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ENTREVISTA CON LA 
PRESIDENTE Y DIRECTORA DE 
FINANZAS DE LA OBRA SOCIAL 
DEL PERSONAL AUXILIAR 
DE CASAS PARTICULARES 
(OSPACP)

Igualdad  
de derechos
Mirta B. Gómez y Gladis 
Surpi comentan varios 
aspectos vinculados a 
la atención sanitaria y 
las tareas de promoción 
de la salud, además de 
destacar la vigencia de 
la Ley 26.844 y obtener 
la equiparación de los 
trabajadores de casas 
particulares a los del 
Régimen de Contrato  
de Trabajo

JURISPRUDENCIA

 Año 2 • Nº 7 • Octubre/noviembre de 2013 • Publicación de Ensalud S.A.

Modelos de financiamiento 
de la Seguridad Social
Argentina adoptó el Modelo Bismarck, pero 
actualmente se requieren modificaciones  
para conservar su principio de solidaridad

Con dinamismo y  
potencial de crecimiento
La Obra Social de la Cámara de Empresarios de 
Agencias de Remises de la República Argentina 
apuesta a una fuerte presencia en el país
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En una nueva etapa, con la misma 
convicción, excelencia médica  
y compromiso profesional. 
Cuidando y curando a los  
más pequeños

Nuestro objetivo es seguir creciendo para ofrecer cada día una mejor 
respuesta a las necesidades de atención médica de la madre y el niño

 En el Hospital Militar Central “Cirujano Ma-
yor Dr. Cosme Argerich”, en Avenida Luis María 
Campos 726, hemos desarrollado nuestro De-
partamento Materno Infantil.

 Con la misma calidez y dedicación, amplia-
mos la complejidad y cobertura. Asistimos 
diariamente de manera personalizada a los pa-
cientes de diferentes obras sociales. Enfocada 
la atención en la madre y el niño con un con-
cepto Perinatológico, integrando obstetras y 
neonatólogos.

ofrece:

•	 Programa Asistencial Pediátrico que incluye 34 especialidades (Clínica, Cardiología, Nefrología, 
Neurología, enfermedades metabólicas y diabetes, entre otras).

•	 Servicio Pediátrico del Hospital Militar Central que cuenta con 30 camas de piso, 12 camas de 
Neonatología y 12 camas de Terapia Intensiva Pediátrica.

•	 Asistencia a los pacientes en Emergencia y Urgencia por Guardia General Pediátrica y Guardia de 
Neonatología, Terapia Intensiva y Maternidad.

•	 Consultorio Ambulatorio en Av. Cabildo 957, 8º piso “D”, a fin de garantizar una mayor accesibilidad 
y privacidad.

Nueva Sede: Av. Luis María Campos 726, 8º piso del Hospital Militar Central  
“Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4776-8084 / 4775-0877/0729. E-mail: contacto@grupopediatrico.com.ar



Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2013 • 3

EDITORIAL

COMO SATISFACER LA DEMANDA EQUITATIVAMENTE                                    
                                                      

Mejor administración para 
una mayor accesibilidad

Resulta primordial cambiar la ecuación del sistema sanitario, que da un 
resultado claramente negativo para el beneficiario y para administrar los 
recursos disponibles. La atención médica ambulatoria descentralizada 

como herramienta para ordenar un modelo de salud ineficiente

Resulta sumamente importante reconvertir este tipo de modelo sanitario 
no sólo por cuestiones económicas o por la continua insatisfacción de 
los beneficiarios, sino porque no es el modelo correcto para mantener 
a las personas sanas que, en definitiva, es el modo de conservar la 
sustentabilidad de cualquier financiador

L os servicios de salud de las 
Obras Sociales tienden a ser 
disgregados, con alto índice 

de discontinuidad de atención por 
los cambios de modelo prestacio-
nal, con insatisfacción por parte 
del beneficiario debido a la escasa 
accesibilidad al sistema y funda-
mentalmente porque se caracteri-
za por un continuo flujo de recur-
sos económicos en el tratamiento 
del paciente ya enfermo.

Resulta primordial cambiar la 
ecuación de resultado claramente 
negativo para el beneficiario y para 
la administración de los recursos 
disponibles. Si a esta realidad se 
suma que varios servicios de salud 
se organizan a través de la concen-
tración de prestaciones en un pres-
tador central, redunda claramente 
en un sistema de poca accesibilidad 
ya que es difícil satisfacer las nece-
sidades y urgencias que una pobla-
ción enferma reclama diariamente.

Esta política de centralización 
sólo se sustenta por la necesidad 
económica de alimentar un actor sa-
nitario, generalmente sobredimen-
sionado, que todos los días debe 
intentar ser eficiente en relación a 
su costo operativo y a la atención 
médica que “vende” a su población.

En general esta intención -lograr 
una relación costo-beneficio posi-
tiva- fracasa dado que la sobredi-
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EDITORIAL

Contar con un médico cerca del hogar 
brinda a la familia seguridad ante 
cualquier dolencia que deba resolver, 
incluso genera confianza en su 
servicio de salud

mensión de la estructura, la falta 
de una especialización concreta 
-como centralizar exclusivamente 
las prestaciones de alta compleji-
dad- y la tendencia a la utilización 
de servicios para la resolución de 
casos sociales o crónicos, conspi-
ran con la correcta administración 
de los recursos y se suma a una 
permanente falta de accesibilidad 
positiva con la consecuente in-
satisfacción de los beneficiarios, 
principalmente en los servicios de 
atención primaria, que constituyen 
el pilar fundamental para mante-
nerlos en estado de salud.

Resulta sumamente importan-
te reconvertir este tipo de modelo 
sanitario no sólo por cuestiones 
económicas o por la continua insa-
tisfacción de los beneficiarios, sino 
porque no es el modelo correcto 
para mantener a las personas sa-
nas que, en definitiva, es el modo 
de conservar la sustentabilidad de 
cualquier financiador.

Atención médica en forma 
La atención médica ambula-

toria descentralizada es la herra-
mienta para ordenar un sistema 
de salud ineficiente porque rápi-
damente resuelve la demanda de 
la población que reclama respues-
tas ágiles a sus necesidades mé-
dicas impostergables.

Contar con un médico cerca del 
hogar brinda a la familia seguridad 
ante cualquier dolencia que deba 
resolver, incluso genera confianza 
en su servicio de salud.

Insistir en el error conceptual 
que varias estructuras tienen insta-
lado acerca de que cuanto más am-
plio es el modelo de salud a imple-
mentar generará un aumento en los 
costos prestacionales, es sin dudas 
la peor base de armado. Lejos de 
este concepto, cuanto más amplio 
sea el servicio médico ambulatorio, 
más eficiente será la asignación de 
recursos para la atención de segun-
do nivel sanatorial.

Una población atendida médica-
mente en forma correcta, cerca de 
sus hogares o lugares de trabajo, 
se mantendrá en estado de salud 
por mucho más tiempo que aquella 
que no cuenta con médicos que la 
contenga con medidas preventivas 
y por ende más vulnerable a pade-
cer situaciones que sin dudas re-
querirán la asignación de recursos 
económicos y tecnológicos para 
sanarla tardíamente.

La Seguridad Social debe tran-
sitar este camino: más atención 
médica ambulatoria al alcance de 
la población beneficiaria, no sólo 
para cumplimentar las recomenda-
ciones de los organismos de salud, 
sino para reordenar el recurso mé-
dico y optimizarlo operativa y eco-
nómicamente. Esta meta generará 
aún mayor confianza y sentido de 
pertenencia de los beneficiarios 
con su organización sindical en 
quienes depositan diariamente la 
salud de sus familias.

AnGeL Mendez
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EDITORIAL
Mejor administración para una mayor accesibilidad
Resulta primordial cambiar la ecuación del sistema  
sanitario para satisfacer la demanda equitativamente 
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ENTREVISTA CON MIRTA B. GOMEZ Y GLADIS SURPI                                    
                                                      

Pensar en los  
trabajadores

Con el objetivo de cubrir las necesidades a nivel local y regional, la Obra 
Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) obtuvo la 
cobertura a nivel nacional en el año 2001. Con 180 mil afiliados en el 
país, sus mayores logros han sido avances normativos, nacionales e 
internacionales, que protegen a quienes trabajan en esta actividad

“El gremio cuenta con una importante Escuela de Capacitación, que en verdad es pionera en la actividad, no sólo 
en el país, sino a nivel mundial. En ella se adquieren conocimientos para el trabajo en casas particulares, incluso 
para las áreas de educación primaria, secundaria, idioma y jardinería. Además brindamos una bolsa de trabajo a la 
cual los empleadores pueden acudir”, sostienen Mirta B. Gómez, Presidente de la Obra Social del Personal Auxiliar 

de Casas Particulares (OSPACP) y Gladis Surpi, Directora de Finanzas 



DIRIGENTES

La Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP), la única 
de la actividad, nació en el año 1975. A raíz del incremento de las afiliaciones y 
con el objetivo de cubrir las necesidades que se presentaban a nivel local y/o 
regional, se obtuvo la extensión de la cobertura a nivel nacional en el año 2001. 
Actualmente, cuenta con 180 mil beneficiarios en todo el país

En diálogo con Gestión 
Ensalud, Mirta B. Gómez, 
Presidente de la Obra Social 

del Personal Auxiliar de Casas Par-
ticulares (OSPACP) y Gladis Surpi, 
Directora de Finanzas de la men-
cionada entidad, comentan varios 
aspectos vinculados a la atención 
sanitaria y las tareas de promoción 
de la salud, además de destacar la 
vigencia de la Ley 26.844 y obtener 
la equiparación de los trabajadores 
de casas particulares a los del Ré-
gimen de Contrato de Trabajo.

- ¿en qué año nació la Obra 
Social?

- La Obra Social del Personal 
Auxiliar de Casas Particulares (OS-
PACP), la única de la actividad, nació 
en el año 1975. A raíz del incremen-
to de las afiliaciones y con el obje-
tivo de cubrir las necesidades que 
se presentaban a nivel local y/o re-
gional, se obtuvo la extensión de la 
cobertura a nivel nacional en el año 
2001. Actualmente, contamos con 
180 mil beneficiarios en todo el país.

- ¿Cómo funciona el régimen 
de adhesión a la Obra Social?

- El régimen de afiliación a OS-
PACP es directo, para todas las per-
sonas de la actividad -quienes nor-
malmente tributan sus aportes en 
el Formulario F-102/B-AFIP-, incluso 
pueden afiliarse voluntariamente 
aquellas pertenecientes a otras  

Desarrollada con sentido 
federal, desde el interior y 
para el interior de nuestro 
país, con presencia en  
cada provincia y localidad

Imagen en Salud S.A. S.S.Salud 1286/10. Tel./fax: 0343-431-8984. E-mail: imagenensalud@gmail.com

Red Nacional de Prestaciones Médicas
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DIRIGENTES

actividades que opten por OSPACP 
(al realizar la correspondiente “op-
ción de cambio”, establecida por la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud, SSSALUD).

- ¿Cómo se organiza la atención 
médica de la Obra Social? ¿desa-
rrollan tareas de promoción?

- OSPACP posee pocos servi-
cios propios; la mayoría de las pres-
taciones médico-asistenciales se 
desarrolla por intermedio de efecto-
res, contratados directamente, ya 
sea a nivel local, zonal y/o regional.

Dentro de la medida de las po-
sibilidades, implementamos accio-
nes de promoción de los servicios 
para contar con nuevas afiliaciones 
e incluso para recuperar a benefi-
ciarios de la actividad que se en-
cuentran en otras obras sociales.

-¿Cómo solventan la atención 
médica con el bajo aporte patro-
nal para la salud? ¿en qué sentido 
colaboró la última actualización 
de los valores?

- Por más de dos años, al contar 
con los aportes “fijos” y fundamen-
talmente en un bajo monto y sin 

incremento alguno, la Obra Social 
tuvo dificultades para brindar sus 
servicios, incluso sin poder efectuar 
ampliaciones territoriales. Con los 
últimos incrementos en los apor-
tes, establecidos por las autorida-
des nacionales a las que estamos 
sumamente reconocidas, a partir 
de mediados de 2013 hemos me-
jorado las prestaciones y pudimos 
extender las contrataciones, las 
cuales, de no contar con tal apoyo, 
no hubiesen sido posibles.

-¿Cuál es la situación de la 
Obra Social respecto de la ex APe 
(actual Sistema Unico de Redistri-
bución, SUR)?

- En su momento tuvimos algu-
nas dificultades de percepción de 
reintegros por vía de la ex APE, lo 
que actualmente ha mejorado con-
siderablemente gracias al Sistema 
Unico de Redistribución (SUR), he-
cho que posibilita la cobertura de 
pacientes con distintos tipos de 
discapacidades.

- en breve la SSSALUd lanzará 
un nuevo esquema de redistribu-
ción que incrementará el aporte 

que recibirá la Obra Social en for-
ma sustancial. ¿Cómo beneficiará 
en el modelo de atención y en la 
salud de los trabajadores?

- Este último, aunado al nuevo 
esquema de redistribución que 
está implementado y habrá de 
implementar, la SSSALUD no sólo 
posibilitará incrementar los apor-
tes que recibe la Obra Social, sino 
también conllevará a mejorar el 
modelo de atención de los afilia-
dos lo cual, por lo tanto, redundará 
en una mejor cobertura de salud.

- Con respecto al Sindicato, 
¿cuándo se creó y formalizó su 
actividad?

- OSPACAP pertenece a la 
Unión Personal Auxiliar de Casas 
Particulares (UPACP), que es la en-
tidad gremial que más afiliados po-
see, con un estatutario de alcance 
nacional. Funciona con personería 
gremial otorgada por el Ministerio 
de trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial, que data de más de 50 años y 
que demuestra un sostenido creci-
miento en todos los aspectos al ex-
pandirse a varias provincias (Entre 
Ríos, Córdoba, Mendoza, Formosa 
y Tucumán) y localidades (Bahía 
Blanca, Mar del Plata y el conurba-
no bonaerense, entre otras).

- ¿Cómo se desarrolla la vida 
sindical dadas las características 
de la actividad? ¿Cuántas delega-
ciones posee? ¿Cuál es la función 
principal del sindicato?

- Si bien la actividad sindical se 
desarrolla como la de cualquier 
gremio, dadas las particularidades 
de la actividad, se ha posibilitado 
su mejor desenvolvimiento con la 
creación de la Escuela de Capa-
citación (que funciona aproxima-
damente desde hace siete años). 
Contamos con 20 Filiales, que 
también son Delegaciones de la 
Obra Social, y en una decena de 
lugares funcionan estas escuelas. 

“Al presente sólo se verifica un poco más del 20% de trabajadores registrados. 
El gremio siempre ha tratado de promover la regularización y la consiguiente 
reducción del trabajo informal, ya sea por vía publicitaria o mediante charlas o 
inspecciones”, afirma Mirta B. Gómez



DIRIGENTES

Este aporte nos permite lograr una 
mayor concientización de las afi-
liadas, amén de capacitarlas, para 
desenvolverse en sus trabajos, in-
cluso socialmente.

Respecto de los afiliados sindi-
calizados a nivel nacional, UPACP 
posee cerca de 50 mil, con un 
95% de mujeres. Incluso se han 
afiliado personas extranjeras, es-
pecialmente de países limítrofes.

- ¿Qué actividades desarrollan 
desde el sindicato?

- Como mencionamos anterior-
mente, el gremio cuenta con una 
importante Escuela de Capacita-
ción, que en verdad es pionera en 
la actividad, no sólo en el país, sino 
a nivel mundial. En ella se adquie-
ren conocimientos para el trabajo 
en casas particulares, incluso para 
las áreas de educación primaria, 
secundaria, idioma y jardinería. 

“Los mayores logros de la gestión 
de esta conducción se centran en 
los avances normativos, tanto a 
nivel nacional (Ley 26.844) como en 
el ámbito internacional (Convenio 
189 - OIT). Por otra parte, creemos 
que la asignatura pendiente es 
la regularización y registro de los 
trabajadores, incluso extender la 
enseñanza y capacitación a más 
lugares con mayor concurrencia”, 
señala Gladis Surpi



Respecto de los afiliados sindicalizados 
a nivel nacional, UPACP posee cerca 
de 50 mil, con un 95% de mujeres. 
Incluso se han afiliado personas 
extranjeras, especialmente de 
países limítrofes

DIRIGENTES

G.E.S.

Además brindamos una bolsa de 
trabajo a la cual los empleadores 
pueden acudir y de hecho, acu-
den. En este sentido, participamos 
en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en Ginebra, en 
la elaboración y promulgación del 
Convenio Nº 189 y de la Recomen-
dación Nº 202, referido al “Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos”, a la cual 
concurrimos a ambas sesiones 
anuales, dentro de la Delegación 
de los Trabajadores Argentinos.

- ¿Qué participación tuvo el Sin-
dicato en la reciente modificación 
del régimen legal de la actividad?

- El Sindicato siempre ha partici-
pado en todas las iniciativas que se 
promovieron para la modificación 
y/o sustitución del viejo Decreto 
326/56, así como del que lo re-
glamentaba (Dec. 7979/56); y con 
éste, en su momento “proyecto 
de Ley” -que remitiera la Presiden-
te de la República al Congreso de 
la Nación, hoy convertido en la Ley 
26.844- que, por supuesto, no fue 
la excepción y en el que se tomó 
parte activa. De este modo, el gre-
mio siempre participó activamente 

en la modificación del régimen le-
gal de la actividad (Ley 26.844, vi-
gente desde el 21/04/13), así como 
anteriormente había participado in-
tensamente en pos del Convenio 
Internacional Nº 189.

- ¿Cuáles son los logros más 
destacados de la Ley 26.844?

- Varios son los aspectos que 
se pueden destacar de la nueva 
Ley 26.844, como por ejemplo, la 
necesaria y esperada licencia por 
maternidad, la protección legal del 
embarazo y la posibilidad de perci-
bir la correspondiente asignación 
familiar durante el lapso de licencia. 
Además, la equiparación de los tra-
bajadores de casas particulares a los 
del Régimen de Contrato de Trabajo 
(por ejemplo, en la forma de cálculo 
de la indemnización por antigüedad, 
preaviso y vacaciones, incluso como 
el seguro por riesgos del trabajo).

- entre otros beneficios, esta 
ley incorpora la obligatoriedad 
de contratación de una ART por 
parte del empleador, ¿qué gra-
do de cumplimiento existe en 
este sentido?

- Si bien la ley en su último ar-
tículo establece la obligatoriedad 
de la contratación de una ART, esto 
aún no ha sido reglamentado; por 
lo cual no se encuentra en condi-
ciones técnicas de aplicación inme-
diata. Esta cobertura, que sin dudas 
es de importancia para trabajadores 
y empleadores, al día de hoy, al no 
estar pautada reglamentariamente, 
presenta escasa adhesión.

- Seguramente se trata de 
una actividad que aún posee un 
elevado porcentaje de trabajo 
informal, ¿qué estrategias desa-
rrollan para regularizarla?

- Dentro de la actividad de ca-
sas particulares, aún existe un im-
portante grado de informalidad y 
trabajo “en negro” que podría cuan-

tificarse en aproximadamente un 
80%. Es decir, al presente, sólo se 
verifica un poco más del 20% de 
trabajadores registrados (“en blan-
co”). El gremio siempre ha tratado 
de promover la regularización y la 
consiguiente reducción del trabajo 
informal, ya sea por vía publicitaria 
o mediante charlas o inspecciones.

- ¿Cuáles creen que han sido 
los mayores logros para los bene-
ficiarios durante su gestión? ¿Cuá-
les son los temas pendientes?

- Sin dudas que los mayores 
logros de la gestión de esta con-
ducción se centran en los avances 
normativos, tanto a nivel nacional 
(Ley 26.844) como en el ámbito 
internacional (Convenio 189- OIT). 
Por otra parte, creemos que la 
asignatura pendiente es la regula-
rización y registro de los trabajado-
res, incluso extender la enseñanza 
y capacitación a más lugares con 
mayor concurrencia.

El pasado 28 de septiembre se celebró 
junto a los/as alumnos/as y directivos, 
la Fiesta de la Familia del Trabajador/a 
del Servicio Doméstico en el predio de 
la UBA, en el cual participaron más de 
700 personas en un día de recreación, 
descanso y diversión. Asistieron 
alumnos y directivos de todas las 
sedes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, 
junto a Directivos de la UPACP 
y la OSPACP.
La diversión estuvo a cargo de la 
participación del grupo de trabajo 
de la UBA que se encargó de la 
recreación del evento para grandes 
y chicos. También hubo un show 
del Grupo “La Otra Dimensión” (Ex 
Ráfaga) que tocó sus clásicos temas 
en vivo junto a los más chicos sobre 
el escenario.

Fiesta de la Familia  
del Trabajador/a 

del Servicio Doméstico
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AMPLIA COBERTURA                                                                                          

Con dinamismo y  
potencial de crecimiento

“Desde OSCEARA enfatizamos la importancia del primer nivel de atención primaria, pues se nota una gran falta de 
profesionales en las distintas especialidades críticas, hecho que hace que los afiliados recurran a centros distantes de 
sus hogares, con costos adicionales en sus traslados, lo cual les insume tiempo y diagnósticos prolongados. Este es 
uno de nuestros grandes desafíos”, comenta el C.P. José Luis Picón, Vicepresidente de la Obra Social de la Cámara de 

Empresarios de Agencias de Remises de la República Argentina (OSCEARA)

Con 25 mil afiliados a nivel nacional, la Obra Social de la Cámara 
de Empresarios de Agencias de Remises de la República Argentina 
(OSCEARA) apuesta a desarrollar una fuerte presencia en el país. 

Servicios médico-asistenciales, programas de prevención  
y una férrea auditoría, las claves para lograrlo

DIRIGENTESDIRIGENTES
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Actualmente OSCEARA presta los 
distintos niveles de atención que 
establece el Programa Médico 
Obligatorio (PMO). Se trata de una 
cobertura médico-asistencial amplia y 
total para todos los afiliados

Con el objetivo de brindar 
una asistencia médica 
acorde a las necesidades 

de los asociados y su grupo fami-
liar y evitar, de este modo, los gas-
tos que implican la contratación de 
un servicio de medicina prepaga o 
los que le acarrea al Estado Nacio-
nal o Provincial la masiva concu-
rrencia en los hospitales públicos, 
en el año 2005 nació la Obra Social 
de la Cámara de Empresarios de 
Agencias de Remises de la Repú-
blica Argentina (OSCEARA), con 
tan sólo 140 afiliados, los cuales 
en la actualidad ya suman 25 mil 
a nivel nacional, radicados princi-
palmente en la Provincia de Bue-
nos Aires. “Desde hace un año, la 
Cámara amplió su cobertura a toda 
la República Argentina y afortuna-
damente obtuvimos, de parte de 

la Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSSALUD), la resolución 
que nos habilita a prestar servicios 
a nivel nacional”, explica el C.P. José 
Luis Picón, Vicepresidente de OS-
CEARA. Esta cobertura fue posible 
gracias a convenios realizados por 
medio de distintas redes prestado-
ras de salud que cubren las nece-
sidades que los afiliados requieren 
en los distintos puntos del país.
 
Una joven Obra Social 

Según comenta el C.P. Picón, 
uno de los mayores logros “es ha-
ber incrementado el número de 
afiliados, que a principios del año 
2005 era de 140. Somos una Obra 
Social joven, dinámica y con gran 
potencial de crecimiento”. Asimis-
mo también destaca haber regula-
rizado la situación de los remiseros 
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El objetivo de quienes integran OSCEARA es lograr una fuerte presencia en 
todo el territorio, especialmente en Santa Fe, La Rioja, Salta, Catamarca y 
próximamente en Córdoba, y estiman que dentro de un año estarán en las 
provincias restantes

a nivel nacional conforme al mode-
lo empleado por la SSSALUD y la 
Dirección General Impositiva (DGI). 
“Tenemos proyectado un incremen-
to no inferior a los mil afiliados en 
forma mensual; es decir 12 mil nue-
vos beneficiarios anualmente”. 

En relación a la atención sanita-
ria, el C.P. Picón señala que en los 
últimos años hubo un importante 
incremento de las prestaciones 
médico-asistenciales vinculadas al 
tema drogadicción: “Esta realidad 
nos hace redoblar esfuerzos dado 
que esta problemática afecta la sa-
lud del entorno familiar ya que se 
trata de una enfermedad considera-
da un grave flagelo social, es así que 
estamos tomando los recaudos ne-
cesarios para brindar una cobertura 
ampliada a los nuevos estándares”.

Asimismo desde OSCEARA se 
enfatiza la importancia del primer 
nivel de atención primaria, “pues se 
nota una gran falta de profesionales 
en las distintas especialidades crí-
ticas, hecho que hace que los afi-
liados recurran a centros distantes 
de sus hogares, con costos adicio-
nales en sus traslados, lo cual les 
insume tiempo y diagnósticos pro-

longados. Este es uno de los gran-
des desafíos que los Directivos han 
planteado solucionar dentro de los 
próximos meses. Lamentablemen-
te esta realidad se extiende a todas 
las obras sociales y es una materia 
pendiente a nivel sanitario”, reflexio-
na el entrevistado.

Otra demanda por resolver es 
el tema de discapacidad, “en el 
cual nos hemos empeñado esfor-
zadamente para brindar este tipo 
de prestación con servicios refe-
rentes a traslado y escuelas espe-
ciales de atención autorizadas por 
la SSSALUD”.

Actualmente OSCEARA pres-
ta los distintos niveles de atención 
que establece el Programa Médico 
Obligatorio (PMO), a los titulares y a 
su familia. Es decir, se trata de una 
cobertura médico-asistencial amplia 
y total para todos los afiliados. Por 
otra parte, la gestión de OSCEARA 
no sólo se focaliza en brindar única-
mente prestaciones de salud, dado 
que también dispone de espacios 
de recreación para sus beneficia-
rios, como el hotel ubicado en la 
Ciudad de Mar del Plata.

Prevenir para cuidar 
“Hoy en día se observa que los 

programas de prevención en distin-
tos tipos de patologías es de vital 
importancia para la comunidad, 
dado que los costos de los servi-
cios de salud (medicamentos es-
peciales, drogas oncológicas) son 
elevados. Si se realizan tareas de 
prevención, estos costos disminui-
rían considerablemente, por lo cual 
OSCEARA destina ingentes esfuer-
zos de tipo económico-financieros 
para implementar diversos progra-
mas destinados a prevenir patolo-
gías crónicas (hipertensión, cáncer 
de mama o colon) y consolidar una 
población sana”. Esta meta, que le 
da fuerza y vida a la Obra Social, 
debe ampliarse a toda la comuni-
dad mediante campañas de comu-
nicación y concientización que im-
pliquen un trabajo en conjunto con 
los organismos públicos y privados, 
entre otras entidades.

Para mantener la viabilidad eco-
nómica, C.P. Picón explica que la 
Obra Social desarrolla una férrea 
auditoría médica, “bastión funda-
mental que permite subsanar cual-
quier tipo de desvío que se produz-
ca en las prestaciones; incluso nos 
dedicamos a la búsqueda constan-
te de centros de alta complejidad 
que permitan avalar las prestacio-
nes otorgadas a los beneficiarios”. 

En este sentido, han contrata-
do médicos consultores en deter-
minadas especialidades críticas 
(Traumatología, Neurocirugía, On-
cología) que conforman una Junta 
Médica que permite resolver, efi-
caz y eficientemente, aquellos ca-
sos con dificultad de resolución y/o 
necesidad de aclaración frente a 
patologías no frecuentes; “esta he-
rramienta le brinda a la Obra Social 
la posibilidad de hacer frente a los 
costos de manera racional”.

OSCEARA proyecta las presta-
ciones en forma trimestral, lo cual 
favorece posicionarse financiera y 
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Para mantener la viabilidad económica, 
C.P. Picón explica que la Obra Social 
desarrolla una férrea auditoría médica, 
“bastión fundamental que permite 
subsanar cualquier tipo de desvío 
que se produzca en las prestaciones; 
incluso nos dedicamos a la búsqueda 
constante de centros de alta 
complejidad que permitan avalar  
las prestaciones otorgadas  
a los beneficiarios”

G.E.S.

económicamente para enfrentar 
cualquier escenario que pueda sur-
gir. En relación al aspecto financiero, 
“el Directorio de la Obra Social cuen-
ta con fondos reservados en plazo 
fijo para sortear cualquier eventuali-
dad de prestaciones especiales que 
requieran urgencia y celeridad en la 
toma de decisiones. No sólo tene-
mos la obligación de brindar presta-
ciones médicas y servicios sociales, 
sino además debemos efectuar un 
riguroso seguimiento de la mora 
por parte de los empresarios; por tal 
motivo, trabajamos con un equipo 
de cobradores que facilita reducir 
considerablemente esa mora y posi-
cionarnos frente a un nivel financie-
ro poco común dentro del mercado”, 
aclara el C.P. Picón.

Antes de concluir, el entrevista-
do destaca que el objetivo de quie-

nes integran OSCEARA es lograr 
una fuerte presencia en todo el 
territorio, especialmente en San-
ta Fe, La Rioja, Salta, Catamarca 
y próximamente en Córdoba, y 
estima que dentro de un año es-
tarán en las provincias restantes. 
Asimismo agradece a la Dra. Li-
liana Korenfeld, Gerente General 
de la SSSALUD, por su gestión y 
constante colaboración, y a todos 
los prestadores y fundamental-
mente a los afiliados que deposi-
tan su confianza y hacen posible el 
crecimiento sostenido de la Obra 
Social. Gracias a ellos, el proyecto 
de OSCEARA se concreta día a día.

DIRIGENTES
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EL CASO ARGENTINO                                                                                          

Modelos de financiamiento 
de la Seguridad Social

Nuestro país adoptó el Modelo Bismarck que nació formalmente 
en 1970 con la sanción de la Ley 18.610. Si bien se sucedieron 

décadas de bonanza económica para los prestadores de los distintos 
segmentos de la actividad, actualmente se requieren modificaciones 

para conservar su principio de solidaridad

En el mundo, los países desarrollados, salvo contadas excepciones, son los que poseen los sistemas más solidarios 
desde el punto de vista asistencial. En realidad, el concepto de solidaridad finalmente se discute sobre dos extremos 

ideológicos: el concepto de justicia retributiva y, por otra parte, el de justicia redistributiva

POR EL dR. RUBen CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 
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En el último número de Ges-
tión Ensalud mencionamos 
que la Revolución Industrial 

trajo consigo un cambio en las re-
laciones laborales y dio pie al inicio 
de la denominada Seguridad Social. 
El desarrollo de la manufactura y la 
industria requería atención a los as-
pectos referidos a la previsión social 
y a la salud. Seguramente el hito 
más relevante que podría definirse 
como el inicio de esta revolución so-
cial fue en 1883, cuando en Alema-
nia, Otto von Bismarck instauró un 
seguro social de enfermedad. Al año 
siguiente, impulsó un seguro para 
accidentes de trabajo y, tiempo des-
pués el seguro de vejez e invalidez.

Esta nueva concepción social 
transformó un problema hasta 
entonces personal en una proble-
mática colectiva, y el Estado se 
constituyó en garante de la salud 
de la población al propiciar la inte-
gralidad, universalidad y calidad de 
la cobertura.

Comentamos, además, que esta 
nueva visión de la salud como un 
derecho y el Estado como respon-
sable, tuvo su mayor difusión a par-
tir de la mitad del siglo XX, y desde 
entonces se presentaron distintas 
modalidades en materia organizati-
va (seguros públicos, mutualidades, 
obras sociales, cooperativas) que 
adoptaron para su financiamiento 
el aporte solidario de un porcen-
taje de la remuneración, con o sin 

contribuciones patronales (Modelo  
Bismarck) o bien financiado por 
medio de impuestos (Modelo Be-
veridge, en honor a quien en 1942 
propuso la implantación del National 
Health Service en el Reino Unido).

En los países que adoptaron el 
primer modelo de financiamiento 
(Modelo Bismarck) con casi pleno 
empleo, los trabajadores activos 
realizaban sus aportes en forma 
proporcional a sus salarios y se 
aseguraba un adecuado sistema 
de salud para ellos y su grupo fami-
liar, y paralelamente contribuían a 
la percepción de su jubilación a los 
trabajadores pasivos. Fue, sin du-
das, un concepto solidario, revolu-
cionario y un magnífico ejemplo de 
justicia redistributiva. El concepto 
de Seguro Social de Salud impli-
có que solidariamente los jóvenes 
con menor consumo financiaran a 
los mayores de mayor consumo, 
los sanos a los enfermos, y los 
de mayor ingreso relativo y mayor 
aporte per cápita, a los de menor 
ingreso y aporte per cápita. En 
esta época se observaban países 
con cuatro o cinco trabajadores ac-
tivos por jubilado, de modo tal que 
un aporte de, por ejemplo, el 15% 
de su salario le aseguraba al jubila-
do un digno ingreso.

Ley de obras sociales
Nuestro país adoptó este mo-

delo de salud (Bismarckiano) de la 

Seguridad Social que nació formal-
mente en 1970, con la sanción de 
la Ley 18.610. En aquella época Ar-
gentina tenía casi pleno empleo, el 
salario real valía mucho más que en 
la actualidad, existía un sistema de 
financiamiento en base al aparato 
productivo y un impuesto al trabajo. 
Esto tenía sentido porque no sólo le 
daba trabajo al 85% de la población 
sino que en comparación con la co-
bertura de los habitantes de otros 
países, especialmente de América 
Latina (Chile, Uruguay, Brasil, Ecua-
dor y Colombia), el modelo argen-
tino significó un avance importantí-
simo, a tal punto que la mayoría de 
los trabajadores, gracias a las obras 
sociales, logró acceder a un nivel de 
cobertura inimaginable en términos 
de calidad y confort.

Esto no sólo significó un logro 
político para las organizaciones sin-
dicales que brindaron varias pres-
taciones que, en muchos casos 
excedieron a las asistenciales al 
avanzar en turismo, subsidios es-
colares, seguros de vida, sepelios 
o créditos, sino que también repre-
sentó una cantidad importante de 
recursos para la industria de la sa-
lud. En efecto, a partir de la instau-
ración de la ley de obras sociales 
se produjo un marcado incremen-
to de la actividad privada vinculada 
a sanatorios, clínicas, centros de 
diagnóstico médicos e incluso la 
aparición de empresas de medici-
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A partir de la instauración de la ley de obras sociales, se produjo un marcado 
incremento de la actividad privada vinculada a sanatorios, clínicas, centros de 
diagnóstico médicos e incluso la aparición de la empresas de medicina prepaga 
y el incentivo para la incorporación tecnológica

na prepaga y el incentivo para la 
incorporación tecnológica.

En consecuencia se sucedie-
ron, por los menos, dos décadas 
de bonanza económica para los 
prestadores de los distintos seg-
mentos de la actividad, aún a pe-
sar de las fisuras e inconvenientes 
que demostraba el modelo.

Principio de solidaridad
Pero irremediablemente el tiem-

po pasa, y 40 años después el mun-
do cambió, Argentina es distinta y 
el modelo, salvo algunos maquilla-
jes intrascendentes, aún es el mis-

mo y merece, según mi punto de 
vista, modificaciones para mante-
ner su principio de solidaridad.

Creo necesario puntualizar que 
en el mundo, los países desarrolla-
dos, salvo contadas excepciones, 
son los que poseen los sistemas 
más solidarios desde el punto de 
vista asistencial. En realidad, el 
concepto de solidaridad finalmen-
te se discute sobre dos extremos 
ideológicos: el concepto de justicia 
retributiva y, por otra parte, el de 
justicia redistributiva.

En efecto, quienes propician el 
concepto de justicia retributiva su-

gieren que cada individuo tiene de-
recho a la retribución de las pres-
taciones sociales de acuerdo a su 
capacidad de pago. Esto significa 
que una persona exitosa económi-
camente tiene derecho a “auto-re-
tribuirse” con una buena atención 
médica, educación y seguridad. 
En el otro extremo se encuentra el 
concepto de la justicia redistributi-
va, donde cada uno se financia en 
forma proporcional a sus recursos 
para que todos tengan acceso a 
prestaciones igualitarias desde el 
punto de vista educacional y sani-
tario, entre otros aspectos.

Los países más desarrollados 
son los que más han impulsado el 
concepto de justicia redistributiva. 
Es decir, son los más progresistas 
desde el punto de vista asistencial, 
como el caso de Canadá, Noruega, 
Finlandia, España, Reino Unido y 
sus países de influencia; en cam-
bio, los países más pobres han 
desarrollado (tal vez inconsciente-
mente) el concepto de justicia re-
tributiva, donde se obtiene mejor 
cobertura en salud, por ejemplo, 
según la capacidad de pago.

Desde el punto de vista de los se-
guros de salud, el sistema de obras 
sociales, implementado formalmen-
te en 1970, fue un claro ejemplo de 
política redistributiva, aunque con 
puntos criticables dado que se trata 
de un modelo que propicia la solida-
ridad grupal, intrasectorial o intraac-
tividad y no una solidaridad integral 
del sistema, a pesar del intento de 
paliar la falla a través del Fondo Soli-
dario de Redistribución.

En la actualidad, un país con 
aproximadamente la mitad de su po-
blación activa con problemas de em-
pleo no puede mantener un sistema 
solidario financiado exclusivamente 
por aportes y contribuciones sobre 
la masa salarial. Existe una relación 
directa entre la población activa y el 
inicio de la relación laboral, el aporte 
histórico y los costos de salud.
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La población con problemas de 
ocupación, sin actividad o con su-
bocupación, u ocupados en la eco-
nomía informal, no tiene otra alter-
nativa que obtener prestaciones de 
salud a través del Sistema Público 
de Salud. En términos generales las 
provincias, de quienes dependen 
esos efectores, no han realizado una 
profunda reconversión de sus mo-
delos de gestión y mantienen aún 
modelos arcaicos y poco eficientes.

En los últimos tiempos esta 
falta de reconversión hospitalaria 
se puso especialmente de mani-
fiesto al producirse un importante 
incremento de la demanda sobre 
el sector público, dado que a la de-
manda tradicional e histórica se le 
agregó la generada por las migra-
ciones internacionales.

Los seguros -y especialmen-
te aquellos seguros públicos de 
salud- basan su viabilidad en la 

relación entre aportes y consu-
mos. En realidad este concepto 
también está vigente para aque-
llos casos de modelos retributivos 
donde en épocas de mayor activi-
dad se produce una capitalización 
que crea reservas destinadas a 
financiar los desembolsos de pe-
ríodos de aportes menores y con-
sumos mayores. En un pasado no 
muy lejano, las curvas de aportes 
y gastos resultaban satisfactorias 
por cuanto producían aportes más 
tempranos y el consumo también 
se acotaba antes por una menor 
expectativa de vida.

Por otra parte, en muchos ca-
sos, las empresas de mayor renta-
bilidad lo han hecho a expensas de 
la incorporación tecnológica donde 
lograron mayor productividad (y 
rentabilidad) con menor ocupación 
de mano de obra. En los países fi-
nanciados por aportes y contribu-

ciones patronales, el sistema es fi-
nanciado predominantemente por 
empresas de segmentos de mano 
de obra intensivos.

La existencia de un mundo glo-
balizado implica desventajas para 
aquellas empresas que agregan a 
sus costos el financiamiento de la 
salud y la previsión, y deben com-
petir con otras que pertenecen a 
sistemas que no consideran estos 
impuestos. Se generan, entonces, 
desventajas competitivas que en 
no pocas circunstancias se resuel-
ven a través de la evasión impositiva 
(salarios en negro en forma total o 
parcial). En otras palabras, si el sis-
tema modificara parcial y progresiva-
mente su fuente de financiamiento 
del impuesto al trabajo por aportes 
de impuestos generales, tendería a 
resolverse la situación planteada.

El sistema de obras sociales 
resulta, en varias ocasiones, de 
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Independientemente del nivel de actividad económica, existen factores 
estructurales y de contexto que obligan a revisar el esquema de 
fi nanciamiento a través de imposiciones al trabajador activo
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dudosa viabilidad en la actualidad, 
y lo será casi indefectiblemente en 
un futuro no muy lejano si no se 
modifi ca (o complementa) el mo-
delo de fi nanciamiento. 

A modo de caracterización debe 
considerarse que actualmente el 
sistema de obras sociales contem-
plado en la Ley 23.660 dispone de 
aproximadamente 280 agentes, 
30 de ellos recaudan casi el 70% 
de los recursos. De las restantes 
250 obras sociales, 150 disponen 
de menos de 10 mil benefi ciarios, 
y 130 menos de 5 mil. Varias de 
ellas se encuentran al borde de la 
inviabilidad al no constituir un pool 
de riesgo económico, situación 
que se agrava ostensiblemente en 
razón que el Gobierno incumplió 
las normativas vigentes y retuvo 
cerca de 17 mil millones de pesos 
del sistema. Además las obras so-
ciales deben fi nanciar con los apor-
tes de sus trabajadores activos a 
los monotributistas y jubilados que 
optaron por recibir la cobertura de 
la que disponían cuando estaban 
en actividad.

Finalmente debe tenerse en 
cuenta que, como ya se señaló, se 
han operado innumerables cam-
bios en el entorno económico y 
tecnológico y los mercados labora-
les sufrieron transformaciones adi-
cionales que le son propias. Basta 
mencionar que en un esquema de 
fi nanciamiento solidario susten-
tado en los principios del Modelo 
Bismarck (es decir, basado con el 
aporte de una porción de los ingre-
sos de los trabajadores activos), 
enfrenta tendencias de contexto 
que reducen el fi nanciamiento al 
afectar el cumplimiento de los es-
quemas de prestación asociados. 
En particular, se pueden citar los 
siguientes argumentos: aumento 
de la tasa de desempleo, desarro-
llo acelerado del cuentapropismo, 
crecientes migraciones internacio-
nales, aumento de la informalidad 

laboral, incremento de la edad de 
ingreso laboral, reducción de la 
edad de retiro, menor componen-
te de trabajo en el costo fi nal de 
los bienes y servicios producidos, 
aumento de la división internacio-
nal a nivel de rama productiva y 
creciente concentración de acti-
vidades económicas en menores 
actores. De modo que indepen-
dientemente del nivel de activi-
dad económica, existen factores 
estructurales y de contexto que 
obligan a revisar el esquema de 
fi nanciamiento a través de imposi-
ciones al trabajador activo.

En síntesis, los cambios expe-
rimentados en el contexto de los 
mercados laborales obliga a los 
gobiernos a replantear los esque-
mas de fi nanciamiento del Esta-
do de Bienestar. Entre ellos, el 
mecanismo de fi nanciación de la 
administración en salud, particular-
mente en el caso en que ese fi nan-

ciamiento provenga de recursos 
obtenidos en base a los ingresos 
y el número de trabajadores ocu-
pados. Como hemos expuesto, el 
equilibrio fi nanciero de un esque-
ma solidario basado en este tipo 
de tributación se encuentra en una 
encrucijada producida por el au-
mento de los costos provocados 
por mayores coberturas (tanto por 
la extensión de la expectativa de 
vida como el ingreso tardío de los 
jóvenes al mercado laboral), como 
por el incremento de los costos 
particularmente en el período de 
sobrevida de los retirados.

En el próximo número propon-
dremos una propuesta de modifi -
cación del fi nanciamiento de la sa-
lud de este sector con el concepto 
de solidaridad.
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La medicina 
que Ud. 
merece y a 
su alcance

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

ESPECIALIDADES MÉDICAS

TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN

OTROS SERVICIOS

• Mamografías 
• Ecografías convencionales
• Ecografías endocavitarias 
• Radiología convencional
• Estudios contrastados
• Laboratorio acreditado
• Análisis especializados

• Traumatología 
• Fisiatría
• Alergología

• Fisiokinesioterapia 
• Terapia ocupacional
• Fonoaudiología

• Medicina del Trabajo
• Exámenes preocupacionales, 

periódicos y de egreso
• Control de ausentismo laboral
• Internación domiciliaria
• Traslados en ambulancia

Gracias a la ampliación en nuevas sedes, a la inversión continua 
en avances tecnológicos y a la excelencia que requerimos en la 
selección y capacitación constante de nuestros profesionales y 
personal administrativo, podemos decir que, luego de más de 
treinta años de trayectoria en el cuidado de la salud, Laboratorio 
Rivera es una empresa líder en diagnóstico médico y tratamiento 
de rehabilitación en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Sede Central: Rivera 1225/31. Ciudad Madero. Tel.: 4652-0513/2281
Sede de Rehabilitación Casanova: Roma 2801/07 Esq. Seguí. Isidro Casanova. Tel.: 4485-5873/ 6088-3926
Sede de Rehabilitación Ramos: Pueyrredón 880. Ramos Mejía. Tel.: 4656-8180
Web: www.laboratoriorivera.com.ar / E-mail: info@laboratoriorivera.com.ar



NOVEDADES ENSALUD

Un cliente se suma

OSPCMNHLOSMTT

CRECIMIENTO FIRME Y SOSTENIDO                                                                                          

A partir del 1º de octubre, ENSALUD S.A. ha incorporado a la Obra Social 
de Servicios Sociales Bancarios a su cartera de clientes para brindar 

prestaciones en el primer nivel de atención ambulatoria para todos sus 
afiliados del Gran Buenos Aires. Asimismo la Obra Social Bancarios nos  

ha contratado para brindar atención médica integral en Formosa,  
Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, La Plata y Bahía Blanca.  
Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa
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NOVEDADES ENSALUD

Prestadores en el interior de país

SAnTA Fe 
Clínicas y sanatorios
• Hospital Español 
• Sanatorio Americano (Rosario) 
• Sanatorio Plaza
• CLIMPA S.R.L.
• Instituto Médico Regional San Lorenzo
• Sanatorio Americano
• Sanatorio Rawson

FORMOSA 
Centro de diagnóstico
• Instituto de Diagnóstico Lelong
 
Clínicas y sanatorios
• Maternidad Paprifor Formosa
• Sanatorio González Lelong S.R.L.
 
Laboratorio
• Laboratorios Motter
• Neo Form S.R.L.

Odontología
• Dra. Espindola, Laura

TUCUMAn 
Clínicas y sanatorios
• Sanatorio Mitre
• Sanatorio Nuestra Señora Del Rosario
• Agrupación Sanatorial del Tucumán  

 (Galenor)
• Sanatorio Central S.R.L.
• Sanatorio Cimsa
• Sanatorio Galeno

Policonsultorios
• Soc. Rural Salteña
• GALENORT Centro Médico 
• C.E.M.I -Centro de Medicina Integral-  

 Abdala Luis Rolando
• Servicios Sociales Simoca 

Policonsultorios
• HEMOBANCO

Farmacias
• Concepción
• San Valentín
• La Unión del Mercado
• La Unión S.R.L.
• La Unión Yerba Buena S.A.

Nuestra red de cobertura nacional incluye: Policonsultorios, Clínicas, Sanatorios, Centros de Diag-
nóstico, Kinesiología, Traumatología, Odontología, Fonoaudiología, Oftalmología, Otorrinolaringo-
logía, Hemoterapia, Oncología, Radiología, Neurocirugía, Psicología, laboratorios y farmacias.
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DECESO: CONCEPTO MEDICO LEGAL                                                                                          

¿Cuándo morimos  
en realidad?

La discusión acerca de cuándo ocurre este hecho en nuestra 
doctrina jurídica ha sido extensa y sin posibilidad de lograr un 

consenso definitivo hasta el dictado de una norma que considera 
“muerte encefálica al cese irreversible de las funciones del tronco 

encefálico”. Revisión de la legislación en Argentina

La muerte biológica refiere al “cese de la vida indicado por la ausencia del 
latido cardíaco o respiración”. En cambio, la muerte clínica es “la cesación total 
e irreversible de cualquier actividad del sistema nervioso central”, concepto que 
recogió el mayor número de adhesiones en la doctrina médico-legal

JURISPRUDENCIA

POR EL dR. CARLOS AnIBAL AMeSTOy

Abogado especialista en Derecho de la Salud,  
ex Gerente de Asuntos Legales de la Superintendencia 

de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales  

y de Entidades Prestadoras de Salud

JURISPRUDENCIA

La pregunta: “¿cuándo esta-
mos realmente muertos?” 
ha obsesionado al ser huma-

no desde tiempos inmemoriales. 
¿Quién alguna vez no se ha preocu-
pado al pensar en el desenlace final 
de su vida? ¿Cómo será? ¿Qué pa-
sará en el instante del deceso? No 
sólo estas circunstancias sino tam-
bién el temor a donar órganos por 
si la ablación se realiza mientras no 
estemos definitivamente muertos.

Todos conocemos anécdotas de 
personas enterradas vivas, ya sea 
a través de clásicos de la literatura 
como Edgar Allan Poe y otros, inclu-
so las leyendas urbanas de un famo-
so animador televisivo que habría 
vivido esta experiencia.

Pues bien, el objetivo de este 
artículo es tranquilizar a los lectores 
respecto de esos viejos preconcep-
tos atemorizantes dado que nuestra 
legislación prevé -con procedimien-
tos científicos modernos- la absolu-
ta imposibilidad de la ocurrencia de 
este hecho.
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Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

•	 Asesoría	a	prestadores	de	servicios	de	salud
•	 Cobertura	jurídica	de	reclamos

•	 Prevención	y	administración	del	riesgo	médico	legal
•	 Recupero	de	gastos	prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar

¿Qué es la muerte?
Comencemos primeramente por 

definir la muerte biológica: tal y 
como se la conocía no hace tantos 
años, refiere al “cese de la vida in-
dicado por la ausencia de latido car-
díaco o respiración”.

La muerte clínica, en cambio, 
es “la cesación total e irreversible 
de cualquier actividad del sistema 
nervioso central”, concepto que re-
cogió el mayor número de adhesio-
nes en la doctrina médico-legal. La 
muerte clínica significa, entonces, 
el momento del deceso para todos 
los efectos jurídicos, a partir del 
cual también es posible practicar 
los trasplantes de órganos.

Una vez definido el instante de 
la muerte, cabe preguntarse por 
el o los métodos adecuados para 
cerciorarse de la muerte clínica. La 
doctrina presenta al respecto una 
pluralidad de métodos, clínicos e 
instrumentales. De este modo, al 
método tradicional y al diagnóstico 
clínico de la muerte, en la actuali-
dad se agrega la contribución de 
los métodos electrocardiográfico y 
electroencefalográfico, los cuales 
ofrecerían la certeza de haberse 
producido la muerte clínica.

La muerte es, esencialmente, el 
fin de la vida. Históricamente, los 
intentos por definir su momento 
preciso fueron erráticos, al esta-
blecerse como el instante en que 
cesaban los latidos del corazón y la 

respiración. Ello propició casos en 
que los presuntos difuntos “volvían 
a la vida”, con la consiguiente apari-
ción de supersticiones. Hoy en día, 
gracias al avance tecnológico de la 
medicina, es posible mantener una 
actividad cardíaca y ventilatoria arti-
ficial en una persona cuyo corazón 
ha dejado de latir y no es capaz de 
respirar por sí misma, por lo cual 

Para certificar la muerte, con 
criterios neurológicos, se debe 
demostrar la persistencia de 

los hallazgos compatibles con 
el diagnóstico de muerte y 

determinar la ausencia de reflejos 
encefálicos y de inactividad 

encefálica por un período adecuado 
de tiempo. El lapso de observación 
requerido para certificar la muerte 

será acorde a la edad

esto demuestra que no significa 
estar muerto. Por ello, la muerte 
biológica en medicina está sujeta 
a protocolos clínicos, y se conside-
ra difunta a una persona luego del 
cese irreversible de la actividad vital 
del cerebro, el cual se determina 
con un electroencefalograma.

Legislación en Argentina
Nuestra legislación contempla 

esta problemática por medio de la 
Resolución 275/2010 del Ministerio 
de Salud de la Nación, a través de la 
cual se aprueba el Protocolo Nacio-
nal para Certificar el Diagnóstico de 
Muerte Bajo Criterios Neurológicos 
encomendado por la Ley 24.193 
al Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e Implante 
(INCUCAI). Dicho protocolo consti-
tuye una guía de procedimientos y 
especificaciones que se aplica para 
certificar la muerte en pacientes 
con funciones cardiorrespiratorias 
sostenidas artificialmente. 

La norma establece los requisi-
tos de inclusión donde se definen 
las condiciones que deben cumpli-
mentarse para realizar los procedi-
mientos y acciones tendientes a 
certificar el diagnóstico de muerte 
al emplear los criterios neurológicos 
(muerte encefálica). En todos los 
casos, se comenzará la evaluación 
una vez que el paciente se encuen-
tre estable y se hayan completado 
las posibles medidas terapéuticas. 
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de los hallazgos compatibles con 
el diagnóstico de muerte y deter-
minar la ausencia de reflejos ence-
fálicos y de inactividad encefálica 
por un período adecuado de tiem-
po. El lapso de observación reque-
rido para certificar la muerte será 
acorde a la edad. 

La norma es muy completa en 
cuanto a los métodos instrumen-
tales, electrofisiológicos como el 
electroencefalograma (EEG), estu-
dio que sólo será válido para cer-
tificar la muerte encefálica, si es 
realizado al cumplir determinados 
parámetros. Asimismo está previs-
to en situaciones especiales como: 

1) Coma de causa no aclarada 
o inadecuadamente documentada. 
En estos casos, para aplicar el pro-
tocolo de certificación del diagnós-
tico de muerte, deberá transcurrir 
un período de observación de al 
menos de 24 horas desde el inicio 
del coma apneico. En ese lapso de-
berán realizarse todos los esfuer-
zos posibles para aclarar la causa y 
documentarla. Si esto no se consi-
guiera, la muerte podrá ser declara-
da en pacientes adultos y en niños 
a partir de los 6 años, al demostrar 
el cese del flujo sanguíneo encefá-
lico con alguno de los estudios de 
flujo establecido en el protocolo. El 
estudio de flujo deberá realizarse 
una vez transcurrido el período de 
observación aquí establecido. 

2) La imposibilidad de verificar 
la ausencia completa de la función 
del tronco cerebral en esta condi-
ción mediante la prueba de apnea, 
obliga a realizar el diagnóstico de 
muerte con el resto del examen 
clínico-neurológico y la utilización 
de métodos instrumentales. 

Finalmente, y a título ejemplifi-
cativo en un anexo, se describe la 
metodología a emplear para aque-
llos procedimientos del examen 
neurológico que así lo requieran, 
incluso para la realización del elec-
troencefalograma, en el contexto 

del Diagnóstico de Muerte Bajo Cri-
terios Neurológicos. 

La discusión acerca de cuándo 
ocurre la muerte en nuestra doctri-
na jurídica ha sido extensa y sin po-
sibilidad de lograr un consenso de-
finitivo hasta el dictado de la norma 
comentada que considera “muerte 
encefálica al cese irreversible de 
las funciones del tronco encefálico”. 
Jurídicamente ocurre cuando “la 
muerte pone fin a la persona”. De 
este modo, la muerte debe consi-
derarse como la ausencia de vida 
al cese definitivo de la actividad 
cerebral, independientemente de 
que ciertos de sus órganos o teji-
dos mantengan actividad biológica 
y puedan emplearse con fines de 
trasplante, injerto o cultivo. 

En este sentido, la muerte debe 
entenderse legalmente como el 
hecho jurídico que constituye el fin 
de la persona natural en su aspec-
to fisiológico, como ser humano, y 
por consiguiente, como sujeto de 
derecho, pero que, como todo he-
cho jurídico, tendrá repercusiones 
en el ámbito jurídico.

G.E.S.

Para el uso de este protoco-
lo se requiere que la lesión que 
produce el coma y determina el 
daño estructural encefálico sea 
conocida, esté debidamente docu-
mentada y, a juicio médico, tenga 
magnitud suficiente para producir 
el daño encefálico total e irreversi-
ble. Se precisa un tiempo de evolu-
ción adecuado y una temperatura 
central igual o superior a los 32º C. 
También se necesita una tensión 
arterial sistólica igual o superior 
a 90 (noventa) mmHg o una ten-
sión arterial media igual o superior 
a 60 (sesenta) mmHg en adultos, 
así como valores equivalentes, de 
acuerdo a los percentilos. 

En otra sección de la Resolu-
ción se menciona el examen neu-
rológico donde se describen los 
hallazgos que éste debe mostrar 
para ser compatible con el diag-
nóstico de muerte. De esta mane-
ra es preciso comprobar:

1) Coma profundo con ausen-
cia de toda respuesta de origen 
encefálico ante cualquier tipo de 
estímulo. Se recuerda que la pre-
sencia de reflejos de origen espi-
nal no invalida el diagnóstico de 
muerte encefálica. 

2) Abolición de los reflejos de 
tronco encefálico, que incluyen:

a. Pupilas en posición interme-
dia o midriática, arreactivas a la luz. 

b. Ausencia de sensibilidad y 
respuesta motora facial (reflejo 
corneano abolido, reflejo mandibu-
lar abolido, ausencia de mueca de 
dolor ante estímulos nociceptivos). 

c. Ausencia de movimientos 
oculares espontáneos y reflejos 
(reflejos oculocefálicos y oculoves-
tibulares sin respuesta). 

d. Reflejos bulbares abolidos 
(reflejo tusígeno abolido, reflejo 
nauseoso abolido y reflejo degluto-
rio abolido). 

Asimismo para certificar la 
muerte, con criterios neurológicos, 
se debe demostrar la persistencia 

La muerte debe entenderse 
legalmente como el hecho 
jurídico que constituye el fin de 
la persona natural en su aspecto 
fisiológico, como ser humano, y por 
consiguiente, como sujeto
de derecho

JURISPRUDENCIAJURISPRUDENCIA



 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. 
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica 
de Facturación

REGIDAT S.R.L

Servicio de Data Entry
Sistema de grabación y auditoría de recetas médicas
• Carga de prefacturaciones de prestaciones médicas
• Carga de prestaciones médicas en internación
• Carga de prestaciones bioquímicas
• Carga de prestaciones médicas ambulatorias

Hacemos el trabajo que excede a su organización

Hipólito Irigoyen 1920 Piso 6º, Of. “C”, CABA, Tel.: (011) 4953-9077
E-mail: info@regidat.com.ar/ www.regidat.com.ar

Tradición en el diagnóstico médico, 
brindando experiencia y 
confi abilidad al servicio de la salud.

• Resonancia Magnética 
• Tomografía Computada
• Radiología • Mamografía 
• Intervencionismo • Ecografía 
• Ecodoppler

Av. Nazca 1089 (CABA), (011) 4582-2555
info@dimeba.com.ar / www.dimeba.com.ar

Una institución de salud 
de estilo tradicional con un 
fuerte compromiso hacia 
la excelencia en las áreas 
asistenciales y técnicas, 
un destacado grupo de 
profesionales, equipamien-
to moderno, óptimo nivel y 
hotelería en amplias habi-
taciones dotadas con todos los elementos de confort. 

Tel.: 4962-2211. Calle Juan Bautista Palaa 325, Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. E-mail: info@orgmedicasa.com.ar

Brindamos una atención de excelencia en el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares y somos reconocidos como 
una institución que marca tendencia en el conocimiento y 
tratamiento de todo lo relacionado con el cuidado de la salud. 
Atendemos a todos los públicos a través de prepagas y obras 
sociales. Tel.: 4842-0093. Julio Besada 6969, Martín Coronado, 
Provincia de Buenos Aires. 

AVISOS BREVES

Desde 1950 cuidando su salud 
y la de su familia

Sanatorio Cruz Blanca. Aristóbulo del Valle 
135, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. 
Tel.: (011) 4249-0909 (líneas rotativas). E-mail: 

cruzblanca_comercial@yahoo.com.ar

Clínica Avellaneda Medical CenterClínica Avellaneda Medical Center

Fundado en 1968, brinda servicios integrales de diagnóstico 
médico con una sólida política basada en el desarrollo y la in-
novación tecnológica. Dividido en 21 departamentos compues-
tos por equipos de profesionales capacitados y tecnología de 
punta, asegura la rapidez del servicio para los pacientes. 

Tel.: 4962-0990. Viamonte 2538, Ciudad de Buenos Aires. 
E-mail: consulta@iamaonline.com.ar 

IAMA 
Centro de 
Diagnóstico de Alta 
Complejidad Médica

Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced
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LEY NACIONAL 26.130                                                                                          

Procreación  
responsable

La práctica gratuita de la vasectomía y la ligadura de trompas como 
método anticonceptivo es ley, y permite a hombres y mujeres realizar 
estas intervenciones quirúrgicas para anular su capacidad reproductiva

La Ley 26.130 resulta -sin lugar a dudas- una nueva visión, por cierto muy esperada, de los derechos  
de hombres y mujeres en vista al desarrollo de su salud sexual y fundamentalmente reproductiva

JURISPRUDENCIA

POR LA dRA. PATRICIA PORRO GALAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública



JURISPRUDENCIA

La Ley 26.130 establece el derecho de toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, a acceder a las 
prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes (también llamada vasectomía)

G.E.S.

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Asesoramiento integral para empresas y particulares 
Derecho	de	Salud	•	Derecho	Comercial	•	Derecho	Laboral

Derecho	de	Familia	•	Derecho	de	Daños	•	Defensa	del	consumidor
Procedimiento	administrativo	•	Asistencia	en	negociaciones

Mediaciones privadas

Dra. Patricia A. Porro Galante: Abogada, Mediadora y Traductora Pública. Estudio Jurídico y de Mediación: 
Libertad 445 piso 5, Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (011) 154 415 0767. E-mail: drapgalante@gmail.com

L a Ley Nacional de Salud Se-
xual y Procreación Respon-
sable Nº 26.130 tiene como 

objetivo promover la responsabili-
dad personal, igualdad de derechos 
de ambos sexos y el respeto a la 
determinación de cada individuo de 
tener una descendencia.

Esta ley establece el derecho 
de toda persona capaz y mayor de 
edad que lo requiera formalmente, 
a acceder a las prácticas denomi-
nadas: “ligadura de trompas de 
Falopio” y “ligadura de conductos 

deferentes” (también llamada va-
sectomía), siendo requisito previo 
e inexcusable el otorgamiento del 
consentimiento informado.

Tengamos presente que a una 
persona se la considera “capaz” 
cuando puede adquirir derechos y 
contraer obligaciones por sí misma, 
sin necesidad de recurrir a terceros. 
De este modo, el Código Civil es-
tablece en el Art. 128 que “cesa la 
incapacidad de los menores por la 
mayor edad el día que cumplieren 
los dieciocho (18) años”.

Requisitos de acceso 
La ley contiene determinados 

requisitos mínimos de procedencia, 
que tanto el paciente como el pro-
fesional tratante tienen la obligación 
de respetar y hacer respetar para 
que la intervención sea autorizada.

En primer lugar, el paciente 
debe realizar un pedido formal y 
acceder a la información prevista 
en el Art. 4 de la Ley 26.130, que 
establece que “la persona debe 
prestar su consentimiento habien-
do sido previamente informada de 



las implicancias de la intervención 
de contracepción”.

Para la realización de la inter-
vención no se requiere el consen-
timiento del cónyuge o conviviente, 
ni autorización judicial, excepto en 
los casos específicamente contem-
plados para los incapaces.

De este modo, el profesional de 
la salud interviniente debe informar 
a la persona que solicite una ligadu-
ra tubaria o vasectomía sobre: 

a) Las implicancias sobre la sa-
lud de la práctica a realizar.

b) Las alternativas de utilización 
de otros anticonceptivos no quirúr-
gicos autorizados.

c) Las características del pro-
cedimiento quirúrgico, sus posibili-
dades de reversión, sus riesgos y 
consecuencias. Debe dejarse cons-

tancia en la historia clínica de haber 
proporcionado dicha información.

Es importante tener en cuenta 
que para que exista una decisión 
tomada a conciencia, los profe-
sionales médicos y el paciente 
deberían recurrir a la consulta in-
terdisciplinaria con psicólogos, psi-
quiatras, asistentes sociales y per-
sonal auxiliar para ayudar a tomar 
la decisión fundadamente.

Por su parte, la ley prevé una 
excepción para los casos de inca-
paces: “Cuando se tratare de una 
persona declarada judicialmente 
incapaz, es requisito ineludible 
contar con la autorización judicial 
solicitada por el representante le-
gal del individuo que haya sido de-
clarado como tal”.

Cobertura gratuita 
La ley expresamente en su Art. 

5º declara que estas intervenciones 
serán sin cargo en los hospitales 
públicos y establece que las obras 
sociales y las empresas de medici-
na prepaga deben incorporarlas a 
su cobertura de modo que resulten 
“totalmente gratuitas para la perso-
na que así lo requiera”. Es importan-
te mencionar que la redacción deja 
en claro que se encuentra excluido 
toda clase de coseguros o copagos.

De esta manera, tanto los agen-
tes de salud contemplados en la 
Ley 23.660, las organizaciones de la 
Seguridad Social y las entidades de 
medicina prepaga tienen la obliga-
ción de incorporar estas interven-
ciones médicas a su cobertura con 
el fin de que resulten totalmente 
gratuitas para sus beneficiarios.

Límites a la práctica 
La objeción de conciencia es 

un atributo de cada persona por el 
cual se produce el rechazo al cum-
plimiento de determinadas normas 
legales por considerarse que con-
trarían a las creencias éticas o re-
ligiosas del individuo cuya decisión 
está en juego.

El Art. 6º de la ley establece 
dicha objeción de conciencia al 
determinar que “toda persona, ya 
sea médico/a o personal auxiliar 
del sistema de salud, tiene dere-
cho a ejercer su objeción de con-
ciencia sin consecuencia laboral 
alguna con respecto a las prácticas 
médicas enunciadas en el Art. 1º 
de la presente ley”.

La existencia de los objetores 
de conciencia no exime de respon-
sabilidad respecto de la realización 
de las prácticas requeridas a las 
autoridades del establecimiento 
asistencial que corresponda, sino 
que quedan obligadas a disponer 
los reemplazos necesarios de ma-
nera inmediata para la realización 
de la intervención.

Para la realización de la intervención no se requiere el consentimiento 
del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial, excepto en los casos 
específicamente contemplados para los incapaces

JURISPRUDENCIA
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Clínica Mitre brinda atención 
médica desde hace 50 años en 
la zona oeste del Gran Buenos 
Aires. Ubicada en el corazón de 
Ramos Mejía, cuenta con guardia 
de Clínica Médica, Pediatría, 
Obstetricia, Traumatología, 
Laboratorio y Radiología las 24 
hs., los 365 días del año. Además 
ofrece servicio de internación de 
Clínica Médica, Cirugía General, 

Pediatría, Obstetricia (con tres quirófanos de doble circulación), 
UTI polivalente,  hospital de día y consultorios externos. En breve 
inaugurará servicio de UTI  neonatal.

• Clínica Médica
• Pediatría
• Ginecología 
 y Obstetricia
• Cirugía General
• Traumatología
• Cardiología
• Diabetología
• Gastroenterología
• Endocrinología
• Hematología
• Ecografías
• Ecodoppler
• Diagnóstico por Imágenes

Gastroenterología

Nuestra misión: brindar a su salud un servicio de calidad y confi abilidad, 
con calidez en la atención de nuestros pacientes

Bartolomé Mitre 164, Ramos Mejía, La Matanza, Prov. de Bs. As., Tel.: (011) 4608-0049 al 54 (rotativas)

Prestaciones

Modifi caciones
La ley ordena la modifi cación del 

Art. 20º de la Ley 17.132 que esta-
blece el régimen legal del ejercicio 
de la Medicina, Odontología y acti-
vidades auxiliares de las mismas.

Dicho artículo imponía origina-
riamente -en el inciso 18- la prohi-
bición de practicar intervenciones 
que provocaran la esterilización 
sin que existiera indicación tera-
péutica perfectamente determi-
nada y sin haber agotado todos 
los recursos conservadores de los 
órganos reproductores.

Con la Ley 26.130 dicho inciso 
autoriza la práctica de interven-
ciones que provoquen la imposi-
bilidad de engendrar o concebir 
pero impone como “condición de 
procedencia” la existencia del 
consentimiento informado del/ la 

paciente capaz y mayor de edad 
o una autorización judicial cuando 
se tratase de personas declaradas 
judicialmente incapaces.

Asimismo otra modifi cación 
que crea la Ley 26.130 es a la Ley 
25.673 por medio de la cual se 
crea el Programa Nacional de Sa-
lud Sexual y Procreación Respon-
sable. Se agrega, de este modo, 
a dicho Programa la aceptación 
de las prácticas denominadas de 
ligadura de trompas de Falopio y 
ligadura de conductos deferentes 
o vasectomía, requeridas formal-
mente como método de planifi ca-
ción familiar y/o anticoncepción.

A modo de conclusión, la Ley 
26.130 resulta -sin lugar a dudas- 
una nueva visión, por cierto muy 
esperada, de los derechos de hom-
bres y mujeres en vista al desarro-

llo de su salud sexual y fundamen-
talmente reproductiva.

Paralelamente, y como contraca-
ra del derecho del paciente, se exi-
ge como requisito sine qua non, el 
compromiso del profesional de la sa-
lud a informar detalladamente al pa-
ciente de los alcances de la solicitud.

Se ha constituido, entonces, 
una especie de sistema democrati-
zado -por así decirlo- de la relación 
médico-paciente que permite rea-
lizar la intervención contraceptiva 
sin necesidad de recurrir a la inter-
vención del Poder Judicial.

JURISPRUDENCIA



32 • Gestión Ensalud • Octubre/noviembre de 2013

POR EL C.P. PABLO de FRAnCeSCO

Contador Público, Lic. en Administración,  
Especialista en Administración de Negocios y Consultor

SER LOS PRIMEROS                                                                                          

Estrategia de  
posicionamiento

Modificar y adecuar los propios intereses a lo que hay en la mente de 
la gente, es la meta. Cómo lograr ser escuchado en el marco de una 
sociedad sobrecomunicada, es un auténtico desafío. En la era de la 

comunicación, el problema es precisamente la comunicación

La mejor manera de entrar en la mente es ser el primero en llegar. No es lo que se le hace al producto, 
sino lo que se logra en la conciencia del consumidor. Es la imagen que se ha formado en la mente  

del cliente sobre el producto, marca o empresa

INFORMACION GENERAL



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: dentalcenter@fibertel.com.ar 
www.dental-center.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

E n tanto el fin resulte lograr 
una conexión imprescindi-
ble con los clientes actuales 

y/o potenciales, comunicación y 
sentido común se presentan como 
pivotes entre los cuales se suele 
conjugar la búsqueda de una señal 
sencilla, clara, precisa, inteligible y 
capaz de disponernos como “los 
primeros” en la mente del potencial 
consumidor. Modificar y adecuar a 
nuestros intereses lo que hay en la 
mente de la gente, es la estrategia. 
Cómo lograr ser escuchado en el 
marco de una sociedad sobreco-
municada, es un desafío. En la era 
de la comunicación, el problema 
precisamente es la comunicación. 

Acerca del concepto
Del término inglés positioning, 

traducido habitualmente como 
posicionamiento, consiste en “la 

toma de una posición concreta 
y definitiva en la mente del o los 
sujetos en perspectiva a los que 
se dirige una determinada oferta 
u opción”. Es lo que ocurre en la 
mente de los consumidores o del 
contexto circundante a propósito 
del producto, servicio o empresa. 
Representa la forma en la cual los 
compradores perciben la estrate-
gia de marketing de la empresa 
comparativamente a cómo perci-
ben los programas de la compe-
tencia. Es un sistema organizado 
para encontrar ventanas en la 
mente. La mejor manera de entrar 
en la mente es ser el primero en 
llegar. No es lo que se le hace al 
producto, sino lo que se logra en 
la conciencia del consumidor. Es 
la imagen que se ha formado en la 
mente del cliente sobre el produc-
to, marca o empresa.

INFORMACION GENERAL

En definitiva, una estrategia de 
posicionamiento no es otra cosa 
que el diseño de una estrategia de 
marketing que contiene las siguien-
tes decisiones: 

• Del producto o servicio ofrecido.
• De distribución.
• De precios.
• De comunicaciones.
En la práctica resulta ser el pre-

cio, la herramienta comúnmente 
utilizada por las empresas para 
encontrar su lugar en el segmen-
to meta. La consideración de esta 
dimensión del marketing mix impli-
ca atender la estrategia de pricing 
-define si el precio ofrecido será 
menor, igual o superior al de los 
competidores-, la política de des-
cuentos -refiere a los niveles de 
descuento a lo largo de la cadena 
comercial- y la política de recobro 
de valor -se relaciona con las faci-



En un mercado plenamente dinámico, permanente generador de 
insatisfacciones, resulta clave considerar una propuesta que brinde valor y 
satisfacción superior, en base a un entramado de relaciones sostenibles

INFORMACION GENERAL

lidades de adquisición y pago que 
se otorgan a los clientes-. Pero en 
el marco de la conceptualización 
referida en párrafos anteriores, se 
entiende que sólo es posible pen-
sar en posicionar el producto o ser-
vicio por precio en tanto se manten-
ga la coherencia con el resto de las 
dimensiones del marketing mix. 

En este marco, es vital conside-
rar -a instancias de las definiciones 
centrales- el mercado objetivo, la 
competencia, los estilos de conduc-
ción asociados a la administración, 
las restricciones sobre recursos dis-
ponibles y la etapa de ciclo de vida 
del producto-mercado.

Identificar una serie de ventajas 
competitivas sobre la cual desarro-
llar una posición -diferenciación de 
la oferta a partir del producto, servi-
cio, personal y/o imagen-, seleccio-
nar la ventaja competitiva apropiada 
-cuántas y cuáles diferencias pro-
mover- y comunicar y proporcionar 

al mercado la posición elegida en 
forma efectiva, constituyen el punto 
de partida de la puesta en marcha 
de la estrategia de posicionamiento.

En la selva “sobrecomunica-
da”, el único medio para destacar 
es saber escoger y concentrarse 
en pocos objetivos para practicar 
la segmentación. La mente, en la 
lluvia de datos e información, sólo 
acepta aquello que encaja con ex-
periencias anteriores. Por ello, el 
mensaje debe resultar “sobresim-
plificado”. Lo menos es más. Aten-
der la manera de percibir que tiene 
el extremo receptor es vital. Lo 
que ocurre en el mercado es con-
secuencia de lo que sucede en la 
subjetividad de cada individuo en 
el proceso de conocimiento, con-
sideración y uso de la oferta. De 
allí que el posicionamiento actual-
mente se encuentre estrechamen-
te vinculado al concepto rector de 
propuesta de valor, que considera 

el diseño integral de la oferta a fin 
de hacer la demanda sostenible en 
horizontes de tiempo más amplios.

Por lo tanto, las aristas del po-
sicionamiento atienden su diseño 
en base en tres perspectivas: de la 
empresa, el cliente y el mercado. Es 
decir, cómo quiere la empresa que 
el producto o servicio se perciba por 
el cliente, qué lugar ocupa u ocupa-
rá en la mente de los clientes y cuál 
es el dominio de cada competidor. 

En un mercado plenamente 
dinámico, permanente generador 
de insatisfacciones, resulta cla-
ve considerar una propuesta que 
brinde valor y satisfacción supe-
rior, en base a un entramado de 
relaciones sostenibles (Customer 
Relationship Management, CRM, 
un modelo de administración ba-
sado en relaciones). 

Siendo las instituciones provee-
doras de servicios médico-asisten-
ciales empresas de servicio, es 
ineludible que la consideración del 
concepto en cuestión resulta fun-
damental al momento de atender 
las destrezas generales asocia-
das al plan estratégico. Disponer 
la base de la gestión en la mera 
formulación del listado de precios 
asociados a prácticas médicas y 
pensión sanatorial, resulta obsole-
to. Definir la propuesta comercial 
a partir del “manómetro” se con-
vierte en un atentado a la super-
vivencia. En organizaciones donde 
la precarización de los sistemas 
de información resulta moneda 
corriente, pensar en términos de 
data warehousing y data mining 
resulta difícil. No obstante, com-
prender que el primero es el que 
tiene la chance, es una invitación a 
la reflexión.

G.E.S.
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Algunas de sus prestaciones son:
• Atención permanente para las pacientes de obstetricia
• Departamento de Terapia Neonatal
• Ginecología y Obstetricia
• Cirugía general
• Traumatología y Ortopedia
• Oftalmología
• Dermatología (adultos y niños)
• Diabetología
• Endocrinología
• Fertilidad
• Cardiología
• Gastroenterología
• Pediatría (consultorios externos)
• Nefrología y Urología
• Neumonología
• Neurocirugía
• Oncología
• Diagnóstico por imágenes

Visión de salud acompañada 
de prevención y calidez 
en el trato humano

 Clínica Cruz Celeste nació hace 50 años y su misión es 
la atención polivalente de sus pacientes. Cuenta con un 
servicio de internación de Clínica Médica, Cirugía y demás 
especialidades brindadas a partir de sus consultorios 
externos o servicio de guardia. Además ofrece servicios 
cerrados de UTI polivalente de adultos y UTI neonatal, 
y un sector de Hospital de Día. En breve inaugurará los 
servicios de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular.

La solidaridad es nuestro máximo exponente
Clínica Cruz Celeste: Bermúdez 2895, Villa Luzuriaga, San Justo, Provincia 
de Buenos Aires, Tel.: (011) 4659-9462/9191, Call center: 0810-222-CRUZ 
(2789), E-mail: internacion@cruzceleste.com/ consultorios@cruzceleste.com

NEONATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA                                                                                          

Alcanzar la más alta calidad 
de atención

Brindar las mejores prestaciones mé-
dicas a sus pacientes, desde los más pe-
queños hasta los adultos mayores, es uno 
de los pilares fundamentales de la Clínica 
Cruz Celeste, ubicada en Villa Luzuriaga, 
San Justo, Provincia de Buenos Aires. 

Así lo demuestran diariamente los pro-
fesionales del Area de Neonatología, que 
inaugurada en la década de 1990 ofrece 
una capacidad y un equipamiento para 
atender y cuidar la salud de los bebés 
recién nacidos. Por ser un servicio con 
plazas de internación limitada, le permi-
te acceder integralmente a la familia y al 
paciente y, en consecuencia, tener un co-
nocimiento integral del bebé, su familia y 
el ámbito donde se desarrollará y crecerá. 
Comprende tres sectores: sala de partos, 
donde se recepciona al bebé; el rooming 

en internación, donde la madre se interna; 
y el área cerrada de cuidados especiales 
con aparatología y personal idóneo para 
brindar la mejor atención al recién nacido.

Entre otros servicios de la Clínica Cruz 
Celeste, también se destaca el Area de 
Traumatología: brinda mensualmente 
atención médica a 2.000 pacientes afi -
liados a obras sociales, prepagas o ge-
renciadoras. “Contamos con un equipo 
de traumatólogos que atiende diversas 
patologías divididas por especialidad: co-
lumna, cadera, rodillas, pies y manos”, ex-
plica el Dr. Matías Heinz, Coordinador del 
Servicio de Traumatología. La excelente 
relación entre médico y paciente, el tiem-
po dedicado a cada patología y la calidad 
de atención constituyen los pilares de la 
Clínica Cruz Celeste.

INFORMACION GENERAL
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L os autoanticuerpos no órga-
no-específicos tienen una 
gran importancia diagnósti-

ca en las enfermedades reumáticas 
sistémicas o colagenopatías, así 
como también para su pronóstico y 
seguimiento. Este grupo de enfer-
medades incluyen: lupus eritema-
toso sistémico (LES), artritis reuma-
toidea (AR), síndrome de Sjogrem 
(SS), esclerodermia (en sus dos 
variantes), la forma difusa sisté-
mica progresiva (ESDP) y la forma 
CREST, enfermedad mixta del teji-
do conectivo (EMTC), polimiositis 
(PM) y dermatopolimiositis (DP).

Anticuerpos antinucleares
Los anticuerpos antinucleares 

FAN o ANA están dirigidos contra 
una gran variedad de antígenos 
nucleares, nucleololares y citoplas-
máticos. Se detectan por técnica 
de inmunofluorescencia indirecta.

La frecuencia de FAN + en las 
colagenopatías es de 100% en 
EMTC, 95% en LES, 60% en EDSP, 
50% en SS, DP/PM y CREST, y de 
un 30% en AR. En la población 
sana se observa un 5% de positi-

UTILIDAD DEL LABORATORIO EN REUMATOLOGIA                                    
                                                      

Enfermedades  
autoinmunes sistémicas
Los autoanticuerpos no órgano-específicos presentan una relevante 

importancia para la detección de las patologías reumáticas sistémicas  
o colagenopatías, incluso para su pronóstico y seguimiento

POR EL dR. CARLOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario

Los anticuerpos antinucleares FAN o ANA están dirigidos contra una 
gran variedad de antígenos nucleares, nucleololares y citoplasmáticos. 
Se detectan por técnica de inmunofluorescencia indirecta
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MEDICINA

vidad con títulos bajos. Los títulos 
más elevados (> a 1/500) se obser-
van en LES y EMTC.

FAN presenta alta sensibilidad 
diagnóstica y su negatividad prácti-
camente excluye colagenopatía, con 
excepción del LES FAN - (en el 5% 
de los casos). Tiene importancia, 
además de su presencia, el patrón 
de inmunofluorescencia porque su-
giere cierta especificidad para algu-
nas enfermedades. Se reconocen 
cuatro patrones: homogéneo, mo-
teado, periférico y nucleololar:

• Patrón homogéneo: es poco 
específico y puede hallarse en to-
das las conectivopatías. También es 
+ en el LES inducido por drogas.

• Patrón moteado: se observa 
en LES, EDSP, EMTC y SS.

• Patrón periférico: se encuentra 
en LES asociado a anti DNA nativo +.

• Patrón nucleololar: se mani-
fiesta en la EDSP.

El anticuerpo antipéptido cíclico 
citrulinado (anti CCP) es un novedoso 
test diagnóstico que ha demostrado 
mayor especificidad y valor predictivo 
positivo que el FR y con valor 
pronóstico, dado que los pacientes 
seropositivos presentan mayor 
progresión clínica y radiológica que los 
pacientes con FR positivos

   

Los anticuerpos antinucleares 
de relevancia clínica son:

1) Anti DNA nativo. Altamente 
específico de LES. Es + en el 60 al 
80% de los casos. Tiene gran im-
portancia patogénica dado que for-
ma complejos inmunes circulantes, 
con fijación de complemento y se 
deposita en capilares produciendo 
vasculitis, daño renal y del SNC. Su 
presencia y títulos fluctúan con la 
actividad de la enfermedad.

2) Anticuerpos ANTI ENAS (antí-
genos nucleares extraíbles). Son an-
ticuerpos dirigidos contra proteínas 
nucleares no histonas. Ellos son:

• Anti SM: altamente específico 
de LES. Es un marcador de enfer-
medad. Su presencia se asocia a 
elevada incidencia de compromiso 
renal y del SNC. Excepcionalmen-
te se lo encuentra en otras colage-
nopatías. Está presente en el 20 al 
30% de pacientes con LES.
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• Anticuerpos anti RPN/n: aso-
ciado a FAN +, patrón moteado 
en el 100% de los casos. Se halla 
en el 30 al 40% de enfermos con 
LES, frecuentemente con anti DNA 
nativo - y sin compromiso renal. 
Cuando se asocia con Anti SM +, 
es frecuente la presencia de nefro-
patía lúpica. También es + en el 50 
al 95% de los casos de EMTC.

3) Anti SSA/Ro. Se evidencia 
en las siguientes formas clínicas 
de LES: LES FAN -, LES neonatal 
con bloqueo A-V congénito, lupus 
cutáneo subagudo y LES asocia-
do a nefropatía. La prevalencia de 
SSA/Ro en LES es del 40%. Ade-
más se observa elevada frecuen-
cia de positividad en Sjogrem pri-
mario y secundario.

4) Anti SSB/La. Aplicación clíni-
ca en Sjogrem primario y secunda-
rio, EMTC, lupus neonatal y lupus 
cutáneo subagudo.

Otros autoanticuerpos de rele-
vancia clínica:

• Antihistona: de gran importan-
cia, debido a que es + (positivo) en 
más del 90% de los casos de lupus 
inducido por drogas, siempre aso-
ciado a anti DNA nativo y anti SM 
negativos. También se lo encuentra 
en el 30% de los casos de EMTC.

• Anti SCL 70: alta especificidad 
para el diagnóstico de ESDP.

• Anti centrómero: + (positivo) 
en el 20 al 40% de los pacientes 
con CREST, siempre asociado a 
curso benigno de la enfermedad.

• Anti Jo-1: especificidad del 95% 
en PM asociada a fibrosis pulmonar.

• Anti PM-1: es un anticuerpo 
anti-nucleololar; se presenta en 
DPM y PM.

Factor reumatoideo
Es una IgM que se une a la 

porción Fc de una IgG; forma com-
plejos inmunes con capacidad de 
fijar complemento y activación de 
neutrófilos e induce una respuesta 
inflamatoria articular, vasculitis y nó-
dulos reumatoideos subcutáneos.

Es positivo en el 75 al 85% de 
los casos de AR, aunque de baja 
especificidad; tiene gran valor para 
confirmar el diagnóstico ante un 
cuadro clínico sospechoso. Niveles 
elevados de FR aumentan la espe-
cificidad diagnóstica de la prueba. 
En pacientes con AR confirmada, 
altos niveles de FR (> a 1/640 o 300 
UI/ml) se asocian a enfermedad se-
vera, con compromiso severo. Ade-
más tiene valor en el seguimiento 
de pacientes tratados con antirreu-
máticos de acción lenta cuando la 
reversión a la seronegatividad pue-
de correlacionarse con buena res-
puesta terapéutica.

El 5% de la población general y 
hasta el 15% de los ancianos pue-
den ser seropositivos. No es espe-
cífico de AR, ya que se lo observa 
en una larga serie de afecciones: 
LES (30%), SS, EMTC (50%), EDSP 
(30%), PM (20%), sarcoidosis, le-
pra, sífilis, linfomas, endocarditis 

infecciosa (50%), neumonía inters-
ticial crónica, entre otras.

Anticuerpo antipéptido 
cíclico citrulinado. Anti CCP

Es un novedoso test diagnósti-
co que ha demostrado mayor espe-
cificidad y valor predictivo positivo 
que el FR y con valor pronóstico, 
dado que los pacientes seropositi-
vos presentan mayor progresión clí-
nica y radiológica que los pacientes 
con FR positivos.

Para finalizar, es importante des-
tacar que ninguna de las pruebas 
para la detección de autoanticuer-
pos posee valor diagnóstico por sí 
misma si no se acompaña de un 
cuadro clínico sospechoso que jus-
tifique su solicitud; nunca pueden 
reemplazar el juicio y criterio clínico 
del médico tratante y sus resulta-
dos siempre deben ser evaluados 
en el contexto clínico de cada pa-
ciente en particular.

Ninguna de las pruebas para la 
detección de autoanticuerpos tiene 
valor diagnóstico por sí misma si no 
se acompaña de un cuadro clínico 
sospechoso que justifique su solicitud
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