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“Todos debemos  
poner el hombro”

ENTREVISTA CON  
DANIEL RODRIGUEZ

El Presidente de la Obra 
Social del Personal de 
Telecomunicaciones comenta 
que la actual situación traba 
las inversiones en el sector, 
genera pérdida de puestos  
de trabajo y desnivela  
las finanzas

Clientes que confían  
en ENSALUD S.A.
Sobre la base de un modelo de atención donde 
los beneficiarios aún mantienen su sentido de 
pertenencia con su obra social de origen, Ensalud 
S.A. garantiza calidad y eficacia 

Políticas de salud  
para 2020
Las propuestas sanitarias aún son inciertas  
y la realidad es que Argentina necesita 
verdaderos cambios para sostener su 
característica de modelo solidario
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EDITORIAL

L uego de las elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias (PASO), 

que como resultado dieron una 
amplia ventaja a la oposición, se co-
nocieron los objetivos y promesas 
de gestión de cada fórmula política 
orientadas, en general, al desarrollo 
económico y social, trabajo, edu-
cación, ciencia, medio ambiente, 
justicia, seguridad y derechos hu-
manos, entre otros. Lo curioso es 
que muy pocos de los principales 
candidatos plantearon en sus pla-
taformas propuestas relacionadas 
con el sistema de salud dentro de 
la agenda a corto y mediano plazo.

Diferentes estadísticas señalan 
que en Argentina el gasto total en 
servicios de atención de la salud 
supera el 8,5% del PBI, y es uno de 
los niveles más elevados de Améri-
ca Latina, hecho que si bien posicio-
na positivamente al país, cuando se 
analiza la estructura sanitaria y las 
tasas vinculadas a enfermedades y 
mortalidad, surge el famoso proble-
ma del “estancamiento”. Es decir, si 
bien hubo un notorio avance persis-
te un proceso de enlentecimiento.

Como se sabe el sistema de 
salud argentino se caracteriza no 
sólo por su propia segmentación 
-conformada por un sector públi-
co, uno privado y el Seguro Social-, 
sino además por su geografía lo 

Y de la salud,  
¿quién se preocupa?

LAS PASO CONCLUYERON Y LA CARRERA ELECTORAL CONTINUA. 
EN MEDIO DE PUBLICIDADES Y ANUNCIOS QUE AGOBIARON CON CIENTOS DE PROPUESTAS, 

LA PREGUNTA ES QUIENES DE LOS CANDIDATOS PLANTEAN UNA VERDADERA POLITICA 
SANITARIA PARA EL PROXIMO PERIODO

PLATAFORMAS POLITICAS                                                       

que hace que cada provincia (al 
ser un país federal) gestione sus 
propias políticas y, en el caso que 
aquí nos compete, las sanitarias. Y 
la realidad es que la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) y el 
Gran Buenos Aires (GBA) generan 
un mayor porcentaje de PBI que 
el resto lo cual deja a las demás 
provincias en desigualdad de con-
diciones y provoca una importan-
te deuda social con ellas. Esto se 
observa, por ejemplo, en la mayor 
concentración de profesionales 
médicos, establecimientos asis-
tenciales o aparatología diagnósti-
ca que hace que la gente si puede 
se movilice a CABA o GBA, o en 
su defecto que deba prescindir de 
estos servicios.

Por ende, es preciso que el 
principal tema de la agenda sani-
taria de todos los partidos se cen-
tre en resolver las desigualdades 
que reproduce el propio sistema 
de salud. Si bien la población pue-
de acceder a los servicios ofre-
cidos por el sector público, aún 
persisten brechas importantes y 
asignaturas pendientes debido a 
la sobredemanda que existe en 
el país. En este sentido surge una 
dolorosa inequidad que se traduce 
en enfermedades o muertes, que 
resultan injustas y verdaderamen-
te evitables.

¿Qué propone cada uno?
Luego de un trabajo de campo 

virtual recolectamos las propuestas 
sanitarias de los principales partidos 
políticos: Juntos por el Cambio, Con-
senso Federal y Frente de Todos.

Por ejemplo, desde el oficialis-
mo, a través de su página web y de 
su cuenta de Facebook no se pre-
cisan las propuestas para el área 
salud, pero sí las referidas, por 

El próximo Gobierno deberá 
trabajar para eliminar (o al 
menos reducir) las inconsistencias 
del sistema de salud, además 
de elaborar y poner en práctica 
estrategias para alcanzar la mayor 
equidad posible en relación 
a la atención sanitaria
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EDITORIAL

Si bien la población puede 
acceder a los servicios ofrecidos 
por el sector público, aún 
persisten brechas importantes 
y asignaturas pendientes 
debido a la sobredemanda que 
existe en el país

ejemplo, a la defensa de la demo-
cracia institucional, la seguridad y 
lucha contra el narcotráfico, la eco-
nomía, la integración al mundo o la 
promoción de un Estado al servicio 
de los ciudadanos.

Por su parte, desde Consenso 
Federal proponen instituciones 
fuertes, estabilidad y profundiza-
ción de la democracia, un proyecto 
de desarrollo integral, un Estado 
promotor del crecimiento econó-
mico y la justicia social, educación 
de calidad, prosperidad y trabajo,  
federalismo y rediseño de la geo-
grafía económica, además de una 
nación relacionada con el mundo, 
entre otros.

Por último, la plataforma políti-
ca de Frente de Todos es la única 
en la cual se menciona un aparta-
do “exclusivo” al tema salud que 
comienza con una mención a la 
reducción real del presupuesto 
sanitario del 21%, sumado a un 
contexto de subejecución presu-
puestaria en distintas áreas y pro-
gramas (con repercusiones como 

la disminución de la entrega de 
varios medicamentos, vacunas y 
otros insumos a los centros de sa-
lud y hospitales públicos del país), 
reducción de la jerarquía del Minis-
terio de Salud al convertirlo en una 
Secretaría, deficiente atención sa-
nitaria desde el Programa de Aten-
ción Médica Integral (PAMI), desfi-
nanciamiento de las obras sociales 
(y en consecuencia una baja en la 
calidad de las prestaciones ofreci-
das y el aumento del gasto directo 
de las familias por los copagos) o 
desmedido incremento en los pre-
cios de los medicamentos. 

En este sentido su propuesta 
se apoyaría en la necesidad de re-
cuperar el Ministerio de Salud de 
la Nación con su rol rector, crear 
programas sanitarios para dismi-
nuir las inequidades existentes 
entre las distintas jurisdicciones 
del país, garantizar el derecho al 
acceso a medicamentos, vacunas 
y servicios de salud, crear un segu-
ro para las enfermedades de alto 
costo, mejorar la seguridad y la sa-
tisfacción de los/as usuarios/as de 
los tres sistemas, y fundamental-
mente trabajar en la planificación 
de los profesionales y trabajadores 
para adecuarlos a las necesidades 
regionales y la equidad en el finan-
ciamiento y la inversión.

En base a las propuestas de 
los principales partidos que conti-
nuarán en la carrera electoral hasta 
octubre sólo el último parecería in-
teresarse por mejorar la salud de 
los argentinos. Es imprescindible 
que gane quien gane trabaje por 
eliminar (o al menos reducir) las ac-
tuales inconsistencias del sistema 
argentino de salud, además de ela-
borar y poner en práctica diferen-
tes estrategias con el objetivo de 
alcanzar la mayor equidad posible 
en relación a la atención sanitaria.

ANGEL MENDEZ

Director



SUMARIO

03  EDITORIAL
Y de la salud, ¿quién se preocupa?
Las PASO concluyeron y la carrera electoral 
continúa. En medio de publicidades y 
anuncios que agobiaron con cientos de 
propuestas, la pregunta es quiénes de los 
candidatos plantean una verdadera política 
sanitaria para el próximo período

06  DIRIGENTES
Entrevista con Daniel Rodríguez
“Dado que los insumos médicos están 
dolarizados, no hay recomposición salarial y la 
situación política es incierta, es fundamental 
que así como los trabajadores, las empresas 
y el Gobierno también pongan el hombro”, 
reflexiona el Presidente de la Obra Social del 
Personal de Telecomunicaciones

06

22 26

03

12

10

10  ACTUALIDAD   
¿Qué proponen los partidos en materia 
de políticas de salud?
Las propuestas sanitarias aún son inciertas 
y la realidad es que Argentina necesita 
verdaderos cambios para sostener su 
característica de modelo solidario

12  PRESTADORES   
Con el compromiso de ser los mejores
En Grupo Paramedic la calidad del servicio 
brindado es la condición que le ha permitido, 
en estos 35 años de historia, su desarrollo y 
posicionamiento al servicio de la salud 

16     
Calidad y confianza en salud
Asistir Medicina es una empresa dedicada 
a la internación domiciliaria, comprometida 
en brindar el mejor servicio en el hogar 
tanto para pacientes que requieren rehabi-
litación, tratamiento agudo o padecen una 
convalecencia prolongada

18  CONSULTORIO   
Correr contra reloj
La psicoterapia cognitivo conductual aborda 
los trastornos de ansiedad con técnicas que 
se transforman para el paciente en su caja 
de herramientas para el manejo del estrés  
y la ansiedad

20  NOVEDADES ENSALUD
Clientes que confían en Ensalud S.A.
Sobre la base de un modelo de atención don-
de los beneficiarios aún mantienen su sentido 
de pertenencia con su obra social de origen, 
Ensalud S.A. garantiza calidad y eficacia 

23  ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO
Corazón bajo control 
Es una prueba de diagnóstico cardiológico para 
monitorear en forma ambulatoria el registro del 
ritmo cardíaco durante un tiempo prolongado 
cuando una persona está en movimiento

26  MEDICINA
Neumonías recurrentes  
y de lenta evolución
El primer caso refiere a dos episodios de in-
fección pulmonar aguda durante un año o tres 
durante toda la vida, y el segundo cuando no 
existe evidencia de curación clínico radiológi-
ca en tiempo normal. En ambas situaciones, 
el diagnóstico es un gran desafío



6 • Gestión Ensalud • Octubre de 2019

DIRIGENTES

ENTREVISTA CON DANIEL RODRIGUEZ                                                                               

En la ardua tarea  
de reconstruirse

“DADO QUE LOS INSUMOS MEDICOS ESTAN DOLARIZADOS, NO HAY RECOMPOSICION 
SALARIAL Y LA SITUACION POLITICA ES INCIERTA, ES FUNDAMENTAL QUE ASI COMO LOS 

TRABAJADORES, LAS EMPRESAS Y EL GOBIERNO TAMBIEN PONGAN EL HOMBRO”, REFLEXIONA 
EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Tenemos un grave problema con el SUR porque abonamos la prestación y nos reintegran mucho tiempo 
después y a un valor que no es el real, por ende es necesario sincerar el menú prestacional y tener más 

dinamismo al momento del pago”, menciona Daniel Rodríguez, Presidente de OSTEL



DIRIGENTES

En 1946 se creó EMTA con capitales 
naciones y extranjeros; en 1948 
se llamó a rescate de las acciones 
de EMTA y el Estado pasó a ser el 
titular del 100% de las acciones; 
finalmente, en 1956, surgió ENTEL 
como empresa de capital estatal, 
denominación que mantuvo hasta 
su disolución en 1990

E n 1946 el Gral. Juan Domin-
go Perón creó la Empresa 
Mixta de Telefonía Argentina 

(EMTA), tras la nacionalización de la 
Unión Telefónica, principal empresa 
del rubro en el país. Según estaba 
previsto, el Estado mantendría sólo 
el 51% de la nueva empresa, mien-
tras que el 49% restante estaría en 
manos privadas. Decreto mediante, 
en 1948, se llamó a rescate de las 
acciones de la EMTA y el Estado 
pasó a ser el titular del 100% de 
las acciones; finalmente, en 1956, 
se creó la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones (ENTEL) como 
empresa de capital estatal, denomi-
nación que mantuvo hasta su diso-
lución en 1990. En aquella década 
se dispuso su privatización total y la 
prestación de los servicios quedó 
en manos de Telecom (Región Nor-
te) y Telefónica (Región Sur).

“Cuando el Dr. Saúl Menem asu-
mió la presidencia dio pie al proceso 
de desregulación de las obras socia-
les que, a mi criterio, fue un grave 
error que todos cometimos en aque-
lla época y que hoy repercute en la 
mala situación económica que va-
rios atravesamos”, explica Daniel Ro-
dríguez, Presidente de la Obra Social 
del Personal de Telecomunicaciones 
(OSTEL). “A partir de ese momento 
cambió el sistema de prestación y 
se orientó hacia un sistema capita-
do, que significa que por cada afilia-

do se paga una cantidad de dinero lo 
que permite brindar todo tipo de co-
bertura, desde un análisis de rutina 
hasta una cirugía. Desde ya que este 
sistema funcionaría a la perfección 
en un país donde no exista inflación”, 
agrega el Secretario General de la 
Federación de Obreros, Especialis-
tas y Empleados de los Servicios e 
Indutria de las Telecomunicaciones 
de la República Argentina (FOEESI-
TRA). Esta situación, que se acre-
centó a partir de 2013 cuando las 
obras sociales comenzaron a sentir 
graves problemas de financiación, 
se debió a que el valor de la cápita 
no aumentaba proporcionalmente 
como debían hacerlo los sueldos. 
“Entonces el aporte de las empre-
sas y de los trabajadores que era del 
9% no alcanzaba para pagar la cápi-
ta; así sobrevinieron los problemas 
que todos conocemos y el achique 
de las prestaciones junto con los fa-
mosos ‘coseguros’, modalidad que 
nunca pusimos en práctica porque 
decidimos bancar nosotros mismos 
a la Obra Social”.

- ¿Cuál es la estructura  
de OSTEL? 

- En las mejores épocas OSTEL 
contaba con 45 mil afiliados en 
todo el país y hoy son unos 24 mil, 
de los cuales 10 mil son jubilados, 
situación que debemos afrontar a 
puro pulmón.

Por ejemplo, para la prestación 
de los jubilados el Estado nos da 
un aporte de 194 pesos, que no 
alcanza ni para comprar una aspi-
rina. Ante esta situación creamos 
un fideicomiso donde los activos y 
las empresas aportan dinero para 
cubrir los gastos de salud de los ju-
bilados. De esta manera logramos 
mantener, a través de una empresa 
gerenciadora, la salud de este sec-
tor de la población y mejorar la cali-
dad de las prestaciones. 
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DIRIGENTES

Respecto del conflicto con 
Cablevisión, Rodríguez afirma 
que el problema es juntar 
15 mil empleados de un lado y 
7 mil del otro, más una cantidad 
importante de trabajadores 
tercerizados, duplicidad de gente 
que consecuentemente provocará  
la pérdida de puestos de trabajo

Cabe mencionar que dado que 
brindamos cobertura en todo el país, 
se nos dificulta un poco la tarea de 
cubrir aquellas zonas alejadas de la 
ciudad, pero gracias al sistema fe-
deral con el cual trabajamos, y en 
el que es parte importante nuestra 
gerenciadora de servicios de salud, 
siempre contamos con prestacio-
nes a no más de 30 km de donde 
viven nuestros afiliados.

- ¿Cuáles son los ejes  
de su gestión? 

- Desde enero que asumí son 
los mismos, pero hemos incluido 
ciertos cambios que a algunos no 
les gustaron, como achicarnos un 
poco para nivelar las finanzas de 

OSTEL. En este sentido creemos 
que para el año que viene ya debe-
rían estar niveladas, y en caso que 
ocurra, ello nos permitirá crecer y 
construir en el mediano plazo un 
centro de salud primario que brin-
de las principales especialidades. 
Nuestro proyecto es fusionar todo 
en un mismo lugar, hecho que po-
dremos concretar cuando se esta-
bilice la situación del país.

Asimismo, como todos, sufri-
mos los gastos de los insumos mé-
dicos los cuales están dolarizados, 
por ende creemos conveniente 
sentarnos a charlar con las empre-
sas de salud para discutir (o re dis-
cutir) cómo serán las prestaciones. 
El panorama se complica porque no 
hay importantes aumentos salaria-
les (y tampoco los habrá en estos 
meses) y el Gobierno no da cer-
tezas de cómo actuará. Todo esto 
afecta tanto a las obras sociales pe-
queñas, como a las grandes (más 
aún si tienen clínicas propias), inclu-
so a las prepagas (las cuales sufren 
pérdidas de afiliados que retornan a 
sus obras sociales de origen).

- ¿Qué planteos le haría al 
próximo Superintendente de 
Servicios de Salud?

- Son varios pero uno es que las 
obras sociales tenemos un grave 
problema con el Sistema Unico de 
Reintegros (SUR) porque abona-
mos la prestación y el SUR la re-
integra mucho tiempo después y a 
un valor que no es el real, por ende 
es necesario sincerar el menú 
prestacional, incluso que se traba-
je con mayor dinamismo respecto 
de los tiempos de pago para evitar 
el desfinanciamiento.

Por otro lado, del 9% que cada 
empleado aporta, a la obra social 
le corresponde un 7,65% mientras 
que el resto del porcentaje va a un 
pozo. Por lo tanto pedimos que ese 
pozo se reparta porque es dinero 
de los trabajadores y de las obras 

sociales que todos necesitamos 
para cubrir la salud de los afiliados.

- ¿En qué situación se 
encuentra el conflicto  
con Cablevisión?

- Desde FOEESITRA estamos 
tratando de resolver una proble-
mática muy grande vinculada con 
la fusión de Cablevisión (Grupo 
Clarín) y Grupo Telecom. El proble-
ma es que Cablevisión se encua-
dra dentro del Sindicato Argentino 
de Televisión (SATSAID), actividad 
que nada se relaciona con la nues-
tra porque si bien ahora brindan 
banda ancha, nacieron como una 
empresa de cable de televisión. 
Entonces el problema es que quie-
ren unir dos gremios totalmente 
diferentes, mientras nosotros per-
tenecemos a las telecomunicacio-
nes y nuestra idiosincrasia es otra.

Sin embargo el mayor inconve-
niente de esta situación es la inten-
ción de juntar 15 mil empleados de 
un lado y 7 mil del otro, más una 
cantidad importante de trabajado-
res tercerizados, lo que da un total 
de más de 30 mil personas que 
cumplen, en algunos casos, las 
mismas funciones, y esa duplici-
dad de gente consecuentemente 
provocará la pérdida de puestos de 
trabajo. Por lo tanto consideramos 
que unirnos se torna una tarea 
prácticamente imposible.

- ¿Cómo los afecta la actual 
situación del país?

- Principalmente nuestro pro-
blema son las inversiones dado 
que las que pensaban desarrollar 
Telecom, Telefónica y Claro que-
daron con un dólar caduco. Esta 
situación se traduce en grandes 
despidos y, por ejemplo, de Tele-
com se fueron 1.500 personas, he-
cho que repercute negativamente 
a OSTEL porque contamos con 
menos aportes.

Entendemos que un cambio 



DIRIGENTES

“En la actual situación 
del país nuestro principal 
problema son las 
inversiones dado que las 
que pensaban desarrollar 
Telecom, Telefónica y Claro 
quedaron con un dólar 
caduco”, manifiesta el 
Secretario General  
de FOEESITRA

es necesario, pero el mismo debe 
ser gradual y centrado en los tra-
bajadores y sus familias; la gente 
no puede ganar menos de lo que 
marca la inflación. Es una situa-
ción verdaderamente complica-
da porque no habrá aumentos de 
salarios a gran escala, el dólar se 
dispara cada día, la devaluación es 
del 40%, cierran los comercios y 
ni siquiera se sabe el precio de los 
alimentos. ¿Podremos salir de esta 
realidad? Creo que sí, pero para 
ello todos tenemos que poner el 
hombro, no sólo los trabajadores, 
sino también los empresarios y 
fundamentalmente el Gobierno es 
el que más debe hacerlo.
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ACTUALIDAD

ACCIONES PARA 2020                                                                                

¿Qué proponen los partidos en 
materia de políticas de salud?
LAS PROPUESTAS SANITARIAS AUN SON INCIERTAS Y LA REALIDAD ES QUE ARGENTINA  
NECESITA VERDADEROS CAMBIOS PARA SOSTENER SU CARACTERISTICA DE MODELO SOLIDARIO

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Desde el oficialismo no se ha 
explicitado el programa de políticas 
de salud y debe inferirse que la 
conducción del área permanecería 
con el nivel de Secretaría a la que 
fuera degradada y que se persistirá 
con la idea de implementar la 
Cobertura Universal de Salud  

C omo complemento de lo 
enunciado en la nota edito-
rial y con el objeto de pre-

sentar las propuestas de los parti-
dos políticos con chance electoral, 
considero que corresponden efec-
tuar ciertas consideraciones.

Como fuera dicho, desde el oficia-
lismo no se ha explicitado el progra-
ma de políticas de salud. Por lo tanto 
debe inferirse que la conducción del 
área permanecería con el nivel de 
Secretaría a la que fuera degradada 
y que se persistirá con la idea de 
implementar la Cobertura Universal 
de Salud (CUS) sin haber aclarado ni 
la planificación presupuestaria ni los 
plazos que demandaría esta políti-
ca para incorporar a 15 millones de 
habitantes que hoy no disponen de 
una cobertura formal y por lo tanto 
deben recurrir indefectiblemente al 
sector público, generalmente pro-
vincial o municipal.

Respecto del Programa de 
Atención Médica Integral (PAMI) 
parecería que la política impulsa-
da privilegia la optimización de la 
gestión administrativa y de pres-
taciones sociales y la compra cen-
tralizada de algunos medicamen-
tos, hecho que no está mal, pero 
nada se aclara sobre la definición 
de un Modelo Prestacional que, 

por ejemplo, posibilite cierto nivel 
de desregulación al transferir cápi-
tas integrales o cuasi-integrales a 
las obras sociales que actualmen-
te brindan cobertura a jubilados, 
como OSECAC, que reciben me-
nos del 20% de lo recaudado o de-
rivar los valores capitados a la obra 
social de origen.

Tampoco se hace mención a la 
necesidad de profesionalizar cier-
tos aspectos de la gestión de la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) o la necesaria 
actualización del Programa Médico 
Obligatorio (PMO) al eliminar pres-
taciones obsoletas, agregar otras 
de uso habitual y sobre todo evitar 
la incorporación de prestaciones 
o medicamentos de alto costo sin 
evaluar la factibilidad de su financia-
miento (por ejemplo, se incorporó 
la cobertura de la atrofia medular 
espinal  tratada con Spinraza -Nu-
sinersen-; cada tratamiento implica 
400 mil dólares por año, una cifra 
imposible de financiar directamen-
te por las obras sociales).

En relación a la visión del Frente 
de Todos, como complemento de lo 
comentado, la coordinación de sus 
equipos técnicos han resaltado:

• El sector salud elevará nueva-
mente su rango al de Ministerio.



ACTUALIDAD

Para la salud de todos los trabajadores
Servicios médicos de alta calidad:

• Tomografías
• Quirófanos
• Unidad de Terapia Intensiva
• Emergentología
• Guardia las 24 horas
• Atención a todas  

las obras sociales

Clínica Calchaquí OSPACA. Av. Calchaquí Nº 24, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Turnos: 4252-4225 (líneas rotativas).  
Conmutador: 4251-7300. E-mail: info@clinicaospaca.com / www.clinicacalchaqui.com.ar

CLÍNICA  CALCHAQUÍ 

• Se privilegiarán las funciones 
de Rectoría, se consensuarán polí-
ticas a través del Consejo Federal 
de Salud (COFESA) y se planificarán 
aspectos de la Seguridad Social con-
juntamente con el Consejo de Obras 
y Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina (COSSPRA).

• La SSSALUD deberá elevar su 
nivel de profesionalidad al considerar: 

- La auditoría integral de los ac-
tores del sistema y observar con 
especial énfasis a aquellas obras 
sociales que hoy no constituyen un 
pool de riesgo económico por su 
cantidad de beneficiarios y/o sus 
magros ingresos per cápita. 

- Deberá replantearse el siste-
ma de desregulación y propiciar 
que los beneficiarios que opten por 
derivar aportes transfirieran el pro-
medio de cápita de su actividad.

- Deberá establecerse un por-
centaje mínimo de beneficiarios 
“puros” de origen.

- Los ingresos provenientes de 
planes complementarios deberán 
efectuar el aporte al Fondo Solida-
rio de Redistribución (FSR).

- Deberá efectuarse la actualiza-
ción periódica del PMO.

- Al propiciar políticas de Aten-
ción Primaria de la Salud (APS) de-
bería reverse lo actuado y la carac-
terización de la CUS.

- Se mantendrá la idea de con-
tar con la Agencia Nacional de Eva-

luación de Tecnologías Sanitarias 
(AGNET) y se asegurará la idonei-
dad e independencia de su funcio-
namiento respecto del Gobierno.

• Se reimpulsará el Programa 
Remediar.

• En materia de políticas de Re-
cursos Humanos se dará prioridad 
a la necesidad de impulsar la carre-
ra de Enfermería y de residencias 
médicas prioritarias.

• Se realizará el monitoreo de 
calidad respecto del funcionamien-
to de las gestiones de efectores 
públicos y de las obras sociales.

En síntesis, un programa que 
impresiona racional pero que para 
su implementación se enfrentará 
con la precaria situación económi-
ca, por ejemplo, un sistema de la 

Desde la SSSALUD, entre otros 
temas, deberá replantearse 
el sistema de desregulación y 
propiciar que los beneficiarios 
que opten por derivar aportes 
transfirieran el promedio de  
cápita de su actividad

Seguridad Social profundamente 
desfinanciado que obstaculizará 
el ritmo de implementación de las 
políticas enunciadas.

Los técnicos de este espacio 
político no se han expedido sobre 
la conveniencia de implementar un 
Fondo Nacional de Enfermedades 
de Alto Costo.
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POLITICA DE CALIDAD                                                                                           

Con el compromiso  
de ser los mejores

EN GRUPO PARAMEDIC LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO ES LA CONDICION  
QUE LE HA PERMITIDO, EN ESTOS 35 AÑOS DE HISTORIA, SU DESARROLLO  

Y POSICIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA SALUD

“No nos conformamos con tener solamente el papel que acredita la certificación; tenemos el 
firme propósito de establecer y sostener en el tiempo procesos que nos permitan evolucionar 

en el servicio que brindamos para generar valor a nuestros pacientes”, sostiene el  
Lic. Rubén Tomasello, responsable del Departamento de Calidad



PRESTADORES

E n el afán de mejorar los ser-
vicios a los pacientes, desde 
hace tiempo Grupo Parame-

dic conformó el Departamento de 
Gestión de la Calidad, el cual tiene 
como fin optimizar los procesos de 
la organización para generar valor 
a sus pacientes y clientes. Con tal 
objetivo se decidió sistematizar 
el proceso de mejora mediante la 
implementación de la Norma ISO 
9001:2015, auditada por el organis-
mo de certificación Bureau Veritas, 
y que obtuvo el pasado 21 de junio 
la “recomendación de certifica-
ción” por el equipo de auditores, 
quienes documentaron como for-
taleza el “compromiso de la Direc-
ción” y el “conocimiento y expe-
riencia en la actividad”.

“Es una convicción de la empre-
sa lograr el reconocimiento del es-
tándar internacional propuesto por la 
Norma ISO 9001, como así también 
es que ese objetivo no se agote en 
sí mismo. La propuesta es desen-
cadenar, a partir de esta propuesta, 

el espíritu de mejora continua que 
significa gestionar calidad. No nos 
conformamos con tener solamente 
el papel que acredita la certificación; 
tenemos el firme propósito de esta-
blecer y sostener en el tiempo pro-
cesos que nos permitan evolucionar 
en el servicio que brindamos para 
generar valor a nuestros pacientes”, 
el Lic. Rubén Tomasello, responsa-
ble del Departamento de Calidad. 
En este sentido, la implementación 
de un Sistema de Gestión de Cali-
dad bajo el criterio de la Norma ISO 
9001, a la que Grupo Paramedic as-
pira como organización prestadora 
de medicina extra hospitalaria, no es 
un fin en sí mismo, sino que preten-
de ser el inicio y punto cero de un 
camino de logros basado en la conti-
nua superación de sus servicios.

El Lic. Tomasello afirma que la nor-
malización bajo el criterio de la Norma 
ISO 9001:2015 les permitió optimizar 
la definición de los procesos, la deter-
minación de objetivos, la evaluación 
del desempeño de los mismos y la 

En Paramedic existe 
la convicción de hacer 
siempre bien el trabajo, con 
la obligación que corresponde 
a una institución que brinda 
servicios de salud

mejora continua de la empresa, de 
lo cual se deriva un incremento en la 
satisfacción de sus clientes. 

El Departamento de Gestión de 
la Calidad cuenta con una planifica-
ción, aprobada por la Dirección de 
la empresa luego de la correspon-
diente revisión que se realizó en 
abril de 2019, que comenzó con la 
tipificación de procesos bajo el es-
tándar de la Norma ISO 9001:2015 
y que pretende alcanzar su corona-
ción con la integración al “Modelo 
para una Gestión de Excelencia” 
del Premio Nacional a la Calidad.

“Además de la implementación 
de este estándar internacional, que 
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Grupo Paramedic cuenta con 
un modelo informático propio 
desarrollado por su Departamento 
de Sistemas y Telecomunicaciones 
que permite acceder a la 
información estadística necesaria 
para la toma de decisiones 
a partir del criterio 
de trazabilidad

PRESTADORES

nos permite continuar con un se-
guimiento de eficacia de los proce-
sos de la empresa, se definió la uti-
lización de la metodología Lean Six 
Sigma con el objeto de responder 
a nuestros clientes de una mejor 
manera, más rápido y con menos 
desperdicio. Esta metodología, que 
sistematizará a las herramientas de 
la calidad utilizadas en la actualidad, 
se implementará mediante el pro-
ceso DMAIC (definir, medir, anali-
zar, mejorar y controlar)”.

Cabe destacar que esta mejora 
en la gestión organizacional es posi-
ble gracias a que Grupo Paramedic 
cuenta con un modelo informático 
propio desarrollado por su Depar-
tamento de Sistemas y Telecomu-
nicaciones (Shaman) que permite 
acceder a la información estadística 
necesaria para la toma de decisio-
nes a partir del criterio de trazabili-
dad en sus dos formas:

• Trazabilidad individual: es el 
seguimiento de los pasos del pedi-
do de atención desde que entra la 
llamada hasta que el incidente se 
resuelve (informa lo concerniente 

al paciente: datos filiatorios, ante-
cedentes, etc.).

• Trazabilidad del proceso: ade-
más de lo anterior, incorpora la 
información acerca de cómo fue 
tramitado y gestionado el inciden-
te (implica lo relacionado a los as-
pectos operativos).

¿Cómo explicar  
qué es calidad?

Según la definición de ISO 
9000:2015 (3.6.2), calidad “es el 
grado en el que un conjunto de 
características inherentes de un 
objeto cumple con los requisitos”. 
“Sabemos que no es fácil descri-
bir qué entendemos por calidad 
cuando hablamos de salud, porque 
al ser un bien intangible, la percep-
ción del resultado es muy subjeti-
va. De todos modos, en Grupo Pa-
ramedic podemos considerar que 
se sostiene por dos fundamentos: 
un lado técnico, que requiere ha-
cer lo correcto y en forma correc-
ta, a tiempo, todo el tiempo, me-
jorando y evolucionando siempre; 
y un lado funcional, que significa 
cumplir con los requisitos del pa-
ciente, conociéndolos y evaluan-
do sistemáticamente en qué gra-
do hemos logrado la satisfacción 
de su expectativa, de manera de 
consolidar su confianza hacia no-
sotros”, explica el entrevistado, y 
agrega que este modelo de trabajo 
lo denominan Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) y se apuntala 
en una estrategia llamada Ciclo de 
Deming (de mejora continua) que 
consta de cuatro pilares básicos:

• Planificar y plantear objetivos 
mediante el análisis del contexto, la 
situación social y sanitaria de la pobla-
ción a atender, los recursos y posibili-
dades, y los riesgos, entre otros. Una 
vez determinados los alcances de la 
planificación, se pone en marcha.

• Hacer lo posible para cumplir 
los objetivos. Esto es lo que diaria-
mente se aplica en la recepción y 

despacho de unidades, por ejemplo, 
al cumplir con el proceso de aten-
der las solicitudes de los pacientes, 
determinar el grado de complejidad 
de cada caso, dar instrucciones de 
pre arribo y decidir qué móvil se 
asignará a cada incidente.

Además de estos pasos es ne-
cesario conocer los resultados y 
evaluar el grado de cumplimiento 
entre lo que se planificó y luego 
se logró. Por tal motivo, y como 
no puede compararse lo que no se 
mide, desde el Departamento de 
Gestión de la Calidad:

• Se verifica, a través de indi-
cadores, auditorías internas y re-
visión por la Dirección, cuál fue el 
nivel de efectividad en la ejecución 
de los objetivos y de las metas de 
calidad acordadas.

• A partir de esta evaluación de 
desempeño, se analiza si se logró 
lo planificado, se corrigen los des-
víos que impidan concretar dicha 
planificación y se aportan ideas 
con el propósito de lograr la mejora 
continua que ofrece un Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC).

Grupo Paramedic nació hace 
más de 35 años con el propósito 
de desarrollar y brindar servicios 
especializados en materia de me-
dicina extra hospitalaria, a través 
de la cobertura de emergencias 
médicas, atención médica domi-
ciliaria y traslados de pacientes en 
ambulancias de diversas compleji-
dades. “En nuestra génesis está la 
convicción de hacer siempre bien 
nuestro trabajo, con la obligación 
que corresponde a una institu-
ción que brinda servicios de salud. 
Nuestro desafío es superarnos 
continuamente. No queremos ser 
los más grandes, nos comprome-
temos a ser los mejores”, concluye 
el Lic. Tomasello.
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CON MIRAS A CRECER EN TODO EL PAIS                                                                                           

Calidad y confianza  
en salud
ASISTIR MEDICINA ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA INTERNACION 
DOMICILIARIA, COMPROMETIDA EN BRINDAR EL MEJOR SERVICIO EN EL  
HOGAR TANTO PARA PACIENTES QUE REQUIEREN REHABILITACION,  
TRATAMIENTO AGUDO O PADECEN UNA CONVALECENCIA PROLONGADA

El crecimiento de Asistir Medicina fue -y es posible- gracias al sólido y 
sostenido vínculo creado con sus clientes/financiadores, basado en la 
confianza mutua y en la calidad de los servicios brindados

A sistir Medicina en su Hogar 
nació en octubre de 2000 a 
raíz de la iniciativa de Marta 

Cociancich, pediatra y neonatóloga, 
y Gladys Elsa Figueredo Lubara, 
neuróloga, ambas amigas y funda-
doras de la empresa, cuando de-
cidieron independizarse luego de 
haber trabajado en otra institución 
de internación domiciliaria. Con la 
experiencia adquirida durante aque-
llos años, y dada la coyuntura del 
momento, se armaron de coraje y 
se lanzaron a esta aventura: crear 
su nueva empresa, orientada a la 
atención personalizada de cada pa-

ciente, con la certeza de que la ca-
lidad del servicio sería el eje para el 
éxito de su emprendimiento.

Hoy, con casi 20 años de trayec-
toria, Asistir mantiene la cultura orga-
nizacional con énfasis en el eje fun-
dador que da impronta y caracteriza 
a todo el equipo de profesionales.

Calidad asegurada
Asistir se compone de un no-

table grupo de profesionales es-
pecializado en internación domi-
ciliaria, comprometido en brindar 
el mejor servicio de salud en el 
hogar, tanto para pacientes que re-

quieren rehabilitación, tratamiento 
agudo o padecen una convalecen-
cia prolongada. El principal objetivo 
del equipo es detectar, valorar, dar 
soporte y seguimiento a los pro-
blemas de salud que los pacientes 
presentan durante su internación 
domiciliaria al potenciar su autono-
mía y mejorar su calidad de vida y 
la de su familia.

De esta manera la empresa 
ofrece todos los servicios médicos 
que los pacientes necesitan en el 
domicilio, así como asistencia de 
cuidados paliativos y rehabilitación 
integral; para ello cuenta con un 
amplio staff que incluye: médicos 
clínicos, pediatras y especializados, 
enfermeros, acompañantes/cuida-
dores domiciliarios, kinesiólogos, 
fonoaudiólogos, terapistas ocupa-
cionales, psicólogos y fisiatras.

En relación a la aparatología y 
equipamiento, se destacan los ser-
vicios de oxigenoterapia (tubo de 
oxígeno, mochila de oxígeno, oxí-
metro de pulso, aspirador, nebuliza-
dor, concentrador, respirador, etc.), 
ortopedia (cama ortopédica, mule-
tas, silla de ruedas, colchón de aire 
antiescaras, andador, etc.), rehabili-
tación (magnetoterapia, electroesti-
mulación, onda corta, ultrasonido, 
etc.) y bombas (de alimentación 
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tipo kangaroo o similares, y de infu-
sión continua endovenosa).

Asistir se diferencia de otros 
prestadores de internación domi-
ciliaria principalmente por el trato 
personalizado que brinda tanto a 
los pacientes como a sus clientes/
financiadores. Asimismo trabaja 
con un gran poder de resolución 
de diferentes situaciones gracias 
al amplio staff de profesionales y 
el conocimiento adquirido en estas 
dos décadas de trabajo.

La empresa, actualmente ge-
renciada por la segunda generación 
(los hijos de las socias fundadoras), 
tiene como meta expandirse a todo 
el país y ya funcionan sucursales 
propias en las provincias de Salta y 
Catamarca, y con coordinadores en 
Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Ciu-
dad de Mar del Plata, entre otras.

Desde Asistir sostienen que el 
crecimiento fue -y es posible- gracias 
al sólido y sostenido vínculo creado 
con sus clientes/financiadores, ba-
sado en la confianza mutua y en la 
calidad de los servicios brindados.

Equipo Directivo de Asistir Medicina 
(de izq. a der.): Dr. Daniel 
Medvedovsky, Director Médico, 
Román Pérez, Socio Gerente, Pablo 
Medvedovsky, Gerente de Recursos 
Humanos, y las fundadoras  
Dras. Gladys Elsa Figueredo Lubara 
y Marta Cociancich
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VIVIR EL PRESENTE                                                                     

Correr contra reloj
LA PSICOTERAPIA COGNITVO CONDUCTUAL ABORDA LOS TRASTORNOS DE 

ANSIEDAD CON TECNICAS QUE SE TRANSFORMAN PARA EL PACIENTE EN SU CAJA 
DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL ESTRES Y LA ANSIEDAD

CONSULTORIO

"S   ólo existen dos días en 
el  año en que no se 
puede hacer nada. Uno 

se llama ayer y otro mañana. Por lo 
tanto hoy es el día ideal para amar, 
crecer, hacer y principalmente vi-
vir”. Dalai Lama

“Es una mañana como otras, 
suena el despertador y marca las 
06:30, hora en la que debo levantar-
me. Pero ya estoy despierta desde 
las 04:00. Mi mente es como una 
aplicación del celular que se ac-

La importancia del aquí y ahora no es sólo una frase de marketing y una búsqueda  
del camino a la felicidad, es el compromiso que tomamos con nosotros mismos.  
Es en el presente que puedo ser consciente y conectar conmigo y con los demás

tualiza todo el tiempo, evalúa todo 
lo que debo hacer en el día, una y 
otra vez, contando cuántas cosas 
hay que resolver y qué tiempo me 
llevará hacerlo. Siempre activa y sin 
pausa. Como si la señal de WiFi es-
tuviera todo el tiempo free y le per-
mite a mi mente pensar, evaluar, 
calcular, organizar y planificar. Claro 
que son muchas acciones para las 
04:00 mientras lucho en volver a 
dormir ¡Porque aún me quedan 2 
horas y media más de sueño! Y co-
mienzo una lucha sin fin porque mi 

mente no se detiene. Ya estoy irri-
table y muy cansada, y todavía no 
he comenzado el día. Me duele la 
cabeza, tengo el cuello tenso, sudo 
y siento cómo mi corazón se acele-
ra. Y para cuando el reloj se acerca 
a las 06:15 estoy angustiada y abati-
da, perdí la lucha una vez más. 

El resto del día no será mejor, 
mientras desayuno y me visto rá-
pidamente, tomo mi cartera más 
rápidamente y salgo hacia mi tra-
bajo con la certeza de que llegaré 
tarde; estoy muy apurada y siento 



CONSULTORIO

que mis piernas no pueden cami-
nar tan rápido como quisiera, sien-
to que están entumecidas y que 
tampoco me alcanza el aire, no 
puedo respirar. Y llegar a la esta-
ción de subte es como escalar el 
Himalaya. Estoy más que cansada, 
estoy muy angustiada. Y mi mente 
no deja de recordarme todo lo que 
tengo y debo hacer durante este 
día, y los próximos, y los meses 
que vendrán. Ella se adelanta de-
masiado rápido, actualiza el tiem-
po y ya son más deberes y obliga-
ciones que tengo que cumplir.

Hasta este momento sólo pa-
dezco malestar psicofísico que 
parece no terminar. Y así transitaré 
este día y el siguiente. Y como el 
tiempo no alcanza, me apuro cada 
vez más y me equivoco cada vez 
más. Me olvido de las cosas más 
sencillas y que hacía en piloto au-
tomático. Pero estoy tan cansada 
que tengo poca batería y el modo 
avión no funciona y cometo erro-
res. ¡Uy pensé que el turno con 
el ginecólogo era hoy y fue hace 
dos días! ¡Uy me olvidé llamarte 
para saber cómo te fue hoy en el 
examen! ¡Uy no puedo más! ¡No 
puedo desconectarme!

Hasta aquí no he vivido, no dis-
fruto de mis mañanas, mis tardes 
y mis noches. Mi mente está en 
modo ansiedad, y esta aplicación 
hace de mi vida un caos. Estoy 
anticipándome para intentar tener 

todo bajo control. ¡Digo ‘no’ a la in-
certidumbre! Pero el tiempo corre 
y no logro alcanzarlo, y aparecen 
los imprevistos que sólo aumen-
tan mi malestar y ya me siento an-
gustiada y frustrada.

¡Necesito ayuda para detener-
me! Estoy en el futuro, mi mente 
sólo piensa en ese tiempo como 
si fuera el único y el más valioso. 
Tengo que controlarlo, tengo que 
prevenir, tengo que anticiparme, 
tengo que…, debería hacer… Pero 
me olvidé de sentir, vivenciar, dis-
frutar y percibir que sólo puedo ha-
cerlo en el presente”.

La importancia del aquí y ahora 
no es sólo una frase de marketing 
y una búsqueda del camino a la 
felicidad, es el compromiso que 
tomamos con nosotros mismos. 
Es en el presente que puedo ser 
consciente y conectar conmigo y 
con los demás. Tomar un café con 
una amiga y disfrutar de la conver-
sación en vivo y en directo y no 
a través de un chat de whatsapp. 
Las emociones agradables estarán 
ahí para vivenciarlas, y aparecerán 
junto con un abrazo, una sonrisa o 
una palabra que recibamos. 

Nuestra mente procesa muchos 
bits de información consciente o 
inconsciente cada milisegundo. 
Nuestros pensamientos son ideas 
que disparan una emoción y harán 
que actué de determinada manera. 

La ansiedad es una emoción que 
surge de forma automática ante 
situaciones de amenaza o peligro, 
para prepararnos para luchar o huir, 
y gracias a ella la especie humana 
ha subsistido. Lo que hace que 
consideremos una emoción como 
negativa es su intensidad y la ma-
nera en que abarca todas las áreas 
de nuestra vida.

La psicoterapia cognitivo con-
ductual aborda los trastornos de 
ansiedad con técnicas que se 
transformarán para el paciente en 
su caja de herramientas para el 
manejo del estrés y la ansiedad. 
Algunas de ellas son: respiración 
abdominal, relajación muscular 
profunda, focalización atencional, 
imaginería, entrenamiento aserti-
vo y mindfulness. Terapeuta y pa-
ciente forman un equipo de trabajo 
basado en el empirismo colabora-
tivo, a través del cual se elabora-
rán hipótesis y se diseñarán ta-
reas para hacerlas paulatinamente 
hasta la exposición en vivo. Y así 
podremos empezar a “des-tildar” 
las aplicaciones activas las 24 ho-
ras de nuestra mente y vivenciar 
el presente.

Lic. Laura Cano, 
Psicóloga,

Terapia Cognitiva Conductual,
APE Salud Mental



NOVEDADES ENSALUD

Clientes que confían en Ensalud S.A.
SOBRE LA BASE DE UN MODELO DE ATENCION DONDE LOS BENEFICIARIOS AUN 
MANTIENEN SU SENTIDO DE PERTENENCIA CON SU OBRA SOCIAL DE ORIGEN,  

ENSALUD S.A. GARANTIZA CALIDAD Y EFICACIA

SIMPLIFICAR EL ACCESO A LA SALUD                                               

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD  
DE BUENOS AIRES

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE  
CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
TELECOMUNICACIONES

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA  
INDUSTRIA DEL CALZADO 

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA  
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE  
ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL  
HIELO Y MERCADOS PARTICULARES

OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA 
INDUSTRIA ACEITERA, DESMOTADORA Y AFINES

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL  
DE TELECOMUNICACIONES

OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES 
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

OBRA SOCIAL PERSONAL AUXILIAR  
DE CASAS PARTICULARES

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE AMAS DE  
CASA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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 Servicios destinados a Obras Sociales  
y empresas prestadoras de salud: 

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

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

E-mail: info@auditoriasampietro.com.ar

 
  

PREFI: novedosa plataforma 
digital para intercambiar 
historias clínicas

Con el objetivo de eficientizar los 
procesos logísticos-administrativos 
entre prestadores y financiadores, 
se creó PREFI, un innovador sistema 
que permite intercambiar información de manera ágil, práctica y 
segura. Entre sus ventajas podemos destacar: 

• Las transacciones entre prestadores y financiadores son 
simples y ágiles, ya que se suprimen los tiempos administrativos 
de armado y de preparación de la documentación física.

• Mediante un sencillo panel administrador ambas partes pueden 
seguir online todo el intercambio realizado; que pasa a ser 
preciso y seguro.

• La plataforma ofrece inteligencia a través de reportes y 
métricas, representados mediante gráficos amigables 
que sirven como indicadores para analizar fácilmente la 
información, entre otras ventajas.

Si sos un prestador: con PREFI mejoras el tiempo y la forma en la 
que presentas la facturación. Si sos un financiador: prescindes 
de los grandes espacios de almacenamiento físico y auditas con 
mayor facilidad la información enviada por los prestadores. PREFI 
contribuye a que el negocio entre las instituciones sea más eficiente, 
simple y transparente. Las historias clínicas están bien cuidadas. 
Más información: www.prefi.com.ar / contacto@prefi.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 
profesionales. Se realizó 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

Declaran de Interés Cultural 
las actividades del Museo 
Barrio de Flores. A un año 
de su inauguración, la Legis-
latura porteña declaró de in-
terés cultural las actividades 
del Museo Barrio de Flores, 
el primero sobre un barrio en la Ciudad. Estos actos incentivan a 
construir nuevas metas para Flores, que se suman a sitios webs 
informativos, grupos en redes sociales, periódico gratuito Flores 
de Papel y revista gratuita Paseo Flores, además de tres libros, 
en 20 años de labor ininterrumpida. Museo Barrio de Flores:  
Ramón L. Falcón 1893, CABA. Tel. 4631-2910. E-mail: hola@museo-
barriodeflores.com.ar / www.museobarriodeflores.com.ar

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

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

AVISOS BREVES
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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

E l holter -o electrocardiogra-
fía ambulatoria- se emplea 
como prueba de diagnóstico 

cardiológico mediante la monitori-
zación ambulatoria del registro del 
ritmo cardíaco durante un tiempo 
prolongado, habitualmente 24 ho-
ras, en una persona que está en 
movimiento. Su nombre deriva del 
biofísico Norman Holter quien es-
tableció las bases de la monitoriza-
ción cardíaca en 1949.

El aparato tiene el tamaño de 
un teléfono celular (monitor regis-
tro) que normalmente se acopla a 
un cinturón ajustado a la cintura y 
conectado a unos electrodos (par-
ches conductores) pegados en el 
pecho de la persona durante un 
día. Funciona con batería o pilas. 
Durante el monitoreo el paciente 
debe tomar nota de los síntomas 
y la hora en la que ocurren durante 
el período que dure la prueba. Una 

vez pasadas las 24 horas, se des-
conecta el aparato y la información 
que queda almacenada en el dis-
positivo se traspasa a una compu-
tadora. Estos registros permitirán 
al médico detectar posibles altera-
ciones en el ritmo cardíaco.

El holter registra hasta 100 mil 
ciclos cardíacos a lo largo de 24 ho-
ras frente a los 40 ó 50 que detec-
ta el electrocardiograma. En este 
sentido, su principal ventaja es que 
efectúa un registro del ritmo cardía-
co durante un tiempo prolongado, 
ya que un electrocardiograma ruti-
nario sólo permite conocer el circui-
to eléctrico cardíaco en ese mismo 
momento, sin saber si antes o des-
pués estuvo alterado.

¿Por qué se solicita?
Existen varias razones por las 

cuales el médico solicita este es-
tudio a sus pacientes:

BENEFICIOS DEL HOLTER                                                                                 

Corazón bajo control
ES UNA PRUEBA DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO PARA MONITOREAR EN FORMA 
AMBULATORIA EL REGISTRO DEL RITMO CARDIACO DURANTE UN TIEMPO  
PROLONGADO CUANDO UNA PERSONA ESTA EN MOVIMIENTO

El holter registra hasta 100 mil 
ciclos cardíacos a lo largo de 24 
horas frente a los 40 ó 50 que 
detecta el electrocardiograma 
y así efectúa un registro del 
ritmo cardíaco durante un 
tiempo prolongado
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• En caso de desmayos o sín-
copes de repetición. Aunque un 
desmayo aislado no es motivo de 
preocupación, cuando se repite 
espontáneamente y se sospecha 
que la causa es cardíaca, un holter 
permite averiguar cuáles son las al-
teraciones cardíacas de base.

• Si existen palpitaciones. La 
sensación que el corazón late más 
deprisa de lo habitual o la impre-
sión de notar latidos en el cuello 
pueden ser signos de arritmias 
en personas de una determinada 
edad. Si es una sensación intermi-
tente, un holter puede identificar 
alteraciones a lo largo de día.

• Luego de un infarto. Según 
cómo haya sido el infarto (exten-
sión, gravedad, afectación de las 
vías eléctricas) puede indicarse la 
realización de un holter para detec-
tar a tiempo alteraciones eléctricas 
que puedan resultar fatales.

• Para el estudio de arritmias. 
El holter es una buena herramienta 
para identificar las causas que las 
desencadenan, su duración y clasi-
ficarlas en tipos concretos.

• Analizar miocardiopatías. Son 
del músculo del corazón por moti-
vos independientes al infarto y las 
arritmias. Sin embargo, en sí mis-
mas pueden ser causa de arritmias 
y el holter puede identificarlas, aún 
cuando no dan síntomas.

• Para monitorizar el tratamien-
to con fármacos. Con el objetivo de 
comprobar sus efectos en el ritmo 
eléctrico del corazón durante el día.

• Para evaluar el funcionamien-
to de un marcapasos.

• También sirve para diagnosti-
car fibriloaleteo auricular, taquicar-
dia auricular multifocal, taquicardia 
supraventricular paroxística, fre-
cuencia cardíaca lenta (bradicardia) 
o taquicardia ventricular.

¿Cómo hay que prepararse?
Si bien esta prueba no requiere pre-

paración previa existen algunas cues-
tiones que deben tenerse en cuenta:

• Su duración es de 24 horas y 
no puede sacarse en ningún mo-
mento. En este sentido, el pacien-
te no podrá bañarse ni ducharse.

• Durante ese tiempo se realiza 

la vida con la cotidianidad de siem-
pre aunque se desaconseja efec-
tuar grandes esfuerzos.

• No requiere tomar medica-
mentos previamente. No obstante 
es importante comunicar al médi-
co todas las medicinas que se con-
suman habitualmente.

• No es necesario hacer ayunos 
ni cambios en la dieta.

• Conviene evitar el contacto 
con mantas eléctricas, tensiómetros 
portátiles o detectores de metales.

• El holter no está contraindicado 
en caso de embarazo o lactancia.

¿Cómo se realiza?
Un técnico colocará los electro-

dos (pequeños parches conducto-
res) en el pecho del paciente que 
detectan los latidos del corazón. Se 
conectan por medio de alambres a 
un pequeño monitor de registro. El 
paciente carga el monitor holter en 
un bolsillo o bolsa que se ajusta a la 
cintura. Durante su funcionamiento 
registra la actividad cardíaca.

Deberá llevar -durante las 24 
horas- un registro diario de todas 
las actividades que realiza. Es parti-
cularmente importante tomar nota 
de los síntomas de palpitaciones, 
latidos omitidos, falta de aliento, 
dolor de pecho o sensación de ma-
reo. Una vez transcurrido el tiem-
po, el paciente asiste para que le 
retiren el holter y quedará a la es-
pera de los resultados.

¿Qué se siente?
Es un examen absolutamente 

indoloro y no invasivo. En algunos 
casos puede ocurrir una reacción 
incómoda de la piel a los electro-
dos pegajosos. Asimismo dado 
que debe tenerse cerca del cuerpo 
durante 24 horas es probable que 
dificulte conciliar el sueño.

¿Cómo se interpretan  
los resultados?

Luego de examinar los resulta-

El holter se realiza en caso de desmayos o síncopes de repetición,  
si existen palpitaciones, luego de un infarto, para el estudio de 
arritmias o para analizar miocardiopatías, entre otras situaciones
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El paciente deberá llevar un registro 
diario de todas las actividades que 
realiza, incluso anotar los síntomas 
de palpitaciones, latidos omitidos, 
falta de aliento, dolor de pecho o 
sensación de mareo

dos registrados por el holter y el 
diario de actividades del pacien-
te se obtienen los resultados del 
estudio, los cuales pueden pre-
sentar variaciones normales de la 
frecuencia cardíaca o, por el con-
trario, incluir diversas arritmias o 
cambios que pueden significar que 
el corazón no recibe suficiente oxí-
geno. El holter también puede de-
tectar un bloqueo en la conducción 
eléctrica del corazón, una afección 
en la cual la actividad eléctrica auri-
cular está demorada o no continúa 
hacia los ventrículos del corazón.

Para tener en cuenta
• Asistir con exactitud a la hora 

que se indique para colocar y reti-
rar el equipo.

• Es fundamental contar con la 
indicación del médico.

• El paciente debe asistir baña-
do y los hombres velludos deberán 
rasurarse el tórax.

• No usar cremas, talcos, acei-
tes o colonias durante el tiempo 
que se tenga el holter porque pue-
de dañarse.

• Se aconseja asistir con ropa 
cómoda, preferentemente con bo-
tones adelante.

• Consumir los medicamentos 
tal como el médico de cabecera 
ha indicado dado que no es nece-
sario suspenderlos.
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

PRIMERA PARTE                                                                                          

Neumonías recurrentes 
y de lenta evolución

EL PRIMER CASO REFIERE A DOS EPISODIOS DE INFECCION PULMONAR AGUDA 
DURANTE UN AÑO O TRES DURANTE TODA LA VIDA, Y EL SEGUNDO CUANDO  

NO EXISTE EVIDENCIA DE CURACION CLINICO RADIOLOGICA EN TIEMPO NORMAL.  
EN AMBAS SITUACIONES, EL DIAGNOSTICO ES UN GRAN DESAFIO

Diversas enfermedades pulmonares y sistémicas son causa 
de neumonía recurrente, por este motivo constituye un 

verdadero desafío arribar a un diagnóstico certero
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S e define neumonía recurrente 
(NR) a dos episodios de infec-
ción pulmonar aguda durante 

el lapso de un año o tres episodios 
durante toda la vida. Se requiere una 
completa resolución clínico radiológi-
ca por lo menos durante un mes en-
tre los episodios para diferenciarlas 
de las recaídas y de las neumonías 
de lenta resolución o no resueltas.

Entre las enfermedades pulmonares se destacan las patologías obstructivas de las vías aéreas. 
La recurrencia obedece a tos inefectiva, disminución del clearence mucociliar y en muchas 
ocasiones a la continuidad del hábito tabáquico

diológicos neumónicos no resuel-
tos oscila entre un 10 y un 25% de 
todas las neumonías adquiridas en 
la comunidad y hasta un 30% en 
las de origen nosocomial.

Aproximadamente un 15% de 
las consultas remitidas al especia-
lista y un 10% de las fibrobroncos-
copías se deben a NR y NNR.

Se considera que una neumo-
nía es de lenta resolución (NLR) o 
no resuelta (NNR) cuando no exis-
te evidencia de curación clínico ra-
diológica en el tiempo considerado 
usual, a pesar del tratamiento anti-
biótico empírico adecuado, o que 
responde pero en un tiempo exce-
sivamente prolongado.

La prevalencia de infiltrados ra-
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mona, responsables de infecciones 
recurrentes, de difícil erradicación. 
Si bien en la gran mayoría de los 
casos esta enfermedad se diag-
nostica en los primeros años de 
vida, circunstancialmente algunos 
pacientes pueden llegar a la edad 
adulta sin ser detectados, por ello 
en el estudio de aquellos con bron-
quiectasias de causa no aclarada 
conviene realizar el test del sudor 
para confirmar el diagnóstico.

En las bronquiectasias idio-
páticas y las post infecciosas, la 
inefectividad de los mecanismos 
de aclaramiento del aparato mu-
cociliar para eliminar bacterias as-
piradas o inhaladas es la causa de 
infecciones recurrentes.

El síndrome de cilia inmóvil -carac-
terizado por la presencia de sinusitis 
crónica, bronquiectasias, situs inver-
sus y en el hombre esterilidad- obe-

dece al mismo mecanismo fisiopato-
lógico mencionado anteriormente. 

Un grupo de malformaciones 
pulmonares congénitas es causa 
de NR; entre ellas se destacan 
los quistes broncogénicos y el se-
cuestro pulmonar caracterizados 
por la misma afectación unilobar.

La traqueobroncomegalia se 
define como la dilatación de la luz 
traqueal con un diámetro mayor a 
los 21 mm; se asocia a bronquiec-
tasias y se cree que es provocada 
por una alteración en el tejido de 
sostén cartilaginoso del árbol tra-
queobronquial.

La obstrucción endobronquial 
por cuerpo extraño es una condi-
ción que se presenta frecuente-
mente en la población pediátrica.

Por el mismo mecanismo los 
tumores benignos y malignos ori-
ginados en la pared bronquial pro-

Existen diferentes afecciones pulmonares de etiología desconocida que se presentan con fiebre, tos, disnea 
e infiltrados radiológicos en vidrio esmerilado, que conducen al diagnóstico de neumonía pero que no se 
resuelven con tratamiento antibiótico y tienden a recurrir

Neumonía recurrente 
Diversas enfermedades pulmo-

nares y sistémicas son causa de 
NR, por este motivo constituye un 
verdadero desafío arribar a un diag-
nóstico certero.

Entre las enfermedades pulmo-
nares se destacan, en primer térmi-
no, las patologías obstructivas de 
las vías aéreas, fundamentalmente 
la enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC). Estos pacientes 
tienen colonizado el árbol bronquial 
con neumococo y Haemophilus 
influenzae, agentes causales de 
reagudizaciones y neumonía. La re-
currencia obedece a tos inefectiva, 
disminución del clearence mucoci-
liar y en muchas ocasiones a la con-
tinuidad del hábito tabáquico.

En la fibrosis quística, las bron-
quiectasias habitualmente son co-
lonizadas por especies de Pseudo-
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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: info@dentalcenter.com.ar 
www.dentalcenter.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

ducen NR. La afectación en estos 
casos siempre es unilobar.

En todas estas situaciones la 
fibrobroncoscopía permite arribar 
al diagnóstico.

Causas no pulmonares de NR
Múltiples afecciones de distin-

tos aparatos y sistemas son cau-
sas frecuentes y reconocidas de 
NR. En lo concerniente al aparato 
digestivo, los divertículos esofági-
cos y la gastroparesia son respon-
sables de abscesos pulmonares y 
NR necrotizantes graves por me-
canismo aspirativo.

La fístula traqueoesofágica es 
motivo de neumonías graves en los 
infantes; se sospecha esta condición 
ante la presencia de tos explosiva 
con la ingesta de líquidos y sólidos.

El reflujo gastroesofágico es una 

causa muy poco frecuente de NR, 
contrariamente a lo que se piensa.

El cáncer faríngeo y el esofá-
gico son causa de neumopatías 
aspirativas.

En alcohólicos crónicos es habi-
tual la neumopatía aspirativa grave 
asociada a vómitos y deterioro del 
nivel de conciencia, y potenciada 
por el déficit nutricional que con-
diciona una disminución en la res-
puesta inmunológica.

La insuficiencia cardíaca con-
gestiva es causa predisponente de 
infecciones pulmonares repetiti-
vas; el edema pulmonar disminuye 
la función macrofágica y produce 
un aumento del crecimiento bacte-
riano en el parénquima asociado a 
una disfunción del drenaje linfático 
que contribuye a dificultar el clea-
rence bacteriano.

Las causas neurológicas de 
NR son todas aquellas que impi-
den o abolen el reflejo tusígeno 
y/o condicionan tos inefectiva por 
debilidad muscular, por ello se 
asocian a repetidos episodios de 
aspiración. Se incluyen miastenia 
gravis, esclerosis lateral amiotró-
fica, enfermedad de Parkinson y 
parálisis supranuclear progresiva. 
Si se sospecha un mecanismo as-
pirativo, se confirma por estudio 
de video deglución.

Algunas enfermedades hema-
tológicas se asocian a NR debido 
a la profunda depresión inmunoló-
gica que producen, tanto humoral 
como celular: leucemias, mieloma, 
linfomas. Por el mismo mecanis-
mo actúa la quimioterapia.

Las deficiencias de inmunoglo-
bulinas hereditarias son desencade-
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nantes de infecciones pulmonares 
a repetición. La hipogammaglobuli-
nemia común variable es la causa 
más frecuente de deficiencia de 
anticuerpos en el adulto.

Entre las causas adquiridas, 
adquiere particular relevancia la 
infección por virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH). Las neu-
monías bacterianas pueden ser la 
primera manifestación de la en-
fermedad, al igual que infecciones 
oportunistas como las producidas 
por el pneumocystis jirovecii.

La anemia drepanocítica o de 
células falciformes es una he-
moglobinopatía hereditaria por la 
presencia de una hemoglobina 
anómala: la Hb S; afecta mayorita-
riamente a la raza negra y por un 
mecanismo no del todo conocido 
predispone a infecciones pulmona-
res graves. Se especula que la al-
teración inmunológica subyacente 
sería una disfunción del bazo, una 
asplenia funcional.

En enfermedades sistémicas 
como la diabetes y la insuficiencia 
renal crónica también se verifican 
neumonías recurrentes y de lenta 
resolución. En el primer caso, por 
alteración en la función neutrofílica 
y depresión de la inmunidad celu-
lar, y en el segundo, por depleción 
de los factores del complemento, 
disminución de la quimiotaxis de 
los neutrófilos y depresión de la 
inmunidad humoral.

Enfermedades no infecciosas 
que simulan NR

• Inhibidores de PD1: nivolu-
mab, pembrolizumab.

• Inhibidores de PDL1: atezoli-
zumab, avelumab.

• Inhibidores de CTL4: ipilimumab.

Inmunoterapia en cáncer de 
pulmón no microcítico

Existen diferentes afecciones 
pulmonares de etiología descono-
cida que se presentan con fiebre, 

tos, disnea e infiltrados radiológicos 
en vidrio esmerilado, que conducen 
al diagnóstico de neumonía pero 
que no se resuelven con tratamien-
to antibiótico y tienden a recurrir. 
La bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa (BONO) es 
una afección poco frecuente, des-
cripta por primera vez en 1985, 
caracterizada por la presencia de 
un tejido mixoide que obstruye las 
pequeñas vías aéreas y los espa-
cios alveolares. Es idiopática en el 
60% de los casos y secundaria a 
variadas causas en el porcentaje 
restante: infección por adenovi-
rus, infección por VIH, inhalación 
de tóxicos, reacción a trasplan-
te de médula ósea y pulmón. La 
tomografía computada de tórax 
muestra consolidación alveolar en 
parches, periféricas, subpleurales, 
con broncograma aéreo y tenden-
cia a la coalescencia. Clínicamente 
los pacientes presentan febrícula, 
astenia, pérdida de peso, tos seca 
y disnea. La velocidad de eritrose-
dimentación se halla muy acelera-
da, y puede haber anemia y leuco-
citos. El examen funcional revela 
un patrón restrictivo. El diagnós-
tico se establece por broncosco-
pía con biopsia transbronquial o 
biopsia por video toracoscopía, 
mientras que el tratamiento con 
corticoides por tiempo prolonga-
do mejora significativamente los 
síntomas y la radiología.

La proteinosis alveolar es una 
rara enfermedad producida por el 
depósito en alveolos y bronquio-
los de un material proteico, rico en 
fosfolípidos, y sería provocada por 
una alteración en el reciclado del 
surfactante pulmonar que se acu-
mula en el espacio alveolar.

Son pacientes con tos seca e 
infiltrados radiológicos en vidrio 
esmerilado, de distribución perifé-
rica en bases pulmonares. Suele 
complicarse con infecciones re-
currentes; se describió la alta in-

cidencia de infección por nocardia 
asteroides.

La biopsia transbronquial o por 
toracotomía permite el diagnos-
tico, y el tratamiento requiere de 
lavado bronquioalveolar (BAL) para 
eliminar el material acumulado.

Los síndromes de eosinofilia 
pulmonar con la neumonía eosi-
nofílica crónica tienden a resolver 
espontáneamente y luego recurrir, 
simulando neumonías a repetición. 
El BAL y la biopsia transbronquial 
permiten su diagnóstico.

La toxicidad pulmonar a drogas 
como amiodarona, metotrexato, ni-
trofurantoína, ciclofosfamida, bleo-
micina y docetaxel pueden simular 
neumonías recurrentes.

Por último, la afectación pul-
monar por granulomatosis de 
Wegener, sarcoidosis y lupus eri-
tematoso sistémico deben consi-
derarse en el diagnóstico diferen-
cial de las NR.
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