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cuenta cómo, luego de 
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identidad tras cambiar 
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políticas de salud
Es esencial implementar un Seguro Nacional 
de Enfermedades Catastróficas. Estrategias 
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medicamentos e insumos
La Ley Nº 26.914 cubre el 100% de los fármacos  
y reactivos de diagnóstico para autocontrol de  
los pacientes con diabetes
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BALANCE                                                                                            

Con trabajo en conjunto, 
es posible

ENSALUD se ha consolidado definitivamente como la red 
prestacional más importante del mercado gracias  

a la invalorable tarea de los colaboradores de la empresa  
y a la alianza estratégica establecida con los prestadores

Juntos hemos transitado un año sumamente complicado, con incremento de 
costos, cambios de políticas y falta de definiciones estructurales, entre otros 
aspectos, y como siempre hemos logrado el equilibrio que se requiere entre 
los financiadores que depositan en ENSALUD la salud de sus beneficiarios y 
las necesidades de nuestra red de prestadores

E n época de balances, anali-
zar este año de ENSALUD 
es realmente una muy grata 

tarea, a pesar de los inconvenien-
tes estructurales por los que ha 
atravesado nuestro sector y que 
han sido ampliamente desarrolla-
dos y analizados en anteriores nú-
meros de nuestra publicación. 

ENSALUD se ha consolidado 
definitivamente como la red pres-
tacional más importante del mer-
cado y esto ha sido, por una parte, 
producto de la invalorable tarea de 
todos y cada uno de los colabora-
dores que trabajan diariamente en 
nuestra empresa, y por otra, gra-
cias a la alianza estratégica que he-
mos establecido con todos y cada 
uno de nuestros prestadores. 

Esta alianza de trabajo conjun-
to, que ya lleva varios años de de-
sarrollo, se terminó de consolidar 
con bases muy firmes que han 
resistido los vaivenes comerciales 
de nuestro sector y al comprender 
que cada una de las empresas, 
profesionales y prestadores cum-
plen un rol fundamental en el pro-
ducto ENSALUD.
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EDITORIAL

El crecimiento de ENSALUD sólo fue posible gracias a la enorme 
tarea desarrollada por el personal, que pasó de ser un pequeño sueño 
para convertirse en una empresa con peso propio, sello de gestión, 
responsabilidad y compromiso con la salud de la gente

Cosechar la siembra
Juntos hemos transitado un 

año sumamente complicado, con 
incremento de costos, cambios de 
políticas y falta de definiciones es-
tructurales, entre otros aspectos, 
y como siempre hemos logrado 
el equilibrio que se requiere entre 
los financiadores que depositan en 
ENSALUD la salud de sus benefi-
ciarios y las necesidades de nues-
tra red de prestadores.

Entendiendo las demandas de 
los prestadores para que su activi-
dad sea rentable, eficiente y profe-
sional, trabajamos en conjunto para 
aminorar los efectos inflacionarios 
de este año y cerramos los acuer-
dos necesarios para el correcto fun-
cionamiento de cada uno de ellos.

Asimismo tuvimos una fuerte 
política de expansión que ha redun-
dado en más población beneficiaria 
que requiere atención médica y, por 
ende, se incrementará el trabajo 
operativo de nuestra red.

Actualmente brindamos aten-
ción médica integral a más de 120 
mil beneficiarios en todo el país 
y, a pesar de haber concluido con 
algunos contratos, hemos podido 
mantener la población beneficiaria.

Dentro de nuestra política de 
expansión abrimos nuevas sedes 
de atención para todos nuestros 
beneficiarios en Caballito (Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
CABA), Ramos Mejía, Olivos, Ge-
neral Rodríguez (Prov. de Buenos 
Aires) y la recientemente inaugura-
da Sucursal Rosario (Santa Fe).

De este modo, continuamos 
con la tarea de consolidar el sen-
tido de pertenencia de nuestros 
beneficiarios mediante la atención 
médica de nuestro policonsultorio 
Yatay (CABA) que cuenta con to-
das las especialidades médicas.

Con respecto a la red de pres-
tadores, durante este año hemos 
formalizado numerosos convenios 
que amplían aún más nuestra ofer-

ta prestacional, lo cual resultó en 
un producto al nivel de cualquier 
empresa de medicina prepaga.

En este sentido, afianzamos 
nuestra cartera de prepaga la 
cual ha comenzado a tener la im-
pronta de gestión y atención de 
ENSALUD y esperamos poder 
ubicarla en un lugar distintivo en 
el mercado prepago para brindar 
seguridad y calidad de atención 
para nuestros socios, respetando 
nuestras obligaciones de ley y fun-
damentalmente la confianza depo-
sitada en nuestra empresa.

Este nuevo año lo proyectamos 
con más crecimiento; serán mu-
chos los desafíos que deberemos 
atravesar, además de los proyec-
tos y objetivos por cumplir. 

Esperamos seguir contando 
con el apoyo de cada uno de nues-
tros prestadores así como Uds. 
cuentan con el nuestro para respe-
tar el invalorable trabajo que reali-
zan día a día por la salud de nues-
tros beneficiarios.

En estas últimas líneas deseo 
expresar nuestro agradecimiento 
por la confianza depositada por 
cada uno de nuestros clientes, y 
destacar el trabajo de cada uno 
de sus dirigentes y el compromiso 
personal que asumen por la salud 
de sus afiliados y sus familias.

Por último, el gran año de 
ENSALUD sólo fue posible gracias 
a la enorme tarea desarrollada por 
el personal de la empresa. Un espe-
cial agradecimiento a todas y cada 
una de las personas que han apor-
tado su granito de arena para que 
ENSALUD pase de ser un peque-
ño sueño para convertirse en una 
empresa con peso propio, sello de 
gestión, responsabilidad y compro-
miso con la salud de la gente.

AngEl MEnDEz

Director



Cumplimos 25 años al servicio de su salud
• Extensa red de sanatorios, clínicas, centros médicos asistenciales y farmacias

• Más de 1.800 médicos profesionales y especialistas en consultorios

• Urgencias y emergencias las 24 hs. 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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ENTREVISTA CON EL DR. JUAN RAMON CIFRE                                    
                                                      

Salud sobre rieles
El Presidente de la Obra Social Ferroviaria relata la historia de la entidad que 

tiene 70 años de vida, y cómo el impacto de lo ocurrido en la década de 
1990, con la caída de la actividad, los obligó a volver a empezar.  
La importancia de los programas de prevención y la necesidad 

de recuperar el sentido de pertenencia

POR LA lIC. MARIA FERnAnDA 
CRISTOFORETTI

“Hace 70 años la prevención era fundamental, incluso se ocupaban no sólo del cuidado de la salud del 
cuerpo sino también de la salud del alma. Estos pilares hicieron de esta Obra Social el segundo sistema 

sanitario más importante del país. Obviamente este crecimiento corría en paralelo al auge  
de la actividad de aquella época: en 1950 había 48 mil kilómetros de vías, mientras que en 1990,  

sólo 10 mil”, relata el Dr. Juan Ramón Cifre, Presidente de OSFE



DIRIGENTES

La historia de los ferrocarriles 
es muy rica, tan rica como 
los 48 mil kilómetros de vías 

que cada una de las formaciones 
recorría diariamente a lo largo y 
ancho de todo el país antes de la 
década de 1990, momento a par-
tir del cual el gobierno de aquel 
entonces decidió implementar la 
privatización ferroviaria. Mientras 
algunos de sus servicios fueron 
concesionados a empresas priva-
das, otros fueron cancelados de-
finitivamente y en consecuencia, 
con las primeras clausuras, ade-
más de cientos de desempleados, 
numerosos pueblos y ciudades de 
Argentina quedaron aislados. 

Como efecto dominó, lo mismo 
ocurrió con la Obra Social Ferrovia-
ria (OSFE) que preside el Dr. Juan 
Ramón Cifre: la entidad pasó de 
1.200.000 beneficiarios a 60 mil. 
“Cuando comencé en OSFE, el ma-
yor porcentaje de nuestra población 
estaba formado por jubilados. Inclu-
so teníamos una ecuación desigual: 
mientras los trabajadores activos 
ganaban poco, los jubilados los sub-
sidiaban. Afortunadamente con el 
crecimiento de la actividad en los últi-
mos años la situación cambió y en la 
actualidad los trabajadores gozan de 
buenos salarios. Incluso se ha modi-
ficado nuestra pirámide poblacional 
con la incorporación de sus hijos (ni-
ños menores de 14 años) lo cual nos 
cambió notablemente el perfil”.

Las autoridades de OSFE entienden 
que aquellos beneficiarios que en 
su momento se fueron de la Obra 
Social lo hicieron con justa razón. 
Afortunadamente, luego de un gran 
esfuerzo, de los 60 mil beneficiarios 
pasaron a 90 mil, y ello lo consideran 
un gran logro porque devolvieron a la 
gente su sentido de pertenencia

La actividad ferroviaria tuvo 
una enorme importancia para 

el crecimiento social  
y económico del país
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“Comenzamos a estudiar la salud de 
nuestra población y detectamos que 
había muchos casos de accidentes 
cerebrovasculares (ACV), infartos, 
muerte y poca consulta médica. 
Entendimos que al cerrarse el 
Hospital Ferroviario la gente dejó de 
atenderse, incluso cerraron diversos 
centros de atención sanitaria en 
aquellos pueblos por los que el  
tren pasaba, lo cual magnificó  
esta realidad”, reflexiona el Dr. Cifre

DIRIGENTES

Una de las particularidades de 
OSFE es que engloba a tres sindi-
catos: La Fraternidad (Sindicato de 
Conductores de Trenes de la Re-
pública Argentina, el segundo más 
antiguo del país, con 127 años), 
la Unión Ferroviaria (con 92 años) 
y la Asociación del Personal de 
Dirección de los Ferrocarriles Ar-
gentinos, Administración General 
de Puertos y Puertos Argentinos 
(APDFA, con 57 años).

- ¿Cómo nació OSFE? 
- La Obra Social Ferroviaria nació 

hace 70 años luego de la decisión 
de los dos sindicatos mayoritarios 
-La Fraternidad y Unión Ferroviaria- 
de tener su propio hospital. En su 
momento, previo a la conformación 
de la CGT, crearon una “Dirección 
General de Atención Sanitaria”. La 
imagen que la representaba es-
taba acompañada de la leyenda: 
“Compañero, pare, vaya a atender 
su corazón al Hospital Ferroviario”. 
Fue una época de intenso trabajo 
en materia sanitaria, incluso en un 
libro de entonces, se publicaba di-
versa información sobre lo realiza-
do, lo que estaban haciendo y lo 
que planeaban hacer en materia 
de infraestructura sanitaria propia, 
así como el listado de enfermeda-
des prevalentes u organigramas de 
policlínicos y policonsultorios. Por 
aquellos años era fundamental la 
prevención, incluso se ocupaban 
no sólo del cuidado de la salud del 
cuerpo sino también de la salud del 
alma, creían que “si el alma no está 
curada, no hay posibilidad de curar 
el cuerpo”.  Todos estos pilares hicie-
ron de esta Obra Social el segundo 
sistema sanitario más importante 
del país, con 86 efectores propios. 
Obviamente este crecimiento a 
nivel sanitario corría en paralelo al 
auge de la actividad de aquella épo-
ca: en 1950 había 48 mil kilómetros 
de vías, mientras que luego de la 
década de 1990, sólo 10 mil. 

En este sentido, en el año 1999, 
por la caída de la actividad y conse-
cuentemente del personal activo, 
OSFE entró en convocatoria. Con 
tiempo y esfuerzo, logramos pagar 
todas las deudas con recursos pro-
pios. Posteriormente comenzamos 
a estudiar la salud de nuestra pobla-
ción y detectamos que había mu-
chos casos de accidentes cerebro-
vasculares (ACV), infartos, muerte y 
poca consulta médica. Entendimos 
que al cerrarse el Hospital Ferrovia-
rio la gente dejó de atenderse, in-
cluso cerraron diversos centros de 
atención sanitaria en aquellos pue-
blos por los que el tren pasaba, lo 
cual magnificó esta realidad.

- ¿Qué estrategias adoptaron?
- Evidentemente tuvimos que 

cambiar el plan de acción: en vez 
de que la gente vaya al médico, 
fuimos a buscarla. De este modo, 
reflotando el concepto de familia 
ferroviaria, comenzamos a capaci-
tar a agentes sanitarios (trabajado-
res con voluntad de hacerlo) para 
avanzar con la prevención de enfer-
medades cardiovasculares desde 
el año 2007. Lamentablemente por 
el tipo de actividad que realizan, 
estos trabajadores tienen malos 
hábitos como tabaquismo, alco-
holismo, sedentarismo y mala ali-
mentación. Es decir, culturalmente 
el ferroviario está acostumbrado a 
sentarse y comer bien, tomar vino 
y fumar. Entonces fue momento 
de cambiar esta vieja pauta cul-
tural por una saludable, tarea que 
nos demandó mucho tiempo pero 
que al fin logramos. Por ejemplo, 
en 2010, organizamos una jornada 
sólo para mujeres porque sabemos 
que su decisión impacta fuerte-
mente en el grupo familiar; la idea 
fue invitarlas a que indaguen sobre 
hábitos saludables, cómo cocinar 
sanamente y que entiendan lo im-
portante que es que la familia goce 
de buena salud.

10 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2014



Por otra parte, gracias a las ta-
reas de detección de factores de 
riesgo cardiovascular realizadas en 
cada una de las seccionales, los 
trabajadores comenzaron a com-
prender que no está bueno tener 
exceso de peso, hipertensión o co-
lesterol, que es malo ser sedentario 
o fumador, y que todo esto consti-
tuía un riesgo muy alto no sólo para 
su salud sino para su estabilidad la-
boral. Por ejemplo, aquel trabajador 
cuyo índice de masa corporal (IMC) 
le da obesidad, se lo debe bajar de 
la conducción porque su enferme-
dad genera sueño, y ello constituye 
un verdadero riesgo en su trabajo.

Incluso hemos detectado varios 
casos de adicciones múltiples; gra-
cias a un trabajo en conjunto con la 
Universidad del Salvador llegamos 
eficazmente a estos trabajadores 
que se dieron cuenta que tienen 
una adicción y que por tal, están 

enfermos y necesitan asesoramien-
to médico. Podemos afirmar que 
desde 2008 hasta la actualidad 
hemos tenido 158 pacientes inter-
nados, el 85% se encuentra nueva-
mente trabajando, lo cual también 
se debe al trabajo en red que hacen 
los compañeros quienes contienen 
a aquel que está en tratamiento. Es 
decir, nuestro objetivo es que los 
trabajadores modifiquen erróneas 
pautas culturales que afectan tanto 
su salud como su trabajo.

- ¿En qué consisten las tareas 
de prevención?

- Las visitas a las seccionales 
consisten en realizarles un cuestio-
nario clínico general sobre antece-
dentes personales y familiares de 
enfermedad cardiovascular, hábitos 
generales (alimentación, actividad 
física), controles ginecológicos, ta-
baquismo, consumo de sal; además 

DIRIGENTES

Gracias a la gran actividad ferroviaria, 
la Obra Social creció a la par; en la 
década de 1940 contaba con un 
Hospital Ferroviario con 900 camas 
y 86 efectores propios
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se les toma la presión arterial, se 
detectan valores de colesterol y glu-
cemia, se mide el IMC, entre otros 
datos, los cuales se incorporan a un 
software que calcula el riesgo que 
esa persona tiene de sufrir un even-
to cardiovascular en los próximos 
10 años. De este modo, cada uno 
se lleva un impreso con sus propios 
datos comparados con los datos de 
una persona de su misma edad y 
sexo pero sin factores de riesgo; el 
objetivo es que se den cuenta dón-
de están, y dónde podrían estar si 
adoptaran hábitos saludables.

Además de los controles, brin-
damos clases de alimentación salu-
dable y de actividad física, incluso 
les proponemos a los sindicatos 
que retomen la organización de tor-
neos, maratones o caminatas para 

acompañar la tarea de educación 
para la salud. Cabe señalar que las 
diversas actividades están dirigidas 
a toda la población ferroviaria, esté 
o no afiliada a la Obra Social.

- ¿Cuáles han sido los mayo-
res logros para los beneficiarios?

- Entendemos que aquellos be-
neficiarios que en su momento se 
fueron de la Obra Social, lo hicieron 
con justa razón. Incluso funcionaba 
una línea de reclamos a través de 
la cual la gente se quejaba de la fal-
ta de accesibilidad a los servicios 
de salud. Afortunadamente, luego 
de un gran esfuerzo, de los 60 mil 
beneficiarios pasamos a 90 mil, y 
ello lo consideramos un gran logro 
porque devolvimos a la gente su 
sentido de pertenencia.

La Obra Social Ferroviaria nació hace 70 años 
luego de la decisión de los dos sindicatos 
mayoritarios -La Fraternidad y Unión Ferroviaria- 
de tener su propio hospital. Fue una época de 
intenso trabajo en materia sanitaria

OSFE engloba a tres sindicatos: La Fraternidad, la Unión 
Ferroviaria y la Asociación del Personal de Dirección de 
los Ferrocarriles Argentinos, Administración General de 
Puertos y Puertos Argentinos. En la imagen, frente del 
Sindicato de la Unión Ferroviaria

Por lo tanto, nuestros pilares 
consisten en trabajar en la preven-
ción y en mantener la salud de la 
gente; sinceramente creemos que 
ello es una inversión a largo plazo. 
Con respecto a las principales de-
mandas, supimos solventarlas y 
actualmente, gracias a la confianza 
que los prestadores recuperaron, 
contamos con servicios médicos 
completos ubicados en aquellas 
zonas donde la gente los necesita. 
Para ello, armamos una cartilla mé-
dica para el celular y los afiliados 
nos informan en qué lugares faltan 
centros de atención. En nuestro 
caso, el diseño sanitario se relacio-
na con el recorrido del ferrocarril, 
porque los beneficiarios viajan en 
tren a los lugares donde realizan 
las consultas médicas.

DIRIGENTES
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“Nuestros pilares consisten en trabajar en la prevención y en mantener la salud 
de la gente; sinceramente creemos que ello es una inversión a largo plazo. 
Con respecto a las principales demandas, supimos solventarlas y actualmente, 
gracias a la confianza que los prestadores recuperaron, contamos con servicios 
médicos completos ubicados en aquellas zonas donde la gente los necesita”, 
asegura el Dr. Cifre

Verdaderamente desde 2007 
sentimos que volvimos a empezar; 
caímos desde muy alto, contába-
mos con un Hospital Ferroviario 
con 900 camas y 86 efectores pro-
pios, por ello comprendimos que 
debíamos retomar las fuentes de 
la década de 1940 basadas en la 
prevención y la atención sanitaria.

- ¿Cuáles son las próximas 
metas?

- En primer lugar, que la gente 
recupere su sentido de pertenen-
cia y el orgullo de ser atendida 
por su Obra Social. Asimismo en-
tendemos que la demanda más 
importante es crecer, ampliar la 
cobertura, las prestaciones y, en 
un futuro, contar con centros mé-
dicos propios construidos con re-
cursos propios.

G.E.S.

DIRIGENTES



Las enfermedades catastróficas constituyen un conjunto limitado de patologías de baja prevalencia que demandan un 
volumen creciente de recursos. Como propuesta, el SENEC brindaría una cobertura explícita y de calidad homogénea  

a toda la población, con un costo menor al que hoy deben asumir algunos agentes del seguro
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MIRAS A 2015                                                                                          

La agenda 
de políticas de salud

Dentro de los principales temas, se destaca la necesidad de 
implementar un Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas, dado 
que estas patologías constituyen un conjunto de baja prevalencia que 

demanda un volumen creciente de recursos. Estrategias para afrontarlas

POR EL DR. RUBEn CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud



En el marco de un año 2015 
electoral, Ensalud se en-
cuentra abocada a planificar, 

conjuntamente con otros actores 
del sector, encuentros mensuales 
con políticos, técnicos, prestado-
res, financiadores o formadores de 
opinión con el objetivo de colaborar 
en la definición de una agenda de 
políticas de salud, incluso diseñar 
propuestas consensuadas que pue-
dan implementarse a largo plazo 
en el tiempo. De todos los temas 
enunciados, el de mayor consenso 
de los sectores involucrados es la 
creación de un Seguro Nacional de 
Enfermedades Catastróficas (SE-
NEC). Entre los investigadores, se 
destaca la labor del Lic. Federico 
Tobar y su equipo de colaboradores 
para el Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equi-
dad y el Crecimiento (CIPPEC), al 
crear el documento de trabajo: “Un 
Seguro Nacional de Enfermedades 
Catastróficas”. Dada la trascenden-
cia del tema y del trabajo de inves-
tigación, a continuación presenta-
mos una síntesis.

Acerca del SEnEC
Las enfermedades catastróficas 

constituyen un conjunto limitado de 
patologías de baja prevalencia que 
demanda un volumen creciente de 
recursos. Se las denomina catastró-
ficas por el fuerte impacto que pro-
ducen tanto sobre las economías de 
quienes las padecen y sus familias, 
como sobre los sistemas de salud 
que deben financiar su tratamiento.

En Argentina coexisten seis 
modelos diferentes de cobertura y 
financiación; sin embargo, consti-
tuyen respuestas fragmentadas e 
inequitativas. En este sentido, la 
creación de un Seguro Nacional de 
Enfermedades Catastróficas (SE-
NEC) permitiría alcanzar una co-
bertura universal y homogeneizar 
protecciones de calidad a un costo 
inferior al actual.

El SENEC, en pleno funciona-
miento, brindaría una cobertura 
explícita y de calidad homogénea 
a toda la población, con un costo 
menor al que hoy deben asumir 
algunos agentes del seguro (obras 
sociales nacionales y prepagas). 
Esta política pública responde a los 
desafíos de sustentabilidad econó-
mica, calidad y equidad que plantea 
la cobertura de estas patologías al 
actual sistema sanitario argentino.

¿Qué son las enfermedades 
catastróficas?

Más allá de su definición formal, 
estas patologías comparten ciertas 
características que las diferencian del 
resto y exigen un abordaje especial:

• Tienen un alto costo. Desde 
una perspectiva epidemiológica, 
estas enfermedades no constitu-
yen una prioridad debido a su baja 
prevalencia. Sin embargo, desde el 
punto de vista financiero, su trata-
miento implica un desembolso mo-
netario importante que excede el 
umbral considerado normal. 

• Presentan una curva de gasto 
diferente. La evolución habitual en 
el gasto generado por una persona 
con una patología determinada pre-
senta el fenómeno de regresión a la 
media: se gasta más al comienzo y 
menos en los períodos subsiguien-
tes. En el caso de las enfermedades 
catastróficas, la evolución es suma-
mente lenta y su gasto suele man-
tenerse en el tiempo: este compor-
tamiento se denomina “reversión 
lenta a la media” (Beebe, 1988). 

• Su financiación desde el pre-
supuesto de los hogares no es sus-
tentable. Desde una perspectiva 
financiera, es impensable que ese 
gasto sea cubierto únicamente por 
los pacientes. 

• Afectan a personas de bajos 
y altos recursos económicos.

• Dentro de los gastos catas-
tróficos, el componente de mayor 
incidencia lo constituye un grupo 
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de medicamentos de alto costo. 
Por estas características, estas 

enfermedades que involucran trata-
mientos de alto costo comienzan a 
influir en la sostenibilidad de los sis-
temas de salud. Su peso económi-
co en crecimiento plantea la nece-
sidad de políticas y estrategias para 
racionalizar la expansión de la co-
bertura, reducir la incertidumbre del 
resultado y disminuir la desigualdad 
en el acceso a los tratamientos.

¿Cómo se cubren?
En Argentina la cobertura de 

este tipo de riesgos es baja y muy 
heterogénea. No fue definida con 
precisión dentro del Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO) que estable-
ce las prestaciones a ser cubiertas 
por obras sociales nacionales y pre-
pagas. A su vez, los ministerios de 
salud provinciales intentan respon-
der de forma aislada y desarticu-
lada a las demandas de pacientes 
catastróficos sin cobertura formal. 
En todos los casos, los financiado-
res padecen el impacto vinculado a 
su tratamiento. En la actualidad se 
implementan al menos seis mode-
los de cobertura y financiación de 
enfermedades catastróficas:

a) Obras Sociales Nacionales 
(OSN). Se financian mediante apor-
tes de los afiliados y contribuciones 
de sus empleadores. Actualmente 
son cerca de 300 instituciones res-
ponsables de la cobertura de más 
de 18 millones de argentinos. Aun-
que estas instituciones tienen obli-
gatoriedad de cubrir un paquete 
prestacional mínimo (PMO), allí no 
se define de forma explícita la ma-
yoría de las prestaciones vinculada 
a los cuidados de las enfermeda-
des catastróficas.

Si bien el número total de bene-
ficiarios de OSN es significativo para 
el sistema en su conjunto, no todas 
las OSN reúnen el pool de riesgo 
adecuado para cubrir las enfermeda-
des catastróficas. Para resolver esta 
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situación y compensar los costos 
extraordinarios que involucran es-
tas enfermedades, en 1998 se creó 
la Administración de Prestaciones 
Especiales (APE), la cual reciente-
mente fue absorbida por la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD) mediante la creación del 
Sistema Unico de Reintegros (SUR). 

b) Obras Sociales Provinciales 
(OSP). Son 24 instituciones que 
brindan cobertura a sus 6,4 millo-
nes de beneficiarios, quienes apor-
tan contribuciones mensuales. Al 
no estar aglutinadas en un mismo 
marco regulatorio, las OSP poseen 
normativas y características dife-
rentes en cuanto a tamaño, nive-
les de aporte, solvencia financiera 
y tipo de cobertura que brindan. 
Para proveer las prestaciones mé-
dicas y los medicamentos de alto 
costo vinculados a enfermedades 
catastróficas, las OSP contratan 
servicios médicos y fijan conve-
nios con farmacias y droguerías. Si 
bien los beneficiarios realizan apor-
tes mensuales a las OSP, muchas 
veces deben pagar, además, copa-
gos para realizar sus tratamientos.

c) Programa Federal de Salud 
(PROFE). Fue creado para garanti-

zar la cobertura médica-asistencial 
de los beneficiarios de pensio-
nes no contributivas o graciables. 
Aunque se organiza desde el nivel 
nacional y actúa bajo la órbita del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
su ejecución es provincial. En la 
medida en que cerca de dos tercios 
de los beneficiaros obtienen la pen-
sión al recibir el certificado de dis-
capacidad, el PROFE presenta una 
incidencia mayor de enfermedades 
catastróficas que la población en 
general. Aproximadamente el 3% 
del padrón de beneficiarios del pro-
grama padece alguna enfermedad 
catastrófica y, por ello, la atención 
médica de estas patologías invo-
lucra hasta tres cuartas partes de 
su presupuesto. Para responder a 
este desafío, el PROFE incorporó 
un modelo asistencial centralizado 
-Programa de Alto Costo y Baja In-
cidencia (PACBI)- a través del cual 
contrata proveedores y otras pres-
taciones de alto costo en forma di-
recta para garantizar que la cobertu-
ra sea homogénea en todo el país, 
en términos de acceso y calidad.

d) Prepagas. El subsector de la 
medicina prepaga está integrado 
por más de 500 empresas priva-
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das (con y sin fines de lucro) que 
brindan cobertura a 6 millones de 
beneficiarios. Se financia mediante 
cuotas aportadas de forma volun-
taria por las familias o las empre-
sas, aunque el 75% (4 millones) 
de sus beneficiarios proviene de 
las OSN. Al igual que las obras 
sociales, la gran mayoría de las 
prepagas no cuenta con servicios 
médicos propios y recurre a diver-
sas modalidades de contratos con 
prestadores privados para brindar 
efectiva atención. Si bien los be-
neficiarios pagan mensualmente 
una cuota, muchas veces, se-
gún el plan que contraten, deben 
abonar copagos por los servicios 
médicos. En general, no ocurre lo 
mismo con los medicamentos re-
queridos para tratar enfermedades 
catastróficas, los cuales son, en 
general, financiados íntegramente 
por las entidades.

e) Programas y servicios del 
subsector público de salud. Orien-
tan a proveer y financiar los cui-
dados y prestaciones vinculados 
a algunas enfermedades catas-
tróficas. Estos programas realizan 
compras centralizadas de medi-
camentos e insumos y los trans-

El SENEC busca no sólo que toda 
la población sea cubierta sino  
que también apunta a verificar  
que las prestaciones se brinden  
en tiempo y forma. De este modo, 
resuelve también el dilema de la 
heterogeneidad en la calidad de 
las prestaciones. En definitiva, 
propone una cobertura universal 
que consolida el derecho de 
todos los habitantes a la 
asistencia adecuada



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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fieren a los ministerios de salud 
provinciales o a los servicios pro-
vinciales de referencia para el tra-
tamiento de estas patologías. Para 
ello, el Ministerio de Salud de la 
Nación recibe financiamiento del 
presupuesto nacional y, median-
te compras públicas, adquiere los 
insumos o medicamentos nece-
sarios. Luego, los proveedores los 
entregan a los ministerios de salud 
provinciales, que los distribuyen a 
los hospitales. 

f) Desembolso directo de los 
hogares. Los pacientes que pade-
cen enfermedades catastróficas 
y sus familias también efectúan 
desembolsos directos en presta-
ciones y medicamentos.

En relación a esta problemática, 
los países de América Latina de 
mayores ingresos (Argentina, Bra-
sil, Chile Colombia, Costa Rica, Mé-
xico y Uruguay) comenzaron a de-
sarrollar diferentes intervenciones 
para afrontar la cobertura de las en-
fermedades catastróficas. Aunque 
la mayoría reaccionó a este desafío 
desde su agenda de políticas públi-
cas, probablemente Uruguay sea el 
más destacado, dado que en 1980 
creó el Fondo Nacional de Recur-
sos (FNR), que progresivamente 
se constituyó en un seguro nacio-
nal de enfermedades catastróficas 
que: a) brinda cobertura universal a 
los uruguayos frente a estas patolo-

gías de baja incidencia y alto costo; 
b) acredita prestadores; c) define y 
supervisa protocolos de atención 
para dichas patologías al garantizar 
que frente a la misma enfermedad, 
todos los ciudadanos tengan idénti-
ca respuesta.

Posibles alternativas 
Generar políticas públicas para 

responder al desafío que plantea la 
cobertura de las enfermedades ca-
tastróficas en Argentina puede invo-
lucrar diferentes estrategias como:

• Regular la cobertura de enfer-
medades catastróficas desde los 
seguros de salud. Un seguro es un 
mecanismo que permite reducir in-
certidumbres al transferir el riesgo 
de que ocurra un hecho fortuito a 
un tercero, que por ello recibe un 
pago adelantado. La sostenibilidad 
del seguro requiere un grupo de 
asegurados, cuyos riesgos indivi-
duales se consolidan en un conjun-
to o pool de riesgo. En esta línea, 
en Argentina existe un proyecto 
impulsado por el Senador José 
Manuel Cano (UCR Tucumán) que 
busca universalizar la respuesta 
a las enfermedades catastróficas 
mediante un esquema en el que 
coexisten diferentes modalidades 
de aseguramiento. Propone sumar 
al reaseguro que hoy concreta la 
SSSALUD -a través de los subsi-
dios por gastos especiales para 

 Las enfermedades 
catastróficas 

involucran 
tratamientos de alto 
costo que comienzan 

a influir en la 
sostenibilidad de los 

sistemas de salud
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OSN- fondos de reaseguros para 
las empresas de medicina prepaga 
y crear así un sistema de seguro 
público para la población sin co-
bertura. Las restricciones de esta 
propuesta radican en que sólo al-
canza la universalidad en la medida 
en que lo haga la cobertura de los 
seguros de salud dado que resulta 
difícil lograr protecciones homogé-
neas en calidad entre los diferen-
tes seguros; la expansión vertical 
de la cobertura tiende a darse más 
por la vía judicial que por decisio-
nes sanitarias; y resulta poco sus-
tentable si no se reúne un pool de 
riesgo adecuado.

• Establecer un reaseguro que 
compense el riesgo. Es un meca-
nismo por el cual una aseguradora 
cede parte de los riesgos que asu-
me para reducir el monto de su po-
sible pérdida. En otras palabras, es 
un seguro contratado por un ase-
gurador. Este mecanismo se aplica 
al regular el funcionamiento de los 
seguros de salud: se los obliga a 
cubrir prestaciones vinculadas a 
enfermedades catastróficas y se 
les exige que aporten a un rease-

guro para cubrir los gastos catas-
tróficos. La ventaja de este instru-
mento es que elimina el problema 
de la falta de un pool de riesgo 
adecuado, ya que el reaseguro, al 
agrupar a varios seguros, alcanza 
las condiciones para un funciona-
miento apropiado. Sus debilidades 
radican en que, por un lado, au-
menta los costos de transacción 
y, por el otro, no incorpora meca-
nismos para racionalizar y controlar 
los gastos catastróficos.

• Crear un seguro único que 
cubra las enfermedades catastrófi-
cas. Esta alternativa involucra exi-
mir a los seguros de salud (obras 
sociales y prepagas) de cubrir los 
riesgos vinculados a las enferme-
dades catastróficas, ya que estas 
patologías pasarían a ser cubiertas 
de forma universal por el seguro 
público. En este caso, no habría 
un reintegro a los financiadores, 
sino que la provisión de bienes y 
servicios para enfrentar estas en-
fermedades se hace directamente 
desde un nuevo ente público no 
estatal, el cual acredita prestado-
res, contrata prestaciones, compra 

en forma centralizada medicamen-
tos e insumos, define protocolos 
de atención y audita resultados.

•  Asumir la provisión pública de 
forma monopólica de los cuidados 
de alto costo. Se trata de un mode-
lo de integración vertical, en la me-
dida en que el Estado financia, nor-
matiza y provee los cuidados. Este 
modelo permite captar economías 
de escala y facilita una distribución 
de los servicios según las necesi-
dades de la población. Sin embar-
go, su funcionamiento presenta las 
mismas restricciones que registra, 
en general, el funcionamiento de 
los servicios públicos de salud, 
donde suelen faltar incentivos y 
sanciones para garantizar tanto el 
acceso como la calidad.

¿Por qué implementar el  
SEnEC? 

Un seguro nacional permitiría 
discriminar en forma positiva y ex-
plícita el abordaje de las patologías 
catastróficas. Es decir, los seguros 
de salud quedan eximidos de cubrir 
un grupo de patologías que pasa a 
ser cubierto por un seguro único de 

Un seguro nacional permitiría discriminar en forma positiva y explícita el abordaje de las patologías catastróficas, aquellas 
que comparten ciertas características que las diferencian del resto y que exigen un procedimiento especial
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alcance universal que protocoliza su 
tratamiento e implementa mecanis-
mos que aseguren su financiación 
y verifiquen su prestación. Esta 
estrategia aumenta el acceso a las 
prestaciones en forma suficiente, 
apropiada y oportuna; homogeneiza 
la calidad de la atención; incremen-
ta la previsibilidad de los gastos, y 
facilita la regulación de prestadores 
y prestaciones. De esta manera 
se resuelven simultáneamente los 
problemas de eficiencia (al raciona-
lizar el gasto) y equidad (al garanti-
zar a todos los habitantes el acceso 
a los cuidados).

Este mecanismo busca no sólo 
que toda la población sea cubierta 
sino que también apunta a verificar 
que las prestaciones se brinden en 
tiempo y forma. De este modo, re-
suelve el dilema de la heterogenei-
dad en la calidad de las prestaciones. 

En definitiva, el SENEC propone una 
cobertura universal que consolida el 
derecho de todos los habitantes a 
la asistencia adecuada cumpliendo, 
además, con aspectos fundamenta-
les que la convierten en la mejor op-
ción para el contexto argentino: cali-
dad, efectividad, eficacia, eficiencia, 
equidad, gradualidad, sostenibilidad 
y sostenibilidad financiera.

En definitiva crear este seguro 
implica disponer de una institución 
social o pública que actúe como 
único comprador de bienes y servi-
cios vinculados a las protecciones 
necesarias para dar respuesta a 
estas enfermedades, que requie-
ren contar con fuentes estables de 
financiación, ya sean contribucio-
nes sociales o recursos fiscales.

Generar políticas 
públicas para 
responder a la 

cobertura de las 
enfermedades 

catastróficas en 
Argentina involucra 

diferentes estrategias 
para lograrlo
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NOVEDADES ENSALUD

Nuevos prestadores

OSPCMNHLOSMTT

SERVICIOS A MEDIDA                                                                                          

A partir del 1° de enero de 2015, la Obra Social del Personal de las 
Telecomunicaciones de la República Argentina (OSTEL), a través 

de su Sistema Solidario de Salud, pondrá en marcha un servicio de 
atención médica de excelencia. Para desarrollar este importante 

proyecto, ENSALUD incorporará a la cartilla de OSTEL los 
siguientes prestadores: Sanatorio San Camilo, Clínica Bazterrica, 

Clínica Santa Isabel, Clínica Adventista de Belgrano, CEMIC, 
Hospital San Juan de Dios, Sanatorio San Lucas. Agradecemos la 

confianza depositada en nuestra Empresa
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NOVEDADES ENSALUD

Nuevas incorporaciones ENSALUD 2014

Clínicas y sanatorios
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• Sanatorio Ateneo 
• Clínica Bazterrica 
• Clínica Santa Isabel 
• Congregación Hijas de San Camilo
• Clínica Ciudad de La Vida 
• Clínica San Jerónimo 
En Prov. de Buenos Aires:
• Clínica del Niño Los Cedros 
• FPS - Medicina Catán
• FPS - Laferrere Materno Infantil 
• FPS - Isidro Casanova 
• FPS - Mariano Acosta 
• Sanatorio Plaza 
• Clínica Modelo Lanús 
• Clínica San Jerónimo 

Policonsultorios
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• INF - Instituto Ferrero de Neurología  

 y Sueño 
• Santa Cecilia Medicina Integral
En Prov. de Buenos Aires:
• Centro Comunitario Presidente  

 Derqui S.R.L. 
• IPC - Instituto Médico 
• Medicina & Berazategui S.R.L 

• Max Salud - Centro de Especialidades  
 Médicas 

• Instituto Cardiovascular Lezica S.A.
 
Centros de diagnóstico
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• Kôrper Diagnóstico Médico 
En Prov. de Buenos Aires:
• Imágenes Diagnósticas S.A.  
• Diagnóstico Norte S.A. 
• Mediprim S.A. - Instituto Integral de  

 Diagnóstico 
• Medivip S.A. - Centro Medico  

 Norte S.A. 
• Salud Sur S.A. 
• CEDIAC - Centro de Diagnóstico Alta  

 Complejidad 
•  Centro Médico Tigre - DIMSA 
• T.C. Bernal S.R.L. 
• TCB - Centro de Diagnóstico

laboratorios
• Centro de Diagnóstico Bioquímico  

 Sáenz S.R.L.
• Laboratorio  Arregui 
• Ladiac S.A. 

Las próximas incorporaciones de 
ENSALUD serán: Sanatorio Temperley, 
Clínica Estrada S.A. y Clínica Ceni S.A.

Gracias a la confianza de nuestros prestadores,  
en este fructífero año brindamos los siguientes servicios de atención médica:
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NUEVA LEY Nº 26.914                                                                                          

Provisión de  
medicamentos e insumos

Uno de los cambios más significativos es que la cobertura de los 
fármacos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes 

con diabetes será del 100% y en las cantidades necesarias,  
según prescripción médica

JURISPRUDENCIAJURISPRUDENCIA

POR LA DRA. PATRICIA PORRO gAlAnTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

La detección temprana de la diabetes y su correcto control es de suma importancia para las  
complicaciones de la misma. El objetivo final de esta legislación es, sin dudas,  

mejorar la calidad de vida de las personas que presentan esta enfermedad



G.E.S.

La nueva Ley Nº 26.914 aporta 
mayor claridad respecto de la 
cobertura que deberá darse a 

los pacientes afectados por diabe-
tes. En este sentido, el Art. 7º de 
la norma establece que las obras 
sociales nacionales, prepagas y de-
más actores del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud “deberán esta-
blecer los procedimientos adminis-
trativos necesarios a fin de garan-
tizar la provisión de medicamentos 
e insumos” para los pacientes con 
esta afección.

Aspectos de la ley
La nueva ley indica en su articu-

lado la obligación de la autoridad de 
aplicación de establecer Normas de 
Provisión de Medicamentos e Insu-
mos. Se impone como obligación 
a dicha autoridad que las leyes y/o 
reglamentaciones que de ellas deri-
ven deberán ser revisadas y actuali-
zadas como mínimo cada dos años, 
a fin de poder incluir en la cobertura 
los avances farmacológicos, cien-
tíficos y tecnológicos que resulten 
de la aplicación en la terapia de la 
diabetes y promuevan una mejora 
en la calidad de vida de los pacien-
tes diabéticos.

La cobertura de los medicamen-
tos y reactivos de diagnóstico para 
autocontrol de los pacientes con 
diabetes será del 100% y en las 
cantidades necesarias, según pres-
cripción médica. Este es uno de 

los cambios más significativos en 
cuanto a la cobertura que deberá 
darse al paciente diabético.

Para acceder a la cobertura des-
cripta anteriormente, sólo será ne-
cesaria la acreditación -mediante 
certificación médica de una insti-
tución sanitaria pública- de la con-
dición de paciente diabético. Esta 
certificación se hará al momento 
del diagnóstico y seguirá vigente 
mientras el paciente revista el ca-

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

rácter de enfermo crónico.
Además la ley establece un lí-

mite a la autoridad de aplicación ya 
que la misma no podrá en modo 
alguno ampliar los requisitos de 
acreditación para acceder a la co-
bertura descripta.

Asimismo dicha autoridad de-
berá llevar a cabo campañas na-
cionales de detección y concienti-
zación de la enfermedad, a fin de 
lograr un adecuado conocimiento 

La nueva ley tiene, como uno de sus objetivos, incluir en la cobertura los 
avances farmacológicos, científicos y tecnológicos, que resulten de la 
aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad 
de vida de los pacientes diabéticos
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en la sociedad de esta enferme-
dad que permita una mayor inte-
gración social de los pacientes. Por 
otro lado, la autoridad deberá arti-
cular con las jurisdicciones locales 
y las instituciones educativas de 
todos los niveles, programas que 
permitan tener acceso -tanto para 
alumnos como para docentes- a 
un conocimiento más cercano de 
la problemática. 

Un importante reconocimiento 
que se hace a esta ley es que la 
misma es considerada de orden 
público, debiendo la autoridad de 
aplicación celebrar los convenios 
que pudieran ser necesarios con 
las jurisdicciones provinciales y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. La idea subyacente es tratar 
de consensuar los mecanismos de 
implementación de lo establecido 
en la ley y su reglamentación.

El decreto reglamentario
El lunes 28 de julio de 2014, en 

el Boletín Oficial de la Nación, se 
publicó la resolución Nº 1156/2014 
del Ministerio de Salud que con-
tiene la reglamentación de la Ley 
de Diabetes.

En Argentina, las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) 
se relacionan con más del 65% de 
las muertes, por lo cual el objetivo 
es implementar un proceso de tran-
sición para la concientización del 
carácter epidemiológico que se ob-
serva desde hace unos años a esta 
parte respecto de la cantidad de 
casos de diabetes, tanto en adultos 
como en menores. Dentro dichas 
ECNT, la diabetes incide en una gran 
proporción de esa mortalidad.

En las dos Encuestas Naciona-
les de Factores de Riesgo (ENFR) 
realizadas en Argentina en 2005 y 

2009, se midieron los principales 
indicadores asociados a diabetes y 
obesidad entre adultos de 18 años 
y más, tales como: realización de 
mediciones de glucemia, autorre-
porte de diabetes o glucemia eleva-
da y prevalencia de obesidad.

En relación puntual a la diabe-
tes, los resultados de la segunda 
encuesta demostraron que la pre-
valencia de realización de medicio-
nes de la glucemia tuvo un signi-
ficativo aumento cercano al 9% 
(75,7%), respecto de la primera 
encuesta (69,3%). 

Asimismo la segunda encues-
ta arrojó como resultado que la 
prevalencia de obesidad a nivel 
nacional también manifestó un au-
mento importante en cuatro años, 
ascendiendo de 14,6% en 2005 al 
18% en 2009.

Lamentablemente Argentina 

La estrategia que actualmente resulta más efectiva, sostenible y financiable para afrontar esta epidemia mundial es 
el abordaje poblacional de la promoción y prevención primaria al adoptar una estrategia basada en la información y 
concientización de los factores de riesgo
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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

cuenta además con importantes 
datos de obesidad en adolescentes 
de edades entre 13 y 15 años. Di-
chos resultados han surgido de las 
Encuestas Mundiales de Salud Es-
colar (EMSE), realizadas en 2007 y 
2012 a nivel nacional. El análisis de 
dichas encuestas evidencia que en-
tre jóvenes también se registró un 
avance significativo de la prevalencia 
de obesidad, ascendiendo de 4,4% 
en 2007 a 5,9% en 2012; si estos re-
sultados se analizan dentro del nivel 
poblacional argentino, son casi alar-
mantes por el escaso tiempo entre 
una y otra encuesta (cinco años).

La detección temprana de la 
diabetes y su correcto control es 
de suma importancia para las com-
plicaciones de la misma. El objeti-
vo final de esta legislación es, sin 
dudas, mejorar la calidad de vida 
de las personas que presentan 
esta enfermedad.

La evolución de los determinan-
tes y condiciones de aparición de 
la obesidad y la diabetes mellitus 
pronostican un aumento de la in-
cidencia y prevalencia de factores 
de riesgo como el envejecimiento 
poblacional, la alimentación no sa-
ludable, el sedentarismo y el con-
sumo de tabaco.

Estos factores condicionan una 
mayor mortalidad y carga de enfer-
medad, generando una creciente 
necesidad de uso de recursos del 
sistema de salud para la atención 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles. A su vez, los recur-
sos necesarios suelen requerir de 
una mediana a alta complejidad 
asistencial (unidades de cuidados 
críticos, por ejemplo).

Los factores de riesgo más im-
portantes a tener en cuenta son el 
sobrepeso y la obesidad, cuestión 
que se relaciona con la alimenta-

ción no saludable y el sedentarismo, 
realidades cada vez más comunes 
en nuestro país (sobrepeso 35,4%, 
obesidad 18%). La obesidad no sólo 
se asocia con mayor riesgo de dia-
betes, sino que también condiciona 
otras enfermedades crónicas y, en 
consecuencia, un mayor uso de re-
cursos propios del sistema de salud 
como fuera de éste (por ejemplo, 
ausentismo laboral).

La estrategia que actualmente 
resulta más efectiva, sostenible y 
financiable para afrontar esta epi-
demia mundial es el abordaje pobla-
cional de la promoción y prevención 
primaria al adoptar una estrategia 
basada en la información y concien-
tización de los factores de riesgo.

La Ley Nº 26.914 introduce mo-
dificaciones al Art. 1 de la Ley Nacio-
nal Nº 23.753 de diabetes mellitus e 
incorpora los nuevos artículos.

Será autoridad de aplicación de la 
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presente Ley el Ministerio de Salud 
de la Nación, que dispondrá a través 
de las áreas pertinentes el dictado 
de las normas necesarias para la 
divulgación de la problemática deri-
vada de la enfermedad diabética y 
sus complicaciones, de acuerdo a 
los conocimientos científicamente 
aceptados, tendiente al reconoci-
miento temprano de la misma, su 
tratamiento y adecuado control. Lle-
vará su control estadístico, prestará 
colaboración científica y técnica a 
las autoridades sanitarias de todo el 
país, a fin de coordinar la colabora-
ción de acciones. Garantizará la pro-
ducción, distribución y dispensación 
de los medicamentos y reactivos de 
diagnóstico para autocontrol a todos 
los pacientes con diabetes, con el 
objeto de asegurarles el acceso a 
una terapia adecuada de acuerdo a 
los conocimientos científicos y far-
macológicos aprobados, así como 
su control evolutivo.

 

no es una discapacidad
La diabetes es una enferme-

dad crónica que con los cuidados 
y conocimientos necesarios no 
implica en modo alguno una inca-
pacidad. La Federación Argentina 
de Diabetes y la Sociedad Argen-
tina de Diabetes conjuntamente 
declararon que esta patología no 
es considerada en sí misma una 
discapacidad, al igual que no lo 
son otras enfermedades crónicas. 
En este sentido, es fundamental 
implementar acciones para incre-
mentar la prevención y detección 
temprana de esta patología.

La diabetes mellitus no compli-
cada o con complicaciones leves 
o moderadas no debe ser consi-
derada en sí misma como disca-
pacidad. Quien arbitrariamente 
impida, obstruya, restrinja o de 
algún modo menoscabe el pleno 
ejercicio sobre bases igualitarias 
de los derechos y garantías funda-

Una persona con diabetes mellitus debe tener acceso equitativo a los servicios 
de salud, educación, recreación, a las fuentes de trabajo, así como al pleno 
ejercicio de sus derechos, para tener una vida digna y de buena calidad, 
participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico 
de su comunidad

mentales reconocidos en la Cons-
titución Nacional, será obligado, a 
pedido del damnificado, a dejar sin 
efecto el acto discriminatorio o a 
cesar su realización, y a reparar el 
daño moral y material ocasionado, 
lo cual incluye entre otros motivos 
condiciones sociales o físicas.

Una persona con diabetes me-
llitus debe tener acceso equitativo 
a los servicios de salud, educación, 
recreación, a las fuentes de traba-
jo, así como al pleno ejercicio de 
sus derechos, para tener una vida 
digna y de buena calidad, participar 
plenamente en la sociedad y con-
tribuir al desarrollo socioeconómi-
co de su comunidad. 

Dentro de las complicaciones 
crónicas de la enfermedad pueden 
producirse trastornos que aca-
rreen dificultades visuales, renales 
o alteraciones en los miembros 
inferiores; para que éstos se pre-
senten es necesario el mal control 
metabólico del paciente, la pre-
disposición genética y ambiental, 
además de factores concomitan-
tes y comorbilidades. 

La persona correctamente con-
trolada tiene menos probabilidades 
de padecer trastornos físicos que 
generen discapacidades funciona-
les; para ello se requiere la correc-
ta adherencia al tratamiento, que 
incluye pilares esenciales como: 
alimentación, actividad física, trata-
miento medicamentoso, asistencia 
y control por parte del equipo de sa-
lud y educación diabetológica.



 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 13ª 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
23 al 25 de septiembre de 2015, 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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ACCIONES CONTRA LAS EMPRESAS                                                                                          

En defensa  
del consumidor

El daño punitivo consiste en una sanción o imposición pecuniaria 
que no persigue la reparación del daño sino penar a quien  

lo cometió más allá de lo que se le reclame por daños  
y perjuicios por parte de la víctima por un hecho ilícito

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

Con el dictado de la Ley Nº 
26.693, en lo vinculado es-
trictamente a los conflictos 

de Defensa del Consumidor, a tra-
vés del Art. 52 bis de dicho cuerpo 
normativo, surge la figura de daños 
punitivos que establece: “Al provee-
dor que no cumpla sus obligaciones 
legales o contractuales con el consu-
midor, a instancia del damnificado, 
el juez podrá aplicar una multa civil a 
favor del consumidor, la que se gra-
duará en función de la gravedad del 
hecho y demás circunstancias del 
caso, independientemente de otras 
indemnizaciones que correspondan. 
Cuando más de un proveedor sea 
responsable del incumplimiento, 
responderán todos solidariamente 
ante el consumidor, sin perjuicio de 
las acciones de regreso que les co-
rrespondan. La multa civil que se im-
ponga no podrá superar el máximo 
de la sanción de multa prevista en el 
Art. 47, inciso b) de esta ley”.

Esta ley -que se analizará en de-
talle en próximas ediciones- revolu-
ciona el campo de los reclamos tan-
to administrativos como judiciales 

El daño punitivo se define como aquella suma de dinero que los Tribunales 
ordenan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las 
indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, 
que están destinados a castigar graves inconductas del proveedor y a prevenir 
hechos similares en el futuro
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La doctrina y jurisprudencia 
coincidieron en que la discrimina-
ción es todo “acto u omisión por el 
cual, sin un motivo o causa que sea 
racionalmente justificable, una per-
sona recibe un trato desigual que le 
produce un perjuicio en la esfera de 
sus derechos o forma de vida”.

Para evitar la discriminación, 
la Ley Nº 10.592 (texto mod. por 
la Ley 13.110) establece que todo 
edificio de uso público, sea su pro-
piedad pública o privada, existente 
o a proyectarse en el futuro, debe-
rá ser completa y fácilmente ac-
cesible a personas con movilidad 
reducida, contemplando no sólo el 
ingreso al mismo, sino también el 
uso de los espacios comunes y de 
circulación interna e instalación de 
servicios sanitarios, que posibiliten 
la vida de relación de dichas per-
sonas (Art. 24). Finalmente, en el 
orden local, la Ordenanza 13.007, 
referida a la inaccesibilidad física 
para usuarios con movilidad redu-
cida, establece los modos de eje-
cución exigidos para construcción 
de rampas (diámetro, longitud, ubi-
cación, materiales, etc. pto. 6.2.3.).

En síntesis, el incumplimiento 
de las normativas reseñadas que 
implementan una medida de ac-
ción positiva por parte de la empre-
sa -en cuanto prevé la construcción 
de rampas de acceso al inmueble- 
constituye un acto discriminatorio, 
toda vez que se vulnera el derecho 

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

contra las empresas prestatarias 
de servicios -como las de salud- 
al establecer novedosos procedi-
mientos que se adicionan a los ya 
existentes y que provocan elevados 
costos al ser impuesta.

Antecedentes
La primera sentencia de daño 

punitivo contra una empresa ocu-
rrió en Mar del Plata. Los jueces 
de la Cámara Civil y Comercial de 
dicha ciudad establecieron la apli-
cación del daño punitivo, consagra-
do en la LDC, en la causa: “Machi-
nandiarena Hernández Nicolás c/
Telefónica de Argentina s/reclamo 
contra actos de particulares”. La 
demanda fue iniciada porque Te-
lefónica de Argentina SA tenía un 
local comercial en Mar del Plata sin 
rampa que permitiera el acceso a 
personas que, como quien inició la 
demanda, poseían movilidad redu-
cida. En el fallo se interpretó que 
la sola circunstancia de no poder 
acceder al local por no haber ram-
pa es una clara omisión de cum-
plimiento de la normativa vigente, 
que tiene como finalidad la supre-
sión de todas aquellas barreras 
arquitectónicas que impidan a los 
discapacitados motrices el ingreso 
a los edificios de uso público. Esto 
implicó un acto discriminatorio para 
la persona que inició la demanda ya 
que le provocó una dolencia íntima 
que debía ser reparada.

de igualdad del discapacitado con 
los alcances antes señalados. A 
la par se coarta la posibilidad de 
inserción en la sociedad a fin de 
lograr el pleno desarrollo de sus 
potencialidades.

De esta forma, lo que la sen-
tencia señaló no es que se deben 
crear espacios especiales para per-
sonas con discapacidad, sino que 
todos los espacios públicos deben 
ser pensados inicialmente para 
todos los habitantes, sobre todo 
aquellos que tienen directa rela-
ción con los derechos colectivos 
sociales más vulnerables. La Jus-
ticia entendió que debía aplicarse 
también el daño punitivo contem-
plado en la Ley de Defensa del 
Consumidor porque quien inició 
la demanda pretendía ingresar a la 
empresa con motivo de una rela-
ción de consumo.

Los camaristas consideraron el 
daño punitivo como los “montos de 
dinero que los Tribunales mandan a 
pagar a la víctima de ciertos ilícitos, 
que se suman a las indemnizacio-
nes por daños realmente experi-
mentados por el damnificado, que 
están destinados a punir graves in-
conductas del demandado y a pre-
venir hechos similares en el futuro”. 
Por todo lo expuesto, el tribunal 
entendió que debía confirmarse el 
monto impuesto por el magistrado 
de primera instancia en concepto 
de daño punitivo, atento la grave-
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dad del incumplimiento, la enver-
gadura de la empresa demandada 
y las demás circunstancias.

Las principales modificaciones 
de la ley se basaron en el cambio 
en la escala de las multas, que aho-
ra van de 100 pesos a 5 millones, 
lo que constituye un aumento sig-
nificativo. Además, el marco legal 
establece que el 50% del monto 
percibido en concepto de multas y 
otras penalidades impuestas por la 
autoridad de aplicación será asig-
nado a un fondo especial, destina-
do a cumplir con el fin de educar al 
consumidor (y administrado por la 
autoridad nacional de aplicación).

Otra de las modificaciones se 
relaciona con la ampliación de quie-
nes pueden iniciar acciones judicia-
les, derivadas del incumplimiento 
de la ley: el consumidor o usuario 
(que además puede iniciar la acción 
de reparación por daño directo); las 
asociaciones de consumidores o 
usuarios en defensa de intereses 
colectivos; el Defensor del Pueblo y 
también el Ministerio Público, en su 

doble carácter de legitimado por lo 
que llamaríamos intereses propios 
y en carácter de continuador de las 
asociaciones, cuando éstas desis-
tan de, o abandonen la acción.

El daño punitivo se define como 
aquella suma de dinero que los Tri-
bunales ordenan pagar a la víctima 
de ciertos ilícitos, que se suman 
a las indemnizaciones por daños 
realmente experimentados por el 
damnificado, que están destina-
dos a castigar graves inconductas 
del proveedor y a prevenir hechos 
similares en el futuro. Con su san-
ción, se marcó un hito en la historia 
del derecho privado argentino ya 
que se flexibilizó, en gran medida, 
el principio por el cual una persona 
sólo puede reclamar hasta el lími-
te los perjuicios sufridos. Es decir, 
desde ese momento, el afectado 
puede peticionar “algo más”. Y eso 
llegó a alcanzar una suma más que 
considerable, por lo que el tema 
merece una gran atención, no sólo 
desde lo jurídico sino también des-
de lo económico.

El Art. 52 bis de la LDC estable-
ció sólo dos recaudos para la pro-
cedencia de los daños punitivos: 
a) incumplimiento de obligaciones 
legales o contractuales con el con-
sumidor: será la jurisprudencia la 
que con el tiempo indicará cuáles 
son los supuestos que ameritan 
la imposición de estas sanciones, 
pues es claro que no resultaría ra-
zonable su aplicación automática a 
todos los casos de incumplimiento 
de obligaciones legales o contrac-
tuales; b) iniciativa del damnificado: 
razonablemente se ha establecido 
que la sanción no puede ser dictada 
de oficio, sino por pedido expreso 
de quien pretenda su aplicación.

El nuevo Código Civil y Comer-
cial de la Nación -que entrará en 
vigencia en enero de 2016- contie-
ne valoraciones preventivas san-
cionatorias que también deberán 
ser analizadas a la luz de la Ley Nº 
26.693 en tanto el nuevo Fuero Na-
cional de Relaciones de Consumo 
implica incumbencias y prerroga-
tivas propias que la doctrina y la 
jurisprudencia deberán amalgamar 
con dicho Código aún sin vigencia

Al respecto vaticino un conflicto 
legislativo sobre la norma a adoptar, 
nótese cómo define el nuevo Códi-
go el deber de reparar: "...La viola-
ción del deber de no dañar a otro 
o el incumplimiento de una obliga-
ción, da lugar a la reparación del 
daño causado, conforme con las 
disposiciones de este Código…”.

Por último vale la pena refrescar 
los nuevos conceptos del mismo 
con relación al Derecho de Daños: 
“Art. 1.717.- Antijuridicidad. Cual-
quier acción u omisión que causa 
un daño a otro es antijurídica si no 
está justificada. Art. 1.718.- Legíti-
ma defensa, estado de necesidad 
y ejercicio regular de un derecho. 
Está justificado el hecho que causa 
un daño: a) en ejercicio regular de 
un derecho; b) en legítima defensa 
propia o de terceros, por un medio 

En el ámbito circunscripto a las obras sociales y empresas de medicina 
prepaga, esta figura emerge como una peligrosa herramienta para que 
sea utilizada como elemento de presión sobre las mismas por pacientes 
disconformes ya sea por supuestas prácticas de mala praxis o por reclamo  
de prestaciones por fuera del PMO o ley de discapacidad



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

racionalmente proporcionado; c) 
frente a una agresión actual o inmi-
nente, ilícita y no provocada (el ter-
cero que no fue agresor ilegítimo 
y sufre daños como consecuencia 
de un hecho realizado en legítima 
defensa tiene derecho a obtener 
una reparación plena); d) para evi-
tar un mal, actual o inminente, de 
otro modo inevitable, que amenaza 
al agente o a un tercero, si el peli-
gro no se origina en un hecho suyo; 
el hecho se halla justificado úni-
camente si el mal que se evita es 
mayor que el que se causa. En este 
caso, el damnificado tiene derecho 
a ser indemnizado en la medida en 
que el juez lo considere equitativo.

Por su parte, el especialista Dr. 
Luis Sprovieri señaló que los daños 
punitivos se aplican cuando se ac-
túa intencionalmente o con grosera 
negligencia. De este modo, la fi-

nalidad de esta figura consiste en: 
sancionar al autor del daño, preve-
nir hechos similares y desmantelar 
los beneficios del hecho dañoso. 
Por otra parte, se caracteriza por-
que: la multa procede sólo cuando 
se ha causado daño; no basta un 
“simple daño” (debe tratarse de 
uno que por su gravedad, trascen-
dencia social o repercusión institu-
cional exija un castigo ejemplar); no 
basta la mera conducta negligente 
(deben presentarse circunstancias 
agravantes de tal forma de limitar la 
aplicación de estas penas a casos 
de particular gravedad); son de apli-
cación excepcional, accesoria (sólo 
para cuando la víctima sufrió efecti-
vamente daño) y sólo a pedido del 
damnificado; la multa se destina al 
perjudicado y, en principio, no pue-
de ser cubierta por el seguro. (IPro-
fesional 1-12-2014).

JURISPRUDENCIA

Plano salud
En el ámbito circunscripto a las 

obras sociales y empresas de me-
dicina prepaga esta figura emerge 
como una peligrosa herramienta 
para que sea utilizada como ele-
mento de presión sobre las mis-
mas por pacientes disconformes, 
ya sea por supuestas prácticas de 
mala praxis o por reclamo de pres-
taciones por fuera del PMO o ley de 
discapacidad. La ley destina un ca-
pítulo especial a la salud donde de-
termina las obligaciones del provee-
dor como la información y la forma 
en casos de productos y servicios.

Hasta aquí la normativa; espe-
remos que los Tribunales interpre-
ten la misma con sentido de equi-
dad entre partes, realidad que no 
siempre está presente.

G.E.S.



VALMED INFORMA

Grandes desafíos  
por delante

ASUMIR COMPROMISOS                                                                                          

Con 25 años de continuo crecimiento,  
VALMED brinda atención médica integral para sus afiliados  

con el firme objetivo de mejorar día a día su propuesta prestacional

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

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

El desafío de ENSALUD para su producto 
VALMED es tener una empresa de medicina 
prepaga que ratifique los compromisos asumi-
dos con sus socios, mejorar la calidad asisten-
cial, asegurar la accesibilidad de los servicios 
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 fin de ampliar la oferta prestacional y 
sumar instituciones sanatoriales de primer ni-
vel. En este sentido, cada uno brinda:

• Plan Clásico: cobertura integral del PMO 
respetando la Ley de Medicina Prepaga, sin 
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carencias. Planes para adultos mayores sin 
restricciones.

• Plan Integral: más beneficios prestacio-
nales, claridad en los alcances de su cobertu-
ra y rapidez en las gestiones administrativas 
de los servicios de salud. 

• Plan Total: 30 sesiones de fisioterapia 
y kinesioterapia por año, 30 de rehabilitación 
del lenguaje y fonoaudiología, 45 días por año 
en internaciones psiquiátricas agudas y en in-
ternaciones domiciliarias agudas, 60 días por 
año en internaciones domiciliarias crónicas. 
Medicamentos: 50% de cobertura en am-
bulatorios de venta bajo receta (vademécum 
PMO + 2). Beneficios adicionales: reintegros 
en consultas y en estudios diagnósticos has-
ta 300 pesos mensuales, coberturas naciona-
les 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 internacio-
nes domiciliarias agudas, 90 días por año en 
internaciones domiciliarias crónicas. Medica-
mentos: 80% de cobertura en medicación 
crónica y 100% en medicamentos durante 
internación. Beneficios adicionales: reinte-
gros en consultas y en estudios diagnósticos 
hasta 500 pesos mensuales, entre otros.
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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 profesionales especialistas en consultorios 

propios; 740 profesionales en policonsultorios, 100 centros de diagnóstico, 110 farmacias, 
35 prestadores de salud mental y una nueva red odontológica

www.valmedsalud.org

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.
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0800-222-0168  -  5777-5555
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ARTRITIS REUMATOIDEA                                                                                          

Terapias biológicas  
para su tratamiento
Su prevalencia en Argentina es del 1% de la población, 

aproximadamente 400 mil enfermos, con un franco predominio en 
mujeres, siendo la edad de aparición promedio los 40 años de edad.  
Es una enfermedad progresiva, y en el transcurso de su evolución 
aparecen, con una frecuencia variable, manifestaciones sistémicas

Los notables avances en el conocimiento de la inmunopatología de la enfermedad permitieron  
una mejor comprensión de los mecanismos inmunológicos involucrados, fundamentalmente el papel  

de las citoquinas pro-inflamatorias y de la inmunidad adquirida B y T

POR EL DR. CARlOS A. AKKHATCHERIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario
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La artritis reumatoidea (AR) 
es una enfermedad inflama-
toria crónica sistémica, de 

etiología desconocida y patogenia 
autoinmune, cuya manifestación 
cardinal es una poliartritis simétri-
ca de pequeñas y grandes articula-
ciones, de severidad variable, que 
finalmente conduce a un deterioro 
funcional progresivo, destrucción 
articular, erosiones óseas e inva-
lidez. Los autoanticuerpos factor 
reumatoideo (FR) y los anticuerpos 
anti-péptidos cíclicos citrulinados 
(ACCP) constituyen marcadores 
serológicos de la enfermedad, 
siendo estos últimos más sensi-
bles y específicos y con alto valor 
pronóstico, ya que su positividad 
implica una evolución rápida hacia 
formas severas de la patología.

La prevalencia de AR en nues-
tro país es del 1% de la población, 
aproximadamente 400 mil enfer-
mos, con un franco predominio 
en mujeres, siendo la edad de 
aparición promedio los 40 años 
de edad. En la mayoría de los ca-
sos, se trata de una enfermedad 
progresiva, y en el transcurso de 
su evolución aparecen, con una 
frecuencia variable, manifesta-
ciones sistémicas como: nódulos 
reumáticos subcutáneos, vasculi-
tis, fibrosis pulmonar, pleuritis con 
derrame, pericarditis, miocarditis, 
escleritis y epiescleritis.

Tres hechos han modificado el 
pronóstico y el tratamiento de la 
AR en los últimos 15 años:

• Los notables avances en el 
conocimiento de la inmunopatolo-
gía de la enfermedad han permitido 
una mejor comprensión de los me-
canismos inmunológicos involucra-
dos, fundamentalmente el papel de 
las citoquinas pro-inflamatorias y de 
la inmunidad adquirida B y T.

• Este conocimiento favoreció 
el desarrollo de nuevos recursos 
terapéuticos, dirigidos específica-
mente contra células y moléculas 

que inician y perpetúan el proceso 
inflamatorio en la membrana sino-
vial articular, lo que ha posibilitado 
evitar la progresión de la enferme-
dad a estadios avanzados e irre-
versibles. Estas son las llamadas 
terapias biológicas.

• El concepto de “ventana de 
oportunidad” establece que la ins-
tauración de tratamientos probada-
mente efectivos dentro de los tres 
a seis primeros meses del inicio de 
los síntomas, produce una notable 
regresión del proceso inflamato-

El concepto de “ventana de oportunidad” establece que la instauración de 
tratamientos probadamente efectivos dentro de los tres a seis primeros 
meses del inicio de los síntomas, produce una notable regresión del proceso 
inflamatorio y sus consecuencias, el dolor y deterioro funcional, destrucción 
articular e invalidez. Esto implica mayor impacto terapéutico cuanto menor sea 
el tiempo de evolución de los síntomas
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rio y sus consecuencias, el dolor 
y deterioro funcional, destrucción 
articular e invalidez. Esto implica 
mayor impacto terapéutico cuanto 
menor sea el tiempo de evolución 
de los síntomas.

Para identificar a los pacientes 
con AR temprana, con el objetivo 
de iniciar un tratamiento precoz, se 
han instituido los siguientes crite-
rios diagnósticos:

• Duración de los síntomas de 
seis semanas al momento de la 
consulta con el profesional.
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• Rigidez matinal de al menos 
30 minutos de duración.

• Artritis reumatoidea en más 
de tres articulaciones.

• Dolor a la compresión bilateral 
de las articulaciones metacarpo-
falángicas y metatarso-falángicas.

• ACCP positivos.
• Erosiones óseas visibles en 

Rx de manos y pies.
A su vez se han postulado fac-

tores de mal pronóstico en AR 
temprana: VSG y proteína C reac-
tiva en altos valores al inicio, FR y 
AAPC positivos, gran incapacidad 
funcional, erosiones radiológicas 
tempranas, tabaquismo, condicio-
nes socioeconómicas bajas y po-
cos años de educación formal.

Inmunopatología de la AR
En la patogenia de la AR intervie-

nen factores genéticos (HLA, DR4) y 
mecanismos de inmunidad innata y 
adquirida, humoral y celular. Los fac-
tores etiológicos de la enfermedad 
son desconocidos; en individuos 
genéticamente predispuestos, ac-
túan inicialmente sobre macrófagos 
y sinoviocitos de la membrana celu-
lar, que secretan potentes citoqui-
nas proinflamatorias siendo el más 
importante el factor de necrosis tu-
moral (FNT alfa), que promueve la 
cascada inflamatoria por liberación 
de interleukina 1 (ILK1), ILK 6, factor 
estimulante de colonias monocíti-
cas-granulocíticas (GM-CSF), molé-
culas de adhesión que permiten el 
ingreso de linfocitos T4, proteasas, 
metaloproteinasas, prostaglandina 
G2. Todas promueven el aflujo de 
células inflamatorias en la sinovial: 
neutrófilos, monocitos y linfocitos 
B y T. Estos últimos a su vez secre-
tan IL 18 con marcada acción infla-
matoria. Se producen, además, fe-
nómenos de neoangiogénesis. Por 
otra parte, los autoanticuerpos FR 
y AAPC forman complejos inmunes 
circulantes que se depositan sobre 
el cartílago articular; son fagocita-
dos por neutrófilos liberándose en-
zimas proteolíticas que perpetúan 
el daño inflamatorio.

La destrucción ósea está media-
da por el factor estimulante de ma-
crófagos, cuya expresión es regula-
da por FNT, IL1 y 6 y 17, que produce 
la diferenciación de osteoclastos ac-
tivados los cuales generan la erosión 
del hueso subcondral.

Tratamiento  
Para el tratamiento inicial de la 

AR se dispone de un grupo de fár-
macos denominado drogas modi-
ficadoras de la actividad de la AR 
(DMAR), que constituyen la tera-
pia de primera elección; de éstas, 
la más ampliamente utilizada es 
metrotrexato, y luego leflunomida, 

En base a los mecanismos 
patogénicos explicados, se ha 
desarrollado un grupo de drogas 
elaborado a partir de células 
cultivadas en bancos celulares, 
de manera que éstas actúan 
específicamente contra células o 
moléculas blanco, con importancia 
en la inmunopatogénesis 
de la enfermedad

MEDICINA

hidroxicloroquina y sulfasalazina. 
Empleadas como monoterapia o 
asociadas entre sí o con corticoi-
des en bajas dosis, logran en una 
buena proporción de casos el con-
trol de la enfermedad y retrasan su 
progresión. Con todos se deben 
alcanzar progresivamente las dosis 
máximas recomendadas, por un 
tiempo no inferior a tres meses, y 
sólo así podrá catalogarse como fa-
llo terapéutico y plantear tratamien-
tos alternativos. Es aquí donde las 
nuevas drogas biológicas encuen-
tran su indicación: falta respuesta a 
DMAAR o efectos adversos o con-
traindicación a ellos.

De todos modos, cabe aclarar 
que existe una sinergia con la aso-
ciación de DMAR y los agentes bio-
lógicos, lográndose mejores y más 
duraderas respuestas terapéuticas 
con ambos fármacos combinados.

Agentes biológicos disponibles  
En base a los mecanismos pato-

génicos explicados, se ha desarro-
llado un grupo de drogas elaborado 
a partir de células cultivadas en ban-
cos celulares, de manera que éstas 
actúan específicamente contra cé-
lulas o moléculas blanco, con im-
portancia en la inmunopatogénesis 
de la enfermedad. Actualmente se 
cuenta con un arsenal terapéutico 
que incluye:

• Anticuerpos monoclonales di-
rigidos contra FNT alfa: infliximab 
(IFX) y adamimumab (ADA).

• Inhibidor competitivo del recep-
tor del FNT alfa: etanercept (ETC).

• Inhibidor de la IL1: anakinra.
• Anticuerpo monoclonal contra 

receptor de IL6: tocilizumab (TCZ).
• Anticuerpo monoclonal dirigi-

do contra linfocitos B CD 20 +: ritu-
ximab (RTX).

• Modulador de linfocitos T: aba-
tacept (ABA).

Su indicación precisa es: for-
mas moderadas a severas de AR, 
sin respuesta a tratamiento con 
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metrotexato, luego de tres a seis 
meses a dosis máximas, o combi-
nado con otro DMAR o por intole-
rancia a los mismos.

Los agentes anti FNT son las 
drogas de primera línea a utilizar 
en estos casos, no existiendo es-
tudios comparativos entre ellos 
acerca de su efectividad. Todos 
logran mayores respuestas cuan-
do se asocian con DMAR, siendo 
el metrotexato el mejor estudiado. 
Deben administrarse por vía paren-
teral, subcutánea o IV, ya que no 
son activos por vía oral.

La inhibición del FNT puede 
promover la activación de infec-
ciones latentes como TBC, hepa-
titis B, micosis, herpes zoster, por 
ello antes de su indicación deben 
investigarse estas posibilidades y 
adecuar tratamientos de erradica-
ción o quimioprofilaxis. Asimismo 
se indica vacunación contra in-
fluenza, neumococo y hepatitis B 
previamente a su administración.

La TBC latente debe tratarse 
con isoniazida durante nueve me-
ses. Las vacunas a virus vivos ate-
nuados están contraindicadas. Los 
pacientes con serología positiva 
para hepatitis B deben ser tratados 
con entecavir.

Las contraindicaciones para su 
uso son: infecciones activas, sep-
sis, TBC activa o latente, hepatitis 
alcohólica, insuficiencia cardíaca 
grado III y IV de NYHA, anteceden-
tes de enfermedades linfoprolifera-
tivas y de tumores sólidos en los úl-
timos cinco años, citopenia severa 
y enfermedades desmielinizantes.

ETC se utiliza en dosis de 20 
mg, dos veces por semana, por vía 
SC, IFX, por vía IV dosis de 3 mg/
kg/peso semana 0 2 y 6, y luego 
cada ocho semanas, y ADA, 40 mg, 
vía SC cada dos semanas.

Los efectos adversos más co-
munes son: dolor en el sitio de apli-
cación, infecciones del tracto respi-
ratorio superior, sinusitis, neumonía 
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(sobre todo con IFX), infección de 
piel y partes blandas.

Los efectos adversos graves son 
sepsis, infecciones oportunistas, 
micosis, parasitosis, legionelosis, 
infecciones virales, TBC, linfomas y 
enfermedades desmielinizantes.

Estos agentes demostraron efi-
cacia en la respuesta clínica, fun-
cional y evidencia radiológica, con 
un aceptable perfil de seguridad. 
El tratamiento debe indicarse por 
seis meses hasta evaluar respues-
ta; si es adecuada se debe conti-
nuar con el tratamiento, en caso 
de fracaso terapéutico se indicarán 
tratamientos biológicos con otro 
mecanismo de acción.

• Rituximab: es un anticuerpo 
monoclonal dirigido contra linfoci-
tos B CD20 positivos. Indicado en 
pacientes sin respuesta a anti FNT. 
Aumenta su eficacia asociado a 
metrotexato. Se administra por vía 
IV, dosis de 1 g cada 15 días por 
seis meses. Está contraindicado en 
infecciones activas, hepatitis B y en 
caso de hipersensibilidad a proteí-
nas murinas.

• Tocilizumab: es un anticuer-
po monoclonal dirigido contra el 
receptor de IL6. Las dosis son de 
8mg/kg/peso, vía IV cada cuatro 
semanas. La indicación es por falta 
de respuesta a DMAR o biológicos 
anti FNT. Contraindicaciones: infec-
ciones severas, alergia al principio 
activo; no se deben asociar a anti 
FNT. Entre los efectos adversos se 
destacan: infección respiratoria su-
perior, cefaleas, reacciones durante 
la infusión, aumento de transamina-
sas, colesterol, HTA, neutropenia.

• Abatacept: es una proteína 
humana que bloquea la señal co-
estimuladora del linfocito T, de este 
modo inhibe la cascada inflamato-
ria mediada por éste, la osteoclas-
togénesis y la producción de FNT, 
IL1 y 6 y metaloproteinasas. No 
debe asociarse a anti FNT. Se indi-
ca en caso de falta de respuesta a 

agentes anti FNT. Las dosis son de 
500 a 750 mg IV cada cuatro sema-
nas. Las contraindicaciones son in-
fecciones graves y no controladas, 
mientras que entre los efectos 
adversos se destacan: cefaleas, 
náuseas, infección urinaria y res-
piratoria, exacerbación de EPOC. 
Raramente se han reportado casos 
de carcinoma escamoso de piel, 
citopenia, psoriasis y sepsis.
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INFORMACION GENERAL

•	 Desde	la	aparición	de	los	primeros	
casos en 1981 murieron 75 millones 
de personas. Según ONUSIDA, para 
2013 se estimaba que vivían con VIH 35 
millones de personas. En ese año, se 
infectaron 2,1 millones de personas y 
murieron 1,5 millones. Aproximadamente 
13,6 millones de personas acceden al 
tratamiento, el 38% que debería tratarse. 
En Argentina se infectan 14 personas 
por día (que podrían no infectarse) y 
mueren cuatro (que podrían no morirse).

•	 Se	estima	que	mil	millones	
de personas en todo el 
mundo viven con una 
discapacidad, y el 80% 
pertenece a países en 
desarrollo. Con el tema 
“Desarrollo Sostenible: la 
promesa de la tecnología”, 

el Día Internacional de 
este año examinará el 
acceso a la tecnología 
como herramienta para 
ayudar a hacer realidad 
la participación plena e 
igualitaria de las personas 
con discapacidad.

•	 Es	día	fue	consagrado	por	
el Congreso Panamericano 
de Medicina reunido en 
Dallas, Estados Unidos, en 
1933 coincidente con el 
centenario del nacimiento 
del Dr. Carlos Finlay, cubano, 
quien confi rmó la teoría 
de “la propagación de la 

fi ebre amarilla a través del 
mosquito” (el Aedes aegypti). 
En nuestro país se festeja 
este día por iniciativa del 
Colegio Médico de Córdoba, 
avalada por la Confederación 
Médica Argentina, y 
ofi cializada por decreto del 
Gobierno en 1956.

•	 En	1902,	11	países	se	reunieron	en	
la Primera Convención Sanitaria 
Internacional de las Américas en 
Washington, D.C, para formalizar 
la creación de lo que con el tiempo 
se convertiría en la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Esta 
promueve la estrategia de atención 
primaria en salud como una manera 
de extender los servicios sanitarios a 
la comunidad y aumentar la efi ciencia 
en el uso de los escasos recursos.

•	 Este	día	se	celebra	en	
conmemoración al Primer Congreso 
Panamericano de Farmacia realizado 
en La Habana, Cuba, en el año 1948, 
y en homenaje a los farmacéuticos 
de las Américas. Este profesional 
es un efector sanitario experto en 
medicamentos cuya virtud principal 
es la buena comunicación con el 
paciente-cliente, producto de la 
relación diaria que se establece en 
el momento de la dispensación.

1º de diciembre
Día Mundial de la lucha 

contra el SIDA

3 de diciembre
Día Internacional 
de las Personas 

con Discapacidad

3 de diciembre 
Día del 
Médico

2 de diciembre
Creación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)

1º de diciembre
Día Panamericano 

de la Farmacia

EFEMERIDES                                                                                          

Más vale prevenir
La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de 
una vida larga y cualitativa. Su importancia es permitir que el organismo 

mantenga buenos estándares de funcionamiento para realizar sus 
actividades cotidianas






