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EDITORIAL

E s una triste realidad que Ar-
gentina atraviesa una com-
pleja situación económica, 

incluso más grave que la de 2001. La 
salud, lejos de ser ajena a esta gra-
ve coyuntura, enfrenta una situación 
extrema. El aumento de los costos 
del servicio es constante y ello se 
debe a una extensa lista de factores 
entre los que se destacan: los insu-
mos importados, que se dispararon 
con la reciente devaluación, el incre-
mento de medicamentos superior al 
80%, la incorporación por vía judicial 
de nuevas prestaciones de efectivi-
dad no comprobada y el fenómeno 
global de la inflación médica produc-
to de las nuevas patentes y desarro-
llos tecnológicos. Este combo de 
factores, en consecuencia, compro-
mete gravemente la continuidad del 
sistema de salud.

Frente a este contexto, y ante la 
ausencia de respuestas alternativas 
por parte del sector público, las em-
presas de medicina prepaga se ven 
obligadas aumentar nuevamente el 
valor de la cuota porque, según sos-
tienen, la inflación en salud siempre 
va por encima de la inflación general. 
Incluso plantearon al Gobierno algún 
tipo de reducción de los costos fis-
cales, tal como sucede con la edu-
cación privada que no paga algunos 
impuestos y recibe subsidios. Pero 
como no les han ofrecido propuestas 

Un escenario en el  
que todos pierden

EN LO QUE VA DEL AÑO LAS CUOTAS DE LAS PREPAGAS AUMENTARON UN 60,6%, 
MIENTRAS QUE EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS LOS INCREMENTOS RONDARON EL 300%. 

ANTE ESTE CONTEXTO, VARIOS AFILIADOS SE PASARON A PLANES MÁS BAJOS,  
CON MENOR COBERTURA O SE DESAFILIARON

MEDICINA PRIVADA EN ALZA                                                       

satisfactorias, las autorizaron a aplicar 
un nuevo aumento del 12% a partir 
de diciembre de este año. En el Go-
bierno se discutió si otorgarlo en dos 
o tres cuotas mensuales teniendo en 
cuenta la caótica situación económi-
ca y su impacto en el bolsillo de los 
afiliados; no obstante en la Secreta-
ría de Salud prevaleció la postura de 
aplicar el aumento en uno solo, con el 
argumento del incesante incremento 
de los costos que, en salud, acompa-
ñan la evolución del dólar.

No paran de aumentar
En los últimos cuatro años las 

subas en los valores de las cuotas 
rondaron el 300%. Por ejemplo, 
en 2018, el sector realizó cinco au-
mentos: 7,5% en junio, otro 7,5% en 
agosto, 8% desde octubre, 8,5% en 
diciembre y 5% en febrero, lo que 
hizo un incremento total del 42,2%. 
Por su parte, durante 2019 se apli-
caron un 5% en febrero, 7,5% en 
mayo, más tres subas del 17,5% en 
julio (6%), agosto (6%) y septiem-
bre (6%), otro 4% en octubre, 4% 
en noviembre y 12% desde diciem-
bre. Estos ocho aumentos implican 
una suba total del 60,6% en sólo un 
año y desde las empresas de me-
dicina prepaga afirman que aún así 
la suma de los incrementos anuales 
se encuentra por debajo de las esti-
maciones de la inflación. Cabe acla-

rar que esta nueva suba es el mayor 
incremento mensual desde 2016.

Se estima que en Argentina 
hay entre 6 y 7 millones de perso-
nas afiliadas a las prepagas, de las 
cuales cerca de dos millones son 
voluntarias. Del resto, el grueso 
deriva sus aportes de la Seguridad 
Social a la prepaga a través de las 
obras sociales y deben pagar, en 
caso de corresponder, la diferencia 
en relación al monto del plan priva-
do. Al encarecerse el plan, aumenta 
también la cuota adicional porque 
los salarios subieron mucho menos 

Dado que las empresas de medicina 
privada consideran que están 
operativamente en rojo, sumado 
al deteriorado estado del sistema 
salud, nos encontramos ante un 
notable desfinanciamiento del 
sector. En vez de contemplar una 
negociación donde todos ganen, la 
realidad es que todos pierden
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EDITORIAL

Frente al incremento de los costos 
y ante la ausencia de respuestas 
alternativas, las prepagas se ven 
obligadas aumentar nuevamente 
el valor de la cuota porque, según 
sostienen, la inflación en salud 
siempre va por encima de la 
inflación general

que los valores del plan. Pero la gra-
ve situación económica acrecentó 
los casos de migraciones internas 
dentro del sistema (personas que 
bajan a planes más económicos 
dentro de la misma empresa) o que 
directamente cambian de empresa 
o salen del sistema. Es decir, cada 
vez es más caro mantener el mismo 
plan y muchos afiliados se pasaron a 
planes más bajos, con menor cober-
tura o directamente se desafiliaron 
de la prepaga. Entre las empresas 
del sector se calcula que la merma 
de afiliados afectó al 15% del total 
y la cifra podría seguir bajando. In-
cluso aseguran que el sistema está 
desfinanciado y todas las empresas, 
hace tiempo, trabajan a pérdida.

En promedio, el costo de los 
planes de las prepagas con mucho 
marketing y enorme presupuesto 
tributario es de entre 7.000 y 7.500 
pesos mensuales para una persona 
de edad mediana, y es más alto para 
los adultos mayores. Por ejemplo, 
un matrimonio joven con dos hijos 
menores, por un plan sin reintegros, 
paga aproximadamente 15.000 pe-
sos por mes, mientras que los pla-
nes familiares con más de dos hijos 
superan ese importe.

A esto se suma que los ingresos 
de la mayoría de los afiliados au-
mentaron muy por debajo del valor 
del dólar y de la inflación. En conse-
cuencia, en relación al salario y a los 
ingresos de la gente, las cuotas de 
las prepagas han absorbido una pro-
porción mayor de sus ingresos. Así 
el porcentaje de las cuotas en los sa-
larios pasó de 19% en 2015 a 30% 
en la actualidad, lo que afecta grave-
mente el bolsillo de esta población.

De esta manera, dado que las 
empresas de medicina privada consi-
deran que están operativamente en 
rojo, sumado al deteriorado estado 
del sistema salud en general, nos 
encontramos ante un notable desfi-
nanciamiento del sector. En vez de 
contemplar una negociación donde 
todos ganen, la realidad es que todos 
pierden: las obras sociales no cuen-
tan con el ingreso que les correspon-
de, los prestadores no tienen el ingre-
so que pretenden, para las prepagas 
el aumento es insuficiente, mientras 
que a los beneficiarios les “duele” el 
bolsillo y son los más perjudicados 
por esta situación socioeconómica 
que los hace cambiar su plan priva-
do de salud por uno más accesible 
o directamente desafiliarse. Por ello 
es momento de sincerar el sistema 
prepago, dejar de tener subsidios de 
la Seguridad Social y que estas enti-
dades asuman el riesgo empresarial 
que conlleva la actividad con este 
nuevo peso de cuotas cada vez más 
altas, para lo cual habría que planear 
una medicina privada y solidaria con 
obligaciones respecto de los porcen-
tajes asignados a la salud de los aso-
ciados y que los fondos los audite la 
autoridad de aplicación. Por lo tanto, 
es necesario urgentemente poner 
en práctica medidas que beneficien 
a todos y acabar, de forma racional 
y equitativa, con este escenario de 
enorme incertidumbre.

ANGEL MENDEZ

Director
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL DR. HECTOR GARÍN                                                                               

La salud es una  
cuestión pública

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LOS MÉDICOS DE LA CIUDAD ANALIZA LA REALIDAD 
DEL SISTEMA SANITARIO Y AFIRMA QUE EL ESTADO DEBE SER EL RESPONSABLE DE BRINDAR 

EQUIDAD Y CALIDAD. ADEMÁS COMENTA LOS LOGROS ALCANZADOS DESDE EL JOVEN 
SINDICATO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“El Estado se ‘retiró’ de la salud y una prueba de ello es cómo el Ministerio se ha devenido en Secretaría.  
Su rol es clave porque es el encargado de equilibrar la balanza, principalmente en beneficio de la gente  

del interior del país”, reflexiona el Dr. Héctor Garín, Presidente de OSMEDICA



DIRIGENTES

AMAP cuenta con más de 5 mil 
afiliados y es la entidad que lucha 
para lograr convenios colectivos, 
denunciar situaciones laborales 
irregulares y discutir anualmente 
las paritarias 

D urante largos años los pro-
fesionales de la salud traba-
jaron para contar con una 

obra social que los representara 
y su gran anhelo se concretó en 
2001 con la creación de la Obra 
Social de los Médicos de la Ciudad 
(OSMEDICA), una entidad dentro 
de la Seguridad Social, creada y 
administrada por ellos mismos. 
“Se trata de una obra social de 
carácter sindical organizada por la 
Federación Médica Gremial de la 
Capital Federal (FEMECA), la única 
que en aquel entonces tenía per-
sonería gremial”, explica el Dr. Héc-
tor Garín, quien además de presidir 
OSMEDICA y FEMECA, es el Se-
cretario General de la Asociación 
de Médicos de la Actividad Privada 
(AMAP), un gremio que a pesar de 
ser una joven entidad en el sindica-
lismo argentino cuenta con impor-
tantes logros gremiales.

El Dr. Garín, además de ser 
Especialista en Cirugía General, 
Ginecología y Sistemas de Salud, 
Médico del Hospital Pirovano y 
desempeñarse como el primer 
Director General del Sistema de 
Atención Médica de Emergencias 
(SAME), entre otras destacadas 
funciones de su extenso currícu-
lum, posee una veta artística que 
engalana, con delicados cuadros y 
retratos, cada pared de las entida-
des donde trabaja.

- ¿Cuál es su opinión de la 
actual realidad sanitaria? 

- En un principio la Salud Pública 
contemplaba las necesidades de la 
población en general. Ello fue hasta 
que los empresarios y financistas 
captaron el “negocio de la salud” 
y crearon diferentes clínicas, sana-
torios, empresas de ambulancia o 
entidades de medicina prepaga, 
con lo cual priorizaron los negocios 
antes que la salud; en este sentido, 
la realidad es que algunos médicos 
cambiaron su vocación médica para 
convertirse en empresarios.

Ante este contexto, poco a poco, 
el Estado se “retiró” de la salud (más 
aún ahora) y en consecuencia existe 
una salud para ricos, una para la gen-
te de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y Gran Buenos Aires, una 
para las ciudades del interior media-
namente grandes, una para pobres 
y otra para personas que no tienen 
nada; de esta manera la Salud Públi-
ca ya no es equitativa ni solidaria.

Asimismo otra prueba que de-
muestra que el Estado se “retiró” 
de la salud es cómo el Ministerio se 
ha devenido en Secretaría, cambio 
que no sólo implica un problema 
de nombre, sino fundamentalmen-
te de presupuesto. Dado que un 
Ministerio cuenta con más presu-
puesto que una Secretaría, es por 
ello que en estos momentos no se 
desarrollan planes de prevención o 

reaparecieron enfermedades que 
estaban prácticamente erradicadas. 
Es primordial tener en cuenta el pre-
supuesto disponible, y en qué se 
usa y cómo. De ahí la importancia 
de recuperar el rol del Ministerio por-
que es el encargado de equilibrar la 
balanza, principalmente en beneficio 
de la gente del interior del país.

La función del Estado también 
es controlar la acción de ciertos 
legisladores que aprueban leyes 
y obligan a las entidades de salud 
a dar prestaciones que no están 
contempladas o cuando los labo-
ratorios presentan medicamentos 
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DIRIGENTES

“Poco a poco el Estado se 'retiró' de 
la salud y en consecuencia existe 
una salud para ricos, una para la 
gente de CABA y GBA, una para las 
ciudades medianamente grandes 
del interior, una para pobres y otra 
para quienes no tienen nada”,  
explica el entrevistado

que valen una fortuna y a través de 
amparos las obras sociales deben 
pagarlas de su bolsillo con el riesgo 
de desfinanciarse.

También considero fundamental 
que la educación, la salud y el traba-
jo, tres pilares para que una Nación 
funcione y crezca, vuelvan a ser 
Ministerios. Quizás por el concepto 
privatizador del actual Gobierno que 
cree que el país es una empresa 
y se olvida de la gente, estos tres 
aspectos se han perdido. Entonces 
como la salud es una cuestión pú-
blica, es fundamental que el Estado 
ocupe el rol que le corresponde por-
que es el verdadero responsable.

- ¿Qué piensa de la Medicina 
de hoy? 

- Actualmente se habla mucho de 
“banalizar”. Desde nuestro lugar de-

cimos que existe una “banalización 
de la Medicina”, es decir, que se la 
da poca importancia o que se ocupa 
gente que no tiene interés ni conoci-
miento para hacerlo. Entonces, por 
ejemplo, se aprueban leyes como la 
de Medicina Prepaga que sólo sirvió 
para concentrar en cinco empresas 
el sistema médico privado, lo que 
generó que diferentes prepagas gre-
miales sin fines de lucro dedicadas a 
la medicina solidaria desaparecieran.

Otro ejemplo de esta banaliza-
ción es pretender dar las mismas 
responsabilidades a un psicólogo 
que a un médico, o que las obs-
tétricas diagnostiquen o realicen 
pequeñas cirugías; es decir, no se 
trata de una cuestión de capacidad 
sino de formación. Esto significa 
banalizar la Medicina: no darle la im-
portancia que le corresponde sólo 
por una cuestión económica.

- ¿Cuál es la situación de 
OSMEDICA?

- Al comienzo contábamos con 
muy pocos beneficiarios pero cuan-
do obtuvimos la representación 
de los médicos de todo el país y la 
mayoría desreguló, crecimos hasta 
alcanzar los 191 mil.

Orgullosamente podemos decir 
que nos va bien porque acotamos 
al máximo los gastos de administra-
ción y a aspectos no prestacionales, 
y volcamos todos los recursos a las 
prestaciones de salud. Sabemos 
gestionar los gastos y actuamos ope-
rativamente en cada eslabón de la 
cadena de trabajo. De esta manera 
tenemos un centro médico propio 
en Gerli (Lanús) con policonsultorios 
de diversas especialidades y también 
brindamos beneficios en relación a 
turismo, ocio y actividades culturales.

- ¿Qué acciones realizan desde 
el Sindicato?

- AMAP nació como una entidad 
comprometida con sus afiliados con 
una estructura que crece día a día. 

Por ejemplo, en estos momentos 
estamos construyendo un edificio 
que contará con aulas para capacita-
ción, estudio de grabación de videos 
y radio, biblioteca digital, anfiteatro, 
gimnasio, bar y el Museo Ramón 
Carrillo, todo con paneles solares 
para que resulte sustentable. 

Con el fin de ampliar el abanico 
de servicios que AMAP ofrece, se 
creó la Mutual AMUMAP donde 
los afiliados acceden a planes de 
vivienda, turismo, préstamos per-
sonales, descuentos en seguros, 
además de capacitación en dife-
rentes cursos y talleres de arte, 
fotografía, cine o música.

Asimismo desde AMAP trabaja-
mos muy intensamente y aún sin la 
totalidad del reconocimiento de los 
médicos quienes creen que la Medi-
cina es una profesión liberal cuando 
en realidad ya no lo es porque siem-
pre dependen de un tercero paga-
dor. Les cuesta aceptar que necesi-
tan un sindicato que los defienda y 
proteja sus condiciones de trabajo.

No obstante ya contamos con 
más de 5 mil afiliados y hemos lo-
grado importantes convenios co-
lectivos, con cámaras y empresas 
denunciamos situaciones laborales 
irregulares y anualmente discutimos 
paritarias para obtener los aumen-
tos que corresponden y mantener 
las condiciones de trabajo vigentes. 
Asimismo luchamos para devolver-
le al médico la dignidad como tra-
bajador, que cuenta con aranceles 
vergonzantes, multiempleo y exte-
nuantes guardias. A esto se suman 
las condiciones en que ejerce su 
profesión como monotributista, sin 
ART en caso de accidente laboral, 
por lo que ante cualquier problema 
de salud se lo despide sin miramien-
tos (ni indemnización) o deja de per-
cibir sus honorarios hasta que pueda 
reincorporarse. Tampoco cuenta con 
seguro de desempleo, vacaciones ni 
aguinaldo. Y debido a la falta de apor-
tes por parte de los empleadores, no 



DIRIGENTES

“Creemos que el 
gremialismo es una 
especialidad médica y para 
ejercerlo hay que aprender 
y conocer la legislación 
laboral, además de sentir la 
vocación de ser gremialista 
para luchar por los colegas 
y mejorar sus condiciones 
de trabajo”, afirma el 
Secretario General de AMAP

contará al retirarse de la profesión 
con la jubilación que se merece. Por 
ende afirmamos que es fundamen-
tal que todos los médicos estén en 
relación de dependencia porque ésa 
es la única forma de trabajo digno 
reconocido por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Creemos que el gremialismo es 
una especialidad médica y para ejer-
cerlo hay que aprender y conocer la 
legislación laboral, además de sentir 
la vocación de ser gremialista para 
luchar por los colegas y mejorar sus 
condiciones de trabajo. El médico 
cree que puede defenderse por sí 
mismo al considerarse su propio sin-
dicato, y la realidad es otra.  Por ello 
desde AMAP trabajamos para mejo-
rar sus condiciones de trabajo porque 
es el derecho que le corresponde por 
la labor que diariamente realiza.
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ACTUALIDAD

Universidad ISALUD y Pro-
sanity Consulting desarro-
llan en conjunto por quinto 

año consecutivo la actualización 
de la estimación del gasto nece-
sario para garantizar la cobertura 
asistencial contenida en el Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO). La 
investigación, de carácter anual, 
tiene aplicación especial en las 
obras sociales sindicales que las 
deben brindar obligatoriamente y 
en aquellas de las que surgen los 
indicadores utilizados.

Contexto
Es una realidad que el sistema 

sanitario en su totalidad se encuen-
tra en una grave crisis, a lo cual 
se agregan elevados indicadores 

Pensar seriamente qué cubrir
UNIVERSIDAD ISALUD Y PROSANITY CONSULTING PRESENTARON LA ESTIMACIÓN DEL 

GASTO PARA GARANTIZAR LA COBERTURA ASISTENCIAL. DE LOS RESULTADOS, 
SE DESPRENDE UN INCREMENTO INTERANUAL DEL 65,8% RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR 

Y UNA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE OBRAS SOCIALES QUE PUEDE CUBRIR UN PMO

ACTUALIZACIÓN DEL PMO 2019                                                       

de pobreza e indigencia, que im-
pactan en el estado de salud de la 
población. En términos generales 
Argentina posee un gasto en salud 
cercano al 10% del PBI; de esta 
manera se estima que aproximada-
mente un 65% de la población tie-
ne cobertura formal, mientras que 
el 35% restante se atiende en el 
sector público. A su vez los resulta-
dos en los indicadores de salud no 
condicen con la magnitud del gasto 
en un contexto en el cual nuestro 
sistema es fragmentado y segmen-
tado, con fuertes inequidades en 
el acceso, la oportunidad y la cali-
dad de los servicios prestados. En 
este sentido, de la investigación se 
desprende que el gasto directo rea-
lizado por la población (a través del 
gasto de bolsillo directo o pagos de 
seguros privados), cercano al 30% 
del gasto total en salud, muestra un 
sistema de escasa progresividad. 

Asimismo se destaca un incre-
mento interanual del 65,8% res-
pecto del año anterior sólo consi-
derando el valor que debe financiar 
el seguro social obligatorio y, en re-
lación al número de obras sociales 
en condiciones de cubrir un PMO, 
el mismo disminuyó considerable-
mente: con su recaudación exclu-
sivamente sólo 70 pueden cubrirlo, 
y si se suma la redistribución de 
subsidios del Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR) y las contribu-
ciones que hace el fondo solidario, 
114 lo cubren.

Como aspectos positivos el 
informe señala la implementa-
ción de la Cobertura Universal de 
Salud (CUS), la continuación en 
la cobertura territorial con Redes 
Integradas de Atención, la imple-
mentación de equipos de medicina 
familiar y comunitaria, los progra-
mas de prevención y cuidados de 
pacientes con enfermedades cróni-
cas, el progreso  en la cobertura de 
medicamentos esenciales, el forta-
lecimiento de los sistemas informá-
ticos y el uso de la historia clínica 
electrónica, incluso la realización de 
compras conjuntas para diferentes 
estamentos del sector público. 

Por otra parte, menciona como 
aspectos negativos que no se 
avanzó en la conformación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (AGNET), 
que el Sistema de Seguro Social 
obligatorio cubre el 59% de la 
población mientras que las obras 
sociales deben cubrir el 33% (de 
esta cifra, un 28% es atendido por 
las prepagas), que hay una trans-
ferencia de recursos al sistema 
privado lo que genera una desfi-
nanciación del sistema residual 
de obras sociales, que las prepa-
gas no aportan al FSR los pagos 
directos recibidos de los afiliados 
desregulados por acceso a planes 
superadores y en consecuencia 
las obras sociales cada vez tienen 
mayores dificultades para cubrir 
las prestaciones, incluso las de los 

Es una realidad que el sistema 
sanitario en su totalidad se 
encuentra en una grave crisis, 
a lo cual se agregan elevados 
indicadores de pobreza e 
indigencia, que impactan en el 
estado de salud de la población
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Es preciso encarar un seguro de 
enfermedades de alto costo y que 
las nuevas tecnologías las cubra 
el Estado, al menos durante los 
dos o tres primeros años de su 
implementación

monotributistas y el personal de 
casas particulares.

Un tema aparte es el Programa 
de Atención Médica Integral (PAMI) 
dado que recibe en promedio aproxi-
madamente 3 mil pesos por afiliado 
y por mes, y transfiere a la obra so-
cial donde el afiliado decida perma-
necer $ 1.365 por mes, cifra muy por 
debajo de lo recaudado por el Institu-
to por afiliado, y muy por debajo del 
costo de un PMO para una persona 
de la tercera edad. A esto se suma 
un incremento de enfermedades 
crónicas, mayor esperanza de vida, 
nuevas tecnologías y el crecimiento 
continuo en la cobertura de presta-
ciones incorporadas al Sistema Uni-
co de Reintegro (SUR) en caso de 
discapacidades. Cabe aclarar que el 
SUR se encuentra desfinanciado, re-
trasado y con devoluciones parciales 
de los valores de mercado, lo que 
implica que las obras sociales deben 
cubrir casi integralmente las presta-
ciones de alto costo con el riesgo de 
desfinanciarse.

El futuro del PMO y la salud
La Superintendencia de Servicios 

de Salud es quien evalúa la canasta 
de prestaciones incluidas en el PMO 
a fin de que incluya aquellas que cum-
plan con los criterios de la medicina 
basada en la evidencia y/o de costo-
efectividad, y que las nuevas a incor-
porar cumplan con dichos requisitos. 

Por ejemplo, el costo de los 

medicamentos implica un 36% 
del valor total del PMO, la mayoría 
es de muy alto costo y su eficacia 
es varias veces cuestionada (que 
aún se aprueban bajo imposición 
judicial), por ende es preciso enca-
rar un seguro de enfermedades de 
alto costo y que las nuevas tecno-
logías las cubra el Estado, al me-
nos durante los dos o tres prime-
ros años de su implementación.

La internación es otro un rubro 
de alto peso en el costo del PMO, 
así como las prótesis e implantes 
también son componentes del gas-
to con tendencia creciente; estos 
últimos insumos están dolarizados 
con el impacto que ello provoca en 
la economía de las obras sociales.

El informe de Universidad ISA-
LUD y Prosanity Consulting presen-
ta más ejemplos y deja abierta la 
puerta a la reflexión respecto de la 
necesidad de actualizar periódica-
mente los valores de las prestacio-
nes del PMO para que los agentes 
del seguro cuenten con los recursos 
necesarios para brindarlo. La reali-
dad es que año a año disminuye la 
cantidad de obras sociales en condi-
ciones de cubrirlo, y además las que 
no están en condiciones de hacerlo 
abarcan al 69% de los beneficiarios 
del Sistema. A este preocupante 
panorama se suma la inflación que 
genera la pérdida del poder adqui-
sitivo de los salarios, los ingresos 
que perciben las obras sociales no 

acompañan la evolución del costo 
de las prestaciones, se modifican 
los perfiles epidemiológicos de la 
población, hay mayor superviven-
cia, aumentan las enfermedades 
crónicas y se demanda la incorpo-
ración de nueva tecnología. Es una 
tarea muy compleja hacer frente 
a la inflación, soportar los recortes 
presupuestarios o el incremento de 
los costos (dolarizados), entre otros 
factores, pero la meta debe ser bien 
clara: preservar el carácter solidario 
del sistema de salud.

Agradecemos a Universidad ISA-
LUD que facilitó el material para la 
redacción de esta nota.
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EDUCACIÓN EN LA DIABETES                                                                                           

Diabetes: la familia debe estar allí
LA CAMPAÑA MUNDIAL GIRA EN TORNO A TRES ÁREAS PRINCIPALES DE ENFOQUE: 
DESCUBRIR, PREVENIR Y CONTROLAR LA ENFERMEDAD  
PARA LO CUAL EL ROL FAMILIAR ES FUNDAMENTAL

Es vital implementar educación 
y conciencia para ayudar a las 
personas a detectar las señales de 
advertencia de diabetes temprana 

E ste año marca el segundo 
de la campaña mundial con 
el lema “Diabetes: protege a 

tu familia”. El disparador fue un es-
tudio desarrollado por la Federación 
Internacional de Diabetes (FID) que 
reveló que varios padres tendrían 
dificultades para detectar los signos 
de alerta de esta enfermedad en sus 
propios hijos. A pesar que la mayoría 
de los encuestados tenía un familiar 
con diabetes, cuatro de cada cinco 
manifestaría dificultades para reco-
nocer los signos de alerta, mientras 
que uno de cada tres no los recono-
cería en absoluto.

Estos hallazgos subrayan la nece-
sidad de educación y conciencia para 
ayudar a las personas a detectar las 
señales de advertencia de diabetes 
temprana. La falta de conocimiento 

significa que identificarlas no es sólo 
un problema para los padres, sino 
que afecta a una muestra representa-
tiva de la sociedad. Y ésta es una pre-
ocupación importante dado que los 
signos son más leves en la diabetes 
tipo 2, la forma más frecuente de la 
afección, responsable de aproxima-
damente el 90% de todos los casos 
de diabetes. Incluso si no se trata, 
maneja o controla, esta enfermedad 
puede provocar complicaciones que 
cambian la vida como ceguera, am-
putación, insuficiencia renal, ataque 
cardíaco y accidente cerebrovascu-
lar. Asimismo la FID alerta que la dia-
betes fue responsable de 4 millones 
de muertes en 2017.

En este sentido, el principal 
objetivo de la campaña 2018-2019 
consiste en aumentar la conciencia 
acerca del impacto que la diabetes 
tiene sobre la familia y, a su vez, 
promocionar su papel en la gestión, 
atención, prevención y educación de 
esta patología.

 
Mensajes clave

La campaña mundial gira en tor-
no a tres áreas principales de en-
foque: descubrir, prevenir y con-
trolar la diabetes. Sus aspectos 
esenciales son:

• Descubrir la detección tem-
prana de la diabetes también invo-
lucra a la familia. Una de cada dos 
personas con diabetes no está diag-
nosticada. En este sentido el diag-
nóstico y el tratamiento tempranos 
son fundamentales para prevenir 

o retrasar complicaciones poten-
cialmente mortales. Por ejemplo, 
si la diabetes tipo 1 no se detecta 
precozmente puede conducir a una 
discapacidad grave o la muerte.

• Prevenir la diabetes tipo 2 
también incluye a la familia. Varios 
de estos casos pueden prevenirse 
al adoptar un estilo de vida saluda-
ble por lo cual la reducción del ries-
go de la familia comienza en casa. 
Es decir, si padres e hijos comen 
en forma saludable y realizan ejer-
cicio juntos, todos se benefician, 
incluso los hábitos se trasladan de 
generación en generación y ello 
aumentará la conciencia acerca de 
la prevención de la diabetes tipo 2. 
Asimismo si existe diabetes en la 
familia, es fundamental que todos 
aprendan los signos de alerta y ries-
gos a tener en cuenta, y qué hacer 
si surgen complicaciones.

• Controlar la diabetes también 
incumbe a la familia. El manejo de la 
enfermedad requiere un tratamien-
to diario, un monitoreo regular, un 
estilo de vida saludable y una edu-
cación continua. Por ende el apoyo 
familiar es clave para lograr estos 
objetivos, así como todos los profe-
sionales de la salud deben tener el 
conocimiento y las habilidades ne-
cesarias para ayudar a las personas 
y las familias a controlar la enferme-
dad. Incluso la educación y el apoyo 
continuo deben ser accesibles para 
todas las personas y sus familias, 
además de los medicamentos y la 
atención esenciales.
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La campaña 2018-2019 
apunta a promocionar el 
papel de la familia en la 
gestión, atención, prevención 
y educación de la diabetes

La importancia de su control
Si bien la diabetes es una en-

fermedad crónica y progresiva, las 
personas pueden tener vidas largas 
y saludables con un buen control de 
su enfermedad que incluye no sólo 
controlar la glucosa en sangre (glu-
cemia), sino también los factores 
de riesgo de complicaciones como 
la presión arterial alta y el colesterol 
elevado los cuales se manejan con 
una dieta saludable, actividad física 
regular y el uso correcto de los me-
dicamentos recetados por el profe-
sional de la salud. 

Con respecto a la alimentación, 
debe reducirse la cantidad de ca-
lorías en las personas con sobre-
peso, reemplazar las grasas satu-
radas por no saturadas, consumir 
fibra dietética y evitar el consumo 
de tabaco, el alcohol en exceso y 
el azúcar agregado.

La actividad física es más efecti-

va cuando incluye una combinación 
de ejercicio aeróbico (por ejemplo, 
trotar, nadar, andar en bicicleta) y 
entrenamiento de resistencia, ade-
más de reducir la cantidad de tiem-
po que se permanece inactivo.

En relación al tratamiento, para 
las personas con diabetes tipo 1 un 
suministro ininterrumpido de insuli-
na de alta calidad es esencial para 
su supervivencia. 

De esta manera, y tal como lo 
afirma el lema de este año, las fa-
milias cumplen un papel fundamen-
tal para apoyar a sus seres queridos 
con diabetes y guiarlos por el cami-
no de la prevención, la educación y 
el control de su enfermedad.

Fuente de información:
Organización Mundial de la Salud
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TELEMEDICINA: LAS DESVENTAJAS DE UN NUEVO NEGOCIO                                                                               

¿Fin a la relación  
médico-paciente?

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS NO SÓLO MODIFICA LAS FORMAS DE VINCULARSE 
SOCIALMENTE, SINO QUE TRANSFORMA EL TRADICIONAL LAZO CON EL PROFESIONAL DE 

LA SALUD, INCLUSO AFECTA SUS CONDICIONES LABORALES

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

Actualmente existe una “nueva” forma de atender al paciente a 
través de la “telemedicina”: estratégico recurso que varias prepagas, 
clínicas y hospitales usan para atender a la distancia a través de 
aplicaciones, plataformas digitales o redes sociales

E s una realidad que el empleo 
de las tecnologías de la co-
municación e información 

(TIC) se expande a nivel mundial y 
que actualmente existen cientos de 
páginas donde mantener relaciones 
sociales virtuales. De esta manera el 
hombre contemporáneo vive en un 

mundo globalizado que ha transfor-
mado de manera acelerada las for-
mas de interacción y comunicación 
más complejas que acercan -y se-
paran a la vez- mediante el impacto 
creciente con el uso de las TIC.

Así, el auge de las comunica-
ciones virtuales está cambiando 

rápido y sencillamente la forma de 
relacionarse, de hacer negocios, 
incluso el campo de la salud, y sur-
ge una “nueva” forma de atender 
al paciente a través de la “teleme-
dicina”: estratégico recurso que 
varias prepagas, clínicas y hospita-
les usan para atender a la distancia 
a través de aplicaciones, platafor-
mas digitales o redes sociales.

¿En qué consiste? 
Telemedicina significa medicina 

a distancia (diagnóstico, tratamien-
to, etc.) mediante recursos tecno-
lógicos que optimizan la atención, 
ahorran tiempo y costos, incluso 
aumentan la accesibilidad. Desde 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) se define como la ma-
nera de “aportar servicios de salud 
donde la distancia es un factor crí-
tico, por cualquier profesional de 
la salud, usando las nuevas tecno-
logías de la comunicación para el 
intercambio válido de información 
en el diagnóstico, el tratamiento 
y la prevención de enfermedades 
o lesiones, investigación y evalua-
ción, y educación continua de los 
proveedores de salud, todo con el 
interés de mejorar la salud de los 
individuos y sus comunidades”.
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Las empresas de medicina 
prepaga defienden a rajatabla la 
telemedicina al asegurar que se 
reducen los costos indirectos como 
los traslados inútiles, las demoras, 
la dificultad de acceso 
o la disponibilidad de especialistas

Los defensores de la telemedici-
na subrayan que si bien la consulta 
presencial siempre es preferible a 
la consulta a distancia, esta moda-
lidad solucionaría el gran problema 
de la accesibilidad. Incluso señalan 
que siempre es conveniente que el 
paciente pueda elegir si desea una 
consulta presencial o a distancia y 
que de ser así, otorgue un consen-
timiento informado. También afir-
man que es preferible emplear la 
telemedicina como continuación de 
encuentros presenciales y para ello 
es imprescindible que el profesio-
nal tenga acceso a la historia clíni-
ca del paciente, para lo cual deberá 
capacitarse en el uso de esta nueva 
forma de atención. De este modo 
sostienen que esta modalidad no 
reemplaza la asistencia presencial, 
sino que la complementa.

Por otra parte se encuentra el 
costado económico de esta nueva 

forma de hacer medicina que de-
fienden a rajatabla las empresas 
de medicina prepaga al asegurar 
que con la telemedicina se reducen 
los costos indirectos como los tras-
lados inútiles, las demoras, la difi-
cultad de acceso o la disponibilidad 
de especialistas; que brinda la po-
sibilidad de realizar consultas a di-
ferentes profesionales, contar con 
los datos en tiempo real, mejorar 
la accesibilidad, acortar los tiempos 
de espera, incluso realizar un se-
guimiento con cronicidad. Además 
aseguran que es una modalidad 
muy bien vista y esperada por los 
millennials, los jóvenes de hoy naci-
dos en una “cuna tecnológica”, que 
evitan concurrir lo menos posible a 
cualquier lugar físico y más aún a 
un consultorio médico.

Resumidamente podría decir-
se, desde esta perspectiva, que el 
uso de las TIC serviría para mejorar 
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la atención de la salud de las po-
blaciones más dispersas y remo-
tas con el fin de lograr una mayor 
equidad en la prestación de servi-
cios; funcionaría como la llave para 
que todas las personas obtengan 
la mejor atención disponible. Aho-
ra bien, ¿realmente esto es así?

Sus consecuencias
En primer lugar cabe mencio-

nar que el Código de Ética de la 
Confederación Médica de la Re-
pública Argentina (COMRA), en su 
Art. 115, afirma que no es ético “el 
ejercicio de la Medicina mediante 
consultas realizadas exclusiva-
mente por carta, teléfono, radio, 
prensa o Internet”. De esta manera 
se destaca que el acto médico es 
presencial y requiere de la interac-
ción del profesional con el pacien-
te en forma personal, en un ámbi-
to adecuado y respetando todas 
las implicancias ético-legales que 
rigen la profesión.

Paralelamente desde la Asocia-
ción de Médicos de la Actividad 
Privada (AMAP) hace tiempo tra-

bajan por defender la tradicional 
consulta médica y afirman que la 
telemedicina, entre sus graves 
consecuencias, rompe la relación 
médico-paciente, atenta contra la 
salud de la población y precariza 
aún más las condiciones labora-
les del médico del sector privado. 
“Tres claras maneras de banalizar 
la Medicina dado que las prácticas 
que proponen estas nuevas tecno-
logías favorecen la deshumaniza-
ción, impactan en el aspecto sa-
nitario y afectan negativamente al 
médico como trabajador”, mencio-
nó en varias oportunidades el Dr. 
Héctor Garín, Presidente de AMAP.

Con el gravísimo riesgo de que 
la relación cara a cara desaparezca 
-y con ello el análisis a través de la 
historia clínica y el examen físico 
adecuado que sólo se logra de ma-
nera presencial-, la telemedicina 
se convirtió en un negocio redon-
do para las prepagas de modo tal 
que reducen sus costos y multipli-
can sus ingresos económicos. Es 
decir, con la falsa idea de generar 
una estrategia que solucione los 
problemas de acceso a la salud, 
las empresas de medicina privada 
desvirtúan la tradicional relación 
médico-paciente a fin de aumentar 
sus propios beneficios e instalar 
esta nueva metodología en luga-
res donde funcionan sanatorios u 
hospitales cercanos.

Asimismo otra seria consecuen-
cia es cómo se precariza el trabajo 
del profesional de la salud quien se 
convierte en un simple receptor 
de llamados que ofrece a los pa-
cientes una solución vía telefónica 
o por videoconferencia. En este 
sentido, además de degradarse su 
accionar profesional (dado que sólo 
atiende a través de una pantalla), 
se modifican sus condiciones labo-
rales porque de estar en relación 
de dependencia pasa a trabajar 12 
horas delante de una computado-
ra, hecho que lógicamente benefi-

cia grandiosamente a las prepagas 
porque con lo que antes le pagaban 
por una atención personal, ahora le 
abonan cuatro teleconsultas.

Todos pierden menos uno
Si bien los defensores de la te-

lemedicina señalan que esta nueva 
modalidad no reemplaza la aten-
ción médica personal sino que la 
complementa, la realidad es que 
sólo ellos ganan (al reducir costos 
y multiplicar sus ingresos) y el res-
to pierde. Pierde el médico porque 
se desvaloriza su accionar profe-
sional que pasa de estar sentado 
delante de un paciente a hacerlo 
delante de una computadora, in-
cluso se precarizan sus condicio-
nes de trabajo y su salario dismi-
nuye notoriamente. Pero también 
pierde el paciente quien ya no reci-
be una atención médica adecuada 
y no cuenta con la contención del 
profesional de modo que el vínculo 
se deshumaniza notablemente al 
desaparecer la escucha activa y la 
comunicación efectiva.

Es imposible hacer oídos sor-
dos a los avances de las nuevas 
tecnologías que, vale aclarar, son 
fundamentales para acercar la sa-
lud a la gente, mejorar la comuni-
cación, realizar seguimientos a tra-
vés de alertas, agilizar la solicitud 
de turnos o la entrega de los resul-
tados de los estudios; no obstante 
no debe alejarse al médico del pa-
ciente y menos aún desarmar ese 
lazo de contención entre ambos, 
así como tampoco debe degradar-
se al profesional de salud, quien 
estudia durante años y soporta ex-
tenuantes guardias para recibir su 
título de médico y ejercer como tal 
en la vida real y no en la virtualidad.

Con la telemedicina pierde el 
médico porque se desvaloriza 
su accionar profesional, se 
precarizan sus condiciones 
laborales y su salario 
disminuye; y también pierde el 
paciente porque el vínculo se 
deshumaniza notablemente
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Nacida para servir, la Clínica 
Adventista Belgrano ha man-
tenido vivos los objetivos fun-
dacionales de educar para la 
salud, prevenir y principalmente 
asistir al paciente mediante la 
prestación de servicios médi-
cos calificados y modernos. Por 
sobre todo, la Clínica brinda un 
servicio de alta calidad basado 

en el conocimiento de la ciencia, la aplicación de tecnología y la 
esperanza y fe en Dios. Calle Estomba 1710, Ciudad de Buenos Ai-
res. Tel.: (11) 4014-1500. E-mail: informes@clinicaadventista.org / 
www.clinicaadventista.org

Desde hace más de 60 años el 
Centro de Educación Médica e 
Investigaciones Clínicas “Nor-
berto Quirno” (CEMIC) ha de-
sarrollado su misión basándose 
en sus objetivos fundacionales: 
la docencia universitaria y la 
investigación para mejorar la 
asistencia médica, siempre en 
un clima de trabajo creativo, con actitud de crecimiento, de su-
peración y de eficiencia. Av. E. Galván 4102, Ciudad de Buenos 
Aires. Tel.: (5411) 5299-0100. E-mail: comunicacion@cemic.
edu.ar / www.cemic.edu.ar

La Clínica San Camilo es 
una Institución asistencial 
creada a principios de la 
década de 1960 que se fun-
damenta en el carisma de 
la Congregación Religiosa 
de Hijas de San Camilo, 
cuyo objetivo esencial es 

“asistir y acompañar” a la persona enferma y su entorno. Es 
una institución preponderantemente quirúrgica, para personas 
mayores de 14 años. Av. Ángel Gallardo 899 / Mahatma Gandhi 
572, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (5411) 4858-8100. Email: info@
clinicasancamilo.org.ar / www.clinicasancamilo.org.ar

La Clínica Santa Isabel focaliza su acción en el cuidado y con-
tención de los pacientes y sus familias, prestando especial aten-
ción a las normas éticas de los servicios médicos, basadas en 
la dignidad y los derechos. El personal está integrado por pro-
fesionales, técnicos y auxiliares, altamente capacitados para la 
atención asistencial directa de internación y servicios ambula-
torios. Av. Directorio 2037, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (54-11) 
4670-8000. Web: www.santaisabel.com.ar

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

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

Todo lo que el paciente necesita
EL SANATORIO SOLANO, CENTRO DE REFERENCIA DE QUILMES OESTE,  
BRINDA A LA POBLACIÓN SERVICIOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD  

PARA RESOLVER LAS PATOLOGÍAS DE MODO INTEGRAL

D esde 1985 el Sanatorio So-
lano se creó con la meta de 
optimizar las prestaciones 

médicas. Actualmente atiende más 
de 10 mil consultas mensuales de 
afiliados de obras sociales, prepa-
gas y privados, y brinda a sus pa-
cientes y a la población en general 
una atención médica acogedora y 
de alta calidad. “A lo largo del tiem-
po conformamos un gran equipo 
de trabajo: nuestra familia de cola-
boradores que día a día trabaja para 
la mejora continua a fin de ofrecer 
servicios de gran valor, siempre 
con la mira puesta en la inversión 
en tecnología de vanguardia para la 
comunidad de Quilmes y sus alre-
dedores”, subraya el Lic. Francisco 
Voria Rosado, Gerente de Contrata-
ciones de Sanatorio Solano.

- ¿Qué servicios encuentran 
los pacientes en el Sanatorio 
Solano?

- Somos una institución en con-

tinuo crecimiento ubicada en San 
Francisco Solano, Quilmes Oeste, 
con la misión de brindar servicios 
médicos de la más alta calidad con 
los recursos disponibles; para lo-
grarlo nos abocamos a la premisa 
que incluye un trato cordial y una 
atención médica humanizada.

- ¿Cuál es su infraestructura?
- Para el desarrollo de nuestra 

actividad contamos con 46 camas 
de internación general distribuidas 
en habitaciones individuales y com-
partidas, ocho camas de internación 
pediátrica, unidades de terapia in-
tensiva y coronaria completamente 
equipadas, un área quirúrgica con 
tres quirófanos polivalentes, Servicio 
de Hemodinamia con sala híbrida, 14 
puestos de hemodiálisis, 16 consul-
torios con todas las especialidades 
médicas, y un moderno Centro de 
Diagnóstico donde desarrollamos 
prácticas de cardiología, radiología, 
tomografía, doppler, mamografía, 

ecografía y tratamientos del dolor 
guiados por imágenes. Además del 
moderno equipamiento, nuestros 
profesionales cuentan con la historia 
clínica digital donde registrar todo lo 
realizado, accesible desde cualquier 
punto de atención del Sanatorio. 

- ¿Se destaca por alguna 
especialidad en particular?

- Dado que funciona como un 
Sanatorio polivalente, tratamos de 
abarcar todas las especialidades 
médicas, ya sea quirúrgicas o trau-
matológicas, tanto de adultos como 
de niños. También contamos con ci-
rugía laparoscópica, cirugía bariátrica 
y metabólica, hemodinamia diagnós-
tica y terapéutica, y nos destacamos 
por brindar diversas especialidades 
como Otorrinolaringología, Urología, 
Oftalmología, Neurocirugía, Gas-
troenterología, Ginecología y Pedia-
tría, entre otras.

- ¿Cuál es el valor de contar 
con un Sanatorio de estas 
características en el corazón de 
Quilmes?

- Al estar ubicados en el límite de 
San Francisco Solano, con Almirante 
Brown y Florencio Varela, somos el 
centro de referencia para la población 
de dichas localidades que cuenta con 
una institución médica de compleji-
dad para resolver sus patologías, sin 
necesidad de trasladarse a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

- ¿Qué importancia le dan a 
la prevención?

- Consideramos que la preven-

El Sanatorio Solano atiende más de 10 mil consultas mensuales de 
afiliados de obras sociales, prepagas y privados, y brinda a sus pacientes 
y a la comunidad una atención médica acogedora y de alta calidad
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ción es la forma que nos permite 
anticiparnos a las enfermedades, 
y por ello diseñamos dos servicios 
donde nuestros pacientes pueden 
atenderse para efectuar un che-
queo médico completo y contar 
con los resultados a las 48 horas. 
En este sentido, el estudio preven-
tivo consta de un análisis de labo-
ratorio, radiografía de tórax, electro-
cardiograma, ecodoppler cardíaco, 
ergometría, ecografía abdominal, 
junto con la devolución del médico 
clínico. Asimismo, para las mujeres, 
brindamos un servicio que incluye 
un chequeo ginecológico comple-
to, único en nuestra localidad, don-
de se controlan todos los factores 
según su edad y condición. Por su 
parte, para los más chicos ofrece-
mos un control de aptitud física que 
se realiza en solo una mañana.

- ¿Cuáles son sus metas a 
futuro?

- Aspiramos a continuar con el 
crecimiento para brindar más y 
mejores servicios a nuestra comu-
nidad; para ello nos encontramos 
en la etapa final de una obra edilicia 
que renovará y ampliará nuestra ca-
pacidad quirúrgica. A su vez, con el 
afán de cimentar la calidad con que 
deseamos desarrollar los servicios, 
en diciembre recibiremos el certifi-
cado del Centro Especializado para 
la Normalización y Acreditación en 
Salud (CENAS), una entidad, de al-
cance nacional, comprometida con 
la calidad en salud.

Desde 1985 el Sanatorio Solano se 
creó con la meta de optimizar las 
prestaciones médicas. En la foto, 
Francisco Voria Rosado, Gerente de 
Contrataciones de Sanatorio Solano, 
junto con el Dr. Francisco Voria, 
Médico Fundador
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TRABAJAR LA AUTOESTIMA                                                                     

Freno al  
autoboicot

PONERSE TRABAS O CREER QUE NO SE ES CAPAZ DE ALCANZAR DIFERENTES 
OBJETIVOS, SON FORMAS DE AUTOSABOTAJE CUYA BASE ES EL MIEDO AL CAMBIO

El autoboicot se basa en el miedo al cambio, dado que el éxito  
genera transformaciones para las cuales es necesario  

“correrse” del área de confort
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L a mente humana, además 
de compleja, es retorcida 
porque no sólo se temen 

cosas malas sino también las bue-
nas. El éxito, ejemplo de un hecho 
positivo, en más de una ocasión 
paraliza a quien lo experimenta y 
en consecuencia la persona se au-
toboicotea, actitud que le impedirá 
prosperar y alcanzar sus objetivos, 
ya sean laborales, académicos, 
económicos o afectivos.

En realidad se trata del miedo 
al cambio, dado que el éxito en 
cualquier plano de la vida genera 
transformaciones para las cuales 
es necesario “correrse” del área 
de confort. Es decir, el miedo con-
siste en tomar ciertas decisiones 
que modificarán determinados as-
pectos de la cotidianidad. 

Se sueña con terminar una ca-
rrera, trabajar de lo que se ama o 
encontrar la “media naranja”, sin 
embargo, en algún momento estos 
proyectos -que podrían cambiar ra-
dicalmente la vida- se desmoronan 
como un castillo de naipes, y allí 
surgen las falsas respuestas: “Al 
menos lo intenté”, “Otra vez será”, 
“Tuve mala suerte”. No obstante, 
estas palabras de consuelo no 
ocultan la verdadera realidad, que 
es el temor que siente una perso-
na al cambio, a crecer, a superarse 
y lograr sus objetivos en cualquier 
plano que se proponga.

A veces se inventan excusas y 

pretextos y, en consecuencia, se sa-
botean las relaciones personales, la-
borales y académicas, en definitiva, 
el propio camino al éxito y al cambio. 
El autoboicot tiene origen en la des-
conexión y el desconocimiento de 
los verdaderos deseos y necesida-
des. De cierta forma existe una ne-
cesidad “oculta” que tiene un bene-
ficio mayor que el deseo consciente 
que anima a ser mejor. Algunas de 
las causas del autoboicot son:

• Tener baja autoestima.
• Sentirse poco merecedor de 

vivir cosas buenas.
• Miedo al cambio y a asumir 

nuevas responsabilidades.
• Temor a fracasar.
• No intentar esforzarse.
• No saber priorizar lo realmen-

te importante.
Por ende, las situaciones “sa-

boteadoras” inconscientes son las 
que en realidad impiden lograr los 
objetivos que en forma consciente 
se desean. Por ejemplo, quienes 
se autoboicotean (o autodestru-
yen) no distinguen prioridades: les 
da lo mismo si tienen la posibilidad 
de realizar un viaje, salir con su pa-
reja o comenzar una actividad que 
sea de su agrado, que seguir la ruti-
na, trabajar o hacer las tareas de la 
casa; cualquiera sea la nueva situa-
ción que se les presente, encontra-
rán la forma de crear un obstáculo 
para no modificar su realidad y salir 
de su espacio de “confort”.

Claves para el éxito
Para superar el autoboicot en 

primer lugar es fundamental de-
jar de ser el peor enemigo de uno 
mismo. Incluso hay que evitar los 
diálogos internos y las preguntas 
constantes, y actuar para cambiar la 
propia realidad. Asimismo es esen-
cial abandonar el miedo al cambio y 
darse la posibilidad de vivir de otra 
manera. Para ello se aconseja:

• Mejorar la autoestima. 
• Regular los niveles de exigen-

cia y tolerancia a la frustración.
• Mirar la realidad de otro modo. 
• Revisar las emociones nega-

tivas y cambiarlas. 
• Reconocer los beneficios del 

pensamiento positivo. 
• Saber arriesgar; sólo a través 

del riesgo se alcanza el éxito.
• Reconocer que se está frente 

a una situación de propio bloqueo.
• Eliminar del vocabulario fra-

ses que acentúan el boicot y cam-
biarlas por otras como: “Yo puedo”, 
“Voy a cambiarlo”, “Me lo merezco”.

• Aceptar la responsabilidad de la 
propia vida y decidir por uno mismo.

• Tener objetivos claros y co-
nectarse con las metas deseadas.

• Confiar más en uno mismo 
que en los demás.

• Tomar el control del propio 
destino y actuar.

• Aprender, siempre aprender.



UNA PRUEBA SENCILLA, RÁPIDA E INDOLORA                                                                                

¿Cuándo se solicita un 
electrocardiograma?

ES UN EXAMEN QUE DETECTA LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN E IDENTIFICA LOS 
VALORES NORMALES DE TRANSMISIÓN Y GENERACIÓN DE LOS IMPULSOS ELÉCTRICOS.  

LAS ANOMALÍAS INDICAN PRESENCIA DE PROBLEMAS CARDÍACOS

Un electrocardiograma se usa para medir el ritmo y la regularidad de los latidos,  
el tamaño y posición de las aurículas y ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos  

que sobre éste pueden tener ciertos fármacos o dispositivos implantados
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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 electrocardiograma es un 
examen que sirve para identi-
ficar la actividad eléctrica del 

corazón. Cada latido, cada contrac-
ción del músculo cardíaco y cada 
movimiento de las válvulas del co-
razón son comandados por peque-
ños impulsos eléctricos generados 
en el propio corazón. Gracias a este 

estudio es posible identificar los pa-
trones normales de transmisión y 
generación de estos impulsos eléc-
tricos. Las anomalías en la actividad 
eléctrica son claras señales de que 
existen problemas cardíacos. 

Suele indicarse para detectar un 
infarto, bloqueos, arritmias y para in-
vestigar isquemias cardíacas.

El electrocardiograma de 
una persona sana presenta 
un trazado particular; 
cuando aparecen cambios 
en ese trazado el médico 
puede determinar si existe 
un problema
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Los impulsos eléctricos se registran en forma de líneas o curvas en 
un papel milimetrado, las cuales traducen la contracción o relajación 
tanto de las aurículas como de los ventrículos

¿Cómo se realiza?
El corazón late porque se emi-

ten señales eléctricas que nacen 
de la aurícula derecha (en una es-
tructura llamada nodo sinusal) y se 
transmiten por unas vías especí-
ficas que se distribuyen por todo 
el corazón, dando lugar al latido 
cardíaco. Esta actividad eléctrica 
puede recogerse a través de unos 
electrodos que se pegan en la piel, 
concretamente en la parte anterior 
del pecho y en los brazos y piernas, 
que van unidos hasta el electrocar-
diógrafo por unos cables. Con 10 
electrodos se obtienen 12 deriva-
ciones, es decir, se dibujan en un 
papel 12 trazados de los impulsos 
eléctricos del corazón desde dife-
rentes puntos del cuerpo. Pueden 
registrarse derivaciones extra si se 
añaden más electrodos a la super-
ficie corporal. El electrocardiogra-
ma de una persona sana presenta 

un trazado particular; cuando apa-
recen cambios en ese trazado el 
médico puede determinar si existe 
un problema.

Por lo tanto, los impulsos eléctri-
cos se registran en forma de líneas 
o curvas en un papel milimetrado, 
las cuales traducen la contracción 
o relajación tanto de las aurículas 
como de los ventrículos. Este re-
gistro en papel es lo que se conoce 
como electrocardiograma.

¿Para qué sirve?
Básicamente se usa para medir 

el ritmo y la regularidad de los la-
tidos, el tamaño y posición de las 
aurículas y ventrículos, cualquier 
daño al corazón y los efectos que 
sobre éste pueden tener ciertos 
fármacos o dispositivos implanta-
dos (un marcapasos). Las altera-
ciones en el trazado son imprescin-
dibles para la detección y análisis 

de las arritmias cardíacas. También 
resulta muy útil en los episodios 
agudos de enfermedad coronaria, 
como el infarto de miocardio. 

Es una prueba sencilla, rápida, 
que no produce molestias (es indo-
lora) y no representa riesgos para 
el paciente. 

El profesional suele solicitar este 
estudio en las siguientes situaciones:

• Para comprobar la actividad 
eléctrica del corazón.

• En caso de dolor torácico u otros 
síntomas que sugieran una angina de 
pecho o un infarto de miocardio.

• Cuando se supone la presen-
cia de arritmias cardíacas.

• En el estudio de sospecha de 
otros problemas como pericarditis 
(inflamación del pericardio, una 
membrana que rodea el corazón), 
miocarditis (inflamación del mús-
culo cardíaco o miocardio), pro-
blemas de las válvulas cardíacas o 
insuficiencia cardíaca.

• En personas que llevan mar-
capasos para evaluar el funciona-
miento del dispositivo.

• Para conocer el efecto que 
ciertos medicamentos tienen so-
bre la velocidad de transmisión del 
impulso o sobre la contracción.

• En algunas patologías pul-
monares como la embolia de pul-
món, en la que un trombo, que 
se produce generalmente en las 
piernas, migra hasta el pulmón y 
obstruye un vaso sanguíneo. Esta 
patología puede tener un reflejo 
en el corazón y detectarse con un 
electrocardiograma.

• En trastornos de los iones 
como el potasio, magnesio o cal-
cio pues su alteración también se 
refleja en un electrocardiograma. 

• Para el diagnóstico y control 
de la hipertensión arterial.

• Para valorar de forma periódi-
ca el desarrollo de la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo. 

• Antes de una cirugía para eva-
luar la función del corazón.
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¿Cómo hay que prepararse?
El electrocardiograma es una 

exploración que dura unos 15 mi-
nutos, totalmente inofensiva, no 
invasiva y que no provoca moles-
tias. Durante la exploración el pa-
ciente debe estar tumbado en la 
camilla con los músculos relajados 
y desnudo de la cintura para arri-
ba para colocar correctamente los 
electrodos. Asimismo debe despo-
jarse de los objetos metálicos y de 
adorno que lleve para eliminar las 
interferencias que podrían produ-
cirse con el registro de la actividad 
eléctrica del corazón.

Otros datos a tener en cuenta son:
• Informar acerca de los medi-

camentos que se consumen (algu-
nos podrían interferir con los resul-
tados del examen).

• No hacer ejercicio inmediata-
mente antes del estudio.

• No beber agua fría previamente.
• No es necesario ir acompañado.
• No hace falta ir en ayunas.
• El estudio no está contraindica-

do en casos de embarazo o lactancia.
• Durante la realización de la 

prueba es necesario que la perso-
na no haga movimientos; también 
se le solicitará que contenga la res-
piración por cortos períodos duran-
te el procedimiento.

¿Cómo se interpretan  
los resultados?

Los resultados normales del 
examen incluyen:

• Frecuencia cardíaca: de 60 a 
100 latidos por minuto.

• Ritmo cardíaco: constante y 
uniforme.

Los resultados anormales del 
examen pueden ser signo de:

• Daño o cambios en el miocardio.

• Cambios en la cantidad de 
electrolitos (como el potasio y cal-
cio) en la sangre.

• Anomalía cardíaca congénita.
• Agrandamiento del corazón.
• Líquido o hinchazón en el saco 

alrededor del corazón.
• Inflamación del corazón (mio-

carditis).
• Un ataque cardíaco pasado o 

presente.
• Riego sanguíneo insuficiente 

a las arterias del corazón.
• Ritmos cardíacos anormales 

(arritmias).
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

SEGUNDA PARTE                                                                                          

Neumonías recurrentes 
y de lenta resolución
EN EL NÚMERO ANTERIOR SE MENCIONÓ QUE ESTE CUADRO REFIERE A DOS 
EPISODIOS DE INFECCIÓN PULMONAR AGUDA DURANTE UN AÑO O TRES DURANTE 
TODA LA VIDA. A CONTINUACIÓN, SE MENCIONAN LAS POSIBLES CAUSAS DE  
UN PROCESO NEUMÓNICO QUE TARDA EN RESOLVERSE

L a neumonía de lenta reso-
lución resulta relativamente 
frecuente en la práctica clínica 

diaria; el retardo en la resolución de 
una neumonía obliga a considerar 
cuál es el motivo de esta situación.

Se han propuesto cuatro posi-
bles categorías de causas de una 
lenta resolución clínico-radiológica 
de un proceso neumónico:

• Neumonías complicadas: abs-
cesos, empiema, bacteriemias.

• Infecciones por gérmenes no 
consideras en el tratamiento empíri-
co inicial: tuberculosis, hogos y virus.

• Alteraciones en los mecanis-
mos de aclaramiento bronquial: 
bronquiectasias, neoplasia o cuer-
po extraño endobronquial, enfer-
medad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC).

• Enfermedad que simula neu-
monía sin serlo: neoplasias, vascu-
litis, hemorragia pulmonar, toxici-
dad por drogas.

No se dispone de información 
completa acerca del tiempo de la 
resolución normal de las principales 
causas bacterianas de neumonía. 

Se considera que la persistencia de infiltrados alveolares 
asociados o no a fiebre, expectoración, dolor torácico o 
disnea, por un término de cuatro semanas desde el inicio del 
tratamiento, define una neumonía de lenta resolución
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La neumonía de lenta resolución 
resulta relativamente frecuente 
en la práctica clínica diaria; el 
retardo en su resolución obliga 
a considerar cuál es el motivo de 
esta situación

Hay condiciones que afectan la 
respuesta inmunitaria, retardan o 
impiden la curación, como la infec-
ción por VIH, terapia crónica con 
corticoides o inmunosupresores.

En las personas mayores la re-
solución tardía obedece a inmuno-
senescencia y a la mayor frecuen-
cia de infecciones por bacterias 
Gram negativas y anaerobias.

El agente causal es un factor 
muy importante en la evolución 
de la enfermedad y por ende en el 
tiempo requerido para su curación. 
Como ya se mencionó, sólo se dis-
pone de información parcial sobre 
el tiempo de resolución de la infec-
ción de cada agente en particular.

El mayor conocimiento es acer-
ca de la neumonía neumocóccica, 

Además, en la mayoría de los casos 
de neumonías adquiridas en la co-
munidad (NAC), no se identifica el 
agente etiológico mediante examen 
bacteriológico de esputo dado que lo 
habitual es iniciar tratamiento antibió-
tico empírico con cobertura para los 
gérmenes que más frecuentemente 
la producen. Es por estas causas 
que es difícil determinar cuándo una 
neumonía debe considerarse de len-
ta resolución o no resuelta.

No obstante, convencionalmen-
te se considera que la persistencia 
de infiltrados alveolares asociados 
o no a fiebre, expectoración, dolor 
torácico o disnea, por un término 
de cuatro semanas desde el inicio 
del tratamiento, define una neu-
monía de lenta resolución.

Existen condiciones asociadas 
al retardo en la curación de la in-
fección: tabaquismo, edad mayor 
a 50 años, afectación multilobar, 
compromiso pleural, fiebre o leu-
cocitosis persistentes, alcoholis-
mo crónico, EPOC, insuficiencia 
cardíaca congestiva, insuficiencia 
renal crónica y diabetes mellitus.

La resolución es más tardía 
en las neumonías graves que re-
quieren hospitalización y en las 
de adquisición nosocomial debido 
a la presencia de comorbilidades 
y a que los agentes causales son 
más virulentos o resistentes, tales 
como Staphilococcus aureus y ba-
cilos Gram negativos.

responsable del 40 al 60% de los 
casos de NAC. La recuperación 
completa clínico-radiológica de-
manda un mes, aunque los infiltra-
dos objetivables en la radiografía 
de tórax pueden persistir hasta 
tres meses, siendo poco frecuen-
tes las lesiones residuales. En los 
casos de neumonía neumocócica 
asociada a bacteriemia la resolu-
ción demora hasta cinco meses y 
se observan lesiones radiológicas 
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aureus es de lenta resolución y su 
incidencia se encuentra en aumento 
en la población adulta mayor de 50 
años; a menudo se presenta como 
una complicación de la influenza 
y otros virus que afectan el apara-
to respiratorio. Es una neumonía 
necrotizante, con compromiso de 
lóbulos inferiores, frecuentemente 
con lesiones cavitadas (abscesos 
pulmonares) y compromiso pleural. 
Se entiende que las lesiones resi-
duales son habituales y la resolución 
demora de tres a cinco meses.

Una evolución similar se ob-
serva en las infecciones por gér-
menes entéricos Gram negativos; 
también afectan a pacientes año-
sos, con antecedentes de EPOC, 
diabetes, neoplasias y bronquiec-
tasias que aumentan el riesgo de 
colonización. Klebsiella pneumo-
niae puede producir cavitación y 
necrosis pulmonar.

Haemophilus influenzae coloni-
za a enfermos con EPOC. También 
afecta a ancianos, alcohólicos e 
inmunosuprimidos. Su evolución 
es tórpida y su resolución lenta. La 
regresión de los síntomas, aún con 
tratamiento óptimo, puede prolon-
garse de dos, a tres semanas.

Un comportamiento similar 
muestra la neumonía por Legione-
lla pneumophila. Evoluciona muy 
lentamente, hay progresión de las 
lesiones radiológicas en el 50% de 
los pacientes aún bajo tratamiento 
antibiótico adecuado; la resolución 
requiere cinco meses y las lesio-
nes residuales se observan hasta 
en el 25% de los casos.

Evaluación clínica
La mayoría de los pacientes con 

neumonía presenta mejoría sintomá-
tica con tratamiento antibiótico empí-
rico a los dos a cuatro días de inicia-
do. Por lo tanto, la antibioticoterapia 
no debería modificarse antes de las 
72 horas, a menos que se objetive 
un deterioro clínico significativo.

Las imágenes radiológicas per-
sisten durante más tiempo y la re-
solución radiográfica es precedida 
por la mejoría clínica. Más aún, en 
varios casos puede existir progre-
sión de las lesiones radiológicas 
con buena respuesta clínica. Por 
este motivo, el control radiológico 
precoz no se indica a menos que 
se aprecie un agravamiento del 
cuadro clínico o se sospeche una 
complicación como derrame pleu-
ral paraneumónico o empiema.

Actualmente no hay un consen-
so unánime acerca de cuándo es 
el momento oportuno para indicar 
nuevas técnicas de imágenes y 
estudios invasivos durante la evo-
lución de una neumonía de lenta 
resolución. Como ya se refirió, su 
tiempo de resolución es muy va-
riable y depende del agente que la 
genera y de factores individuales 
de cada paciente como la edad, la 
presencia de comorbilidades y el 
estado inmunológico.

Por ello, salvo que se produzca 
un deterioro marcado del cuadro 
clínico o se sospeche una causa no 
infecciosa, se recomienda adoptar 
una conducta expectante hasta 15 
días de iniciado el tratamiento an-
tibiótico y evaluar si se producen 
signos de recuperación. Otros au-
tores aconsejan esperar de cuatro 
a seis semanas.

Por el contrario, ante un pacien-
te sin factores de riesgo que justi-
fiquen el retraso en la resolución 
de una neumonía, sin evidencias 
de mejoría clínica y con persisten-
cia o progresión de las lesiones 
radiológicas, se indica la tomogra-
fía computarizada de tórax de alta 
resolución (TACAR) y la fibrobron-
coscopía (FBC).

La TACAR permite diagnosticar 
carcinoma broncogénico, adeno-
patías mediastínicas y sirve para 
orientar la localización para la toma 
de muestras para examen histoló-
gico y microbiológico.

Ante un paciente sin factores de 
riesgo que justifiquen el retraso 
en la resolución de una neumonía, 
sin evidencias de mejoría clínica 
y con persistencia o progresión de 
las lesiones radiológicas, se indica 
la tomografía computarizada 
de tórax de alta resolución y la 
fibrobroncoscopía

como atelectasias o fibrosis hasta 
en el 35% de los casos. La bacte-
riemia es más común en ancianos 
y en la mayoría de las situaciones 
se observa progresión lesional ra-
diológica después de iniciado el 
tratamiento. En estos casos, la 
velocidad de resolución es mucho 
menor en ancianos comparados 
con adultos jóvenes, siendo fac-
tores pronósticos de retardo en la 
curación, la fiebre y leucocitosis 
persistente, y la asociación EPOC 
o alcoholismo. A los tres meses el 
60% de los pacientes añosos con 
neumonía bacteriemia, con EPOC 
o alcoholismo aún presenta anor-
malidades radiológicas en compa-
ración con sólo el 10% de los adul-
tos jóvenes.

Las neumonías por Mycoplas-
ma pneumoniae, Branhamella ca-
tarrhalis y Chlamydia pneumoniae 
tienen una evolución benigna y 
de corta duración, sin progresión 
radiológica y con una resolución 
completa entre uno y dos meses, 
y sin lesiones residuales.

La neumonía por Staphilococcus 
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Por su parte, la FBC se emplea 
para diagnosticar tumores, lesio-
nes y cuerpos extraños endobron-
quiales y tomar biopsias. Posibilita 
la toma de muestras para examen 
microbiológico con catéter telesco-
pado para evitar la contaminación 
con la flora orofaríngea habitual. 
Se deben solicitar examen directo 
y cultivos en medios específicos 
para aislar gérmenes no habitua-
les como: Nocardia, Actinomyces, 
Blastomyces, Criptococo, Histo-
plasma capsulatum, Aspergillus 
fumigatus, Pneumocystis jiroveci, 
Mycobacterium tuberculosis y mi-
cobacterias atípicas, además de 
los gérmenes que comúnmente 
causan neumonía.

Incluso la toma de biopsias y el 
lavado broncoalveolar posibilitan el 
diagnóstico de enfermedades que 

simulan neumonía y por ello no se 
resuelven con tratamiento antibió-
tico tales como: bronquiolitis obli-
terante con neumonía organizativa, 
proteinosis alveolar, granulomato-
sis de Wegener y otras vasculitis, 
neumonitis por hipersensibilidad, 
sarcoidosis y neumonía eosinofíli-
ca crónica.

En última instancia, si con es-
tos métodos no es posible arribar 
a un diagnóstico certero, se indica 
la realización de una biopsia pul-
monar por videotoracoscopía o to-
racotomía convencional.
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