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Ley de lucha contra 
el sedentarismo 
Con esta nueva norma se prevé un cambio 
importante con miras a mejorar la calidad de vida y 
prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles

Una entidad 
con sello propio
Grupo Pilar Oeste apuesta al crecimiento constante 
y gracias a una amplia gama de servicios, brinda 
atención médica integral acorde a cada necesidad

El titular de la 
cartera sanitaria 
nacional afirma 
que el consenso, 
el diálogo y 
las alianzas 
estratégicas 
serán las bases 
de su gestión: 
“La coyuntura 
Nación-Provincia- 
Ciudad es una 
oportunidad 
histórica y un gran 
desafío para estos 
cuatro años”

ENTREVISTA CON 
EL DR. JORGE LEMUS
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EDITORIAL

U n nuevo año nos espera 
con grandes desafíos por 
delante. Vale la pena mirar 

atrás para destacar los logros alcan-
zados producto del esfuerzo y tra-
bajo constante de quienes integran 
ENSALUD. 

En primer lugar queremos co-
mentar que afortunadamente nos 
hemos consolidado como la red 
prestacional más importante del 
mercado, y esto ha sido producto 
de la invalorable tarea de los colabo-
radores que trabajan diariamente en 
la empresa, y gracias a la alianza que 

Con la idea de continuar con una 
fuerte política de expansión que 
ha redundado en más población 
beneficiaria que requiere atención 
médica, continuaremos por este 
camino que nos lleva a brindar 
la mejor asistencia integral en 
salud, que resulta en una mayor 
actividad comercial de nuestros 
prestadores

Crecimiento afianzado 
y sostenido 

GRACIAS A LA INVALORABLE  TAREA DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA Y A LA 
ALIANZA ESTRATEGICA ESTABLECIDA CON LOS PRESTADORES, ENSALUD SE HA CONSOLIDADO 

DEFINITIVAMENTE COMO LA RED PRESTACIONAL MAS IMPORTANTE DEL SECTOR SALUD

BALANCE ANUAL                     

estratégicamente hemos estableci-
do con nuestros prestadores. 

Esta alianza de trabajo en conjun-
to, que ya lleva varios años, se termi-
nó de consolidar con bases muy fir-
mes que han resistido los vaivenes 
comerciales de nuestro sector, a la 
vez que supimos comprender que 
cada una de las empresas, profesio-
nales y prestadores cumplen un rol 
fundamental para el crecimiento y 
fortalecimiento de ENSALUD.

Año de cambios
Durante 2015 vivimos diversos 

inconvenientes estructurales que 
afectaron a todos los sectores, y en 
particular al sector salud, y a ello se 
sumó el cambio de autoridades a 
nivel nacional. Este contexto nos en-
frenta a un nuevo desafío donde el 
trabajo, el esfuerzo, la responsabili-
dad y el compromiso serán la fórmu-
la para que ENSALUD continúe por 
el camino del crecimiento. Estamos 
seguros que lo lograremos, porque 
durante estos años hemos alcanza-
do el equilibrio que se requiere entre 
los financiadores que depositan en 
ENSALUD la salud de sus benefi-
ciarios y las necesidades de nuestra 
red de prestadores.

En este sentido, brindamos 
aten-ción médica integral a más de 
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200 mil beneficiarios directos, de 
obras sociales y empresas de me-
dicina prepaga; contamos con casi 
100 clínicas y sanatorios en todo el 
país, y con una extensa red de más 
de 3.500  prestadores de nivel am-
bulatorio a disposición de nuestros 
beneficiarios. 

Además de consolidarnos como 
la red de prestadores más grande 
de la Seguridad Social en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
y Gran Buenos Aires, hemos suma-
do prestadores en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Tu-
cumán, transformando a ENSALUD 
en una alternativa prestacional a ni-
vel nacional

 Con el fin de mejorar la accesi-
bilidad a nuestros afiliados, hemos 
inaugurado una filial en Rosario, 
que se suma a las ya existentes en 
CABA (Caballito) y el conurbano bo-
naerense (Ramos Mejía, Olivos, Ge-
neral Rodríguez).

Nuestra amplia cartera de clien-
tes incluye a las obras sociales de: la 
Industria del Calzado (OSPICAL), del 
Personal Rural y Estibadores (OS-
PRERA), de la Industria del Hielo y 
Mercados Particulares (OSPIHMP), 
del Personal de las Telecomunicacio-
nes (OSTEL), del Personal Auxiliar 
de Casas Particulares (OSPACP), 
Empleados de Tintorerías y Lavade-
ros (OSOETSYLRA), Amas de Casa 
(OSSACRA), Boxeadores de la Re-
pública Argentina (OSBARA), entre 
otras, y este año hemos incorporado 
a la Obra Social para el Personal de 
la Industria Aceitera Desmotadora y 
Afines (OSIAD Salud). A todos ellos, 
agradecemos la confianza deposita-
da en nuestra empresa.

Planes bien pensados 
En 2015 dimos desarrollo y for-

talecimiento a los Planes Integrales   
ENSALUD, a través de sus planes 
Gama, Krono y Quantum, mediante 

los cuales más de 65 mil beneficia-
rios acceden a servicios prestacio-
nales de calidad, con la mayor acce-
sibilidad del mercado.

Por otra parte, afianzamos el 
crecimiento de VALMED, una em-
presa de medicina prepaga que 
brinda atención médica integral para 
responder a las demandas y nece-
sidades de sus afiliados disponible 
en sus planes Clásico, Integral, Total 
y Global. En este sentido, VALMED 
ratifica los compromisos asumidos 
con sus socios al mejorar la calidad 
asistencial, asegurar la accesibilidad 
de los servicios médicos cerca de 
sus hogares, ampliar la cobertura 
prestacional, brindar cobertura na-
cional e internacional y agilizar el sis-
tema de autorizaciones tanto para la 
realización de estudios como para la 
compra de medicamentos. 

Proyecciones 2016
Con la idea de continuar con una 

fuerte política de expansión que ha re-
dundado en más población beneficia-
ria que requiere atención médica, con-
tinuaremos por este camino que nos 
lleva a brindar la mejor asistencia inte-
gral en salud, que resulta en una ma-
yor actividad comercial de nuestros 
prestadores; por ello nos propone-
mos iniciar un ambicioso plan de co-
mercialización de la red de ENSALUD 
que apunte a incorporar nuevos clien-
tes de la Seguridad Social.

Asimismo seguiremos desarro-
llando nuestros Planes de Salud 
para que sigamos siendo la mejor 
alternativa prestacional para la toda 
la ciudadanía.

Iniciaremos un importante de-
sarrollo comercial en la provincia de 
Santa Fe para posicionar la marca 
ENSALUD tanto para nuestro produc-
to Seguridad Social como Prepago. 

Incorporaremos nuevos centros 
de atención al beneficiario en las lo-
calidades de Lanús y Quilmes para 
que en conjunto con nuestras sedes 

de Caballito, Ramos Mejía, Olivos y 
Gral. Rodríguez brindemos mayor co-
modidad para la gestión administrati-
va a nuestros afiliados y prestadores.

Respecto de nuestro Prepago 
VALMED, continuaremos con la in-
corporación de prestadores con el 
fin de agrandar la oferta prestacional 
a nuestros socios y a su vez comen-
zar una campaña comercial de incor-
poración de beneficiarios sumamen-
te ambiciosa.

Desarrollaremos diferentes pla-
taformas tecnológicas de conecti-
vidad tanto con nuestros afiliados 
como con nuestros prestadores con 
el fin de mejorar el flujo de informa-
ción con nuestra Empresa, que agili-
cen la gestión diaria tanto prestacio-
nal como administrativa.

Desde ya, agradecemos a la con-
fianza depositada por cada uno de 
nuestros clientes y al personal de la 
empresa que aporta su granito de 
arena para que ENSALUD mejore 
día a día y trabaje con responsabili-
dad y compromiso al servicio de la 
salud de la gente.

ANGEL MENDEZ

Director

EDITORIAL





6 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2015

 
Revista para la Seguridad Social Argentina 

Publicación de Ensalud S.A.

Año 4 • Nº 15 • Diciembre de 2015 

Autoridades de la Revista
Director: Sr. Angel C. Méndez 

Comité de Redacción
Dr. Rubén Cano

Dr. Carlos Amestoy
Dra. Patricia P. Galante 

Dr. Carlos Akkhatcherian 
 Dra. Ileana Correa

Dra. Silvana Somalo
C.P. Pablo De Francesco

Dra. Karina Peláez

Coordinación General: 
Sra. Eliana Mascó

Propietaria
Ensalud S.A.

Domicilio legal de la Revista
Sarmiento 767, 6º piso (C1041AAO), 

CABA, Argentina
Registro en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor: Exp. Nº 5261636

Registro de la Marca “Gestión Ensalud. 
Revista para la Seguridad Social Argentina”

en el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (Clase 16): en trámite

Edita y comercializa

Socio Gerente
Facundo Lugones

Jefa de Redacción
Lic. María Fernanda Cristoforetti

Diseñadora Gráfi ca
Marisa Kantor

Editorial Biotecnológica S.R.L.
Av. Acoyte 25, 4º piso, ofi c. E (C1405BFA) 

Ciudad de Bs. As., Argentina. 
Tel./fax: (54-11) 4903-1090/ 4901-8101 

E-mail: administracion@editorialogica.com.ar

Año 4 • Edición Nº 15 • Diciembre de 2015
Imprenta Gráfi ca Offset

Santa Elena 328, CABA, Argentina

03  EDITORIAL
Crecimiento afi anzado y sostenido
Gracias a la invalorable tarea de los 
colaboradores de la empresa y a la alianza 
estratégica con los prestadores, ENSALUD 
se ha consolidado como la red prestacional 
más importante del sector salud

08  DIRIGENTES
Entrevista con el Dr. Jorge Lemus
El Ministro de Salud de la Nación enfatiza 
la necesidad de implementar una gestión 
con mayor consenso y diálogo. La cobertura 
universal de salud, uno de los principales 
objetivos a encarar para estos cuatro años

14  ACTUALIDAD 
El Fondo Nacional de 
Enfermedades de Alto Costo
Actuaría a modo de un Seguro de Alta 
Complejidad. Sería sin dudas un gran avance, 
aunque incompleto por cuanto mantendría 
una de las críticas del sistema actual al no 
garantizar la universalidad de la cobertura 

18  NOVEDADES ENSALUD 
Se suman nuevos prestadores
Con la meta constante de prestar la mejor 
calidad de atención médica a sus afi liados, 
ENSALUD amplía sus servicios en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

20  RED DE PRESTADORES
Una entidad con sello propio
Grupo Pilar Oeste apuesta al crecimiento 
constante y gracias a una amplia gama de 
servicios, brinda atención médica integral 
acorde a cada necesidad. La tecnología 
aplicada a la medicina para responder 
a las demandas de los pacientes

24  PREVENCION
Dengue: prevención y control 
La SSSALUD organizó una Jornada para 
informar a las Obras Sociales y entidades de 
Medicina Prepaga las medidas preventivas 
sobre el Dengue, Zika y Chikungunya

26   
Hepatitis C y su relación 
con el VIH/Sida
Se estima que más de 350 mil enfermos 
mueren al año por afecciones hepáticas 
vinculadas a este virus 

28  JURISPRUDENCIA
Ley de lucha contra el sedentarismo
Con esta nueva norma se prevé un cambio 
importante con miras a mejorar la calidad 
de vida y prevenir las enfermedades 
crónicas no transmisibles

32  SOCIALES
Con un gran equipo, todo es posible
ENSALUD festejó junto al personal de la 
empresa el cierre de un gran año laboral. Con 
nuevos proyectos y objetivos, 2016 se perfi la 
como otro ciclo de notable crecimiento

33  VALMED INFORMA
Extensa propuesta prestacional
VALMED brinda atención médica integral 
para responder a las demandas y necesida-
des de sus afi liados disponible en las cartillas 
de los planes Clásico, Integral, Total y Global

34  MEDICINA
Miocardiopatía de Tako Tsubo o 
síndrome de corazón roto
Es una enfermedad que remeda el infarto 
agudo de miocardio. Suele asociarse 
a una situación de stress físico o 
emocional desencadenante

Miembro de la Cámara Argentina del Libro 
y de la Asociación de la Prensa Técnica y 

Especializada Argentina

STAFF

08 14 26

28

SUMARIO

PREVENCION

32 34





DIRIGENTESDIRIGENTES

ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE SALUD DE LA NACION                                                                                   

Un sistema de salud que 
aborde la segmentación

EL DR. JORGE LEMUS, TITULAR DE LA CARTERA SANITARIA NACIONAL, ENFATIZA LA 
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA GESTION CON MAYOR CONSENSO Y DIALOGO PORQUE 

CONSIDERA QUE ESA ES LA MANERA MAS EFECTIVA PARA LLEVAR ADELANTE UNA 
VERDADERA POLITICA DE ESTADO. LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD, 

UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS A ENCARAR PARA ESTOS CUATRO AÑOS

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI

“Estamos muy contentos como equipo porque la actual coyuntura Nación-Provincia-Ciudad es una  
oportunidad histórica; es un desafío enorme y consideramos estar a la altura necesaria para resolver  

las demandas sanitarias. Queremos una gestión absolutamente consensuada y con alianzas para  
llevar adelante una auténtica política de Estado”, asegura el Dr. Jorge Lemus

DIRIGENTES

8 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2015



“También implementaremos 
una cobertura universal de 
salud en todo el país, en la 
cual cada ciudadano tenga una 
clara identificación de cuál es 
el responsable de su cobertura, 
sean las obras sociales, las 
entidades prepagas u otros 
seguros o del sistema público 
tal como se concretó en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con la Cobertura Porteña 
de Salud”, comenta el Ministro 
de Salud de la Nación

DIRIGENTES

L a existencia de un mismo 
espacio político a nivel na-
cional, provincial y de la Ciu-

dad de Buenos Aires representa 
un enorme desafío en relación al 
trazado y desarrollo de políticas 
sanitarias. Y este desafío, en par-
te, cae en manos del flamante Mi-
nistro de Salud de la Nación, Dr. 
Jorge Lemus, ex Ministro de Salud 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ex Director del Hospital Fer-
nández, especialista Universitario 
en Medicina Preventiva y Social y 
en Clínica Médica, además de un 
destacado sanitarista (distinguido 
como “Maestro de la Medicina Ar-
gentina”, con el Premio Konex de 
Platino al sanitarista más notable 
de la última década) e investigador 
del Conicet que ha liderado pro-
yectos de reformas esenciales y 
ha recibido más de 30 premios a 
la investigación en el área de salud 
pública y epidemiología. “Nuestro 
objetivo es implementar un siste-
ma integrado de salud para lo cual 
el consenso y el diálogo serán los 
elementos clave para llevar ade-
lante una auténtica política de es-
tado”, asegura en esta entrevista 
exclusiva el también Académico 
Titular de la Academia Nacional de 
Medicina, en el sitial de Salud Pú-
blica, desde el año 2015.

- ¿Cuáles son las 
expectativas para su gestión?

- Estamos muy contentos como 
equipo porque la actual coyuntu-
ra Nación-Provincia-Ciudad es una 
oportunidad histórica; es un desa-
fío enorme y consideramos estar 
a la altura necesaria para resolver 
las demandas sanitarias. De este 
modo, habrá un Consejo Nacional 
de Salud representado por todas 
las personalidades involucradas en 
el campo de la sanidad pública para 
que nos aconsejen qué rumbo se-

Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar



El Ministro de Salud de 
la Nación afirma que no 
puede dejarse a un lado la 
importancia que revisten las 
tecnologías de la información 
y comunicación en salud 
“porque lamentablemente no 
contamos con datos sanitarios 
a nivel nacional, incluso cómo 
el sistema se administra. Es 
esencial lograr un equilibrio y 
unificación de los datos para 
tomar decisiones acertadas y 
llevarlas a la práctica”

guir. Queremos una gestión absolu-
tamente consensuada y con alian-
zas para desarrollar la política que el 
país necesita. 

En este sentido, para concre-
tar el Plan Nacional de Salud pedi-
remos las opiniones a más de 50 
sanitaristas argentinos y las ana-
lizaremos para lograr el principal 
objetivo que es una cobertura uni-
versal de salud. Afortunadamente 
existe un 70% de puntos con los 
cuales todos coinciden, algo po-
sitivo para encarar una adecuada 

política de estado, sin embargo lo 
complejo es llevarlo a la práctica. 

Para ello, los fundamentos con-
ceptuales y la política de estado los 
consensuaremos con el Consejo 
Federal de Salud (COFESA); luego, 
decidiremos las estrategias y los 
instrumentos operativos para enca-
rar los diversos temas.

Recientemente nos reunimos 
con el Presidente Ing. Mauricio 
Macri y le explicamos cuáles serán 
los objetivos para los primeros 100 
días con la idea de avanzar concre-
tamente con cada uno de ellos. 
Los temas que hay que resolver 
en el país no requieren una revo-
lución, se trata simplemente de 
saber solucionarlos.

- ¿Podría adelantarnos los 
principales proyectos que 
encararán?

- En primer lugar debemos so-
lucionar uno de los problemas exis-
tentes en Argentina: crear un siste-
ma integrado de salud que aborde 
la segmentación y la fragmenta-
ción. Actualmente el mismo tiene 
características de integrado mixto, 
con competencia regulada. 

También, como mencioné ante-
riormente, implementaremos una 
cobertura universal de salud en 
todo el país, en la cual cada ciuda-
dano tenga una clara identificación 
de quién es el responsable de su 
cobertura, sean las obras sociales, 
las entidades prepagas u otros 
seguros o del sistema público, tal 
como se concretó en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con la 
Cobertura Porteña de Salud. La idea 
es fomentar que cada jurisdicción 
tenga una cobertura para aquellos 
ciudadanos que no la posean, y sea 
pública e identificada.

Asimismo, para concretar este 
proyecto, alinearemos los créditos 
que reciben las provincias de diver-
sos programas, especialmente de 
financiamiento internacional, con la 

DIRIGENTESDIRIGENTESDIRIGENTES
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DIRIGENTES

Uno de los primeros 
encuentros de la gestión del 
Dr. Jorge Lemus fue con  la 
Dra. Maureen Birmingham, 
representante de la 
Organización Panamericana 
de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/
OMS) en el país. Ambos 
coincidieron en la creación 
de una nueva entidad para 
evaluar tecnologías en 
salud, consolidar el sistema 
basado en la Atención 
Primaria de la Salud y en 
la “oportunidad histórica” 
de abordar articuladamente 
el área metropolitana de 
Buenos Aires en múltiples 
aspectos sanitarios

Una comunidad de la salud, al servicio de la salud

Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918/ 4295-4351
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar



DIRIGENTES

meta de superar la verticalización 
de los mismos. La idea es que cada 
uno sea sinérgico del otro pero que 
al sumar todos se consiga la ayuda 
necesaria para que las provincias ac-
cedan a la cobertura universal. Cabe 
destacar que para alcanzar la equi-
dad, debe existir calidad. Porque si 
se tiene acceso pero las calidades 
son diferentes la situación está mal 
encarada. Por ello creemos que de-
ben existir estándares de calidad es-
tablecidos y respetados.

Otro tema importante será es-
tablecer una Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Sa-
lud para medicamentos, equipos 
y procedimientos médicos, lo cual 
representa en la actualidad un gran 
déficit que además complica al Pro-
grama Médico Obligatorio (PMO) y 

a la Justicia, fundamentalmente por 
la cantidad de amparos que se ge-
neran. Por ende, es necesario crear 
una agencia como existen en todos 
los países desarrollados del mundo. 
Resolver esta problemática es un 
tema imperativo para nuestra ges-
tión.

Implementar un Instituto de Cali-
dad también será otra tarea con el fin 
de generar un proceso fundamental 
para el mejoramiento de la calidad y 
el aseguramiento de la misma. 

No podemos dejar a un lado la 
importancia que revisten las tec-
nologías de la información y comu-
nicación en salud porque lamenta-
blemente no contamos con datos 
sanitarios a nivel nacional, incluso 
cómo el sistema se administra. Es 
esencial lograr un equilibrio y unifica-

ción de los datos para tomar decisio-
nes acertadas y llevarlas a la práctica, 
para lo cual desarrollaremos redes 
integradas de servicios de salud y de 
las tecnologías de la información y 
comunicación en salud.

Por último, otros de los puntos 
principales a trabajar -desde ya que 
existen muchos más y que ana-
lizaremos uno por uno con el Pre-
sidente de la Nación- serán la pro-
moción, fortalecimiento, extensión 
y aseguramiento de la estrategia 
de Atención Primaria de la Salud; el 
análisis y comienzo en los cambios 
en los modelos de atención, finan-
ciamiento y gestión sanitarios; y el 
aseguramiento de la calidad y de los 
recursos humanos en salud.

Asimismo daremos continuidad 
a los actuales planes (SUMAR, RE-

“Sabemos que la pobreza es uno de los determinantes más importantes de salud. Existe un círculo vicioso: 
enfermedad-pobreza, pobreza-enfermedad. Por ello consideramos esencial abordar la pobreza pero también  

la enfermedad, dado que la misma contribuye a un estado de pobreza”, enfatiza el entrevistado
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MEDIAR, NACER, AUH, entre otros), 
y corregiremos aquello que haya que 
modificar, mejoraremos lo que consi-
deremos necesario e introduciremos 
nuevos proyectos sanitarios.

- ¿Cómo implementarán el 
Plan “Pobreza cero”?

- Sabemos que la pobreza es 
uno de los determinantes más im-
portantes de salud. Existe un cír-
culo vicioso: enfermedad-pobreza, 
pobreza-enfermedad. Por ello con-
sideramos esencial abordar la po-
breza pero también la enfermedad, 
dado que la misma contribuye a un 
estado de pobreza. 

Respecto del Plan “Pobreza 
Cero” lo encararemos según dos 
realidades: la pobreza perjudica y es 
generadora de enfermedad, y ade-
más existen varias enfermedades 
instaladas en el país relacionadas 

con la pobreza. Todos los progra-
mas que tenemos están dirigidos 
a apoyar este Plan desde el lado 
de la enfermedad y la prevención.

- ¿Quiénes lo acompañarán 
en su gestión?

- Néstor Abel Pérez Baliño será 
el Secretario de Salud Comunitaria 
del Ministerio de Salud; Eduardo 
Francisco Munin, Secretario de 
Políticas, Regulación e Institutos; 
Rubén Agustín Nieto cumplirá el 
cargo de Secretario de Determi-
nantes de la Salud y Relaciones 
Sanitarias del Ministerio de Salud; 
Raúl Alejandro Luis Ramos, Sub-
secretario de Gestión de Servicios 
Asistenciales de la Secretaría de 
Políticas, Regulación e Institutos; 
Dora Teresa Delia Vilar, Subsecre-
taria de Medicina Comunitaria, 
Maternidad e Infancia de la Se-

cretaría de Salud Comunitaria; y 
Daniel Carlos Bosich en el cargo 
de Subsecretario de Coordinación 
Administrativa del Ministerio de 
Salud. Son todos profesionales de 
destacada trayectoria y experien-
cia, elegidos sin importar su origen 
político pero sí su idoneidad para 
la función que deberán cumplir du-
rante estos cuatro años.

La presente entrevista se publicó 
originalmente en la Revista Profesión 
Salud, Nº 96, en diciembre de 2015, 
gentileza de Fundación Conamed



ACTUALIDAD
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Paulatinamente será 
cada vez más engorroso 
financiar los gastos de salud 
exclusivamente con aportes del 
trabajador y contribuciones 
patronales. Antes que sea 
tarde, éste es el momento 
de planificar un fondo que 
financie las prestaciones y 
medicamentos de alto costo 
observando la interesante 
experiencia de Uruguay

PLANIFICAR A FUTURO                                                                                           

El Fondo Nacional de  
enfermedades de alto costo
ACTUARIA A MODO DE UN SEGURO DE ALTA COMPLEJIDAD. SERIA SIN DUDAS UN GRAN 
AVANCE, AUNQUE INCOMPLETO POR CUANTO MANTENDRIA UNA DE LAS CRITICAS DEL 
SISTEMA ACTUAL AL NO GARANTIZAR LA UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA

E n ediciones anteriores co-
mentamos que existen coin-
cidencias entre los especia-

listas sobre los temas que debería 
encarar la nueva gestión del Dr. 
Jorge Lemus a cargo del Ministe-
rio de Salud de la Nación. En este 
sentido, hemos remarcado como 
puntos relevantes de la nueva 
agenda sanitaria:

• Los programas con financia-
miento internacional (BID, BIRF, en-
tre otros) como REMEDIAR, Incluir 
Salud (ex PROFE), SUMAR, FESP 2, 
enfermedades no trasmisibles.

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

• Definición, planificación e im-
plementación de un modelo de salud 
integrador del área metropolitana.

• La recuperación del INSSJP 
(PAMI).

• Las asignaturas pendientes en 
el sistema de obras sociales a cargo 
de la Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSSALUD).

Implementación del Fondo 
Nacional de enfermedades  
de alto costo

Si bien cada uno de estos pun-
tos merece un análisis exhaustivo 

que desarrollaremos en próximas 
ediciones, quiero referirme por su 
trascendencia al Fondo Nacional 
de enfermedades de alto costo.

Los países han adoptado distin-
tos modelos de Seguridad Social: o 
basados en el Seguro Nacional de 
Salud Británico (NHS sus siglas en 
inglés) impulsado por el MP Beve-
ridge, o bien el Modelo Alemán im-
pulsado por Bismark. Lo cierto es 
que son ejemplos de financiamien-
to solidario, equitativo y constituyen 
esquemas de justicia redistributiva.

Entre ambos modelos origina-
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les puros existen variantes hibri-
das o mixtas.

Nuestro país adoptó a partir de 
la sanción de la Ley Nº 18.610 en 
1970 un Modelo Bismarkiano, limi-
tado a los trabajadores en relación 
de dependencia.

Habiendo trascurrido 45 años 
desde su lanzamiento, las condi-
ciones actuales, como remarcára-
mos en artículos anteriores, ameri-
tan una revisión.

El sistema no cubre a la tota-
lidad de la población, la curva de 
aportes se ha ido modificando en 
el tiempo. En efecto, se comien-
za a aportar en forma más tardía, 
se prolongó la expectativa de vida 
que se incrementa un año por 
década desde la Segunda Guerra 
Mundial aumentando entonces la 
curva de gastos, se disminuyó la 
necesidad de mano de obra como 
consecuencia de las innovaciones 
e incorporaciones tecnológicas, y 
finalmente se incrementaron los 
arsenales diagnósticos y terapéuti-
cos disponibles.

En síntesis, paulatinamente será 
cada vez más engorroso financiar 
los gastos de salud exclusivamente 
con aportes del trabajador y contri-
buciones patronales.

Antes que sea tarde creo que 
éste es el momento de planificar un 
fondo que financie las prestaciones 
y medicamentos de alto costo ob-

servando la interesante experiencia 
de Uruguay.

Algunos especialistas lo imagi-
nan limitado a los beneficiarios de 
la Seguridad Social, con posibilida-
des de hacerlo extensivo por adhe-
sión a las obras sociales excluidas 
de la Ley Nº 23.660 y a las obras 
sociales provinciales, con un apor-
te de su recaudación a establecer.

Actuaría a modo de un Segu-
ro de Alta Complejidad. Sería sin 
dudas un gran avance, aunque in-
completo por cuanto mantendría 
una de las críticas del sistema ac-
tual al no garantizar la universalidad 
de la cobertura.

Otros proponemos un mode-
lo íntegramente financiado por el 

Con la sanción de la 
Ley Nº 18.610 en 1970 
Argentina adoptó un Modelo 
Bismarkiano. Habiendo 
trascurrido 45 años desde su 
lanzamiento, las condiciones 
actuales ameritan una 
revisión; en este sentido, 
el sistema no cubre a la 
totalidad de la población y 
la curva de aportes se ha ido 
modificando en el tiempo
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Estado Nacional, y destinado a fi-
nanciar las prestaciones y/o medi-
camentos de alto costo para todos 
los habitantes del país.

Su implementación sería un 
formidable ejemplo de solidaridad, 
igualdad y universalidad de la co-
bertura por cuanto permitiría que 
absolutamente todos los habitan-
tes logren la misma accesibilidad y 
calidad prestacional.

Paralelamente el financiamien-
to por rentas generales significaría 
un incremento de los ingresos por 
no tener que afrontar el financia-
miento de esos gastos (del orden 
de entre un 15 a un 20%) para las 
obras sociales nacionales, el PAMI, 
las obras sociales provinciales y las 
propios presupuestos provinciales 
que hoy deben afrontar la atención 
y el financiamiento de los ciudada-
nos sin cobertura formal.

Como mencionamos anterior-
mente, se encuentran trabajando 
grupos de especialistas calificados 
que han evaluado la posibilidad de 
ocurrencia (tasa de siniestralidad) de 
las prestaciones o medicamentos 
a cubrir, el arancelamiento de cada 
segmento prestacional, las subcápi-
tas resultantes, los costos de ges-
tión y finalmente el valor capitado 
previsto a cubrir por el Fondo.

Naturalmente su implementa-
ción requerirá la definición del mo-
delo de gestión, la descentralización 
del mismo al considerar que se trata 
de un modelo de alcance nacional y 
por lo tanto requiere de un modelo 
organizacional que contemple la to-
talidad del territorio, la creación de 
un registro de entidades prestado-
ras y proveedoras acreditadas, el es-
tablecimiento de los módulos aran-
celarios, la logística en la distribución 
de medicamentos y la modalidad de 
pago, entre otras cuestiones.

Cuando se analizan aquellas 
políticas sanitarias que significaron 
verdaderos hitos en la Salud Públi-
ca de nuestro país, tal vez deba-
mos que remarcar:

• La creación de los hospita-
les de las comunidades (Español, 
Francés, Británico, Alemán, Israe-
lita, Gallego) para asistir a las co-
rrientes migratorias, especialmen-
te de fines del siglo XIX.

• La creación del Ministerio de 
Salud de la Nación, durante la pre-
sidencia de Juan. Domingo Perón, 
y la designación del Dr. Ramón Ca-
rrillo a cargo de la cartera. Carrillo 
entendió la necesidad de fortalecer 
los hospitales públicos. Además en 
el año 1945 se inició la comerciali-
zación de la penicilina con el avance 

La creación del Fondo Nacional 
de enfermedades de alto costo 
requerirá la definición del modelo 
de gestión, la descentralización 
del mismo al considerar que se 
trata de un modelo de alcance 
nacional y por lo tanto de un 
modelo organizacional que 
contemple la totalidad del 
territorio, la implementación 
de un registro de entidades 
prestadoras y proveedoras 
acreditadas, el establecimiento 
de los módulos arancelarios, 
la logística en la distribución 
de medicamentos y la modalidad 
de pago, entre otras cuestiones
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que significó para el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas.

• La implementación del Siste-
ma de Obras Sociales y del PAMI 
a partir de 1970 significó el mayor 
avance de políticas de salud solida-
rias y redistributivas.

Sin lugar a dudas el actual go-
bierno, a mi entender, tiene la in-
mensa oportunidad de establecer 
el cuarto punto de las trascenden-
tes políticas de salud públicas al 
implementar el Fondo Nacional de 
enfermedades de alto costo.

Se encuentran trabajando grupos de especialistas calificados que han 
evaluado la posibilidad de ocurrencia (tasa de siniestralidad) de las 
prestaciones o medicamentos a cubrir, el arancelamiento de cada 
segmento prestacional, las subcápitas resultantes, los costos de  
gestión y finalmente el valor capitado previsto a cubrir por el Fondo

CEM Argentina
Centro de Especialidades Médicas

CEMU Medicina Laboral CEM Argentina

Somos una empresa con 35 años de trayectoria, 
excelencia médica y especialización en el arte de prevenir 

y curar: un equipo multidisciplinario de profesionales 
especializados con operatividad y experiencia en 

proporcionar soluciones eficaces y confiables en materia 
de medicina asistencial, generador de soluciones basadas 
en metodologías innovadoras, preparado constantemente 

para la atención de los pacientes. Contamos con 
importantes centros médicos propios en Monte Grande y 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires

• CEM Casa Central: Vicente López 265, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4367-6300

• CEM Lomas de Zamora: Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 9173, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. Tel.: 4292-9546

• Centro de Rehabilitación CEM Monte Grande: Azcuénaga 546, Monte Grande, Prov. de Bs. As. Tel.: 4290-4460

   www.cemargentina.com
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NOVEDADES ENSALUD

- Gastroenterología
• Dr. José La Via (CABA)
• Dr. Alejandro Jalif (CABA)

- Clínica Médica/Cardiología
• Dr. Enrique Mario Porterie 

(CABA)

- Cardiología
• Dra. Andrea Luvera (San Justo) 
• Dra. Sandra Viviana Isasmendi 

(CABA)

- Infectología
• Dra. Eliana Daffi noti (CABA)

Policonsultorios
con internación
• Centro Médico Excelencia 

Profesional. Cemepro S.R.L. 
(Quilmes)

• Centro de Urodinamia Dr. Mobilia 
Osvaldo (CABA, Martínez y 
Quilmes)

Médicos especialistas
- Pediatría
• Dra. Melina Andrea Barril (Morón)
• Dra. Paula Inés Villalba 

(San Justo)
• Dra. Marcela D'Emilio (CABA)
• Dra. Andrea Baca (Lanús)
• Dra. Nélida Liliana Silva 

(Ramos Mejía)

- Pediatría/Neumonología 
Infantil
• Dra. María Soledad Bigliati 

(Santos Lugares)

- Ginecología
• Dra. Graciela Inés Guitin 

(San Miguel)
• Dr. Damián Ezequiel Levy 

(Caseros)

- Dermatología
• Dra. Siria Carolina Alarcón 

(Olivos)
• Dra. Yanina Luciana Reyna 

(Olivos)
• Dra. Claudia Natalia Martinetti 

(Banfield)

POR EL PACIENTE Y PARA EL PACIENTE                                                                                          

Se suman 
nuevos prestadores
CON LA META CONSTANTE DE PRESTAR LA MEJOR CALIDAD DE 
ATENCION MEDICA A SUS AFILIADOS, ENSALUD AMPLIA SUS SERVICIOS 
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

Clínicas y sanatorios
• Policlínico Lomas S.A. 

(Lomas de Zamora)
• Clínica Privada San Vicente 

(San Vicente)
• Clínica Monte Grande 

(Monte Grande)

Centros de diagnóstico
• Diagnóstico Norte S.A. 

(San Fernando)
• High Medic Group (CABA)
• Dra. Mariana Julieta Hernández 

(San Martín) 

Rehabilitación médica 
(Kinesiología)
• Lic. Gladys Poza Meneghini
• Lic. Matías Ezequiel Sánchez 

(CABA)

Oftalmología
• Consultorios Moldes (Adrogué)





JURISPRUDENCIA

20 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2015

RED DE PRESTADORES

RESPUESTAS GLOBALES                                                                                            

Una entidad  
con sello propio
GRUPO PILAR OESTE APUESTA AL CRECIMIENTO CONSTANTE Y GRACIAS 
A UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS, BRINDA ATENCION MEDICA INTEGRAL 
ACORDE A CADA NECESIDAD. LA TECNOLOGIA APLICADA A LA MEDICINA 
PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS PACIENTES

“La confianza de los proveedores 
y prestadores en conjunto con 
una dirección clara para brindar 
la mejor calidad de servicios 
constituyen el pilar fundamental 
para lograr el crecimiento en 
el tiempo. Poner el foco en el 
usuario final para satisfacer 
sus necesidades y poder estar 
a la altura de sus demandas 
son lineamentos claros que nos 
propusimos desde un principio”, 
afirma el C.P. Luis Picón, 
Presidente de Grupo Pilar Oeste

G racias al trabajo constante, a 
la inversión en innovaciones 
tecnológicas, a la labor de 

profesionales altamente capacita-
dos y a la visión de expansión con 
la meta de responder a las diver-
sas demandas de los pacientes, 
Grupo Pilar Oeste brinda una am-
plia gama de servicios que reúne al 
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, 
Diagnóstico Pilar, Centro de Re-
habilitación Pilar Oeste, Pilar Plus 
(prepago), Centro Pilar Estética y 
Salud Ocupacional Integral. “Tra-
bajamos permanentemente en la 
mejora continua, modernizándo-
nos, capacitándonos y estando a 
la vanguardia de las demandas del 
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En el Sanatorio Nuestra Señora del Pilar realizan más de 6 mil 
consultas médicas mensuales y rondan las 250 cirugías promedio. 
Cuentan con una institución de más de 6.200 m2, con 100 camas de 
internación de las cuales el 40% es de alta complejidad, además de 
cuatro quirófanos y más de 30 consultorios

100 camas de internación de las 
cuales el 40% es de alta compleji-
dad, además de cuatro quirófanos 
y más de 30 consultorios. 

Hace ocho años decidimos 
apostar a la renovación de la in-
fraestructura al desarrollar nuevos 
sectores focalizados en la interna-
ción no sólo del paciente sino ade-
más pensar en sus familiares. En 

este sentido, hicimos hincapié en 
la gestión de tecnología en cuanto 
equipamiento de diagnóstico, sos-
tén de vida y monitoreo. Hoy en día 
la tecnificación del diagnóstico y el 
tratamiento médico han avanzado 
notablemente y si uno decide dar la 
mejor calidad de prestación es in-
dudable que se precisa realizar un 
plan de inversiones en esta área.

sistema”, enfatiza el C.P. José Luis 
Picón. De este modo, posicionarse 
en la zona oeste como institución 
de referencia es un objetivo que se 
han propuesto desde el comienzo 
de este proyecto integral.
 

- ¿Cuál es la fórmula que ha 
tenido Grupo Pilar Oeste para 
lograr su sostenido crecimiento?

- La confianza de los proveedo-
res y prestadores en conjunto con 
una dirección clara para brindar la 
mejor calidad de servicios constitu-
yen el pilar fundamental para lograr 
el crecimiento en el tiempo. Poner 
el foco en el usuario final para sa-
tisfacer sus necesidades y lograr 
estar a la altura de sus demandas 
son lineamentos claros que nos 
propusimos desde un principio.

- Con respecto a Sanatorio 
Nuestra Señora del Pilar, 
¿cuántas consultas médicas, 
prácticas y cirugías realizan 
mensualmente? ¿Con qué 
infraestructura y aparatología 
cuentan? ¿Cuáles han sido las 
últimas incorporaciones para 
mejorar la calidad de atención  
a los pacientes?

- En el Sanatorio se realizan más 
de 6 mil consultas médicas men-
suales y rondamos las 250 cirugías 
promedio. Contamos con una ins-
titución de más de 6.200 m2, con 
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- ¿Cuáles son los servicios de 
diagnóstico y prácticas médicas 
que se realizan en Diagnóstico 
Pilar? ¿Cuáles han sido las 
últimas tecnologías que han 
incorporado?

- Realizamos todo tipo de prác-
ticas médicas, de las cuales se 
destacan: ecografía 3D y 4D, tomo-
grafía axial computada Multislice, 
angiografías, mamografías y en-
doscopías, entre otras. Este año in-
corporaremos un nuevo resonador 
abierto y un segundo tomógrafo de 
16 cortes; estimamos que a media-
dos de abril tendremos ambos equi-
pos en pleno funcionamiento. 

- ¿Qué los motivó a inaugurar 
el Centro de Rehabilitación Pilar 
Oeste? ¿En qué se diferencia de 
otros centros de la zona? ¿Con 
qué infraestructura cuentan? 

- Observamos una gran necesi-
dad y una alta demanda prestacio-
nal en este tipo de servicios; exis-
ten listas de espera muy largas para 
estos pacientes y la zona no cuenta 
con esta clase de centros. En con-
cordancia con brindar la mejorar 
calidad médica hemos desarrollado 
un servicio exclusivo con gimnasio 
y aparatología destinado para tal 

fin. Con un plantel profesional de 
médicos, fisiatras y kinesiólogos 
brindamos prestación en la etapa 
aguda y post-internación para estos 
pacientes.   

- ¿Por qué decidieron crear 
el Centro Pilar Estética? ¿Cuáles 
son los principales servicios 
que ofrecen y los últimos 
tratamientos disponibles?

- Debido al incremento de las 
prácticas médicas en el rubro es-
tético, decidimos profesionalizar 
y desarrollar un centro médico de 
estética. Sabemos que hoy en día 
existen diversos centros de este 
tipo que no cuentan con el aval mé-
dico profesional, por lo cual a veces 
exponen al paciente a riegos inne-
cesarios. Por ende, nuestro objeti-
vo fue desarrollar un centro médico 
de estética conformado por profe-
sionales de la salud, entre los que 
se destacan cirujanos plásticos, 
kinesiólogos, dermatólogos y nu-
tricionistas, entre otros. En nuestro 
Centro los pacientes encontrarán 
los últimos tratamientos médicos 
estéticos del mercado con la mejor 
tecnología aprobada para los mis-
mos. Recientemente hemos incor-
porado la tecnología Ematrix, radio-

frecuencia ablativa, destinada para 
tratamientos de cicatrices y acné, 
entre otras afecciones. Actualmen-
te la demanda se centra en cirugías 
plásticas y tratamientos corporales.

- ¿Cuáles han sido los 
objetivos que los impulsó 
al surgimiento de Salud 
Ocupacional Integral? 

Hace ya varios años que hemos 
incursionado en lo relacionado a 
medicina laboral; en la zona somos 
muy reconocidos por empresas lí-
deres de todos los rubros que con-
fían en nosotros para cuidar a sus 
trabajadores. Brindamos todos tipo 
de servicios de medicina laboral y 
asesoramos permanentemente a 
nuestros clientes cuando requieren 
de estos servicios. 

- ¿Qué valor le dan a la 
renovación e incorporación de 
nuevas tecnologías para mejorar 
la calidad de atención en las 
diferentes áreas?

- Como mencionamos ante-
riormente la inversión en nuevas 
tecnologías es de vital importan-
cia en todas sus áreas. Nuestro 
rubro requiere permanentemente 
inversión de los distintos sectores, 

En concordancia con brindar la 
mejorar calidad médica, Grupo 
Pilar Oeste ha desarrollado 
un centro de rehabilitación 
exclusivo con gimnasio y 
aparatología destinado 
para tal fin. Con un plantel 
profesional de médicos, 
fisiatras y kinesiólogos 
brindan prestación en la etapa 
aguda y post-internación para 
los pacientes que lo soliciten
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En el Centro Pilar Estética 
trabaja un equipo de 
profesionales especialistas en 
Cirugía Plástica, Flebología, 
Medicina Estética, Nutrición 
y Kinesiología cuya misión es 
brindar un servicio personalizado 
acorde a las necesidades de cada 
paciente, en relación al cuidado 
de la salud y la belleza

estamos en el camino correcto. 
Con la mira de consolidarnos como 
grupo de confianza en la zona oeste 
es que trabajamos diariamente para 
la satisfacción del usuario.

gestión, tratamiento o diagnóstico; 
creemos que tener un plan estra-
tégico de inversión a largo plazo es 
necesario para el crecimiento de los 
distintos servicios, como así tam-
bién para afrontar de manera efi-
ciente la demanda del usuario. 

- ¿Cuáles son las 
expectativas a futuro de Grupo 
Pilar Oeste?

- Entendemos que el futuro de 
la prestación de servicios se com-
plejiza cada vez más. Día a día el 
usuario demanda nuevos y distin-
tos tipos de servicios; entender 
este tipo de demanda nos obliga 
a enfrentar diversos y nuevos de-
safíos no sólo en el ámbito médico 
sino también en otros, por ejemplo, 
en turismo o asesoramiento co-
mercial. Estamos convencidos que 
el crecimiento sostenido de todos 
estos años nos da a entender que 
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Dengue:  
prevención y control
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ORGANIZO UNA JORNADA 
PARA INFORMAR A LAS OBRAS SOCIALES Y ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

El dengue se transmite por la 
picadura del mosquito Aedes 
aegypti. Cuando este insecto 
se alimenta con sangre de una 
persona infectada con el virus 
de dengue y luego pica a otras, 
les transmite esta enfermedad

A nte los nuevos casos de 
dengue que surgieron en 
diferentes provincias de 

nuestro país, es de suma impor-
tancia extremar las medidas de 
prevención entre los agentes del 
Sistema Nacional de Seguro de 
Salud, empresas de medicina pre-
paga y prestadores. La convoca-
toria a estas entidades cobra es-
pecial relevancia en este contexto 
dado que constituyen un vehículo 
privilegiado de comunicación con 
la población beneficiaria distribui-
da en todo el país.

La gestión del Dr. Luis Scervino 
considera fundamental el trabajo 

conjunto entre el Ministerio de Sa-
lud de la Nación, la Superintenden-
cia de Servicios de Salud y las en-
tidades prestadoras de salud para 
contribuir a la identificación de los 
síntomas y desarrollar acciones pre-
ventivas a fin de evitar la reproduc-
ción del mosquito y la propagación 
de enfermedades.

Chau mosquito
Para evitar la formación de cria-

deros de mosquitos se recomien-
da a la población:

• Eliminar los objetos en des-
uso que puedan acumular agua 
(latas, botellas, neumáticos, lonas, 
bidones cortados, etc.).

• Colocar boca abajo baldes, 
palanganas y bidones.

• Tapar los tanques y recipien-
tes para recolectar agua.

• Rellenar floreros y portama-
cetas con arena o tierra.

• Vaciar los colectores de desa-
gües de aire acondicionado o lluvia.

• Destapar los desagües de llu-
via y canaletas.

• Cepillar con frecuencia el be-
bedero de mascotas.

• Mantener patios y jardines 
desmalezados.

• Colocar mosquiteros en puer-
tas y ventanas.

Asimismo es de suma impor-

PREVENCION
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tancia prevenir las picaduras para 
lo cual se aconseja:

• Usar repelente y renovarlo cada 
3 horas cuando se esté al aire libre.

• Utilizar espirales o tabletas re-
pelentes en las habitaciones.

• Colocar tules en cunas y co-
checitos de bebé. 

Frente a la presencia de los si-
guientes síntomas, se deberá con-
sultar precozmente con un profe-
sional de la salud y evitar cualquier 
tipo de automedicación:

• Fiebre (sin resfrío).
• Dolor detrás de los ojos, 

muscular o de articulaciones.
• Náuseas o vómitos.
• Cansancio o malestar general.
• Sarpullido.

Fuente de información: Prensa 
Superintendencia de Servicios de Salud, 
Ministerio de Salud de la Nación

PREVENCION

Para evitar la formación de criaderos de mosquitos se recomienda a la 
población eliminar los objetos en desuso que puedan acumular agua 
(latas, botellas, neumáticos, lonas o bidones cortados)

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



Las personas infectadas por VHC deben recibir educación y orientación 
acerca de las opciones asistenciales y terapéuticas, vacunarse contra 
las hepatitis A y B para prevenir la coinfección por estos virus, buscar 
atención médica apropiada y realizar estudios que permitan diagnosticar 
las enfermedades hepáticas en etapa temprana

Hepatitis C y su relación 
con el VIH/Sida
ES UNA ENFERMEDAD DEL HIGADO CAUSADA POR EL VIRUS DEL MISMO NOMBRE, 
QUE SE TRANSMITE POR EL CONTACTO CON LA SANGRE DE UNA PERSONA INFECTADA. 
SE ESTIMA QUE MAS DE 350 MIL ENFERMOS MUEREN AL AÑO POR AFECCIONES 
HEPATICAS VINCULADAS A ESTE VIRUS

EN EL MUNDO, VIVEN 170 MILLONES DE HABITANTES CON INFECCION CRONICA                                   

E l VIH/Sida y el virus de la 
hepatitis C (VHC) son dos 
virus diferentes; sin embar-

go, la coinfección VIH/VHC es muy 
frecuente en personas que viven 
con VIH. Por lo tanto, la hepatitis 
C y el Sida presentan un aspecto 
en común: la sangre es la principal 
vía de contagio de ambas enfer-
medades y el consumo de drogas 
intravenosas es uno de los facto-
res de riesgo más importante. En 
este sentido, quienes padecen 
hepatitis C y VIH a la vez presen-
tan un riesgo 10 veces superior de 
desarrollar cirrosis debido a que la 
coexistencia de ambos virus (VHC 
y VIH) acelera significativamente la 
progresión del daño hepático. 

De este modo, mientras en una 
persona infectada por el virus de la 
hepatitis C puede tardar 20 años 
en manifestar daños en el hígado, 
este período de tiempo se reduce 
a 10 años si además padece Sida. 
Por lo tanto, el VIH no sólo incre-
menta las posibilidades de que un 
paciente con hepatitis C crónica 
desarrolle cirrosis, sino que tam-
bién disminuye el tiempo de apa-
rición de esta patología.

Según informa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se cal-
cula que el VHC infecta cada año a 
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tres y cuatro millones de personas, 
mientras que 170 millones viven 
con infección crónica por el VHC 
y con riesgo de contraer cirrosis 
y/o cáncer hepático. Anualmente 
mueren más de 350 mil personas 
por enfermedades hepáticas rela-
cionadas con el VHC.

Acerca de la hepatitis
Los Dres. Adrián Gadano, Jefe 

de la Sección Hepatología y del 
Departamento de Medicina del 
Hospital Italiano de Buenos Aires y 
Sebastián Marciano, Hepatólogo de 
la Sección de Hepatología del men-
cionado nosocomio, señalan que 
las hepatitis virales se han transfor-
mado en un problema de salud pú-
blica creciente en Argentina y en el 
resto del mundo. “Como se men-
cionó anteriormente, se estima que 
aproximadamente 170 millones de 
pacientes se encuentran infecta-
dos con el virus de la hepatitis C 
(VHC) en el mundo, mientras que 
en Argentina se calcula que viven 
600 mil infectados de forma cró-
nica por el VHC. Actualmente sólo 
un escaso porcentaje de pacientes 
con hepatitis virales está diagnosti-
cado. Luego del contagio, que ha-
bitualmente pasa desapercibido, la 
mayoría de los pacientes desarrolla 
una infección crónica, la cual perdu-
ra indefinidamente a menos que se 

aplique un tratamiento. La hepatitis 
C crónica habitualmente no gene-
ra síntomas, pero entre un 20 y un 
30% de los casos, con el transcu-
rrir de los años, desarrolla cirrosis y 
cáncer de hígado”.

El contagio se produce a través 
del contacto con sangre infectada 
por el virus: “Las transfusiones no 
controladas, los procedimientos 
invasivos con material contami-
nado, los trasplantes de órganos, 
las inyecciones con jeringas con-
taminadas, el consumo de drogas 
inyectables y excepcionalmente las 
relaciones sexuales, son algunas 
de las vías de infección”.

Las madres infectadas por el 
VHC también pueden transmitirlo a 
sus hijos durante el parto. La trans-
misión a través de las relaciones 
sexuales con personas infectadas 
o por compartir objetos personales 
contaminados con sangre infec-
tada, es menos frecuente. Cabe 
señalar que la hepatitis C no se 
transmite por la leche materna, los 
alimentos ni el agua, ni por contac-
tos casuales como los abrazos, los 
besos o por compartir alimentos o 
bebidas con personas infectadas.

Tratamiento
Dado que hasta el momento no 

existe una vacuna, su tratamiento 
incluye la toma de antivíricos. “Afor-

tunadamente han habido avances 
terapéuticos en los últimos años 
que incrementan significativamen-
te las oportunidades de curación. La 
curación o erradicación total de la 
infección por hepatitis C es factible, 
dado que el virus no se aloja en el 
núcleo de la célula, como sucede, 
por ejemplo, con el virus del VIH. 
En la actualidad se encuentran en 
desarrollo múltiples antivirales con 
distintos mecanismos de acción. Al-
gunas de las ventajas de los nuevos 
antivirales son: actividad para otros 
genotipos del VHC, mejor perfil de 
tolerancia, mayor potencia y la po-
sibilidad de realizar tratamientos sin 
peginterferón por períodos más cor-
tos y en poblaciones en las cuales 
el tratamiento previo se encontraría 
contraindicado.

“En el campo de la hepatitis C 
existen numerosas drogas en fa-
ses avanzadas de investigación. 
Sin embargo en algunas poblacio-
nes, como las personas trasplanta-
das y aquellas en hemodiálisis, no 
han habido grandes avances. Se 
espera que en los próximos años 
se desarrollen tratamientos efica-
ces para estos pacientes”, conclu-
yen los especialistas.



JURISPRUDENCIA

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

S e ha observado que la inacti-
vidad física es el cuarto factor 
de riesgo en lo que respecta 

a la mortalidad. Además se estima 
que es la causa principal de aproxi-
madamente de entre un 21 y un 
25% de los cánceres de mama y 
colon, el 27% de los casos de diabe-
tes y aproximadamente el 30% de la 
carga de cardiopatía isquémica.

SANCIONADA PERO AUN NO REGLAMENTADA                                                                                         

Ley de lucha contra  
el sedentarismo
AUMENTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA ES UNA NECESIDAD SOCIAL, NO SOLO 
INDIVIDUAL, POR LO CUAL SE REQUIERE UNA POLITICA DE INTERVENCION DEL ESTADO  
PARA ALCANZAR UNA PERSPECTIVA POBLACIONAL IDONEA. CON ESTA NUEVA NORMA  
SE PREVE UN CAMBIO IMPORTANTE CON MIRAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  
Y PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

En Argentina se ha dado el 
primer paso para la prevención y 
tratamiento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT). 
Por lo tanto, el objetivo de esta 
ley es mejorar el estado de salud 
de la población en general por 
medio de una política cuya idea 
es estimular la actividad física  
y disminuir el sedentarismo

Recomendaciones mundiales
La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha elaborado las Reco-
mendaciones Mundiales sobre la ac-
tividad física para la salud con el ob-
jetivo de proporcionar a los distintos 
países orientación sobre la relación 
dosis-respuesta entre frecuencia, 
duración, intensidad, tipo y cantidad 
total de actividad física y prevención 

de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT).

Las recomendaciones de la OMS 
distinguen tres grupos etarios: 

A. De 5 a 17 años. 
B. De 18 a 64 años. 
C. Más de 65 años.

Grupo A: jóvenes (5 a 17 años)
La actividad física sugerida in-

cluye los deportes, los juegos o 
las actividades recreativas tanto 
escolares como extraescolares, 
educación física o ejercicios pro-
gramados tanto en el ámbito esco-
lar como familiar.

El objetivo primordial es me-
jorar las funciones cardiorrespira-
torias, musculares, la salud ósea 
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de depresión y las ECNT.
La recomendación para este 

grupo etario es como mínimo 12 
horas y media semanales de acti-
vidad moderada o una hora y me-
dia de actividad aeróbica intensa o 
bien una combinación de ambas.
Grupo C: adultos mayores de más 
de 65 años

Para los adultos de este grupo, 
la actividad física consiste en activi-
dades recreativas, de ocio, paseos 
caminando o en bicicleta, actividades 
ocupacionales cuando la persona aún 
trabaja, tareas domésticas, juegos, 

deportes o ejercicios programados.
El objetivo principal de la activi-

dad para este grupo es mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias, mus-
culares, la salud ósea, reducir el ries-
go de ECNT, de depresión, mejorar 
su equilibrio y evitar caídas, fortale-
cer los principales grupos muscula-
res y prevenir el deterioro cognitivo.

La recomendación es dedicar 
dos horas y media por semana a 
realizar actividades físicas modera-
das aeróbicas, o una hora y media 
por semana de actividad física vigo-
rosa o ambas combinadas.

El valor de la actividad física
Se considera actividad física 

cualquier movimiento corporal pro-
ducido por los músculos que gene-
re consumo de energía.

La “actividad física” no debe 
confundirse con el “ejercicio”; éste 
es una variedad de actividad física 
que se realiza con un objetivo rela-
cionado con la mejora o el manteni-
miento de uno o más componentes 
de la capacidad física. La actividad 
física, en cambio, abarca otras acti-
vidades que conllevan movimiento 
corporal y se realizan como parte 
de los juegos, del trabajo, de las for-
mas de transportarse activamente, 
de las tareas domésticas y de acti-
vidades recreativas.

Aumentar el nivel de actividad fí-
sica es una necesidad social no sólo 
individual, por ello se requiere una 
política de intervención del Estado 

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: 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1111, 7º piso, ofic. 711. Tel.: (011) 4384-1158/ 2204-5115. E-mail: drapgalante@gmail.com

y reducir el riesgo de ECNT. Para 
este grupo el mínimo requerido es 
una hora por día.
Grupo B: adultos (18 a 64 años)

La actividad física sugerida 
consta de desplazamientos, por 
ejemplo, paseos a pie o en bicicle-
ta, actividades ocupacionales, ta-
reas domésticas, juegos deportivos 
o ejercicios en el contexto de las 
actividades diarias, familiares y co-
munitarias. El objetivo primordial es 
mejorar las funciones cardiorrespi-
ratorias, musculares, la salud ósea, 
además de prevenir algunas formas 

Las actividades físicas sugeridas para el grupo de 5 a 17 años son los 
deportes, los juegos o las actividades recreativas tanto escolares como 
extraescolares, educación física o ejercicios programados tanto en el 
ámbito escolar como familiar



para alcanzar una perspectiva pobla-
cional idónea para mejorar la salud.

Por ello decimos que en Argen-
tina se ha dado el primer paso para 
la prevención y tratamiento de las 
ECNT. Por lo tanto, el objetivo de 
esta ley es mejorar el estado de sa-
lud de la población en general por 
medio de una política cuya idea es 
estimular la actividad física y dismi-
nuir el sedentarismo.

La ley abarca tres ámbitos im-
portantes: educativo, laboral y co-
munitario, para los cuales prevé 
acciones con el fin de promover el 
aumento de la actividad física.

Si bien la ley simplemente con-
tiene una enumeración de objetivos, 
la idea subyacente es la prevención 
del sedentarismo malicioso.

Lamentablemente, al no estar 
aún reglamentada no hay detalles 
de cómo se implementará en forma 
efectiva. Sin embargo, podemos 
decir que esta ley es un cambio 
importante con miras a mejorar la 
calidad de vida y prevenir las ECNT.

Objetivos
En el ámbito educativo

La ley busca promover el ase-
soramiento sobre actividad física y 
salud, sedentarismo y prevención 
de enfermedades crónicas desde 
la niñez y la adolescencia dado que 
durante los últimos 10 años se pro-
dujo un incremento importante en 

enfermedades como la diabetes y 
la obesidad en niños. También au-
mentó el nivel de colesterol en la 
población del rango etario corres-
pondiente al grupo A.

En este sentido la ley fomenta:
• Crear acciones específicas para 

que en los momentos de recreación 
se incluyan acciones que involucren 
el movimiento a favor de la salud.

• Dar espacios de capacitación 
docente enfocados en la lucha con-
tra el sedentarismo.

• La organización de eventos 
donde se realice actividad física 
con participación conjunta de pa-
dres, alumnos y docentes de edu-
cación física.

• El uso de las instalaciones 
escolares para la realización de ac-
tividad física fuera de los horarios 
escolares.

• Que las autoridades educati-
vas incluyan contenidos sobre ac-
tividad física y salud en las áreas 
universitarias de grado y postgrado 
universitario donde sea pertinente.
En el ámbito laboral

Con respecto al ámbito laboral, 
la idea subyacente es:

• Incorporar pausas activas para 
evitar prolongadas situaciones de 
tiempo sedentario.

• Generar espacios para realizar 
actividad física en el ámbito laboral.

• Estimular el transporte activo 
hacia y desde el lugar de trabajo y 

propiciar las condiciones adecua-
das para ello. 
En el ámbito comunitario

A nivel de la población en gene-
ral la ley hace hincapié en: 

• Concientizar a la población so-
bre los beneficios de realizar activi-
dad física.

• Realizar cambios en la alimen-
tación e implementar hábitos más 
saludables desde los ámbitos fami-
liar y comunitario.

• Implementar estrategias para 
la difusión de los beneficios de la ac-
tividad física que contengan aspec-
tos sociales, materiales y culturales 
recurriendo a los centros de salud, 
comedores infantiles, educativos y 
comunitarios, organismos públicos 
y en toda otra institución comunita-
ria de acceso público como vía de 
comunicación masiva.

• La formación profesional del 
personal de salud con el objetivo de 
que promueva la actividad física y 
salud y aporte en la prevención pri-
maria y secundaria de enfermeda-
des crónicas.

• La participación de la población 
en eventos en los que se promueva 
la actividad física y la alimentación 
saludable para la prevención de en-
fermedades crónicas.

• Evaluar la situación epidemio-
lógica nacional relacionada con las 
enfermedades no transmisibles por 
medio de las herramientas de moni-
toreo y control que se establezcan.

Evidentemente esta ley es, tal 
vez, la puerta de acceso concreto 
hacia la lucha contra una de las en-
fermedades silenciosas que afecta a 
la población en general sin distinción 
de edad, sexo o nivel social. Si bien 
por el momento no se encuentra 
reglamentada para realizar su im-
plementación práctica, es el primer 
paso hacia la concientización de las 
enfermedades no transmisibles.

La actividad física recomendada 
para los adultos de 18 a 64 
años consta de desplazamientos, 
por ejemplo, paseos a pie 
o en bicicleta, actividades 
ocupacionales, tareas domésticas, 
juegos deportivos o ejercicios en 
el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias. 
El objetivo es mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias, 
musculares, la salud ósea, 
además de prevenir algunas 
formas de depresión y las ENT
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AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.

 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942.  
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica  
de FacturaciónTradición en el diagnóstico médico,

brindando experiencia y
confiabilidad al servicio de la salud.

• Resonancia magnética  
• Tomografía computada
• Radiología digital  
• Mamografía digital  
• Intervencionismo • Ecografía  
• Ecodoppler • Análisis clínicos

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

La 14ª 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 pa-
bellones, 10.000 m2 de superficie, 200 empresas expositoras y 
15.000 visitantes profesionales. Se realizará del 28 al 30 de sep-
tiembre de 2016, 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

Equidad, eficiencia y una atención 
sanitaria óptima para cada pa-
ciente. Más de 30 especialidades 
médicas: Anatomía Patológica, 
Cardiología, Cirugía de Cabeza y 
Cuello, Cirugía General y Proctolo-
gía, Clínica Médica, Dermatología, 
Ecodoppler Color Infantil y Gas-
troenterología, entre otras. 
Guardia e Internación: Av. Antonio 

María Sáenz 456, González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 02202-423447. Consultorios Externos: Don Luis Posamay 455 
(ex Esmeralda), González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. 
Solicitar turnos: 02202-423060/430260/432294/433565/421400.

Sistemas de administración de empresas de salud,  
prepagas, obras sociales, gerenciadoras y consultorios.

Página web: www.aperturasoftware.com.ar
Contacto: ventas@aperturasoftware.com.ar 

Tel.: 5032-9174

  

Scienza Argentina incorpora el sistema de mensajería móvil para 
coordinar y confirmar la dispensa de medicamentos a través de 
las Farmacias de Red. Con el fin de mejorar  constantemente sus 
servicios, la empresa suma esta herramienta para brindar más 
seguridad, tranquilidad y confianza a los afiliados de las distintas 
obras sociales y empresas de medicina prepaga. Se trata de un 
servicio de coordinación que se envía en caso de no ubicar al 
paciente en su teléfono de contacto; y un servicio de confirmación  
una vez que el pedido ha sido remitido a la Farmacia acordada. Más 
información: www.scienza.com.ar

Clínica Avellaneda Medical Center

Una institución de salud de estilo 
tradicional con un fuerte compro-
miso hacia la excelencia en las 
áreas asistenciales y técnicas, 
un destacado grupo de profesio-
nales, equipamiento moderno, 
óptimo nivel y hotelería en am-
plias habitaciones dotadas con todos los elementos de confort. 

Tel.: 4962-2211- Calle Juan Bautista Palaa 325, Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. 

E-mail: info@orgmedicasa.com.ar

IAMA
Centro de Diagnóstico 
de Alta Complejidad 
Médica

Fundado en 1968, brinda servicios integrales de diagnóstico médi-
co con una sólida política basada en el desarrollo y la innovación 
tecnológica. Dividido en 21 departamentos compuestos por equi-
pos de profesionales capacitados y tecnología de punta, asegura 
la rapidez del servicio para los pacientes. 

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



SOCIALES

A pesar de los diversos incon-
venientes estructurales por 
los que ha atravesado el sec-

tor salud y el cambio de autoridades 
a nivel nacional, en 2015 ENSALUD 
se ha consolidado como la red pres-
tacional más importante del merca-
do y esto ha sido, en parte, produc-
to de la invalorable tarea del equipo 
de profesionales y de cada uno de 
los colaboradores que trabajan dia-
riamente en la empresa, y gracias a 
la alianza estratégica que ENSALUD 
ha establecido con todos y cada 
uno de sus prestadores. 

Afianzada como la red de pres-
tadores que brinda atención médica 
integral a más de 200 mil benefi-
ciarios directos, de obras sociales 
y empresas de medicina prepaga, 
ENSALUD cuenta con casi 60 clíni-
cas y sanatorios, más de 230 profe-
sionales en Clínica Médica, Pediatría 
y Ginecología (además de especia-
listas en consultorios propios y po-
liconsultorios, y más de 100 odon-
tólogos y casi 40 prestadores de 
salud mental), incluso un centenar 
de centros diagnósticos y farmacias 
a disponibilidad de sus beneficiarios. 

En 2015 además se consolidó el 
crecimiento de VALMED, una em-
presa de medicina prepaga dedica-
da a mejorar la calidad asistencial 
y asegurar la accesibilidad de los 
servicios. Con la reformulación de 
los Planes de Salud y el lanzamiento 
de los Planes Clásico, Integral, Total 
y Global, VALMED ratifica los com-
promisos asumidos con sus socios 
por lo cual ha incorporado un gran 
número de prestadores con el fin 
de ampliar la oferta prestacional e 
incorporar instituciones sanatoriales 
de primer nivel. 

“El gran año de ENSALUD sólo 
fue posible gracias a la enorme ta-
rea desarrollada por el personal de 
la empresa. Merecen un especial 
agradecimiento todas y cada una de 
las personas que han aportado su 
granito de arena para que ENSALUD 
pase de ser un pequeño sueño a 
convertirse en una empresa con 
peso propio. Para este año planea-
mos más proyectos y objetivos por 
cumplir”, comentó Angel Méndez, 
Director de la empresa.

FIESTA DE FIN DE AÑO                                                                                         

Con un gran equipo, 
todo es posible
ENSALUD FESTEJO JUNTO AL PERSONAL DE LA EMPRESA EL CIERRE DE 
UN GRAN AÑO LABORAL. CON NUEVOS PROYECTOS Y OBJETIVOS, 2016 
SE PERFILA COMO OTRO CICLO DE NOTABLE CRECIMIENTO

ENSALUD cuenta con un gran equipo de trabajo gracias al cual 2015 se 
ha consolidado como un gran año. Más proyectos y desafíos para 2016
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MEDICINA

UNA ENFERMEDAD QUE REMEDA EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO                                                

Miocardiopatía de 
Tako Tsubo o síndrome 
de corazón roto
DESCRIPTA INICIALMENTE EN 1990, SU RASGO DISTINTIVO ES QUE LA 
ANGIOGRAFIA NO DEMUESTRA OBSTRUCCIONES CORONARIAS SIGNIFICATIVAS,  
Y LA ECOCARDIOGRAFIA Y LA VENTRICULOGRAFIA MUESTRAN UNA MORFOLOGIA 
UNICA Y CARACTERISTICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. SUELE ASOCIARSE 
A UNA SITUACION DE STRESS FISICO O EMOCIONAL DESENCADENANTE

L a miocardiopatía de Tako Tsu-
bo (MTT) es una entidad de 
reciente reconocimiento des-

cripta inicialmente en el año 1990. 
Se caracteriza por remedar -desde 
el punto de vista clínico, analítico y 
electrocardiográfico- a un síndrome 
coronario agudo (SCA), sin embargo 
su rasgo distintivo es que la angio-
grafía no demuestra obstrucciones 
coronarias significativas, y la ecocar-
diografía y la ventriculografía mues-
tran una morfología única y caracte-
rística del ventrículo izquierdo (VI), 
con un balonamiento apical extenso 
que se extiende más allá del territo-
rio de un vaso coronario, lo que con-
diciona una disfunción ventricular 
transitoria y reversible. La enferme-
dad suele asociarse a una situación 
de stress físico o emocional desen-
cadenante, y es por ello que se la 
conoce como síndrome del corazón 
roto o cardiopatía de stress.

Presenta múltiples sinonimias: cardiomiopatía de Tako Tsubo, disquinesia 
apical transitoria, síndrome de disfunción transitoria del VI, cardiopatía 
de stress, síndrome del corazón roto y apical ballooning
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Tiene un franco predominio del sexo femenino, siendo mucho más 
frecuente en mujeres entre los 60 y 70 años de edad, mientras que la 
prevalencia en hombres corresponde entre el 10 al 20% de los casos, y en 
ellos es altamente frecuente una condición de stress físico desencadenante

Constituye, por lo tanto, un impor-
tante diagnóstico diferencial del SCA, 
estimándose que un 2% en realidad 
corresponde a esta enfermedad.

Presenta múltiples sinonimias: 
cardiomiopatía de Tako Tsubo, dis-
quinesia apical transitoria, síndro-
me de disfunción transitoria del VI, 
cardiopatía de stress, síndrome del 
corazón roto y apical ballooning.

Se caracteriza por la disfunción 
transitoria del VI, de horas a sema-
nas de duración, el cual presenta 
un patrón de movimiento único, 
anormal y que no es explicable por 
enfermedad coronaria, valvulopatía 
mitral o miocarditis. Esta enferme-
dad produce una morfología típica 
del VI en los estudios por imágenes 
que muestran acinesia, hipocinesia 
o discinesia del ápex cardíaco, con 
hipocontractilidad y balonamianto 
apical sistólico, con afectación de la 
cara anterior, lateral e inferior, aso-
ciado a una hipercontractilidad de 
los segmentos basales compensa-
toria, lo que conduce a una caída de 
la fracción de eyección, con recu-
peración en semanas y por lo tanto 
de buen pronóstico, si el paciente 
logra superar el evento agudo.

Esta morfología de VI es similar a 
la trampa para capturar pulpos utili-
zada extensamente en Japón, de allí 
el nombre tako tsubo, que significa 
"trampa de pulpos" en idioma japo-
nés que, por otra parte, fue donde 
se describieron los primeros casos.

Epidemiología y  
presentación clínica

La prevalencia real de la enfer-
medad es desconocida. Como se 
mencionó, se reconoce que del 1 
al 2% de los cuadros catalogados 
como SCA son en realidad MTT, 
aunque se estima que existen mu-
chos casos que no son correcta-
mente reconocidos.

Tiene un franco predominio del 
sexo femenino, siendo mucho más 
frecuente en mujeres entre los 60 

y 70 años de edad, mientras que 
la prevalencia en hombres corres-
ponde entre el 10 al 20% de los 
casos, y en ellos es altamente 
frecuente una condición de stress 
físico desencadenante.

Se han reconocido múltiples 
condiciones médicas agudas que 
actúan precipitando la aparición de 
esta enfermedad: procedimientos 
quirúrgicos de cualquier tipo, im-
plantación de marcapasos, exacer-
bación de asma bronquial, sepsis, 
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pancreatitis, cólico reno ureteral, do-
lor intenso, fracturas, recuperación 
postanestésica, rabdomiólisis, abu-
so de cocaína, anfetaminas, ACV, ti-
rotoxicosis, crisis comicial, retiro de 
opioides, sobredosis de nortriptilina.

Entre un 20 a un 40% de los ca-
sos se reconoce claramente una si-
tuación de stress emocional como 
factor desencadenante, éstos inclu-
yen: muerte o enfermedad de un fa-
miliar, catástrofes naturales, malas 
noticias, discusiones con personas 
de su entorno familiar o laboral, ac-
cidentes de tránsito, problemas le-
gales, pérdida económica, despido 
laboral, entre otros; de allí proviene 
el nombre de síndrome del corazón 
roto. Asimismo la enfermedad apa-
rece sin un factor determinante cla-
ramente identificable en un 30 a un 
40% de los casos.

Las manifestaciones clínicas son 
presentación de un dolor precordial 
agudo, con características angino-
sas típicas, en un 70 a un 80% de 
los casos. Síntomas menos comu-
nes de inicio son la disnea, como 

expresión de disfunción ventricular 
izquierda, en un 15 a un 20%, y 
menos frecuentemente, palpitacio-
nes, hipotensión arterial, síncope, 
diaforesis y náuseas. Son de rara 
observación, la evolución rápida a 
edema pulmonar agudo, shock car-
diogénico, paro cardiorrespiratorio y 
arritmias ventriculares graves.

Electrocardiografía
El ECG puede ser normal hasta 

en el 15% de los casos. Es carac-
terística la elevación del segmento 
ST en cara anterior, sin cambios 
recíprocos en cara inferior, lo que 
sugiere la ausencia de IAM. Una 
vez normalizado el ST, a los dos o 
tres días, suelen observarse ondas 
T negativas, amplias y simétricas 
en derivaciones precordiales, aun-
que éstas pueden estar presentes 
desde el inicio.

El infradesnivel del ST es poco 
frecuente. Otro hallazgo muy co-
mún es la prolongación del inter-
valo QT.

Biomarcadores de  
injuria miocárdica

Los marcadores de necrosis 
miocárdica están generalmente ele-
vados desde el inicio, con un pico 
de ascenso en las primeras 24 ho-
ras de la troponina, pero el aumento 
de sus valores es modesto y son 
marcadamente inferiores a los es-
perables para las alteraciones elec-
trocardiográficas presentes. En los 
SCA la elevación es 10 veces mayor.

Ecocardiograma
Objetiva las alteraciones de la 

contractilidad iniciales y cuantifica 
gradiente intraventricular si existie-
se. Es fundamental para poner de 
manifiesto la presencia de trom-
bos cavitarios debido a la hipocine-
sia apical, lo que amerita instituir 
un tratamiento anticoagulante du-
rante tres meses hasta verificar su 
desaparición.

Cateterismo cardíaco
El diagnóstico de MTT requiere 

de la ausencia de enfermedad atero-
trombótica de los vasos coronarios.

En un porcentaje variable pue-
den observarse estenosis no signi-
ficativas inferiores al 50% de la luz 
arterial. La ventriculografía pone 
de manifiesto la caída de la frac-
ción de eyección ventricular y las 
alteraciones características de la 
contractilidad (ventrículo en bote). 
El estudio es fundamental para 
confirmar el diagnóstico.

Criterios diagnósticos
Los criterios de la Mayo Clinic 

de 2004, modificados en 2008, 
son los más utilizados. Son cuatro 
y todos deben estar presentes para 
aseverar el diagnóstico:

• Discinesia o acinesia transi-
toria de los segmentos apicales y 
medios del VI, extendiéndose más 
allá del territorio de una arteria co-
ronaria determinada.

• Ausencia de enfermedad coro-
naria obstructiva o evidencia angio-
gráfica de ruptura aguda de placa.

• Nueva aparición de elevación 
del ST e inversión de onda T en el 
ECG.

• Ausencia de miocarditis, 
feocromocitoma, miocardiopatía 
hipertrófica, hemorragia suba-
racnoidea re o traumatismo cre-
neoencefálico reciente.

En el año 2006, la American 
Heart Association catalogó a esta 
enfermedad como un miocardiopa-
tía primaria.

Con respecto a la fisiopatología 
de la enfermedad, aún permane-
cen muchos puntos oscuros; se 
han postulado diversas hipótesis, 
como la de espasmos vasculares 
múltiples, oclusión transitoria por 
ruptura transitoria de placa con 
repercusión precoz en territorio 
de una variante anatómica de la 
descendente anterior, disfunción 
microvascular y obstrucción del 

No existe actualmente un 
consenso acerca del tratamiento 
de esta enfermedad. Según la 
fisiopatología, se sugiere la 
utilización de agentes con acción 
alfa y beta bloqueante como 
el carvedilol para contrarestar 
los efectos cardiotóxicos de las 
catecolaminas, asociados a IECA 
para disminuir la obstrucción 
del tracto de salida del VI
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tracto de salida del VI. Sin embargo 
todas han sido desmentidas total 
o parcialmente por las observacio-
nes de amplias series de casos.

Actualmente la explicación que 
cuenta con el mayor consenso es 
la injuria miocárdica inducida por un 
marcado incremento de la actividad 
de catecolaminas y del tono sim-
pático, ocasionado por la condición 
de stress emocional o físico que lo 
condiciona. Se ha demostrado que 
el nivel de catecolaminas circulante 
en estos pacientes está incremen-
tado entre 10 y 30 veces respecto 
de valores normales y tres veces 
más que lo observado en pacientes 
con IAM anterior extenso.

Tratamiento
No existe actualmente un con-

senso acerca del tratamiento de 
esta enfermedad. Según la fisio-
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patología, se sugiere la utilización 
de agentes con acción alfa y beta 
bloqueante como el carvedilol para 
contrarestar los efectos cardiotóxi-
cos de las catecolaminas, asociados 
a IECA para disminuir la obstrucción 
del tracto de salida del VI. Por el mis-
mo motivo, se desaconseja la utili-
zación de agentes vaso-activos con 
actividad adrenérgica si indica anti-
coagulación en el episodio agudo.

Es muy importante determinar, 
con la invalorable ayuda de la eco-
cardiografía, la presencia de obs-
trucción del tracto de salida del VI.

En aquellos pacientes que desa-
rrollan inestabilidad hemodinámica, 
se requiere aporte de fluidos, inotró-
picos, ARM y soporte mecánico con 
balón de contrapulsación aórtica.
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Es un recurso renovable, 
limitado, frágil y 
vulnerable. Si bien abunda 
en el planeta, solo el 3% es 
dulce, apta para el consumo 
humano. La escasa reserva 
de agua en el mundo, 
sometida a una presión sin 
precedentes, a causa del 
crecimiento demográfico, 

la evolución del estilo 
de vida y los progresos 
de la industrialización, 
representa una 
preocupación alarmante por 
el agotamiento de las capas 
freáticas, desecamiento de 
lagos y ríos, contaminación 
y desertificación crecientes.

Si bien es prevenible, este 
cáncer registra una alta
incidencia y mortalidad en 
Argentina. La infección del 
Virus de Papiloma Humano 
(VPH) afectará al 80% de 
las mujeres a lo largo de sus 
vidas y un 5% de los casos 
progresará hacia un cáncer 

cervicouterino. Es un virus 
que se transmite a través 
de relaciones sexuales sin 
protección y los estudios 
tradicionales, como el 
papanicolau, el Test del VPH 
o la colposcopia resultan 
clave para detectarlo 
precozmente.

El cáncer es un proceso de crecimiento 
y diseminación incontrolado de células 
que puede aparecer prácticamente 
en cualquier lugar del cuerpo. Su 
prevención y detección temprana 
son fundamentales para detener el 
aumento de la incidencia de esta 
enfermedad. El último Informe Mundial 
del Cáncer de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informa que en 2012 
se registraron 8,2 millones de nuevos 
casos y estima que esa cifra subirá a 
22 millones anuales en las próximas 
dos décadas.

La conmemoración de este día tiene 
como objetivo sensibilizar y concientizar 
a la comunidad respecto de la 
importancia de la problemática del cáncer 
infantil y de la necesidad de que todos 
los niños del mundo puedan acceder al 
diagnóstico y tratamiento adecuado. 
Cada año más de 250 mil pequeños en el 
mundo reciben un diagnóstico de cáncer 
y se estima que unos 90 mil mueren 
debido a esta enfermedad. El lazo dorado 
simboliza el cáncer infantil comparando 
la fortaleza y resistencia de los niños con 
cáncer con el oro.

Cada 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, que tiene 
sus orígenes en el movimiento 
internacional de mujeres socialistas 
de fines del siglo XIX, cuyo objetivo 
fue promover la lucha por el derecho 
al voto femenino, sin ningún tipo 
de restricción basada en el nivel de 
riqueza, propiedades o educación. 
Dada la importancia que su rol cumple 
en la sociedad es fundamental que 
tomen conciencia acerca del cuidado 
de su salud con la realización de los 
controles periódicos.

15 de febrero 8 de marzo

EFEMERIDES                                                                                          

El valor de cuidar la salud
ES UNO DE LOS ELEMENTOS MAS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA LARGA 

Y CUALITATIVA. PERMITE QUE EL ORGANISMO MANTENGA BUENOS ESTANDARES DE 
FUNCIONAMIENTO Y PUEDA ASI REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS

15 de febrero
Día Internacional  
del Cáncer Infantil

8 de marzo
Día Internacional 

de la Mujer

26 de marzo
Día Mundial de 

la Prevención del 
Cáncer de Cuello 

Uterino

26 de marzo
31 de marzo31 de marzo

Día Nacional  
del Agua

INFORMACION GENERAL

4 de febrero4 de febrero
Día Mundial  

contra el Cáncer
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