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Pensar el futuro  
de la salud

ENTREVISTA CON EL  
DR. ENRIQUE RODRIGUEZ

El Presidente de la Obra 
Social del Personal de 
Organismos de Control 
Externo considera que es 
fundamental plantear cómo 
financiar el subsistema, y 
afirma que para evitar el 
déficit deben hacer grandes 
esfuerzos y proyectar 
estrategias a largo plazo

Controversia acerca  
de las vacunas
Se trataría de una disputa acerca de la moralidad, 
ética, efectividad o seguridad de la vacunación, pero 
la evidencia médica demuestra que sus beneficios 
compensan los raros efectos adversos de la inmunización

Avanzar hacia  
la equidad
El Superintendente de Servicios de Salud enumera 
los proyectos implementados durante su gestión con 
el objetivo de ampliar la accesibilidad al sistema de 
salud para toda la población
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F rente al vaciamiento estruc-
tural de la Salud Pública, el 
regreso de afiliados de pre-

pagas a las obras sociales (producto 
de la crisis socioeconómica de los 
últimos años), el incesante incre-
mento de los valores de cuotas y la 
implementación de copagos cada 
vez más onerosos, las empresas 
de medicina privada más solventes 
y reconocidas del mercado van por 
más (que siempre es menos). Y en 
este sentido se preparan para “re-
tener” a sus socios (o convocar a 
otros nuevos) y, con un decreto muy 
beneficioso (66/2019, Art. 7), podrán 
ofrecer planes de cobertura parcia-
les y explicitar claramente las presta-
ciones cubiertas y las excluidas de la 
nueva cobertura parcial contratada; 
no obstante, para ello deberán con-
tar con una cobertura (por ejemplo, 
Obra Social) que garantice el Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO). 

El pasado 16 de junio, según la 
disposición 900/2019, se autoriza a 
las empresas de medicina prepaga 
proponer nuevos planes de cober-
turas parciales (Swiss Medical fue 
la primera en promover esta iniciati-
va). Uno de ellos se denomina “Plan 
parcial de cobertura prestacional 
ambulatoria” que incluye consultas 
médicas, medicamentos, estudios 
y prácticas de baja complejidad, y 
estudios y prácticas de alta comple-
jidad, así como un “Plan parcial de 

Prestaciones “light” para  
una mejor rentabilidad

SEGUN UNA NUEVA DISPOSICION LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA PODRAN 
OFRECER PLANES PARCIALES DE COBERTURA AMBULATORIA O DE INTERNACION, CON LO 

CUAL YA NO GARANTIZARIAN EL 100% COMO ESTABLECE LA LEY DEL PMO

DESEMBARCO DE LAS LOW COST                                                        

internación” que incluye emergen-
cias médicas en domicilio y guardia, 
internación clínica y quirúrgica, y 
medicamentos en internación.

En resumidas cuentas se trata de 
coberturas parciales que cubren la 
internación de bajo riesgo médico y 
económico (o tan sólo las consultas 
ambulatorias) para evitar brindar pres-
taciones de alto costo y baja inciden-
cia, que son precisamente el resguar-
do que todo socio busca al contratar 
una empresa de medicina prepaga. 
Paradójicamente hace tiempo que va-
rias de estas empresas reciben cons-
tantes denuncias de incumplimientos 
de diferentes prestaciones o cobro 
de copagos no estipulados previa-
mente, entre otras quejas. 

No obstante esta propuesta, 
que seguramente el resto de las 
empresas de medicina prepaga 
apoye, lo cierto es que no cumple 
el alcance que debe tener el PMO 
que establece que: “Nadie puede 
estar debajo de ese piso prestacio-
nal, tanto para usuarios de obras 
sociales como de planes de me-

Según una nueva disposición las 
empresas de medicina prepaga 
están autorizadas a brindar 
prestaciones de menor cobertura,  
lo que se traduce como menor 
calidad a un mayor costo con el 
sólo objetivo de mejorar su  
propia rentabilidad
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EDITORIAL

dicina prepaga”. Incluso desde su 
creación, en 1996, se estipuló que 
contendría el conjunto de presta-
ciones médicas mínimas a las que 
tiene derecho todo beneficiario de 
la Seguridad Social (y todo asocia-
do de la medicina prepaga). Es de-
cir, que constituye el conjunto de 
prestaciones médicas obligatorias 
que, como piso mínimo, deben 
brindar las empresas de medicina 
prepaga y que cubre un abanico 
importante de las áreas de aten-
ción de la salud. Además la ley de 
medicina prepaga determina que 
las empresas deben garantizar, 
como mínimo, el PMO y el Siste-
ma de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad. 

Pero, a pesar de los evidentes 
argumentos legales, se las autori-
za a brindar prestaciones de me-
nor cobertura a fin de mejorar su 
propia rentabilidad. En definitiva, a 
estas empresas sólo les interesa 
contar con una población “sana” a 
la cual no deban “curar”.

En alza, ¿hasta cuándo?
Además de esta propuesta, que 

implica una nueva restricción a los 
derechos de los usuarios y que sólo 
favorece a las empresas de medici-
na prepaga, para el año se prevé un 
nuevo aumento en las cuotas de las 
prepagas que incluye un ajuste de 
un 17,5% que autorizó el Gobierno 
de manera escalonada en tres tra-
mos no acumulativos: 5,5% en ju-
lio, 6% en agosto y otro 6% desde 
septiembre. Con este incremento, 
más el proyecto de vender planes 
parciales, las prepagas buscan ha-
cer frente a la notoria baja de clien-
tes que han sufrido desde el año 
paso para retenerlos; incluso, para 
que la fórmula les cierre por todos 
lados, limitarán los servicios de las 
prestaciones y continuarán con el 
aumento de las cuotas, es decir, 
más dinero por menos atención.

Esta situación trae aparejada 
una notable precarización del Siste-
ma de Salud, además de una pre-
sunta retención de los afiliados (por 
parte de las prepagas) que perciben 
como positiva la oferta pero desco-
nocen (o no ven) que en realidad les 
quitan dinero de su bolsillo y enci-
ma reciben planes acotados. 

Lamentablemente sabemos que 
hace años el Sistema Sanitario está 
en crisis y que en vez de ayudarlo a 
crecer y fortalecerlo, cada nueva ini-
ciativa termina por convertirlo en un 
negocio redondo sólo para un sector 
de empresarios que, al aprovechar 
la situación de desesperación de los 
afiliados, ofrecen todo tipo de cober-
turas (ahora llamadas “low cost”) 
para adquirir los tan preciados apor-
tes de los trabajadores. De ello se 
concluye que de la salud de las per-
sonas, atendidas en forma solidaria 
y con la totalidad de sus necesida-
des cubiertas, se sigue encargando 
como siempre la Salud Pública y las 
obras sociales.

ANGEL MENDEZ

Director

Además de la propuesta que 
implica una nueva restricción a 
los derechos de los usuarios que 
sólo favorece a las empresas de 
medicina privada, para el año se 
prevé un nuevo aumento en las 
cuotas de las prepagas que  
incluye un ajuste de un 17,5%
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL DR. ENRIQUE RODRIGUEZ                                                                                

Debatir acerca del sistema 
sanitario en Argentina

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ORGANISMOS DE CONTROL  
EXTERNO EXPLICA QUE ES FUNDAMENTAL PLANTEAR CUAL SERA EL FUTURO DE LA SALUD.  

“EN NUESTRO CASO, PARA EVITAR LA CRISIS Y EL DEFICIT, DEBEMOS HACER GRANDES 
ESFUERZOS Y PROYECTAR ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO”

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“La realidad es que las obras sociales trabajamos por separado, sin relacionarnos 
entre sí. Para evitar el déficit una buena estrategia sería vincularnos para realizar 

las diversas compras y adquirir más a un menor costo”, 
plantea el Dr. Enrique Rodríguez, Presidente de OSPOCE



DIRIGENTES

OSPOCE posee 125 mil beneficiarios con aportes y contribuciones y sus 
familiares directos, en todo el país, especialmente en Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, incluso varios beneficiarios 
de otras obras sociales decidieron elegirlos

L a Obra Social del Personal de 
Organismos de Control Ex-
terno (OSPOCE) conformada, 

en su origen, por el personal de la 
Auditoría General de la Nación y 
unidades de auditoría interna, na-
ció en 1992 y luego del proceso de 
desregulación, en 1997 incorporó, 
entre otros, al personal de estu-
dios jurídicos, diplomáticos, aero-
navegantes, ejecutivos estatales y 
privados, profesionales y docentes 
de distinta extracción. “En estos 
momentos OSPOCE posee 125 mil 
beneficiarios con aportes y contri-
buciones y sus familiares directos, 
en todo el país, especialmente en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y provincia de Buenos Aires, incluso 
varios beneficiarios de otras obras 
sociales decidieron elegirnos”, co-
menta el Dr. Enrique Rodríguez, 
Presidente de OSPOCE.

- ¿Cuál es la actual situación de 
OSPOCE? 

- Primeramente cabe aclarar 
que en toda obra social el 90% de 
la recaudación se destina a salud 
y el 10% restante a aspectos ad-
ministrativos y demás. Dado que 
OSPOCE cuenta con prestaciones 
importantes, nos encontramos en 
un nivel muy elevado como entidad 
desregulada, incluso es fuerte eco-
nómicamente porque los beneficia-
rios cuentan con buenos salarios 

quienes, además, pueden optar por 
planes superadores.

Una de las medidas que resol-
vimos fue vender a Swiss Medical 
una clínica que construimos que 
nos generaba una inversión muy 
importante para sostenerla a fin 
de sanear el funcionamiento de 
nuestra entidad, mientras que de-
cidimos conservar el funcionamien-
to de dos importantes centros de 
atención primaria de la salud, ubi-
cados en el barrio de Montserrat y 
otro en Quilmes (Prov. de Buenos 

Aires), totalmente equipados para 
resolver con eficiencia la demanda 
sanitaria de los beneficiarios.

Para evitar la crisis debemos 
hacer grandes esfuerzos y plantear 
estrategias a largo plazo para man-
tenernos. Para ello implementamos 
una eficiente administración y una 
buena auditoría, trabajamos con 
personal de calidad y una seria ase-
soría jurídica. 

Asimismo contamos con un ex-
celente servicio de auditoría médica 
que, al comienzo de mi gestión, nos 
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DIRIGENTES

El Dr. Rodríguez cree que 
es fundamental discutir 
profundamente cuáles son las 
enfermedades que deben cubrir 
las obras sociales en base a la 
realización de un serio estudio 
epidemiológico para evaluar la 
situación sanitaria del país

advirtió que los problemas de OS-
POCE se debían al gasto en medi-
camentos y prótesis de alto costo. 
En ese entonces nuestra obra so-
cial destinaba el 15% de su presu-
puesto para esos rubros, mientras 
que actualmente destina el 28% 
con tendencia a subir.

Por otra parte estamos traba-
jando en la edificación de un cen-
tro médico en Luján que a futuro 
incluirá internación y geriátrico, 
incluso un espacio para formar a 
los profesionales que integran el 
sistema de salud. Está ubicado de 
forma estratégica para desagotar 
la demanda de la zona. Nos gus-
taría poder administrarlo y que se 
convierta en un competitivo centro 
de excelencia médica.

- ¿Qué piensa de la realidad de 
otras obras sociales? 

- Como mencioné anteriormen-
te, afortunadamente no atravesa-
mos una situación crítica pero hay 
cuestiones generales que plantean 
una crisis del Sistema de Salud en 
Argentina, el cual como se sabe 
incluye tres sectores: el público, el 
de las obras sociales (que alberga a 
unas 20 millones de personas, in-
cluyendo el Programa de Atención 
Médica Integral, PAMI), y los pres-
tadores y las empresas de medicina 
prepaga. En base a este panorama 
se plantean cuáles son los proble-
mas que adolecen al sistema. Por 
ejemplo el Fondo Solidario de Re-
distribución (FSR) no reintegra el 
monto que corresponde (porque lo 
hace a un valor del dólar a 19 pesos) 
y cuando lo efectiviza el plazo es 
muy posterior, por lo cual las obras 
sociales de menores recursos son 
las más afectadas para cubrir las 
prestaciones de alta complejidad y 
medicamentos de alto costo. 

Además con los actuales recur-
sos es muy difícil que el sistema 
pueda funcionar correctamente, 

incluso a las obras sociales se les 
plantea la problemática de absorber 
a los jubilados del PAMI; en este 
caso OSPOCE no adhirió al sistema 
de desregular PAMI y de esta ma-
nera evita un déficit en ese aspecto.

A este contexto se suman los 
avances de la medicina que de-
mandan nuevos medicamentos, 
prótesis y tratamientos, entre otros 
adelantos, que si bien son mejores, 
implican un costo adicional que con 
el tiempo agregan otro nuevo défi-
cit que varias obras sociales deben 
afrontar, incluso no hay que olvidar 
que se produjo una baja del 30% en 
el presupuesto de salud. Entonces 
lo que ocurre es que aquellos que 
no poseen prestación se atienden 
en el sector público, que hace años 
está en crisis y ahora cada vez más. 
Por lo tanto, si esta situación con-
tinúa, el desempleo se acrecienta 
y los salarios no aumentan, esta-
remos inmersos en una profunda 
crisis del sector salud.

Otro tema a destacar es que en 
realidad las obras sociales traba-
jan por separado, sin relacionarse 
(mejor dicho, sin relacionarnos). Por 
ejemplo un tema muy importante 
para vincularnos entre sí (testar) se-
ría al momento de realizar las com-
pras, porque podría comprarse más 
cantidad a un menor costo. Pero 
lamentablemente es muy difícil po-
nernos todos de acuerdo y avanzar 
en este sentido.

También creo que es funda-
mental plantear si este subsiste-
ma lo mantendremos y en caso de 
hacerlo, cómo se financiará. Este y 
otros temas son los que atañen a 
las obras sociales y que sería bue-
no resolver de forma conjunta.

- ¿Cuál cree que debería ser el 
rol de la SSSALUD?

- Si bien con la Superintendencia 
de Servicios de Salud siempre he-
mos tenido buena relación, en los 
últimos tiempos nos resulta comple-



DIRIGENTES

“Para evitar la crisis debemos hacer grandes esfuerzos y plantear estrategias 
a largo plazo para mantenernos. Para ello implementamos una eficiente 
administración y una buena auditoría, trabajamos con personal de calidad y 
una seria asesoría jurídica”, explica el Presidente de OSPOCE

jo alcanzar determinados objetivos. 
Por ejemplo creo que es fundamen-
tal discutir profundamente cuáles 
son las enfermedades que deben 
cubrir las obras sociales en base a 
la realización de un serio estudio epi-
demiológico para evaluar la situación 
sanitaria del país. En estos momen-
tos funciona un Programa Médico 
Obligatorio (PMO) que incluye pres-
taciones básicas pero que cada vez 
suma más patologías, medicamen-
tos o tratamientos a cubrir que son 
verdaderamente costosos. Por tal 
motivo considero que es preciso dis-
cutir científicamente qué debe cu-
brirse. Si bien es correcto brindar los 
derechos que corresponden, lo cier-
to también es que deben darse en la 
medida que exista la posibilidad de 
financiación para concretarlos.
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ACTUALIDAD

ENTREVISTA CON EL DR. SEBASTIAN NEUSPILLER                                                                                

Avanzar hacia  
la accesibilidad
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD ENUMERA LOS PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS DURANTE SU GESTION CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LA EQUIDAD  
DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD PARA TODA LA POBLACION

“El avance de la judicialización 
de la salud es un problema para 
el financiamiento del Sistema de 
Salud y la equidad de la cobertura 
prestacional para la población”, 
asegura el Dr. Sebastián 
Neuspiller, Superintendente de 
Servicios de Salud

D esde diciembre de 2018 
el Dr. Sebastián Neuspiller 
pasó de desempeñarse 

como Coordinador Operativo de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) para estar al fren-
te de dicho organismo. En diálogo 
con Gestión Ensalud, el Médico 
Obstetra señaló cuáles han sido 
hasta el momento los principales 
ejes de su gestión y destacó que 
“los pilares sobre los que se basa 
son la justicia y la equidad en la 
accesibilidad a las prestaciones de 
salud para toda la población. Debe-
mos recordar que siempre detrás 
de cada una de nuestras decisiones 
y acciones se encuentra presente 
el derecho a la salud de millones de 
beneficiarios”.

En este sentido manifestó que 
entre los ejes de su gestión se 
destaca el Programa de Compra 
Conjunta para la Hemofilia, que im-
plementó desde su cargo de Coor-
dinador Operativo del Organismo, y 
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que obtuvo excelentes resultados. 
Se trata de la provisión del medi-
camento factor VIII plasmático y 
recombinante para aquellos bene-
ficiarios de los Agentes del Seguro 
de Salud que tengan hasta 21 años 
de edad inclusive, y se encuentren 
bajo tratamiento de profilaxis de he-
mofilia A severa e inmunotolerancia 
con factor VIII. “Este sistema de 
compra conjunta facilita el acceso 
a los medicamentos y constituye 
una estrategia de optimización de 
los recursos del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, que redunda 
en una mejora en la calidad de las 
prestaciones para todos los ciuda-
danos”, aseguró. Cabe destacar que 
desde julio 2018 hasta abril de 2019 
el sistema de Obras Sociales logró 
un ahorro de $1.156.292.435 como 
resultado de estas primeras etapas 
de implementación del proceso de 
compra conjunta para la provisión 
del medicamento factor VIII para la 
hemofilia A severa.

Por otra parte desde la SSSALUD 
se efectuaron, de forma sistemática, 
jornadas de prevención y promoción 
de la salud sobre dengue, zika y 
chikungunya, fiebre amarilla, hantavi-
rus y vacunación. “Estos encuentros 
con las obras sociales y prepagas 
también son nuestra responsabili-
dad en términos de promoción de 
la salud y cumplimiento de la misión 
del Organismo”.

En la misma línea comentó que 
se concretó la primera reunión del 
Consejo Permanente de Concerta-
ción Social en cumplimiento de la 
Ley Nº 26.682, que es fundamental 
para fortalecer el trabajo conjunto 
con las diferentes instituciones de 
salud y lograr así consensos que 
permitan resolver problemáticas 
comunes del sistema. El objetivo 
es trabajar en el fortalecimiento de 
la federalización de la SSSALUD a 
través de sus 21 delegaciones distri-
buidas en las distintas provincias del 
país, donde los beneficiarios pueden 
acercarse a realizar consultas, trá-
mites y reclamos sin necesidad de 
remitirse a la sede central. 

En relación a las patologías cán-
cer de mama, cáncer de colon y 
esclerosis múltiple, el Superinten-
dente informó que se elaboraron 
guías de tratamiento y protocolos 
para las obras sociales y entidades 
de medicina prepaga basados en 
la evidencia científica y el análisis 
oportuno de modificar o incorporar 
determinadas tecnologías del actual 
esquema de inclusión de terapéuti-
cas farmacológicas ante el Sistema 
Unico de Reintegros (SUR), dada 
su prevalencia de uso y su relación 
costo-efectividad respecto de las di-
ferentes patologías.

“Además continuamos en la ta-
rea de optimizar los procesos insti-
tucionales para mejorar la calidad de 

los servicios para los beneficiarios 
de obras sociales y usuarios de pre-
pagas. En este sentido,  en conjun-
to con la Secretaría de Gobierno de 
Modernización, trabajamos en la di-
gitalización de los trámites, es decir 
que los trámites de las obras socia-
les y prepagas se realicen a través 
del sistema de Trámites a Distancia 
(TAD) y con Expedientes Electróni-
cos. Estas medidas se encuentran 
en el marco del Plan de Tecnología y 
Gobierno Digital del Plan de Moder-
nización del Estado”.

Con respecto a la problemática 
de los reclamos judiciales, el Dr. 
Neuspiller opinó que “el avance de 
la judicialización de la salud es un 
problema para el financiamiento 
del Sistema de Salud y la equidad 
de la cobertura prestacional para 
la población. Para ello la creación 
de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias (AG-
NET) es fundamental para resolver 
esta situación. Consideramos que 
este tema y tantos otros sólo po-
dremos llevarlos adelante con el 
trabajo en equipo que realizamos 
con todo el personal del Organis-
mo con su vocación de servicio y 
experiencia de trabajo”.
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TOMAR CONCIENCIA                                                                                

Controversia acerca de las vacunas
SE TRATARIA DE UNA DISPUTA ACERCA DE LA MORALIDAD, ETICA, EFECTIVIDAD O SEGURIDAD 
DE LA VACUNACION. SIN EMBARGO LA EVIDENCIA MEDICA Y CIENTIFICA DEMUESTRA QUE SUS 

BENEFICIOS COMPENSAN LOS RAROS EFECTOS ADVERSOS DE LA INMUNIZACION

Es indiscutible que no hay 
intervención sanitaria preventiva 
más costo-efectiva que la 
inmunización dado que previene 
patologías, discapacidades y 
defunciones por enfermedades 
prevenibles mediante la vacunación

A rgumentos como “las va-
cunas de la varicela o el 
papiloma humano son puro 

negocio” o “la vacuna contra la gri-
pe no sirve”, entre otros, perfilan la 
postura contraria a la que expresa 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) respecto de los beneficios 
reales de la inmunización.

Es cierto que las vacunas pue-
den tener efectos secundarios, 
y el éxito de los programas de in-
munización depende de la con-
fianza pública en su seguridad. No 
obstante, las suspicacias respecto 
de la seguridad de la inmunización 
frecuentemente siguen el mismo 
patrón: determinados investigado-
res sugieren que alguna alteración 
de la salud es un efecto adverso de 
la vacunación, se realiza un anuncio 
prematuro acerca del efecto adver-
so, el estudio inicial no es reprodu-
cido por otros grupos, o que se ne-

cesitan varios años para recuperar 
la confianza pública en las vacunas.

En este sentido, la controversia 
de las vacunas se referiría entonces 
a una disputa acerca de la morali-
dad, ética, efectividad o seguridad 
de la vacunación. Sin embargo la 
evidencia médica y científica de-
muestra que los beneficios de la 
prevención del fallecimiento por 
enfermedades infecciosas com-
pensan los raros efectos adversos 
de la inmunización. Desde que la 
vacunación empezó a practicarse 
a fines del siglo XVIII, sus oponen-
tes sostuvieron que las vacunas no 
funcionan, que son o pueden ser 
peligrosas, que en su lugar debería 
hacerse énfasis en la higiene perso-
nal, o que las vacunaciones obliga-
torias violan derechos individuales 
o principios religiosos. De esta ma-
nera campañas contra la vacuna-
ción dieron como resultado daños 
innecesarios y muertes en masa.

Sus (débiles) argumentos
Los oponentes a la vacunación 

creen, por ejemplo, que tener sa-
rampión es mejor y presenta me-
nos riesgos que vacunarse, hecho 
que es absolutamente falso dado 
que la mortalidad por sarampión es 
de uno a tres casos cada 100 enfer-
mos, mientras que los riesgos de la 
vacuna incluyen problemas modera-
dos y pasajeros, como dolores arti-
culares, disminución de plaquetas, 
convulsiones febriles (uno cada 3 
mil/30 mil casos). Entre los proble-
mas severos se encuentran: alergia 

grave (menos de uno cada millón de 
dosis), sordera o daño cerebral, los 
cuales son tan poco frecuentes que 
no se pueden determinar, ni des-
cartar si realmente son provocados 
por la vacuna. Por último, el autismo 
que, no sólo fue descartado que lo 
produjera la vacuna, sino que ade-
más se demostró que se debe a una 
alteración genética que trae el niño 
desde el nacimiento. 

También hay quienes temen por 
los “conservantes”,  por ejemplo el 
timerosal (derivado del aluminio), 
afirmación falsa porque los proble-
mas sobre la seguridad del timerosal 
se plantearon a fines de 1990 y se 
basaron en que la cantidad de mer-
curio que se acumularía por la aplica-
ción de todas las vacunas, incluidas 
en los calendarios infantiles, podría 
ser superior al límite recomendado 
para el metilmercurio. Sin embargo, 
el tiomersal contiene etilmercurio, 
que se descompone mucho más 
rápidamente que el metilmercurio 
y no se acumula en el organismo. 
Por lo tanto se concluye que no hay 
pruebas de que la cantidad de tio-
mersal utilizada en las vacunas su-
ponga un riesgo para la salud. 

Asimismo otros argumentos que 
manifiestan estos movimientos in-
cluyen: creencias religiosas, dudas 
sobre la eficacia de las vacunas, los 
riesgos y consecuencias de la vacu-
nación y la posible relación causal 
entre la vacuna y la aparición de de-
terminadas enfermedades de origen 
desconocido, las críticas al aumento 
del número de vacunas en el calen-
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dario oficial, incluso niegan que la 
disminución de la incidencia de en-
fermedades infecciosas se deba a 
las vacunas y que, en cambio, dicho 
descenso se atribuya únicamente a 
la mejora general de las condiciones 
socioculturales y sanitarias. 

Postura de la OMS
Es indiscutible que no hay in-

tervención sanitaria preventiva más 
costo-efectiva que la inmunización 
dado que previene patologías, dis-
capacidades y defunciones por en-
fermedades prevenibles mediante 
la vacunación, como el cáncer cer-
vical, la difteria, la hepatitis B, el sa-
rampión, la paroditis, la tos ferina, 
la neumonía, la poliomielitis o las 
enfermedades diarreicas por rotavi-
rus, la rubéola y el tétanos. De este 
modo algunos datos que avalan la 
eficacia de las vacunas son:

• La inmunización evita entre 2 y 3 

millones de muertes cada año por dif-
teria, tétanos, tos ferina y sarampión. 

• En 2016 se estima que 116,5 
millones de niños menores de un 
año  recibieron tres dosis de la va-
cuna contra la difteria, tétanos y 
tos ferina (DTP3), quienes quedan 
protegidos contra procesos infec-
ciosos que pueden tener conse-
cuencias graves en forma de en-
fermedad, discapacidad o muerte.

• La mortalidad mundial por sa-
rampión se redujo un 84%. 

• La parotiditis es una enferme-
dad viral muy contagiosa. A fines 
de 2016 la vacuna contra esta en-
fermedad se introdujo a escala na-
cional en 121 países.

• Las vacunas sirven como lí-
nea de defensa contra la resisten-
cia a los antibióticos.

En base a estos argumentos, 
¿es posible que haya gente que aún 
se oponga a las vacunas cuando han 

surgido casos en el mundo de difte-
ria o sarampión, enfermedades que 
parecían ya olvidadas? Es cierto que 
la ciencia no puede ayudar a quien se 
enfermó, pero sí existen vacunas para 
prevenir muchísimas enfermedades. 
Y en este contexto la postura de la 
OMS es clara: mejorar la salud me-
diante la ampliación de los grandes 
beneficios de la inmunización a todas 
las personas. Existe evidencia con-
tundente que demuestra sus gran-
des ventajas como la erradicación 
de la viruela, considerado uno de los 
mayores logros de la humanidad. Por 
éste y otros motivos se afirma que la 
inmunización seguirá siendo durante 
mucho tiempo uno de los pilares fun-
damentales de la Salud Pública.

Fuente de información:
Organización Mundial de la Salud
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CONSTA DE TRES EJES TEMATICOS                                                                                          

Otra estrategia para  
alcanzar la equidad
EL PROGRAMA NACIONAL DE AMPLIACION DE LA COBERTURA EN SALUD PRIORIZA LINEAS 
DE CUIDADO VINCULADAS A LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 
CRONICAS Y TIENE COMO OBJETIVO REFORZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD 

El Programa Nacional de Ampliación en Salud, que 
demandará una inversión de 650 millones de dólares,  
se basa en tres ejes estratégicos: salud familiar  
y comunitaria, salud digital y cobertura de calidad

E l Secretario de Gobierno de 
Salud de la Nación, Dr. Adolfo 
Rubinstein, presentó a todos 

los ministros de Salud del país los 
alcances del Programa Nacional 
de Ampliación de la Cobertura en 
Salud (PACES), la estrategia que el 
Gobierno Nacional pondrá en mar-
cha desde mediados de año para 
garantizar el acceso equitativo a los 
servicios de salud y para la cual se 
destinarán 650 millones de dólares.

“Como continuación del Pro-
grama SUMAR, el PACES es un 
marco estratégico de desarrollo 
que prioriza líneas de cuidado vin-
culadas a la prevención y trata-
miento de las enfermedades cró-
nicas: cardiovasculares, diabetes, 
enfermedad pulmonar obstructi-
va, entre otras, y viene a reforzar 
la Cobertura Universal de Salud 
(CUS)”, sostuvo el Dr. Rubinstein 
en la primera reunión del año del 
Consejo Federal de Salud (COFE-
SA). De esta manera, se convierte 
en el programa más importante de 
apoyo a la CUS para lograr la co-
bertura efectiva de salud de todos 
los argentinos, el cual se alineará 
con todos los programas naciona-
les como PROTEGER y REDES.

El PACES, cuya puesta en fun-
cionamiento se prevé para julio de 
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este año, se basa en tres ejes es-
tratégicos: salud familiar y comu-
nitaria, con la definición de áreas 
de incumbencia y la identificación 
y nominalización de la población; 
salud digital, para el desarrollo de 
sistemas de información interope-
rables y la implementación de la 
historia clínica digital; y la cobertu-
ra de calidad, a través de los segu-
ros públicos provinciales que prio-
riza líneas de cuidado específicas y 
un fondo de alta complejidad.

La ejecución del PACES, previs-
ta entre 2019 y 2022, demandará 
una inversión de 650 millones de 
dólares, de los cuales 300 millones 
aportará el Estado Nacional, 300 el 
Banco Mundial y 50 millones serán 
financiados por las provincias.

Asimismo se prevé la compra 
de bienes por 66 millones de dó-
lares, de los cuales 22 millones 

se destinarán a la adquisición de 
equipamiento diagnóstico y tera-
péutico, 28 millones a vehículos 
sanitarios (50 ambulancias y 50 
vehículos de traslado) y 16 millo-
nes para fortalecer los sistemas 
de salud digital.

El esquema de financiamiento 
del programa que reemplazará al SU-
MAR mantiene las características de 
su antecesor: se trata del pago por 
cápita ajustado por desempeño en 
base a 11 trazadoras. De este modo, 
los  seguros provinciales reciben los 
fondos aportados por la Nación para 
cada prestación, mientras que el 
establecimiento de salud decide la 
utilización de los fondos.

Por lo tanto, el PACES prevé la 
ampliación de la cobertura presta-
cional que agrega 67 prestaciones y 
13 líneas de cuidado a las contem-
pladas en el SUMAR; esto repre-

senta un total de 700 prestaciones 
y 63 líneas de cuidado, entre las que 
se destacan: infarto de miocardio, 
patologías crónicas cardiovascula-
res, enfermedades transmisibles, 
salud mental y detección de trastor-
nos del aprendizaje, hernia diafrag-
mática congénita y telesalud.

Finalmente, acerca del fondo 
de alta complejidad, la Nación será 
la encargada de definir las presta-
ciones y pagarlas en base a tres 
líneas de cuidado: cardiopatías 
congénitas, malformaciones con-
génitas neonatales quirúrgicas e 
infarto de miocardio, mientras que 
las provincias serán las responsa-
bles de brindar las prestaciones y 
garantizar su calidad.
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INVERSION EN RECURSOS HUMANOS                                                               

Rapidez y eficacia  
en las respuestas

PARA FACILITAR LA ASIGNACION DE TURNOS -ESPECIALMENTE AQUELLOS CON CARACTER 
DE URGENTE- Y RESPONDER CON AGILIDAD, IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A. TRABAJA A 

DIARIO PARA CUMPLIR CON LOS PACIENTES Y LOS FINANCIADORES

El desarrollo de este proceso de admisión, resolución de consultas y pedidos 
paralelo al que existía en el Centro Médico en forma original, encomendado 
a la Gerencia de Relaciones Institucionales, incrementó considerablemente la 
satisfacción de los pacientes y financiadores

D urante 2018 el Centro Médi-
co Imágenes Diagnósticas 
S.A. logró consolidar dos 

principales procesos tendientes 
a facilitar tanto la asignación de 
turnos con carácter de “urgente”, 
como así también la rápida res-
puesta (en lapsos inferiores a las 
2 horas) frente a demandas o con-
sultas asistenciales específicas por 
parte de los pacientes y financiado-

PRESTADORES

res (compañías de medicina prepa-
ga, obras sociales y aseguradoras 
de riesgos del trabajo -ART-). 

Para lograrlo se ha dictaminado 
como departamento responsable a 
la Gerencia de Relaciones Institu-
cionales, la cual debe responder a 
toda solicitud, sea de índole indivi-
dual o institucional, los siete días 
de la semana, desde las 7 hasta 
las 23 horas. “En razón del carác-

ter ambulatorio de los servicios 
ofrecidos en nuestra entidad, dicha 
cobertura resulta ser por demás 
eficaz y suficiente. Asimismo la 
referida Gerencia debe asegurar el 
cumplimiento de la totalidad de los 
procesos involucrados en la conse-
cución de determinado pedido es-
pecífico. De esta forma se evitan 
tanto las demoras en el proceso 
de admisión cotidiano, en virtud 
de que ello transcurre por los ca-
nales de comunicación asignados 
a la recepción, como errores en 
la provisión del servicio, dado que 
al recibir solicitudes específicas la 
probabilidad de fallas técnicas o 
administrativas pueden y suelen 
incrementarse”, explica el Lic. Eze-
quiel Guido Haedo, Gerente de Re-
laciones Institucionales. 

A modo de ejemplo, la Geren-
cia de Relaciones Institucionales 
posee una línea de celular, casilla 
de correo electrónico y whatsapp 
destinados a recibir únicamente 
consultas o requerimientos “dife-
renciados”. Uno de ellos puede ser 
que un paciente precise realizarse 
un estudio el mismo día en que se 
contacta para solicitarlo, y asimis-
mo necesite el informe al momen-
to de finalizar el scan en el reso-



nador o tomógrafo (producto de 
que le han solicitado que lleve tal 
información de forma urgente a su 
médico clínico). De esta manera el 
referido departamento coordina tal 
necesidad con los sectores de ad-
misión, informes médicos, tipeo y 
entrega de estudios para satisfacer 
la mencionada solicitud. 

“Otros eventos que suelen 
resolverse de esta manera son 
aquellos casos en los cuales las 
obras sociales, prepagas o ART, 
que nos han confiado la atención 
de sus pacientes, precisan coor-
dinar la asignación de un turno a 
pacientes con movilidad reduci-
da, quienes en su mayoría sue-
len estar internados y acceden a 
las instalaciones a través de una 
ambulancia. En virtud de la consi-
derable demanda que presentan 
los servicios de traslado, resulta 
particularmente útil para nuestros 
financiadores contar con una co-
municación ágil y directa con una 
persona destinada especialmente 
para resolver dicho requerimiento. 
De este modo, la gestión especí-
fica realizada implica que todo el 
personal técnico, administrativo y 
médico se encuentra informado 
respecto del turno brindado. Dicha 
coordinación redunda en la rápida 
atención del paciente en cuestión, 
con la respectiva elaboración de su 
informe en el mismo momento. En 

consecuencia se reduce el tiempo 
de permanencia de la ambulancia, 
incluso la molestia ocasionada al 
paciente por el referido esfuerzo 
logístico”, agrega el Lic. Haedo. Por 
otra parte, a diario se resuelven 
distintas consultas o necesidades 
en relación a los servicios. En este 
sentido, la gestión personalizada 
de los casos específicos asegu-
ra tanto su cumplimiento eficaz 
como la pronta resolución de los 
mismos, sin que ello perjudique la 
normal atención de los pacientes 
que son admitidos a través de la 
recepción ordinaria.

Desde el Directorio del Centro 
Médico Imágenes Diagnósticas 
S.A. existe la firme creencia de que 
la institución debe dar respuesta a 
todo tipo de necesidades médicas 
de los pacientes, sin que ello impli-
que comprometer ni la velocidad ni 
la calidad brindada de los servicios 
ofrecidos, tanto a los pacientes 
con necesidades particulares como 
aquellos que simplemente se rea-
lizan un estudio de forma rutinaria. 
“Consideramos que el desarrollo 
de este proceso de admisión, reso-
lución de consultas y pedidos para-
lelo al que existía en nuestro Centro 
Médico en forma original (y que aún 
persiste para los requerimientos 
convencionales), encomendado a la 
Gerencia de Relaciones Institucio-
nales, ha incrementado de manera 

Durante 2018 el Centro Médico 
Imágenes Diagnósticas S.A. logró 
consolidar dos principales procesos 
para facilitar la asignación de 
turnos con carácter de “urgente”, 
como así también la rápida 
respuesta frente a demandas o 
consultas asistenciales específicas

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 

considerable la satisfacción de los 
pacientes y de las entidades médi-
cas que nos han contratado. Si bien 
el desarrollo de lo aquí expuesto no 
implica una inversión de carácter 
tecnológico, sí ha resultado ser una 
considerable inversión de capacita-
ción en aquellos recursos humanos 
que han sido destinados a la crea-
ción y atención de la referida admi-
sión diferenciada”, concluye el Ge-
rente de Relaciones Institucionales.
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ESCUCHAR A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES                                                                     

Hablemos de bullying
ANTE ESTA FORMA DE MALTRATO ES FUNDAMENTAL BRINDAR UN ESPACIO DE 
CONTENCION Y ESCUCHA, DESARROLLAR DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS Y 

HABILITAR UN LUGAR DE CONSULTA CON UN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL

Como resultado del bullying, la víctima queda vulnerada física y psicológicamente en un ámbito  
que le es cotidiano, sin posibilidad de defenderse o resolver por sí sola la situación de acoso

CONSULTORIO

E l acoso entre personas o 
bullying es una forma de 
maltrato que se origina en la 

relación con pares que puede te-
ner consecuencias físicas y psico-
lógicas. El contexto social, además 
del familiar, es fundamental para el 
desarrollo psicofísico del niño, niña 
o adolescente dado que en dicho 
contexto se generan conductas de 
rechazo y agresión hacia un suje-

to por parte de otro, con efectos a 
corto y largo plazo.

¿Qué es bullying?
Específicamente en 1973 Dan 

Olweus lo definió como los ata-
ques repetidos a una niña, niño o 
adolescente que es perseguido 
física y psicológicamente por uno 
o más pares. Sus características 
generales contemplan:

• La existencia de una intencio-
nalidad en las agresiones a través 
de acciones negativas.

• Puede ocurrir en los diferentes 
espacios de encuentro de niños, ni-
ñas y adolescentes: escuela, barrio, 
club o colonia, entre otros.

• Se basa en un esquema de 
dominación-sumisión que puede 
generar procesos de victimización 
donde existe un desequilibrio de 
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poder en tanto la víctima no puede 
defenderse por sí misma o porque 
no tiene la suficiente resistencia 
psicológica o porque los agresores 
la superan en cantidad.

• Hay repetición de las acciones 
a lo largo del tiempo, es decir, no es 
un hecho aislado.

• Es un problema social porque 
incluye a la víctima, a los victima-
rios y a los adultos responsables (ya 
sean padres o personal de la institu-
ción donde ocurra).

• Suele haber una o varias vícti-
mas y espectadores, siendo estos 
últimos quienes colaboran activa o 
pasivamente en la situación de aco-
so. También están los que se suman 
a las acciones de agresión por dife-
rentes motivos, como identificarse 
con el agresor o por temor a que les 
pase a ellos, y quienes sólo observan 
sin brindar ayuda a la víctima o por-
que están naturalizados con el mal-
trato o por temor a sufrir represalias.

En este punto valen aclarar dos 
cuestiones. La primera es que algu-
nos autores diferencian entre dos 
tipos de acoso: el directo que hace 
referencia a las agresiones físicas 
(siendo más frecuente en los varo-
nes) y las verbales, conocidas como 
episodios de agresividad relacional 
(bajo la modalidad de rumores falsos 
o comentarios, con predominio en las 
niñas), y el acoso indirecto que impli-
ca acciones tendientes a la exclusión 
deliberada a la víctima (se la aísla).

La segunda cuestión es que 
como resultado del avance tecno-
lógico se empezó a definir el ciber-
bullying como el acoso entre pares 
a través de las redes sociales.

¿Qué le ocurre a la víctima?
La víctima queda vulnerada físi-

ca y psicológicamente en un ámbi-
to que le es cotidiano, sin la posibi-
lidad de defenderse o resolver por 
sí sola la situación de acoso.

Algunos de los efectos de este 
maltrato son: ansiedad, baja au-
toestima, depresión, dificultades 
en la vida social y el desarrollo del 
aprendizaje, sentimientos de sole-
dad, ideas de muerte o suicidas, 
ausentismo escolar.

¿Cómo darnos cuenta?
Algunos indicadores que dan 

cuenta de la posible existencia de 
bullying son:

• El niño/a o adolescente retor-
na a su casa con ropa u objetos ro-
tos en forma recurrente.

• Se observan marcas o hema-
tomas en el cuerpo.

• Es objeto de bromas o burlas 
en relación con los pares.

• No quiere ir a la escuela, club, 
colonia u otros lugares.

• Busca caminos alternativos 
para llegar a un destino.

• Pierde objetos o dinero.
• Evita asistir a actividades cier-

tos días o en lugares específicos.

• No lo invitan a reuniones so-
ciales (festejos de cumpleaños, 
visitas a casa de los compañeros).

• Tiene pesadillas, cambios de 
humor repentinos, trastornos psi-
cosomáticos.

• Baja su rendimiento académico.

¿Cómo se aborda?
Lo primero es identificar el bu-

llying porque suele ser poco evi-
dente para los adultos. Una vez 
que esto ocurre, es fundamental 
hacer explícita la situación y acudir 
donde se encuentran los respon-
sables del lugar donde se da el 
acoso para abordarlo con diferen-
tes acciones a nivel grupal.

Asimismo es primordial brindar 
un espacio de contención y escu-
cha a los niños y adolescentes, 
desarrollar acciones preventivas 
en los espacios donde concurren 
y circulan, y habilitar un lugar de 
consulta con un profesional de la 
salud mental para solicitar una eva-
luación acerca de los indicadores 
mencionados y los posibles efec-
tos que pudieran afectarlos.

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

Planes para los bolsillos de todos
CON UN FUERTE COMPROMISO SOCIAL, ENSALUD ASEGURA LA ACCESIBILIDAD DE LOS 

BENEFICIAROS A LA ATENCION MEDICA QUE REQUIERAN, CON AGILIDAD Y CALIDAD

ENSALUD PLAN GAMA ENSALUD PLAN KRONO ENSALUD PLAN QUANTUM

Un verdadero Plan social con 
una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) 
que cumple con todas obligacio-
nes del Programa Médico Obliga-
torio (PMO). La misma incluye más 
de 70 clínicas y sanatorios, y más 
de 500 prestadores ambulatorios 
de todos los niveles de atención, 
con cobertura odontológica inte-
gral y descuentos en medicamen-
tos del 40, 70 y 100% de acuerdo 
a la legislación vigente.

Brinda excelente calidad médi-
ca con prestadores de primer nivel 
y una cartilla realmente superadora 
en cantidad de prestadores con más 
de 100 clínicas y sanatorios como el 
Instituto Dupuytren, CEMIC, Clínica 
San Camilo, Clínica Bazterrica, Clíni-
ca Santa Isabel, Clínica Adventista, 
Hospital San Juan de Dios, Sanato-
rio San Lucas, entre otros. Además 
de contar con una cartilla de más de 
700 prestadores ambulatorios de 
todos los niveles de atención, este 
Plan ofrece una cobertura en medi-
camentos mediante un vademécum 
con laboratorios de primer nivel y 
con descuentos del 50, 70 y 100%.

Es el mejor Plan de salud que 
designa la mayor parte de sus re-
cursos económicos a las necesi-
dades médicas de sus afiliados, 
de acuerdo a la ley, y que por este 
motivo puede salir al mercado con 
valores de cuota razonables. Inclu-
ye una red de sanatorios de desta-
cada trayectoria, excelencia médica 
y tecnológica como: CEMIC, Clínica 
Adventista, Clínica Bazterrica, Clíni-
ca del Sol, Clínica Estrada, Clínica 
Modelo de Morón, Clínica Privada 
San Fernando, Clínica Santa Isabel, 
Clínica San Camilo, Hospital Naval, 
Hospital San Juan De Dios, Institu-
to Dupuytren, Instituto Médico de 
Alta Complejidad IMAC, Sanatorio 
de la Providencia, Sanatorio Fino-
chietto, Sanatorio Mater Dei, Sana-
torio San Francisco, Sanatorio San 
Lucas, entre las más de 90 clínicas 
y sanatorios de cartilla.

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

PORQUE LA SALUD ES LO PRIMERO                                               

ENSALUD S.A. incorpora a la Obra Social 
del Personal de la Industria del Neumático 
(OSPIN) y a la Obra Social del Personal de 
Organismos de Control Externo (OSPOCE) 
a su cartera de clientes con el fin de brindar 

atención médica integral para todos sus afiliados. Agradecemos la 
confianza depositada en nuestra Empresa.

Nuevos  
clientes



 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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¿PARA QUE SIRVE?                                                                                 

La prueba que diagnostica 
enfermedades del colon

LA COLONOSCOPIA ES UN METODO QUE PERMITE VISUALIZAR EL INTESTINO GRUESO Y EL 
RECTO CON EL OBJETIVO DE DETECTAR POLIPOS U OTRAS LESIONES. ES UNA HERRAMIENTA 

FUNDAMENTAL PARA PREVENIR EL CANCER COLORRECTAL

La colonoscopia es un procedimiento fundamental que permite la detección precoz 
del cáncer colorrectal. Se recomienda de manera rutinaria a partir de los 50 años 

o más como parte de programas de diagnóstico de esta patología
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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

S u nombre a veces genera mie-
do e incertidumbre en los pa-
cientes cuando su médico les 

solicita una orden para su realización. 
Durante décadas fue un estudio con 
mala fama: doloroso, incómodo y ro-
deado de pudores. Actualmente se 
efectúa con sedación, sin molestias 
y de manera ambulatoria. 

Básicamente una colonoscopia 
se define como un examen que 
permite visualizar el interior del 
colon (intestino grueso) y el recto, 
mediante un instrumento llamado 
colonoscopio; es una prueba mé-
dica que sirve para diagnosticar y 
tratar enfermedades del colon.

Por lo tanto, resulta un estudio 
muy importante que se recomien-
da de manera rutinaria a los adul-
tos de 50 años o más como parte 
de programas de detección del 
cáncer colorrectal, el cual ocupa 
el segundo lugar en el hombre y el 
tercero en la mujer dentro de las 
enfermedades malignas en Argen-
tina. En este sentido, el consejo 
de los especialistas es no esperar 
a tener síntomas (cambio del ritmo 
evacuatorio, dolores, etc.), signos 
(pérdidas de sangre) o anteceden-
tes familiares para su realización.

¿Qué es un colonoscopio?
Es un instrumento flexible, de 

160 cm aproximadamente, que 
se introduce por el orificio anal y 

permite avanzar por todo el colon. 
Sirve para observar el interior del 
intestino, pues dispone de una cá-
mara de video en su extremo cuya 
imagen se visualiza a través de un 
monitor. Además el tubo del colo-
noscopio cuenta con varios canales 
en su interior por donde pueden 
introducirse distintos instrumentos 
para realizar pruebas diagnósticas, 
como la toma de biopsias o trata-
mientos como la extirpación de pó-
lipos intestinales o tumores.

¿Por qué se solicita  
este examen?

Como se mencionó anteriormen-
te, la colonoscopia se utiliza para 

El colonoscopio dispone de una cámara de video en su extremo 
cuya imagen se visualiza a través de un monitor y permite 
observar el interior del intestino

diagnosticar problemas del colon y 
el recto, y tomar biopsias. También 
permite hacer tratamientos, como 
la extirpación de pólipos, coagular le-
siones sangrantes o la dilatación de 
zonas estrechas que pueden apare-
cer después de una operación o en 
algunas enfermedades. Asimismo se 
efectúa por las siguientes razones:

• Dolor abdominal, cambios en 
las deposiciones o pérdida de peso.

• Cambios anormales (pólipos).
• Anemia por déficit de hierro.
• Sangre en las heces o heces 

negras o alquitranosas.
• Seguimiento de un diagnósti-

co previo, como pólipos o cáncer 
de colon.
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• Patología intestinal inflamato-
ria (colitis ulcerosa y enfermedad 
de Crohn).

¿Cómo se realiza?
El examen lo efectúa un médico 

gastroenterólogo y endoscopista 
junto con la ayuda de un asistente. 
Inicialmente se toma una vía intrave-
nosa en el brazo por donde se pasa 
un medicamento que hará que el 
paciente se sienta relajado durante 
la prueba. Por este motivo, se acon-
seja asistir acompañado.

Ubicado de costado, con las rodi-
llas flexionadas hacia el tórax, se in-
troduce el colonoscopio suavemen-
te a través del ano. Se desplaza con 
cuidado hasta el comienzo del intes-
tino grueso y se lleva de forma lenta 
hasta la parte más baja del intestino 
delgado. Se insufla aire a través del 
aparato para brindar una mejor vista. 

medicación, en la mayoría de los ca-
sos pueden continuarla sin proble-
mas, no obstante algunos fármacos 
pueden interferir con la preparación 
o el examen por lo cual el paciente 
deberá informar con anterioridad 
qué está tomando. En este sentido:

• Si la persona es diabética y 
usa insulina o medicación oral para 
la diabetes deberá estar en ayunas 
durante varias horas y es prudente 
no usar esa medicación hasta des-
pués de finalizada la prueba. 

• Si el cardiólogo indica ácido 
acetilsalicílico en forma diaria o an-
tibióticos antes de procedimientos 
como, por ejemplo, los odontológi-
cos, el paciente deberá informarlo al 
médico antes de realizar el examen.

• En caso de consumir anticoa-
gulantes deberá concurrir sin falta 
al hematólogo varios días antes de 
la fecha del turno del estudio para 
una adecuada premedicación. 

• Es fundamental que el pacien-
te informe todos los fármacos que 
consume, si tiene alergia a algún 
tipo de medicación y si presentó 
hemorragias posteriormente a la 
realización de procedimientos odon-
tológicos o cualquier tipo de cirugía.

Se efectúa ante casos de dolor 
abdominal, cambios en las 
deposiciones o pérdida de peso, 
presencia de pólipos, anemia por 
déficit de hierro o sangre en las 
heces, entre otros

El médico cuenta con diversas 
herramientas como micropinzas o 
microtijeras, entre otras, que pue-
den introducirse a través de los ca-
nales que dispone el colonoscopio 
para realizar algunos procedimien-
tos diagnósticos o terapéuticos. 
Por ejemplo, puede aspirar secre-
ciones, tomar una biopsia, eliminar 
un pólipo, coagular una hemorragia 
o eliminar un cuerpo extraño.

Una vez concluida la intervención 
(que durará aproximadamente entre 
30 y 45 minutos), el colonoscopio se 
quita cuidadosamente, se limpia el 
área anal y el paciente permanece 
una o dos horas en observación en 
alguna sala anexa hasta que se recu-
pere del efecto del sedante.

¿Qué preparación requiere?
Para efectuar una colonoscopia 

es fundamental que los intestinos 
se encuentren completamente va-
cíos y limpios. Para ello, el médico 
solicitará al paciente el uso de ene-
mas, no comer alimentos sólidos 
durante dos o tres días antes del 
examen, o tomar soluciones o la-
xantes especiales.

Con respecto a quienes toman 
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¿Existen complicaciones?
La posibilidad de complicaciones 

es muy baja. No obstante puede 
ocurrir una hemorragia en el sitio de 
la biopsia y/o polipectomía. Este san-
grado generalmente cede espon-
táneamente o con un tratamiento 
efectuado a través del endoscopio.

La perforación del colon es una 
complicación extremadamente in-
frecuente que puede requerir una 
reparación quirúrgica.

¿Qué ocurre si la colonoscopia 
muestra algo anormal?

Los resultados anormales de 
los exámenes pueden significar:

• Bolsas anormales en el reves-
timiento de los intestinos, llama-
das diverticulosis.

• Áreas de sangrado.
• Cáncer en el colon o recto.
• Colitis (un intestino hinchado 

e inflamado) debido a la enferme-
dad de Crohn, colitis ulcerativa, in-
fección o falta de circulación.

• Pequeños crecimientos lla-
mados pólipos en el revestimien-
to del colon.

Si es necesario pueden realizar-
se biopsias con una pinza milimé-
trica que se introduce a través del 
endoscopio (existen múltiples indi-
caciones para efectuar una biopsia).

Si se presentan pólipos (creci-
mientos anormales, generalmente 
benignos, es decir, no cancerosos, 
que aparecen en la mucosa colóni-
ca), el médico puede tomar biopsias 
o extraerlos. Por lo general, estos 
procedimientos no provocan dolor.

¿Qué sucede después?
Luego de explicar los resulta-

dos, el médico entrega un informe 
y el paciente permanece en la uni-

dad de endoscopia hasta recupe-
rarse de la sedación. Dado que los 
medicamentos sedantes afectan 
los reflejos y destrezas, deberá re-
tirarse acompañado del lugar y no 
podrá manejar ni operar maquinaria 
delicada o peligrosa por el resto del 
día. También es posible que sienta 
algún dolor o hinchazón de vientre 
debido al aire introducido durante 
el estudio. Estas molestias suelen 
desaparecer rápidamente cuando 
se evacúan los gases.

Seguramente podrá comer lue-
go del examen, y el médico dirá 
cuándo reiniciar la ingesta y sus 
actividades. Si se realizó una poli-
pectomía es probable que deban 
restringirse las tareas habituales.
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

AVANCES Y PERSPECTIVAS                                                                                          

Inmunoterapia  
en cáncer

EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS COMENZARON A COMPRENDERSE LAS BASES 
MOLECULARES DE LA COMPLEJA INTERACCION ENTRE LAS CELULAS TUMORALES 

Y EL SISTEMA INMUNE, LO QUE POSIBILITO MUY RECIENTEMENTE NUEVOS TRATAMIENTOS 
APLICABLES A LA PRACTICA ONCOLOGICA

La inmunoterapia antitumoral ha producido un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer. 
Su combinación con otras estrategias terapéuticas permitirá eliminar mecanismos de resistencia  

y mejorar en forma manifiesta el pronóstico de distintos tipos de tumores malignos
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L a inmunoterapia aplicada al 
tratamiento del cáncer se 
basa en la activación del sis-

tema inmunológico. Este ha sido un 
objetivo histórico en el campo de la 
investigación en Oncología.

Sin embargo, no ha sido sino 
en las últimas dos décadas que 
comenzaron a comprenderse las 
bases moleculares de la compleja 
interacción entre las células tumo-
rales y el sistema inmune, lo que 
posibilitó muy recientemente nue-
vos tratamientos aplicables a la 
práctica oncológica.

Bases fisiológicas de  
la respuesta inmune 

La respuesta inmune antitumo-
ral depende de la activación de los 
linfocitos T (LT) lo cuales, a diferen-
cia de los linfocitos B (LB), no son 
capaces de reconocer antígenos 
intactos. Estos previamente deben 
ser captados por células especiali-
zadas presentadoras de antígenos 
(macrófagos y células dendríticas), 
que los fragmentan en péptidos y 
se asocian a moléculas del com-
plejo mayor de histocompatibilidad 
(HLA o MHC) y, de esta manera, 
logran expresarse en la superficie 
del macrófago. En este momento 
son reconocidos por los LT, que 
presentan receptores que les per-
miten identificar esta asociación 
péptido-MHC, y la consecuencia 
es la activación del LT.

Los LT helpers o cooperadores 
activados producen linfoquinas, 
como la interleukina 2, los cuales a su 
vez activan a los LB y LT citotóxicos, 
siendo estos últimos los principales 
responsables de la respuesta inmu-
ne contra un antígeno específico.

La inmunocompetencia influye 
negativamente en el crecimiento 
y la diseminación tumoral. Esto se 
demuestra por el hallazgo de que 
aquellos tumores que presentan 
infiltración por linfocitos y macrófa-
gos se asocian a mejor pronóstico 
por menor progresión y metásta-
sis más tardías. Por el contrario, 
en aquellas condiciones asocia-
das a inmunodeficiencias, como 
la infección por VIH o tratamiento 
inmunosupresor en pacientes tras-
plantados, se observa una mayor 
incidencia de cáncer.

En 2011 la utilización del 
anticuerpo monoclonal 
neutralizante del CTL4 
ipililumab fue aprobado por 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos para el tratamiento del 
melanoma metastásico, 
con muy buena respuesta 
en el 30% de los pacientes

Evolución de la  
inmunoterapia antitumoral

Fueron múltiples los intentos y 
estudios de investigación que plan-
tearon como objetivo la activación 
del sistema inmune, con escaso 
éxito hasta hace pocos años.

En la década de 1980 se proto-
colizaron tratamientos en base a 
inmunoestimuladores, como inter-
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PD1, capaz de bloquear el estímu-
lo para su activación; es decir que 
tenía un efecto inmunosupresor so-
bre la actividad inmunológica antitu-
moral. Años después se descubrie-
ron dos ligandos que se acoplaban 
a éste llamados PDL1 y PDL2 (se 
hallaron en tejido tumoral).

Estos sistemas inhibitorios se 
denominaron puntos de control 
inmunológico o check points, y su 
bloqueo a través de anticuerpos 
monoclonales indujo una intensa 
actividad antitumoral.

La importancia de estos hallaz-
gos determinaron que al Dr. T. Hon-
jo le concedieran el premio Nobel 
de Medicina en 2017.

Otra molécula co-inhibitoria, 
denominada CTL4 (citotoxic T 
linphocyte antigen 4), compite con 
el receptor CD28 por sus ligandos 
B7-1 y B7-2, con una afinidad mil 
veces mayor. 

En 2011, la utilización del anticuer-
po monoclonal (AMC) neutralizante 
del CTL4 ipililumab fue aprobado 
por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, sus siglas en inglés) para el 
tratamiento del melanoma metastá-
sico, con muy buena respuesta en el 
30% de los pacientes.

En 2014 se aprobaron AMC blo-
queadores de PD1 y se observó ac-
tividad antitumoral en numerosos 
tipos de cáncer: melanoma metas-
tásico, cáncer de pulmón no micro-
cítico (CONM) avanzado, carcino-
ma renal metastásico, tumores de 
cabeza y cuello, linfoma Hodking 
y posteriormente en carcinomas 
uroepiteliales. Esta efectividad ante 
distintos tipos de tumores convirtió 
al tratamiento con inhibidores de 
PD1 en el más utilizado en detri-
mento de los anti CTL4.

En resumen, todas estas mo-
léculas co-inhibitorias (inmunoblo-
queadores) son las responsables del 
escape tumoral a la acción del siste-
ma inmunológico al abolir las seña-

les de activación y proliferaciones de 
los LT. El desbloqueo de estos check 
points (inmunodesbloqueadores) 
desinhibe el sistema inmunológico 
y de esta manera se logran respues-
tas clínicas y duraderas en un por-
centaje variable de casos.

Drogas de uso disponibles
• Inhibidores de PD1: nivolu-

mab, pembrolizumab.
• Inhibidores de PDL1: atezoli-

zumab, avelumab.
• Inhibidores de CTL4: ipilimu-

mab.

Inmunoterapia en cáncer de 
pulmón no microcítico

Durante mucho tiempo se cre-
yó erróneamente que el cáncer 
pulmonar (CP) no era suficiente-
mente inmunogénico.

La inmunoterapia comenzó a 
utilizarse en ensayos clínicos como 
tratamiento de segunda línea en 
CPNM que no habían respondido 
o presentaban recidivas luego del 
tratamiento estándar de primera 
línea con cisplatino y carboplatino. 
Se comparó la efectividad del inhi-
bidor PD1 nivolumab con quimio-
terapia con docetaxel. Nivolumab 
se mostró superior en cuanto a ta-
sas de respuesta y sobrevida, con 
un considerable menor porcentaje 
de efectos adversos graves, tanto 
en tumores escamosos como en 
adenocarcinomas.

También se evidenciaron mayo-
res tasas de respuesta con el inhi-
bidor de PDL1 atezolizumab.

Las respuestas favorables al-
canzaron el 18% de los pacientes 
y hasta un 36% entre aquellos tu-
mores que expresaban PDL1.

Estos resultados motivaron el 
diseño de estudios clínicos con 
inmunoterapia como tratamiento 
inicial de primera línea en CPNM, 
comparado con tratamiento de qui-
mioterapia estándar. En un ensayo 
con nivolumab en monoterapia en 

Si bien con la inmunoterapia se 
observan resultados alentadores, 
hasta remisiones completas, lo 
cierto es las respuestas objetivas 
sólo se verifican en un 20% de los 
pacientes no seleccionados. Es por 
ello que se buscan biomarcadores 
predictivos fiables para seleccionar 
el grupo de enfermos que 
responderá al tratamiento

leukina 2, interferón G y factor de 
necrosis tumoral, pero su falta de 
especificidad y sus efectos adver-
sos imposibilitaron su uso genera-
lizado y sólo se obtuvieron resulta-
dos alentadores en carcinoma renal 
y melanoma metastásico.

Una década después se produ-
jo un hito en la comprensión de la 
actividad inmunológica antitumoral. 
En efecto, se comprobó que la ac-
tivación de los LT no sólo depende 
de la presentación de antígenos 
por los macrófagos, sino que ade-
más se requiere de otras señales 
estimuladoras, particularmente la 
molécula CD28 presente en los LT 
y que interactúa con sus ligandos 
B7-1 y B7-2 que se hallan en las cé-
lulas presentadoras de antígenos.

A principios de la década 1990, 
el investigador Tasuku Honjo iden-
tificó un receptor del LT, llamado 
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52 pacientes con CPNM avanzado, 
se observaron 23% de respuestas 
objetivas y un 28% en los que ex-
presaban el biomarcador PDL1 en 
células tumorales. La tasa de su-
pervivencia fue de 19,4 meses.

En otro ensayo en fase III se 
comparó pembrolizumab con qui-
mioterapia con platino como tra-
tamiento inicial, y demostró supe-
rioridad del primer esquema, con 
mayor tasa de sobrevida.

Si bien con inmunoterapia se 
observan resultados alentadores, 
hasta remisiones completas, lo 
cierto es las respuestas objetivas 
sólo se verifican en un 20% de los 
pacientes no seleccionados. Es por 
ello que se buscan biomarcadores 
predictivos fiables para seleccio-
nar el grupo de enfermos que res-
ponderá al tratamiento. Dado que 
estos fármacos son anticuerpos 

monoclonales contra PD1, se tra-
baja para evaluar la concentración 
del ligando PDL1 que se acopla al 
receptor PD1, en el tumor o en cé-
lulas inmunes. Pero esto tropieza 
con dificultades técnicas en el tipo 
de reactivos fabricados y ha pro-
ducido resultados discordantes. El 
perfeccionamiento de estas técni-
cas en el futuro permitirá un uso 
racional de esta terapia.

La inmunoterapia antitumoral 
ha producido un cambio de para-
digma en el tratamiento del cán-
cer. Su combinación con otras es-
trategias terapéuticas permitirá eli 
minar mecanismos de resistencia 
y mejorar en forma manifiesta el 
pronóstico de distintos tipos de tu-
mores malignos.
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INFORMACION GENERAL

Es una ocasión anual para animar a las personas a 
hacerse la prueba del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). Se recomienda realizarla a todas 
las personas de entre 13 y 64 años de edad, por lo 
menos una vez como parte de la rutina de salud. 
Aquellas con ciertos factores de riesgo deberían 
hacerse la prueba con más frecuencia.

Lo que hoy se conoce como bioquímica prácticamente 
no era nombrada a principios del siglo XX, pues se 
considera que esta ciencia nació con el descubrimiento 
de la amilasa en 1893. Desde 1961 se celebra esta fecha 
en conmemoración al nacimiento del Dr. Juan Antonio 
Sánchez, propulsor de la instauración de una profesión 
bioquímica con fuertes bases científicas y profesionales. 

Es la fecha más importante 
para fomentar la conciencia y 
la acción global a favor de la 
protección del medio ambiente. 
Desde 1974 este día se estableció 
para que las personas hagan algo 
por el planeta Tierra. Ese “algo” 
puede tener un enfoque local, 
nacional o global; puede ser una 
acción en solitario o involucrar 
a una multitud. Todos son libres 
de elegir.

Para varios pacientes crónicos o 
terminales los trasplantes son la 
única alternativa de vida, por ende, 
el propósito de este día es fomentar 
una cultura de la donación para 
dar a los pacientes en espera una 
oportunidad para seguir viviendo. 
Actualmente se trasplantan córneas, 
pulmones, corazón, hígado, 
páncreas, riñones, intestino; en 
Argentina los trasplantes cardíacos 
figuran en el tercer lugar.

Esta fecha se celebra para agradecer 
a los donantes voluntarios y 
concientizar acerca de la necesidad 
de hacer donaciones regulares para 
garantizar la calidad, seguridad 
y disponibilidad de sangre y sus 
productos. Las transfusiones de 
sangre ayudan a salvar millones 
de vidas al año y contribuyen a 
que pacientes con enfermedades 
mortales vivan más tiempo y con 
mejor calidad de vida.

6 de junio 14 de junio

EFEMERIDES                                                                                          

Prevenir, base de 
una buena salud

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GOZAR DE CALIDAD DE VIDA,  
ES LA FORMULA QUE TODOS DEBEN IMPLEMENTAR

6 de junio 
Día Mundial de los 

Trasplantados

14 de junio  
Día Mundial del Donante  

de Sangre Voluntario

15 de junio 
Día Nacional  

del  
Bioquímico

15 de junio 27 de junio27 de junio
Día de la  

Promoción de la 
Prueba del VIH 

5 de junio5 de junio
Día Mundial  

del Medio Ambiente
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