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ENTREVISTA CON LA 
SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO DE AMAS DE CASA 
Y LA SECRETARIA DE SALUD 
DE LA OBRA SOCIAL 

Mujeres al frente
Pimpi Colombo y 
Rita Colli plantean la 
importancia de valorizar 
el trabajo que las mujeres 
hacen en el hogar, quienes 
deben tener los mismos 
derechos que cualquier 
otro trabajador.  
Identidad, igualdad  
y reconocimiento  
para todas
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Por una atención integral
El Centro Gallego de Buenos Aires cuenta con 
un Departamento Cardiovascular que brinda 
una completa atención a sus pacientes

¿Cómo afrontar la crisis?
Es un problema crónico, que requiere una 
propuesta integral, duradera y a la vez elástica  
para adaptarse a los cambios del sector 
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SUBSISTEMA PRIVADO DE SALUD                                                                                            

¿Cómo debe solventar 
sus gastos?

Es preciso que el Gobierno convoque a los diferentes actores del 
sistema para debatir, analizar y definir cuánto cuesta brindar cobertura 

médica en Argentina; incluso una buena medida sería establecer 
“precios cuidados” en este sector con el fin de garantizar  

la accesibilidad y el bienestar de los pacientes 

Al momento de controlar los aumentos de precios de los planes de salud 
privados deben tomarse como base de referencia los niveles de incrementos
 en la escala salarial de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) porque los costos laborales constituyen el principal aspecto en la 
estructura económica de las clínicas y sanatorios privados

E l conflicto desatado por la 
reciente amenaza de aplica-
ción de copagos para exá-

menes de baja y alta complejidad, 
por parte de los prestadores de las 
empresas de medicina prepaga, 
ocupó la agenda de los medios y 
puso sobre el tapete -una vez más- 
las fortalezas y debilidades de cada 
uno de los actores del subsistema 
privado de Salud, incluido el Go-
bierno como organismo de control. 

Como es de público conoci-
miento, en septiembre último, 
los prestadores de salud -clínicas, 
sanatorios, laboratorios y centros 
de diagnóstico- señalaron que los 
aumentos que les dieron las pre-
pagas por su servicio no alcanzaba 
para cubrir la paritaria de 36% de 
los empleados de la salud, como 
así tampoco los incrementos de 
precios de insumos y productos 
biomédicos, parcial o totalmente 
dolarizados, que en menor medida 
afectan su estructura de costos. 
Por consiguiente, las asociaciones 
de prestadores amenazaron con 
establecer el cobro de un copago 
de entre 50 y 200 pesos, según la 
prestación requerida (los valores 
“orientativos” serían de 50 pesos 
para las consultas y prácticas de 
baja complejidad -radiografía o aná-
lisis de laboratorio, por ejemplo- y 
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Sería saludable que la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría 
de Comercio regulen los incrementos anuales de precios de los planes de 
salud de la medicina prepaga, teniendo en cuenta las diferencias existentes 
entre las mismas tanto en tipo de servicio ofrecido como la calidad de los 
prestadores contratados o propios, pero también estableciendo una  
estructura de costos pensada en la atención de la salud de los asociados

de 100 pesos para estudios de alta 
complejidad -como una tomografía 
o una resonancia magnética-; in-
cluso se les cobraría a los pacien-
tes que acudan a las guardias, en 
tanto que no habría adicionales en 
las internaciones). 

A principios de octubre, el Go-
bierno se opuso al cobro de dicho 
copago, amenazó con cobrar mul-
tas a quien lo hiciera y de esta ma-
nera frenó la embestida que podría 
haber afectado a casi 5 millones de 
afiliados, tanto si son voluntarios, 
por derivación de aportes de obras 
sociales o si pertenecen a planes 
corporativos o de empresas.

Población atendida y bases 
del subsector privado

En la actualidad, mientras el 
10% de la población tiene cobertu-
ra en el sector privado de la salud 
a través de la medicina prepaga y 
un 50% lo hace por medio de la Se-
guridad Social, el 40% restante ca-
rece de cobertura, por lo cual sólo 
depende de las posibilidades que 

ofrece el Sistema Público de Salud. 
Fuera de debatir acerca de la nece-
sidad e importancia de establecer 
un sistema solidario en el país (no 
por ser menos importante, sino 
porque no responde a los motivos 
de este editorial), en estos momen-
tos se plantea otra problemática: 
cómo el servicio privado de salud 
puede solventar sus gastos.

Como señala el Lic. Jorge Co-
lina (1), economista del Instituto 
para el Desarrollo Social Argentino 
(IDESA), “los dos precios más im-
portantes de los financiadores pri-
vados son los precios de los planes 
de salud que pagan los asociados y 
los precios de las prestaciones mé-
dicas que los financiadores les pa-
gan a los prestadores médicos por 
los consumos de los asociados. Los 
incrementos anuales de los precios 
de los planes de salud no los deter-
minan internamente las entidades 
privadas sino que se fijan centrali-
zadamente en la Superintendencia 
de Servicios de Salud (SSSALUD) 
y la Secretaría de Comercio”. En el 

transcurso de 2014 el Gobierno au-
torizó alzas de las cuotas de 5% en 
febrero, 9% en junio y otro 7,5% a 
partir de septiembre.

Por otra parte, los aumentos de 
precios de las prestaciones médi-
cas que los financiadores privados 
de salud pagan a los prestadores 
se pactan libremente pero con re-
glas de negociación muy comple-
jas, características del subsector 
privado, donde conviven financia-
dores grandes, medianos y pe-
queños; y prestadores grandes, 
medianos y pequeños. Las formas 
de negociación son sumamente 
complicadas y escapan a los fines 
de este Editorial.

Reflexiones sobre el rol de los 
principales actores

En principio cabe reconocer 
que la amenaza de cobrar copagos 
por parte de las clínicas es una de 
las pocas alternativas que tienen 
estas últimas para reclamar y miti-
gar el atraso en la actualización de 
los precios de las prestaciones que 
pagan las prepagas. En realidad, 
estos precios deberían actualizarse 
tomando como referencia los in-
crementos en la escala salarial de 
la Federación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) porque 
los costos laborales constituyen el 
principal ítem en la estructura eco-
nómica de los sanatorios privados.

Por otra parte, las clínicas de-
ben hacer eficientes sus servicios 
médicos y ser categorizadas cla-
ramente por el Gobierno: no es lo 
mismo una institución con tres en-
fermeras cada 10 camas que otro 
con sólo una cada 10; ni da igual 
tener una guardia médica las 24 
horas que no tenerla.

Por su parte, las empresas de 
medicina prepaga deben asumir el 
riesgo empresarial que les compete 
y no tratar de trasladarlo a las clíni-
cas externas, ya que estas últimas 
no son sus socias sino sus pres-
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Los sanatorios no pueden absorber las diferencias entre los aumentos 
necesarios para continuar con su actividad para brindar la misma calidad 
de servicio y los incrementos de los precios de las cuotas que cobran las 
prepagas, regulados por el Gobierno

tadoras de los servicios médicos 
que las mismas prepagas comer-
cializan. Por ende los sanatorios no 
pueden absorber las diferencias en-
tre los aumentos necesarios para 
continuar con su actividad y brindar 
la misma calidad de servicio y los 
incrementos de los precios de las 
cuotas que cobran las prepagas, re-
gulados por el Gobierno. 

Asimismo, las empresas de 
medicina prepaga deben revisar su 
estructura de costos tanto de sus 
propias clínicas y sanatorios como 
así también de sus gastos adminis-
trativos y operativos con el fin de 
que los mismos guarden una rela-
ción costo-beneficio correcta.  

Con respecto al rol del Gobier-
no, consideramos saludable que 
la SSSALUD y la Secretaría de Co-
mercio regulen los incrementos 
anuales de precios de los planes 
de salud de la medicina prepaga, 
con el fin de garantizar accesibili-
dad para todos los beneficiarios del 
subsistema, pero falta un profundo 
análisis de cada empresa de medi-
cina prepaga en cuanto al servicio 
ofrecido, el costo prestacional de 
dicho servicio, el valor de cuota 
pactado, el servicio efectivamente 
brindado al asociado y los costos 
operativos destinados para tal fin. 
Es necesario establecer, como en 
el Sistema de la Seguridad Social, 
una estructura de costos pensando 
en la salud de los asociados, el aná-
lisis de la población beneficiaria en 
cuanto a cantidad y grupos de ries-
go, si cuenta con efectores propios, 
contratados o mixtos, para cuantifi-
car correctamente el valor de cuota 
que cada empresa requiere.

También es plausible que las 
autoridades hayan frenado los co-
pagos y que no hayan legitimado 
“ningún acuerdo gestado como 
jugada política que pretenda con-
vertir a los beneficiarios del Siste-
ma de Salud en rehenes de inte-
reses económicos y así intentar 

forzar al Gobierno a tomar decisio-
nes políticas que dañen o vulneren 
el derecho a la salud de nuestros 
compatriotas”, según comunicó la 
Sra. Liliana Korenfeld, Superinten-
dente de Servicios de Salud (2) y 
que profundicen el desarrollo de 
programas concretos que garan-
ticen “por medio de las atribucio-
nes que se le han conferido (a la 
SSSALUD) y la aplicación de la 
legislación vigente el acceso a la 
cobertura de salud para todos los 
beneficiarios del sistema”, como 
reza el comunicado. 

Pero a la hora de controlar los 
aumentos de precios de los planes 
de salud privados deben tomarse 
como referencia los niveles de in-
crementos en la escala salarial de 
FATSA porque los costos laborales 
constituyen el principal aspecto 
en la estructura económica de las 
clínicas privadas y sanatorios, ade-
más de otros tantos, pero ésta es 
una base conocida y aceptada por 
todos los actores del medio como 
ineludible al momento de negociar 
nuevos valores prestacionales.

Asimismo urge que el Gobierno 
convoque a los diferentes actores 

1. Colina, Jorge: “La puja distributiva en 
el sector de salud privada”, Revista 
de la Asociación de Entidades de 
Medicina Privada (ADEMP) Nº 115, 
Buenos Aires,  Diciembre de 2013. 

2. Korenfeld, Liliana: "No permitiremos 
que los usuarios sean rehenes", 
Prensa S.S.SALUD, Buenos Aires, 4 de 
Septiembre de 2014.

Referencias bibliográficas

del sistema para debatir, analizar 
y definir cuánto cuesta brindar co-
bertura de salud en Argentina; es 
decir, cuánto le cuesta a una ins-
titución sanitaria organizada, sea 
ésta de carácter privado o de la 
Seguridad Social, cumplir con el 
Plan Médico Obligatorio (PMO). 
Sólo con un profundo análisis del 
estado de situación de las empre-
sas de medicina prepaga, servicio 
ofrecido y calidad de los prestado-
res contratados, se podrá evaluar 
la posibilidad de establecer “pre-
cios cuidados” en el sector salud.

Angel Mendez

Director
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Cumplimos 25 años al servicio de su salud
• Extensa red de Sanatorios, Clínicas, Centros Médicos Asistenciales y Farmacias

• Más de 1800 médicos profesionales y especialistas en consultorios

• Urgencias y emergencias las 24hs los 365 días del año

• Descuentos en farmacias de 40%, 70% y 100%

• Libre elección de médicos y prestadores

• Sin Autorización de médicos y prestadores

• Sin Autorización de estudios de 1º Nivel

• Sin coseguros ni copagos

• Sin Recetarios
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Las amas de casa son quienes 
se ocupan de despertar a los 
niños, prepararles el desayu-

no, llevarlos al colegio, organizar y 
preparar la comida del día, limpiar, 
hacer las compras, planchar, cuidar 
las plantas, sacar al perro, revisar 
los deberes de los hijos y planificar 
gastos, entre otras labores. Aunque 
algunos aún no lo comprendan, se 
trata de un trabajo como cualquier 
otro. O peor, en realidad es una ta-
rea invisible e invalorada, a veces, 
por sus propios destinarios: mari-
dos e hijos. “Es un trabajo que na-
die lo computa como tal, se nota 
cuando no está hecho, porque se 
cree que es algo natural”, explica 
Rita Colli, Secretaria de Salud de la 
Obra Social del Sindicato de Amas 
de Casa de la República Argentina 
(OSSACRA). “Es un trabajo que de-
manda tiempo, incluso carga física 
y psicológica. Las amas de casa 
tienen la tarea de cuidar y sostener 
la unidad de producción que es la 
familia. Incluso no es individual; es 
un trabajo que la mujer hace para 
un grupo, su familia”, agrega, Pim-
pi Colombo, Secretaria General del 

DIRIGENTESDIRIGENTES

ENTREVISTA CON PIMPI COLOMBO Y RITA COLLI                                    
                                                      

Visibilizar y revolucionar 
estructuras

La Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa y la Secretaria de 
Salud de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República 

Argentina (OSSACRA) plantean la importancia de valorizar el trabajo que las 
mujeres hacen en el hogar, quienes deben tener los mismos derechos que 
cualquier otro trabajador. Identidad, igualdad y reconocimiento para todas

“Es un trabajo que demanda tiempo, incluso carga física y psicológica. Las amas 
de casa tienen la tarea de cuidar y sostener la unidad de producción que es la 
familia. Incluso no es individual; es un trabajo que la mujer hace para un grupo, su 
familia”, explica, Pimpi Colombo, Secretaria General del SACRA, “Es un trabajo 
que nadie lo computa como tal, se nota cuando no está hecho, porque se cree 
que es algo natural”, agrega Rita Colli, Secretaria de Salud de OSSACRA

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA 
CRISTOFOReTTI
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Sindicato de Amas de Casa de la 
República Argentina (SACRA).

- ¿Cuándo nació el Sindicato 
de Amas de Casa? 

- Colombo: El año pasado nues-
tro Sindicato cumplió 30 años, sin 
embargo, esta idea nació mucho 
antes. Desde la década de 1970, 
nos dimos cuenta que existía algo 
común a todas las mujeres: nos 
percatamos que su trabajo no era 
valorizado ni reconocido económi-
camente, hecho que se repetía en 
diferentes países del mundo. En 
Argentina, si bien el peronismo le 
dio a la mujer un lugar único y re-
volucionario, sentimos que su tarea 
estaba inconclusa. Por ello, nuestra 
meta fue aprender de la experiencia 
de los demás sindicatos y valorizar 
el trabajo de la mujer en el hogar. 

Comenzamos a recorrer casa 
por casa, y gracias a la militancia 
compartida, nos organizamos bajo 
el lema: “Salario, jubilación, obra 
social y sindicato para las amas de 
casa”, que se hizo carne en las mu-
jeres, quienes espontáneamente 
se fueron acercando y, como resul-
tado, este movimiento tomó forma 
de Sindicato hace 31 años. 

Ser ama de casa no es una ta-
rea sencilla; es un trabajo invisible, 
desvalorizado y muy poco tenido en 
cuenta. Para que la sociedad lo valo-
re, primero debemos valorarlo noso-
tras, por ello, al igual que los demás 

El SACRA cumple 31 años en la lucha 
por defender los derechos de las amas 
de casa, por su parte, OSSACRA, su 
obra social, cuenta con 40 mil afiliadas 
titulares en 10 provincias del país

trabajadores, decidimos organizar-
nos y luchar por nuestros derechos. 

- Colli: En el Sindicato exis-
te una delega que cumple un rol 
fundamental, dado que es la per-
sona formada en la entidad que 
se acerca a los diferentes lugares 
y crea líneas de acción; es decir, 
se convierte en la referente de una 
determinada zona y convoca a las 
demás compañeras. Asimismo el 
Sindicato ganó reconocimiento y 
adhesiones gracias a la participa-
ción en diversos programas de te-
levisión o a través de las radios, en 
los horarios en los cuales las amas 
de casa los ven u oyen.

- ¿Qué obstáculos debieron 
sortear?

- Colombo: Sorteamos obstá-
culos desde lo ideológico y político 
porque nos acusaban de querer 
cobrar por un trabajo que debe ha-
cerse por “amor”. El razonamiento 
era ridículo, incluso que reclamar 
un salario era “atar a la mujer a 
la cocina o a limpiar”; el tema es 
que la mujer ya está en la cocina y 
limpia, pero si tiene un ingreso tal 
vez pueda ir a comer afuera o lavar 
las sábanas en el lavadero. Incluso, 
en el año 1984, el Presidente de la 
Cámara de Diputados decía que “si 
no hay plata para los que trabajan, 
cómo van a jubilarse las amas de 
casa”. Imaginate el mundo de dife-
rencia que existe entre esta afirma-

ción a la moratoria de Néstor Kirch-
ner, por la cual pudieron jubilarse 
dos millones de amas de casa. 

Nuestro deseo siempre fue 
crear una organización de trabaja-
doras, pero nuestra actividad difiere 
de las demás, dado que los trabaja-
dores generalmente comparten un 
lugar y construyen su comunidad; 
en cambio, el trabajo de la ama de 
casa es solitario e individual, lo cual 
nos obligó a ir casa por casa a bus-



“Sorteamos obstáculos desde lo 
ideológico y político porque nos 
acusaban de querer cobrar por un 
trabajo que debe hacerse por ‘amor’. 
El razonamiento era ridículo, incluso 
que reclamar un salario era ‘atar a la 
mujer a la cocina o a limpiar’; el tema 
es que la mujer ya está en la cocina y 
limpia, queremos que eso se valore”, 
manifiestan las dirigentes

Ser ama de casa no es una tarea 
sencilla; es un trabajo invisible, 
desvalorizado y muy poco tenido en 
cuenta. Es un trabajo que permite 
que todas las demás actividades 
de la familia se realicen

DIRIGENTES

car a aquellas mujeres que tienen 
las mismas problemáticas y nece-
sidades pero quizás no se conocen.

- Colli: Cuando decían que con 
nuestro reclamo “cristalizábamos 
una situación de sojuzgamiento” de 
modo tal que profundizábamos lo 
que era una especie de esclavitud 
de la mujer dentro de la casa”, noso-
tras planteamos que tal esclavitud 
no existía, en cambio, lo que sí exis-
tía (y existe) es el agobio de un tra-
bajo que ni siquiera es reconocido 
por sus propios destinarios. Irónica-
mente se trata de una actividad que 
se hace “para que se deshaga”: se 
cocina para comer, se limpia para 
ensuciar, se plancha para arrugar. 
Por ende, nuestra meta siempre 
fue que se reconozca la labor de la 
ama de casa como un trabajo.

- desde su lugar, ¿cómo de-
fienden los derechos de estas 
trabajadoras?

- Colombo: Luego de tres déca-
das de ardua lucha, orgullosamen-
te podemos decir que el Sindicato 

está presente en 19 provincias del 
país, en cada una de las cuales 
existe una asociación civil que en 
su estatuto adhiere a nuestra orga-
nización nacional, la Asociación Civil 
Pro SACRA. Defendemos sus de-
rechos a través de diversos logros 
alcanzados en estos años: salario, 
jubilación y obra social. Incluso an-
helamos que a futuro las amas de 
casa de todas las edades sepan 
que podrán disfrutar de su propio 
dinero y de una vejez protegida.

Asimismo hemos creado la red 
nacional de microcrédito -en una 
tarea en conjunto con el Ministe-
rio de Desarrollo Social que incluye 
a 10 provincias- a través de la cual 
las amas de casa pueden desarrollar 
sus microemprendimientos y dispo-
ner de sus propios ingresos. Tam-
bién generamos proyectos producti-
vos de artesanas urbanas y amas de 
casas rurales, incluso varias mujeres 
egresaron de la escuela primaria, se-
cundaria o de estudios superiores.

- Colli: También contamos con la 
Tarjeta Nativa, gracias a la firma de 
un convenio con el Banco Nación, 
para que cada ama de casa tenga 
un instrumento para comprar. Del 
mismo modo, esta iniciativa sirve 
para lograr una identidad colectiva 
con una experiencia de vida solitaria, 
como es la labor de la ama de casa.

Un tema importante es el tiem-
po que demandan las tareas hoga-
reñas. Dado que sostenemos que 
su trabajo es socialmente necesa-
rio, económicamente productivo e 
incide significativamente en la eco-
nomía de los países, elaboramos 
una investigación (con una mues-
tra de casi 1.600 amas de casa) 
sobre su contribución a la riqueza 
nacional. Ello lo tomamos de una 
experiencia de mujeres de Inglate-
rra que en la IV Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 
presentaron la propuesta de medir 
el tiempo dedicado al trabajo no re-
munerado. En dicho encuentro se 

adoptó la Plataforma de Acción de 
Beijing por la cual los gobiernos se 
comprometieron a visibilizar la dis-
tribución y contribución económica 
de este tipo de trabajo. Según la 
Organización de las Naciones Uni-
das, si el trabajo no remunerado 
fuera contabilizado, su contribu-
ción representaría hasta un 40% 
del Producto Bruto Nacional de los 
países industrializados.

- Colombo: Nuestra investiga-
ción mostró que más del 90% de 
las mujeres hace tarea no remu-
nerada en el hogar, que sólo una 
tercera parte del trabajo femeni-
no obtiene remuneración, que las 
que tienen empleo, tienen una 
segunda jornada en el hogar de 4 
horas. Nuestros cálculos fueron 
ratificados por los resultados de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
del Indec, que en 2013 realizó 65 
mil encuestas en los centro subur-
banos de Argentina y demostró 
que falta mucho para que poda-
mos decir que mujeres y varones 
compartimos las responsabilida-
des familiares.

La decisión de Cristina Fernán-
dez de Kirchner de incorporar a las 
familias que no tienen empleo re-
gistrado a la Asignación Universal 
por Hijos y que la perciban las ma-
dres, igual que establecer el cobro 
directo del salario familiar por parte 
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Alejandra Vigo, Presidenta de 
OSSACRA, inaugurando los nuevos 
consultorios en Tucumán

G.E.S.

de las mujeres, es un modo de po-
ner justicia y reconocer por prime-
ra vez, como soñaba Eva Perón, el 
trabajo que las amas de casa que 
llevan adelante el hogar y el cuida-
do de sus hijos.

- Con respecto a la Obra So-
cial, ¿cuántas beneficiarias tie-
nen cobertura?

- Colli: Desde 1983 trabajamos 
para obtener la obra social. Lue-
go de años de trabajo, logramos 
que el Estado aceptara nuestra 
propuesta y que las amas de casa 
sean reconocidas como sujetos de 
derecho de la Seguridad Social. Así 
nació OSSACRA, que actualmente 
cuenta con 40 mil afiliadas titulares 
en 10 provincias del país.

Nuestra Obra Social brinda co-
bertura médica-asistencial a través 
del Plan Médico Obligatorio (PMO). 
Asimismo contamos con una es-

tructura propia de centros de salud 
en las provincias de Córdoba, Tucu-
mán y Santa Fe (Rosario), que as-
piramos extender a otras regiones 
en el mediano plazo.

También desarrollamos cam-
pañas de prevención de cáncer 
genito-mamario, y para 2015 an-
helamos implementar una campa-
ña nacional que cubra el 100% de 
nuestra población. Un logro impor-
tante ha sido el Programa Cobijar, 
destinado a la prevención de la vio-
lencia de género y promoción de 
la salud familiar y comunitaria, que 
comenzamos a instrumentar des-
de nuestras delegaciones y en una 
tarea conjunta con el SACRA.

Con la meta de revolucionar es-
tructuras, derribar mitos y visibilizar 
la imagen de la ama de casa para 
que su labor diaria sea reconocida 
como corresponde, este Sindicato, 

junto a su Obra Social, mantienen 
firmes sus reivindicaciones: “Las 
mujeres que conocen nuestro Sin-
dicato lo adoptan inmediatamente 
y no se van más, ésta es nuestra 
casa”, afirman ambas dirigentes.

DIRIGENTES



SITUACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                          

¿Cómo afrontar la crisis?

En la actualidad, un país con aproximadamente la mitad de su población activa con 
problemas de empleo, 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 

Independientemente del nivel de actividad económica, 
existen factores estructurales y de contexto que obligan 

a revisar el esquema de financiamiento a través de 
imposiciones al trabajador activo. Se trata de un problema 

crónico, que requiere una propuesta integral, acordada, 
duradera y a la vez elástica para adaptarse a la previsible 

dinámica de cambios que el sector genera

DIRIGENTESACTUALIDAD

12 • Gestión Ensalud • Septiembre/octubre de 2014

POR EL dR. RUBen CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



En números anteriores re-
marcamos la necesidad de 
efectuar una modificación 

del modelo de financiamiento del 
sistema de obras sociales, en ra-
zón que actualmente el mismo -a 
través de aportes y contribuciones 
exclusivamente- genera irremedia-
blemente inconvenientes al afron-
tar mayores costos prestacionales.

Asimismo mencionamos que 
en el pasado se vivían situaciones 
diferentes a las actuales que mo-
tivaron y justificaron la implemen-
tación del financiamiento solidario. 
Se trataba de un país con casi ple-
no empleo, los trabajadores acti-
vos realizaban sus aportes en for-
ma proporcional a sus salarios y se 
aseguraba un adecuado sistema 
de salud para ellos y su grupo fami-
liar, y paralelamente, se contribuía 
a la percepción de su jubilación a 
los trabajadores pasivos. Fue, sin 
dudas, un concepto solidario, revo-
lucionario y un magnífico ejemplo 
de justicia redistributiva. El con-
cepto de Seguro Social de Salud 
implica que solidariamente los jó-
venes, con menor consumo, finan-
cian a los mayores, de mayor con-
sumo; 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 la actualidad, en cambio, 
un país con aproximadamente la 
mitad de su población activa con 

problemas de empleo, no puede 
mantener un sistema solidario fi-
nanciado exclusivamente por apor-
tes y contribuciones sobre la masa 
salarial. Existe una relación directa 
entre la población activa y el inicio 
de la relación laboral, el aporte his-
tórico y los costos de salud.

La población con problemas de 
ocupación, sin actividad alguna, o 
con subocupación u ocupados en 
la economía informal, no tiene otra 
alternativa que obtener prestacio-
nes de salud a través del Sistema 
Público de Salud.

Los seguros -y especialmen-
te los seguros públicos de salud- 
basan su viabilidad en la relación 
entre aportes y consumos. En un 
pasado no muy lejano, las curvas 
de aportes y gastos resultaban sa-
tisfactorias por cuanto producían 
aportes más tempranos y el con-
sumo también se acotaba antes 
por una menor expectativa de vida.

También comentamos que, en 
muchos casos, las empresas de 
mayor rentabilidad lo han hecho a 
expensas de la incorporación tec-
nológica donde lograron mayor 
productividad (y rentabilidad) con 
menor ocupación de mano de obra. 
En los países financiados por apor-
tes y contribuciones patronales, el 
sistema es financiado predominan-
temente por empresas de segmen-
tos mano de obra intensivos.

La existencia de un mundo glo-

ACTUALIDAD

Desarrollada con sentido 
federal, desde el interior y 
para el interior de nuestro 
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balizado implica desventajas para 
aquellas empresas que agregan a 
sus costos el financiamiento de la 
salud y la previsión debiendo com-
petir con otras que pertenecen a 
sistemas que no consideran estos 
impuestos. Se generan, entonces, 
desventajas competitivas que en no 
pocas circunstancias se resuelven a 
través de la evasión impositiva (sala-
rios en negro total o parcialmente). 

Dicho de otro modo, si el siste-
ma modificara parcial y progresiva-
mente su fuente de financiamiento 
del impuesto al trabajo por aportes 
de impuestos generales, tendería a 
resolverse la situación planteada.

Panorama actual
El sistema de obras sociales 

resulta, en varias ocasiones, de 
dudosa viabilidad en la actualidad; 
y lo será casi indefectiblemente en 
un futuro no muy lejano si no se 
modifica (o complementa) el siste-
ma de financiamiento.

Debe tenerse en cuenta que, 
como ya se señaló, se han operado 
innumerables cambios en el entor-
no económico y tecnológico, y los 
mercados laborales sufrieron trans-
formaciones adicionales que le 
son propias. Basta mencionar que 
en un esquema de financiamiento 
solidario sustentado por el aporte 
de una porción de los ingresos de 
los trabajadores activos, enfrenta 
tendencias de contexto que redu-



cen el financiamiento y afectan el 
cumplimiento de los esquemas de 
prestación asociados. En particular, 
se pueden citar los siguientes ar-
gumentos: crecimiento de la tasa 
de desempleo, desarrollo acelera-
do del cuentapropismo, crecientes 
migraciones internacionales, au-
mento de la informalidad laboral, 
incremento de la edad de ingreso 
laboral, reducción de la edad de re-
tiro, menor componente de trabajo 
en el costo final de los bienes y 
servicios producidos, aumento de 
la división internacional a nivel de 
rama productiva y creciente con-
centración de actividades económi-
cas en menores actores; de modo 
que, independientemente del nivel 
de actividad económica, existen 
factores estructurales y de contex-
to que obligan a revisar el esquema 
de financiamiento a través de impo-
siciones al trabajador activo.

Asimismo la incorporación tec-
nológica también implicó un incre-
mento de costos y una mejora en 
la calidad de vida de la población. 
Simplemente, a modo de ejemplo, 
se destacó que en la década de 
1970, la expectativa de vida creció 
a razón de un año por década; ello 
fue consecuencia de mejores tec-
nologías diagnósticas y terapéuti-
cas, de un arsenal en medicación 
cada vez más eficaz, una sana ali-
mentación y condiciones de vida 
que han producido paralelamente 
un mayor consumo de prestacio-
nes médicas, un encarecimiento 
de las mismas y, como fuera dicho, 
una mejor expectativa de vida.

Se trata entonces de un proble-
ma crónico e importante, que requie-
re una propuesta integral, acordada, 
duradera y a la vez elástica para 
adaptarse a la previsible dinámica de 
cambios que el sector genera. 

La revisión del modelo requie-
re, entonces, la convocatoria de 
técnicos especialistas de partidos 
políticos, representantes de obras 
sociales y sindicatos, y de exper-
tos independientes que desarro-
llen un proyecto de consenso a 
largo plazo con una planificación 
estratégica y un programa de ac-
tualización permanente.

Según mi opinión, por ejemplo, 
debería mantenerse permanente-
mente actualizado el Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO); su actuali-
zación tardía implica la no cobertura 
de nuevas prestaciones y medica-
mentos, que significan un avance 
desde el punto de vista médico.

Debería, asimismo, reverse el 
modelo de financiamiento del sis-
tema de reintegros, anteriormente 
APE, actualmente denominado Sis-
tema Unico de Reintegros (SUR). 
Entiendo que debería estudiarse el 
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Por ejemplo, en la década de 1970, la expectativa de vida creció a razón de un año por década; ello fue consecuencia 
de mejores tecnologías diagnósticas y terapéuticas, de un arsenal en medicación cada vez más eficaz, una sana 
alimentación y condiciones de vida que han producido paralelamente un mayor consumo de prestaciones médicas, un 
encarecimiento de las mismas y una mejor expectativa de vida



modelo uruguayo, donde se ha crea-
do un instituto que gestiona y finan-
cia un seguro de patologías de alta 
complejidad y/o alto costo. Dicho se-
guro podría, incluso, incorporar a los 
ciudadanos no cubiertos por el sis-
tema de Obras Sociales (por ejem-
plo, empresas de medicina prepaga, 
obras sociales provinciales, por ad-
hesión, obras sociales no integran-
tes del sistema, Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados -INSSPJP-, ciudada-
nos sin cobertura, entre otros).

Podría también centralizarse 
la provisión de medicamentos de 
alto costo y aprovechar las herra-
mientas disponibles, como el Pro-
grama Remediar (FEAPS), con el 
fin de abaratar costos y, por ende, 
liberar a los agentes del seguro de 
afrontar este financiamiento.

Lo cierto es que la planificación 
de un nuevo modelo no se realiza, 

y no sólo no se ataca este pro-
blema crónico del sistema, sino 
que además aparecen nuevos o 
agudos, que tampoco se encaran 
adecuadamente.

A modo de ejemplo, el Gobierno 
retuvo el equivalente a 20 mil millo-
nes de pesos; es aproximadamente 
el equivalente a retener a cada obra 
social, tres meses de su recauda-
ción. Al momento de escribir esta 
nota, aún no se vislumbra la inten-
ción de devolver estos importes.

El INSSPJP tiene problemas de 
financiamiento, sin embargo le ha 
prestado al Gobierno Nacional re-
cursos que serían necesarios en la 
actual coyuntura.

Los últimos números indican 
que, con una inflación anual (que 
según diferentes fuentes puede 
estimarse cercana al 35%), se ob-
serva que paralelamente los ingre-
sos del sistema crecen a razón del 

ACTUALIDAD
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25% anual. Esto significa o que las 
paritarias no acompañan el ritmo in-
flacionario o que existe menor can-
tidad de aportantes.

Lo cierto es que en el último tri-
mestre se ha producido la baja de 
310 mil cuentas sueldos, o dicho 
de otro modo, 310 mil trabajadores 
perdieron su trabajo o pasaron a 
engrosar el segmento cercano al 
50% de los trabajadores en la eco-
nomía informal.

En otro contexto, se produce 
una intensa puja entre el sector 
prestador y el financiador, que in-
tentan cerrar sus cuentas de la 
mejor manera posible.

El sector prestador se vio afecta-
do, por una parte, por el incremento 
del valor del dólar, de 6 a 8 pesos, 
es decir un 33% de incremento, 
que afecta a aquellos rubros vincu-
lados con la divisa (medicamentos, 
materiales descartables). Además, 
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los razonables incrementos solicita-
dos por la Federación de Asociacio-
nes de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA), incrementan 
sustancialmente los costos del sec-
tor con mano de obra intensiva.

El sector financiador de las obras 
sociales, por su parte, condiciona 
sus ingresos a los obtenidos por los 
gremios a través de la discusión pa-
ritaria; lo cierto es que el panorama 
muestra que los incrementos logra-
dos generalmente no acompañan al 
ritmo inflacionario, o aunque numé-
ricamente fueran similares, la infla-
ción significa una erosión constante 
al bolsillo de los trabajadores, en tan-
to que las compensaciones suelen 
ser escalonadas y tardías. Dicho de 
otra manera, el sector financiador no 
puede responder a las razonables 
expectativas del sector prestador.

Algo similar ocurre con las em-
presas de medicina prepaga: o bien 
aumentan sus costos cuando se 
trata de entidades con capacidad 
propia, o cuando deben satisfacer 
los reclamos de incrementos de los 
prestadores. Mientras tanto, cual-
quier incremento autorizado de las 
cuotas suele afectar el bolsillo de 
los beneficiarios.

Entonces es el momento de 
efectuar una doble planificación. 
La importante, la de los problemas 
crónicos, y la de los problemas 
agudos que afectan el presente; 
en caso de no consensuar medi-
das inteligentes, podrá significar el 
colapso del sector.

Con respecto al accionar de las 
empresas de medicina prepaga, o bien 
aumentan sus costos cuando se trata 
de entidades con capacidad propia, o 
cuando deben satisfacer los reclamos 
de incrementos de los prestadores. 
Mientras tanto, cualquier incremento 
autorizado de las cuotas suele afectar 
el bolsillo de los beneficiarios

G.E.S.
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Por una atención integral
El Centro Gallego de Buenos Aires cuenta con un novedoso 
Departamento Cardiovascular que, en forma organizada y no 
fragmentada, brinda una completa atención a sus pacientes.  

La importancia del trabajo vocacional y multidisciplinario

Las funciones del Departamento 
Cardiovascular del Centro Gallego son: 
conducir un equipo multidisciplinario, 
mantener a los integrantes 
actualizados en todas las patologías, 
coordinar las reuniones científicas y 
fundamentalmente integrar las distintas 
especialidades cardiovasculares con 
el único objetivo de resolver 
los problemas de los pacientes

RED DE PRESTADORES

Como ocurre en diversas 
especialidades, el avance 
científico y tecnológico ha 

impulsado la fragmentación de 
las mismas. Esto se transmite en 
una atención de los pacientes, por 
lo tanto, más fragmentada y des-
personalizada. “Para resolver esta 
situación, plantemos una forma 
de organización innovadora para 
su atención con una de las patolo-
gías más frecuente, compleja y de 
mayor morbimortalidad como es la 
enfermedad cardiovascular. De ello 
resultó la creación de un Departa-
mento Cardiovascular, experiencia 
que con el tiempo extenderemos 

a otras patologías”, comenta el Dr. 
Carlos M. Sanguinetti, Médico Car-
diólogo, Jefe del Departamento 
Cardiovascular del Centro Gallego 
de Buenos Aires. 

Este Centro atravesó una grave 
crisis y fue intervenido por el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) el cual, 
hace dos años, encontró un hospi-
tal devastado, con sólo 40 pacien-
tes internados. Para reactivarlo, 
se decidió trabajar con las obras 
sociales. Como resultado de la la-
bor en conjunto, actualmente hay 
más de 260 pacientes internados, 
de los cuales 200 corresponden a 
obras sociales.

- ¿en qué consiste el departa-
mento Cardiovascular del Cen-
tro gallego?

- Es una estructura que asegura, 
en forma organizada y no fragmen-
tada, la atención integrada de cada 
paciente. Tiene a su cargo la conduc-
ción de los Servicios de Cardiología, 
Hemodinamia, Cirugía Cardiovascu-
lar y Cirugía Vascular Periférica.

Decidimos crearlo dado que, tra-
dicionalmente, el paciente consulta 
a su especialista, por ejemplo, el 
cardiólogo, y de acuerdo a la patolo-
gía existente, lo deriva al subespe-
cialista del sistema cardiovascular, 
quien a su vez puede consultar a 
otro miembro, muchas veces sin 
garantía de éxito.

Esta forma de trabajo requie-
re mucho tiempo, varias consultas 
para el paciente en tiempos diferi-
dos, realización y/o repetición de 
estudios innecesarios. Por lo tan-
to, una forma sencilla de entender 
esta nueva forma de trabajo es que 
existe un sólo sistema cardiovascu-
lar en cada paciente, por lo tanto la 
fragmentación en la interpretación 
de una alteración de una parte del 
sistema no es adecuada porque el 
organismo es único.

Al existir un Departamento Car-
diovascular que coordina estas ac-
ciones, los tiempos de decisión acer-
ca de los tratamientos se acortan, 
no se fragmenta la atención de los 
pacientes, incluso los profesionales 
de las distintas especialidades par-
ticipan activamente a través de las 
decisiones que se toman para cada 
uno. No es una manera de interven-
ción sólo en casos graves o comple-
jos, sino es la forma en que creemos 
que se debería intervenir en todas 
las patologías para ser verdadera-
mente resueltas.

- ¿Cómo se conforma? ¿Cómo 
interactúan los diferentes espe-
cialistas?

- El Departamento tiene un coor-
dinador general que, en nuestro 
caso, es un cardiólogo, y coordina-
dores de las distintas especialidades 
cardiovasculares. Los especialistas 
necesitan estar permanentemente 
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comunicados para conocer, enten-
der, participar y colaborar en las ne-
cesidades de cada sector.

Si un cardiólogo o un cirujano co-
labora en un procedimiento de he-
modinamia, no significa que ellos se 
dedicarán a realizar estos estudios; 
lo hacen para incrementar sus co-
nocimientos de patologías que, de 
hecho, deben conocer, y para que 
en las reuniones conjuntas puedan 
contribuir con mayor propiedad en 
el intercambio de opiniones.

- ¿Cuáles son sus funciones?
- Principalmente conducir un 

equipo multidisciplinario, mante-
ner a los integrantes actualizados 
en todas las patologías, coordinar 
las reuniones científicas y funda-
mentalmente integrar las distintas 
especialidades cardiovasculares 
con el único objetivo de resolver 
los problemas de los pacientes, 

razón por la cual nos hemos dedi-
cado a ser médicos.

En la actualidad existen muy po-
cos centros en los que se implemen-
tó este sistema de trabajo, tanto en 
Argentina como en otras partes del 
mundo; podría citarse a la Cleveland 
Clinic de Estados Unidos como pio-
nera. Pero se debe destacar que va-
rios centros cardiovasculares tienen 
la intención de incorporarlo.

- ¿Qué prácticas cardiológi-
cas ofrece el Centro gallego?

- Se desarrollan todos los servi-
cios los cuales, a su vez, cuentan 
con secciones especializadas donde 
se realizan todas las prácticas, aún 
las más complejas. En estos mo-
mentos, las que presentan mayor 
demanda son: cardiopatía isquémi-
ca, insuficiencia cardíaca descom-
pensada (especialmente aquella con 
fracción de eyección conservada), 

arritmias (principalmente fibrilación 
auricular) y valvulopatías.

Afortunadamente contamos con 
todo lo necesario para realizar los 
diagnósticos y tratamientos de en-
fermedades cardiovasculares, así 
como la aparatología de apoyo a la 
hemodinamia y cirugía cardiovascu-
lar. Actualmente funciona una sec-
ción especializada en insuficiencia 
cardíaca ambulatoria, y el proyecto 
a corto plazo es implementar el pro-
grama de trasplante cardíaco. 

En este sentido, podemos afir-
mar que nuestros afiliados cuentan 
con excelentes profesionales que 
interactúan permanentemente a 
través de una coordinación general, 
que permite acelerar sus diagnósti-
cos y tratamientos, sin despersona-
lizar la atención médica.

G.E.S.
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NOVEDADES ENSALUD

Más y mejores servicios

OSPCMNHLOSMTT

CRECIMIENTO FIRME Y SOSTENIDO                                                                                          

ENSALUD S.A. incorpora a la Obra Social del Sindicato de Amas de 
Casa de la República Argentina (OSSACRA) a su cartera de clientes 

para brindar prestaciones y cobertura integral a todos  
sus afiliados de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires  

y Provincia de Santa Fe. Agradecemos la confianza  
depositada en nuestra empresa
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NOVEDADES ENSALUD

Prestadores en Santa Fe

Clínicas y sanatorios
• Clínica Convivir
• Hospital Italiano
• M.A.S.A.
• Sanatorio de la Mujer
• Sanatorio Laprida

Médicos cabecera
• Dr. Ariel Piozzi (Pediatría)
 
Médicos especialistas
• Dra. Romina Elisabet Grosso  

 (Integración Escolar - MS)
 
Odontología
• Dra. Gabriela Guadalupe Gómez 

(Odontopediatría)

Oftalmología
• Clínica Andrioli

Oncología
• Instituto de Oncología de Rosario

Policonsultorios
• Alvear Centro
• Instituto Médico Fisherton
• Policonsultorio de OSSACRA

Provisión
• Nutri Home (Alimentación Parenteral)

Rehabilitación (Fonoaudiología)
• Dra. Silvia Boschi (Pte. Medina  

 Santiago)
• Dra. Eliana Zalasar Eliana

Psicología
• Lic. Soledad Actis
• Lic. Agustina Arichaluga
• Lic. Cecilia Derrigo
• Lic. Mariana Chidichimo
• Lic. Clarisa Dimonaco
• Lic. Luciana Marinccioni
• Lic. Pamela Rajmil
• Lic. Carla Gianguzzo Pérez
• Lic. Ana Cecilia Pizzaro

Psicopedagogía
• Lic. Natalia Lo Menzo
• Lic. Marcela Mendicino

Salud Mental
• Sanatorio Alem

Nuestra red de cobertura incluye: clínicas y sanatorios, pediatras, médicos especialistas en Integra-
ción Escolar (MS), odontología y odontopediatría, oftalmología, oncología, policonsultorios, provisión 
de alimentación parenteral, rehabilitación y fonoaudiología, salud mental, psicología y psicopedagogía
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REGLAMENTACION                                                                                          

Alcances de  
la ley de diabetes

La atención de las personas con esta enfermedad requiere contar con 
equipos de salud especializados y un modelo de atención planificado, 

centrado en ellas y en su contexto. La importancia de la equidad  
de acceso a los diferentes servicios

Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán establecer 
los procedimientos administrativos adecuados con el objetivo de garantizar 
la provisión de medicamentos e insumos indicados por esta norma a las 
personas con diabetes comprendidas

La diabetes es una enferme-
dad que aparece cuando 
el páncreas no produce la 

cantidad de insulina suficiente que 
necesita el organismo o cuando el 
organismo, por algún motivo, no 
utiliza eficazmente la cantidad (de 
insulina) que produce. 

La insulina es una hormona que 
regula el azúcar en la sangre. El 

JURISPRUDENCIAJURISPRUDENCIA

POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

efecto de la diabetes no controlada 
se denomina hiperglucemia y es el 
aumento de azúcar en sangre, que 
con el tiempo puede llegar a dañar 
gravemente los órganos y siste-
mas, especialmente los nervios y 
vasos sanguíneos.

La diabetes es una enfermedad 
que se considera crónica pero tra-
table y puede aparecer a cualquier 

edad. Es fundamental diagnosticar-
la a tiempo, lo más tempranamente 
posible, para prevenir sus complica-
ciones y efectos no deseados. Jus-
tamente derivado de la cronicidad, 
es ideal el tratamiento conjunto 
desde un equipo de salud destina-
do a todo el entorno familiar.

la nueva reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentó 

la Ley Nº 23.753 que garantiza a los 
pacientes con diabetes la provisión 
de medicamentos y reactivos de 
diagnóstico para el autocontrol de 
la enfermedad. 

A través de esta reglamentación 
se establece que la cobertura será 
del 100% para los medicamentos 
que se encuentren específicamen-
te indicados por prescripción médi-
ca. La reglamentación otorga obli-
gatoriedad a la cobertura de dicha 
medicación tanto a las obras socia-
les como a las prepagas; asimismo 
indica que dichas entidades debe-
rán actualizarse cada dos años para 
incluir los avances tecnológicos.

A partir de la sanción de la Ley 
Nacional Nº 23.753, en 1989, se 
impulsó el desarrollo de acciones 
para el abordaje del problema en 
las distintas jurisdicciones. Ac-
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tualmente todas las provincias de 
nuestro país cuentan con progra-
mas de diabetes y acciones de 
prevención y control.

La atención de las personas 
con diabetes u otras enfermeda-
des crónicas requiere contar con 
equipos de salud especializados y 
un modelo de atención planificado, 
centrado en quienes la padecen 
como también en su contexto, 
incluso debe garantizar una bue-
na calidad de atención, facilitar el 
seguimiento, favorecer la participa-
ción activa del paciente y promo-
ver la adherencia al tratamiento.

Para ello se necesitan: con-
troles periódicos, ajustes al tra-
tamiento, indicación de medidas 
preventivas, educación para el 
automanejo, actividades de capa-
citación continuas tanto para el 
enfermo y su familia como para el 
personal médico y auxiliar a fin de 
estar actualizado en la materia.

A los fines de implementar el tra-
tamiento correctamente se deberán 
realizar: historia clínica ambulatoria 
para la atención del adulto, planilla de 
monitoreo para la atención de perso-
nas con diabetes y otros factores de 
riesgo cardiovascular, y elaboración 
y entrega de una breve guía de pres-
cripción de actividad física sugerida 
para personas con diabetes. 

Es importante que el paciente 
también reciba materiales elabo-
rados, impresos, distribuidos y ac-

cesibles en formato digital desde 
la página web, talleres educativos 
y otras acciones para favorecer el 
automanejo de la enfermedad.

Sistema de información clínica
Para organizar los datos de los 

pacientes y de la población de refe-
rencia, los sistemas de información 
clínica deben contener: datos de-
mográficos del paciente, historial de 
consultas, medicamentos, recorda-
torios con intervenciones pendien-
tes (por ejemplo: fondo de ojo anual, 
examen de pie), resultados de labo-
ratorio y otras medidas, indicadores 
de proceso y resultados para la me-
jora continua de la calidad y control 
clínico y metabólico.

Tengamos en cuenta que las 
personas que padecen enfermeda-
des crónicas pasan la mayor parte 
del tiempo fuera de las institucio-
nes de salud, por ello, pacientes y 
familias son los principales provee-
dores de cuidados. La educación 
sistemática y el empoderamiento 
les permiten adquirir la capacidad 
para manejar por sí mismos su 
condición y prevenir complicacio-
nes en la medida de lo posible. 

Insumos comprendidos
Los cuadros que se detallan a 

continuación fueron elaborados 
por el Ministerio de Salud de la Na-
ción para la cobertura especial de 
las personas con diabetes.

JURISPRUDENCIA

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
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Cuadro 1

Medicamentos/ insumos básicos

1) Comprende aquellas personas en tratamiento con 
insulinas

Cantidad de referencia (1) y descripción del insumo*

Insulinas Concentración de: U 100, U 80 y U 40
Origen:
•	Bovinas,	porcinas,	humanas,	regular,	NPH,	lenta,	premezclas	y	ultra	
lenta, según prescripción médica.
•	Análogos	de	la	insulina:	rápidos	(lispro,	aspártica,	glulisina),	
de	acción	prolongada	(detemir/glargina),	premezclas,	según	
prescripción	médica	especializada**

Jeringas descartables para insulina 100 anuales                                                            200 anuales
                 La graduación se establece en diferentes unidades:  
                                               U 40, U 80, U 100

Agujas	descartables	para	uso	subcutáneo 150 anuales                                                            200 anuales

Lancetas descartables para punción digital 100 anuales                                                            200 anuales

Provisión de tiras reactivas para automonitoreo 
glucémico (AMG)

400 anuales                                                           1.500 anuales
                                                                                 1.800 anuales
                                                                                Situaciones especiales***

Tiras reactivas para acetona en sangre y orina                                                      50 anuales

Tiras reactivas para glucosa en orina                                                     100 por año

Bomba de infusión continua para insulina y sus insumos 
descartables ****

																								Según	prescripción	médica	especializada**

2) Comprende aquellas personas en tratamiento con 
antidiabéticos orales: biguanidas y sulfonamidas,  
urea derivados

Provisión de tiras reactivas para glucosa en sangre 50 anuales                                                                 100 anuales

Lancetas descartables para punción digital                                                      50 anuales

Reflectómetro para la lectura de las tiras reactivas para 
glucosa en sangre

              Una cada dos años, todas las personas con diabetes

Tratamiento no intensificado solo o 
combinado con antidiabéticos orales

Biguanidas: clorhidrato de 
metformina, según 
prescripción médica

Tratamiento 
intensificado

Sulfonamidas, urea derivados 
glibenclamida, glipizida, glimepirida, 
según prescripción médica

Referencias:
1) Cantidades de referencia: son 

aquellas establecidas para dar res-
puesta adecuada a la gran mayoría 
de los pacientes en los diferentes es-
quemas terapéuticos recomendados. 
Pueden ser modificadas ante casos 
particulares debidamente documenta-
dos mediante historia clínica y registro 
semanal de glucemias. 

(*) Tratamiento intensificado: con-
siste en administración de insulina ba-
sal (NPH dos a tres veces al día, insuli-
na detemir, dos veces al día o insulina 
glargina, una vez al día), más insulina 
adicional de acción rápida en relación 
a las ingestas (insulina regular o análo-
gos rápidos) o bomba de infusión con-
tinua subcutánea.

(**) Prescripción médica especia-
lizada: médicos especialistas en En-
docrinología y/o Nutrición, y aquellos 
especialistas en Clínica Médica, Medi-
cina General y Pediatría, que acrediten 
capacitación en diabetes (Especializa-
ción Universitaria a través de carreras 
de especialización y/o maestrías, capa-
citación en sociedades científicas afi-
nes) y un mínimo de cinco años de tra-
bajo en un servicio acreditado donde 
se traten pacientes con esta patología.

(***) Situaciones especiales: tra-
tamiento intensificado con riesgo fre-
cuente de hipoglucemias o bomba de 
insulina, o gestantes con diabetes pre-
gestacional o gestacional con insulina, 
o mujeres con diabetes que planifican 
su embarazo.

(****) Bomba de infusión: ante 
indicación expresa y fundamentada 
del profesional especializado, su otor-
gamiento deberá ser evaluado y apro-
bado por la auditoría de la institución 
que corresponda, utilizando como re-
ferencia las normas que al respecto ha 
establecido la Sociedad Argentina de 
Diabetes y que formarán parte del Pro-
grama Nacional de Garantía de Calidad 
de Atención Médica.
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Procedimientos para el  
suministro de medicamentos  
y otros insumos

Las obras sociales y las empre-
sas de medicina prepaga deberán 
establecer los procedimientos ad-
ministrativos adecuados con el ob-
jetivo de garantizar la provisión de 
medicamentos e insumos indica-
dos por esta norma a las personas 
con diabetes comprendidas.

Para aquellos pacientes no per-
tenecientes al sistema de obra so-
cial y/o prepagas, cada jurisdicción 
provincial y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá instrumentar 
los mecanismos necesarios tenien-
do en cuenta el domicilio de la per-
sona con diabetes, el diagnóstico 
con certificado médico otorgado 
por el establecimiento público o 
servicio asistencial estatal en que 
tendrá que estar registrado y al cual 

concurriría para control y tratamien-
to. Dicho procedimiento estará a 
cargo de profesionales habilitados 
por la autoridad competente. El cer-
tificado deberá contener los datos 
correspondientes al formulario de 
acreditación para personas con dia-
betes (Cuadro 3).

Cancelación de beneficios
La ley establece que se podrán 

cancelar los beneficios en los si-
guientes casos: 

- Renuncia por parte del titular 
del beneficio.

- Radicación del beneficiario fue-
ra del país.

- Abandono del control médico 
periódico regular en el estableci-
miento donde esté registrado.

- Incompatibilidad con otros be-
neficios existentes.

La diabetes es una enfermedad que 
se considera crónica pero tratable y 
puede aparecer a cualquier edad. Es 
fundamental diagnosticarla a tiempo, 
lo más tempranamente posible, para 
prevenir sus complicaciones y efectos 
no deseados. Justamente derivado de 
la cronicidad, es ideal el tratamiento 
conjunto desde un equipo de salud 
destinado a todo el entorno familiar
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Cuadro 2: Modelo de certificado para la acreditación de la condición de personas con diabetes

Laboratorio y exámenes complementarios

Cuadro 3: Datos referidos al tratamiento

Datos filiatorios:

Nombre y apellido:  ........................................................................................................................

Edad:  ................................  Sexo: F .............   M .................    DNI: ..........................................

Tipo de diabetes: Tipo 1 ..........  Tipo 2 ............  Gestacional ........... Otros tipos ..................

Años de antigüedad:  ................... Antecedentes familiares de diabetes: ............................

Datos antropométricos:

Peso:  ................................  Talla: .................   IMC: ..............    CC: ...........................................

Complicaciones:

1. Presenta hipoglucemias: Sí  ...............  No  ............  En caso afirmativo responda:

Grado: Leve ...........................  Moderada .......................................  

Con pérdida de conocimiento  ......................................   Frecuencia semanal ............................

2. Retinopatía: Sí ................. No..................

3. Nefropatía: Sí ................. No..................

4. Neuropatía: Sí ................. No..................

5. Macrovascular: Sí ................. No..................

1.	HbA1C	(dos	últimos	valores):	 ......................................................................................................  

2. Glucemia de ayuno (últimos dos valores):  ...............................................................................

3. Fondo de ojo:  ..................................................................................................................................

4. Función renal:  ................................................................................................................................  

 Creatinina  ......... Urea  ........   Clearance de creatinina ............  Microalbuminuiria ..........

5. Examen de pie:  ..............................................................................................................................
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Fármaco Dosis Mg/día Antigüedad 

Metformina

Glibenclamida

Glicazida

Insulina	NPH

Insulina Corriente

Otros

Hay que recordar que la diabe-
tes no es en sí misma una disca-
pacidad. La persona que padezca 
esta enfermedad crónica no trans-
misible, por sobre todo, debe tener 
acceso equitativo a los servicios de 
salud, de educación, de recreación, 
a las fuentes de trabajo, así como 
al pleno ejercicio de sus derechos, 
para tener una vida digna y de bue-
na calidad, participar en la sociedad 
y contribuir al desarrollo socioeco-
nómico de su comunidad.

G.E.S.



 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

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

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

Centro Sandkovsky: 
confi abilidad

De	 reconocido	 prestigio	 en	 la	 zona	
oeste del Gran Buenos Aires, el Centro 
Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de	 análisis	 clínicos,	 radiografías	 y	
mamografías, con el fi n de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado	 con	 cada	 paciente.	
Para mayor información: Monseñor 
Marcón	 3529	 (ex	 Pichincha),	 San	
Justo, Provincia de Buenos Aires. Tel./
fax:	(011)	4441-9994	/	4651-1275.	E-mail:	
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

La 12ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para	la	Salud	(ExpoMEDICAL)	es	una	de	las	más	importantes	
del sector salud de los países de habla hispana, con 
nuevos pabellones, 10.000 m2 de superfi cie, 200 empresas 
expositoras	y	15.000	visitantes	profesionales.	Se	realizará	del	
1 al 3 de octubre de 2014, en el Centro Costa Salguero, en la 
Ciudad	de	Buenos	Aires.	Más	 información:	 (011)	4791-8001.	
E-mail: info@expomedical.com.ar / www.expomedical.com.ar

Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Güemes
Tecnología	de	avanzada	y	profesionales	de	excelencia	para	
la asistencia de las patologías cardiovasculares, periféricas, 

cerebrales	y	pediátricas,	de	resolución	endovascular.

Francisco Acuña de Figueroa 1240, 2° Subsuelo, CABA
Tel.: 4865-8422 / 4865-1042 / 4861-2532 / 4861-4893 
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MALA PRAXIS Y PREVENCION MEDICO-LEGAL                                    
                                                      

Pacientes: cómo  
prevenir sus reclamos 

El riesgo de ser demandado legalmente por una eventual mala 
práctica médica es un tema problemático tanto para  

efectores directos como prestadores institucionales incluso  
para los financiadores

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

El profesional debe invertir el tiempo que resulte necesario para informar debidamente al paciente, dejándole bien  
en claro el tratamiento que se le propone y los riesgos que puede ocasionarle aunque garantizándole que se  

adoptarán todas las medidas suficientes para prevenirlos
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Ante la pregunta de cómo 
prevenir los reclamos, en 
primer lugar debemos hacer 

hincapié en la relación médico-pa-
ciente; entre éstos o los familiares 
del segundo debe haber una vía de 
comunicación fluida. Es sabido y 
aceptado que los médicos que se 
comunican bien con sus pacientes 
son los que menos reclamos tienen.

Varios de los reclamos son atri-
buidos al médico por falta de infor-
mación al no permitir que el paciente 
pueda negarse a un procedimiento 
de diagnóstico o terapéutico que 
ocasionó un daño o conocer los 
riesgos del mismo. La ley ampara 
al paciente al que no se le permitió 
ejercer su derecho. Por este motivo, 
en los juicios por presunta responsa-
bilidad profesional médica, cuando 
no se puede acreditar y documentar 
que dicha información ha sido dada 
o si no existe un consentimiento in-
formado suficiente, personalizado 
y explícito, la sentencia es general-

mente condenatoria para el médico.
El profesional debe invertir 

el tiempo que resulte necesario 
para informar debidamente al pa-
ciente, dejándole bien en claro 
el tratamiento que se le propone 
y los riesgos que puede ocasio-
narle aunque garantizándole que 
se adoptarán todas las medidas 
suficientes para prevenirlos. Una 
medida aconsejable consistiría 
en preguntar al paciente antes de 
terminar la consulta: “¿Entendió 
o comprendió bien?”, “¿Necesita 
alguna aclaración más?, anotando 
en la historia clínica las respuestas.

Resulta conveniente que los 
médicos cumplan la llamada “lex 
artis” que son protocolos a seguir 
ante una eventualidad y posterior 
reclamo resarcitorio por parte de 
un supuesto damnificado por una 
presunta responsabilidad médica 
siguiendo los contenidos de los 
mismos y que en esta nota resumi-
remos en pocas líneas.

Varios de los reclamos son atribuidos 
al médico por falta de información al no 
permitir que el paciente pueda negarse 
a un procedimiento de diagnóstico o 
terapéutico que ocasionó un daño o 
conocer los riesgos del mismo. 
La ley ampara al paciente al que no 
se le permitió ejercer su derecho
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En primer término resulta im-
prescindible que en la historia clínica 
esté escrito absolutamente todo lo 
hecho, propuesto o dicho al pacien-
te como asimismo todos los funda-
mentos de lo actuado y si se llegó a 
salir de lo recomendado en las guías 
o protocolos, los motivos por los 
cuales se salió de ellos. 

El médico debe priorizar antes de 
realizar un acto invasivo poco o nada 
habitual que pueda tener secuelas 
potenciales, definir si le resulta con-
veniente esa alternativa o intentar 
con otra de menor riesgo que no 
tenga efectos secundarios posibles 
e informar al paciente a fin de que 
éste preste su consentimiento y 
asuma los riesgos eventuales.

¿Qué hacer si se produce una 
complicación imprevista o se 
cometió una negligencia? 

En este caso el profesional debe 
comunicarse de inmediato con el 
paciente o los familiares del mis-
mo de manera explícita brindando 
todas las explicaciones de forma 
entendible para ellos, ateniéndo-
se a ciertos básicos como ser que 
cuando se haya producido un even-
to que presumiblemente pueda 
dar lugar a un reproche por error o 
negligencia, correspondería que el 
médico se dirija al paciente y/o fa-
miliares a fin de brindar las explica-
ciones pertinentes. 

Convendría además seguir ciertas 
recomendaciones como las siguien-
tes cuidando las formas de hacerlo:

• Manifestar que lamenta profun-
damente la situación de lo ocurrido y 
que se haya provocado una compli-
cación infrecuente como inesperada.

• Explicar de forma entendible 
para los familiares o el paciente lo 
ocurrido ateniéndose a su nivel cul-
tural, explicando concretamente los 
motivos que argumenten lo sucedido.

• Bajo ningún aspecto insinuar 
o responsabilizarse sobre un pre-
sunto acto médico que merezca 

reproche ni de la ocurrencia de un 
eventual error propio o de cual-
quier otro profesional que haya 
participado del acto médico.

• Tranquilizar y esperanzar a los 
interlocutores con que se prose-
guirá adelante con el tratamiento 
de manera normal utilizando las 
técnicas usuales y recomendadas 
por los protocolos con el objetivo 
de restablecer la salud del paciente 
hasta donde sea posible.

En el momento en que el profe-
sional tenga la duda de que ha co-
metido un error o que debido a una 
eventualidad se produjo un acci-
dente que puede provocar secue-
las en la salud del paciente, debe 
comunicarlo inmediatamente a su 
jefe de servicio o director médico 
a fin de que éste tome las medidas 
que entienda corresponden dentro 
del marco legal. Algunas de éstas 
podrían ser, a título meramente 
ejemplificativo, encargar la aten-
ción del paciente a otro médico 
del servicio, mantener una conver-
sación directa con el paciente y/o 
sus familiares para hacerles saber 
que hubo una complicación en el 
acto médico y que se está hacien-
do lo posible para resolverlo o noti-
ficar lo ocurrido al servicio legal de 
la institución.

En todos los casos -aunque el 
médico considere tener la certeza 
de haber actuado profesionalmente 
de manera correcta y que carece 
de responsabilidad profesional por 
error, negligencia, impericia o impru-
dencia- debe adoptar las medidas 
preventivas e instrumentos legales 
a su disposición ya que debe espe-
rarse siempre un reclamo, mucho 
más si los familiares formularon al-
guna objeción al respecto.

Una última advertencia muy im-
portante: bajo ninguna circunstan-
cia debe alterarse la historia clínica 
del paciente por más que resulte 
fácil hacerlo ya que si se conociera 
ese detalle u otra manipulación, se-

ría una presunción de culpabilidad 
del profesional más allá de la ilegali-
dad de hacerlo y de la falta de ética 
que implicaría.

Además de estas recomenda-
ciones, expondré algunas finales 
que surgen de los protocolos mé-
dico-legales como herramientas de 
prevención y gestión de riesgos:

1. La mejor manera de prevenir 
reclamos por una presunta mala 
praxis es actuar con responsabili-
dad técnico-profesional dentro del 
marco de una buena relación mé-
dico-paciente.

2. Evitar exponer al paciente a 
riesgos innecesarios en técnicas 
no convencionales, en vía de ex-
perimentación y/o tratamientos no 
acreditados.

3. Brindar en todo momento 
una información veraz, objetiva y 
cierta, que no genere falsas ex-
pectativas; escribir y documentar 
todo en la historia clínica y obtener, 
cuando sea necesario, el consenti-
miento informado del paciente del 
familiar a cargo.

4. La historia clínica debe ser 
completa y exhaustiva aunque sea 
fatigoso para el profesional que 
siempre lo hace a disgusto, ya que 
es el instrumento médico-legal 
adecuado para probar la pericia con 
la que se actuó y también los fun-
damentos y argumentos clínicos 
de las decisiones tomadas. Esta se 
asemeja, en caso de un percance 
indeseado, a la “caja negra” de un 
avión cuando se produce un acci-
dente aéreo.

5. El secreto profesional debe 
ser guardado siempre dentro del 
ámbito profesional como institucio-
nal, salvo que un Juez competente 
lo exima de dicha carga.

6. Seguir en todos los casos los 
protocolos médico-legales y trata-
mientos convencionales de la insti-
tución donde se presten los servi-
cios médicos o de las sociedades 
académicas.



Bajo ninguna circunstancia debe 
alterarse la historia clínica del paciente 
por más que resulte fácil hacerlo ya 
que si se conociera ese detalle u otra 
manipulación, sería una presunción de 
culpabilidad del profesional más allá de 
la ilegalidad de hacerlo y de la falta de 
ética que implicaría

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

7. Cumplir con todos los re-
quisitos legales exigidos por la 
autoridad sanitaria del lugar en 
materia de respetar los derechos 
del paciente. El consentimiento 
informado debe detallar minucio-
samente los riesgos asumidos del 
procedimiento a que es sometido 
el paciente, y resulta ineludible 
para cualquier acto médico.

8. Procurar actuar con compe-
tencia técnico-profesional siem-
pre, estando actualizado sobre los 
nuevos conocimientos, avances y 
novedades científicas en la materia 
en la que se actúe.

9. Contraer una buena relación 
con todos los colegas y el personal 
paramédico de la salud que interac-
túen en los actos médicos como ser 
colegas, enfermeros y auxiliares.

10. Poseer conocimientos en te-
mas médico-legales y sobre la legis-
lación y del derecho médico vigente 
imprescindible para actuar con sol-
vencia en caso de un incidente no 
querido pero siempre posible.

JURISPRUDENCIA



Juntos hacia 
el bienestar

NUEVA ETAPA                                                                                          

VALMED es una empresa de Medicina Prepaga que cumple 25 años 
y gran parte de este recorrido lo ha transitado con la invalorable 

colaboración de todos y cada uno de sus socios y de los 
prestadores que brindan atención médica

VALMED INFORMA

VALMED ofrece una amplia red de prestadores en CABA, GBA e interior del país. Más de 56 clínicas y sanatorios, 
230 profesionales en Clínica Médica, Pediatría y Ginecología; 250 profesiones especialistas en consultorios 
propios; 740 profesionales en policonsultorios, 100 centros de diagnóstico, 110 farmacias, 35 prestadores 

de salud mental y una nueva red odontológica
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VALMED INFORMA

En esta nueva etapa que comenzamos a 
transitar juntos, ENSALUD S.A., nuevo 
propietario de la cartera de VALMED, 

administra la Atención Médica Integral de 
sus asociados con el fi n de mejorar la pro-
puesta prestacional.

El desafío de ENSALUD S.A. para su pro-
ducto VALMED es tener una empresa de me-
dicina prepaga que ratifi que los compromisos 
asumidos con sus socios, mejorar la calidad 
asistencial, asegurar la accesibilidad de los ser-
vicios médicos cerca de sus hogares, optimizar 
la cobertura prestacional mediante la amplia-
ción del descuentos en farmacias, aumentar 
los topes prestacionales establecidos por la 
legislación vigente, brindar cobertura nacional 
e internacional, y agilizar el sistema de autori-
zaciones tanto para la realización de estudios 
como para la compra de medicamentos. 

Con la reformulación de los Planes de Salud 
de VALMED y con el lanzamiento de los Planes 
Clásico, Integral, Total y Global, se incorpora un 
gran número de prestadores con el fi n de am-
pliar la oferta prestacional y sumar instituciones 
sanatoriales de primer nivel. En este sentido, 
cada uno brinda:

• Plan Clásico: cobertura integral del PMO 
respetando la Ley de Medicina Prepaga, sin 
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Nuevos prestadores se suman: Hospital San Juan de Dios, Clínica San Camilo, Sanatorio Dupuytren, Clínica 
Bazterrica, Clínica Santa Isabel, Clínica y Maternidad del Niño y Recién Nacido San Lucas. Próximamente: 

convenio con el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Dr. Norberto Quirno” (CEMIC)
El uso de esta credencial es personal e intransferible. deberá utilizarse dentro del
período de vigencia establecido y presentarse cada vez que se utilice el servicio.
De hallarse esta tarjeta, se agradecerá devolverla en cualqier sucursal de VALMED.

ATENCIÓN DOMICILIARIA | URGENCIAS Y EMERGENCIAS
0800-222-0168  -  5777-5555

0800-999-9955 0800-999-1397+5411 4394-9955
Ensalud S.A.

Información
de Cartilla

Derivaciones y 
Traslados

El uso de esta credencial es personal e intransferible. deberá utilizarse dentro del
período de vigencia establecido y presentarse cada vez que se utilice el servicio.
De hallarse esta tarjeta, se agradecerá devolverla en cualqier sucursal de VALMED.

ATENCIÓN DOMICILIARIA | URGENCIAS Y EMERGENCIAS
0800-222-0168  -  5777-5555

0800-999-9955 0800-999-1397+5411 4394-9955
Ensalud S.A.

Información
de Cartilla

Derivaciones y 
Traslados

P L A N  T O T A L

carencias. Planes para adultos mayores sin 
restricciones.

• Plan Integral: más benefi cios prestacio-
nales, claridad en los alcances de su cobertura 
y rapidez en las gestiones administrativas de 
los servicios de salud. 

• Plan Total: 30 sesiones de fi sioterapia y 
kinesioterapia por año, 30 de rehabilitación del 
lenguaje y fonoaudiología, 45 días por año en 
internaciones psiquiátricas agudas y en inter-
naciones domiciliarias agudas, 60 días por año 
en internaciones domiciliarias crónicas. Medi-
camentos: 50% de cobertura en ambulatorios 
de venta bajo receta (vademécum PMO + 2). 
Benefi cios adicionales: reintegros en consultas 
y en estudios diagnósticos hasta 300 pesos 
mensuales, coberturas nacionales con Assist 
Card (hasta 10 mil pesos) y con prestadores 
propios, entre otros.     

•  Plan Global: 60 días por año en interna-
ciones psiquiátricas agudas y en internaciones 
domiciliarias agudas, 90 días por año en inter-
naciones domiciliarias crónicas. Medicamen-
tos: 80% de cobertura en medicación crónica 
y 100% en medicamentos durante internación. 
Benefi cios adicionales: reintegros en consultas 
y en estudios diagnósticos hasta 500 pesos 
mensuales, entre otros.



MEDICINA
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RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES                                    
                                                      

Tratamiento de la  
hipercolesterolemia

En base a diversos ensayos clínicos, se confirmaron los beneficios de la 
terapéutica hipolipemiante para prevenir enfermedades coronarias 

y reducir los factores de riesgo cardiovascular

El nivel elevado de LDL colesterol (LDL C) es un factor de riesgo de primer orden (sino el principal) para la aparición de 
enfermedad coronaria (EC) y accidente cerebrovascular (ACV), condiciones que podrían evitarse mediante 

la implementación de adecuadas estrategias de prevención

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario



MEDICINA

Múltiples ensayos clínicos 
controlados hallaron evi-
dencia concluyente sobre 

los beneficios de la terapéutica hipo-
lipemiante agresiva e intensiva, en 
la prevención secundaria en pacien-
tes con enfermedad coronaria (EC), 
como así también en la prevención 
primaria en personas con múltiples 
factores de riesgo para desarrollar 
enfermedad cardiovascular.

Por este motivo, y en base a 
esta evidencia, en 2001 se publi-
caron las recomendaciones del 
Tercer Informe del Panel de Exper-
tos sobre Detección, Evaluación 
y Tratamiento de la Hipercoleste-
rolemia en Adultos (ATP III), que 
actualmente constituye la guía vi-
gente para el manejo terapéutico 
de las dislipidemias.

Factores de riesgo
El nivel elevado de LDL coleste-

rol (LDL C) es un factor de riesgo 
de primer orden (sino el principal) 
para la aparición de EC y accidente 
cerebrovascular (ACV), condiciones 
que podrían evitarse mediante la 
implementación de adecuadas es-
trategias de prevención.

La reducción de los niveles de 
LDL C redunda en una drástica dis-
minución de la morbi-mortalidad de 
causa cardiovascular; esto significa, 
menor incidencia de eventos coro-
narios y muerte por infarto agudo 
de miocardio (IAM) y ACV.

El ATP III estableció nuevas y 
más exigentes metas para el tra-
tamiento de las hipercolestero-
lemias primarias. Las principales 
propuestas son:

1) Considerar la población de 
alto riesgo, pero no sólo a los pa-
cientes con EC conocida, sino a 
aquellos con diabetes, ateroes-
clerosis periférica, estenosis ca-
rotídea sintomática, aneurisma de 
aorta abdominal, y a las personas 
con dos o más factores de riesgo 
adicionales al LDL C elevado. Es-

tos factores de riesgo incluyen:
• Tabaquismo.
• Presión arterial > a 140/90 

mmHg o hallarse bajo tratamiento 
antihipertensivo.

• Nivel de HDL C < a 40 mg/dl.
• Edad > ó = a 45 años en hom-

bres y 55 años en mujeres.
• Familiares de primer grado 

con EC antes de los 55 años en 
hombres, ó 65 años en caso de 
mujeres.

2) Todas las condiciones ex-
puestas en el punto 1 se equipa-

El tratamiento no farmacológico 
consta de un esquema nutricional 
para alcanzar o mantener un peso 
deseable, además de la importancia 
realizar un plan de actividad física 
aeróbica y regular
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ran a la EC, y en éstas se indica el 
tratamiento hipolipemiante, con el 
objetivo de lograr niveles de LDL C 
< ó = a 100 mg/dl.

3) Aumentar el umbral para la 
definición de HDL C bajo de 35 mg/
dl a 40 mg/dl.

4) Considerar, además del LDL 
C, las elevaciones de los triglicéri-
dos (TGD) y el descenso del HDL 
C como objetivos secundarios de 
tratamiento.

Tratamientos  
Resulta fundamental en la eva-

luación de estos pacientes, seguir 
una metodología que permita un 
tratamiento racional y logre las 
metas deseadas.

En primer término, deben de-
tectarse las causas secundarias 
de dislipidemia. De este modo, en 
base a la valoración clínica y los 
exámenes de laboratorio, se logra-
rá confirmar la presencia de: hipo-
tiroidismo, colestasis, síndrome 
nefrótico, insuficiencia renal cró-
nica, diabetes, hipercorticalismo, 
además del efecto iatrogénico de 
fármacos tales como corticoides, 
tiazidas, betabloqueantes sin acti-
vidad simpaticomimética intrínsica, 
esteroides anabólicos, progestáge-
nos, clozapina, olanzapina y consu-
mo excesivo de alcohol.

En todos los casos debe pro-
cederse al tratamiento de la causa 
originaria; particularmente en el hi-
potiroidismo, nunca debe iniciarse 
tratamiento con drogas hipolipe-
miantes, sin previamente no haber 
corregido el déficit hormonal.

En segundo lugar, de funda-
mental importancia, es preciso eva-
luar el riesgo de cada paciente en 
particular, dado que la intensidad 
del tratamiento dependerá de la ca-
tegoría de riesgo en que el enfermo 
se encuentre. En este sentido, se 
establecen tres niveles de riesgo:

• Alto riesgo: pacientes con EC, 
diabetes, vasculopatía periférica ate-

roesclerótica, estenosis carotídea 
sintomática, aneurisma de aorta ab-
dominal y personas con tres o más 
de los factores de riesgo adicionales 
enunciados anteriormente.

En esta categoría de riesgo, el 
objetivo del tratamiento es lograr 
un nivel de LDL C < ó = a 100 mg/
dl. Si el valor inicial de LDL C es > 
a 130 mg/dl, se debe iniciar trata-
miento farmacológico con estati-
nas; si el nivel inicial se halla entre 
100 y 130 mg/ dl, se debe efectuar 
tratamiento no farmacológico.

• Riesgo moderado: esta cate-
goría se define por la presencia de 
dos o más factores de riesgo adicio-
nales. El objetivo del tratamiento es 
obtener valores de LDL C < a 130 
mg/dl; con niveles iniciales > a 160 
mg/dl, se debe iniciar tratamiento 
farmacológico, y con valores de en-
tre 130 y 160 mg, se indicará trata-
miento no farmacológico.

• Bajo riesgo: uno o ningún fac-
tor de riesgo adicional. La meta a 
lograr es un nivel de LDL C < a 160 
mg/dl; cuando el valor inicial es > 
a 190 mg/dl, se debe iniciar trata-
miento con fármacos, y con niveles 
iniciales, entre 160 y 190 mg, se in-
dica tratamiento no farmacológico.

Como se observa, el tratamien-
to nutricional se indica siempre que 
el LDL del paciente supere al valor 
objetivo, por cada categoría de ries-
go, y el tratamiento farmacológico 
debe iniciarse con un nivel de LDL 
C 30 mg/dl superior al objetivo.

El tratamiento no farmacológico 
consta de un esquema nutricional 
para alcanzar o mantener un peso 
deseable, con el aporte de entre el 
50 al 60% de hidratos de carbono, 
el 15% de proteínas y de 25 a 30% 
de grasas, de las cuales menos del 
7% deben ser saturadas y hasta 
un 20% monoinsaturadas, ade-
más de un aporte de colesterol en 
la dieta menor a 200 mg por día y 
de fibra soluble diario de entre 10 
a 25 grs. Es fundamental, además, 
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realizar un plan de actividad física 
aeróbica y regular.

Por último, el ATP III enfatiza la 
necesidad de considerar a la eleva-
ción de triglicéridos como blanco se-
cundario de tratamiento, más aún si 
se asocia a bajos niveles de HDL C, 
lo que es una expresión característi-
ca del síndrome metabólico secun-
dario a resistencia insulínica.

La hipertrigliceridemia consti-
tuye un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de enfer-
medad cardiovascular. El ATP III 
brinda una nueva clasificación de 
los niveles de TGD:

• Normal: < a 150 mg/dl.
• Levemente elevados: 150 a 

199 mg/dl.
• Moderadamente elevados: 

200 a 499 mg/dl.
• Muy elevados: > a 500 mg/dl.
A su vez, se eleva el nivel de 

HDL C considerado bajo a 40 mg/
dl, y se recomienda considerar al 
colesterol no HDL C (que es coles-

Cuando no se obtienen los objetivos 
de C no HDL con tratamiento con 
estatinas, se sugiere aumentar la 
dosis o asociarla con ácido nicotínico 
o fibratos. Si se está en presencia 
de una hipertrigliceridemia severa, 
con valores > ó = a 500 mg/dl, 
entonces los fibratos son las drogas 
de primera elección
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terol contenido en los LDL y VLDL), 
y que se calcula restando el HDL 
C al colesterol total, como blanco 
secundario de tratamiento, en par-
ticular en pacientes con síndrome 
metabólico. Los valores objetivos 
para el C no HDL son superiores en 
30 mg/dl a los establecidos para el 
LDL C en cada categoría de riesgo; 
de esta manera, el nivel a alcanzar 
de C no HDL en el grupo de alto 
riesgo es de 130 mg/dl, mientras 
que en el grupo de riesgo modera-
do es de 160 mg/dl, y en el de bajo 
riesgo de 190 mg/dl.

Cuando no se obtienen los obje-
tivos de C no HDL con tratamiento 
con estatinas, se sugiere aumentar 
la dosis o asociarla con ácido nicotí-
nico o fibratos. Si se está en presen-
cia de una hipertrigliceridemia seve-
ra, con valores > ó = a 500 mg/dl, 
entonces los fibratos son las drogas 
de primera elección. Cuando el blan-
co de tratamiento es el descenso de 
los niveles de LDL C, la asociación 

de estatinas con ezetimibe (un inhi-
bidor de la absorción intestinal del 
colesterol) ha significado un impor-
tante avance, dado que logra reduc-
ciones mucho más significativas, 
además de disminuir triglicéridos y 
aumentar los valores de HDL C.
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•	 Es	la	causa	más	común	de	demencia;	
ésta es un síndrome que implica el 
deterioro de la memoria, el intelecto, 

     el comportamiento y la capacidad para 
realizar	actividades	de	la	vida	diaria.	
Aunque afecta principalmente a las 
personas mayores, la demencia no 
constituye una consecuencia normal 
del envejecimiento. En el mundo hay 
unos 35,6 millones de personas que la 
padecen, y cada año se registran 7,7 
millones de nuevos casos.

•	 Es	una	enfermedad	del	
metabolismo del hueso 
que	se	caracteriza	por	la	
disminución de la masa ósea 
y deterioro de la arquitectura 
ósea, que conducen a la 
fragilidad del hueso con un 
consecuente incremento del 

riesgo de fracturas. Una de 
las armas para prevenirla 
es el fortalecimiento óseo 
en edades tempranas, de 
esta manera el riesgo de 
padecerla	en	la	adultez	se	
reduce un 50%.

•	 Constituye	la	segunda	causa	
de muerte y la primera de 
discapacidad en adultos. En 
Argentina, cada 4 minutos 
una persona sufre un ataque 
cerebral. Es una afección 
que provoca graves lesiones 
cerebrales, puede causar 

la muerte o secuelas físicas 
y mentales irreversibles. El 
daño puede ser menor si se 
consulta de inmediato, por 
eso es importante hacerlo 
aunque los síntomas hayan 
desaparecido.

•	 Es	la	primera	causa	de	muerte	por	
tumores en mujeres. Se producen 
5.400 muertes por año y se estima 
que	se	originarán	18.000	nuevos	
casos por año, lo cual representa 
el 17,8% del total de incidencia de 
cáncer	en	Argentina.	La	detección	
precoz	para	mejorar	el	pronóstico	
y la supervivencia de los casos de 
cáncer	de	mama	es	la	piedra	angular	
de la lucha contra este tumor.

•	 El	défi	cit	en	el	tratamiento	de	
trastornos mentales, neurales 
y por abuso de sustancias es 
formidable, sobre todo en los 
países de escasos recursos. 
Aproximadamente cuatro de cada 
cinco personas que necesitan 
atención por trastornos mentales, 
neurológicos y por uso de 
sustancias en los países con 
ingresos bajos y medios-bajos 

    no la reciben.

21 de septiembre
Día Mundial de la 
Enfermedad de 

Alzheimer

20 de octubre
Día Mundial 

de la 
Osteoporosis

29 de octubre 
Día Mundial 
del Ataque 

Cerebral

19 de octubre
Día Mundial del 

Cáncer de Mama

10 de octubre
Día Mundial de la 

Salud Mental

EFEMERIDES                                                                                          

Cuidar la salud
La celebración de días mundiales referidos a diversas 

enfermedades tiene como objetivo informar, educar y tomar 
conciencia para su prevención

INFORMACIÓN GENERAL






