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“El Sistema se ideó con una 
gran perversidad para que las 
obras sociales desaparezcan. 
Estará en nosotros y en las 
autoridades del Gobierno 
modificar este pensamiento 
porque el daño que se produjo 
a la prestación solidaria  
ha sido mortal”, reflexiona 
el Presidente de Servicios 
Sociales Bancarios

Recomponer la salud  
del tejido social
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EDITORIAL

P ara comprender la compleji-
dad del sistema de salud es 
preciso analizarlo desde varios 

aspectos: las reglas de cobertura (es-
tablece los esquemas de protección 
para las personas y cuál será el origen 
de los recursos), los financiadores, 
obras sociales y empresas de medi-
cina privada (que reciben los recursos 
y gestionan la compra de productos y 
servicios médicos) y los prestadores 
médicos (incluye a los profesionales, 
laboratorios, centros de diagnóstico 
y tratamiento, clínicas y sanatorios 
privados y hospitales públicos). Este 
esquema está en equilibrio pero en 
permanente tensión por: la amplia-
ción de cobertura a través de leyes, 
decretos y/o recursos de amparo que 
obliga a los financiadores a tomar a su 
cargo nuevas prestaciones sin tener 
en cuenta si existen los fondos nece-
sarios para solventar nuevas presta-
ciones; los vaivenes de la economía; 
la delicada situación económica de 
los últimos años que perjudica clara-
mente a la financiación del sistema 
por la reducción de los trabajadores 
en relación de dependencia que cola-
boran al sistema con sus aportes; la 
disminución del presupuesto familiar 
para sostener su servicio de salud y 
los permanentes aumentos de costos 
operativos que soportan los prestado-
res de salud; todos estos factores ha-
cen que este esquema se encuentre 
al borde del colapso.

Con respecto a la situación de 
los prestadores privados de salud, 
desde la Asociación de Clínicas, Sa-
natorios y Hospitales Privados de la 
República Argentina (ADECRA) y la 

Estado de alerta para la salud privada
LAS EMPRESAS DE ESTE SECTOR, EN SU MAYORÍA PYMES, ADVIERTEN QUE LA DIFÍCIL 

SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN PUEDE PONER EN JAQUE SU FUNCIONAMIENTO, INCLUSO 
ASEGURAN QUE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LA MITAD DE ELLAS CERRÓ

CRÍTICA SITUACIÓN                                                               

Cámara de Entidades de Diagnós-
tico y Tratamiento Ambulatorio (CE-
DIM) denuncian la grave situación 
que atraviesan los representantes de 
este sector y que, en caso de no es-
tablecer medidas fiscales para aliviar 
su situación, el futuro será desolador. 
Incluso mencionan que en los últi-
mos 10 años la mitad de ellas cerró.

Cabe aclarar que, si bien en el 
país funciona una importante red 
pública de prestadores, los privados 
son mayoría. De esta manera estas 
empresas, principalmente PyMES, 
son actores claves para la atención 
primaria de la salud que no sólo eli-
gen los pacientes al momento de 
atenderse, sino que además gene-
ran numerosos puestos de trabajo.

Justos reclamos  
de los prestadores 

No es nueva la crisis económica 
que arrastra el país desde hace años 
y que ubica a la salud en una deli-
cada situación, especialmente por el 
aumento de los costos sanitarios, la 
depreciación arancelaria y el estado 
de permanente desfinanciamiento. 
En este sentido, las empresas pres-
tadoras la están pasando muy mal 
debido a los fuertes aumentos de 
sus costos operativos y la presión 
fiscal, sumado a que sus ingresos 
dependen de valores arancelarios 
definidos por los financiadores 
(obras sociales y prepagas).

Dado que no pueden actuali-
zarse las tarifas y el aporte que los 
trabajadores realizan través de las 
obras sociales no alcanza (porque 
hace tiempo que los salarios “pier-

den” contra la inflación), las empre-
sas privadas piden al Gobierno no 
hacer remunerativos los aumentos 
salariales de cualquier naturaleza 
que se otorguen por paritarias o de-
cretos del Poder Ejecutivo mientras 
perdure la Emergencia Sanitaria. 
Asimismo solicitan la actualización 
de la detracción del 100% del míni-
mo no imponible sobre las contribu-
ciones patronales; una reducción del 
impuesto al cheque; la implementa-
ción de una moratoria especial para 
el sector de la salud; no aplicar IVA 
en la importación directa de bienes 
de capital, insumos médicos y medi-
camentos; adecuar el momento del 
pago de las contribuciones patrona-
les con el del cobro por parte de los 
prestadores médicos de las facturas 
que le emiten a las obras sociales 
y prepagas; tender hacia la elimi-
nación del impuesto a los ingresos 
brutos provinciales y las tasas de co-
mercio e industria municipales a los 

Si bien en el país funciona 
una importante red pública de 
prestadores, los privados son 
mayoría. De esta manera estas 
empresas, principalmente PyMES, 
son los actores claves para la 
atención primaria de la salud 
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EDITORIAL

financiadores y prestadores priva-
dos de la salud; y crear un contrato 
laboral para las relaciones entre las 
instituciones prestadoras y los pro-
fesionales en ejercicio liberal de la 
medicina, entre otros reclamos.

Justos reclamos  
de los financiadores

Ante la actual crisis económica 
y de financiamiento, resulta funda-
mental acordar el Programa Médico 
Obligatorio (PMO) de Emergencia, 
el cual debería incluir prestaciones 
de atención primaria de la salud de 
primero, segundo y tercer nivel. El 
resto de las prestaciones de alta 
complejidad debería estar incluido 
en un fondo de financiamiento es-
pecífico para las prestaciones exclui-
das de este PMO de Emergencia y 
para financiar las prestaciones y me-
dicamentos de muy alto costo.

Asimismo es de vital importancia 
aliviar los costos operativos de los 
actores que se encargan de la sa-
lud de las personas (obras sociales 
o empresas de medicina Privada) a 
través de una fuerte reducción im-
positiva tanto en el IVA como en el 
impuesto al cheque para la compra 
de insumos, prótesis y medicamen-
tos, entre otros, además de aumen-
tar los subsidios de redistribución a 
través del SUMA, SUMARTE y SU-
MAR70 con el fin de equilibrar los 
ingresos de las obras sociales.

Por otra parte, debería liberarse a 
las obras sociales de la obligación de 
cobertura sobre la atención a brindar 
a aquellos afiliados en las que los 
empleadores no hagan efectivos 
sus aportes patronales. Esta situa-
ción de incumplimiento las obliga a 
un esfuerzo de financiamiento que 
dado el contexto actual resulta cada 
vez más pesado y difícil de cumplir.

Justos reclamos de  
los afiliados y/o socios

En esta permanente compulsa de 
intereses y los continuos problemas 

de financiación de todos los sistemas 
privados y de la Seguridad Social, 
siempre pierden quienes cursan una 
situación de enfermedad. Es funda-
mental entender que una persona 
enferma debe ser asistida y tratada 
con todos los medios disponibles; ex-
plicar todos estos problemas de índo-
le económico es por lo menos un sin 
sentido. Sólo hay que ocuparse de los 
pacientes con todas las herramientas 
del Estado y de las instituciones en 
las cuales depositaron su confianza.

En este sentido, el Estado debe 
comprometerse en el control de los re-
cursos asignados para el cumplimiento 
de esta misión y controlar permanen-
temente el fiel cumplimiento de sus 
funciones, incluso debe establecer re-
glas claras en el modelo de atención 
e intervenir en la compulsa de precios 
entre prestadores y financiadores.

Por otra parte, el Estado debe 
entender que el Sistema Único de 
Reintegro (SUR) está totalmente des-
actualizado y lo que en principio era 
la solución para el financiamiento de 
prestaciones de alta complejidad, hoy 
es sólo un paliativo de las mismas ya 
que los valores que se abonan que-
daron muy lejos de los valores de 
mercado. Por ende, o se resuelve 
este tema, o bien se diluye el SUR y 
que cada financiador deje de aportar 
a este fondo común y se encargue de 
cada una de sus prestaciones.

También deberán reverse los 
costos fijos y variables los financia-
dores; no es posible que grandes 
porcentajes de sus ingresos aún se 
destinen a elefantiásicas campañas 
publicitarias o inviables edificios ad-
ministrativos, en vez de ir al presu-
puesto de salud.

La salud de las personas no es 
negociable y debe atenderse por 
sobre cualquier otro tema. Para eso 
nos eligieron y por ello hay que es-
tar, más aún en estos momentos, a 
la altura de las circunstancias que el 
momento requiere.

ÁNGEL MÉNDEZ

Director
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON RAMÓN CÉSAR ARTURO CANCECO                                                                               

Las obras sociales no  
deben desaparecer

“NECESITAMOS UNA VISIÓN SOLIDARIA DEL SISTEMA Y CAMBIAR EL TIPO DE PENSAMIENTO 
QUE SE MANTUVO DURANTE ESTOS AÑOS POR OTRO QUE GARANTICE LA SALUD PARA 

TODOS”, MANIFIESTA EL PRESIDENTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

POR LA LIC. MARÍA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Creo que el sistema se ideó con una gran perversidad para que las obras sociales desaparezcan. Estará en nosotros 
y en las autoridades del actual Gobierno modificar este tipo de pensamiento porque el daño que se produjo a la 
prestación solidaria ha sido mortal”, afirma Ramón César Canceco, Presidente de Servicios Sociales Bancarios



DIRIGENTES

Desde la OSSSB trabajan para 
ser no sólo una entidad para sus 
afiliados, sino también abierta a 
la comunidad, fundamentalmente 
porque cuentan con un efector 
propio que es el Policlínico Bancario

L uego de lo ocurrido, allá por 
el año 2010, hoy la Obra So-
cial Servicios Sociales Ban-

carios (OSSSB) recorre un camino 
de reconstrucción, saneamiento y 
fundamentalmente de proyección 
a futuro para brindar a sus afiliados 
la calidad de salud que se mere-
cen. “Nuestra historia es extensa, 
con altibajos producto de diversas 
circunstancias que hemos atra-
vesado. Pero esta última etapa, 
luego de la intervención, creemos 
que es la más interesante y que 
nos da pie para avanzar. Nunca 
renegamos de nuestra historia, 
pero sí sabemos que nos sirvió 
de gran ejemplo para modificar va-
rias cuestiones”, reflexiona Ramón 
César Arturo Canceco, Presidente 
de OSSSB, quien además se des-
empeña como empleado bancario 
en su Santiago del Estero natal y 
es dirigente sindical hace casi 40 
años. “Sostenemos que de la his-
toria se aprende y por ello trabaja-
mos para sanear la Obra Social a 
fin de que sus finanzas se equili-
bren y luego proyectar a futuro. Si 
bien recibimos una entidad devas-
tada, después de ser intervenida, y 
que aún nos falta una base sólida, 
nos sobran las ganas y el esfuerzo 
para mirar hacia delante”.

- ¿Qué cuestiones han 
modificado?

- Básicamente modificamos nues-
tra forma de pensar a la Obra Social. 
Heredamos una estructura que antes 
contaba con 200 mil beneficiarios di-
rectos y actualmente tiene unos 30 
mil. A eso se suma que siempre nos 
hemos negado a los ajustes brutales 
porque no tenemos una visión em-
presarial. Entonces la idea es desarro-
llar una base sólida, como mencioné 
anteriormente, para sanear las finan-
zas produciendo más y luego crecer.

En este sentido trabajamos en 
la búsqueda de ser no sólo una en-
tidad para nuestros afiliados, sino 
también abierta a la comunidad, 
fundamentalmente porque conta-
mos con un efector propio que es 
el Policlínico Bancario, dueño de 
una rica histórica e impresionante 
estructura, ubicado en el corazón 
de la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Cuál es la historia del 
Policlínico Bancario?  

- Durante muchos años, si bien 
nunca dejó de funcionar, lo hacía a 
su mínima capacidad, incluso man-
tenía algunos convenios con cier-
tas obras sociales.

Pero fue en la década de 1990 
cuando el Policlínico más sufrió, 

momento en el cual a la OSSSB 
-mediante un decreto que anuló 
una ley- le quitaron el aporte del 
1% sobre los intereses y comisio-
nes que los bancos aportaban, y 
así comenzó la caída con un bru-
tal desfinanciamiento; a esta si-
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DIRIGENTES

En el mundo los sistemas 
monetaristas, como el que se 
intentó implementar en Argentina, 
producen una diferencia muy 
grande entre quien tiene dinero 
y quien no, y ello hace que las 
prepagas capten a quienes poseen 
los salarios más altos, a los más 
bajos los rechazan y cuando se 
jubilan, los expulsan

tuación se sumaron el proceso de 
desregulación y el surgimiento de 
las empresas de medicina prepa-
ga, con lo cual la lucha pasó a ser 
muy desigual con las consecuen-
cias que todos conocemos: mien-
tras estas empresas (disfrazadas 
de obras sociales) comenzaron 
a captar los aportes más altos, a 
las obras sociales le quedaron los 
aportes medios y bajos.

Retomando la historia del Po-
liclínico, cuando asumimos no 
se encontraba formalmente re-
gistrado en ninguno de los entes 
estatales de regulación, ya sea el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (GCBA), el Ministerio de Sa-
lud de la Nación (MSAL) y menos 
aún figuraba como prestador en la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD). De esta mane-
ra, con la burocracia de por medio, 
comenzamos un arduo trabajo para 
cumplir con la normativa solicitada 
y hoy nuestro Policlínico ya posee 
las inscripciones correspondientes 
en el GCBA y el MSAL, y hemos 

presentado toda la documentación 
en la SSSALUD para que quede re-
gistrado como prestador. 

Asimismo hemos recuperado 
algunos servicios que eran histó-
ricos y que habían dejado de fun-
cionar como las especialidades de 
Tomografía, Hemodinamia, Cardio-
logía o Traumatología.  

Creemos que éstas son las for-
talezas que debemos aprovechar 
para “vendernos” hacia fuera, es 
decir, ofrecer nuestros servicios 
a aquellas entidades que los ne-
cesiten. Por supuesto que esto 
también nos permitirá trabajar a 
un porcentaje mayor, aumentar 
nuestros ingresos y equilibrar los 
números. Somos conscientes que 
este cambio no será de la noche a 
la mañana, pero estamos conven-
cidos que contamos con todas las 
herramientas para trabajar en este 
rumbo. Venimos de una larga lucha 
y vamos por el camino del esfuer-
zo, con ganas e imaginación, para 
buscar el modo de cumplir nues-
tros objetivos.

- ¿Qué vaivenes sufrió la 
Obra Social Servicios Sociales 
Bancarios?

- Luego de la intervención hici-
mos esfuerzos muy importantes y 
logramos notables avances hasta 
2016; a partir de la crisis que co-
menzó en ese año, junto con la 
disparada del dólar y el aumento 
de los insumos, especialmente de 
los medicamentos, la situación se 
tornó difícil.

Sumado a este contexto nues-
tra Obra Social, por tener jubilados 
y pensionados en su padrón, reci-
bía por cada uno de ellos una cápi-
ta mensual de 192 pesos, que no 
se actualizaba desde el año 2012 
y hasta 2018, cuando el Gobierno 
de Mauricio Macri produjo una dis-
criminación entre los viejos y los 
nuevos jubilados: mientras estos 
últimos (incorporados desde abril 

de 2019) tienen un monto de cá-
pita de 1.400 pesos mensuales, a 
los viejos les corresponden unos 
350 pesos mensuales. Obviamen-
te que la diferencia de aportes es 
muy grande y este dinero no al-
canza para brindar una prestación 
completa calculada en 2.500 pe-
sos. Recién en el año 2023 se igua-
larían los ingresos de los jubilados. 
Entonces me pregunto: ¿cómo el 
Estado puede discriminarlos de 
esa manera? ¿Incluso cómo puede 
producir tamaño desfinanciamien-
to a todas las obras sociales? Creo 
que la realidad es que el sistema 
se ideó con una gran perversidad 
para que las obras sociales desa-
parezcan. Estará en nosotros y en 
las autoridades del flamante Go-
bierno modificar este tipo de pen-
samiento porque el daño que se 
produjo a la prestación solidaria de 
la salud ha sido mortal.

- Producto de la crisis, 
¿sumaron nuevos afiliados?

- Si bien las prepagas continúan 
captando a los afiliados de puestos 
gerenciales y altos, la realidad es 
que este segmento se está achi-
cando, y ello se explica por los 
aumentos que aplicaron en las 
cuotas durante estos años para 
solventarse. Por ende, varios afi-
liados abandonaron las prepagas 
y regresaron a sus obras sociales 
de origen. En el caso particular de 
Servicios Sociales Bancarios, tam-
bién ocurrió pero no en el número 
que necesitamos; creo que en el 
devenir del tiempo se producirá un 
efecto mayor. 

Esta situación marca a las cla-
ras que estamos ante un proceso 
de deterioro del sistema que, tarde 
o temprano, producirá un quiebre 
en la relación trabajador-prepaga y 
por ende aquellos que se fueron 
de sus obras sociales a las prepa-
gas, en cualquier momento volve-
rán. En nuestro caso, cuando esto 



DIRIGENTES

“Debemos aprovechar todas 
nuestras fortalezas para 
‘vendernos’ hacia fuera, es 
decir, ofrecer nuestros servicios 
a aquellas entidades que los 
necesiten”, sostiene el entrevistado

ocurra esperamos tener esa base 
sólida que comenté al comienzo, 
porque estamos más que compro-
metidos para lograr ese objetivo.

- ¿Qué sugerencias le haría al 
actual Superintendente?

- En primer lugar, preservar la 
visión solidaria del sistema. En el 
mundo los sistemas monetaristas, 
como el que se intentó implemen-
tar en Argentina, producen una di-
ferencia muy grande entre quien 

tiene dinero y quien no, aún siendo 
trabajador activo. En los sistemas 
monetaristas, las prepagas captan 
a quienes poseen los salarios más 
altos, a los más bajos los rechazan 
(incluso hacen lo mismo con los 
pacientes que padecen enferme-
dades crónicas) y cuando se jubi-
lan, los expulsan.

Por ello considero fundamental 
que las actuales autoridades ten-
gan una visión solidaria de la sa-
lud, porque estoy seguro que ésa 
es la única posibilidad que tene-
mos de salvar el sistema sanitario. 
Cuando se habla de salud se habla 
de invertir, no de gastar, de invertir 
para recomponer la salud de todo 
el tejido social.
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ACTUALIDAD

El problema es la economía
DADO QUE EL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES, SUS RECURSOS Y LOS MODELOS 

PRESTACIONALES QUE SE IMPLEMENTAN ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, ES FUNDAMENTAL ACTIVAR EL CRECIMIENTO DEL PBI DEL PAÍS

ACCIONES A IMPLEMENTAR DESDE EL SECTOR SALUD                                                        

A la disminución de la cantidad de trabajadores activos debe agregarse que muchos empleadores incumplen sus 
compromisos de financiamiento de las obras sociales al postergar el pago de las contribuciones patronales

POR EL DR. RUBÉN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



Parece tediosa la insistencia 
de remarcar la profunda cri-
sis que afecta al Sistema de 

Obras Sociales. Vale aclarar que 
dicha crisis no es atribuible a las 
gestiones de las obras sociales, 
ni a las medidas que hubieran im-
plementado quienes ocuparon el 
sillón de la Superintendencia de 
Servicios de Salud (SSSALUD), ni 
a las políticas impulsadas por los 
Ministros de Salud. Emulando a 
Bill Clinton, durante su campaña 
electoral de 1992, deberíamos de-
cir: “Es la economía, ¡estúpido!”.

En efecto, el Sistema de Obras 
Sociales, sus recursos económi-
cos y los modelos prestacionales 
que se implementan están directa-
mente vinculados con el desarrollo 
económico del país.

Argentina no crece económi-
camente desde hace 12 años. Su 
crecimiento vegetativo es cercano 
al 1% anual. Esto es la diferencia 
entre nacimientos y muertes que 
es de aproximadamente 400 mil 
nuevos habitantes. De esta mane-
ra, todos los años debemos asistir 
a 400 mil habitantes más.

Asimismo otros 400 mil ha-
bitantes, en términos generales, 
cumplen 18 años y se encuentran 
en condiciones de ingresar como 
fuerza laboral a la población que, 
entre los mencionados 18 y los 
65 años de vida, constituyen la de-

nominada “población económica-
mente activa”.

En la mayoría de los países 
esa población constituye cerca del 
40% de la población total. En el 
nuestro lo componen 18 millones 
aproximadamente.

Aunque no es lineal, si Argenti-
na creciera económicamente como 
lo hace la población, se experimen-
taría un incremento del 1% del PBI 
anual que generaría cerca de 400 
mil puestos de trabajo necesarios 
para absorber a los que ingresarán 
al segmento de la población eco-
nómicamente activa. Dicho de otra 

ACTUALIDAD

El PAMI posee ingresos 
superiores a los 3 mil pesos 
per cápita por mes y transfiere 
menos del 10% de sus recursos 
a las obras sociales que le 
prestan servicios. En este 
sentido, debería normatizarse 
que, por ejemplo, el 80% 
de la cápita promedio se le 
transfiera a las obras sociales 
que asisten a sus jubilados

forma, Argentina debe crecer al 
menos al 1% anual para mantener 
la misma situación del año anterior.
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Premisa incumplida
En los últimos 12 años esta 

premisa -de crecer al menos al 1% 
anual para mantener la misma si-
tuación del año anterior- no se cum-
plió. Si se hubiera cumplido se ha-
brían generado casi 5 millones de 
puestos de trabajo. Sin embargo, 
no sólo no se cumplió, sino que el 
PBI disminuyó por lo cual hoy exis-
ten 6 millones de trabajadores sin 
actividad laboral alguna (30% de la 
población económicamente activa) 
y se detecta la pérdida de puestos 
de trabajo en diferentes ramas.

A la disminución de la cantidad 
de trabajadores activos debe agre-
garse que muchos empleadores 
incumplen sus compromisos de fi-
nanciamiento de las obras sociales al 
postergar el pago de las contribucio-
nes patronales. Asimismo los costos 
crecientes en materia de salud no se 

encuentran compensados en la ma-
yoría de los acuerdos paritarios.

En este sentido se observa 
que, para una inflación en el año 
2019 del 53,8%, sólo cinco gre-
mios (el Sindicato Único de Tra-
bajadores de Edificios de Renta 
y Horizontal, SUTERH; la Unión 
Trabajadores de Entidades Depor-
tivas y Civiles, UTEDyC; la Unión 
Obrera de la Construcción de la 
República Argentina, UOCRA; el 
Sindicato Obreros de Estaciones 
de Servicio, Garages, Playas de 
Estacionamiento y Lavaderos Au-
tomáticos de Capital Federal y 
Provincia de Buenos Aires, SOES-
GYPE; y la Asociación Bancaria) 
lograron acuerdos por encima de 
ese porcentaje. Los demás per-
dieron recursos y sus trabajado-
res poder adquisitivo. Por lo tanto, 
ante este contexto, ¿qué corres-

En relación a los sistemas de salud siempre deben respetarse estas premisas: el joven financia al viejo, el sano al 
enfermo y, de esta manera, el aporte es proporcional a su capacidad contributiva; es decir, el rico financia al pobre

pondería hacer? En primer lugar, 
es fundamental tener la esperanza 
suficiente para que los economis-
tas se iluminen y logren revertir 
la tendencia actual con el objetivo 
de incrementar la actividad econó-
mica. Pero mientras tanto, ¿qué 
debería hacer el sector salud? Vea-
mos cuáles serían algunas de las 
tareas a implementar:

• Las obras sociales que mantie-
nen en sus padrones a beneficiarios 
jubilados no están en condiciones 
de financiarlos desde los recursos 
que aportan sus trabajadores acti-
vos. El Programa de Atención Mé-
dica Integral (PAMI) posee ingresos 
superiores a los 3 mil pesos per 
cápita por mes y transfiere menos 
del 10% de sus recursos a las obras 
sociales que le prestan servicios.

En este sentido, debería nor-
matizarse que, por ejemplo, el 



ACTUALIDAD

80% de la cápita promedio se le 
transfiera a las obras sociales que 
asisten a sus jubilados.

• Nada más irracional que brin-
dar cobertura a los monotributistas 
a través de las obras sociales.

No importa que los sistemas 
de salud adopten los modelos 
Bismarkianos (a la alemana), de 
Beveridge (a la inglesa) o híbridos; 
siempre deben respetarse estas 
premisas: el joven financia al viejo, 
el sano al enfermo y, de esta ma-
nera, el aporte es proporcional a su 
capacidad contributiva; es decir, el 
rico financia al pobre.

En el caso de los monotributistas 
no se dan estas premisas. Puede 
ocurrir que un monotributista que 
factura, por ejemplo, 100 mil pesos 
por mes y debería abonar el 9% (9 
mil pesos) de esa facturación, aporta 
la cuarta parte de ese monto, de tal 
forma un trabajador que gane 40 mil 

pesos por mes termina por financiar 
a quien gana 150% más.

Por lo tanto, debería estable-
cerse un aporte del monotributista 
proporcional a su facturación; de 
no hacerlo no debería disponer de 
cobertura por el Sistema.

• Varias obras sociales dispo-
nen de una cantidad limitada de 
beneficiarios y bajo nivel de aporte 
per cápita. No constituyen un pool 
de riesgo económico y poseen es-
casa capacidad de compra de ser-
vicios de salud. 

En este sentido, deberían im-
pulsarse mecanismos creativos 
que posibiliten la concentración de 
beneficiarios y recursos económi-
cos con el objeto de unificar el mo-
delo prestacional, en propuestas 
de fideicomisos, unión de obras 
sociales o contrataciones conjun-
tas de redes asistenciales, entre 
otras propuestas.

• Debe replantearse el sistema de 
distribución de los aportes del Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR).

 Actualmente el sistema de in-
tegración (cobertura de discapacita-
dos) implica la derivación del 60% 
de los recursos a este Programa. 
En el año 2019 significó una eroga-
ción de 20 mil millones de pesos, 
contra 10 mil millones de pesos 
para el resto de las prestaciones del 
Sistema Único de Reintegro (SUR). 
De este modo, está desvirtuado el 
fondo y además de la mora en los 
reintegros, se produce un perjuicio 
para las obras sociales al recuperar 
valores desactualizados.

En conclusión, éstas son sólo al-
gunas ideas para paliar la situación 
crítica a la espera que se recupere 
la actividad económica y con ella las 
finanzas de las obras sociales. 
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PROMOVER LA DONACIÓN                                                                               

Un verdadero  
gesto de solidaridad

LA SANGRE ES UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DEL CUERPO SIN EL CUAL NO ES 
POSIBLE VIVIR. DADO QUE NO PUEDE FABRICARSE, LA ÚNICA MANERA DE OBTENERLA  

ES A PARTIR DE DONACIONES DE PERSONAS SANAS

D esde hace tiempo que des-
de los diferentes medios de 
comunicación y redes socia-

les se promueve la donación volun-
taria y frecuente de sangre, campa-
ña que se resume en un auténtico 
gesto de solidaridad que implica dar 
al otro lo que necesita. Dado que la 
sangre no puede fabricarse y que 
nueve de cada 10 personas la ne-
cesitarán o incluso alguno de sus 
familiares, es fundamental incenti-

El objetivo de la donación, un auténtico gesto solidario, es que se multiplique masivamente dado que si del 3 al 5% 
de los ciudadanos concurre a donar dos veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades del país

var la donación para contar siempre 
con sangre segura, y evitar que el 
paciente y su entorno deban encon-
trar donantes.

¿Por qué es importante donar?
Las transfusiones no sólo for-

man parte del tratamiento de de-
terminadas enfermedades, tam-
bién son eficaces para salvar vidas 
ante situaciones médicas de extre-
ma gravedad, por ejemplo, en caso 

de hemorragias por accidentes de 
tráfico. Por ello se dice que donar 
sangre es donar vida.

De cada donación de sangre, me-
diante centrifugación, se obtienen 
tres componentes que se utilizarán 
para diferentes afecciones: glóbulos 
rojos (destinados a pacientes con 
anemias crónicas, anemias agudas, 
cirugías, trasplantes o para reaccio-
nar convenientemente en compli-
caciones del parto que pueden oca-
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sionar hemorragias antes, durante y 
después del mismo), plaquetas (para 
enfermos con tratamientos de qui-
mioterapia, aplasia medular, trasplan-
tes) y plasma (se usa como plasma 
total para tratar a algunos pacientes 
o también para obtener medicamen-
tos que sirven para tratar la hemofi-
lia, problemas de coagulación, que-
maduras, enfermedades del riñón y 
el hígado, y otras patologías). Sepa-
rar así la sangre permite que cada 
enfermo reciba el componente que 
necesita mejorar.

Cabe aclarar que la sangre, una 
vez extraída, tiene un tiempo de 
vida limitado. Por ejemplo, de los 
componentes para transfundir, las 
plaquetas duran hasta cinco días, los 
glóbulos rojos hasta 42 días y el plas-
ma hasta un año. Asimismo existen 
grupos sanguíneos más raros que 
otros, de ahí que en ocasiones, es-
pecialmente ante catástrofes natura-
les o accidentales, se hagan llama-
mientos para la donación de sangre.

Por ello se sostiene que la dona-
ción es un gesto muy sencillo para 
una persona sana y aporta esperanza 
a otra que está enferma. Hay algunos 
tratamientos que brindan ciertas al-
ternativas, pero si un enfermo nece-
sita sangre para curarse, sólo es po-
sible conseguirla con una donación.

¿Qué estudios y preparación se 
le realizan a la sangre?

La sangre que dona una persona 
nunca se transfunde directamente al 
paciente. Al donante se le extraen, 
además de la unidad (o “bolsa”) de 
sangre, pequeñas muestras (o “tu-
bos”). La bolsa de sangre ingresa al 
proceso de fraccionamiento (separa-
ción de glóbulos rojos, plaquetas y 
plasma) y los tubos al proceso de ca-
lificación biológica que se someten a 
una serie de estudios de laboratorio: 
clasificación de grupo y factor san-
guíneo, investigación de anticuerpos 
irregulares y pruebas para la detec-
ción de infecciones transmisibles 

“Luego de recuperarme de un linfoma de Hodgkin 
combinado en la Fundación Fundaleu y el Centro de 
Hematología Pavlovsky, me enteré de la importancia de 
donar de sangre porque no puede replicarse ni una sola gota, 
siempre debe obtenerse del brazo de un donante. Así fue 
como gracias a mi exposición pública comencé a difundir la 
importancia de la donación dado que en Argentina no existe 
suficiente cantidad de sangre; lo bueno es que si un millón 
de personas donaran dos veces por año, podría cubrirse la 
demanda necesaria", cuenta Facundo Arana.

“La idea de la campaña es promover la donación 
porque al donar uno se convierte en héroe; es el mejor 
regalo que puede hacerse a una persona porque donar 
sangre salva vidas.

Este gesto es un auténtico granito de arena; es un milagro 
para la vida de otra persona. Creo que es fundamental enseñar 
a la sociedad, y a los chicos en particular, el valor de la 
donación para que la rueda no pare de girar. Todos debemos 
ser un poco héroes porque con este gesto de solidaridad 
pueden salvarse muchas vidas”, reflexiona el actor.

Facundo nos invita  
a ser héroes
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por transfusión (ITT). Son obligato-
rias para nuestro país: hepatitis B, 
hepatitis C, VIH/Sida, Chagas, sífilis, 
HTLV (virus linfotrópico de células T 
Humanas, o HTLV por su acrónimo 
en inglés) y brucelosis. Mediante 
estos dos procesos se asegura cla-
sificar los componentes y poner a 
disposición los que han sido califi-
cados como “aptos para la transfu-
sión”. Luego se realizan los estudios 
inmunoserológicos para detectar las 
ITT. En el caso de las enfermedades 
virales (hepatitis B, hepatitis C, VIH/
Sida) existe un período variable en-
tre el ingreso del virus al organismo 
y la posibilidad de detectarlo. A este 
período se lo denomina “ventana 
serológica” o “período silente”.

¡Quiero ser donante!
Las personas que pueden donar 

sangre son aquellas mayores de 16 
años (entre los 16 y 18 con autoriza-
ción de padres/tutor), que gocen de 
buena salud y tengan un peso su-
perior a 50 kilos. Por el contrario, no 
podrán donar las embarazadas, los 
mayores de 65 años sin certificado 
médico, quienes se hayan realizado 
un tatuaje o piercing en el último 
año y en caso de mantener prácti-
cas sexuales de riesgo. Mientras los 
hombres pueden donar hasta cuatro 
veces al año, las mujeres sólo tres.

Los pasos a seguir son: estar 
descansado/a (con un mínimo de 
6 horas de descanso nocturno), 
sentirse en buenas condiciones de 
salud (no presentar síntomas de 
malestar general, fiebre, resfrío o 
tos) y concurrir al centro luego del 
desayuno o el almuerzo. La extrac-
ción dura entre 7 y 10 minutos, y se 
realiza en un ambiente seguro y con 
material descartable. Se extrae sólo 
una unidad de sangre (alrededor de 
450 ml) y pequeñas muestras para 
posteriores análisis. Después de 
donar, al donante se le brinda un re-
frigerio a fin de recuperar líquidos y 
azúcar, y se le aconseja que en las 6 

dado que si del 3 al 5% de los ciu-
dadanos concurre a donar dos ve-
ces al año, se cubriría el 100% de 
las necesidades del país.

Existe una constante necesidad de sangre para infundir a pacientes que 
por una causa u otra han perdido mucha sangre o ésta presenta alguna 
deficiencia que sólo puede corregirse mediante una transfusión

horas siguientes no realice esfuer-
zos ni cargue peso con el brazo, no 
haga cambios bruscos de posición, 
no beba alcohol ni fume, y que se 
hidrate adecuadamente.

El objetivo es que este gesto so-
lidario se multiplique masivamente 



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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DE PASIÓN SE VIVE                                                                    

“El running me cambió la vida”
LA ULTRA RUNNER, LAURA COIRO, DESCUBRIÓ LA PASIÓN POR CORRER HACE 10 AÑOS.  
HOY, CADA CARRERA LA VIVE COMO UNA AVENTURA Y UN DESAFÍO PERSONAL. “SIEMPRE 
BUSCO MI MEJOR VERSIÓN, COMPITO CONMIGO, NO CON LOS DEMÁS”, SOSTIENE

"H asta el infinito y más 
allá” es la frase que 
acompaña la foto de 

portada del Facebook de Laura 
Coiro, docente de profesión que 
trabaja en la Secretaría Nacional 
de la Niñez, Adolescencia y Fami-
lia, y ultra runner de pasión quien 
hace 10 años descubrió la magia y 
la adrenalina que siente al correr. 
Hoy, a sus 47, transita una de las 
experiencias más maravillosas que 
la vida le dio la cual, podría decirse, 
surgió casi por casualidad.

- ¿Cómo nació esta pasión por 
el running?

- Sinceramente no estaba en 
mis planes. Hace 10 años fui a una 

consulta médica para realizarme los 
estudios de rutina y los resultados 
arrojaron que tenía colesterol ele-
vado. Siempre fui de contextura 
menuda y procuré que mi alimen-
tación fuera equilibrada. Mi médico 
me preguntó si hacía algún deporte 
y le conté que sólo practicaba yoga. 
Fue en ese momento cuando me 
recomendó comenzar a trotar, pero 
no sólo para bajar el colesterol, sino 
porque notó que le haría bien a mi 
personalidad inquieta.

Como vivía en Parque Chaca-
buco un día me animé a dar un par 
de vueltas al parque, y al otro día 
también, y al otro, y así hasta que 
me di cuenta que me generaba mu-
cho placer hacerlo, primero por una 
cuestión de salud porque mis es-
tudios habían mejorado. Pero des-
pués me llamó la atención ver a la 
gente correr con remeras de carre-
ra e investigué por Internet de qué 
se trataba este mundo, hasta ese 
entonces, desconocido para mí. Así 
fue cómo seis meses después de 
ese tímido primer trote por el par-
que ya había corrido dos carreras de 
10 kilómetros cada una. Fue desde 
ese momento que el running me 
cambió la vida.

- ¿Cuáles son las bases de tu 
entrenamiento? 

- Mi entrenamiento consta de 
seis estímulos por semana que pue-
den durar aproximadamente una 
hora y media en el gimnasio a 4 ho-
ras los domingos, día en el cual mi 
entrenamiento es más largo. Básica-

mente entreno resistencia y veloci-
dad en la parte de atletismo, y fuerza 
y potencia en la preparación física.

Afortunadamente no estoy sola 
en esta aventura porque me acom-
paña un gran equipo de profesiona-
les. Por un lado, está mi nutricionista 
que controla mi peso y masa muscu-
lar, y me pauta una dieta basada en 
hidratos sin gluten y proteínas, y por 
el otro mi kinesióloga, con quien rea-
lizo controles mensualmente a fin 
de prevenir cualquier tipo de lesión 
para no tener que actuar cuando el 
problema ya exista.

Asimismo, como parte de mis 
cuidados cotidianos, cuento con la 
asistencia de ENSALUD S.A. que, 
con su gran profesionalismo, me 
brinda la calidad humana y el apoyo 
necesario para que pueda alcanzar 
los estándares de rendimiento re-
queridos para este tipo de compe-
tencias. Es una empresa de salud 
que apoya el deporte para que cada 
vez más personas puedan disfrutar 
de una vida activa y saludable.

- ¿Cómo vivís cada carrera?
- Para cada carrera cuento con 

una base de rendimiento físico y des-
de esa instancia planificamos, junto 
con mi entrenadora Alejandra Louis, 
la preparación que cada una requie-
re. Incluso algunas carreras son par-
te del entrenamiento para otras más 
largas, por eso todas suman nuevas 
experiencias y emociones.

Cada carrera es diferente y to-
das me las propongo como una 
aventura y un desafío personal; 

Concretar un sueño, cumplir un 
nuevo desafío cada vez, además 
de la hermosa sensación de poder 
lograrlo, son algunas de las 
motivaciones de Laura Coiro
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compito conmigo, no con los de-
más. Mi objetivo es dejar todo lo 
que pueda a fin de buscar mi me-
jor versión. 

En las carreras largas, que de-
mandan entre 10 y 12 horas, corro, 
troto, trepo subidas o bajo aloca-
damente, con varios cambios de 
ritmo y velocidad. Es un grato mo-
mento que disfruto intensamente 
y que me sirve para meditar en 
movimiento, conocerme en si-
tuaciones nuevas y descubrir que 
siempre se puede un poco más.

- ¿Qué te motiva llegar a la meta?
- Me motivan varias cosas: con-

cretar un sueño, cumplir un nuevo 
desafío cada vez, además de la 
hermosa sensación de poder lo-
grarlo. En cada carrera pongo todo 
el esfuerzo y el entrenamiento de 

meses, las ganas y alegría de ha-
cer lo que más me gusta y tam-
bién, por supuesto, llevo mis inse-
guridades para desafiarlas.

En este sentido, mis próximas 
motivaciones y objetivos son los 
100 km en La Rioja, 50 km en Cór-
doba, 42 km en Salta, 80 km en 
Chile y el ascenso al Aconcagua.

Hace tiempo que el running 
capta cada vez más gente; el con-
sejo para quienes deseen iniciarse 
en esta maravillosa disciplina es 
que sientan verdaderamente el 
placer de correr, porque cada ca-
rrera es única e irrepetible. Cada 
una demanda una verdadera fuer-
za emocional que no sólo la provee 
el entrenamiento, sino fundamen-
talmente el corazón.

Para cada carrera la ultra runner 
cuenta con su entrenadora, 
Alejandra Louis, una nutricionista 
y una kinesióloga; además 
ENSALUD S.A. le brinda el 
apoyo necesario para alcanzar 
los estándares de rendimiento 
necesarios. En la foto, junto a su 
entrenadora e hija
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CONSULTORIO

UN TROPEZÓN NO ES CAÍDA                                                                   

Perder el miedo  
a equivocarse

ERRAR ES HUMANO Y AFORTUNADAMENTE NADIE ES PERFECTO. NO OBSTANTE  
HAY PERSONAS QUE NO TOLERAN EQUIVOCARSE NI FRACASAR

Reconocer que las equivocaciones 
existen y aprender a superarlas, 
mantener una actitud positiva y 
optimista, y aceptarse tal como 
uno es, son algunas de las claves 
para liberarse de la autoexigencia

H ay quienes no soportan la 
idea de perder o equivocar-
se en varios aspectos de la 

vida cotidiana: desde el desempe-
ño en los estudios, en el trabajo, 
el deporte o simplemente haber 
cometido un error por mínimo que 
sea. Son personas que no pue-

den aceptar sus fallos desde una 
actitud fortalecedora, o bien los 
niegan o si los reconocen se de-
primen y se desvalorizan con una 
fuerte y negativa autocrítica.

La importancia de asumir una 
actitud fortalecedora ante un error 
implica una autovaloración positi-
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va, sin importar la opinión, el juicio 
o la crítica de los demás. Consiste 
en asumir una equivocación o un 
error, pero a la vez aprender de ello 
para generar cambios positivos.

“Nunca me equivoco”
Quienes no suelen aceptar sus 

fallos pueden presentar ansiedad 
y tensión, excesivo estrés ante pe-
queñas tareas a realizar, dificultad 
para aprender de las experiencias, 
insatisfacción con los logros alcan-
zados, inseguridad, baja autoestima, 
dificultad para tomar decisiones, te-
mor a iniciar proyectos o una actitud 
crítica hacia quienes se equivocan.

No obstante si estas personas 
aprendieran a asumir positivamen-
te sus equivocaciones segura-
mente disfrutarían más de lo que 
hacen, aprenderían más rápido, se-
rían más sinceras y menos exigen-
tes consigo mismas. No hay que 
olvidar que es preciso tener miedo 
a dudar y equivocarse porque ello 
ayudará a estar más atentos y fun-
damentalmente a crecer en los di-
versos ámbitos de la vida cotidiana.

El fantasma de la autoexigencia
Una persona autoexigente no se 

permitirá un error y menos aún no 
lograr un objetivo. Algunas de las 
características que la definen son:

• Excesivo autocontrol de lo 
que siente y hace.

• Rigidez consigo misma.

• Suele ser muy trabajadora y 
responsable con las tareas a realizar.

• Manifiesta un alto sentido del 
deber y la disciplina.

• Es incapaz de delegar o pe-
dir ayuda.

Ya lo decía el filosofo romano 
Marco Tulio Cicerón: “De hombres 
es equivocarse; de locos persistir 
en el error”. Para vivir hay que tomar 
decisiones; incluso no tomar ningu-
na también es una decisión pero de 
pasividad. Equivocarse es una for-
ma de aprendizaje que incluso hace 
mejor a las personas porque apren-
den de sus errores y los corrigen.

En este sentido, por ejemplo, 
cuando los niños aprenden a ca-
minar y se caen, se levantan y lo 
intentan nuevamente, sin pensar 
que han fracasado. Cuando algo 
importante les sale mal, quizás llo-
ran o se enojan momentáneamen-
te, pero pocos minutos después 
lo olvidan y se dedican a intentarlo 
nuevamente o buscan otra acti-
vidad sin que su mal humor dure 
mucho tiempo.

Para los adultos el panorama es 
diferente. Una de las principales ra-
zones por las que temen fracasar 
es que suelen asociar el fracaso 
con ellos mismos como si pensa-
ran: “Fracasé, por lo tanto, soy un 
fracasado”. Pensar de este modo 
sólo generará una baja autoestima, 
autocrítica y diversas emociones 
negativas (culpa, enojo, tristeza). 

No obstante lo verdaderamente im-
portante no es el fracaso en sí, sino 
la actitud que se asume ante él.

Equivocarse es sano
Aprender a equivocarse y per-

der el miedo a equivocarse per-
mite confiar en uno mismo, en las 
propias capacidades y en las de los 
demás. Algunas claves para tener 
en cuenta son:

• Realizar tareas cuyas conse-
cuencias se puedan manejar.

• Aceptar que las equivocacio-
nes existen y aprender a superarlas.

• Mantener una actitud positiva 
y optimista. 

• Es preferible avanzar en base 
a obstáculos que se superan, que 
no animarse a tomar riesgos por 
miedo a fallar. 

• No creer que a uno siempre le 
pasa lo peor y que el otro vive mejor. 

• Aprender a “dejar ir” los erro-
res y no martirizarse por lo que se 
hizo mal.

• Ser realista, nadie es perfecto.
• Aceptarse tal como uno es. 
• Celebrar los logros por peque-

ños que sean, con un verdadero 
sentido de orgullo. 

• Creer en uno mismo.



APLICACIONES DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA                                                                                

La técnica que estudia  
el cuerpo en su totalidad

ES UN PROCEDIMIENTO NO INVASIVO PARA EXAMINAR LOS ÓRGANOS,  
LOS TEJIDOS Y EL SISTEMA ESQUELÉTICO. PRODUCE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN  

DEL INTERIOR DEL CUERPO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, EL DIAGNÓSTICO  
Y EL MONITOREO DE TRATAMIENTOS

La resonancia magnética permite analizar el cuerpo en su totalidad.  
Resulta segura e indolora, sin riesgos para la salud porque  

no utiliza radiaciones ionizantes ni radiofármacos
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• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía de todos los órganos
• Cardiología

• Mamografía de alta resolución digital 
con tomosíntesis

• Eco-doppler color
• Densitometría ósea

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografico.com.ar
www.centroecograficocanetti.com

CENTRO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO

Dr. Carlos Canetti

L a resonancia magnética (RM) 
es una técnica de imágenes 
médicas no invasiva que utili-

za un campo magnético y ondas de 
radio generadas por computadora 
para crear imágenes detalladas de 
los órganos y tejidos del cuerpo. 
Cabe aclarar que no emplea radia-
ción ionizante (rayos X).

Las imágenes por RM solas se 
denominan cortes; pueden alma-
cenarse en una computadora o im-
primir en una película. Un examen 

produce docenas o algunas veces 
cientos de imágenes.

Con esta técnica se obtienen 
mejores imágenes de los órganos 
y el tejido blando que mediante el 
uso de otras técnicas de explora-
ción, como la tomografía compu-
tarizada o la radiografía. Los profe-
sionales de la salud utilizan dichas 
imágenes para diagnosticar una va-
riedad de afecciones, desde ruptu-
ras de ligamentos hasta tumores. 
Incluso resultan muy útiles para 

Este estudio puede usarse junto 
con la mamografía para detectar 
cáncer de mama, particularmente 
en mujeres que poseen tejido 
mamario denso o que pueden 
presentar un mayor riesgo de 
tener la enfermedad
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Una vez que el paciente se ubica dentro del imán de la unidad de RM, 
el tecnólogo efectúa el examen mientras trabaja en una computadora 
ubicada afuera de la sala. Según el tipo de estudio y el equipo 
utilizado, el análisis completo por lo general demanda 
de 30 a 50 minutos

examinar el cerebro, el encéfalo, la 
médula espinal y el interior de los 
huesos. En este sentido se emplea 
básicamente para la detección de 
enfermedades, el diagnóstico y el 
monitoreo de tratamientos.

¿Cómo funciona?
Es un examen que permite 

analizar el cuerpo en su totalidad. 
Resulta seguro e indoloro, sin ries-
gos para la salud porque, como se 
mencionó, no utiliza radiaciones io-
nizantes ni radiofármacos. 

Las máquinas de RM son gran-
des imanes con forma de tubo. 
Cuando el paciente se recuesta 
dentro de la máquina, el campo 
magnético realinea temporalmen-
te las moléculas de agua en el 
cuerpo. Las ondas de radio hacen 
que los átomos alineados produz-
can señales muy débiles, que se 
usan para crear imágenes trans-
versales de RM. De esta manera, 
una computadora procesa las se-
ñales y crea una serie de imáge-
nes, cada una de las cuales mues-
tra una fina tajada del cuerpo. La 
máquina de RM también puede 

producir imágenes en 3D que pue-
den observarse desde diferentes 
ángulos y resultan de gran utilidad 
para detectar diversos problemas 
en el organismo.

Algunas máquinas, denomina-
das sistemas de diámetro interior 
corto, están diseñadas para que el 
imán no rodee al paciente comple-
tamente, mientras que otras más 
modernas tienen un diámetro más 
grande que puede resultar más 
cómodo para evaluar pacientes de 
talla más grande o para quienes pa-
decen claustrofobia. Asimismo es 
indiscutible que la RM brinda una 
mejor capacidad para diferenciar 
entre el tejido enfermo y el tejido 
normal que los rayos-X, la tomogra-
fía computarizada y el ultrasonido.

 
¿Por qué se solicita?

Este estudio brinda una multi-
plicidad de usos, entre los cuales 
se destacan:

• La RM que se enfoca en el co-
razón o los vasos sanguíneos puede 
evaluar tamaño y función de las cá-
maras del corazón, su grosor y movi-
miento de las paredes, la extensión 

del daño causado por ataques car-
díacos o enfermedades cardíacas, 
diferentes problemas estructurales 
en la aorta, inflamación o bloqueos 
en los vasos sanguíneos.

• También puede detectar tu-
mores u otras anomalías de varios 
órganos como hígado y conductos 
biliares, riñones, bazo, páncreas, 
útero, ovarios o próstata.

• La RM de los huesos y las 
articulaciones evalúa anomalías 
en las articulaciones causadas por 
lesiones traumáticas o reiteradas, 
como cartílago o ligamentos da-
ñados, anomalías de los discos en 
la columna vertebral, infecciones 
óseas o tumores en huesos y teji-
dos blandos.

• La RM puede usarse junto con 
la mamografía para detectar cáncer 
de mama, particularmente en muje-
res que poseen tejido mamario den-
so o que pueden presentar un ma-
yor riesgo de tener la enfermedad.

• Un tipo especial de RM es 
la resonancia magnética funcional 
del cerebro, que produce imáge-
nes del flujo sanguíneo a ciertas 
áreas de este órgano. Se emplea 
para examinar la anatomía del 
cerebro y determinar qué partes 
presentan funciones críticas. Esto 
ayuda a identificar áreas impor-
tantes del control del lenguaje y 
el movimiento en los cerebros de 
personas que han sido considera-
das para someterse a una cirugía 
cerebral. La resonancia magnética 
funcional también puede utilizarse 
para evaluar el daño de un trau-
matismo craneal o de trastornos 
como la enfermedad de Alzheimer.

• Los médicos también em-
plean este examen para diagnos-
ticar o controlar el tratamiento de 
enfermedades como: tumores en 
el tórax, abdomen o pelvis; enfer-
medades del hígado y anormali-
dades de los ductos biliares y del 
páncreas; patología inflamatoria 
del intestino como la enferme-
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dad de Crohn y colitis ulcerativa; 
problemas cardíacos como la en-
fermedad congénita del corazón; 
malformaciones de los vasos san-
guíneos e inflamación de los vasos 
(vasculitis).

¿Cómo se realiza el 
procedimiento?

Las exploraciones por RM pue-
den realizarse de forma ambulato-
ria. Generalmente incluyen varias 
corridas (secuencias), algunas de las 
cuales pueden durar varios minutos. 
Las pautas acerca de las comidas y 
bebidas antes varían de acuerdo al 
tipo específico de examen y el cen-
tro de diagnóstico. A menos que 
le indiquen lo contrario, el paciente 
puede comer y tomar sus medica-
mentos como de costumbre.

Sin accesorios de metal, el 
paciente se recuesta sobre una 

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

mesa móvil que se desliza hacia 
el interior del tubo por la abertura; 
es posible que le coloquen sujeta-
dores y un cabezal para ayudarlo 
a permanecer inmóvil y mantener 
su posición. Algunos exámenes 
utilizan una inyección de material 
de contraste; el más común se lla-
ma gadolinio que puede usarse en 
pacientes con alergias al contraste 
con yodo. Durante la exploración, 
la parte interna del imán produ-
ce golpeteos repetitivos, ruidos 
sordos y otros sonidos; en estos 
casos es posible que el paciente 
deba usar tapones en los oídos 
para bloquear el ruido.

Una vez ubicado dentro del imán 
de la unidad de RM, el tecnólogo 
efectúa el examen mientras trabaja 
en una computadora ubicada afuera 
de la sala. Cuando el examen con-
cluye, el paciente espera mientras 

el radiólogo revisa las imágenes en 
caso que se necesiten realizar más. 
Posteriormente le quitan la línea 
intravenosa. Según el tipo de exa-
men y el equipo utilizado, el estudio 
completo por lo general demanda 
de 30 a 50 minutos.

Con respecto a los resultados, 
un médico especialmente capa-
citado para interpretar las imá-
genes por resonancia magnética 
(radiólogo) las analiza y prepara el 
informe. De esta manera se con-
cluye que este estudio es el más 
completo para analizar y evaluar el 
funcionamiento del organismo de 
forma integral.
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POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

SEGUNDA PARTE                                                                                          

Exitosos resultados  
de la cirugía bariátrica
EN LA EDICIÓN ANTERIOR SE MENCIONÓ QUE ESTA INTERVENCIÓN NO 
SÓLO FAVORECE LA PÉRDIDA DE PESO, SINO QUE ADEMÁS REDUCE 
SIGNIFICATIVAMENTE LAS COMORBILIDADES ASOCIADAS. A CONTINUACIÓN, 
SE DESARROLLAN LOS CAMBIOS METABÓLICOS INDUCIDOS POR SU USO

Y a se destacó que la obesidad 
constituye un serio 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 úl-
timos datos relevados demuestran 
que el 61% de la población no se 
encuentra dentro de un rango de 
peso normal, y que el 25% padece 
obesidad y el 36% sobrepeso.

La obesidad responde en for-
ma pobre o nula a los tratamientos 
convencionales, razón por la cual 
la cirugía bariátrica (CB) sería el 
tratamiento de elección para esta 
enfermedad en pacientes que ha-
yan sido cuidadosamente selec-
cionados por el médico tratante 
en conjunto con un abordaje inter-
disciplinario de cirujanos, clínicos, 
nutricionistas y psicólogos.

¿Cómo funciona la  
cirugía bariátrica?

Los procedimientos de cirugía 
bariátrica logran una reducción ma-
nifiesta de peso -evaluada a través 
del índice de masa corporal (IMC) 

La obesidad responde en forma pobre o nula a los 
tratamientos convencionales, razón por la cual la cirugía 
bariátrica sería el tratamiento de elección para esta 
enfermedad en pacientes que hayan sido cuidadosamente 
seleccionados por el médico tratante
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y sostenida en el tiempo-, además 
de una disminución significativa de 
las comorbilidades asociadas como 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sín-
drome metabólico o intolerancia a 
la glucosa, dislipidemia, hiperten-
sión arterial (HTA), enfermedad 
coronaria y cerebrovascular; en úl-
tima instancia se reduce el riesgo 
cardiovascular y por ende se logra 
un aumento en la expectativa y ca-
lidad de vida.

La disminución de peso obede-
ce a la restricción de la ingesta y/o 
a la malabsorción de nutrientes (de 
acuerdo con la técnica quirúrgica em-
pleada), y a los cambios metabólicos 
y hormonales inducidos por la ciru-
gía los cuales, por un lado, favorecen 
la progresión de la pérdida de peso, 
y por el otro, corrigen o mejoran 
sustancialmente los factores aso-
ciados a la obesidad mórbida (OM): 
intolerancia a la glucosa, resistencia 
a la insulina, hipercolesterolemia, hi-
pertrigliceridemia, bajos niveles de 
colesterol de alta densidad (HDL) y 
HTA. Estos cambios se observan ya 
desde las primeras semanas poste-
riores a la cirugía.

Cambios metabólicos  
en el tejido adiposo

En distintos trabajos se evaluó el 
papel de las citoquinas sintetizadas 
en el tejido adiposo y las modifica-
ciones generadas en ellas por la CB.

En la OM se reducen las cito-

quinas antiinflamatorias como adi-
ponectina y leptina, mientras que 
aquellas con actividad proinflama-
torias como visfatina y resistina se 
encuentran incrementadas. Estas 
citoquinas cumplen un papel impor-
tante en la resistencia a la insulina 
(RI), dislipidemia y en el desarrollo 
de ateroesclerosis. Ya no se discute 
el rol de los cambios inflamatorios 
en el desarrollo de DM, resistencia 
insulínica y obesidad. Los factores 

relacionados con la inflamación 
crónica como proteína C reactiva 
(PCR), receptores para el factor de 
necrosis tumoral (FNT R1 y R2) e 
interleuquina 6 son elementos pre-
dictores de pérdida de peso y dis-
minución de RI luego de la CB.

Se observó que con un procedi-
miento restrictivo -gastrectomía en 
manga o mixto: bypass gástrico en 
Y de Roux-, la glucemia en ayunas, 
la RI (evaluada por el modelo de 

Los procedimientos de cirugía bariátrica logran una 
disminución significativa de las comorbilidades asociadas como 
diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial, 
enfermedad coronaria y cerebrovascular
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homeostasis -HOMA-) y los valo-
res de hemoglobina glicosilada A1C 
(HbA1c) disminuyeron en forma 
marcada. Los niveles de HDL se in-
crementaron significativamente y la 
concentración de triglicéridos (TG) 
se redujo. Los niveles de TNF R1, R2 
y PCR se manifestaron inferiores a 
los previos a la cirugía. La adiponec-
tina se incrementó y la vistatina se 
redujo. Estos cambios metabólicos 
se prolongan en el tiempo y se corre-
lacionan con la disminución de peso.

Cambios en la  
homeostasis de la glucosa

Un número significativo de ca-
sos de OM presenta DM2, síndro-
me metabólico o intolerancia a la 
glucosa. La CB en estos pacientes 
demostró cambios dramáticos y, 
en varios casos, redujo la intensi-
dad del tratamiento farmacológico 
para su control.

La disminución de la ingesta 
calórica inducida por la CB reduce 

los niveles de glucosa y la RI. En 
diabéticos de tres a cinco años de 
evolución se detecta una restitu-
ción de la fase temprana de secre-
ción de insulina postprandial luego 
de la CB.

El incremento de los niveles de 
adiponectina y la disminución de 
los TG en hígado, músculo esquelé-
tico y adipocitos viscerales mejoran 
la sensibilidad a la insulina después 
de la CB. Debe tenerse en cuenta 
que en la OM la esteatosis hepática 
promueve la IR.

La mejoría de los valores de 
glucemia se observa muy tempra-
namente luego de la cirugía, aún 
antes que se produzca una pérdida 
de peso significativa. Esto obede-
ce a cambios inducidos por la CB 
en la secreción de hormonas intes-
tinales con efecto incretina.

El péptido similar al glucagón 
tipo 1 (glucagon-like peptide 1, 
GLP-1 su sigla en inglés) y el po-
lipéptido insulinotrópico depen-
diente de glucosa (GIP, su sigla en 
inglés) son responsables del 50 al 
75% de la secreción de insulina. 
En la DM2, la concentración plas-
mática de GLP-1 está marcada-
mente disminuida, mientras que 
los niveles de GIP son normales 
pero su acción insulinotrópica se 
encuentra muy deteriorada.

El GLP-1 es secretado en el 
yeyuno distal por las células L y 
promueve un aumento de la se-
creción de insulina, disminuye la 
producción de glucagón, inhibe la 
neoglucogénesis hepática, aumen-
ta la sensibilidad a la insulina en 
músculo, hígado y tejido adiposo, 
produce retardo en la evacuación 
gástrica, disminuye el apetito con 
pérdida de peso, induce prolifera-
ción y reduce la apoptosis de las 
células beta.

El GIP es secretado por las cé-
lulas K en el duodeno y yeyuno 
proximal; no tiene acción sobre 
la secreción de glucagón, el va-

La reducción de peso -asociada 
a cambios metabólicos, efectos 
antiinflamatorios de citoquinas y 
cambios en péptidos hormonales 
del tubo digestivo- logra una 
franca mejoría en la homeostasis 
de la glucosa, resistencia a 
la insulina, perfil lipídico, 
hipertensión arterial y riesgo 
cardiovascular

ciamiento gástrico ni el apetito, y 
su efecto sobre el peso es neutro 
aunque promueve lipogénesis.

El péptido YY también es secre-
tado en el ileón distal y en el colon 
por las células L y produce un au-
mento a la sensibilidad a la insulina 
y disminuye el apetito.

La ghrelina es un péptido se-
cretado en el fundus gástrico; es 
una hormona orexígena que actúa 
sobre los receptores hipotalámicos 
al estimular el apetito y promover 
un incremento del tejido adiposo 
visceral. Sus niveles descienden 
en las cirugías con un componente 
restrictivo y favorece la saciedad.

La CB induce incrementos de 
GLP-1 y péptido YY al llegar los 
alimentos directamente al íleon 
distal, y la exclusión de los carbo-
hidratos de la mucosa duodenal y 
del yeyuno proximal disminuye la 
liberación de ghrelina y GIP.

La CB se ha asociado con una 
mejora significativa en el control de 
la HTA, probablemente debido a la 
corrección de la hiperinsulinemia 
secundaria a la disminución de la IR.

También se observan mejoras 
en los parámetros metabólicos, 
reproductivos y cosméticos en pa-
cientes con síndrome de ovarios 
poliquísticos.

La esteatosis hepática no alco-
hólica induce RI. La CB, al mejorar 
el perfil lipídico, reduce la infiltración 
grasa en parénquima hepático y en 
forma indirecta disminuye la RI.

De esta manera, se concluye 
que la CB es una herramienta muy 
efectiva para el tratamiento de la 
OM y la obesidad grave asociada a 
comorbilidades severas.

La reducción de peso -asociada 
a cambios metabólicos, efectos 
antiinflamatorios de citoquinas y 
cambios en péptidos hormonales 
del tubo digestivo- logra una fran-
ca mejoría en la homeostasis de 
la glucosa, RI, perfil lipídico, HTA y 
riesgo cardiovascular.
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La disminución de la ingesta calórica inducida por la cirugía bariátrica reduce 
los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina. En diabéticos de tres a 
cinco años de evolución, se detecta una restitución de la fase temprana de 
secreción de insulina postprandial luego de la intervención
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MÁS CALIDAD Y MEJORES SERVICIOS                                               

E NSALUD S.A. nació en plena 
crisis político-económica del 
año 2001 que inevitablemen-

te afectó a todas las obras sociales. 
En ese contexto, se analizó la forma 
de ofrecer una solución para los fi-
nanciadores de la Seguridad Social 
y brindar la mejor cobertura de sa-
lud con los recursos disponibles de 
cada financiador. Como primera me-
dida se optó por normatizar y siste-
matizar patologías prevalentes, ver-
daderos planes de prevención que 
permitieran la detección precoz y la 
conducta médica a seguir; de esta 
forma surgió un Programa de Aten-
ción Médica de características pro-
pias que aún hoy funciona con las 
actualizaciones correspondientes. 

Este círculo virtuoso que robus-

tecía el modelo de atención permi-
tió romper con viejas estructuras y 
modelos de pensamiento que ase-
guraban que la única manera de ser 
económicamente viable era restrin-
gir las prestaciones médicas a los 
pacientes enfermos, cuando en rea-
lidad el secreto estaba en acercar 
el médico a los beneficiarios y sus 
familias para garantizarles el estado 
de salud durante el plazo más largo 
posible a través de la detección pre-
coz y los programas de prevención.

Así fue cómo ENSALUD S.A. se 
transformó en el vínculo perfecto 
entre financiadores y prestadores, 
donde todos entienden, aceptan y 
se comprometen con los beneficia-
rios para brindarles atención digna, 
de calidad y optimizando los recur-

sos disponibles para que el sistema 
sea sostenible en el tiempo. 

En estos momentos ENSALUD 
S.A. brinda gestión en todos los 
niveles de atención para Obras So-
ciales, con calidad y excelencia para 
el beneficiario al costo más bajo del 
mercado. A través de sus servicios, 
asegura la accesibilidad y la equidad 
de las prestaciones gracias a un mo-
delo de salud que permite la libre 
elección de profesionales e institu-
ciones, sin bonos ni derivaciones. 
De esta manera, la red de prestado-
res más importante del país garanti-
za la atención integral a más de 500 
mil personas de 11 obras sociales. Y 
como sostiene su lema: “La salud 
social es nuestra prioridad, el bien-
estar nuestro compromiso”.

ENSALUD S.A.  
renueva su imagen

CON UNA ÁGIL Y MODERNA PÁGINA WEB, LA RED DE PRESTADORES MÁS IMPORTANTE  
DEL PAÍS MODERNIZÓ SU CANAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL

De manera online, prestadores y afiliados pueden consultar la cartilla de prestaciones,  
las prácticas sin autorización, el vademécum vigente, el padrón de afiliados,  

gestionar la credencial provisoria y sacar turnos
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