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EDITORIAL

E n diciembre de 2018 en 
nuestro editorial mencioná-
bamos cuáles deberían ha-

ber sido las tareas a desarrollar en 
materia de salud para este 2019, en 
realidad para los cuatro años de go-
bierno del Ing. Mauricio Macri, bajo 
la bandera de la famosa “pobreza 
cero”. Hagamos un repaso de las 
propuestas planteadas.

Tareas inconclusas
Una de las medidas fuertemen-

te cuestionada fue la degradación 
del Ministerio de Salud a Secreta-
ría, lo que dejó como consecuencia 
una larga lista de promesas incum-
plidas por parte del Gobierno salien-
te. A saber:

• La creación de la Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud (AGNET) fue uno de los 
proyectos que se mantuvo vigente 
durante este período pero que nun-
ca se concretó.

• No se resolvió el impacto eco-
nómico que implican los medica-
mentos de alto costo para evitar el 
desfinanciamiento de las obras so-
ciales y tampoco el de los reclamos 
judiciales por vía de amparos.

• La Cobertura Universal de Sa-
lud (CUS) se presentó como la me-
jor propuesta del Gobierno pero no 
logró federalizarse y recibió fuertes 
críticas al pretender sustituir el sis-

La salud que se viene
DURANTE CUATRO AÑOS LA CRISIS DEL SECTOR SALUD SE PROFUNDIZÓ Y CASI NO HUBO 

CAMBIOS POSITIVOS. CON EL NUEVO GOBIERNO SE PROPONE RECUPERAR EL ROL DEL 
MINISTERIO E IMPLEMENTAR UNA SERIE DE MEDIDAS TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD 

DE ATENCIÓN Y LA EQUIDAD DEL FINANCIAMIENTO

LAS BASES DE UN CONTRATO SOCIAL                                                       

tema universal financiado por el Es-
tado y reemplazarlo por un seguro 
para pobres.

• Nunca se planteó actualizar 
el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) a fin de cumplir con las de-
mandas sanitarias de la población, 
incluso no se analizó en profundi-
dad cuál debería ser el costo de la 
canasta de prestaciones que deben 
cumplir obligatoriamente las obras 
sociales y las empresas de medici-
na prepaga, tarea que debería cum-
plir la Superintendencia de Servi-
cios de Salud (SSSALUD).

• El incremento de los precios 
de los medicamentos (subieron 
266% más que la inflación) fue el 
problema más sintomático del Go-
bierno de Macri que afectó a toda 
la población, en especial a los más 
vulnerables y a los jubilados.

• También las cuotas de las pre-
pagas no pararon de aumentar y en 
estos cuatro años los incrementos 
rondaron el 300%, todos autoriza-
dos por el Poder Ejecutivo. De este 
modo se desfinanció el sistema de 
Seguridad Social, muchos beneficia-
rios se pasaron a planes más econó-
micos (planes privados low cost) o 
volvieron a su obra social de origen.

• Se prestó poca o nula atención 
al fortalecimiento de las áreas de en-
fermedades de transmisión sexual, 
patologías crónicas no transmisibles, 

enfermedades transmisibles por 
vectores o emergencias sanitarias. 

• No se resolvió la situación edi-
licia de los hospitales, y se adquirió 
muy poca aparatología diagnóstica, 
así como la cantidad de insumos 
necesarios, todo ello debido a los 
fuertes recortes presupuestarios 
que sufrió el sector salud.

Vientos de cambio
Ante el desfinanciamiento del 

sistema de salud, las críticas condi-
ciones sanitarias en que vive gran 

El nuevo Gobierno anhela 
crear un Sistema Federal de 
Salud mejor regulado, más 
justo y eficiente, proyecto 
cuya premisa sostiene que la 
salud es un derecho universal 
de la comunidad y una 
responsabilidad indelegable 
del Estado
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EDITORIAL

Una de las medidas fuertemente 
cuestionada fue la degradación 
del Ministerio de Salud a 
Secretaría, lo que dejó como 
consecuencia una larga lista de 
promesas incumplidas por parte 
del Gobierno saliente

parte de la población, las desacerta-
das decisiones de recortar los presu-
puestos destinados a programas de 
inmunizaciones o abandonar áreas 
como maternidad o discapacidad, in-
cluidos los pocos avances de la CUS, 
entre otros factores anteriormente 
mencionados, son aspectos que 
condicionan que el nuevo equipo de 
salud reordene la cuestión sanitaria 
en su totalidad a fin de recuperar su 
sentido federal y solidario. Para ello, 
entre sus objetivos, plantea:

• Recuperar el Ministerio de Sa-
lud de la Nación con su rol rector.

• Reactivar los programas sanita-
rios (Remediar, Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva) y dar prioridad 
en el presupuesto a programas de 
maternidad, infancia y discapacidad.

• Garantizar el derecho al ac-
ceso a medicamentos, vacunas y 
servicios de salud, y mejorar la ac-

cesibilidad a las prestaciones para 
los grupos más vulnerables.

• Crear una política nacional de 
reaseguro para las enfermedades 
de alto costo.

• Optimizar la gestión del pre-
supuesto, estableciendo priorida-
des y ejecutando en forma ágil, 
dinámica, transparente y oportuna.

• Asegurar la calidad, seguridad 
y satisfacción de usuarios del sector 
público, obras sociales y prepagas.

• Mejorar la atención en el 
PAMI, optimizar la calidad de sus 
servicios y ampliar la cobertura de 
medicamentos gratuitos.

• Modificar las normas que per-
miten los traspasos entre afiliados 
de obras sociales para evitar la se-
lección (descreme) de beneficia-
rios por su menor riesgo.

• Centralizar la negociación de 
compras de medicamentos (inclu-
so reactivar la industria y produc-
ción local) e insumos de mayor 
precio de provincias, PAMI y obras 
sociales nacionales y provinciales 
para asegurar la continuidad de los 
tratamientos.

• Modificar y actualizar las con-
diciones laborales y de perfeccio-
namiento de los profesionales de 
la salud.

• Concretar la creación de la AGNET.
Éstas son algunas de las pro-

puestas que, bajo la idea de crear 
un contrato social, desarrollará el 
flamante Gobierno en estos cuatro 
años para que la salud sea un com-
ponente esencial del bienestar de 
la población y eje de la superación 
de la pobreza. El anhelo de crear 
un Sistema Federal de Salud mejor 
regulado, más justo y eficiente, es 
el motor de este nuevo proyecto 
cuya premisa sostiene que la sa-
lud es un derecho universal de la 
comunidad y una responsabilidad 
indelegable del Estado. 

ÁNGEL MÉNDEZ

Director



SUMARIO

03  EDITORIAL
La salud que se viene
Durante cuatro años la crisis del sector 
salud se profundizó y casi no hubo cambios 
positivos. Con el nuevo Gobierno se 
propone recuperar el rol del Ministerio 
e implementar una serie de medidas 
tendientes a mejorar la calidad de atención 
y la equidad del financiamiento

06  DIRIGENTES
Entrevista con Héctor Laplace
Según el Presidente de la Obra Social de la 
Actividad Minera para reactivar la minería 
metalífera se requieren seguridad jurídica y 
políticas claras. “Respecto de la no metalífe-
ra, la conjunción del sector público y privado 
es fundamental para favorecer el crecimiento 
de nuestro rubro”

06

22 26

03

20

14

10  ACTUALIDAD   
Nuevos desafíos por delante
El sistema de salud atraviesa una 
profunda crisis provocada no sólo por 
sus propias falencias, sino por la grave 
situación económica que afecta al país y 
concomitantemente al financiamiento de 
todos los actores

12    
Una renovada mirada para la salud
Ginés González García es el nuevo Ministro 
de Salud de la Nación y, con un extenso y 
respetable currículum, está al frente de esta 
cartera para reactivarla con un verdadero 
sentido público, federal y solidario

14     
Se aprobaron 
dos nuevas resoluciones
Con el fin de promover que la imagen se ade-
cúe al género autopercibido, se incorporan al 
PMO tratamientos hormonales para el cam-
bio de sexo. Además, se crea la Unidad de 
Subsidios Automáticos para un mejor control 
a favor de los agentes del Seguro de Salud

18     
Actuar ya frente al SIDA
Con el lema “Las comunidades marcan la 
diferencia”, este año el objetivo es recono-
cer el rol fundamental que las personas han 
desempeñado y desempeñan en respuesta 
a esta enfermedad, tanto a nivel local, 
nacional e internacional

20  CONSULTORIO   
¿Por qué es importante jugar? 
El juego es una actividad fundamental en 
la vida de los niños dado que los ayuda 
a descubrir el mundo que los rodea. 
Actualmente la forma de jugar se modificó y 
cambiaron los espacios donde se juega

22  ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO
¿En qué consiste un stent? 
También conocido como angioplastia, este 
procedimiento se realiza cuando se precisa 
restablecer el flujo normal de sangre en una 
arteria coronaria, lo que lo convierte en una 
opción de tratamiento muy útil

26  MEDICINA
La cirugía bariátrica va más allá  
de la pérdida de peso
Además de esta función, debería 
considerarse una verdadera “cirugía 
metabólica” que previene la progresión 
a la diabetes en el síndrome metabólico, 
revierte la dislipidemia y mejora la calidad 
de vida en general, entre otros beneficios

30  NOVEDADES ENSALUD
Crecimiento en salud
ENSALUD S.A. suma a su cartera de clientes a 
la Obra Social de la Industria Molinera (OSPIN) 
e inaugura nuevos centros de atención al 
beneficiario y prestadores 



6 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2019

DIRIGENTES

ENTREVISTA CON HÉCTOR LAPLACE                                                                               

Seguridad jurídica y  
políticas claras

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD MINERA ES LO QUE SE 
NECESITA PARA REACTIVAR LA MINERÍA METALÍFERA EN EL PAÍS. “RESPECTO DE LA NO 

METALÍFERA, LA CONJUNCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ES FUNDAMENTAL PARA 
FAVORECER EL CRECIMIENTO DE NUESTRO RUBRO”

POR LA LIC. MARÍA FERNANDA CRISTOFORETTI

“En un 90% de los casos la minería metalífera parte de inversiones externas, por lo cual lo que hay que 
brindarle al inversor es seguridad jurídica”, aclara Héctor Laplace, Presidente de OSAM, 

entidad que el próximo año cumple 50 años y cuenta con 38 mil beneficiarios



DIRIGENTES

Los tres pilares para el crecimiento 
del país son la agricultura 
y ganadería, la energía 
(específicamente Vaca Muerta para 
la producción de petróleo y gas no 
convencional) y la minería

D esde tiempos prehistóricos 
el hombre ha usado diversos 
minerales para la fabricación 

de herramientas y armas. Con el 
transcurrir de los siglos la minería 
se convirtió en una importante in-
dustria, básicamente dedicada a la 
obtención de minerales que existen 
en la corteza terrestre a partir de su 
búsqueda, extracción, procesamien-
to y comercialización. 

Según el tipo de mineral a ex-
traer la actividad se divide en mi-
nería metalífera (cobre, oro, plata, 
aluminio, plomo, hierro, mercurio, 
manganeso, etc.) y no metalífera o 
también denominada de cantera y 
construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, 
esmeralda, granito, mármol, mica, 
etc., usados como materiales de 
construcción y materia prima de jo-
yería, ornamentación, entre otros 
usos). Asimismo existe otro tipo 
de minería: aquella dedicada a la 
extracción de los minerales ener-
géticos o combustibles, emplea-
dos principalmente para generar 
energía, como el petróleo, gas na-
tural y carbón o hulla.

En Argentina ha sido una activi-
dad tradicionalmente poco impor-
tante, pero hacia fines del siglo XX 
el sector de la minería a gran escala 
experimentó un fuerte desarrollo, 
sobre todo en el caso de la meta-
lífera, que ha impulsado la apertura 
de nuevas minas y la continuidad 

de las explotaciones ya existentes. 
“En un 90% de los casos la mine-
ría metalífera fundamentalmente 
parte de inversiones externas, por 
lo cual lo que hay que brindarle al 
inversor es seguridad jurídica”, acla-
ra Héctor Laplace, Presidente de la 
Obra Social de la Actividad Minera 
(OSAM), entidad que el próximo 
año cumple 50 años y actualmen-
te cuenta con 38 mil beneficiarios 
en todo el país. “Los argentinos 
somos campeones en cambiar per-
manentemente las reglas del jue-
go y cuando a un inversor externo 
se las cambia, automática frena la 
inversión”, agrega el también Se-
cretario General de la Asociación 
Obrera Minera Argentina (AOMA). 

- ¿En qué estado se encuentra la 
actividad minera en nuestro país? 

- Respecto de la minería metalí-
fera, los proyectos que ya estaban 
en marcha aún lo están y afortu-
nadamente a buen ritmo. No obs-
tante es cierto que con el debacle 
económico de estos años las inver-
siones se paralizaron notoriamen-
te, y en particular las relacionadas 
con la fase exploratoria. 

En cambio la minería no meta-
lífera sí sufre más profundamente 
los vaivenes económicos del país 
porque se relaciona íntimamente 
con la actividad de la construcción, 
es decir al decaer la obra pública, 

nuestra actividad se frena. Incluso 
cerraron empresas importantes, 
por ejemplo Loma Negra dejó de 
producir cemento en dos de sus 
plantas: Barker en provincia de 
Buenos Aires y otra ubicada en el 
departamento de Rivadavia en San 
Juan, y en estos momentos han 
quedado a su mínima expresión 
y sólo se dedican a la molienda y 
despacho, con la consecuente pér-
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DIRIGENTES

 “Para reflotar la minería 
metalífera es preciso establecer 
reglas de juego claras y 
políticas de Estado, mientras 
que la no metalífera requiere la 
conjunción del sector público 
y privado”, analiza el 
Secretario General de AOMA

dida de puestos de trabajo. Lo mis-
mo ocurre con la cal y la piedra; es 
decir hoy se trabaja a un 40% de 
la capacidad instalada y los traba-
jadores sufren restricciones hora-
rias (trabajan 6 horas en vez de 8), 
suspensiones, incluso cierres de 
canteras, además de perder sus 
puestos de trabajo.

-¿Cuál es la actual situación de 
OSAM?  

- Como cualquier obra social su-
frimos los vaivenes de la economía 
pero siempre trabajamos para sos-
tenerla y equilibrarla. A esta reali-
dad se suman los cambios legisla-
tivos, como la creación de la Ley 
de empresas de medicina prepaga 
sancionada tiempo atrás. Por ejem-
plo, en nuestro caso contamos con 
salarios elevados y, como dicta la 

naturaleza humana, si una perso-
na gana un buen salario, quiere un 
mejor servicio de salud que el que 
puede ofrecerle su obra social sin-
dical y solidaria; entonces cuando 
no siente cubiertas sus expectati-
vas, opta por la prepaga, situación 
que indudablemente afectó y afec-
ta a todas las obras sociales.

También hay que reconocer 
que los costos en salud no van en 
paralelo con el crecimiento del país 
o el nivel de los salarios porque la 
totalidad de los insumos, servicios 
y aparatología están dolarizados, 
entonces no es lo mismo hablar 
de medicamentos y aparatología 
con un dólar a 15 pesos que con 
un dólar a 60 pesos. Afortunada-
mente en la mayoría de las obras 
sociales está el rol del Sindicato 
para solventar aquellas situaciones 
que ellas no pueden cubrir.

No obstante el actual contexto, 
OSAM posee sanos niveles de in-
greso y egreso, sin deudas propias 
pero sí con el reclamo constante 
de los 25 millones de pesos que 
nos debe hace más de cinco años 
la ex APE, hoy Sistema Único de 
Reintegro (SUR).

Por otra parte somos conscien-
tes que sufriremos importantes 

cambios porque la salud se acom-
paña de la incorporación de nueva 
tecnología, aparatología y medica-
mentos, lo que implica un gran cos-
to para todas las obras sociales.

Es decir, el tema prestacional 
avanza a pasos agigantados y aquí 
es fundamental que los especia-
listas consideren la posibilidad de 
modificar el Programa Médico Obli-
gatorio (PMO) y actualizarlo, incluso 
analizar los fondos necesarios para 
afrontarlo. Se viene una nueva cul-
tura de la salud, pero por más que 
nos aggiornemos, si no hay fondos, 
será difícil brindar la cobertura que 
el trabajador y su familia necesitan. 
Lamentablemente cada vez se su-
man más obligaciones y cada vez 
tenemos menos fondos.

- ¿Qué necesita la actividad 
minera para crecer?

 - La Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA) se creó en 1953 
con el objetivo de unir a todos los 
sindicatos de base que funciona-
ban en el país. Actualmente cuenta 
con 30 mil afiliados y, entre varios 
de nuestros compromisos, hace-
mos fuerte hincapié en la seguri-
dad laboral dado que la minería, 
en particular la metalífera, es una 
de las más riesgosas del mundo. 
En este sentido, gracias a la tec-
nología que permite manejar cier-
ta maquinaria a control remoto se 
previenen varios accidentes. 

Desde hace más de 100 años 
que es una actividad fuerte en el 
país. En estos momentos para 
reflotar la minería metalífera es 
preciso brindar seguridad jurídica, 
fundamentalmente establecer re-
glas de juego claras y políticas de 
Estado para con la actividad. En 
cambio, para la minería no metalí-
fera se requiere la conjunción del 
sector público (mediante el em-
prendimiento de obras públicas) 
y el privado; sólo de esta manera 
nuestra actividad podrá crecer.



DIRIGENTES

“Se viene una nueva cultura 
de la salud, pero por más que 
nos aggiornemos, si no hay 
fondos, será difícil brindar la 
cobertura que el trabajador 
y su familia necesitan. 
Lamentablemente cada vez 
se suman más obligaciones 
y cada vez tenemos menos 
fondos”, reflexiona Laplace

Creemos que la minería ocupará 
un rol muy importante para el cre-
cimiento del país en los próximos 
años, junto con otros dos fuertes pi-
lares: la agricultura y ganadería, dado 
que el campo es el principal motor 

y exportador, y la energía (específi-
camente Vaca Muerta que tiene un 
lugar protagónico en la producción 
de petróleo y gas no convencional). 
Esto nos da la certeza que pueden 
trazarse políticas claras desde el 

Ejecutivo Nacional, pero también 
nos obliga a trabajar con la seriedad 
y responsabilidad necesarias que el 
contexto actual requiere.
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ACTUALIDAD

Nuevos desafíos por delante
EL SISTEMA DE SALUD ATRAVIESA UNA PROFUNDA CRISIS PROVOCADA NO SÓLO POR SUS 
PROPIAS FALENCIAS, SINO POR LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA QUE AFECTA AL PAÍS  
Y CONCOMITANTEMENTE AL FINANCIAMIENTO DE TODOS LOS ACTORES

CAMBIOS Y PROPUESTAS                                                        

Ya se mencionó hasta el 
hartazgo que el sistema de 
salud atraviesa una profun-

da crisis, no sólo provocada por 
sus propias falencias que en algún 
tiempo requerirían el replanteo inte-
gral de su funcionamiento, sino por 
la grave situación económica que 
afecta a nuestro país y concomi-
tantemente al financiamiento de to-
dos los actores: prestadores, obras 
sociales, empresas de medicina 
prepaga, organismos a cargo de la 
implementación de subsidios y los 
propios beneficiarios cuando deben 
afrontar sus gastos de bolsillo.

Asimismo el cuadro que deben 
asumir las nuevas autoridades refle-
ja, sólo a modo de ejemplo, que que-
dó pendiente la conformación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud (AGNET).

El Programa de Atención Mé-
dica Integral (PAMI) transfiere a 
las obras sociales que recibe a los 
beneficiarios que optaron por per-
manecer en ellas, un tercio de lo 
recaudado, un valor muy por deba-
jo de un Programa Médico Obliga-
torio (PMO) para asistir a personas 
de la tercera edad.

El Sistema Único de Reintegro 
(SUR) destina el 60% de sus recur-
sos a financiar el Mecanismo de 
Integración; esto es la cobertura de 

Varios de los cambios del sistema dependerán de las 
acciones que se implementen, pero en diferentes aspectos 
el resultado estará condicionado por la evolución de la 
economía y la posibilidad de revertir los indicadores 
registrados en los últimos tiempos

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



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 

CAMBIOS Y PROPUESTAS                                                        discapacitados. Luego se encuen-
tra desfinanciado para financiar el 
resto de las prestaciones incluidas 
en los reintegros. Actualmente el 
SUR le debe a las obras sociales 
aproximadamente 10.000 millones 
de pesos de expedientes ya au-
ditados y se calculan otros 5.000 
millones de pesos de expedientes 
aún en período de revisión.

Transitar un nuevo camino
De esta manera, las flamantes 

autoridades tienen por delante un 
gran desafío. Varios de los cambios 
del sistema dependerán de las ac-
ciones que implementen, pero en 
diferentes aspectos el resultado 
estará condicionado por la evolu-
ción de la economía y la posibilidad 
de revertir los indicadores registra-
dos en los últimos tiempos.

Como hecho favorable se des-
taca haber elevado a la degradada 
Secretaría de Salud nuevamente al 
rango de Ministerio y haber desig-
nado al Dr. Ginés González García a 
su cargo con su extenso y respeta-
ble curriculum (ver nota página 12).

Se observa con beneplácito la 
designación de colaboradores de 
probada trayectoria, como el caso 
del Dr. Arnaldo Medina y la Dra. 
Carla Vizzotti.

Es de esperar que se privilegia-
rán las funciones de rectoría del 

Ministerio, consensuando políticas 
con el Consejo Federal de Salud 
(COFESA) y el Consejo de Obras y 
Servicios Sociales Provinciales de 
la República Argentina (COSSPRA).

Asimismo se impulsará final-
mente la creación de la AGNET y se 
reimpulsará el Programa Remediar.

Según comentaran reciente-
mente, deberá replantearse el 
sistema de desregulación al propi-
ciar que los beneficiarios que op-
ten, transfieran el promedio de la 
cápita de su actividad. Incluso los 
ingresos provenientes de planes 
complementarios deberán efec-
tuar el aporte al FSR y deberá con-
cretarse la actualización periódica 
del PMO.

Todo lo enunciado suena aus-
picioso y esperamos pueda im-
plementarse, sin embargo, a mi 
entender, hay puntos poco claros.

Bajo la órbita del Ministerio de 
Salud de la Nación se encuentra el 
50% de la población, esto es 22 
millones de habitantes, aquellos 
cubiertos por el sistema de obras 
sociales (12 millones), monotribu-
tistas (2 millones), asociados puros 
a las empresas de medicina prepa-
ga (2 millones), PAMI (5 millones) 
y obras sociales no incluidas en el 
sistema (por ejemplo, el Instituto 
de Obra Social de Fuerzas Arma-
das, IOSFA).

Respecto del rol del nuevo Su-
perintendente, le tocará encarar 
una ardua tarea a fin de buscar 
salidas creativas para las obras so-
ciales con limitados recursos eco-
nómicos y que en varios casos no 
constituyen un pool de riesgo eco-
nómico; incluso deberá colaborar 
en la actualización del PMO y rever 
el mecanismo y financiamiento del 
SUR, entre otros puntos.

En relación al caso del PAMI, 
que como se mencionó en edicio-
nes anteriores, el Gobierno anterior 
sólo se dedicó (o limitó) a equilibrar 
cuentas sin definir el Modelo Mé-
dico Prestacional, sin asegurar la 
integralidad, accesibilidad y calidad 
de la cobertura para sus benefi-
ciarios que, como se sabe, posee 
profundas falencias. En este caso 
la designación de la diputada Luana 
Volnovich no fue sugerida por el ac-
tual Ministro y como complemento 
se desconocen los conocimientos 
y aptitudes necesarias para afrontar 
la conducción de esa entidad. 

ACTUALIDAD
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UN HOMBRE SANITARISTA Y ESTADISTA                                                                                           

Una renovada mirada para la salud
GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA ES EL NUEVO MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN Y, 
CON UN EXTENSO Y RESPETABLE CURRÍCULUM, ESTÁ AL FRENTE DE ESTA CARTERA 
PARA REACTIVARLA CON UN VERDADERO SENTIDO PÚBLICO, FEDERAL Y SOLIDARIO

El flamante Ministro de Salud 
de la Nación se caracteriza 
por una visión estadista de 
la salud y se perfila como 
el hombre que tomará las 
decisiones más urgentes que 
la población reclama

O riundo de San Nicolás de los 
Arroyos, provincia de Buenos 
Aires, el actual Ministro de 

Salud de la Nación, Dr. Ginés Gon-
zález García, es el encargado de re-
activar, con un sentido más federal y 
solidario, la cartera sanitaria.

A sus 74 años, el médico ciruja-
no por tercera vez ocupa este cargo 
(dos a nivel nacional y uno, provincial) 
para el cual cuenta con un extenso 
currículum: obtuvo los títulos de Di-
plomado en Salud Pública con Es-
pecialización en Administración en 

Salud (Universidad de Buenos Aires, 
1970), Especialista en Salud Pública 
del Consejo de Médicos de Córdoba 
(1972), Médico Sanitarista de la Aca-
demia Nacional de Medicina (1995), 
y Magíster en Sistemas de Salud y 
Seguridad Social (Universidad Nacio-
nal de Lomas de Zamora y Fundación 
ISALUD, 2001). En 2006 recibió el 
Doctorado Honoris Causa de la Uni-
versidad de Morón, desde 2007 es 
Rector Honorario de la Universidad 
ISALUD (institución que fundó y pre-
side), y este año la Universidad Na-
cional de Córdoba le otorgó el título 
de Doctor Honoris Causa. 

Entre varias de sus funciones se 
desempeñó como asesor de la Co-
misión de Salud Pública y Asistencia 
Social de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación (1983-1988), 
Ministro de Salud de la provincia de 
Buenos Aires (1988-1991), Presiden-
te del Pacto Social de la Salud (1989-
1991), Presidente de la Comisión 
Técnica Institucional de la Salud de 
la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (1989-2002), Mi-
nistro de Salud de la Nación (2002-
2007), Ministro de Ambiente de la 
Nación (2004-2006), Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (2005-
2006), Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Economía de la 
Salud (2007-2011), Embajador de la 
República Argentina en Chile (2007-
2015), y fundador y Presidente de la 
Asociación Argentina de Economía 
de la Salud (2015-2019).

Su paso por la salud
El flamante Ministro se caracte-

riza por una visión estadista de la 
salud y se perfila como el hombre 
que tomará las decisiones más ur-
gentes que la población reclama. 
Un notable logro que se destaca 
de su extensa carrera es la Ley 
Nacional de Prescripción de Medi-
camentos por su Nombre Genérico 
que, a poco de promulgada (2002, 
durante la gestión de Eduardo Du-
halde), consiguió un abaratamiento 
en el costo de los medicamentos. 
Esta norma -que nació en medio 
de la profunda crisis económica y 
social que atravesó el país en 2001- 
tuvo como objetivo prescribir los 
medicamentos en base a su nom-
bre genérico, y no por su marca, 
hecho que desencadenó un enfren-
tamiento con los principales labora-
torios porque desde entonces es el 
paciente quien elige y ya no el mé-
dico exclusivamente. No obstante 
generó una disminución del precio 
de los medicamentos, frenó nota-
blemente la suba en un momento 
inflacionario de la Argentina y re-
cuperó muchísimo el acceso de la 
gente. Incluso, desde entonces, se 
plantea la necesidad de jerarquizar 
la competencia por la calidad y el 
precio en desmedro del soporte pu-
blicitario o los incentivos no éticos. 

En ese mismo año se lanzó el 
Plan Remediar, que tenía como ob-
jetivo garantizar el acceso gratuito 
de medicamentos ambulatorios a la 
población por debajo de la línea de 
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Desde el Ministerio de Salud 
de la Nación se trabajará 
a fondo para atender el 
rebrote de enfermedades 
que parecían solucionadas 
como el sarampión, entre 
otras cuestiones

pobreza y sin Seguridad Social con 
la meta de fortalecer la Atención 
Primaria de la Salud. 

Otro hito importante, pero ya 
como Ministro de Salud de Néstor 
Kirchner, fue la creación del Progra-
ma Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable, cuya base 
radica en la educación sexual y la 
libre distribución de preservativos 
y anticonceptivos. En este sentido 
el Dr. González García manifestó 
su postura en la implementación 
del protocolo del aborto no punible, 
que provocó entonces un escán-
dalo con la Iglesia. La polémica se 
desató cuando el Gobierno propuso 
distribuir en forma gratuita la píldo-
ra del día después en el sistema 
sanitario como parte del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable. Hoy en día, 
el actual Ministro, mantiene firme 
su postura a favor de la legalización 

del aborto porque, según mencio-
nó en varias oportunidades, existe 
evidencia mundial que demuestra 
que con el aborto legal la mortali-
dad materna disminuye.

Bajo la declaración de la emer-
gencia sanitaria dispuesta por el 
Ejecutivo Nacional, el Dr. González 
García, en su segundo paso por el 
Ministerio de Salud de la Nación, 
trabajará a fondo durante los próxi-
mos cuatro años para reconstruir 
un Ministerio que fue degradado 
a Secretaría, atender el rebrote 
de enfermedades que parecían 
solucionadas como el sarampión, 
compensar los faltantes de vacu-
nas y medicamentos, impulsar 
nuevamente el aborto no-punible, y 
fundamentalmente devolverle a la 
población el derecho de acceder a 
una salud de calidad.
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BOLETÍN OFICIAL                                                                              

Se aprobaron dos nuevas 
resoluciones

CON EL FIN DE PROMOVER QUE LA IMAGEN SE ADECÚE AL GÉNERO AUTOPERCIBIDO, 
SE INCORPORAN AL PMO TRATAMIENTOS HORMONALES PARA EL CAMBIO DE SEXO. 

ADEMÁS, SE CREA LA UNIDAD DE SUBSIDIOS AUTOMÁTICOS PARA UN MEJOR CONTROL 
A FAVOR DE LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD

Los agentes del Seguro de Salud tendrán que suministrar los medicamentos y/o tratamientos para 
hormonización con una cobertura del 100% a sus beneficiarios/as para responder  

a una integral Atención Primaria de la Salud
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E n noviembre se publicaron 
dos nuevas resoluciones: 
una, establece la incorpora-

ción al Programa Médico Obliga-
torio (PMO) de tratamientos hor-
monales para el cambio de sexo, 
y otra, la creación y puesta en fun-
cionamiento de la Unidad de Sub-
sidios Automáticos que contribuirá 
a un mejor control a favor de los 
agentes del Seguro de Salud.

Cambio de sexo 
Mediante la resolución 3159/2019, 

publicada en el Boletín Oficial de la 
Secretaría de Salud, se incorpora-
ron al PMO diversos tratamientos 
hormonales para el cambio de sexo 
a fin de promover que la imagen se 
adecue al género autopercibido.

Por ende, dado el carácter di-
námico de las ciencias médicas, 

relacionado con los avances de la 
tecnología sobre la base de la evi-
dencia disponible, se incorporan 
nuevas alternativas para el cuidado 
del cuerpo y de la salud sexual y 
reproductiva. Asimismo la identi-
dad de género reconoce la garantía 
personal a la identidad de género 
de las personas, entendida como 
“la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder 
o no con el sexo asignado al mo-
mento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo. 
Esto puede involucrar la modifica-
ción de la apariencia o la función 
corporal a través de medios far-
macológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea libre-
mente escogido”.

Por lo tanto, la nueva normativa 

garantiza el acceso a los tratamien-
tos hormonales integrales como 
parte del derecho al libre desarrollo 
personal y establece que los mis-
mos quedan incluidos en el PMO 
y, de esta manera, los servicios de 
salud del sistema público, privado 
y de la Seguridad Social deben in-
corporarlos a sus coberturas. Cabe 
aclarar que estas modificaciones 
no constituyen un procedimiento 
estético sino que se enmarcan en 
el acceso efectivo al derecho a la 
salud, esto significa: en el proceso 
de constitución corporal e identita-
rio, el libre desarrollo personal y el 
derecho a la vida.

Siguiendo las recomendacio-
nes de la Asociación Mundial para 
la Salud Transgénero (WPATH), la 
Asociación de Profesionales de 
Salud Transgénero de Australia y 
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Nueva Zelanda, la Sociedad Endo-
crinológica de Estados Unidos, la 
Universidad Central de Amsterdam 
y el Grupo de Trabajo de Lancet, a 
los esquemas actuales de hormo-
nización e inhibición de la pubertad 
más utilizados, se incorporan al 
PMO los tratamientos con acetato 
de ciproterona, testosterona gel, 
17ß-estradiol gel, valerato de estra-
diol, espironolactona, undecanoato 
de testosterona y triptorelina, con 
cobertura al 100% para los pacien-
tes bajo tratamientos hormonales 
integrales que tienen por finalidad 
cambiar los caracteres secunda-
rios que responden al sexo gona-
dal para adecuar la imagen al géne-
ro autopercibido.

De esta manera los agentes del 
Seguro de Salud tendrán que sumi-
nistrar los medicamentos y/o trata-
mientos para hormonización con 
una cobertura del 100% a sus bene-
ficiarios/as para responder a una in-
tegral Atención Primaria de la Salud.

Unidad de Subsidios 
Automáticos

A través de la resolución 
1961/2019 se creó la Unidad de 
Subsidios Automáticos, bajo la coor-
dinación conjunta de la Gerencia de 
Gestión Estratégica y de la Geren-
cia de Administración de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD), a fin de contribuir a la 
consolidación y sistematización de 
datos estadísticos que sirvan como 
insumo para elaborar mejoras en 
términos de estrategia de política 
pública y establecer mecanismos 
de coordinación con otros organis-
mos intervinientes en el proceso de 
liquidación de subsidios.

En este sentido, entre varias de 
las funciones de la SSSALUD, se 
destacan implementar, reglamen-
tar y administrar los recursos prove-
nientes del Fondo Solidario de Re-
distribución (FSR), dirigiendo todo 

su accionar para fortalecer la aten-
ción de la salud de los beneficiarios 
del Sistema Nacional del Seguro de 
Salud. Precisamente este FSR es el 
que hace años reclaman las obras 
sociales y cuya deuda afecta drás-
ticamente su economía y las pone 
en grave riesgo de desfinanciarse. 
No obstante, mediante un decreto 
de este año, de octubre a diciembre 
la SSSALUD les transferirá 3.000 
millones de pesos del FSR, suma 
que se distribuirá de manera direc-
tamente proporcional al número de 
afiliados de cada obra social. Cabe 
aclarar que el FSR se nutre de un 
porcentaje de los aportes mensua-
les de los trabajadores formales y 
las contribuciones patronales sobre 
la masa salarial, en pocas palabras, 
se trata de fondos del sistema ad-
ministrado por la SSSALUD.

Con respecto a la creación de la 
Unidad de Subsidios Automáticos, 
la misma se suma al funcionamien-
to de los actuales Subsidio Nomi-
nativo de Obras Sociales (SANO), 
Subsidio de Mitigación de Asime-
trías (SUMA), Subsidio de Mitiga-
ción de Asimetrías para el Régimen 
de Trabajo Especial (SUMARTE) 
y el Subsidio para Mayores de 65 
años (SUMA 65), los cuales están 
destinados a complementar la fi-
nanciación de los agentes del Sis-
tema Nacional del Seguro de Salud 
mediante la distribución automáti-
ca de una parte del FSR.

En este sentido, y ante la ne-
cesidad de mejorar el estado del 
sistema de salud en su totalidad, 
se decidió crear esta nueva Unidad 
que contribuirá a un mejor control 
a favor de los agentes del Seguro 
de Salud.

La creación de la Unidad de 
Subsidios Automáticos contribuirá 
a un mejor control a favor de los 
agentes del Seguro de Salud



AVISOS BREVES

 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

 
  

Con más de 50 años de trayectoria, el Instituto Dupuytren es cen-
tro de referencia de Traumatología y Accidentología para la aten-
ción de pacientes derivados desde diferentes puntos de nuestro 
país, por su alta complejidad, moderna tecnología y excelencia 
médica. Cuenta con 120 suites, 6 quirófanos, shock room y un 
Trauma Center para atender y estabilizar a personas con poli-
traumatismos graves. Av. Belgrano 3402, CABA. Tel.: 4860-7500.

Institución acreditada por ITAES para 
urgencias e internación de carácter 
polivalente para adultos, ubicada en 
Palermo, Ciudad de Buenos Aires. 
Cuenta con 51 camas para internación 
y 16 para internaciones transitorias 
y/u observación; ofrece una amplia 
gama de servicios de profesionales 
de reconocida trayectoria, equipa-
miento médico de alta tecnología y un 

ambiente recientemente renovado. Av. Coronel Díaz 2211, 
CABA. Tel.: 4827-7600. www.cdelsol.com.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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MES MUNDIAL                                                                    

Actuar ya frente al SIDA
CON EL LEMA “LAS COMUNIDADES MARCAN LA DIFERENCIA”, ESTE AÑO EL OBJETIVO ES 
RECONOCER EL ROL FUNDAMENTAL QUE LAS PERSONAS HAN DESEMPEÑADO Y DESEMPEÑAN 
EN RESPUESTA A ESTA ENFERMEDAD, TANTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

L as comunidades contribuyen 
a la respuesta al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) de maneras muy distintas. 
Su liderazgo y la defensa que desa-
rrollan garantizan que la respuesta 
aún sea relevante y fundada, que 
las personas sigan estando en el 
centro y que nadie quede detrás. 
Estas comunidades incluyen a los 
educadores de iguales, las redes de 
personas que viven con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) o 
están afectadas por el virus, como 
los gays y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, 
las personas que se inyectan drogas 

y los trabajadores 
sexuales, las mu-
jeres y la gente 
joven, los aseso-
res, los trabaja-
dores sanitarios 
de la comuni-
dad, los provee-
dores de servi-
cios de puerta 
a puerta, las or-
ganizaciones de 
la sociedad civil 
y los activistas 
populares.

Para este año el Día Mundial del 
SIDA ofrece una importante plata-
forma para destacar el papel de las 
comunidades en un momento don-
de la reducida financiación y el cada 
vez menor espacio dedicado a la 
sociedad civil hacen peligrar la sos-
tenibilidad de los servicios y de los 
esfuerzos por defenderlos. Por ende 
se requiere que las comunidades se 
movilicen mucho más, y cuanto an-
tes, con el fin de derribar las barreras 
que impiden el paso a las personas 
que se encargan de hacer llegar los 
servicios, entre ellas, las restriccio-
nes a los registros y la ausencia de 
modalidades sociales contractuales. 
Hoy en día se necesita más que 
nunca la fuerte defensa encabezada 
por las comunidades, con el objeto 
de garantizar que el SIDA continúe 
presente en la agenda política, que 
los derechos humanos se respeten, 
y que quienes toman las decisiones 
y las ponen en práctica, asuman sus 
verdaderas responsabilidades.

Misión mundial
Las comunidades realizan un 

invalorable aporte a la respuesta al 
SIDA; son el alma de una exposición 
efectiva a esta enfermedad y consti-
tuyen un importantísimo pilar en el 
cual apoyarse. Además luchan día a 
día para garantizar que la respuesta 
al SIDA aún sea relevante. 

En este sentido, las comuni-
dades marcan la diferencia y son 
claves para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aunque fre-
cuentemente carecen de los recur-
sos y del reconocimiento que se 
merecen y necesitan. Por ello, la 
celebración de este año apunta a 
resaltar la importante y gran labor 
de las comunidades.

Datos actuales
El virus de la inmunodeficien-

cia humana (VIH) ataca el sistema 
inmunitario y debilita los sistemas 
de defensa contra las infecciones 
y determinados tipos de cáncer. 
A medida que el virus destruye 
las células inmunitarias e impide 
el normal funcionamiento de la in-
munidad, la persona infectada cae 
gradualmente en una situación de 
inmunodeficiencia. La función in-
munitaria se suele medir mediante 
el recuento de linfocitos CD4. La 
inmunodeficiencia aumenta el ries-
go de contraer numerosas infec-
ciones, cánceres y enfermedades 
que las personas con un sistema 
inmunitario saludable pueden com-
batir. La fase más avanzada de la 
infección por el VIH es el SIDA que, 

Las comunidades deben garantizar 
que el SIDA continúe presente 
en la agenda política, que los 
derechos humanos se respeten y 
que quienes toman las decisiones 
y las ponen en práctica asuman 
sus responsabilidades
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en función de la persona, puede 
tardar de 2 a 15 años en manifes-
tarse. Las últimas cifras publicadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señalan que:

• El VIH, que aún es uno de los 
mayores problemas para la salud 
pública mundial, ya se cobró más 
de 35 millones de vidas. En 2016, 
un millón de personas falleció en 
el mundo por causas relacionadas 
con este virus.

• La cobertura mundial del tra-
tamiento antirretroviral para las mu-
jeres infectadas que se encuentran 
embarazadas o en período de lac-
tancia es del 76%.

• Se calcula que, en 2015, el 
44% de las nuevas infecciones 
afectó a personas de estos grupos 
poblacionales y a sus parejas.

• De acuerdo con los datos de 
2016, en la región de África de la 

OMS había 25,6 millones de perso-
nas infectadas. 

• Aunque no se ha descubier-
to cura alguna para la infección, el 
tratamiento con antirretrovíricos 
eficaces permite controlar el vi-
rus y prevenir la transmisión para 
que tanto las personas infectadas 
como quienes corren riesgo de 
contagio puedan llevar una vida sa-
ludable, larga y productiva.

• Entre 2000 y 2016, el número 
de nuevas infecciones por el VIH se 
redujo en un 39% y las defunciones 
asociadas al virus disminuyeron en 
una tercera parte. Ello significa que 
se salvaron 13,1 millones de vidas 
gracias al tratamiento antirretroviral 
en ese período.

Fuentes de información:
- ONUSIDA
- Organización Mundial de la Salud

El lema del Día Mundial de este año 
apunta a resaltar la importante 
y gran labor de las comunidades 
que luchan para garantizar que la 
respuesta al SIDA aún sea relevante
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EL VALOR DE INTERACTUAR                                                                   

¿Por qué es  
importante jugar?

EL JUEGO ES UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL EN LA VIDA DE LOS NIÑOS DADO QUE LOS 
AYUDA A DESCUBRIR EL MUNDO QUE LOS RODEA. ACTUALMENTE LA FORMA DE JUGAR  

SE MODIFICÓ Y CAMBIARON LOS ESPACIOS DONDE SE JUEGA

Armar una relación con otros es 
una característica clave de un 
juego saludable. Y los adultos 
deben estar allí porque no es 
lo mismo que jueguen solos o 
mirar cómo juegan, que jugar 
activamente con ellos

E n la vida de los niños y niñas 
el juego es una actividad fun-
damental a través de la cual 

descubren su entorno y descargan 
energía, liberan tensiones y elabo-
ran situaciones que no logran rea-
lizar a través de la palabra. La falta 
del mismo tiene consecuencias.

El juego en la actualidad
Teniendo en cuenta los efectos 

nocivos de la falta de jugar, un primer 
tema para pensar son las actuales 
condiciones sociales y culturales. Se 
sabe que las distintas transformacio-
nes en la sociedad generaron cam-
bios en la forma en la que los niños 
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juegan. Hoy, la mayoría de ellos sabe 
usar y jugar con una tablet desde 
una muy temprana infancia, pero 
puede que no sepan hacer otras co-
sas que deberían haber aprendido, 
por ejemplo, atarse los cordones de 
las zapatillas o armar una escena de 
merienda entre juguetes.

Otra cuestión es la falta de 
tiempo que los adultos refieren 
cuando llegan al consultorio a ha-
cer una consulta. Podemos afir-
mar, sin dudas, que éste es uno de 
los grandes problemas con el que 
nos enfrentamos porque, de este 
modo, no se le da al juego la rele-
vancia que tiene en la infancia.

Diferencias entre el juego  
de ayer y de hoy

Muchos autores ubican que la 
importancia de los juguetes, o de las 
cosas que hacían de juguetes, más 
allá del material del cual estaban he-
chos, es que permitían que mientras 
se jugaba se descubriera el mundo 
(y se inventaran otros). Se paseaba 
por la calle con esos juguetes, se 
los llevaba a la plaza o a la casa de 
la abuela. Se podía jugar solo o se 
podía intercambiar con otros. 

Actualmente  mucho de lo que 
los niños hacen se da en el interior 
de su propia casa.  Podría pensar-
se que se relaciona con temas de 
seguridad, pero más allá de esto, 
la realidad es que cada vez se pasa 
menos tiempo en las calles o en 

los clubes, donde hay actividades 
lúdicas regladas, pero también 
espacios de recreación y esparci-
miento para “hacer nada”.

Lo complejo de este relegamien-
to al hogar, entonces, es el menor 
contacto con pares. El juego o los 
juguetes tienen todos los estímulos 
dentro de sí mismos, no conectan 
con el afuera, lo cual complica la 
búsqueda y la aventura, y hace que 
se pierda la capacidad de ubicarse 
en una posición activa y creativa.

Uso de la tecnología
¿Qué se quedan haciendo en 

casa? Si seguimos esta línea de ra-
zonamiento, podemos ubicar la gran 
cantidad tiempo transcurrido con el 
gran juguete: la televisión. O, más 
moderno todavía, pasar tiempo con 
el celular o la tablet, artefactos que 
dejan a los niños en una posición pa-
siva y los ubican como un objeto de 
los estímulos. En otras palabras, hay 
una fascinación por la imagen.

Debemos pensar que no son 
sólo estos aparatos electrónicos los 
que se les ofrece a los niños en sus 
casas, sino también esos juguetes 
que “juegan solos”, como aquellos 
robots que tienen todas las funcio-
nes juntas, que hablan, caminan, 
saltan o prenden luces. ¿Qué tie-
nen los niños para ofrecer o crear 
ahí? Nada, sólo pueden ver y escu-
char lo que esos juguetes dicen. Si 
lo pensamos bien, se ha cambiado 

la emoción por compartir el mundo 
con un juguete, por la euforia hacia 
un objeto que hace todo por sí solo. 

Para reflexionar
Hay juguetes que no proponen 

una relación con los pares, sino 
que los absorben. Y armar una re-
lación con otros es parte de lo que 
los psicólogos consideramos una 
característica clave de un juego 
saludable, por lo cual se considera 
necesario e indispensable. 

Debemos reflexionar que los 
niños ahora juegan con otras co-
sas porque los adultos les ofrecen 
otras cosas. Y tampoco juegan con 
ellos. Acá la propuesta es no tomar 
el problema como una característi-
ca de la niñez actual, sino como un 
llamado de atención y reflexión ha-
cia los adultos. La solución requie-
re de una gran organización que 
implica armar ese tiempo para el 
juego y el intercambio, y dar tiem-
po a la imaginación y la creatividad. 
No es lo mismo que jueguen solos  
o mirar cómo juegan, que jugar ac-
tivamente con ellos. 

Lic. Alejandro Carrizo,  
Lic. Martín Seilhan 

Área Infanto Juvenil,  
APE Salud Mental



RESPUESTAS A SUS DUDAS MÁS COMUNES                                                                                

¿En qué consiste  
un stent?

TAMBIÉN CONOCIDO COMO ANGIOPLASTIA, ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA CUANDO  
SE PRECISA RESTABLECER EL FLUJO NORMAL DE SANGRE EN UNA ARTERIA CORONARIA,  

LO QUE LO CONVIERTE EN UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO MUY ÚTIL

Factores como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado o el sedentarismo 
pueden generar obstrucciones en las arterias coronarias que se desarrollan lentamente  

y dificultan el pasaje de la sangre en forma crónica
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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

A ctualmente la implantación 
de un stent (angioplastia) se 
ha convertido en una técni-

ca común que consta de una malla 
metálica expandible de forma cilín-
drica que se implanta dentro de las 
arterias obstruidas para abrirlas. 
Generalmente se coloca en dos 
tipos de situaciones: 

• En cuadros agudos como el in-
farto, en el cual la pared de la arte-
ria se lesiona bruscamente y en su 
interior se produce un trombo (coá-
gulo) como parte de la respuesta 
del organismo para intentar reparar 
esa lesión. En varias ocasiones este 
coágulo obstruye la luz de la arteria 
de manera significativa y dificulta o 
impide el paso de la sangre; en es-
tos casos el paciente sentirá dolor 
de pecho, opresión o falta de aire 
que motivarán una pronta consulta 
con su especialista.

• Factores como la hipertensión, 
el tabaquismo, la diabetes, el coles-
terol elevado, el sedentarismo y la 
predisposición genética (que actúan 
solos o combinados) pueden generar 
obstrucciones en las arterias corona-
rias que se desarrollan lentamente y 
dificultan el pasaje de la sangre en 
forma crónica. En estos casos, el pa-
ciente puede sentir dolor de pecho 
u opresión ante esfuerzos (caminar, 
correr, subir escaleras) o incluso 
la enfermedad puede permanecer 
asintomática por mucho tiempo.

En cualquiera de ambos contex-
tos, cuando se precisa restablecer 
el flujo normal de sangre en una 
arteria coronaria, los stent resultan 
una opción de tratamiento muy útil. 

Tipos de stent
Existen dos tipos de stent: 
• Metálicos o convencionales: 

constan de una malla de metal 
desplegable que empuja las pare-
des de una arteria obstruida para 
mantenerla abierta.

• Liberadores de drogas: son 
iguales que los metálicos pero po-
seen depósitos microscópicos de 

El stent se coloca cuando, 
en cuadros agudos como el 
infarto, la pared de la arteria 
se lesiona bruscamente y en 
su interior se produce un 
trombo (coágulo) como parte 
de la respuesta del organismo 
para reparar esa lesión

medicación que se liberan lenta-
mente (en meses) e impiden que el 
proceso de cicatrización de la arteria, 
luego del implante del stent, provo-
que nuevamente una obstrucción. 
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Si bien la medicina avanza y cada vez son mayores los recursos 
médico-tecnológicos que mejoran la calidad de vida de los 
pacientes, la estrategia ideal es siempre la prevención; es decir, 
evitar la necesidad de implantar un stent

¿Cómo se realiza?
La angioplastia (procedimiento 

de implante del stent) consta de 
los siguientes pasos:

1) Bajo anestesia local se pun-
za una arteria de la ingle o el bra-
zo y se introduce un catéter que 
avanza desde esa arteria hacia la 
aorta (la arteria principal del cuer-
po) y por ella hasta el origen de las 
arterias coronarias.

2) Se inyecta una sustancia de-
nominada “contraste” para detec-
tar si existe alguna obstrucción.

3) En caso de que exista una 
obstrucción, se inserta una cuerda 
metálica que sirve de guía hasta el 
segmento obstruido y posterior-
mente se avanza con el stent que 
ingresa plegado alrededor de un 
pequeño balón (globo).

4) Una vez en la posición correc-
ta, se infla el balón y éste expande el 

stent al hacer fuerza sobre la pared 
de la arteria y libera la zona obstruida. 
Cuando el balón se desinfla, la san-
gre circula por el interior del stent y 
sigue su camino por la arteria.

5) Se controla nuevamente 
con contraste que la arteria se en-
cuentre abierta y la sangre circule 
normalmente.

6) Se retira el balón y los catéteres.
Para los pacientes con enfer-

medad coronaria crónica, el pro-
cedimiento requiere menos de 24 
horas de internación; en caso de 
un implante de stent de urgencia, 
por ejemplo por un infarto, el alta 
será dada en base a la evolución 
del cuadro.

Cabe señalar que dado que la 
angioplastia es un procedimiento 
invasivo que requiere punzar una 
arteria, avanzar por la aorta, ingre-

sar una cuerda metálica en las arte-
rias coronarias y luego inflar un ba-
lón a presión dentro de una arteria 
pequeña, implica ciertas complica-
ciones que, en general, son lesio-
nes en el sitio de punción o en la 
arteria que se intenta desobstruir. 
Es decir, actualmente las complica-
ciones son poco frecuentes, pero es 
necesario tenerlas en cuenta para 
no exponer a consecuencias inne-
cesarias a pacientes en los cuales el 
stent no representará un beneficio.

¿Qué ocurre después?
Luego de la angioplastia, el pa-

ciente deberá controlar sus factores 
de riesgo (hipertensión, diabetes, 
colesterol) y fundamentalmente 
evitar el tabaquismo para que la 
enfermedad que lo llevó a necesi-
tar un stent continúe avanzando y 
la arteria que se abrió u otra similar 
se obstruyan nuevamente. 

Asimismo deberá tomar medica-
mentos que previenen la formación 
de coágulos debido a la presencia 
de un cuerpo extraño como es el 
stent (aspirina u otros antiplaqueta-
rios; el médico tratante decidirá en 
cada caso en particular, y según el 
tipo de stent implantado, por cuán-
to tiempo se continuará esta com-
binación de antiplaquetarios).

Por su parte, será necesario 
que ingrese en un programa de 
prevención para evitar nuevos 
eventos coronarios con el objetivo 
de controlar sus factores de riesgo 
como: hipertensión arterial, dia-
betes y colesterol, además de no 
fumar y realizar ejercicio aeróbico 
(caminar, trotar, andar en bicicleta, 
nadar o correr, al menos 150 mi-
nutos por semana, repartidos en 
varios días). Incluso deberá adop-
tar una alimentación saludable, 
aumentar el consumo de frutas, 
verduras, hortalizas, cereales y 
pescados, disminuir la ingesta de 
grasas (fundamentalmente satura-
das y trans) y obviar la sal.
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Si bien la medicina avanza y 
cada vez son mayores los recursos 
médico-tecnológicos que mejoran 
la calidad de vida de los pacientes, 
la estrategia ideal es siempre la pre-
vención; es decir, evitar la necesi-
dad de implantar un stent. En este 
sentido, se postulan como premi-
sas saludables realizar ejercicio 
aeróbico, desarrollar una adecuada 
alimentación, no fumar, además de 
consultar con el médico de cabece-
ra para conocer cuáles son los valo-
res de presión arterial, colesterol y 
glucemia e iniciar un tratamiento en 
caso que sea necesario.

El término en la literatura 
inglesa generalmente se considera 
que es un epónimo derivado 
del apellido de Charles Thomas 
Stent, quien en 1856 patentó 
un material termoplástico para 
realizar impresiones dentarias, 
conocida como “pasta de Stent”. 
Durante la Primera Guerra Mundial, 
el cirujano alemán J. F. Esser la 
utilizó para fijar injertos de piel en 
soldados quemados y como soporte 
para prótesis orales y faciales. 
Posteriormente el Dr. Charles 
Dotter (1920-1985), considerado 
el padre de la radiología 
intervencionista, utilizó el término 
stent cuando experimentó con 
perros y les implantó espirales de 
metal en la arteria poplítea; de 
este modo se introdujo por primera 
vez la angioplastia transluminal 
con catéteres coaxiales en 1968 

cuando era Jefe del Departamento 
de Radiología en la Universidad  
de Oregon.

En 1985, el médico argentino 
Julio Palmaz y el Dr. Richard 
Schatz crearon el stent expansible 
montado en el catéter usado 
para la angioplastia en arterias 
periféricas. Al año siguiente, los 
Dres. Jacques Puel en Francia y 
Ulrich Sigwart en Suiza colocaron 
el primer stent coronario en 
un humano. En 1990 la FDA de 
Estados Unidos aprobó el stent 
para uso periférico y en 1993 
para las coronarias. Finalmente 
en 1999 el Dr. Luis De la Fuente 
(Argentina) junto con Simon 
Stertzer (Estados Unidos), en 
Buenos Aires, insertaron por 
primera vez en las arterias 
coronarias stent liberadores de  
un medicamento.

Historia de un nombre 

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
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

PRIMERA PARTE                                                                                          

La cirugía bariátrica va más 
allá de la pérdida de peso
ADEMÁS DE ESTA FUNCIÓN, DEBERÍA CONSIDERARSE UNA VERDADERA “CIRUGÍA 
METABÓLICA” QUE PREVIENE LA PROGRESIÓN A LA DIABETES EN EL SÍNDROME 
METABÓLICO, REVIERTE LA DISLIPIDEMIA Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 
EN GENERAL, ENTRE OTROS BENEFICIOS

L a obesidad constituye un se-
rio y grave problema de salud 
pública a nivel mundial. En 

los últimos 20 años la tasa de esta 
enfermedad se ha triplicado en los 
países en desarrollo. En nuestro 
país, los últimos datos relevados 
demuestran que el 61% de la po-
blación no se encuentra dentro de 
un rango de peso normal, y que el 
25% padece obesidad y el 36% 
sobrepeso.

Más preocupante es el incre-
mento de la prevalencia de sobre-
peso y obesidad en la infancia, que 
se manifiesta mayormente en los 
países desarrollados; de esta ma-
nera se estima que el 10% de los 
niños tiene sobrepeso u obesidad.

Acerca de la obesidad  
y el sobrepeso

La obesidad se define por la pre-
sencia de un índice de masa corpo-
ral (IMC) mayor a 30 kg/m2 y, según 
su severidad, se clasifica en:

• Grado I: IMC entre 30 y 35 kg/m2

• Grado II o grave: IMC entre 35 
y 40 kg/m2.

La pérdida de peso en la cirugía bariátrica se 
produce por la combinación entre la restricción 
en el tamaño gástrico, la malabsorción de los 
nutrientes y los cambios hormonales derivados 
del procedimiento
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El sobrepeso y la obesidad se asocian 
a un mayor riesgo para desarrollar 
comorbilidades como diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria, accidente 
cerebrovascular, dislipidemia  
y cáncer, entre otras

•  Glucemia en ayunas alterada 
>a 110 mg/dl o DM2.

El sustrato fisiopatológico del 
SM es la resistencia a la insulina.

Para el diagnóstico del SM la 
presencia de obesidad central es 
requisito obligatorio. Se asocia con 
un riesgo de 1,5 a tres veces ma-
yor de enfermedad cardiovascular, 
cinco veces mayor de desarrollar 
DM2, si aún no se hallara presen-
te, y de HTA severa.

El SM tiene una alta incidencia a 
nivel mundial; en los Estados unidos 
se estima que el 25% de la pobla-
ción mayor de 20 años lo padece.

Todas las comorbilidades aso-
ciadas a la obesidad explican la 
franca reducción de la expectativa 
de vida de la obesidad severa.

La obesidad es el resultado de 
factores genéticos y ambientales 
que culminan en un balance ener-
gético positivo, como consecuencia 
de dietas de alta densidad calórica 
(ricas en carbohidratos altamente 
refinados y grasas), asociado a una 
escasa o nula actividad física.

La experiencia ha demostrado 
que el tratamiento basado en un 
régimen alimentario adecuado, la 
realización de actividad física y los 
cambios en el comportamiento a 
menudo fracasan por la falta de ad-
herencia y las altas tasas de aban-
dono, por lo cual generalmente no 
se logra el objetivo de reducción 
de peso a largo plazo.

• Grado III o mórbida: IMC >a 
40 kg/m2.

Por su parte, el sobrepeso impli-
ca un IMC de entre 25 y 30 kg/m2.

Estas condiciones -sobrepeso 
y obesidad- se asocian a un ma-
yor riesgo para desarrollar comor-
bilidades como: diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), hipertensión arterial 
(HTA), enfermedad coronaria, ac-
cidente cerebrovascular (ACV), 
dislipidemia, osteoartrosis severa 
de grandes articulaciones, síndro-
me de apnea de sueño obstructiva 
(SAOS) y síndrome de hipoventila-
ción central asociado a obesidad, 
esteatosis hepática no alcohólica, 
síndrome de ovario poliquístico, 
hiperuricemia, hiperandrogenismo 
y cáncer.

En 1988 Gerald Reave describió 
el síndrome metabólico (SM) carac-
terizado por la presencia de al me-
nos tres de los siguientes criterios:

• Obesidad central: definida por 
un perímetro abdominal >a 102 cm 
en el hombre y >a 88 cm en la mu-
jer. Es importante destacar que el 
valor de la circunferencia abdomi-
nal tiene mayor valor predictivo de 
riesgo cardiovascular que el IMC.

• Triglicéridos (TG) con un nivel 
>o= a 150 mg/dl.

• Colesterol de alta densidad 
(HDL) <a 40 mg/dl en hombres y 
<a 50 mg/ dl en la mujer.

• Tensión arterial >o= a 130/85 
mmHg.

La cirugía bariátrica (CB) surge 
como un procedimiento altamente 
efectivo en pacientes correctamen-
te seleccionados para el tratamiento 
de la obesidad severa, y logra una 
muy significativa reducción del peso 
a corto y largo plazo, incluso una no-
table mejoría en las alteraciones me-
tabólicas asociadas a la obesidad, lo 
que conlleva una reducción del ries-
go cardiovascular y de la mortalidad. 
Ninguna otra intervención terapéuti-
ca es capaz de tratar tantas comorbi-
lidades simultáneamente.
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tores relacionados con la inflamación 
(proteína C reactiva -PCR-, factor de 
necrosis tumoral alfa -TNF-), todos 
vinculados con la masa grasa y la ho-
meostasis de la glucemia al generar 
resistencia a la insulina, además de 
intervenir en el proceso inflamatorio 
de la ateroesclerosis.

• Cardiovascular: la hiperinsuline-
mia secundaria a la resistencia a la 
insulina asociada a la obesidad y el 
SM produce una activación sosteni-
da del sistema simpático, aumento 
de la reabsorción de sodio a nivel 
renal, incremento de la secreción de 
angiotensinógeno en el tejido adipo-
so y mayores concentraciones de 
renina plasmática y angiotensina II lo 
que genera HTA sostenida. Asociado 
a esto, los bajos niveles de colesterol 
HDL, el aumento de triglicéridos y la 
presencia de moléculas de colesterol 
LDL oxidado, de pequeño tamaño y 
denso, son condiciones muy favora-
bles para la aterogénesis. Esto im-
plica un alto riesgo de enfermedad y 
muerte por cardiopatía isquémica y 
ACV. Los cambios en la resistencia a 
la insulina y en el perfil lipídico indu-
cidos por la CB explican la reducción 
de la morbimortalidad cardiovascular.

• Renal: la CB demostró me-
jorar todos los índices de función 
renal en diabéticos hipertensos.

Por lo expuesto, la CB es mucho 
más que un procedimiento quirúrgi-
co destinado a obtener una reduc-
ción significativa del peso a corto y 
largo plazo, y debería considerarse 
una verdadera “cirugía metabólica” 
que previene la progresión a la dia-
betes en el SM, controla muy sa-
tisfactoriamente la DM2 asociada a 
obesidad mórbida y grave, revierte 
la dislipidemia y la aterogénesis con-
secuente, mejora la calidad de vida y 
disminuye la morbimortalidad.

Tipos de cirugía bariátrica
Según la técnica quirúrgica em-

pleada, los procedimientos se cla-
sifican en: 

• Restrictivos: en este caso se 
crea un reservorio gástrico peque-
ño, con un tracto de salida estrecho 
que limita el volumen de alimento 
capaz de ingerirse y de esta mane-
ra se disminuye el aporte calórico 
y se produce saciedad temprana. 
En este grupo se encuentran la 
banda gástrica ajustable (BGA), la 
gastroplastia vertical en banda y la 
gastrectomía en manga.

• Malabsortivos: se excluye un 
segmento del intestino delgado y 
los alimentos se dirigen al íleon dis-
tal para disminuir la cantidad de nu-
trientes que pasan a la circulación 
portal y limitar un área de la mu-
cosa intestinal en contacto con las 
enzimas digestivas y sales biliares 
con el fin de generar un síndrome 
de malabsorción. El único procedi-
miento de este tipo es el bypass 
yeyuno-ileal que resulta muy efec-
tivo para lograr un descenso de 
peso, pero tiene efectos adversos 
por la malabsorción de grasas y 
proteínas, además de presentar di-
ficultades técnicas en su ejecución 
y una mortalidad del 2,5%.

• Mixtos: combinan un proce-
dimiento restrictivo con uno ma-
labsortivo. El bypass gástrico en 
Y de Roux (DGY) es la técnica in-
ternacional de referencia y la más 
utilizada en Estados Unidos junto 
con la BGA.

La DGY combina un pequeño 
reservorio gástrico, disminuyendo 
su tamaño a 40 ml, con una salida 
estrecha de 1 cm, anastomosado 
a un asa larga yeyuno-ileal de en-
tre 50 cm y 150 cm de longitud, 
excluida de las sales biliares y enzi-
mas digestivas. La técnica laparos-
cópica la convierte en una cirugía 
ampliamente aceptada.

La pérdida de peso en la CB se 
produce por la combinación entre 
la restricción en el tamaño gástri-
co, la malabsorción de los nutrien-
tes y los cambios hormonales deri-
vados del procedimiento.

La obesidad es el resultado de 
factores genéticos y ambientales 
que culminan en un balance 
energético positivo, como 
consecuencia de dietas de alta 
densidad calórica, asociado a una 
escasa o nula actividad física

Indicaciones de la CB
Esta intervención se recomien-

da en los siguientes casos:
• Obesidad mórbida.
•  Obesidad grado II (IMC entre 

35 y 40 kg/m2) asociada a patolo-
gías graves: DM2, HTA, dislipide-
mia, artrosis severa y SAOS.

Los beneficios de la CB son: 
disminuir la tensión arterial, incre-
mentar la sensibilidad a la insulina, 
corregir el perfil lipídico, reducir la 
morbimortalidad y mejorar la calidad 
de vida en general.

El objetivo de la CB es lograr 
una reducción del 50% del exceso 
de peso sostenida a largo plazo, lo 
que muchas veces no se logra con 
tratamiento médico. Esto redunda 
en una sensible mejoría en los si-
guientes parámetros: 

•  Metabólicos: el nivel de gluce-
mia, hemoglobina glicosilada, resis-
tencia a la insulina y perfil lipídico.

• Inflamatorios: aumento de adi-
poquinas antiinflamatorias como la 
adiponectina y reducción de citoqui-
nas del tejido adiposo proinflamato-
rias como la visfatina y la resistina, 
interferón L6, factor inhibidor del 
plasminógeno, disminución de fac-
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En la segunda parte de esta 
revisión se detallarán los mecanis-
mos fisiológicos involucrados en 
los beneficiosos cambios metabó-
licos que se producen, se evalua-
rán los resultados obtenidos y se 
describirán las complicaciones del 
procedimiento.

Resulta muy preocupante el 
incremento de la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en la infancia, 
que se manifiesta mayormente en 
los países desarrollados; de esta 
manera se estima que el 10% de los 
niños tiene sobrepeso u obesidad
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Un nuevo cliente se suma

Más y mejores servicios
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C on un fuerte compromiso so-
cial, ENSALUD S.A. asegura 
la accesibilidad de los bene-

ficiaros a la atención médica que 

y solicitar formularios de medica-
ción crónica, entre otros trámites.

Por su parte, los prestadores 
pueden verificar afiliación de pa-
cientes y planes convenidos, validar 
prestaciones, informar altas y cie-
rres de internación, y realizar gestio-
nes de facturación e ingreso a la red.

Las nuevas direcciones son:
• Mendoza: Chile 906 (esq. 

Montevideo). Tel: (0261) 476-1434
• Rosario: Dorrego 153. Tel: 

(0341) 421-9261

E NSALUD S.A. inauguró nue-
vos centros de atención al 
beneficiario y prestadores de 

la red para mejorar la calidad de 
atención y servicios con el fin de 
estar cada día más cerca de las ne-
cesidades de todos.

En las sucursales los beneficia-
rios pueden hacer consultas y so-
licitar información, asociarse a los 
planes de salud o incorporar fami-
liares, conocer la cartilla de presta-
dores, autorizar ordenes médicas 

requieran, con agilidad y calidad. 
De esta manera, desde el 1º de 
diciembre de 2019 incorporó a su 
cartera de clientes la Obra Social de 

• Córdoba: Bolívar 370. Tel.: 
(0351) 568-5059 

• Próximamente se inaugura-
rán sucursales en las ciudades de 
Santa Fe, San Miguel de Tucumán 
y Paraná (Entre Ríos).

la Industria Molinera (OSPIM) para 
brindar asistencia médica integral 
a 27 mil afiliados, ubicados en di-
ferentes localidades de la provincia 
de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Córdoba y La Pampa. 

Desde ENSALUD S.A. les agra-
decemos la confianza depositada y 
les damos la bienvenida a nuestra 
gran familia.
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