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El sistema  
demanda una  

mejor administración

ENTREVISTA CON EL DR.  
MAURICIO D’ALESSANDRO

El Asesor Legal de la Obra Social 
de Agentes de Loterías y Afines  
de la República Argentina expresa:  
“Si las obras sociales se 
administraran con el rigor  
de las prepagas, resultaría  
un excelente negocio en  
términos de salud”

¿La clase media regresa  
a la medicina social?
En el actual contexto este sector parecería prescindir 
de su prepaga y optar por opciones de igual calidad 
prestacional pero menos marketing o, en el mejor de 
los casos, por un plan privado más económico

Mayores fondos para  
las obras sociales
Los inconvenientes económicos, la altísima inflación, 
la importante disminución del consumo y la caída de 
la actividad económica se reflejan en la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios



UN PLAN DE SALUD PENSADO 
PARA GRANDES PERSONAS
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EDITORIAL

C omo diversos analistas ad-
virtieron, en marzo la in-
flación no disminuyó y se 

mantuvo en torno al 3%, lo que arro-
jaría una cifra de aproximadamente 
un 10% para el primer trimestre de 
2019, en comparación con el 6,7% 
acumulado en el mismo período en 
2018. Mientras el incremento total 
de la inflación fue del 47,6% durante 
el año pasado, en esta misma línea 
los especialistas perfilan una infla-
ción del 32% para 2019 y un tipo 
cambiario que arañaría los 50 pesos.

Según reveló una encuesta del 
Centro de Educación, Servicios y 
Asesoramiento al Consumidor (CES-
yAC), en febrero, una familia de clase 
media necesitó más de $67.900 para 
vivir un mes en la Ciudad de Buenos 
Aires. Asimismo esta entidad señaló 
que el acumulado anual de la infla-
ción (de febrero de 2018 a febrero 
de 2019) se ubicó en el 56,32%, una 
cifra verdaderamente preocupante. 

En medio de un movido año 
electoral, marzo arrancó con todo: 
nuevos aumentos en los combus-
tibles, educación privada, transpor-
tes, compañías de telefonía, servi-
cios (luz, gas, agua), alimentos y, el 
tema que nos compete, salud.

En estos momentos las entida-
des de medicina prepaga cuentan 
con unos 6.200.000 afiliados, de los 
cuales sólo 1.200.000 son volunta-
rios, es decir, contratan el servicio 

¿La clase media regresa a la 
medicina social?

EN UN CONTEXTO DE VOLATILIDAD CAMBIARIA, TASAS ALTAS, INFLACION GALOPANTE Y 
RIESGO PAIS EN ALZA, ESTE SECTOR PARECERIA PRESCINDIR DE SU PREPAGA Y OPTAR POR 
OPCIONES DE IGUAL CALIDAD PRESTACIONAL PERO MENOS MARKETING O, EN EL MEJOR 

DE LOS CASOS, POR UN PLAN PRIVADO MAS ECONOMICO

NUEVOS HABITOS                                                              

por su cuenta. Del resto, el grueso 
deriva sus aportes de la Seguridad 
Social a la prepaga a través de las 
obras sociales y los afiliados deben 
pagar, en caso de corresponder, la 
diferencia en relación al monto del 
plan privado. 

Cabe recordar que durante 2018 
sumaron cinco aumentos que acu-
mularon un incremento interanual 
del 42,2% y en mayo de este año 
les aprobaron un nuevo aumento 
del 7,5%.

 En este contexto de constantes 
incrementos en las cuotas deriva-
dos de la situación socioeconómi-
ca del país, los socios deben poner 
en la balanza qué gastos mantener 
y cuáles prescindir. Y aquí surge la 
disyuntiva en la cual la clase media 
se encuentra: ¿buscar una prepaga 
de similares características presta-
cionales, con menos marketing pero 
con valores de cuota accesibles? 
¿Quedarse en la prepaga pero en un 
plan más económico? O ¿renunciar 
a la prepaga y volver a la obra social 
de origen? Elegir entre una u otra 
opción, ésa es la cuestión.

¿Prepaga aspiracional, medicina 
privada solidaria u obra social?

De un tiempo a esta parte una de 
las grandes inversiones típicas de la 
clase media ha sido contar con una 
buena atención médica privada que 
le solucione todos sus problemas, 
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sin trabas burocráticas ni copagos 
para, de esta manera, acceder a un 
servicio integral y de calidad por el 
cual paga mes a mes. 

Con este acuerdo de contrata-
ción de servicios que genera obli-
gaciones para con los usuarios, el 
actual espiral inflacionario y otros 
factores que atraviesa el país ha-
cen que las empresas de medicina 
prepaga modifiquen sus atractivos 
planes sin trabas y comiencen, por 
ejemplo, a cobrar coseguros, restrin-
gir prestaciones o centralizarlas en 
sus “elefantiásicos edificios” para 
controlar el gasto que el propio ser-
vicio les produce. Ante esta situa-
ción económica la variable de ajuste 

Con la combinación de la baja de 
la calidad prestacional ofrecida y 
el constante aumento del valor 
de las cuotas, la clase media evalúa 
la conveniencia o no de mantenerse 
como socia en una prepaga
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EDITORIAL

son los consumidores y los presta-
dores de salud a quienes cada vez le 
cuesta más acordar valores de con-
tratación razonables. 

Con la combinación de la baja de 
la calidad prestacional ofrecida y el 
constante aumento del valor de las 
cuotas, la clase media evalúa la con-
veniencia o no de mantenerse como 
socia en una prepaga, algo impensa-
do hasta hace un par de años porque 
la salud está dentro de los gastos que 
suelen resguardarse y que se consi-
deran “intocables”. En este sentido 
comienza a evidenciarse una proyec-
ción de ajuste sobre categorías como 
salud y la necesidad de evaluar nue-
vas alternativas que no impliquen una 
pérdida en términos de calidad. 

Seguramente una porción de esta 
clase media golpeada por los ajustes 
intentará mantener su nivel social as-
piracional y permanecerá en la misma 
prepaga en un plan inferior aceptando 
que quizás se incremente el gasto so-
bre las prestaciones que utiliza más 
habitualmente, como ser consultas 
o estudios diagnósticos, a través del 
pago de coseguros cada vez más 
onerosos. Otra parte de la clase me-
dia se inclinará por buscar opciones 
de similar calidad médica a un menor 
costo y mantener los beneficios de la 
gratuidad de las prestaciones que uti-
lizará, aún a costa de elegir opciones 
menos “marketineras” pero que con-
serven el concepto solidario de salud. 
Seguramente, otro tanto volverá a la 
Seguridad Social donde la salud man-
tuvo siempre su carácter solidario, sin 
importar los aportes individuales de 
cada integrante.

Estas alternativas y nuevos há-
bitos que adopta la clase media no 
son más que el resultado de la ac-
tual situación del país. Entre los su-
cesivos aumentos de las cuotas por 
encima de la inflación y la fuerte caí-
da del salario se produjo un masivo 
regreso de afiliados a las obras so-
ciales o, en el mejor de los casos, la 
elección de un plan más económico, 

incluso buscar una empresa de me-
dicina prepaga más económica a fin 
de abaratar la cuota. Entonces cabe 
preguntarse: ¿nació una nueva clase 
media que, empobrecida, regresa a 
la medicina social?

Como ejemplo, la Encuesta de 
Salud para Buenos Aires, elaborada 
por los 144 colaboradores de la ONG 
Defendamos Buenos Aires y el Es-
tudio Especializado Miglino y Abo-
gados, señala que 101.763 personas 
(57.764 en Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y 43.999 en Prov. de Bue-
nos Aires) abandonaron su afiliación 
a empresas como Osde, Medicus, 
Galeno o Swiss Medical, entre otras, 
a raíz de la profunda recesión que 
le costó el empleo a poco más de 
20.000 personas en el distrito AMBA 
(CABA y Prov. de Buenos Aires). De 
esto se desprende que sólo el 10% 
de los asalariados actualmente cuen-
ta con una prepaga.

Si bien durante 2018 se consoli-
dó un cambio positivo como el pago 
integrado de las prestaciones de dis-
capacidad en las obras sociales, es 
importante mencionar que los gas-
tos en medicamentos (producto de 
la dolarización natural de dicho mer-
cado), los insumos de prótesis y qui-
rúrgicos, y de salud mental son los 
de mayor incidencia en el crecimien-
to de los costos médicos, sumados 
a los elevados incrementos por el 
uso de nuevas tecnologías y la judi-
cialización preventiva de la salud que 
obliga a las obras sociales a brindar 
un servicio superador a sus finanzas.

De este modo se perfila un difícil 
2019 con notables cambios en los 
bolsillos de la clase media que se 
encuentra obligada a decidir por una 
salud privada o social, y si en caso 
de producirse un masivo regreso de 
afiliados a las obras sociales, si és-
tas tendrán la estructura necesaria 
para satisfacer la nueva demanda.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL DR. MAURICIO D’ALESSANDRO                                                                                

Los perjuicios de la  
desregulación

EL ASESOR LEGAL DE LA OBRA SOCIAL DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA CONSIDERA QUE EL SISTEMA SOLIDARIO DE SALUD EN ARGENTINA ES UNICO Y 

NOVEDOSO, Y EL ACCIONAR DEL "DESCREME" LO HA VUELTO DEFICITARIO

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Como toda actividad sufrimos el famoso ‘descreme’ pero más especialmente en nuestro 
caso porque los trabajadores más experimentados tienen muy buenos salarios”, 

manifiesta el Dr. Mauricio D’Alessandro, Asesor Legal de OSALARA



DIRIGENTES

El juego es una actividad que se mantiene inalterable; es decir, es una de 
las pocas actividades que crece con la crisis. Si bien hubo un achicamiento, 
el mismo se relaciona con la voracidad del Estado que empezó a someter a 
los operadores privados a una carga impositiva brutal 

D esde 1982 el Dr. Mauricio 
D’Alessandro ejerce como 
abogado y lo fue por prime-

ra vez en La Tandilense Cía. de Se-
guros, en su ciudad natal. Tiempo 
después fundó el estudio Ayarra & 
D'Alessandro y, junto con su socio, 
se especializaron en la defensa de 
derechos civiles y garantías constitu-
cionales. Además de conducir varios 
programas de televisión vinculados 
con su profesión, estuvo a cargo de 
la Gerencia General de la Obra So-
cial para la Actividad Docente (OS-
PLAD), en 2001 presentó el primer 
recurso de amparo contra el corralito 
bancario y actualmente es el Asesor 
Legal de la Obra Social de Agentes 
de Loterías y Afines de la República 
Argentina (OSALARA), que cuenta 
con 45 mil beneficiarios entre titula-
res y afiliados a nivel nacional.

- ¿Con qué fines nació el 
Sindicato? 

- El sindicato surgió en abril de 
1946, cuando agrupaba a un pe-
queño grupo de trabajadores de 
la actividad de juegos de azar, en-
tretenimiento, esparcimiento, ocio 
y afines. Tenía la particularidad de 
que sus integrantes, en su mayoría, 
eran patrones porque eran los due-
ños de las agencias. Con los años 
este sindicato perdió fuerza, partici-
pación e historia, incluso le suspen-
dieron la personería jurídica. 

Mucho tiempo después, Daniel 
Amoroso y Andrés Rodríguez se 
ocuparon de reactivar la actividad 
del Sindicato, momento que coinci-
dió con la privatización del juego; de 
esta manera, se amplió el estatuto 
a todos aquellos que pertenecieran 
a la actividad privada. También co-
laboramos con la creación de “La 
Lotería Solidaria”, destinada a dar 
trabajo a gente con discapacidad; 
funcionó por casi 20 años y desde 
2017 depende del Gobierno de la 
Ciudad y es gestionada por la Lote-

ría porteña. Lamentablemente fue 
mal manejada por la empresa ex-
plotadora del Hipódromo y terminó 
por desaparecer.

Más tarde, en 1999, llegó a 
Buenos Aires el Casino Flotante, 
actividad que reclamaba tanto el 
Sindicato de Obreros Marítimos 
(SOMU) como el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP), pero que final-
mente formó parte de la Asociación 
de Agentes de Loterías y Afines de 
la República Argentina (ALEARA). 
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DIRIGENTES

“Las prepagas se han metido en el 
Sistema de Salud y se aprovechan 
de él. Usaron traidores del sistema 
solidario para descremar a las 
obras sociales sindicales. También 
estas entidades privadas cobran 
los alto costo y subsidios del 
Estado que forman parte de los 
aportes de los trabajadores del 
Fondo Solidario de Redistribución”, 
analiza el Dr. D’Alessandro

Para ello, en tan sólo dos meses 
capacitamos 400 empleados y lo-
gramos la personería del Casino 
Flotante, hecho que nos permitió 
crecer exponencialmente y espe-
cializarnos en la actividad. En estos 
momentos somos el único Sindica-
to que aglutina todo lo referido a en-
tretenimiento y ocio de la actividad 
privada.

- ¿Cuál es el balance de la Obra 
Social?

- Desde nuestro lugar no damos 
“cafiaspirina con gusto a frutilla” 
a los beneficiarios, pero sí partici-
pamos del sistema solidario en el 
sentido más amplio de la palabra. 
Es decir, si un beneficiario tiene 
un problema, OSALARA responde. 
Obviamente que como toda activi-
dad sufrimos el famoso “descre-
me” pero más especialmente en 
nuestro caso porque los trabaja-

dores más experimentados tienen 
muy buenos salarios. Incluso con-
tamos con gente joven y por ende 
con gran movilidad lo que hace que, 
por ejemplo, en tres años se renue-
ve el plantel. Por ello siempre deci-
mos que no creemos en el descre-
me ni en la desregulación porque 
son acciones que perjudican a las 
obras sociales.

- ¿En qué situación se encuentran 
respecto de los recuperos?

- Todas las obras sociales se 
quejan y nosotros también, pero 
la realidad es que consideramos 
que en estos momentos hay más 
orden. Por ejemplo, con el gobier-
no anterior acumulamos 80 millo-
nes de pesos de deuda, una suma 
muy grande para nosotros y para 
cualquier entidad de salud. Si bien 
hasta ahora la deuda se mantiene, 
nos han dado un flujo mensual im-
portante que nos permitió cubrir 
los gastos de discapacidad en for-
ma inmediata a través del sistema 
llamado “Integración”. En este sen-
tido, la discapacidad es el principal 
monto que deben pagar las obras 
sociales, las cuales en su mayoría 
contratan un prestador para que 
se encargue y por ello cobra una 
cápita. En nuestro caso, enviamos 
la factura de la prestación de cada 
discapacitado al sistema “Integra-
ción” que se ocupa de pagar en 
forma directa sin intervención. 

Cabe aclarar que si bien de al-
guna manera tenemos resuelto el 
tema de discapacidad, con las pa-
tologías y fármacos de alto costo y 
baja incidencia no ocurre lo mismo 
porque aún sufrimos varios atrasos 
en los pagos.

- ¿Considera que la Seguridad 
Social tendría que dejar de 
financiar a la medicina privada?

- Las prepagas se han metido 
en el Sistema de Salud y se aprove-
chan de él. Usaron traidores del sis-

tema solidario para descremar a las 
obras sociales sindicales. También 
estas entidades privadas cobran los 
alto costo y subsidios del Estado 
que forman parte de los aportes de 
los trabajadores del Fondo Solidario 
de Redistribución (FSR). Es decir, 
se aprovechan, usan la fachada o 
la máscara de las obras sociales 
sindicales para beneficiarse con el 
sistema, pero no aportan econó-
micamente. Ahora bien, cuando 
se encuentran con un problema de 
alto costo que no pueden cubrir, se 
dan vuelta y reclaman el subsidio al 
Sistema Unico de Reintegro (SUR).

En definitiva, las prepagas son 
más caras, prometen servicios mu-
cho mejores pero cuando sucede 
algo grave recurren al Sistema So-
cial, de esta manera los afiliados 
siempre “nadan” en el mismo sis-
tema público.

- ¿Cómo piensa que es posible 
lograr un verdadero sistema 
solidario?

- El sistema solidario existe, 
es único y novedoso, más allá de 
los vicios que entraña que a veces 
esté en manos de gente que no 
está capacitada o no es transpa-
rente en el manejo de grandes su-
mas de dinero. 

La realidad es que los sindica-
tos prestan mejores servicios que 
los hospitales públicos, así como 
es un gran avance trabajar y tener 
una obra social sindical que fun-
cione correctamente si se cum-
plen todas las normas. Es decir, si 
las obras sociales se administran 
con el rigor de las prepagas re-
sultaría un excelente negocio en 
términos de salud. El problema 
es que tanto el descreme como 
la demora que hubo en darle a la 
gente las obras sociales del siste-
ma público convirtieron al sistema 
en deficitario, motivo por el cual 
varias de estas entidades viven 
una situación deficitaria.



DIRIGENTES

ALEARA agrupa a los trabajadores 
de la actividad de juegos de azar, 
entretenimiento, esparcimiento, 
ocio y afines; OSALARA cuenta 
con 45 mil beneficiarios entre 
titulares y afiliados a nivel 
nacional, mientras que AMUPEJA 
promueve el desarrollo social, 
cultural y económico

en este sentido preferimos mante-
ner la fuente de trabajo que exigir la 
contratación de terceros que gene-
re pérdidas de masa salarial. La apli-
cación de la norma del uno a uno 
(máquina-hombre) sólo generará re-
bajas salariales y sabemos que esto 
no es bueno para nuestra actividad.

- ¿En qué estado se encuentra 
la actividad del juego 
actualmente?

- Pese a la crisis, el juego es una 
actividad que se mantiene inaltera-
ble; es decir, es una de las pocas 
actividades que crece con la crisis. 
Es cierto que hemos notado un 
achicamiento pero se relaciona con 
la voracidad del Estado que empe-
zó a someter a los operadores pri-
vados a una carga impositiva brutal 
lo que genera una notable pérdida 
de puestos de trabajo.

En relación a los reclamos pun-
tuales del Sindicato, se vinculan 
principalmente con amparos y 
denuncias respecto del incumpli-
miento del aforo (que sostiene que 
debe haber una persona por cada 
máquina). Afortunadamente en un 
contexto recesivo como el actual, 
nuestra actividad no es recesiva y 
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DECRETO 251/2019                                                                                

Mayores fondos  
para las obras sociales
LOS INCONVENIENTES ECONOMICOS, LA ALTISIMA INFLACION, LA IMPORTANTE 

DISMINUCION DEL CONSUMO Y LA CAIDA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA SE REFLEJAN  
EN LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Incrementar en 1.000 millones de pesos mensuales el Sistema resulta marcadamente insuficiente,  
y si bien la mejor solución sería reactivar la economía y paliar los inconvenientes actuales,  

sucede como siempre donde lo urgente no deja tiempo para lo importante



ACTUALIDAD

E n la edición anterior comenta-
mos lo particularmente difícil 
que fue para el sector salud 

el año pasado, y que para el presen-
te y hasta el momento, no se visua-
lizan cambios esperanzadores.

Mencionamos también que los 
inconvenientes económicos -con 
desvalorización de la moneda, la al-
tísima inflación, la importante dismi-
nución del consumo y, por ende, la 
caída de la actividad económica- se 
reflejan en la pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios. Esta situa-
ción afectó a los trabajadores y con-
secuentemente a las obras sociales.

La disminución del ingreso de 
las obras sociales se debió a la pér-
dida de fuentes de trabajo y el re-
traso en la recaudación, especial-
mente al no depositarse en tiempo 
y forma la contribución a cargo de 
los empleadores.

Se agravó, también, al incremen-
tarse el porcentaje de los recursos 
económicos destinados a la ges-
tión y por el aumento de los costos 
prestacionales lo que generó gran 
incertidumbre respecto de la viabi-
lidad del financiamiento del sector. 
En este contexto los recursos desti-
nados al Fondo Solidario de Redistri-
bución (FSR) resultan insuficientes.

El Sistema le adeuda a la ma-
yoría de las obras sociales im-
portantes montos por reintegros 

El Gobierno impulsó medidas de emergencia que tienen por objeto anclar 
el valor del dólar y limitar el crecimiento de la inflación, especialmente al 
acordar el precio de 64 productos de la canasta básica de alimentos y el 
congelamiento de tarifas y transporte
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Con este cuadro, la crisis 
económica repercute en lo 
prestacional en aspectos de 
accesibilidad (se limita la cantidad 
de prestadores), oportunidad (se 
difieren prestaciones que pueden 
postergarse) y calidad asistencial 
(se deriva a prestadores más 
económicos y usualmente de menor 
calidad), entre otros.

pendientes de liquidación por 
prestaciones de alta complejidad 
o medicamentos de alto costo 
que fueron abonados por las en-
tidades. Los montos previstos en 
el Sistema Unico de Reintegros 
(SUR) están marcadamente desac-
tualizados y serían un perjuicio si lo 
abonaran en tiempo y forma, y en 
estas circunstancias coadyuva aún 
más al desfinanciamiento del Sis-
tema la no liquidación de los men-
cionados montos desactualizados.

Las reformas que deberían efec-
tuarse en el sector aparecen como 
secundarias por cuanto la verda-
dera crisis no es generada por los 
defectos del Sistema, sino por las 
políticas económicas impulsadas.

Con este cuadro, la crisis econó-
mica repercute en lo prestacional en 
aspectos de accesibilidad (se limita 
la cantidad de prestadores), opor-
tunidad (se difieren prestaciones 

que pueden postergarse) y calidad 
asistencial (se deriva a prestadores 
más económicos y usualmente de 
menor calidad), entre otros.

Es por ello que el Gobierno acor-
dó con la Confederación General del 
Trabajo (CGT) y sancionó el Decre-
to 251/19 donde reasigna fondos 
disponibles, intereses devengaos 
y cuotas percibidas para destinar al 
Fondo de Emergencia y Asistencia 
para redirigirlos al SUR. De esta ma-
nera, el mencionado decreto habilitó 
un incremento de los fondos para 
las obras sociales sindicales.

El desembolso será gradual y 
totalizará 14.000 millones de pe-
sos aproximadamente y tendrá tres 
fuentes de financiamiento. Por un 
lado se destrabarán 4.000 millones 
de pesos que permanecían inmovili-
zados y que estaban previstos desti-
narlos a la asistencia de emergencia 
para las obras sociales. Incorporará, 
además, 4.235 millones de pesos 
del acuerdo extrajudicial que el Go-
bierno alcanzó en el año 2017 con 
OSDE, y finalmente algo más de 
3.000 millones de pesos correspon-
dientes a los intereses devengados 
por un bono suscripto a favor de las 
entidades de salud.

A estos valores se le sumarán 
150 millones de pesos mensuales 
que OSDE se comprometió para 
complementar el acuerdo extraju-

dicial con la Superintendencia de 
Servicios de Salud (SSSALUD).

De este modo, estos recursos 
se destinarán al FSR que deberá op-
timizar el repago de los tratamien-
tos médicos de alta complejidad y 
medicamentos de alto costo a tra-
vés del SUR. Los fondos también 
mejorarán la cápita que perciben 
las obras sociales por la atención de 
monotributistas y de los afiliados 
jubilados que optaron por ser aten-
didos en sus obras sociales, cifra 
cercana a los 350.000 beneficiarios. 

En síntesis, se trata de un apor-
te que impresiona importante pero 
no lo es. Incrementar en 1.000 mi-
llones de pesos mensuales el Sis-
tema resulta marcadamente insu-
ficiente, y si bien la mejor solución 
sería reactivar la economía y paliar 
los inconvenientes mencionados 
anteriormente, sucede como siem-
pre donde lo urgente no deja tiem-
po para lo importante.

Ahora bien, como consecuencia 
de esta profunda crisis económica, 
el Gobierno impulsó  medidas de 
emergencia que tienen por objeto 
anclar el valor del dólar y limitar el 
crecimiento de la inflación, espe-
cialmente al acordar el precio de 
64  productos de la canasta básica 
de alimentos como lácteos, yerba, 
vinos, cerveza, arroz, harinas, polen-
ta, entre otros, y el congelamiento 
de tarifas y transporte. Se trata de 
un acuerdo con segundas y terceras 
marcas. Aunque logren los objetivos 
enunciados, nada indica que se pro-
duzca una reactivación económica, 
especialmente de las PyME, princi-
pales dadoras de trabajo.

Las medidas adoptadas pare-
cen contradictorias con la doctrina 
económica que propicia el Gobier-
no, dado que no está en su ADN 
la decisión de ejercer el control de 
precios. Ya ocurrió cuando decidió 
mantener el Programa de Precios 
Cuidados: se modificaron los pro-
ductos y el Gobierno no efectuó el 
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control. Además, y desde el punto 
de vista sanitario, el listado de los 
productos (ahora denominados 
esenciales), es nutricionalmente in-
correcto pues se trata de alimentos 
propios de una dieta obesogénica.

Estas medidas difícilmente lo-
gren mejorar las condiciones eco-
nómicas de la población ni optimizar 
el nivel de actividad. Tal vez lo más 
efectivo sea el congelamiento de 
tarifas que tendrá poco efecto en el 
comercio y la actividad de las PyME. 
Lo cierto es que para el tema que 
nos atañe, esto es el desfinancia-
miento del Sistema de Obras So-
ciales que no podrá revertirse con 
medidas tibias destinadas al sector 
como el mencionado Decreto  251 
u otros que impulsen o motiven a 
una optimización de la gestión, no 
porque las medidas fuesen incohe-
rentes sino porque no se ataca el 
problema del desfinanciamiento.

Así los sistemas de salud tipo 
Bismarkianos puros o híbridos 
(como el nuestro), vinculan direc-
tamente sus recursos con el de-
sarrollo y crecimiento del país. El 
nuestro lleva varios años donde no 
sólo no crece sino que en algunos 
períodos  descendió, lo que eufe-
místicamente los economistas de-
nominan “crecimiento negativo”.

Como hemos mencionado, nues-
tro país tiene un crecimiento vegeta-
tivo del 1% anual aproximadamente, 
producto del nacimiento de 750.000  
y del fallecimiento de 350.000 habi-
tantes por año. Si el PBI creciera un 
1% anual, deberían crearse, aunque 
no es lineal, cerca de 400.000 pues-
tos de trabajo; en sentido inverso, 
cuando se decrece, por ejemplo 1%, 
se produce una pérdida de fuentes 
de trabajo del mismo tenor.

La desocupación formal en nues-
tro país es de casi el 9%. Luego 

existe población que tiene empleos 
de subsistencia y sin seguridad so-
cial, y sobrevive sin un empleo regu-
lar, con trabajos eventuales, changas 
o ventas ambulantes. Si se conside-
ra a esta población, la desocupación 
llega al 30%.

Por lo tanto, las medidas econó-
micas no sólo deberían reactivar la 
economía formal y paralelamente 
mejorar el financiamiento de la 
Seguridad Social, sino formalizar la 
actividad laboral de quienes están 
desocupados o tienen actividad en 
la informalidad. Lamentablemente 
luego de algo más de tres años de 
gestión todos los indicadores so-
ciales han empeorado y no imagi-
no que la tendencia a corto plazo 
se revierta.
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PARA TODOS Y TODAS                                                                                          

Equidad y  
solidaridad mundial
SALUD UNIVERSAL SIGNIFICA QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN ACCESO, SIN 
DISCRIMINACION ALGUNA, A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES DE CALIDAD,  
CUANDO Y DONDE LOS NECESITAN, SIN ENFRENTARLAS A DIFICULTADES FINANCIERAS

Salud universal implica acciones 
de todos los sectores de la 
sociedad para enfrentar la 
pobreza, la injusticia social, el 
déficit de educación y la vivienda 
insalubre, entre otros factores, que 
influyen sobre el estado de salud 
de las personas

L a cobertura sanitaria universal 
es el objetivo primordial de la 
Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamerica-
na de la Salud (OMS/OPS). Para lo-
grarlo es fundamental que todas las 
personas puedan tener la atención 
que necesitan, cuando quiera que la 
necesiten, en el seno mismo de la 
comunidad. Si bien se ha avanzado 

respecto de décadas anteriores, sin 
embargo, millones de personas si-
guen sin acceso alguno a la atención 
sanitaria. Y varias, que se cuentan 
también por millones, se ven obliga-
das a elegir entre la atención de sa-
lud y otros gastos cotidianos como 
alimentos, vestimenta o incluso un 
techo. Por este motivo la OMS/OPS 
celebran el mes mundial de la salud 
con el lema: “Salud universal: para 
todos y todas, en todas partes”.

Salud universal
El objetivo de la cobertura sa-

nitaria universal es asegurar que 
todas las personas reciban los 
servicios sanitarios que necesitan, 
sin tener que pasar penurias finan-
cieras para pagarlos. Para que una 
comunidad o un país pueda alcan-
zar la cobertura sanitaria universal 
deben cumplirse varios requisitos:

•  Un sistema de salud sólido.
• Un sistema de financiación 

de los servicios de salud.
• Acceso a medicamentos y 

tecnologías esenciales.
• Personal sanitario capacitado.
En este sentido salud universal 

significa que todas las personas 
tengan acceso, sin discriminación 
alguna, a servicios de salud inte-
grales de calidad, cuándo y dónde 
los necesitan, sin enfrentarlas a 

dificultades financieras. Requiere 
la definición e implementación de 
políticas y acciones con un enfo-
que multisectorial para abordar los 
determinantes sociales de la salud 
y fomentar el compromiso de toda 
la sociedad para promover la salud 
y el bienestar.

Cabe aclarar que la cobertura 
sanitaria universal tiene consecuen-
cias directas para la salud de la po-
blación. El acceso a los servicios sa-
nitarios permite a las personas ser 
más productivas y contribuir más 
activamente al bienestar de sus 
familias y comunidades. Además 
asegura que los niños puedan asis-
tir a la escuela y aprender. Al mismo 
tiempo, la protección contra riesgos 
financieros evita que las personas 
se empobrezcan al tener que pagar 
de su propio bolsillo los servicios de 
salud. Por lo tanto, la cobertura sa-
nitaria universal es un componente 
fundamental del desarrollo sosteni-
ble y la reducción de la pobreza, y 
un elemento clave de todo esfuerzo 
por reducir las desigualdades socia-
les. La cobertura universal es el sello 
distintivo de un gobierno determina-
do a mejorar el bienestar de todos 
sus ciudadanos.

En la Región de las Américas la 
campaña se centra en la equidad y la 
solidaridad para abordar las barreras 
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de acceso a la salud y los servicios 
de salud, con la meta de mejorar la 
comprensión de la salud universal e 
impulsar acciones que contribuyan a 
que sea una realidad para todas las 
personas, en todas partes.

Como expresión de la salud 
para todos en el siglo XXI, la salud 
universal implica acciones de todos 
los sectores de la sociedad para en-

frentar la pobreza, la injusticia social, 
el déficit de educación y la vivienda 
insalubre, entre otros factores, que 
influyen sobre el estado de salud de 
las personas.
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TRABAJO EN EQUIPO                                                                

Todos los servicios  
en un solo lugar

EN EL CORAZON DE QUILMES OESTE FUNCIONA LA CLINICA CALCHAQUI QUE BRINDA 
ATENCION A MAS DE 80 OBRAS SOCIALES Y ENTIDADES DE SALUD.  

SU CRECIMIENTO SOSTENIDO LA HA POSICIONADO COMO REFERENTE DE LA ZONA

Clínica Calchaquí nació ante la necesidad de la Obra Social de Cerveceros de 
contar con un efector propio. Hoy, luego de años de crecimiento,  

se posiciona como un fuerte referente de la zona sur

PRESTADORES



L a Clínica Calchaquí nació en 
la década de 1990 ante la ne-
cesidad de la Obra Social de 

Cerveceros (OSPACA) de contar 
con un efector propio.

En 1994 la Administración Na-
cional de Seguro de la Salud (ANS-
SAL) les otorgó un subsidio para 
adquirir lo que anteriormente era 
la Clínica Privada Calchaquí, con 26 
camas de piso, cuatro de unidad 
de terapia intensiva (UTI), cinco 
consultorios, un quirófano y una 
sala de parto.

Dado que dicho establecimien-
to no era ediliciamente adecuado 
para la calidad de prestaciones que 
querían brindarse, en el año 1998 
OSPACA adquirió el terreno aleda-
ño, en el cual se comenzó a cons-
truir la segunda fase de la Clínica, 
cuya estructura básica se concluyó 
en el año 2001.   

Posteriormente, en el año 
2005, el Ministerio de Salud ha-
bilitó la Clínica con un total de 71 
camas, 13 de UTI, 58 de pisos, tres 
quirófanos y una sala de procedi-
mientos endoscópicos.

En 2007 comenzó la construc-
ción de la sala de tomografía axial 
computarizada (TAC) helicoidal y al 
año siguiente ya brindaba servicios 
para los afiliados. Asimismo se insta-
ló un ascensor hidráulico para facili-
tar el acceso rápido de los pacientes 
trasladados en ambulancia. 

Finalmente, en 2009, se inaugu-
ró el sistema digitalizado de imáge-
nes para radiología y TAC helicoidal, 
y el sector de Emergencias en el 
edificio adquirido, previa reestructu-
ración y construcción. Este último 
cuenta con dos consultorios, sala 
de espera, shock room y sector de 
observación con seis camas elec-
trónicas y toda la aparatología que 
una UTI requiere.

Especialidades médicas
Los pacientes que se atienden 

en Clínica Calchaquí cuentan con 
los siguientes servicios:

• Central de Emergencias
Se compone de dos áreas fun-

damentales para brindar la atención 
más rápida y efectiva para sus pa-
cientes: Guardia y Emergentología. 
Este centro está a cargo de un es-
pecialista que coordina la parte tan-
to operativa como la derivación a 
cada experto según cada caso.

• Terapia intensiva
Este sector cumple con los 

más altos estándares de calidad 
en servicio y atención del pacien-
te. Es uno de los más destacados 
servicios dentro de la institución.

• Cirugía y esterilización
Clínica Calchaquí cuenta con 

un nuevo Centro Quirúrgico y de 
Esterilización para garantizar la ca-
lidad de médica en los procesos 
pre y postquirúrgicos. Se trata 

de un sector fundamental para el 
área médica de la institución dado 
que a partir de la misma se logran 
los resultados finales de éxito en 
las intervenciones.

Clínica Calchaquí cuenta con la 
más novedosa aparatología para 
responder a las demandas más 
urgentes de sus afiliados

PRESTADORES

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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POR UNA MAYOR INCLUSION                                                                     

Discapacidad, lo que 
nos viene del otro

LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS REQUIEREN DE ACOMPAÑAMIENTO, ATENCION 
E INFORMACION PARA DESARROLLAR EL MEJOR ABORDAJE TERAPEUTICO QUE 

PROPICIE LA HABILITACION DE TODOS SUS POTENCIALES

Con las diversas modalidades de atención, acompañamiento e inclusión se busca construir y crear  
dispositivos terapéuticos que permitan a todos los actores y agentes en el área de la discapacidad  

gestionar y propiciar “eso que nos viene del otro”

CONSULTORIO

E l terreno de la discapacidad es 
complejo y también dinámico. 
Se trata de una combinación 

de factores biológicos, ambientales, 
sociales, familiares y subjetivos. Dar 
marco e inclusión a las personas con 
discapacidad no es sólo en todas las 
áreas profesionales de la salud, la 
educación y los derechos, sino que 
es propiciar la des-discapacitación de 
las miradas, los vínculos y las relacio-

nes en todos los niveles que implican 
el desarrollo de la vida que concierne 
a los profesionales, educadores, insti-
tuciones, familias y el Estado.

A través de la historia existieron 
distintos modelos de pensamiento y 
tratamiento de la discapacidad. Ac-
tualmente nos encontramos con el 
“modelo social”, donde las personas 
con discapacidad pueden generar su 
aporte a la comunidad de la misma 

manera que los otros componentes, 
teniendo siempre en cuenta que se 
respeten y reconozcan sus diferen-
cias con respecto a los otros miem-
bros y colectivos que constituyen la 
sociedad.

Es por ello que este modelo se 
encuentra enmarcado por los valo-
res que propician los Derechos Hu-
manos al promover el respeto por 
la dignidad humana, la igualdad y 
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la libertad, además de la inclusión 
social basada en los principios de 
vida independiente, de no discri-
minación, accesibilidad universal 
y normalización del entorno, entre 
otros aspectos.

Es decir, todos los actores que 
intervienen en el terreno de la dis-
capacidad tenemos la responsabi-
lidad de generar las condiciones 
de posibilidad para el desarrollo, la 
integración y la inclusión de aque-
llas personas con discapacidad.

Sujetos de Derecho
En nuestro país esto se tradujo 

en las distintas normas que se dicta-
ron. La Ley Nº 22.431 (del año 1981) 
es la que ancla normativamente 
nuestro tema con una característica 
en su formulación que remite a un 
modelo de rehabilitación en la cual: 
“Se considera discapacitado a toda 
persona que padezca una alteración 
funcional, permanente o prolongada, 
física o mental, que en relación a su 
edad y medio social implique des-
ventajas considerables para su inte-
gración familiar, social, educacional y 
laboral” (Art. 2).

En el año 2006 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas aprobó 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
Argentina adhirió en el año 2008, ra-
tificada mediante la Ley Nº 26.378, 
donde se expresa: “…las personas 
con discapacidad incluyen a aque-
llas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo, al interactuar con 
diversas barreras pueden impedir 
su participación plena y efectiva en 
la sociedad en igualdad de condicio-
nes con los demás” (Art. 1).

Dicha Convención propone pen-
sar a las personas con discapacidad 
desde un modelo de preponderan-
cia social y autonomía, al entender 
que con los apoyos y facilitaciones 
necesarias y mediando una forma 
de comunicación adecuada y posi-
ble, pueden incluirse en la sociedad.

En el año 2001 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aprobó 
la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad 
y la Salud (CIF), donde se explicita 
que la “discapacidad es un término 
genérico que incluye déficits, limi-
taciones en la actividad y restriccio-
nes en la participación”. 

En nuestro medio para estar 
amparado es posible acceder al 
Certificado Unico de Discapacidad 
(CUD), que es el documento (previa 
evolución y cumpliendo con ciertos 
requerimientos) que certifica la dis-
capacidad de la persona. Este instru-
mento permite el acceso al Sistema 
de Prestaciones Básicas, encuadro 
en la Ley Nº 24.901, que incluye los 
tratamientos inherentes al cuadro 
de la persona, la educación adecua-
da, los apoyos necesarios, accesos 
a capacitaciones, recreación, trans-
porte, entre otros, que posibiliten su 
desarrollo e inclusión.

Las personas como sus fami-
lias requieren de nuestro acompa-
ñamiento, atención e información 
para desarrollar el mejor abordaje 
no sólo terapéutico sino también 
que propicie la habilitación de todos 
sus potenciales.

Es de cabal importancia realizar 
una adecuada evaluación y diag-
nóstico de carácter interdisciplina-
rio e integral para indicar los abor-
dajes terapéuticos más adecuados 
que optimicen una mejor calidad de 
vida de la persona y su ambiente. 
Un equipo profesional que cuente 
con las herramientas, experiencia y 
actualizaciones necesarias.

Existen diversas modalidades 
de atención, acompañamiento e in-
clusión. Se busca construir y crear 
dispositivos terapéuticos que per-
mitan a todos los actores y agen-
tes en el área de la discapacidad 
gestionar y propiciar “eso que nos 
viene del otro”: su diferencia, su 
singularidad, su potencia de una 
manera particular de ser en el mun-
do, ser que es de Derecho, ser que 
debe apropiarse como sujeto de 
su historia. Rehabilitar no es sólo 
estimular funciones alternadas, es 
habilitar la capacidad subjetiva de 
estar incluido en el mundo.

Area de Discapacidad de APE 
Salud Mental: Lic. Ricardo Daniel 
Gregorio.
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NOVEDADES ENSALUD

Simplificar el acceso a la salud
ENSALUD BRINDA UN MODELO DE ATENCION DONDE LOS BENEFICIARIOS AUN 
MANTIENEN SU SENTIDO DE PERTENENCIA CON SU OBRA SOCIAL DE ORIGEN 

L os Planes ENSALUD están pen-
sados para que los beneficiarios 
se atiendan sin restricciones, 

libre de autorizaciones, derivaciones, 
bonos o chequeras y con total libertad 
de elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires 
(GBA) ENSALUD cuenta con la más 
amplia red de prestadores para la Se-
guridad Social con especial atención a 
las localidades del segundo cordón de 
GBA ya que, tal su espíritu y modelo 
de atención, la empresa enfatiza en dar 
respuesta rápida y de fácil acceso a las 
necesidades de los beneficiarios cerca 
de sus hogares. 

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

ACCESIBILIDAD Y CALIDAD                                                 

La fuerte presencia de prestado-
res ambulatorios certifica una pronta 
atención médica, con amplia disponi-
bilidad de turnos para todas las espe-
cialidades médicas.

Los centros de diagnóstico periféri-
cos resuelven la necesidad de estudios 
complementarios sin autorizaciones 
previas, incluso los de alta complejidad 
como tomografías computadas o re-
sonancias magnéticas. El beneficiario 
elige dónde realizar sus estudios de 
acuerdo a su conveniencia geográfica.

Toda la atención médica se gestio-
na con la presentación de la credencial 
de la obra social. Es un modelo de aten-
ción donde los beneficiarios aún man-
tienen su sentido de pertenencia con 
su obra social de origen.

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

• Clínicas y sanatorios. Más de 75 
clínicas y sanatorios distribuidos estra-
tégicamente para resolver la urgencia y 
la emergencia a través de los servicios 
de guardia con las diferentes especiali-
dades de acuerdo a la capacidad insta-
lada de cada prestador.

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

• Policonsultorios de especialida-
des médicas. Cuentan con más de 120 
policonsultorios y más de 1.100 profe-
sionales de todas las especialidades 
médicas, con acceso directo sin deriva-
ciones ni autorizaciones previas. 

• Médicos especialistas en con-
sultorio propio. Para facilitar la accesi-
bilidad y fortalecer aún más la relación 
médico-paciente. 

• Médicos clínicos, pediatras y gi-
necólogos. La red cuenta con más de 
200 profesionales en consultorio pro-
pio de las tres especialidades de aten-
ción primaria.

Además ENSALUD brinda servicios 
de Oftalmología, Rehabilitación Médica 
en Fonoaudiología y Fisiokinesiología, 
Odontología y Salud Mental, incluso 
importantes descuentos en medica-
mentos. Cabe destacar que también 
se ha conformado en una importante 
alternativa prestacional en el interior 
del país, con presencia en numerosas 
provincias y en continuo crecimiento.

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

 
  

El Hospital Universitario Fundación Favaloro es un centro de 
referencia internacional que ofrece asistencia médica e integra 
la docencia y la investigación, al servicio de la comunidad toda. 
La Fundación Favaloro genera 2.000 fuentes de trabajo directas, 
atiende 210.000 mil consultas ambulatorias por año y alrededor 
de 15 mil pacientes se internan anualmente, es el 1er Centro 
de Trasplante de órganos en forma integral, con más de 2.000 
trasplantes realizados. Fundación Favaloro: Av. Belgrano 1746, 
Ciudad de Buenos Aires. www.fundacionfavaloro.org

Con el objetivo de disponer 
de un espacio donde 
optimizar la internación 
de pacientes pediátricos, 
de acuerdo a las nuevas 
tendencias de atención, se 
inauguró el nuevo Hospital 

de Día Pediátrico Polivalente del Sanatorio Mater Dei para 
pacientes oncohematológicos y pacientes postquirúrgicos, 
con capacidad para más de 30 procedimientos realizables, 
enfermeras con capacitación permanente, 80 m² de superficie, 
siete boxes y office de Enfermería. Sanatorio Mater Dei: San 
Martín de Tours 2952, Ciudad de Buenos Aires. Tel: 11 4809-5555. 
www.sanatoriomaterdei.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

A la vanguardia de la atención médica y la actualización científica, 
el Instituto de Oncología del Hospital Alemán cuenta con tres sub-
suelos, planta baja, entrepiso y cinco pisos, concentrando en un 
mismo edificio todos los servicios. Posee un equipamiento de alta 
tecnología para radioterapia. Unidades que funcionan en el edifi-
cio: Hospital de Día Oncológico, Servicio de Oncología, Unidad de 
Cuidados Intensivos, Sala de espera, Farmacia y Nuevo Centro de 
Dermoestética. Hospital Alemán: Av. Pueyrredón 1640, Ciudad de 
Buenos Aires. Tel.: 114827-7000. www.hospitalaleman.org.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

Sanatorio Mater Dei

herManaS De María De SchönStatt
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RAZONES PARA SU REALIZACION                                                                                 

Indicaciones para  
una audiometría

ES UNA PRUEBA QUE EVALUA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUDITIVO CON EL  
FIN DE DETERMINAR LA CAPACIDAD PARA ESCUCHAR LOS SONIDOS Y LA FASE DEL  

PROCESO DE AUDICION QUE SE ENCUENTRE ALTERADA

Aún sin sospecha de sordera se recomienda realizar esta prueba a todos 
los mayores de 65 años para detectar a tiempo déficits de la audición. 
Si la prueba es normal, se recomienda repetirla cada tres o cinco años
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• 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

L a audiometría es un método 
diagnóstico para conocer la 
capacidad que tiene una per-

sona de escuchar los sonidos, los 
cuales varían en función del tono y 
la intensidad. De este modo evalúa 
el correcto funcionamiento del sis-
tema auditivo humano que implica:

• Recepción de los sonidos en 
el pabellón auricular u oreja que 
permite diferenciar desde dónde 
un sonido se emite.

• Paso del sonido a través del 
conducto auditivo.

• Choque del sonido en el tím-
pano, que lo hace vibrar como si 
fuese un tambor.

• Transmisión de la vibración 
por la cadena de huesecillos que 
conectan el tímpano con la cóclea.

• Conversión de las vibraciones 
a impulsos eléctricos nerviosos en 
la cóclea.

• Interpretación de las señales 
neuronales en el cerebro.

Si bien una audiometría no es-
pecifica qué fase del proceso de la 
audición no funciona correctamen-
te, sí indica si la audición está alte-
rada en la parte de la transmisión 
del sonido o las vibraciones (sor-
dera de transmisión) o en la parte 
más relacionada con el sistema 
nervioso (sordera neurosensorial), 
lo cual ayudará a implementar el 
tratamiento más efectivo.

A su vez analiza factores como 

la tonalidad del sonido e identifica 
el umbral auditivo del individuo. 
Esta prueba suele realizarse de 
dos formas: por vía área gracias al 
uso de auriculares, o por vía ósea 
con un vibrador que se coloca de-
trás de la oreja. Por lo tanto la au-

La audiometría evalúa la capacidad para escuchar sonidos,  
los cuales varían de acuerdo con el volumen o fuerza (intensidad),  
y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras (tono)

diometría permite determinar: 
• El umbral auditivo, es decir, la 

intensidad mínima de sonido que es 
capaz de percibir la persona (audio-
metría tonal o tonal pura).

• La capacidad de comprender 
la palabra (mediante la repetición 
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de una lista de 20 palabras), ex-
presada en porcentaje de aciertos 
a un volumen determinado (audio-
metría verbal, que sirve para con-
firmar la indemnidad del sistema 
auditivo a nivel de oído y central).

Acerca del sonido
Como se mencionó anterior-

mente, una audiometría evalúa la 
capacidad para escuchar sonidos, 
los cuales varían de acuerdo con 
el volumen o fuerza (intensidad), y 
con la velocidad de vibración de las 
ondas sonoras (tono).

La audición se produce cuando 
las ondas sonoras estimulan los 
nervios del oído interno. El sonido 
luego viaja a lo largo de las rutas 
nerviosas hasta el cerebro. Las 
ondas sonoras pueden trasladar-
se hasta el oído interno a través 
del conducto auditivo externo, el 
tímpano y los huesos del oído me-
dio (conducción del aire). También 
pueden pasar a través de los hue-
sos que se encuentran alrededor y 
detrás del oído (conducción ósea).

che una pérdida de la audición. Asi-
mismo hay etapas de la vida en las 
cuales, aunque no exista una clara 
sospecha de hipoacusia, se reco-
mienda someterse a una audio-
metría para detectar una pérdida 
de audición a tiempo. Por ende, es 
conveniente efectuar esta prueba 
en los siguientes casos:

• Recién nacidos: se realiza un 
tipo especial de audiometría basa-
da en los “potenciales evocados”; 
es decir, reflejos que indican si un 
bebé oye o no sin necesidad que 
deba decirlo.

• Mayores de 65 años: aún sin 
sospecha de sordera, se recomien-
da realizar esta prueba a todos los 
mayores de 65 años para detectar 
a tiempo déficits de la audición. Si 
la prueba es normal, se recomien-
da repetirla cada tres o cinco años.

• Sospecha de sordera: cual-
quier persona a cualquier edad 
puede sufrir sordera temporal o 
permanente por diferentes moti-
vos. En estos casos, la audiome-
tría facilita el diagnóstico de la hi-
poacusia y orienta hacia la causa 
de la misma.

• Luego de enfermedades de 
riesgo. La meningitis, sobre todo 
en niños, los traumas craneoence-
fálicos y las otitis externas son las 
causas más habituales de sordera 
que se producen como secuela de 
enfermedades o accidentes. 

Asimismo existen otros facto-
res como el consumo de determi-
nados medicamentos que dañan 
el oído o la ruptura del tímpano 
(por usar bastoncillos de limpieza 
o tras un ruido muy fuerte), que 
son también frecuentes causas 
de hipoacusia, y el paciente puede 
beneficiarse con la realización de 
una audiometría.

¿Cómo es el procedimiento?
Para realizar la prueba se utili-

zan sonidos modificados en su in-
tensidad y tono. La intensidad es 

Algunas de las causas de la deficiencia auditiva son: trauma acústico, 
enfermedades o infecciones del oído interno, trastornos hereditarios, 
diversos traumatismos, ruptura del tímpano o efectos derivados de 
ciertos medicamentos

La intensidad del sonido se 
mide en decibeles (dB). Por ejem-
plo, un susurro es de aproxima-
damente 20 dB, la música fuerte 
de 80 a 120 dB y un fuerte motor 
de 140 a 180 dB. Los sonidos con 
más de 85 dB pueden ocasionar 
pérdida de la audición después 
de unas pocas horas. Los sonidos 
más fuertes pueden ocasionar do-
lor inmediato y la pérdida de la au-
dición puede presentarse en muy 
poco tiempo.

Por su parte el tono del soni-
do se mide en ciclos por segundo 
(cps) o Hertz (Hz). Los tonos gra-
ves de un bajo fluctúan entre 50 a 
60 Hz, mientras que los agudos de 
máxima elevación son de aproxi-
madamente 10.000 Hz o más. El 
rango normal de audición de los 
humanos es de aproximadamente 
20 a 20.000 Hz.

¿Cuándo se recomienda 
realizarla?

Este estudio se sugiere a todas 
las personas en las que se sospe-
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el volumen que tiene un sonido 
y se mide en decibeles, y el tono 
hace referencia a lo agudo o gra-
ve que se escucha un sonido y se 
mide en hertzios, como se explicó 
anteriormente. Los sonidos que 
puede escuchar el ser humano tie-
nen 20-150 dB (a partir de 85 dB 
se pueden dañar los oídos) y 20-
20.000 Hz.

El procedimiento es muy senci-
llo y no requiere preparación previa. 
En primer lugar el profesional rea-
lizará un audiograma. Para ello, es 
preciso bloquear un oído para eva-
luar el otro. Se inicia el examen para 
observar la capacidad del paciente 
para detectar uno o varios sonidos 
en diferentes frecuencias; se trata 
de una valoración por vía aérea.

Por vía ósea se emplea un vi-
brador especial, como el diapa-

són, que se golpea cerca del oído 
y mide la conducción aérea. Este 
proceso se repite próximo al hue-
so mastoideo para reconocer la ca-
pacidad auditiva del paciente y su 
umbral de audición.

Por último, mediante audífonos 
conectados a un audiómetro, se 
transmiten tonos cuyas intensida-
des están controladas para que el 
paciente indique con su mano si 
oye dichos sonidos, así como la 
duración de los mismos.

Normalmente el examen se 
realiza con cada oído por separado 
y dura unos 30 minutos.

¿Cuáles son los resultados?
La capacidad para escuchar un 

susurro, el habla normal y el tic tac 
de un reloj arroja resultados nor-
males; la capacidad para escuchar 

un diapasón a través del aire y el 
hueso también son normales. En 
la audiometría detallada, la audición 
es normal si pueden escucharse to-
nos desde 250 a 8.000 Hz a 25 dB 
o menos.

Por su parte, los resultados 
anormales indican diferentes tipos 
y grados de pérdida de la audición. 
En algunos sólo se pierde la capa-
cidad para escuchar tonos altos o 
bajos, o se pierde únicamente la 
conducción aérea o la ósea. La inca-
pacidad para escuchar tonos puros 
que están por debajo de 25 dB indi-
ca cierto grado de pérdida auditiva.
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

TERCERA PARTE                                                                                          

Cómo tratar las  
infecciones severas de 
piel y partes blandas

EN LA EDICION ANTERIOR SE DESARROLLARON LOS DIFERENTES  
METODOS DE DETECCION. EN ESTA ENTREGA SE EXPLICAN  

LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO Y LOS TRATAMIENTOS DISPONIBLES

Al emplear distintas variables independientes de laboratorio asociadas a infecciones necrotizantes  
de tejidos blandos se creó un índice denominado LRINEC (Laboratory Risk Indicator for  

Necrotizing Fascitis), que asigna diferentes puntajes a cada variable de acuerdo a los valores hallados
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C omo se mencionó en edicio-
nes anteriores, todas las in-
fecciones severas necrotizan-

tes de tejidos blandos (INTB) tienen 
en común que resultan en una am-
plia destrucción tisular, que puede 
extenderse a la piel y el plano mus-
cular, asociada a grave toxicidad sis-
témica y alta mortalidad. 

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-obstétricos, 
cirugía abdominal, urológica y en 
pacientes inmunosuprimidos.

Laboratorio 
La presencia de leucocitosis > 

a 15.400 y un Na plasmático > a 
135 meq/lito implica sospecha de 
infección necrotizante, con un alto 
valor predictivo negativo de 99%, 
pero un valor predictivo positivo de 
sólo 26%.

Un valor de proteína C reacti-
va (PCR) superior a 200 mg/l, con 
moderada leucocitosis y franca 
desviación a izquierda, asociada a 
aumento de creatinina en ausencia 
de hipotensión, es sugerente de fas-
citis necrotizante por estreptococo  
pyogenes (EP).

Otro marcador útil para el diag-
nóstico es el incremento de los 
valores de creatinfosfoquinasa (co-
nocida por sus siglas CPK), como 
marcador de necrosis muscular, en 
oposición a una celulitis.

Al emplear distintas variables 
independientes de laboratorio aso-
ciadas a infecciones necrotizantes 
de tejidos blandos (INTB), se creó 
un índice denominado LRINEC (La-
boratory Risk Indicator for Necroti-
zing Fascitis), que asigna diferentes 
puntajes a cada variable de acuerdo 
a los valores hallados:

• PCR
<150 mg/l: 0 puntos.
>150 mg/l: 4 puntos
• Recuento de leucocitos
<15.000: 0 puntos
1.500-25.000: 1 punto.
>25.000: 2 puntos.

La presencia de leucocitosis > a 
15.400 y un Na plasmático > a 
135 meq/lito implica sospecha 
de infección necrotizante, con 
un alto valor predictivo negativo 
de 99%, pero un valor predictivo 
positivo de sólo 26%

• Hemoglobina en g/dl
>13,5: 0 puntos.
11-13,5: 1 punto
<11: 2 puntos.
• Na plasmático en meq/l
>135: 0 puntos
<135: 2 puntos
• Creatinina 
<ó= a 1,6 mg/dl: 0 puntos
>a1,6 mg/dl: 2 puntos
• Glucemia
<ó= a 180 mg/dl: 0 puntos
>a 180 mg/dl: 1 punto
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edema y tensión que sobrepasa 
el edema, eritema con induración 
más allá del área de eritema, bullas, 
ampollas de contenido hemorrági-
co, decoloración azul purpúrica de 
la piel en parches, áreas de anes-
tesia cutánea, escaso exudado 
seroso, dolor intenso y despropor-
cionado a los hallazgos del examen 
clínico asociados a manifestaciones 
sistémicas como fiebre, taquicar-
dia, hipotensión y signos de toxi-
cidad (confusión, delirio y falta de 
respuesta a tratamiento antibiótico 
con rápida progresión del cuadro 
clínico), la presunción de INTB es 
elevada y se impone la conducta 
quirúrgica en forma urgente.

Tratamiento
• Quirúrgico
Existe consenso generalizado 

acerca de que el debridamiento 
quirúrgico temprano es crucial en el 
manejo de las INTB graves. La so-
brevida en los pacientes a quienes 
se practicó cirugía en las primeras 
24 horas de su admisión hospita-
laria fue significativamente mayor 
que la de aquellos en los que el tra-
tamiento demoró más de 24 horas. 

La exploración quirúrgica es de 
capital importancia en los casos 
de infección necrotizante severa 
y en las formas moderadas pero 

con evidencia de toxicidad sistémi-
ca. Esta conducta posibilita deter-
minar la extensión y profundidad 
de la infección, obtener muestras 
para el examen bacteriológico y 
anatomopatológico, y evaluar la 
necesidad de debridamiento o 
amputación. Se debe lograr la re-
sección y debridamiento amplio y 
completo de todos los tejidos afec-
tados. No deben considerarse los 
aspectos estéticos.

La incisión debe realizarse en 
el sitio de máxima afectación de 
la piel. Si no se observan cambios 
en la fascia muscular y la grasa 
subcutánea, no es necesario con-
tinuar con la exploración. Si, por 
el contrario, se observa necrosis 
con licuefacción de la grasa y de 
la fascia debe procederse a rese-
car hasta llegar al tejido sano. La 
fascia necrótica pierde su adhe-
rencia a los tejidos circundantesy 
es fácil despegar la grasa supra-
yacente con el dedo hasta llegar a 
los límites de los tejidos sanos. La 
presencia de tejidos vitales y san-
grantes son útiles para limitar los 
márgenes de la resección.

Los hallazgos quirúrgicos de 
la fascitis necrotizante son: tejido 
necrótico de color gris, ausencia 
de sangrado, trombosis vascular, 
secreción serosa escasa, necrosis 
y licuefacción grasa fácilmente di-
secable del plano de la fascia.

En casos de duda sobre la pre-
sencia de necrosis es muy útil recu-
rrir a la biopsia por congelación. La 
anatomía patológica demuestra: ne-
crosis de la fascia superficial, infiltra-
ción por polimorfonucleares, trom-
bosis capilar, destrucción y necrosis 
grasa y proliferación bacteriana.

Ante la sospecha de INTB debe 
realizarse una exploración quirúrgi-
ca en forma precoz. Ello se debe a 
que a mayor retraso, mayor mor-
talidad. Asimismo la confirmación 
diagnóstica debe efectuarse a 
través del procedimiento quirúrgi-

El tratamiento antibiótico  
empírico inicial debe contemplar 
la cobertura para bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas. 
Tiene un importante papel 
en el control de la sepsis y 
la proliferación bacteriana

Un score igual o mayor a 6 del 
índice LRINEC es un indicador pro-
bable de INTB (pacientes con ries-
go intermedio y alto), con un valor 
predictivo positivo del 92% y un 
valor predictivo negativo del 96%. 
Es necesario destacar que este ín-
dice es más útil para descartar una 
INTB que para confirmarla.

Ante la presencia de edema, 
eritema y dolor intenso, asociado 
a signos de compromiso sistémico 
(taquicardia > a 120, hipotensión, 
aumento de CPK y un valor de índi-
ce LRINEC >ó= a 6) debe proceder-
se a exploración quirúrgica, debri-
damiento, toma de muestras para 
examen bacteriológico (tinción de 
Gram y cultivos) e iniciar esquema 
antibiótico empírico adecuado. La 
ausencia de estos elementos clíni-
cos y de laboratorio y con radiología 
que no demuestran la presencia de 
gas orientan hacia celulitis, erisipela 
o abscesos cutáneos.

En los casos de presencia de 
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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

co. La sobrevida depende del tra-
tamiento quirúrgico temprano, el 
soporte hemodinámico y el trata-
miento antibiótico adecuado.

• Tratamiento antibiótico
El tratamiento antibiótico (ATB) 

empírico inicial debe contemplar la 
adecuada cobertura para bacterias 
aeróbicas y anaeróbicas. Tiene un 
importante papel en el control de la 
sepsis y la proliferación bacteriana, 
pero los antibióticos no pueden di-
fundir en tejido necrótico debido a 
los fenómenos de trombosis vascu-
lar; es por ello que la resección de 
los focos de necrosis es prioritaria.

El esquema ATB inicial debe 
incluir siempre clindamicina, ya 
que se ha demostrado que inhibe 
la producción de toxinas que pro-
ducen shock y falla multiorgánica. 
Piperacilina y tazobactam por su 

actividad frente a gram negativos 
y anaerobios, asociado a vanco-
micina para la adecuada cobertura 
frente al Estafilococo aureus. Este 
triple esquema inicial se considera 
el más racional.

En situaciones de heridas trau-
máticas en contacto con agua dul-
ce o salada, donde se sospeche in-
fección por Aeromona hydrophila y 
Vibrio vulnificus respectivamente, 
el tratamiento indicado es doxicli-
na asociada a ceftriaxona.

En caso de confirmación bac-
teriológica de infección por Clos-
tridium perfringens se rota el 
esquema inicial por clindamicina 
asociada a penicilina.

Si se aíslan otras especies de 
clostridios, sólo se requiere trata-
miento con penicilina.

-  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

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS



30 • Gestión Ensalud • Mayo de 2019

INFORMACION GENERAL

Desde 1997 se conmemora en Argentina esta 
fecha establecida por el INCUCAI para recordar 
el nacimiento del hijo de la primera paciente 
que dio a luz luego de haber recibido un 
trasplante hepático. Representa una ocasión para 
reflexionar sobre la posibilidad de vivir y dar vida 
después de un trasplante.

Es un día para que la población tome conciencia sobre 
la importancia de mantener un estilo de vida saludable 
y así una presión arterial estable. La presión arterial 
se determina por la cantidad de sangre que el corazón 
bombea y la cantidad de resistencia de la sangre en 
las arterias; mientras más sangre sea bombeada y más 
delgadas sean las arterias, mayor será la presión arterial.

Este fecha se celebra en 
coincidencia con el  Aniversario 
de la creación del Registro 
Nacional de Donantes de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas 
(CPH) del INCUCAI. Su creación 
permitió que el trasplante 
de células con donantes no 
emparentados, sin donante 
compatible en el grupo familiar, 
sea una práctica terapéutica 
común y habitual en Argentina.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define a la 
actividad física como “todos los 
movimientos que forman parte 
de la vida diaria, incluyendo el 
trabajo, la recreación, el ejercicio 
y el deporte”. Su práctica regular 
(30 minutos diarios), junto con 
buenos hábitos alimenticios, 
previenen enfermedades crónicas 
y las complicaciones asociadas 
con el sobrepeso y la obesidad.

Esta fecha se celebra con el 
objetivo de informar, sensibilizar 
y concientizar a la población y  
a los profesionales sanitarios 
sobre esta enfermedad 
autoinmune de carácter 
crónico que, caracterizada 
fundamentalmente por la 
inflamación y daño de tejidos, 
afecta a más de cinco millones 
de personas en todo el mundo, 
muy especialmente mujeres.

6 de abril 10 de mayo

EFEMERIDES                                                                                          

Cuidar la salud día a día
PARA VIVIR SALUDABLEMENTE ES CLAVE DESARROLLAR HABITOS SALUDABLES E 

INFORMARSE ACERCA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PREVENIR CIERTAS ENFERMEDADES

6 de abril 
Día Mundial de la 
Actividad Física

10 de mayo  
Día Mundial 
del Lupus

17 de mayo 
Día Mundial 

de la 
Hipertensión

17 de mayo 30 de mayo30 de mayo
Día Nacional de la 

Donación de Organos  
y Tejidos 

1 de abril1 de abril
Día Nacional del Donante  

de Médula Ósea
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