por un factor externo al 
mismo, como es la política econó-
mica actual.

Dicho de otra manera, las me-
didas de optimización del sistema 
quedan implícitamente posterga-
das ante la necesidad de todos los 
actores de imaginar acciones que 
posibiliten al menos la subsistencia 
del modelo y el sector sin resentir 
la calidad de atención a brindar.
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UNA EFICIENTE REGLAMENTACION                                                                                          

Nueva Ley de Vacunas: 
aspectos clave
LA ACTUALIZACION DEL MARCO LEGAL PARA LA PREVENCION PRIMARIA A TRAVES 
DE LA INMUNIZACION ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA QUE EL ESTADO NACIONAL 
EFECTIVICE LA GRATUIDAD Y OBLIGATORIEDAD DEL PLAN DE VACUNACION

Se promueve la prevención de 
enfermedades infecciosas, y se 
amplía y mejora la vacunación 
como política pública para el control 
de enfermedades inmunoprevenibles

L a nueva reglamentación re-
emplaza a la Ley Nº 22.909, 
que data de la época de la 

dictadura militar, y fue aprobada por 
unanimidad en ambas cámaras del 
Congreso de la Nación. De esta ma-
nera se aprobó la nueva Ley de Vacu-
nas que entiende a la inmunización 
como un bien social y regula diferen-
tes aspectos como su obligatorie-
dad, promoción en todas las etapas 
de la vida y exención impositiva. 

En este sentido, la flamante ley 
declara a “la vacunación como de 
interés nacional, entendiéndose por 
tal a la investigación, vigilancia epi-
demiológica, toma de decisiones 
basadas en la evidencia, adquisi-
ción, almacenamiento, distribución 
y provisión de vacunas, asegurando 
la cadena de frío, como así también 
su producción”.

La iniciativa contó con el consen-
so y aval de distintas organizacio-
nes e instituciones como la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), UNICEF Argentina, la Socie-
dad Argentina de Pediatría (SAP), la 
Sociedad Argentina de Infectología 
(SADI), la Sociedad Argentina de Va-
cunología y Epidemiología (SAVE) y 
la Fundación Huésped.

Sus puntos clave
Con esta nueva reglamentación 

Argentina cuenta con una herra-
mienta fundamental para promover 
la prevención de enfermedades in-
fecciosas a través de las vacunas 
que, además, ampliará y mejorará 
la vacunación como política pública 
para el control y la prevención de 
las enfermedades inmunopreveni-
bles. Entre sus puntos principales 
se destacan:

• Establece la gratuidad en el 
acceso a los servicios de vacuna-

ción con equidad social para todas 
las etapas de la vida y a todos los 
componentes del Programa de In-
munizaciones de interés nacional. 

• Garantiza la obligatoriedad 
para que todos los habitantes del 
país se apliquen las vacunas.

• Refuerza la prevalencia de la 
Salud Pública por sobre el interés 
particular y entiende a la vacuna-
ción como un bien social.

• Reafirma la vacunación como 
una política del Estado porque se erige 
como el responsable de adquirir los in-
sumos necesarios para la vacunación 
y proveerlos a las 24 jurisdicciones.

• Brinda la posibilidad de optimizar 
o resolver algunas de las dificultades 
que existen en los ejes más relevan-
tes del Programa de Inmunizaciones.

• Establece la vacunación obli-
gatoria del personal de salud y de 
laboratorio.

• Favorece la gestión de la au-
toridad sanitaria para la exención 
de los impuestos a las vacunas.

• Crea la Comisión Nacional de 
Seguridad en Vacunas (Conaseva), 
que publicará los efectos colatera-
les o indeseados de las vacunas, 
y un Registro Nacional de la Pobla-
ción Vacunada Digital (tendrá los 
datos del estado de vacunación de 
todos los habitantes del país). 

• Beneficia el acceso al dere-
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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 

cho a vacunarse en todo el ciclo 
de la vida, debiendo presentar el 
carnet de vacunas en el ingreso a 
la escuela (primaria y secundaria), 
a la universidad (pública y privada), 
en el examen pre laboral y en los 
controles periódicos. También para 
tramitar el DNI, la licencia de con-
ducir, el pasaporte, además de las 
asignaciones familiares, sin impe-
dir el trámite.

• Justifica la inasistencia labo-
ral, previa coordinación con el em-
pleador, para vacunarse o vacunar 
a un menor a cargo. Incluso pro-
mueve sanciones a los integrantes 
del equipo de salud que falsifiquen 
certificados o no adhieran a las re-
comendaciones nacionales.

• Fija el 26 de agosto (nacimiento 
de Albert Sabin) de cada año como 
el Día Nacional del Vacunador y crea 
la figura del Vacunador Eventual. 

Argentina -que hace tiempo se 
debía contar con una nueva ley de 
vacunas- ahora posee una flaman-
te reglamentación que actualiza y 
moderniza el marco legal, incluso 
considera los enormes avances en 
vacunación en general y del Progra-
ma de Inmunizaciones en particular. 
Realmente es una excelente noticia 
para la Salud Pública que garantiza y 
preserva la calidad de vida de todos 
los argentinos.

El Calendario Nacional de Vacunación será requerido para el 
ingreso y egreso del ciclo lectivo, la realización de los exámenes 
médicos por trabajo, la tramitación o renovación del DNI, 
pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de 
conducir, y la tramitación de asignaciones familiares
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¿Por qué prevenir en salud?
LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD CONSTITUYEN UNO 
DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE UNA ATENCION INTEGRAL SANITARIA Y, A LARGO 
PLAZO, REDUCEN NOTABLEMENTE LOS COSTOS DE LAS DIVERSAS ENTIDADES

A través de la prevención 
disminuyó la tasa de mortalidad 
de varias enfermedades, incluso se 
crearon Programas de Prevención 
para lograr una situación de 
bienestar físico, mental y social 
con ausencia de enfermedad

L a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define la pro-
moción de la salud como el 

proceso que permite a las perso-
nas incrementar el control sobre 
su salud, concepto que requiere 
enfoques participativos; para ello 
los individuos, las organizaciones, 
las comunidades y las institucio-
nes colaboran para crear condicio-
nes que garanticen la salud y el 
bienestar para todos.

En este sentido, la promoción 
de la salud fomenta cambios en el 
entorno que promueven y protegen 
la salud, por ejemplo, a través de 
programas que garanticen el acceso 
a los servicios sanitarios o políticas 
que establezcan hábitos saludables. 
Por ende, la promoción de la salud 
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se basa en la población, es participa-
tiva, intersectorial, sensible al con-
texto y opera en múltiples niveles. 

Asimismo la OMS define preven-
ción como las medidas destinadas 
no sólo a prevenir la aparición de la 
enfermedad, como la reducción de 
factores de riesgo, sino también a 
detener su avance y atenuar sus con-
secuencias una vez establecida. Se-
gún esta entidad las actividades pre-
ventivas se clasifican en tres niveles:

• Prevención primaria. Medidas 
orientadas a evitar la aparición de 
una enfermedad o problema de sa-
lud mediante el control de los facto-
res causales y aquellos predisponen-
tes o condicionantes (por ejemplo, 
uso de preservativos, información 
sobre diversos temas de salud).

• Prevención secundaria. Cuan-
do no es posible evitar que la enfer-
medad ocurra, el siguiente paso es 
identificar personas que atraviesan 
etapas tempranas de una patología 
sin manifestar aún síntomas, con el 
fin de evitar futuras complicaciones. 
Es el caso de las campañas contra 
el colesterol elevado, la hiperten-
sión arterial, el cáncer de mama y 
próstata, y la infección por el virus 
del SIDA, entre otras.

• Prevención terciaria. Cuando 
las enfermedades ya se han decla-
rado, la prevención terciaria busca 
evitar el mayor deterioro de la per-
sona. Por ejemplo, la prevención de 
complicaciones visuales y la gangre-
na del pie en los diabéticos, el tra-
tamiento de la hipertensión arterial 

luego de una hemorragia cerebral, o 
el control de los niveles de colesterol 
después de un infarto de miocardio.

Prevenir antes que curar
Anteriormente la tarea de los 

médicos consistía sólo en curar las 
afecciones de las personas. De un 
tiempo a esta parte se consolidaron 
diversas conductas médicas ten-
dientes a anticipar en el desarrollo 
de las enfermedades, por ejemplo, 
con las campañas de vacunación. 
De este modo, a través de la pre-
vención, se ha disminuido la tasa 
de mortalidad de varias de ellas, in-
cluso se crearon Programas de Pre-
vención para lograr una situación de 
bienestar físico, mental y social con 
ausencia de enfermedad.

Otra acción clave consiste en 
promover hábitos saludables y cam-
bios de conductas sociales gene-
radoras de enfermedades. Existen 
claras evidencias que relacionan el 
consumo de tabaco con una serie 
de tumores y de enfermedades pul-
monares y cardiovasculares. Ade-
más del tabaquismo, el alcoholismo, 
el sedentarismo, la mala alimenta-
ción, las prácticas sexuales de alto 
riesgo y la drogadicción, entre otros, 
plantean un complejo desafío para la 
prevención primaria.

Para que la medicina preventiva 
pueda aplicarse y resulte eficaz, tanto 
el médico como el paciente deben es-
tar convencidos que es mejor prevenir 
que curar. Para ello es importante:

• Admitir que lo mejor para la 



salud es ocuparse de ella cuando la 
enfermedad no está presente.

• Que los médicos reconozcan 
que la práctica de la prevención es la 
más noble de las actividades médicas.

• Las instituciones, obras sociales 
y entidades de medicina prepaga de-
ben entender que gastar en preven-
ción es disminuir los costos en salud.

En este último punto diversos 
estudios afirman que la prevención y 
promoción es menos costosa que la 
reparación de los daños a la salud. Es 
decir, la construcción de entornos sa-
ludables para evitar problemas en la 
salud de la población resulta más cos-
to-efectiva que la reparación posterior 
del daño. Por ello es fundamental 
que cada entidad de salud brinde in-
formación a su población beneficiaria 
dado que la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, como 
características de la atención integral 
en salud, constituyen uno de los linea-
mientos estratégicos de la gestión de 

la gerencia de salud integral. Además 
de rentable, con la prevención se ob-
tienen otros beneficios:

• Se cumple con la legislación 
vigente. 

• Las empresas se ahorran dine-
ro y evitan índices de ausentismo.

• Mejora la cultura del trabajo y 
la productividad. 

• Se optimizan las condiciones 
de los trabajadores. 

• Se minimizan los riesgos. 
• Mejora la calidad de los pro-

ductos y la imagen corporativa. 
• Disminuye la rotación de 

personal. 
De esta manera, el enfoque de 

entornos saludables, un enfoque de 
promoción de la salud, implica un 
método multidisciplinario para pro-
mover la salud y prevenir enfermeda-
des a través de un “sistema comple-
to” en lugares o contextos sociales 
en los que las personas participan 
en las actividades diarias, donde los 

factores ambientales, organizacio-
nales y personales interactúan en 
pos de la salud y el bienestar.

La construcción de entornos 
saludables para evitar problemas en 
la salud resulta más costo-efectiva 
que la reparación posterior del 
daño. Por ello es fundamental que 
cada entidad brinde información a 
su población beneficiaria acerca del 
cuidado de su salud

ACTUALIDAD
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ESTAR PRESENTES                                                                     

Sexualidad  
y adolescencia

ES IMPORTANTE ACOMPAÑAR A LOS JOVENES EN ESTA ETAPA DE TRANSICION 
ENTRE LA NIÑEZ Y LA ADULTEZ A TRAVES DE UN CANAL DE DIALOGO QUE LES 
PERMITA CONTAR CON UN ADULTO RESPONSABLE A QUIEN ACUDIR, YA SEA 

UN FAMILIAR O UN PROFESIONAL DE LA SALUD

Los adolescentes pueden mostrarse rebeldes y desafiantes a las reglas, adoptando hasta una postura de 
“no pasa nada”, con la posibilidad de exponerse a situaciones de riesgo en lo que refiere a su propia sexualidad 

CONSULTORIO

E ntrar en la adolescencia im-
plica apropiarse de un cuer-
po genitalizado, un registro 

de nuevas sensaciones, donde 
cada adolescente vivirá su sexua-
lidad de manera diferente. 

Pubertad y adolescencia 
La pubertad desencadena la 

adolescencia. En la pubertad apa-
recen cambios corporales que 

generan procesos psíquicos rela-
cionados con apropiarse libidinal-
mente de la sexualidad genital ini-
ciada en la pubertad.

Estos cambios son abruptos. Si 
bien los chicos relatan esperarlos 
ansiosamente, los sorprenden. El 
aparato psíquico deberá reconocer 
y aceptar que ese cuerpo real es 
ahora un cuerpo libidinal, sexuado 
genitalmente.

Surge un conflicto entre las 
pulsiones que buscan satisfacerse 
y la represión que intenta aplacar-
las a través de la introyección de 
exigencias sociales al generar mu-
chas veces conductas impulsivas 
e inestabilidad emocional, sumado 
a otros procesos como el duelo 
por la infancia perdida, la caída de 
los padres protectores e idealiza-
dos de la niñez, entre otros.
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¿Cómo se apropian de ese 
cuerpo sexualizado?

El aparato psíquico procesa los 
efectos de la pubertad de manera 
singular. Previo a la pubertad, en una 
etapa preadolescente, en los varo-
nes puede observarse un aumento 
de la motilidad, voracidad, uso de 
lenguaje obsceno, rechazo por la 
limpieza, fascinación por los olores, 
actitudes sádicas, juegos fálico-exhi-
bicionistas, incluso cualquier expe-
riencia puede resultar un estímulo 
sexual y provocar una erección.

Ante un aumento pulsional el su-
jeto puede recurrir a diferentes me-
canismos defensivos. Si las defen-
sas no son suficientes puede haber 
manifestaciones clínicas como fo-
bias, miedos, tics o somatizaciones. 
Incluso los varones buscan alejarse 
de las mujeres o hasta tener con-
ductas hostiles hacia ellas. Puede 
existir preocupación por los órganos 
sexuales en cuanto a su función y 
protección, no aún en cuanto a la 
búsqueda de satisfacción.

En el caso de las niñas puede 
aparecer cierta negación de su fe-
mineidad predominando fantasías 
y actitudes más fálicas. Se mues-
tran más inhibidas y prevalece un 
vínculo ambivalente con su madre 
donde por momentos la demanda 
como una niña y por otros busca 
alejarse de ella.

Una vez iniciada la pubertad, 
con el desarrollo genital y los cam-
bios corporales (en los varones: 
primeras erecciones, eyaculación, 
cambio de voz, aumento de masa 
y tonicidad muscular; en las niñas: 
menarca, crecimiento de senos, 
ensanchamiento de cadera), los 
adolescentes buscan nuevos obje-
tos de amor, búsqueda que a ve-
ces puede ser compulsiva. Apare-
cen amistades de gran intensidad, 
acompañadas por sentimientos 
eróticos que explican por qué la 
ruptura con esos vínculos a veces 
es tan abrupta. 

Pueden mostrarse rebeldes y 
desafiantes a las reglas, adoptan-
do hasta una postura de “no pasa 
nada”, con la posibilidad de expo-
nerse a situaciones de riesgo en lo 
que refiere a su propia sexualidad, 
ya sea desde no cuidarse al mo-
mento de tener relaciones o subir 
fotos en las redes sociales sin di-
mensionar lo que puedan generar 
en el otro, o directamente ubicarse 
en el lugar de un objeto que satis-
ficiera la demanda de otro con tal 
de obtener algún fin. En la última 
etapa ya puede hablarse de una 
elección de objeto de amor acorde 
a una identidad sexual asumida.

El rol de los progenitores
Es importante acompañar a los 

jóvenes en esta etapa de transición 
entre la niñez y la adultez a través 
de un canal de diálogo que les per-
mita contar con un adulto respon-
sable a quien acudir, ya sea un fa-
miliar o un profesional de la salud. 

Habilitar este espacio de inter-
cambio ayuda a evitar que bus-
quen información por sí solos a 
través de internet o con un par que 
brinde información errónea.

Es fundamental respetar la in-
timidad de los hijos, y reconocer 
que el mundo privado y público 
para nosotros, los adultos, es di-
ferente de lo que es para ellos. 
Asimismo es clave no trasmitir 
inseguridades y guiarlos para que 
vivan su sexualidad como algo pla-
centero y no desde la culpa.

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

Salud con gran cobertura geográfica
BAJO LA PREMISA DE UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL, ENSALUD DESARROLLO PLANES 

A LA MEDIDA DE CADA NECESIDAD, CON UNA AMPLIA CARTILLA PRESTACIONAL PARA 
ASEGURAR LA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

L os Planes ENSALUD están 
pensados para que los benefi-
ciarios se atiendan sin restric-

ciones, libre de autorizaciones, deri-
vaciones, bonos o chequeras y con 
total libertad de elección de médicos, 
centros de diagnóstico o clínicas.

En este sentido, bajo la premi-
sa de un modelo solidario y social, 
ENSALUD desarrolló planes a la medi-
da de cada necesidad, con una amplia 

SABER ELEGIR                                                 

ENSALUD Plan Gama
Un verdadero Plan social con una 

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

ENSALUD Plan Krono 
Un Plan superador pensado para 

personas en actividad que desean 
mejorar su cobertura médica sin des-
equilibrar su presupuesto familiar o 
quienes actualmente cuentan con un 
plan prepago y su cuota se ha tornado 
difícil de sostener. Ofrece prestado-
res de primer nivel, con más de 100 
clínicas y sanatorios (Instituto Dupuy-
tren, CEMIC, Clínica San Camilo, Clí-
nica Bazterrica, Clínica Santa Isabel), 
más de 700 prestadores ambulato-
rios y cobertura en medicamentos 
con descuentos del 50, 70 y 100%.

ENSALUD Plan Quantum  
Un Plan de excelencia con los más 

destacados profesionales y prestadores 
del área metropolitana. Es un modelo 
de atención totalmente descentralizado, 
ágil, moderno, con canales de comuni-
cación directos con sus afiliados. Inclu-
ye una red de sanatorios de destacada 
trayectoria (CEMIC, Clínica Adventista, 
Clínica Bazterrica, Clínica del Sol, Clínica 
Estrada, Clínica Modelo de Morón, entre 
las más de 90 clínicas y sanatorios de 
cartilla), un servicio odontológico supera-
dor y un vademécum de medicamentos 
con descuentos del 50, 80 y 100%.

cartilla prestacional y una importante 
cobertura geográfica para asegurar la 
mayor accesibilidad del mercado.

En un comienzo se pensó como un 
plan orientado a trabajadores en activi-
dad pero, siguiendo con el criterio de la 
empresa, se extendió a pequeños co-
merciantes, profesionales o personas 
con actividades en forma independien-
te y se convirtió en una oportunidad 
también para monotributistas de obte-

ner un plan de salud de bajo costo. 
En esta misma línea a los planes 

también acceden los monotributistas 
sociales y de sistemas de recaudación 
especiales, con lo cual se logra un equi-
librio financiero bajo un sistema soli-
dario entre trabajadores en actividad y 
sectores de menores ingresos al crear 
un verdadero plan solidario y social. En 
este sentido, hoy los Planes ENSALUD 
cuentan con más de 65 mil afiliados.

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM



 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 17ª 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 pro-
fesionales. Se realizará del 25 al 27 de septiembre de 2019, 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

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

• Resonancia magnética 
• Tomografía computada 
• Radiología digital 
• Laboratorio 
• Cardiología  
• Ecografía 2D 4D 
• Ecodoppler 
• Densitometría 
• Punciones  
• Mamografía digital

www.centromoreau.com.ar: Av. Nazca 1089 (C1406AJJ) C.A.B.A. 
Tel.: (5411) 4582-2555. E-mail: turnos@centromoreau.com.ar. 
Turnos por whatsapp: (5411) 2808-0002
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ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO

SUS DIVERSAS APLICACIONES                                                                       

¿Para qué se usa  
un eco doppler?
ES UNA PRUEBA DE DIAGNOSTICO NO INVASIVA QUE SE BASA EN UNA ECOGRAFIA 
CONVENCIONAL QUE UTILIZA ULTRASONIDOS PARA ESTUDIAR ORGANOS BLANDOS.  
SU EMPLEO ES ESENCIAL PARA DETECTAR DIFERENTES AFECCIONES

• 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

Una de sus principales características es que facilita detectar cualquier tipo 
de malformación que puede desarrollarse en un feto. Asimismo es útil para 
diagnosticar preeclampsia durante el embarazo

Uno de los tipos de ecogra-
fía más habituales es el eco 
doppler que establece que, 

en el momento en el que un objeto 
se aleja o se acerca a un determi-
nado sujeto, el sonido variará en su 
frecuencia. En base a esta teoría se 
originó su descubrimiento, cuando la 
aparición del sonar en la detección 
de submarinos enemigos en el año 
1917 por el físico francés, Paul Lan-
gevin, sirvió de punto de partida para 
que un destacado médico aplicara, 
por primera vez, el ultrasonido diag-
nóstico en la detección de tumores 
anexiales en el año 1958. De este 
modo, el Dr. Ian Donald es considera-
do el padre del ultrasonido diagnósti-
co y reconocido como tal por el mun-
do entero. Así, la ecografía doppler 
se basa en la capacidad del sonido 
de rebotar al chocar con un objeto.
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¿Cómo funciona?
La ecografía o ultrasonografía es 

una técnica de imagen médica que 
emplea los sonidos (vibraciones 
en el sentido de propagación de la 
onda) de alta frecuencia para obte-
ner imágenes del interior del cuer-
po. El sonido se refleja de un modo 
característico según el tejido con el 
que choca y acorde a su contenido 
en líquido. Un programa informáti-
co traduce la información recibida a 
imágenes que se visualizan en una 
pantalla para posteriormente impri-
mirlas o grabarlas en video.

Tiempo después los aparatos 
evolucionaron y surgió la ecografía 
doppler: una técnica ultrasónica 
que permite estudiar el flujo de los 
distintos vasos mediante el registro 
de la onda del pulso y la determina-
ción de su presión. De esta manera 
nace como una prueba de diagnós-
tico no invasiva que se basa en una 
ecografía convencional (imagen en 
dos dimensiones, en escala de gri-
ses), usando ultrasonidos (sonidos 
por debajo del espectro auditivo 
humano) a los que se asocian una 
onda de flujo que se obtiene apro-
vechando el efecto doppler (igual 
que un sonar de un submarino). 

• Malformaciones en el feto. 
Otra de sus principales caracterís-
ticas es que facilita detectar cual-
quier tipo de malformación que 
pueda desarrollarse en un feto. 

• La preeclampsia es una com-
plicación que puede producirse en 
el embarazo que provoca que la ten-
sión arterial de la mujer se eleve en 
exceso. Este hecho puede resultar 
muy grave para el bebé. Por lo tan-
to, otra de las aplicaciones del eco 
doppler consiste en detectar esta 
dolencia de inmediato al estudiar el 
torrente sanguíneo a través de la pla-
centa y recomendar un tratamiento 
antes que el problema se agrave.

• Cuando se acerca la fase final 
del embarazo el bebé necesita un 
mayor aporte de nutrientes y oxí-
geno a través de la placenta. Sin 
embargo, esto puede presentar un 
problema dado que la placenta se 
encuentra envejecida y el torrente 
sanguíneo no es tan intenso como 
debería. Si la situación es extre-
ma, gracias a la detección del eco 
doppler se diagnostica a tiempo.

• Várices venosas. Si bien ya no 
se usa el eco doppler para detec-
tar várices venosas porque existen 
otros métodos más efectivos, no 
obstante aún es una herramienta 
útil para comprobar en qué nivel se 
encuentra la permeabilidad venosa 
en los diferentes puntos y si es o 
no necesario practicar algún tipo 
de cirugía.

• Planificación de cirugías. Exis-
ten algunas situaciones específi-
cas donde se requiere una ecogra-
fía doppler para determinar cómo 
está el flujo sanguíneo antes de 
comenzar una intervención.

• Otras aplicaciones incluyen: 
exploración abdominal y urológi-
ca alta, exploración ginecológica 
y obstétrica. En Cardiología y Ci-
rugía Vascular constituye una de 
las mejores técnicas para valorar 
los movimientos de las válvulas 
cardíacas.

El eco doppler sirve para tratar 
algunas dolencias como la 
trombosis venosa profunda de 
las piernas, estudiar placas de 
colesterol en ciertas arterias, así 
como dolencias relacionadas

Sirve para estudiar fácilmente los 
órganos blandos de casi cualquier 
parte del cuerpo pero, a diferencia 
de otros procedimientos, no se uti-
liza para analizar órganos sólidos 
como los huesos porque los ultra-
sonidos no pueden atravesarlos.

El efecto doppler es la traduc-
ción en gráfico de un haz de ultraso-
nidos que choca con los elementos 
en movimiento que se encuentran 
a su paso (glóbulos rojos, blancos, 
plaquetas) y devuelve otro haz que 
la computadora transforma en grá-
fico (onda). En consecuencia, los 
ultrasonidos revocarán en la san-
gre según la velocidad, la dirección 
y otras características del torrente 
sanguíneo. Todas estas alteracio-
nes serán interpretadas para deter-
minar cualquier tipo de anomalía.

¿Para qué se utiliza?
Gracias a su constante innova-

ción, la ecografía doppler ha des-
plazado a otras exploraciones de 
diagnóstico por imagen por la au-
sencia de efectos secundarios y su 
inmediatez. Actualmente se solici-
ta esta prueba cuando se necesi-
tan obtener más datos del torrente 
sanguíneo en ciertas zonas como 
en el corazón o diferentes órganos. 
Básicamente sus usos incluyen:

• Obstrucciones. Se utiliza para 
analizar algunos problemas como 
trombos en venas y arterias. Ade-
más permite tratar algunas dolen-
cias como la trombosis venosa pro-
funda de las piernas, estudiar placas 
de colesterol en ciertas arterias, así 
como dolencias relacionadas.

• Detección de enfermedades 
del corazón. Al estudiar si el flujo 
sanguíneo funciona de la mane-
ra adecuada, es posible detectar 
trastornos como insuficiencias o 
estenosis. Se suele utilizar como 
complemento de un ecocardiogra-
ma normal para saber si existen 
estos problemas y cuál es el nivel 
de severidad de los mismos.
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¿Cómo se realiza?
En primer lugar el médico rea-

liza una serie de preguntas acerca 
del estado de salud del pacien-
te y los síntomas por los cuales 
consulta. Después efectúa una 
exploración física para encontrar 
signos en los diferentes aparatos y 
sistemas. En caso que lo conside-
re necesario solicita una ecografía 
doppler que lo ayude al diagnósti-
co o confirme la sospecha clínica 
inicial. Algunas consideraciones a 
tener en cuenta son:

• En caso que se trate de un es-
tudio digestivo se recomienda una 
dieta para eliminar los gases.

• Si es necesario visualizar cier-
tas zonas se sugiere beber gran 
cantidad de agua para que la vejiga 
llena desplace algunos órganos y 
los haga más visibles.

• Para su realización se descu-
bre la zona del cuerpo a explorar y 
se aplica un gel frío que facilita la 
exploración. El especialista presio-
na con el transductor sobre la piel 
a la vez que lo mueve en diferentes 
direcciones hasta obtener las imá-
genes más útiles en la pantalla del 
ecógrafo con el fin de estudiar el 
flujo sanguíneo en varios sentidos. 
En las exploraciones de próstata, 
ginecología y corazón se emplea un 
tipo de ecógrafo cuyo transductor 
se introduce por el recto, la vagina o 
la boca, respectivamente, para ob-
tener imágenes de mejor calidad.

• La prueba es absolutamente 
inocua y no provoca molestias.

El eco doppler de vasos del cuello 
estudia las arterias principales que 
llevan sangre al cerebro, que son las 
carótidas y vertebrales. Dado que 
las arterias carótidas son un lugar 
de afección precoz por depósitos de 
colesterol, puede determinarse 
“la edad de las arterias”
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MEDICINA

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

SEGUNDA PARTE                                                                                          

Diagnóstico de infecciones  
severas de piel y partes blandas

LUEGO DE EXPLICAR LAS CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DE LA FASCITIS NECROTIZANTE, 
EN ESTA ENTREGA SE EXPLICAN CUALES SON LOS DIFERENTES METODOS DE DETECCION

Las infecciones necrotizantes polimicrobianas se observan en pacientes 
añosos, con factores de riego como diabetes con vasculopatía periférica, 

inmunocomprometidos (VIH, neutropénicos), entre otros casos
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L a elevada mortalidad de las 
infecciones necrotizantes de 
piel y tejidos profundos (INTB) 

obedece en gran medida a la falta 
de reconocimiento precoz de su 
presencia dada su baja frecuencia y 
que, en general, el equipo de salud 
a cargo no cuenta con experiencia 
en este tipo de infecciones, ade-
más que de por sí estos cuadros 
son de difícil diagnóstico. Por ello 
se requiere de un alto índice de 
sospecha para su detección.

Fascitis necrotizante 
monomicrobiana 

En la gran mayoría de los casos 
se produce por el estreptococo B 
hemolítico grupo A o estreptococo 
pyogenes (EP), y en menor medida 
por cepas de Estafilococo aureus 
meticilino resistente. Presenta una 
incidencia de 3 a 5 casos por 100 mil 
con una mortalidad del 29%, pero si 
se asocia a shock exotóxico o sépti-
co la mortalidad se eleva al 45%.

Los agentes causales alcanzan 
los tejidos profundos a través de 
lesiones cutáneas superficiales (pi-
caduras de insectos, laceraciones, 
vesículas de varicela), de la pérdida 
de integridad de la piel y mucosas 
(inyecciones, incisiones quirúrgi-
cas, parto) o a partir de traumas 
penetrantes. Inicialmente aparece 
un leve eritema que rápidamente 
(entre 24 a 72 horas) se extiende 
con cambios en la coloración de la 

piel, la cual se torna oscura y luego 
adopta un tinte purpúrico; finalmen-
te aparecen bullas y flictenas y se 
vuelve necrótica. La bacteriemia es 
frecuente. El paciente está severa-
mente comprometido, con fiebre 
e intenso dolor. El desarrollo de hi-
potensión, fallo renal, compromiso 
neurológico y respiratorio indica la 
evolución hacia el shock tóxico, lo 
que ensombrece el pronóstico.

En el 50% de los casos la in-
fección se inicia en tejidos blandos 
profundos sin puerta de entrada o 
por traumas menores no penetran-
tes, como contusión muscular. Se 
presenta con fiebre y un intenso 
dolor que requiere opiáceos para su 
control, cuadro que confunde dado 
que es totalmente desproporcio-
nado ante la ausencia de hallazgos 
físicos que lo justifiquen. Además 
pueden aparecer vómitos y diarrea, 

Los agentes causales alcanzan 
los tejidos profundos a través de 
lesiones cutáneas superficiales 
(picaduras de insectos, 
laceraciones, vesículas de varicela), 
de la pérdida de integridad de 
la piel y mucosas (inyecciones, 
incisiones quirúrgicas, parto) o 
a partir de traumas penetrantes

lo que implicaría pensar en una 
infección intestinal o intoxicación 
alimentaria. La localización en los 
miembros inferiores puede confun-
dirla con trombosis venosa profun-
da. Cuando finalmente aparecen 
las lesiones cutáneas, en forma de 
bullas y equimosis, la destrucción 
tisular es extensa, y el enfermo pre-
senta falla multiorgánica y toxicidad 
sistémica evidente. La mortalidad 
es del 70% y se explica por la falta 
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El 80% de los casos de infec-
ciones de piel partes blandas se 
origina por C. perfringens, otras 
especies son C. septicum, novi e 
histolíticum.

Las formas espontáneas se deben 
a C. septicum y se asocian con neu-
tropenia cíclica y carcinoma de colon.

C. sordellii se asocia a partos, 
abortos u otros procedimientos gi-
necológicos, inyección de drogas 
ilícitas o injurias traumáticas. En 
este caso, es típica la ausencia de 
fiebre, con hipotensión, marcada 
hemoconcentración y notable leu-
cocitosis con reacción leucemoide.

Todas las infecciones necroti-
zantes clostridiales cursan con se-
vera toxicidad sistémica, cambios 
necróticos en la piel, edema de 
tejidos blandos y finalmente crepi-
tación, lo que objetiva la presencia 
de gas en los tejidos afectados.

Infecciones necrotizantes 
polimicrobianas

Son infecciones sinergísticas, 
con la asociación de bacterias ae-
róbicas (enterobacterias, estrepto-
coco no grupo A), con anaerobios 
no clostridiales. Se observan en 
pacientes añosos, con factores de 
riesgo como diabetes con vascu-
lopatía periférica, inmunocompro-
metidos (VIH, neutropénicos), en 

situaciones de alcoholismo, adic-
ción a drogas por vía intravenosa, 
desnutrición o úlceras por decúbi-
to. Además se presentan luego de 
lesiones traumáticas penetrantes, 
fracturas expuestas, cirugía abdo-
minal o urológica. Es habitual la pre-
sencia de gas en tejidos, por este 
motivo no pueden diferenciarse de 
las gangrenas clostridiales sino has-
ta obtener confirmación bacterioló-
gica de las muestras quirúrgicas 
realizadas para su tratamiento.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas son inespecíficos 

hasta que el paciente se deteriora 
rápidamente. Fiebre y dolor inten-
so suelen ser los principales; este 
último es desproporcionado en re-
lación con los signos clínicos. Con 
posterioridad suelen aparecer los 
cambios cutáneos: edema exten-
so de la piel, eritema con áreas de 
anestesia cutánea, coloración par-
duzca o violácea, luego ampollas o 
bullas de contenido hemorrágico o 
color pardo. Las manifestaciones clí-
nicas pueden confundirse con bursi-
tis, flebitis, celulitis, artritis séptica o 
trombosis venosa profunda.

El dolor se origina por necrosis 
tisular pero también por necrosis 
de terminaciones nerviosas, y esto 
explica la anestesia de la piel supra-
yacente. La zona afectada es dolo-
rosa a la palpación y se encuentra 
tensa. La crepitación indica gangre-
na gaseosa clostridial o fascitis ne-
crotizante polimicrobiana.

Las manifestaciones sistémicas 
incluyen: fiebre, hipotensión, dete-
rioro de la función renal, confusión 
y estupor, fallo respiratorio, y son ex-
presión de la falla multiorgánica pro-
vocada por la toxemia inducida por la 
infección, con liberación de linfoqui-
nas y citoquinas inflamatorias.

Causas que conducen a errores 
en el reconocimiento de las INTB

• Ausencia de fiebre. Admi-

Las pruebas de rayos X, la 
tomografía axial computada 
(TAC) y la resonancia 
magnética nuclear (RMN) 
ponen en evidencia edema 
de tejidos blandos, lo que 
constituye un hallazgo 
inespecífico. La presencia 
de gas implica la inmediata 
conducta quirúrgica

en el reconocimiento precoz. Son 
los casos con mayor incidencia de 
errores diagnósticos.

Gangrena gaseosa.  
Mionecrosis clostridial

Resulta de injurias penetrantes 
o procedimientos quirúrgicos, aun-
que hay casos de aparición espon-
tánea; es provocada por la invasión 
de anaerobios del género Clos-
tridium. Los traumas profundos 
comprometen el flujo sanguíneo y 
crean un ambiente de anaerobiosis 
propicio para la proliferación de es-
tas bacterias. Otros factores pre-
disponentes son cirugía del tracto 
biliar, inyecciones intramusculares 
de corticoides o epinefrina. Clostri-
dium también es responsable de 
sepsis por ruptura de membranas 
ovulares, abortos espontáneos o 
provocados, muerte fetal intraute-
rina y placenta retenida.
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

DENTAL CENTER

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

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE EXCELENCIA

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

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

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

DENTAL CENTER

nistración de antiinflamatorios no 
esteroides previos, por dolor pos-
traumático o postquirúrgico. La 
infección por C. sordellii es afebril.

• Ausencia de manifestaciones 
cutáneas. Es el caso de las fascitis 
necrotizantes por EP sin puerta de 
entrada, donde la necrosis inicia 
en tejidos profundos y las lesiones 
cutáneas son de aparición tardía 
cuando ya están presentes los sig-
nos de toxicidad sistémica.

• Atribuir el dolor a injuria trau-
mática o quirúrgica.

• Los estudios complementarios 
por imágenes son inespecíficos. En 
ausencia de gas, la presencia de 
edema puede ser de origen inflama-
torio, postraumático o infeccioso.

• Atribuir manifestaciones sisté-
micas a otras causas. Náuseas, vó-
mitos y diarrea suelen presentarse 
en la INTB por EP.

Estudios por imágenes
Las pruebas de rayos X, la to-

mografía axial computada (TAC) y 
la resonancia magnética nuclear 
(RMN) ponen en evidencia edema 
de tejidos blandos, lo que consti-
tuye un hallazgo inespecífico. La 
presencia de gas implica la inme-
diata conducta quirúrgica. La RMN 
puede mostrar engrosamiento de 
la fascia con señal hiperintensa en 
T2, hallazgo con buena sensibili-
dad pero especificidad intermedia. 
En la TAC un estudio demostró que 
la ausencia de refuerzo de las fas-
cia con el contraste es específico 
para fascitis necrotizante.

-  Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing 
soft tissue infections. N Engl J Med 
2017;377(23):2253-2265.

- Infecciones necrotizantes de 
tejidos blandos. Ver: http://
clinicainfectologica2hnc.webs.
fcm.unc.edu.ar
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INFORMACION GENERAL

Es el segundo cáncer más frecuente en Argentina 
y representa el 11,8% del total de casos en ambos 
sexos, detrás del cáncer de mama y antes del de 
próstata. Afortunadamente es uno de los tumores más 
factibles de prevenir: la progresión lenta favorece la 
realización de exámenes periódicos para detectar y 
extirpar los pólipos y prevenir la enfermedad.

Esta fecha es una manera de establecer 
acciones de concientización e información 
sobre la importancia de efectuar los controles 
ginecológicos para evitar enfermedades, entre 
ellas, el cáncer. Este tipo de cáncer es la segunda 
causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 
35 y 64 años a nivel mundial.

Bajo el lema “Pensemos en 
igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para el 
cambio”, el objetivo es centrarse 
en formas innovadoras en las 
cuales abogar por la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
las mujeres, en especial en las 
esferas relativas a los sistemas 
de protección social, el acceso 
a los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
el glaucoma es la segunda 
causa más común de ceguera 
que afecta a 4,5 millones de 
personas en el mundo y con 
previsión de alcanzar los 11 
millones en 2020. La edad, 
la raza, el grosor corneal, 
los antecedentes familiares 
o el grado de miopía son los 
principales factores de riesgo.

Esta fecha propone aumentar 
la conciencia pública sobre la 
cuestión y recordar la dignidad 
inherente y las valiosas 
contribuciones de las personas 
con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y la 
diversidad de sus comunidades, 
incluso resaltar la importancia de 
su autonomía e independencia 
individual, y la libertad de tomar 
sus propias decisiones.

12 de marzo 21 de marzo

EFEMERIDES                                                                                          

La salud, lo más valioso
ES FUNDAMENTAL PARA GOZAR DE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA.  

LA PREVENCION Y LOS METODOS DE DIAGNOSTICO SON LOS ALIADOS DE SU CUIDADO

12 de marzo 
Día Mundial 

del Glaucoma

21 de marzo  
Día Mundial  

del Síndrome de Down

26 de marzo 
Día Mundial de  
la Prevención  
del Cáncer de  
Cuello Uterino

26 de marzo 31 de marzo31 de marzo
Día Mundial  

contra el  
Cáncer  

de Colon 

8 de marzo8 de marzo
Día Internacional 

de la Mujer



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.




