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Por una 
renovación 
generacional

Argentina pionera en 
la identidad de género 
Con la Ley Nº 26.743 las personas pueden inscribirse 
en sus DNI con el nombre y el sexo de elección; 
los tratamientos médicos quedan incluidos en el PMO 

Hacia la Cobertura 
Universal de Salud
Servirá para identificar a los habitantes del país y 
su cobertura, incluso que 15 millones de personas 
tengan garantizada una asistencia sanitaria integral

El Sindicato de Empleados 
de la Industria del Vidrio y 
Afines de la República 
Argentina celebra su 
70º aniversario. 
“Necesitamos que la gente 
joven aporte nuevas ideas, 
por ello debemos darle el 
protagonismo para salir 
adelante”, señala el 
Secretario Adjunto Nacional

ENTREVISTA CON 
CRISTIAN JERONIMO



Algunas de nuestras prestaciones:
• Videoendoscopías altas con sedación
• Videocolonoscopías con sedación
• Urología
• Rectosigmoidoscopías
• Estudios de motilidad
• Ecografías
• Consultas gastroenterológicas
• Clínica Médica
• Cardiología
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EDITORIAL

La propuesta del PMO establece 
una medida que iguala 
obligaciones tanto a la Seguridad 
Social como a las empresas de 
medicina prepaga. El error es 
tomarla como un piso porque de 
esta manera no hay legislación 
clara respecto de cuál es el techo 
y es aquí donde se vislumbran los 
primeros problemas a resolver

E l Plan Médico Obligatorio 
(PMO) garantiza el acceso 
de todos los beneficiarios de 

obras sociales y prepagas de Argen-
tina a la canasta básica de prestacio-
nes y otras coberturas obligatorias, 
sin carencias, preexistencias o exá-
menes de admisión.

Basado en los principios de la 
atención primaria de la salud, las 
obras sociales y prepagas garanti-
zan prestaciones que no merecen 
ningún tipo de objeción respecto de 
los derechos de los pacientes: co-
bertura en medicamentos con sus 
diferentes modalidades de descuen-
to, cobertura del 100% en todas las 
modalidades de internación, cober-
tura completa de la maternidad a tra-
vés del Programa Materno Infantil, 
cobertura integral del paciente onco-
lógico, cobertura odontológica, aten-
ción psicológica, psicopedagógica y 
psiquiátrica, cobertura del 100% en 
otoamplífonos y anteojos para niños 
de hasta 15 años de edad, cobertura 
del 100% en prótesis y de órtesis o 
prótesis externas al 50%, cobertura 
de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Asimismo el PMO tiene en 
cuenta todos los programas de pre-
vención, tratamientos psicológicos, 
médicos y los medicamentos para 
personas con problemas de droga-
dicción; pone especial énfasis en los 

Un enorme desafío 
para todos

EL PLAN MEDICO OBLIGATORIO SUMA NUEVAS PRESTACIONES COMO RESULTADO DE 
VARIOS PROYECTOS DE LEY NACIDOS DE LA DEMANDA DE LA POBLACION EN RELACION A 

COBERTURAS DE DIVERSAS PATOLOGIAS Y TRATAMIENTOS. SIN DUDAS ES UN GRAN AVANCE 
A NIVEL SANITARIO. ¿COMO AFRONTARAN ESTA REALIDAD LAS OBRAS SOCIALES?

MAS INCORPORACIONES AL PMO                                                            

diversos programas de prevención 
del VIH (incluye los tratamientos 
médicos, psicológicos y los medi-
camentos) y brinda cobertura del 
100% en cuidados paliativos.

Hacia la solidaridad
La propuesta del PMO es muy 

positiva dado que establece una 
medida que iguala obligaciones 
tanto a la Seguridad Social como a 
las empresas de medicina prepaga 
(EMP). El error es tomarla como un 
piso porque de esta manera no hay 
legislación clara respecto de cuál es 
el techo y es aquí donde se vislum-
bran los primeros problemas que in-
tentaremos desarrollar.

Debe resolverse si se toma el 
PMO como un catálogo de prestacio-
nes, claro y taxativo, sin flexibilidad 
discrecional ya que de esta manera 
todos los actores de la salud, finan-
ciadores, prestadores y pacientes co-
nocerán sus obligaciones y derechos.

Se sabe que el PMO no se ac-
tualiza desde hace 14 años (cuando 
fue recortado en 2002 durante la 
crisis financiera, económica y social 
del país) y la permanente actualiza-
ción tecnológica requiere en forma 
urgente un análisis o actualización. 
En esta actualización existen dos 
factores íntimamente relacionados: 
el tecnológico y el financiero. 
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La tecnología ha brindado nue-
vas herramientas diagnósticas y 
terapéuticas para el tratamiento de 
diversas patologías y por ende torna 
obsoletas a otras, no por su incapa-
cidad diagnóstica sino por la mejor 
recuperación del paciente, mayor 
exactitud en los datos o rapidez en 
la confirmación de una impresión 
diagnóstica basada en la clínica. No 
discutiremos los beneficios de, por 
ejemplo, una tomografía convencio-
nal respecto de una multislice de 
cortes más finos, de una cirugía de 
abordaje convencional respecto de 
la misma por vía laparoscópica, y así 
podrían enumerarse más ejemplos 
donde la tecnología brinda más in-
formación y mejores resultados.

Lo que debemos analizar es si el 
sistema de salud está o no en con-
diciones de absorber estas nuevas 
tecnologías con el mismo presu-
puesto; claramente no lo está. Los 
ingresos de las obras sociales y de 
las EMP son los mismos, sólo se 
actualizan ya que porcentualmente 
sus ingresos se mantienen en los 
mismos valores históricos.

El reemplazo de un método 
diagnóstico o terapéutico “obsole-
to” por otro de mejor calidad se ad-
quiere a un valor mayor del que ha 
sido reemplazado, por ende el valor 
de las prestaciones que se brindan 
se incrementa porque la moderni-
zación tecnológica y los ingresos 
no acompañan esta actualización 
en su valor nominal. Es muy impor-
tante actualizar el PMO y tomar en 
cuenta los avances médicos pero 
también hay que valorizarlo para ve-
rificar si es posible financiarlo o no.

Desde el Gobierno señalaron que 
a la brevedad realizarán la tan poster-
gada actualización del PMO. Incluso 
que con la Agencia Nacional de Eva-
luación de Tecnologías de Salud se 
analizarán qué métodos de diagnós-
ticos y tratamientos se cubrirán en 
base a la evidencia científica con el 
objetivo de evitar la judicialización de 

determinados casos. Como última 
noticia, informaron la creación del 
Registro Nacional de Juicios de Am-
paro en Salud que permitirá conocer 
los procesos judiciales en los que 
intervienen los Agentes del Seguro 
de Salud, con motivo de las obliga-
ciones prestacionales y de cobertu-
ra vinculadas a sus beneficiarios con 
la meta de reducir la judicialización 
de la salud y fortalecer la solidaridad 
y equidad del sistema de obras so-
ciales. Además de reducir la judicia-
lización, se convertirá en una herra-
mienta fundamental para conocer 
cómo se amplía el PMO y evaluar el 
costo económico de este echo.

 Es imposible sostener la equi-
dad del sistema de salud, su igual-
dad y sentido de solidaridad cuando 
no hay una base cierta de análisis 
de costos y cuando algunas per-
sonas obtienen más prestaciones 
que otras por el solo echo de hacer 
un recurso de amparo. Si además 
estas medidas cautelares toman 
partido sobre cuestiones no médi-
cas como la obligación de brindar 
geriátricos, costear viajes o medica-
ción varias veces sin la aprobación  
de protocolos médicos o en base 
a cuestiones sociales (como una 
cuidadora para que “cuide” a un 
paciente de alta y en su domicilio 
porque la familia no puede hacerse 
cargo), el sistema de salud como lo 
conocemos corre serio peligro.

Si se estable que el PMO es la 
herramienta que iguala, debería plan-
tearse que todas las prestaciones 
que superen el PMO y que por vía 
judicial se obliga su cobertura sean 
cubiertas por el Estado Nacional.

Recientemente se sumaron nue-
vas incorporaciones al PMO como: 
cobertura del 100% de tratamien-
tos para dificultades de aprendiza-
je (dilexia), leche medicamentosa, 
intervenciones quirúrgicas para el 
cambio de sexo, fertilización asisti-
da, harinas, premezclas y sus deri-
vados para personas con celiaquía, 

entre otras. No obstante la lista de 
nuevas prestaciones se ampliará si 
se aprueban algunos de los siguien-
tes proyectos de ley: atención inte-
gral de personas albinas, detección 
de la trombofilia, equinoterapia para 
casos de rehabilitación o cobertura 
de prótesis mamarias luego de su-
frir un cáncer de mama. Y el listado 
continúa y la pregunta acerca de 
cómo las obras sociales afrontarán 
estos gastos cuando por ejemplo el 
Sistema Unico de Reintegro no abo-
na el 100% del valor de mercado de 
cada nueva prestación que se exige 
cobertura, aún no tiene respuesta.

El Sistema de Seguridad Social 
se desfinancia inexorablemente día 
a día y no hay acciones rápidas para 
mantenerlo. Se sigue beneficiando 
a las EMP respecto de las obras so-
ciales dado que la mayoría de sus 
carteras la constituyen afiliados que 
desvían sus aportes de la Seguridad 
Social para reducir el valor de cuota 
a pagar, pero al momento de brindar 
prestaciones de alta complejidad 
previstas en SUR, la prepaga recu-
pera dichos valores en vez de esos 
aportes que llegan al Sistema de 
Redistribución queden sólo para los 
afiliados de la Seguridad Social. 

Las prepagas tienen la obligación 
de cumplir con el PMO pero se finan-
cian con los aportes de la Seguridad 
Social. Esta situación debe cambiar 
para que cada uno de los sistemas 
cumpla con sus obligaciones en 
forma igualitaria y en el caso de las 
EMP con el riesgo económico que 
implica un emprendimiento privado.

Cada uno tiene roles diferentes; 
la Seguridad Social debe mantener 
su espíritu de solidaridad entre sus 
afiliados no importa cuánto aporten 
al sistema, y la salud privada debe 
brindar las prestaciones con fondos 
propios que derivan del pago de la 
cuota de sus socios.

ANGEL MENDEZ

Director
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ENTREVISTA CON CRISTIAN JERONIMO                                                                                  

“Celebramos que  
nuestra organización 

sigue de pie”
EL SECRETARIO ADJUNTO NACIONAL DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 
DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA AFIRMA QUE TRABAJAN PARA DAR A 
LA ENTIDAD UNA NUEVA IMPRONTA. EL VALOR DE LA CAPACITACION, LA LUCHA POR LOS 

DERECHOS LABORALES Y EL CUIDADO DE LA SALUD CONSTITUYEN SUS MAXIMOS PILARES

“Los sindicatos se crearon con el fin de defender los derechos de la sociedad, que precisamente  
integran los trabajadores. Por ese motivo consideramos que es fundamental capacitarlos y darles las herramientas 

necesarias para que estén a la vanguardia y las circunstancias de lo que vendrá”,  
señala Cristian Jerónimo, Secretario Adjunto Nacional de SEIVARA

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI
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Teléfono: (011) 4635-0883/9531/4618
www.avantfar.com.ar

El Sindicato comprende diferentes ramas y especialidades que hacen 
a la actividad de la industria del vidrio y afines, las principales son: 
vidrio plano, vidrio hueco, cristales de automotor, ampollas medicinales, 
aislantes de techos (fibra de vidrio), vajilla y vidrios ópticos

E n el bicentenario barrio de Flo-
res, hace 70 años funciona el 
Sindicato de Empleados de 

la Industria del Vidrio y Afines de la 
República Argentina (SEIVARA) y la 
Obra Social de Empleados del Vi-
drio (OSEIV). Desde que asumió la 
nueva conducción en 2014 la meta 
es dar a la organización una nue-
va visión: “Con Roberto Merlino, 
como Secretario General del Sindi-
cato, estamos muy orgullosos de 
los logros alcanzados y nos propusi-
mos darle al Sindicato una renovada 
impronta y para ello trabajamos en 
preparar y formar a los jóvenes por-
que creemos que sin ellos no hay 
futuro”, comenta Cristian Jerónimo, 
Secretario Adjunto Nacional de SEI-
VARA y Vocal Primero de OSEIV.

- ¿Cuál es la historia de 
SEIVARA?

- El Sindicato nació en el año 
1946, durante la presidencia del 
Gral. Juan Domingo Perón, en Bera-
zategui, precisamente en Rigolleau, 
la “capital del vidrio”, donde funcio-
naba la fábrica cuyo dueño era Ca-
milo Gancia (el del aperitivo). Con 
los años la organización creció y al-
canzó su mejor momento en la dé-
cada de 1960 bajo la conducción de 
Alfonso Millán, quien trabajó hasta 
2003. Fue una época de gran auge 
y crecimiento tanto de la actividad 
como a nivel estructural y edilicio.

El Sindicato comprende diferen-

tes ramas y especialidades que ha-
cen a la actividad de la industria del 
vidrio y afines, las principales son: 
vidrio plano, vidrio hueco, cristales 
de automotor, ampollas medicina-
les, aislantes de techos (fibra de vi-
drio), vajilla y vidrios ópticos.

Afortunadamente es una activi-
dad que en la actualidad se encuen-
tra en expansión porque, por ejem-
plo, tanto la construcción como la 

industria automotriz crecen y son 
dos ramas que usan un gran por-
centaje de vidrio. 

Con la nueva visión que quere-
mos darle al Sindicato nuestra in-
tención es acercar a la gente joven 
y prepararla para el futuro. Este tipo 
de organización se creó con el fin 
de defender los derechos de la so-
ciedad, que precisamente integran 
los trabajadores. Por ese motivo 
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consideramos que es fundamental 
capacitarlos y darles las herramien-
tas necesarias para que estén a la 
vanguardia y las circunstancias de 
lo que vendrá.

-¿Cómo trabajan para lograr 
una nueva visión? 

- Sabemos que la imagen del 
sindicalista ante la sociedad ac-
tualmente se encuentra un poco 
desgastada y difamada. Dado que 
formamos parte de una generación 
que atravesó esa etapa, no quere-
mos cometer los mismos errores. 
Si bien reconocemos a los grandes 
líderes sindicales de este país y va-
loramos los logros laborales alcan-
zados gracias a ellos, sería bueno 
que se le diera a las nuevas gene-

El sistema sindical de salud 
que defendemos necesita del 
apoyo de todos, incluso del Go-
bierno porque todas las obras so-
ciales, desde la más grande a la 
más pequeña en mayor o menor 
medida, son deficitarias.

Por eso creemos que las reglas 
deben ser claras y justas para to-
dos por igual. Con esto me refiero 
a que las prepagas no pueden con-
siderar a la salud como un “nego-
cio”. Por ejemplo, no es justo que 
no acepten gente mayor o con de-
terminadas patologías y que esos 
pacientes deban absorberlos las 
obras sociales. 

La realidad es que el sistema 
sanitario en nuestro país lo sos-
tienen las obras sociales porque 
incluso la salud pública se encuen-
tra diezmada. En este sentido, 
creemos necesario abrir un amplio 
diálogo en relación a la salud pero 
también en lo laboral dado que 
actualmente tenemos un 40% de 
empleo informal. Por ello es fun-
damental que nos reunamos para 
debatir, escuchar y aportar ideas 
para brindar el mejor bienestar a 
la población.

- ¿Cómo solventan los gastos 
que demanda la Obra Social?

- Nuestra premisa se apoya en 
el concepto de solidaridad. Actual-
mente contamos con 70 mil bene-
ficiarios (7 mil del gremio) y desde 
1994 cuando nació OSEIV (luego 
de separarse de la Obra Social 
para el Personal de la Industria del 
Vidrio) brindamos el Plan Médico 
Obligatorio (PMO), además de di-
versos programas de prevención. 
Este año implementaremos un mi-
cro sanitario para realizar chequeos 
y controles a los empleados de las 
empresas del rubro. 

Trabajamos duramente, y en los 
lugares más importantes del país 
estamos y respondemos bien. 
Pero también es cierto que nos 

raciones la oportunidad de cumplir 
este trabajo. Hoy las organizaciones 
sindicales deben convertirse en un 
factor preponderante dentro de la 
sociedad para ayudar al país a salir 
adelante. Debemos unir la experien-
cia de los grandes con las ganas de 
empujar que los jóvenes tenemos. 

-¿Qué actividades desarrollan 
desde el sindicato?

- La realidad es que la tecnología 
en el mundo está expulsando el 5% 
de la masa salarial y con los años es 
muy probable que ese porcentaje 
se incremente aún más. Dado que 
no podemos ir en contra de la tec-
nología, desde nuestro lugar crea-
mos el Instituto de Capacitación y 
Formación Profesional que abrirá 
sus puertas para que los trabajado-
res puedan capacitarse en el uso 
de las nuevas tecnologías. Asimis-
mo funcionará una bolsa de trabajo 
para que los hijos de los afiliados, 
además de aprender el oficio, ten-
gan una salida laboral relacionada 
con la actividad del vidrio. 

Por otro lado estamos orgu-
llosos de compartir con nuestros 
afiliados que próximamente inau-
guraremos un nuevo hotel en Mar 
del Plata (que se suma a los que 
ya funcionan en dicha ciudad y en 
Córdoba), compramos dos nuevas 
seccionales en Córdoba y Mendo-
za y abrimos nuevas delegaciones 
en Santa Fe y Mar del Plata, y nos 
encontramos en plena construc-
ción de un edificio de 11 pisos que 
hace 40 años estaba paralizado en 
Berazategui y afortunadamente hoy 
podemos darle continuidad.

- ¿Cuáles son las demandas 
que plantean los afiliados? 

- Tiempo atrás el afiliado pregun-
taba por recreación, turismo u otros 
beneficios sociales pero ello cambió 
y hoy se interesa por la salud, es de-
cir, elige en función de la calidad que 
pueda brindarle una obra social. 

“Antes el afiliado preguntaba 
por recreación, turismo u otros 
beneficios sociales pero ello 
cambió y hoy se interesa por la 
salud, es decir, elige en función 
de la calidad que pueda brindarle 
una obra social”, analiza el  
Vocal Primero de OSEIV
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cuesta y mucho. Por ejemplo, con 
las nuevas patologías que debe-
mos cubrir a veces se comprime 
la situación financiera de la Obra 
Social y nunca recuperamos el 
100% que nos corresponde. Te-
nemos pacientes con hemofilia o 
leucemia u otras patologías de alto 
costo que debemos atender. He-
mos tenido un caso en el cual por 
una medida cautelar compramos 
un medicamento muy costoso 
que el paciente no toleró, situación 
que había advertido uno de nues-
tros profesionales médicos que 
lo visitó. Creemos que con casos 
como éste, el sistema de salud en 
Argentina se volvió muy vicioso y 
lo peor es que los jueces imparten 
decisiones sin tener demasiado 
conocimiento del tema.

Por ejemplo para cuidar la eco-
nomía de la Obra Social implemen-
tamos un sistema de seguimiento 
con un coordinador que mantiene 
un trato directo con el afiliado y 
la clínica; si la clínica no responde 
como debe ser, el coordinador in-
terviene. Gracias a esta iniciativa 
logramos acotar gastos y mejorar 
el servicio. Asimismo ya contamos 
con un sistema de auditoría de 
medicamentos que hemos agiliza-
do mediante la incorporación de la 
receta electrónica.

Si bien desde que asumimos 
nuestra meta ha sido que el trabaja-
dor se comprometa con la organiza-
ción, en este sentido queremos que 
los beneficiarios vuelvan a la Obra 
Social. Queremos que OSEIV sea 
reconocida o mejor dicho, elegida.

- ¿Qué celebran en estos 70 
años de trabajo?

- En principio celebramos que 
esta organización sigue de pie y 
también el gran crecimiento de la 
actividad del vidrio. Creemos que 
llegó la hora de una renovación 
generacional; necesitamos que la 
gente joven aporte nuevas ideas, 
por ello debemos darle el protago-
nismo para salir adelante. Asimis-
mo seguiremos los mensajes del 
Papa Francisco para estar siempre 
junto a los hombres de trabajo y 
los más necesitados.
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MEDIDAS NACIONALES                                                                                           

Puesta en marcha de la 
Cobertura Universal de Salud

SE PLANTEO COMO UNA HERRAMIENTA QUE POSIBILITARA LA IDENTIFICACION DE LOS 
HABITANTES DEL PAIS Y SU COBERTURA; A SU VEZ PERMITIRA QUE APROXIMADAMENTE  

15 MILLONES DE PERSONAS QUE RECURREN AL SISTEMA PUBLICO TENGAN  
GARANTIZADA UNA ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

La Cobertura Universal de Salud consiste en extrapolar al ámbito nacional una acertada política implementada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tratando que cuando el sector público se encuentre limitado para resolver 

situaciones asistenciales o por falta de recursos tecnológicos o limitaciones de la oferta prestacional,  
se pueda recurrir a prestadores privados o de la Seguridad Social 
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S uperada una primera etapa 
de natural adaptación, pare-
cería que desde el Ministerio 

de Salud de la Nación y sus depen-
dencias comienzan a desarrollarse 
políticas que, por su racionalidad, 
deberían tener consenso general.

En efecto, desde la cartera sani-
taria se anunció la implementación 
de la Cobertura Universal de Salud 
(CUS) como una herramienta sani-
taria que posibilitará, por un lado, la 
identificación de todos los habitan-
tes del país y su cobertura, y por 
el otro, que aproximadamente 15 
millones de personas que no dis-
ponen de cobertura formal (obras 
sociales nacionales, provinciales, 
empresas de medicina prepaga, 
etc.) y recurren al sistema público, 
tengan efectivamente garantiza-
da su asistencia integral, y ante la 
eventualidad de no disponer de la 
prestación necesaria, la misma sea 
brindada por prestadores privados 
o de la Seguridad Social.

Manos a la obra
Se trata de extrapolar al ámbito 

nacional una acertada política im-
plementada en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires tratando que 
cuando el sector público, como fue-
ra dicho, se encuentre limitado para 
resolver situaciones asistenciales o 
por falta de recursos tecnológicos o 

Mediante la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud los jueces, ante la solicitud de prestaciones, procedimientos o 
medicación excluida de la cobertura, deberán consultar a esta entidad 
previo a concretar el dictamen

limitaciones de la oferta prestacio-
nal, se pueda recurrir a prestadores 
privados o de la Seguridad Social 
los cuales con capacidad disponi-
ble otorguen parte de sus recursos 
para paliar esa limitación de los 
efectores públicos. Un buen ejem-
plo de lo mencionado es la usual 

necesidad de camas pediátricas en 
época invernal cuando se producen 
brotes de afecciones respiratorias, 
especialmente de bronquiolitis.

Inicialmente el financiamiento 
de estas prestaciones se efectuará 
por el aporte solidario del sistema 
de obras sociales. Posteriormente 
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Otra medida a destacar es implementar un mecanismo ágil de financiamiento de prestaciones de discapacidad. 
El proyecto prevé que cada obra social realice la apertura de una cuenta corriente ad hoc para recibir por parte del 
Sistema Unico de Reintegro en forma automática y mensualmente los importes que corresponderían financiarse en 
este segmento prestacional

se requerirá, tal como expresó el 
Dr. Jorge Lemus, una revisión de 
ciertos programas dependientes 
de su Ministerio que aparente-
mente no han logrado el objetivo 
deseado y por lo tanto una adecua-
da reingeniería permitirá en el fu-
turo disponer de los recursos eco-
nómicos para ese financiamiento.

Asimismo la CUS, al lograr la 
identificación de cobertura de todos 
los habitantes, posibilitará -cuando 
se trate de pacientes con patolo-
gías que deben brindar las obras so-
ciales, cualquiera sea su naturaleza, 
empresas de medicina prepaga o 
aseguradora de riesgos de trabajo 
(ART)- agilizar los procedimientos 
de facturación y cobranza de las 
prestaciones realizadas por los hos-
pitales de gestión descentralizada.

Otro gran avance ha sido la im-

plementación, conjuntamente con 
la Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSSALUD), de la devo-
lución de 29 mil millones de pesos 
prácticamente incautados por el 
gobierno anterior y pertenecientes 
al Fondo Solidario de Redistribu-
ción (FSR). Parte de ese importe 
(8 mil millones de pesos) será des-
tinado a la antes mencionada Co-
bertura Universal de Salud como 
un aporte solidario del sistema de 
obras sociales.

Asimismo 4.500 millones de 
pesos serán destinados a un fon-
do que posibilite asistir a las obras 
sociales en situación de crisis, 
epidemias o con necesidades de 
incorporación tecnológica, entre 
otras circunstancias.

Otra medida a destacar, que im-
pulsa el Ministerio de Salud, es la 

creación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías de Salud 
(AGNET). En este sentido el pro-
yecto de ley establece que los jue-
ces ante la solicitud de prestacio-
nes, procedimientos o medicación 
excluida de la cobertura deberán 
consultar a la AGNET previo al dic-
tamen. Se trata de un gran acierto 
por cuanto permanentemente se 
observan dictámenes irracionales 
por parte de algunos jueces que 
exigen brindar prestaciones sin la 
probada eficiencia terapéutica.

La AGNET tendrá como objetivo 
la realización de estudios y evalua-
ciones de los medicamentos, equi-
pos e instrumentos técnicos, proce-
dimientos clínicos y quirúrgicos y los 
modelos organizativos y sistemas 
de apoyo con el fin de determinar la 
oportunidad y modo de su incorpora-



La salud, nuestra prioridad
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 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar
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ción, uso o exclusión del Programa 
Médico Obligatorio (PMO).

A pesar de tratarse de una 
acertadísima inquietud del Minis-
terio de Salud, que no debería te-
ner opositores en el tratamiento 
parlamentario, ciertos legisladores 
en vez de acelerar la promulgación 
de la ley correspondiente efectúan 
propuestas disparatadas (como 
que en la conducción de la AGNET 
participe un representante de cada 
provincia) que sólo logran enlente-
cer la posibilidad de disponer de 
una herramienta de gestión que ya 
ha probado su eficiencia en los paí-
ses que la implementaron.

Otra medida atinada es el pro-
yecto de protección de la población 
vulnerable contra las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT). 
En efecto las ECNT - representadas 

principalmente por las patologías 
cardiovasculares, diabetes, cáncer 
y afecciones respiratorias crónicas- 
implican una creciente carga de 
mortalidad y morbilidad en todo el 
mundo, y constituyen un complejo 
problema de Salud Pública y un reto 
para el desarrollo económico. Se 
estima que seis de cada 10 muer-
tes se deben a las ECNT.

Si bien se ha avanzado en la 
reducción del consumo de tabaco 
y la exposición al humo del taba-
co ajeno, otros factores de riesgo 
como la inactividad física, una ali-
mentación no saludable, el sobre-
peso, el colesterol, la hipertensión 
y la diabetes representan grandes 
desafíos, no sólo por su relevancia 
sino también por su impacto en los 
sectores más vulnerables.

El proyecto distribuirá U$S 262 

millones con financiamiento del 
Banco Mundial y se constituye en 
un apoyo financiero para fortalecer 
las actividades que actualmente se 
llevan a cabo y profundizar el alcan-
ce de las mismas mediante otras 
actividades que actualmente no se 
están desarrollando.

Las estructuras provinciales se-
rán las que lleven al territorio las 
acciones necesarias para disminuir 
la carga que implica esta proble-
mática de salud de la población.

El proyecto tiene dos objeti-
vos: mejorar las condiciones de los 
centros públicos de atención am-
bulatoria para brindar servicios de 
alta calidad en las ECNT para los 
grupos de población vulnerable, y 
proteger a esos grupos de los fac-
tores de riesgo para las ECNT de 
mayor prevalencia.
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Respecto del PMO, la SSSALUD 
convocó a entidades y especialis-
tas para que realicen una próxima 
revisión considerando la necesaria 
permanente actualización y tenien-
do especialmente en cuenta el pro-
longado tiempo transcurrido desde 
la última que se ha efectuado. Es 
de esperar que en el corto plazo se 
disponga de la actualización corres-
pondiente con el compromiso de 
su periódica revisión.

Otra medida a destacar es la 
posibilidad de implementar un me-
canismo ágil de financiamiento de 
prestaciones de discapacidad. En 
efecto, el proyecto prevé que cada 
obra social realice la apertura de 
una cuenta corriente ad hoc para 
recibir por parte del Sistema Unico 
de Reintegro (SUR) en forma auto-
mática y mensualmente los impor-
tes que corresponderían financiar-
se en este segmento prestacional. 

Estos recursos sólo podrán desti-
narse al financiamiento específico 
de discapacidad.

Como puede observarse, las 
enunciadas constituyen medidas 
inobjetables y por lo tanto muy 
bien recibidas en el ámbito sani-
tario. Naturalmente quedan impor-
tantes temas por considerar, como 
por ejemplo el modelo de financia-
miento irracional y anti-solidario de 
los beneficiarios monotributistas, 
la revisión del modelo de gestión 
y financiamiento del Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSPJP, 
PAMI), la planificación sanitaria del 
Area Metropolitana, con especial 
énfasis en la reconversión de los 
recursos humanos, tecnológicos y 
edilicios y del modelo de gestión 
del sector público del Gran Bue-
nos Aires, entre otras cuestiones, 
aunque considero que se observa 

Quedan temas por considerar como el modelo de financiamiento irracional y anti-solidario de los beneficiarios 
monotributistas, la revisión del modelo de gestión y financiamiento del INSSPJP (PAMI), la planificación sanitaria 
del Area Metropolitana, con énfasis en la reconversión de los recursos humanos, tecnológicos y edilicios y del 
modelo de gestión del sector público del Gran Buenos Aires

un saludable cambio de rumbo res-
pecto de la forma de encarar esta 
endémica problemática.

Un tema álgido, que tal vez po-
líticamente sea conveniente diferir, 
es el análisis de aquellas obras so-
ciales que por su limitada cantidad 
de beneficiarios y/o recursos econó-
micos no se constituyen en un pool 
de riesgo económico que asegure la 
adecuada accesibilidad, integralidad, 
universalidad y calidad prestacional 
que ameritan sus beneficiarios.

Finalmente considero necesario 
en esta época de transición epide-
miológica y demográfica replantear 
el financiamiento de las patologías 
de alto costo y baja incidencia.

ACTUALIDAD



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

 
  Tradición 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

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

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.

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

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 fin 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

El Centro de Investigaciones y Tratamiento 
Ocular cuenta con instalaciones de 
tecnología de última generación, que 
permiten resolver in situ toda patología 
ocular existente sin necesidad de trasladar 
el paciente ni realizar interconsultas con 
otros centros y/o clínicas. En la actualidad 
posee 5.500 metros cuadrados dedicados 
al cuidado integral de la salud ocular. 
Próximamente inaugurará Surgery Center, 
que se sumará a la Sede Recoleta y a  
la Sede Central, esta última en Tucumán 
1772, CABA. Tel.: (11) 4371-1915/4249.  
www.citoargentina.com.ar
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XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA 2016                                                                                           

Compromisos,  
proyectos y estrategias
EN DURBAN, SUDAFRICA, SE REALIZO UNO DE LOS EVENTOS CIENTIFICOS  
DE SALUD MAS IMPORTANTES QUE CONTO CON 21 MIL INVESTIGADORES,  
EXPERTOS EN SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA, LIDERES POLITICOS Y  
DE OPINION, Y PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL VIRUS Y SE HAN CONVERTIDO  
EN REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MAS DE 195 PAISES

E n el Centro Internacional de 
Convenciones de Durban 
(Africa) se discutieron los 

temas más apremiantes, los pro-
gresos y retrocesos de dicha pan-
demia y la situación global en el 
mundo y se mostraron los avances 
de Sudáfrica en materia de implan-
tación y financiación de las inter-
venciones de prevención y trata-
miento de VIH. Este encuentro se 
ha convertido en una oportunidad 
cardinal para ajustar estrategias 
contra el Sida, entender el proble-
ma, identificar las señales detrás 
del flagelo y buscar el compromi-
so de la comunidad internacional 
para preguntarse cómo cambiar el 
escenario actual de la epidemia de 
VIH y abogar por la búsqueda de 
una vacuna y avanzar seriamente 
hacia el fin de la pandemia.  

Durante seis días se realizaron 
500 sesiones, talleres y actividades 
que buscaron coordinar los esfuer-
zos para dar una respuesta médica 
contundente a la epidemia. En di-
chos foros se puso especial énfasis 
sobre las consecuencias del VIH en 
Africa donde se encuentra la mayor 
cantidad de poblaciones afectadas y 

POR EL LIC. JUAN CARLOS RIVERA QUINTANA

El énfasis se puso en las consecuencias del VIH en Africa donde 
se encuentra la mayor cantidad de poblaciones afectadas y 
se analizó el impacto del tratamiento como prevención en las 
nuevas infecciones o enfermedades oportunistas, la profilaxis 
pre-exposición y las dificultades para implementarla y los 
progresos hacia la curación de la pandemia



El Dr. Pedro Cahn, Director de 
Fundación Huésped, presentó 
los resultados a 48 semanas del 
estudio PADDLE. Así se demostró 
que un régimen de dos drogas 
(dolutegravir y 3TC) es efectivo 
como tratamiento inicial del 
VIH. El estudio piloto, de sólo 20 
pacientes y con un seguimiento 
intensivo, reveló una muy buena 
efi cacia de la combinación

JORNADAS

se analizó el impacto del tratamien-
to como prevención en las nuevas 
infecciones o enfermedades opor-
tunistas, la profi laxis pre-exposición 
y las difi cultades para implementar-
la y los progresos hacia la curación 
de la pandemia. 

Algunos encuentros y sesiones 
abordaron y discutieron los desa-
fíos más importantes para alcanzar 
las metas del 90-90-90 (diagnosticar 
al 90% de las personas infectadas, 
tratar al 90% de las diagnosticadas 
y lograr la supresión viral en el 90% 
de las que están en tratamiento). 

Otras novedades se relaciona-
ron con la profi laxis pre-exposición 
y las difi cultades para implementar-
la y los progresos hacia la curación 
de la infección por VIH. Según un re-
porte anual y estimativo de ONUSI-
DA, 36,7 millones de viven con VIH 
en el mundo y que, a pesar de los 
esfuerzos de la comunidad cientí-
fi ca, no se han podido reducir sig-
nifi cativamente las estadísticas de 
nuevos casos de pacientes con VIH 
entre los adultos, donde se ha visto 
un ascenso signifi cativo con 1,9 mi-
llones de casos en 2015. Particular 
alerta merecieron los usuarios de 
drogas de los países de Europa del 
Este, donde las cifras de enfermos 
han aumentado alarmantemente. 

En la actualidad, sólo el 57% de 
las personas infectadas conoce su 
diagnóstico, en tanto que el 46% 
está en tratamiento y solamente el 

38% tiene una carga viral indetecta-
ble, lo que posibilita la reducción de 
la transmisión, sobre todo ante rela-
ciones sexuales fortuitas no prote-
gidas. De ahí que los benefi cios del 
tratamiento como prevención son 
cada día más evidentes.

El programa ofi cial del cónclave 
abrió con la visita del Príncipe Ha-
rry, de Inglaterra, quien se realizó 
una prueba rápida de VIH para con-
cientizar a la sociedad de la impor-
tancia del test y la promesa, hecha 
por la Premio Nobel de Medicina, 
la científi ca francesa, Francoise 
Barré-Sinoussi -que adquirió noto-
riedad cuando, en 1983, junto con 
Luc Montagnier logró aislar el retro-
virus, conocido como VIH y deter-
minar que ese virus era el causante 
del Sida- de que se acerca la cura 
para quienes viven con el virus. 
Además la reunión tuvo como telón 

de fondo las protestas de organiza-
ciones sudafricanas de la sociedad 
civil y grupos internacionales quie-
nes abogaron por un mayor fi nan-
ciamiento y compromisos políticos, 
por parte de los gobiernos, para fre-
nar los 30 millones de muertes por 
dicha enfermedad.  

Durante su presentación en el 
Congreso, la viróloga Barré-Sinous-
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• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

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

CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO

Dr. Carlos Canetti
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Se vislumbra un escenario global donde el VIH con simples y seguros 
tratamientos antirretrovirales de un solo fármaco diario y otras 
terapéuticas que aparecerán y en el cual la experiencia de los diferentes 
disciplinas científicas posibilitarán la remisión de los enfermos, con cargas 
virales indetectables y casi nula replicación viral en sus organismos

JORNADAS

si, resaltó la importancia de expan-
dir los proyectos y lograr un mayor 
compromiso no sólo de la industria 
farmacéutica, sino también de los 
países con mayor capacidad de in-
vertir en la investigación.

Made in Argentina
El Dr. Pedro Cahn, Director de 

Fundación Huésped, presentó los 
resultados a 48 semanas del estu-
dio PADDLE desarrollado por dicha 
ONG. Así se demostró que un régi-
men de dos drogas (dolutegravir y 
3TC) es efectivo como tratamiento 
inicial del VIH. El estudio piloto, de 
sólo 20 pacientes y con un segui-
miento intensivo, reveló una muy 
buena eficacia de la combinación. 
El efecto en la carga viral fue muy 
rápido, ya que a los dos meses de 
tratamiento la totalidad de los pa-
cientes tenía niveles de carga viral 
indetectables. El PADDLE continúa 
la línea del estudio GARDEL (di-
señado, organizado y dirigido por 
Fundación Huésped), que demos-
tró que la bi-terapia con esquemas 
con lamivudina eran igual de efec-
tivos que los de triple terapia. A 
partir del estudio PADDLE se está 
iniciando un estudio multi-céntrico 
internacional que buscará probar 
la estrategia a gran escala. “Los 
hallazgos del estudio PADDLE 
agregan nueva evidencia a que la 
estrategia de reducir el número de 
drogas iniciada por nuestro equipo 
en el estudio GARDEL es posible. 
Si el estudio multi-céntrico interna-
cional en marcha confirma nues-
tros hallazgos, sin duda podremos 
hablar de un cambio de paradigma 
en la terapia antiviral y un impor-
tante aporte de acceso universal 
al tratamiento”, señaló el Dr. Cahn 
desde Durban.

Algunas otras voces autorizadas
El infectólogo Salim Abdool 

Karim, titular del Centro de Inves-
tigaciones de Sida de Sudáfrica y 

organizador de la Conferencia Inter-
nacional de VIH (2000) y quien tam-
bién es asesor en el área científica 
de ONUSIDA, apuntó que en el año 
2000 se podía afirmar que era una 
epidemia totalmente diferente, pues 
era otra la situación: “El tratamiento 
estaba empezando a estar disponi-
ble en el norte, pero aquí no tenía-
mos acceso. Así que toda la agenda 
de la comunidad científica se centra-
ba en torno al acceso al tratamiento. 
En estos momentos hay 17 millones 
de personas en tratamiento en el 
mundo; en el año 2000 no teníamos 
ni 17 mil. Estamos ante un escenario 
diferente, pues mientras hablamos 
de escalar el tratamiento tenemos 
que pensar cómo disminuiremos el 
número de nuevas infecciones. No 
podemos acostumbrarnos a tener 2 
millones de nuevas infecciones cada 
año, pues ello sabotea nuestro futu-
ro y la sostenibilidad de la interven-
ción sobre el tratamiento”.

Dicho líder científico sudafricano 
recomendó a la comunidad médica 
internacional que los “médicos tie-
nen que ser arte y parte de la solu-
ción del mayor desafío, que es con-
seguir que la ciudadanía se testee 

porque el examen es una entrada 
clave en el tratamiento y la preven-
ción, y se precisa que influyan en 
sus pacientes para que se hagan el 
test”. En tanto, los pacientes detec-
tados como seropositivos deben 
ponerse en tratamiento, sostener-
lo para llegar a ser adherentes a la 
medicación (que significa la obser-
vancia o cumplimiento terapéutico) 
hasta la supresión de la carga viral 
con la terapia. 

Por su parte, el infectólogo nor-
teamericano, Anthony Fauci, del 
Instituto Nacional de Alergia y En-
fermedades Infecciosas de los Es-
tados Unidos, quien prefiere hablar 
de la supresión virológica sostenida 
con un bajo nivel de replicación viral 
del VIH, y fue uno de los ponentes 
principales del Simposio: “Hacia la 
cura del VIH”, afirmó que la comuni-
dad científica mundial quiere acabar 
con el Sida: “Cuánto tomará la tarea 
depende de qué tan rápido pueda el 
mundo adoptar esas herramientas 
de prevención, incluyendo hacer 
que más millones de personas que 
no son tratadas reciban los vitales 
fármacos antirretrovirales que, ade-
más, evitan que infecten a otros. 
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Sin realizar promesas, sin fechas, 
pero sabemos que puede suceder”. 

Es claro que el camino hacia la 
cura ha sido y será muy comple-
jo, pero los disertantes en dicho 
Simposio coincidieron en apuntar 
que la disponibilidad de los trata-
mientos efectivos y seguros, y la 
atención de la investigación básica 
y traslacional en el VIH se centran 
en dos ejes: entender mejor los 
mecanismos inmunes que permi-
tan producir vacunas efectivas y 
explorar la posibilidad de cura. 

“La cura es un objetivo aspira-
cional pero un propósito intermedio, 
en tanto la remisión ya es un objeti-
vo posible”, aseveró con optimismo 
durante su presentación en el foro: 
“Hacia la cura del VIH”, la especia-
lista Sharon Lewin, del Instituto Do-
herty, de la Universidad de Melbour-
ne (Australia). Y como se conoce se 

han publicado, meses atrás, casos 
aislados en el mundo que han logra-
do mantener su carga viral indetec-
table durante meses o años de trata-
mientos y en estas historias clínicas 
emblemáticas y esperanzadoras el 
inicio temprano del tratamiento an-
tirretroviral -a las pocas horas o días 
de adquirir la infección- parecen ha-
ber colaborado en lograr darle mayor 
control y fortaleza, aunque sea tran-
sitoria, al sistema inmune de esos 
pacientes de la carga viral. Y eso ya 
es un gran paso de avance científico.

Sin dudas se vislumbra un fu-
turo escenario global donde el VIH 
con simples y seguros tratamien-
tos antirretrovirales de un solo fár-
maco diario como el que ya existe 
y otras terapéuticas que aparecerán 
y en el cual los recursos humanos 
de calidad y la experiencia de los 
diferentes disciplinas científicas 

que conformarán grupos más mul-
tidisciplinarios en el combate de la 
pandemia, posibilitará la remisión 
de los enfermos, con cargas virales 
indetectables y casi nula replicación 
viral en sus organismos, lo que re-
dundará en una mejor calidad de 
vida que será el primer paso hacia la 
cura de la pandemia con una terapia 
o un tratamiento que sea accesible 
a todas las personas. Además será 
esencial el despliegue de una pre-
vención y educación sexual conti-
nua, desde edades tempranas, que 
coadyuvará a disminuir las cifras de 
infectados pues, como se ha com-
probado, el VIH no tiene rostro y to-
dos y todas, con vida sexual activa, 
pueden estar expuestos a dicho fla-
gelo. De ahí que es tan axiomático 
el viejo proverbio español que reza: 
“Te quiero, te cuido”.



22 • Gestión Ensalud • Octubre de 2016

RED DE PRESTADORES

“La salud del paciente 
nos preocupa y ocupa”
CEM S.A., INSTITUCION CON 35 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL RUBRO SALUD, BASA  
SU COMPROMISO EN BRINDAR LA MEJOR CALIDAD DE ATENCION. CON DOS SEDES  
EN MONTE GRANDE Y UNA EN LOMAS DE ZAMORA, SU OBJETIVO ES ALCANZAR  
EL MAXIMO DESARROLLO EN LA ZONA SUR

CON VOCACION DE SERVICIO                                                                          

C on el desafío de mejorar y cre-
cer constantemente, sumar 
más servicios y nuevas espe-

cialidades, CEM S.A. Centro de Es-
pecialidades Médicas hace más de 
30 años brinda excelencia médica y 
especialización en todo lo relaciona-
do al arte de prevenir y cuidar. Con 
dos sedes en Monte Grande y una 
en Lomas de Zamora, la institución 
se dedica al cuidado de la salud de 
niños, mujeres, hombres y adultos 
mayores. “Desde el origen, nuestro 
compromiso siempre ha sido con el 
paciente. Trabajamos para atenderlo 
lo más pronto posible y que no deba 
esperar. Nuestra principal preocupa-
ción es su salud”, resume Matilde 
Feldman, Presidente del CEM.

- ¿Cuál es la fórmula para 
permanecer en el rubro por más 
de tres décadas? 

- Nuestra meta es renovarnos 
y actualizarnos constantemente. 
Por ejemplo, para responder a las 
demandas de los pacientes recien-
temente hemos concretado varias 
remodelaciones edilicias. Incluso 
nos compete sumar aparatología 
de última generación para brindar 
calidad de atención; en este senti-
do actualmente contamos con un 

“Nuestro principal desafío 
es mejorar constantemente, 
sumar nuevas especialidades 
e incorporar más profesionales 
altamente calificados para 
brindar la mejor calidad de 
atención. Creemos que nuestros 
pacientes son lo más importante 
y su salud nos preocupa”, 
destaca Matilde Feldman, 
Presidente del CEM

mamógrafo, equipos de rayos x, 
eco doppler, adaptamos el laborato-
rio con nueva tecnología, contamos 
con un gran gimnasio para activida-
des de rehabilitación kinesiológica y 
realizamos todo tipo de ecografías. 

Para completar nuestra tarea, 
además de la tecnología que día 
a día debemos incorporar, trabaja-
mos con un notable staff de profe-
sionales médicos entre los que se 
destacan los Dres. Saúl Gutiérrez y 
Eliana Tranchida (Medicina Clínica), 
Carlos Cerneca (Oftalmología), Juan 
Carlos Portos y Roberto Hugo Pérez 
(Traumatología), y Laura Ariel y Car-
los Quiche (Ginecología) quienes 
han sumado un nuevo estudio uro-
dinámico femenino para pacientes 
con trastornos del piso pelviano de 
incontinencia urinaria. Este último 
estudio se utiliza para evaluar cómo 
funcionan la vejiga y la uretra. Puede 
ayudar a determinar a qué mujeres 
con problemas de control de la veji-
ga podría beneficiar más una cirugía.

Además contamos con 12 con-
sultorios para atender las diversas 
especialidades y 60 empleados en 
constante capacitación para ofre-
cer la atención más eficiente y 
brindar una experiencia al paciente 
más confortable.
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- ¿Qué especialidades brinda 
CEM S.A.? 

- Tenemos un amplio abanico de 
especialidades entre las que se des-
tacan: Alergia e Inmunología, Car-
diología de adultos y niños (donde 
se realizan electrocardiograma, er-
gometría y holter), Consultas de Ci-
rugía general y vascular, Clínica Mé-
dica, Dermatología (con prácticas de 
topicación, biopsias y electrocoagu-
lación), Diabetología, Endocrinolo-
gía,  Flebología, Fonoaudiología (con 
estudios de audiometría, logoaudio-
metría, timpanometría, impedancio-
metría y otoemisión acústica), Gine-
cología y Obstetricia (papanicolau, 
colposcopía, vulvoscopía, citobrush, 
biopsia vulvar o de cuello, criociru-
gía), Gastroenterología, Neumonolo-
gía (espirometrías computarizadas), 
Neurología (electroencefalograma, 

potenciales evocados), Nutrición, 
Odontología, Oftalmología (donde 
se efectúan retinoscopía, autore-
fractometría, campo visual compu-
tarizado, campimetría), Pediatría, 
Proctología, Psicopedagogía, Reu-
matología, Traumatología, Psico-
logía y Urología (con prácticas de 
uretrocistofibroscopía, penescopía 
y uroflujometrías).

Además funciona un Centro de 
Rehabilitación especializado con un 
amplio gimnasio para realizar fisio-
terapia, kinesioterapia, magnetote-
rapia y láserterapia, y tratar diag-
nósticos como ACV, amputaciones 
o traumatismos siempre acompa-
ñados por profesionales como te-
rapistas ocupacionales, fonoaudió-
logos y kinesiólogos en constante 
capacitación.

- ¿Cuáles cree que son las 
metas a futuro? 

- Nuestro principal desafío es 
mejorar constantemente, sumar 
nuevas especialidades e incorporar 
más profesionales altamente califi-
cados para brindar la mejor calidad 
de atención. Asimismo queremos 
enfocarnos en las especialidades 
de alta complejidad para acercar al 
paciente un servicio integral y rápi-
do diagnostico para su tratamiento.

Creemos que nuestros pacien-
tes son lo más importante y su sa-
lud nos preocupa, por tal motivo día 
a día nos ocupamos de cuidarlos de 
la mejor manera posible.

CEM 
ARGENTINA

Centro de 
Especialidades Médicas

CEMU Medicina Laboral CEM Argentina

• Otros servicios: Alergia e Inmunología, Cardiología, Cardiología infantil, Cirugía, Cirugía vascular, Clínica Médica, Dermatología, Diabetología, 
Endocrinología, Flebología, Fonoaudiología, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Nefrología, Neumonología, Neurología, Nutrición, 
Odontología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Proctología, Psicopedagogía, Reumatología, Psicología y Traumatología

• 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. E-mail: cemvicentelopez@cemargentina.com

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

Servicios destacados:

• Diagnóstico: ecografía doppler color, 
ecocardiografía y doppler cardíaco, 
electrocardiograma, ergometría,  
mamografía y audiometría

• Kinesiología: nuevo centro de rehabilitación 
con gimnasio y 20 boxes de kinesio. 
Fisioterapia, kinesioterapia, magnetoterapia  
y laserterapia

• Terapia ocupacional: para personas de la 
Tercera Edad y trabajadores accidentados

• Urología ginecológica: nuevo estudio 
urodinámico femenino para pacientes  
con trastornos del piso pelviano

www.cemargentina.com
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NOVEDADES ENSALUD

ENSALUD se expande
CON LA FIRME META DE BRINDAR LA MEJOR CALIDAD EN SALUD, 

LA EMPRESA INAUGURA UNA NUEVA FILIAL EN QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES

G racias al trabajo en equipo 
y con la premisa de crecer 
día a día en benefi cio de los 

afi liados, ENSALUD inaugura una 
nueva sucursal en Quilmes ubicada 
en Alvear 582, Prov. de Buenos Ai-
res. Próximamente también abrirá 
sus puertas la que funcionará en 
Morón (Nuestra Señora del Buen 
Viaje 1039).

Todo este esfuerzo que diaria-
mente da sus frutos es resultado 
de la invalorable tarea de los cola-
boradores que trabajan en la em-
presa y a la alianza que estratégi-
camente ENSALUD ha establecido 
con sus prestadores, lo que la pos-
tula como la red prestacional más 
importante del mercado.

Con la meta de crecer, ENSALUD 
inaugura una nueva sucursal en Quilmes

POR EL BUEN CAMINO                                                                                 
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Eutanasia y  
disponibilidad  
de la vida propia
REFIERE A LA ACCION O INACCION PARA EVITAR SUFRIMIENTO A PERSONAS PROXIMAS A 
SU MUERTE, ACELERANDOLA YA SEA BAJO SU CONSENTIMIENTO O SIN SU APROBACION 
CON EL FIN DE PROVOCAR SU DECESO POR SU PROPIO BIEN

NUEVAS SITUACIONES EN TORNO AL BUEN MORIR                                                                                 

JURISPRUDENCIA

POR EL DR. CARLOS ANIBAL AMESTOY 
Abogado especialista en Derecho de la Salud, ex Gerente de Asuntos Legales 
de la Superintendencia de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales y de Entidades Prestadoras de Salud

E utanasia significa “buena 
muerte” y en este senti-
do etimológico resume el 

ideal de la muerte digna. Sin em-
bargo este término se ha ido car-
gando de numerosos significados 
y adherencias emocionales que lo 
han vuelto impreciso y necesitado 
de una nueva definición. 

Si admitimos que uno es titu-
lar de la propia vida es válido que 
en circunstancias extremas de 
enormes sufrimientos ante la inmi-
nencia de la muerte permitir que 
un profesional de la salud dé cum-
plimiento a la voluntad última del 
paciente. De más está decir que 
nuestra legislación penaliza ambas 
conductas que como veremos es 
revisada en otros países.

En ambos supuestos es nece-
sario que se produzca la muerte, 
pues de lo contrario la conducta 
sería impune ya que se tipifica el 
fallecimiento como resultado fi-
nal. “La muerte del suicida es una 

El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se 
encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen 
en igual situación tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto 
al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o 
al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias 
o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, 
o produzcan un sufrimiento desmesurado.
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condición objetiva de penalidad”, 
por lo que la tentativa es impu-
ne. Si el suicida no llega a morir 
pese a la ayuda que recibe de un 
tercero, la conducta es impune 
por ser necesaria la muerte para 
la consumación del delito. Sin 
embargo, si durante la ejecución 
de los hechos que no conducen 
a la muerte, el sujeto que auxilia 
causa lesiones, responderá por 
éstas, no por tentativa de coope-
ración al suicidio. 

Un elemento trascendente en 
el segundo caso es el consenti-
miento. En los supuestos de coo-
peración y homicidio-suicidio nada 
se dice del consentimiento, pues 
se supone que el sujeto que pre-
tende el apoyo de otro para suici-
darse le manifiesta previamente 
su intención; le pide ayuda y con-
siente en la intervención de ese 
tercero. El consentimiento tiene 
que prestarlo el presunto suicida, 
ha de ser voluntario, sin coacción 
o vicio de voluntad que elimine 
su validez. Debe ser expreso (no 
es necesario que sea por escri-
to) no siendo suficiente cualquier 
manifestación o acto en el que se 
presume tal deseo, por lo que no 
es bastante el consentimiento pre-
sunto, aunque esto puede llevar a 
un problema de error respecto del 
partícipe. Si el consentimiento no 
es válido se cometerá homicidio.

Conceptos claros
En nuestro país en mayo de 

2012 se dictó la ley Nº 26.742 que 
modifica o mejor dicho amplia esta 
última consignando en ella la lla-
mada “muerte digna”, concepto 
que en su momento dio lugar a 
debates de índole filosófico, teo-
lógico y psicológico acerca de su 
aplicación; podríamos definirlo por 
su término correcto que es el que 
dan cuenta los diccionarios y que 
lo definen como la ortotanasia o 
muerte digna, que designa la ac-
tuación correcta ante la muerte por 
parte de quienes atienden al que 
sufre una enfermedad incurable o 
en fase terminal.

Por ende lo entendemos como 
el derecho del paciente a morir dig-
namente, sin el empleo de medios 
desproporcionados y extraordinarios 
para el mantenimiento de su vida. 
En este sentido se deberá procurar 
que ante enfermedades incurables y 
terminales se actúe con tratamien-
tos paliativos para evitar sufrimien-
tos y con medidas razonables hasta 
que la muerte llegue.

Al respecto debemos distinguir 
el concepto de “muerte digna” del 
de “eutanasia”, que es la acción o 
inacción para evitar sufrimientos 
a personas próximas a su muerte, 
acelerándola ya sea bajo su con-
sentimiento o sin su aprobación 
con el fin de provocar su deceso 

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

por su propio bien. El elemento 
central que define la eutanasia no 
es la concurrencia o ausencia del 
consentimiento del sujeto que 
muere, ni la modalidad activa u 
omisiva de la conducta que provo-
ca la muerte, sino los móviles que 
la animan.

También debemos distinguirla 
del auxilio al suicido o suicidio asis-
tido que es el acto, contemplado 
en la legislación de muchos países 
como delito punible, consisten-
te en la asistencia a otra persona 
que desea terminar con su vida, 
suicidio, para que lo consiga. Se 
considera asistencia al suicidio la 
entrega de elementos que sirvan 
al cometido de éste por parte del 
suicida, por ejemplo, armas, vene-
nos o drogas.

La ley que comentamos esta-
blece que el paciente tiene dere-
cho a aceptar o rechazar determi-
nadas terapias o procedimientos 
médicos o biológicos, con o sin 
expresión de causa, como así tam-
bién a revocar posteriormente di-
cha manifestación de la voluntad.

El paciente que presente una 
enfermedad irreversible, incurable 
o se encuentre en estadio terminal 
o haya sufrido lesiones que lo colo-
quen en igual situación, informado 
en forma fehaciente, tiene el de-
recho a manifestar su voluntad en 
cuanto al rechazo de procedimien-
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tos quirúrgicos, de reanimación 
artificial o al retiro de medidas de 
soporte vital cuando sean extraordi-
narias o desproporcionadas en rela-
ción con la perspectiva de mejoría 
o produzcan un sufrimiento des-
mesurado. También podrá rechazar 
procedimientos de hidratación o 
alimentación cuando los mismos 
generan como único efecto la pro-
longación en el tiempo de ese es-
tadio terminal irreversible o incura-
ble. En todos los casos la negativa 
o el rechazo de los procedimientos 
mencionados no significarán la in-
terrupción de aquellas medidas y 
acciones para el adecuado control.

Entiendo que la nueva legisla-
ción en esta temática es un avan-
ce considerable de los derechos 
individuales de las personas para 
no sólo disponer libremente sobre 
un buen morir sino también para 
salvaguardarse de una aplicación 
irracional de mecanismos técnicos 
artificiales que en caso decisiva-
mente terminales sólo tiene como 
resultado el sufrimiento de los pa-
cientes y sus familiares. 

Sin embargo quedan todavía 
asignaturas pendientes a legislar 
sobre realidades tan concretas 
como las ya comentadas, eutana-
sia y suicido asistido, un debate 
serio debe darse al respecto ya 
que si bien ambas figuras no se 
hallan contempladas en nuestra 
legislación forman parte de la reali-
dad cotidiana al exponer a los pro-
fesionales a duros dilemas de res-
ponsabilidad legal y anímica.

Al hablar de eutanasia es im-
prescindible mirar hacia Holanda, 
un país que lleva más de 30 años 
debatiendo públicamente sobre la 
muerte digna, en un proceso lar-
go, muy rico y complejo del que 
tenemos mucho que aprender. En 
un artículo español de una página 
Web AFMD refiere que en este 
proceso ha sido fundamental el pa-
pel de médicos y jueces. En 1969 

el Dr. Jan Hendrick van der Berg 
publicó el libro “Poder médico y 
ética médica” de gran influencia, 
en el que recomendaba a los médi-
cos “acabar con la vida de sus pa-
cientes si el poder de la tecnología 
médica les hiciera sufrir, vegetar 
o prolongar injustificadamente su 
agonía”. En los años 1970 la Real 
Asociación Holandesa de Médicos 
(KNMG, sus siglas en inglés) pu-
blicó varios documentos que plan-
teaban esta posibilidad de ayudar a 
morir a los pacientes en determi-
nadas circunstancias. Por su parte, 
los tribunales crearon una línea ju-
risprudencial que tendía a absolver 
los casos de eutanasia si se cum-
plían los requisitos que a lo largo 
de los años establecía la KNMG al 
considerarlos amparados por el es-
tado de necesidad (recogido en el 
Código Penal con carácter general 
como justificante de actos inicial-
mente delictivos).

Este año el Gobierno de Holan-
da propuso ampliar su ley de eu-
tanasia y el Parlamento holandés 
recibió una propuesta elevada des-
de el Gobierno que contempla la 
regulación de normas para permitir 
el denominado “suicidio asistido” 
a personas mayores que tengan 
“cansancio vital”.

La particularidad de la propues-
ta es que los adultos mayores no 
deben necesariamente estar en-
fermos ni padecer sufrimientos 
físicos, sino simplemente consi-
derar “haber vivido lo suficiente”. 
Según un artículo publicado por el 
diario El País la propuesta preten-
de evitar que los individuos se qui-
ten la vida por su cuenta y, en caso 
de querer morir, sean asistidos por 
personal médico especializado. 
La medida recibió la oposición del 
Colegio de Médicos por no encon-
trarse contemplada en la Ley de 
Eutanasia promulgada en el año 

En nuestro país continúa en el respeto de la voluntad de las personas 
sobre los temas que hacen a su cuerpo. Es necesario aceptar que debería 
primar el deseo de cómo morir y de que o bien por nosotros si estamos 
lúcidos o de nuestros familiares directos el hecho de no continuar 
con métodos mecánicos de sobrevida cuando ya está marcado el final 
próximo sin posibilidad de recuperación



JURISPRUDENCIA

2002 en Holanda al convertirse en 
el primer país del mundo en legali-
zar esta medida.

La propuesta se elevó desde el 
Gobierno hacia el Parlamento para 
ser tratada. Los médicos califican 
la eutanasia de “último recurso” 
y no quieren que sea considerada 
un derecho por la población. Los 
liberales de derecha e izquierda 
y el partido de los ecologistas se 
mostraron a favor de esta nueva 
norma que amplía la ley original. 
Por su parte, los grupos confesio-
nales, protestantes, calvinistas y 
algunos miembros del Parlamento 
sostienen que “tener la necesidad 
de morir” indica la existencia de 
algún tipo de dolencia y por ende 
eso está contemplado en la ley ya 
promulgada sin necesidad de una 
nueva. En caso de aprobarse en el 

Parlamento, la eutanasia deberá 
ser solicitada de manera volunta-
ria por la persona y en total uso de 
sus facultades mentales aunque la 
propuesta del Gobierno no detalla 
desde qué edad podría accederse 
a esta nueva fórmula.

“No hay salida para los que ya 
no deseen vivir porque estiman 
completo su ciclo. Han perdido a 
sus seres queridos y a sus amigos, 
y caen en la apatía y el cansancio 
vitales. El Gobierno piensa que su 
búsqueda de ayuda para acabar con 
todo es legítima”, indica la propues-
ta elevada por el Gobierno. La pro-
puesta está firmada por los minis-
terios de Sanidad y Justicia, y dada 
la proximidad de las elecciones le-
gislativas previstas para 2017, se es-
tima que la aprobación de la nueva 
ley recaiga en un nuevo Ejecutivo.

En nuestro país se avanza legal 
y judicialmente en forma pausada 
pero continúa el respeto de la vo-
luntad de las personas sobre todos 
los temas que hacen a su cuerpo. 
Creo que es necesario aceptar que 
debería primar nuestro deseo de 
cómo morir y de que o bien por 
nosotros si estamos lúcidos o de 
nuestros familiares directos el he-
cho de no continuar con métodos 
mecánicos de sobrevida cuando ya 
está marcado el final próximo sin 
posibilidad de recuperación.
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Argentina pionera en 
la identidad de género
LA LEY Nº 26.743 PERMITE QUE LAS PERSONAS SEAN INSCRIPTAS EN SUS DOCUMENTOS 
CON EL NOMBRE Y EL SEXO DE ELECCION; ADEMAS ESTABLECE QUE LOS TRATAMIENTOS 
MEDICOS DE ADECUACION QUEDAN INCLUIDOS EN EL PMO Y QUE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL SISTEMA PUBLICO, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS SISTEMAS PRIVADOS 
DEBERAN INCORPORARLOS A SUS COBERTURAS

VIVENCIA INTERNA E INDIVIDUAL                                                                          

E n el año 2012, y bajo el Nº 
26.743, se sancionó la Ley 
Nacional de Identidad de Gé-

nero. Argentina fue unos de los paí-
ses pioneros en establecer un pro-
cedimiento para la identificación de 
la persona con el sexo que siente 
poseer sin necesidad de una inter-
vención judicial.

¿Qué es la identidad de género?
La identidad de género es la vi-

vencia interna y exclusivamente in-
dividual (femenino o masculino) que 

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

La identidad de género es la 
vivencia interna y exclusivamente 
individual que cada persona 
siente; puede corresponderse o 
no con el sexo físico al momento 
del nacimiento. Difiere de la 
determinación del sexo la cual 
remite sólo a la apariencia de los 
rasgos físicos externos

cada persona siente. Esa identidad 
puede corresponderse o no con 
el sexo físico al momento del naci-
miento. La identidad del sexo en Ar-
gentina lo daría la vivencia individual 
e interna de cada persona y no una 
determinación externa “por aparien-
cia” o determinación al momento 
de nacer. Por ello se habla de “iden-
tidad” y no de determinación del 
sexo. La diferencia radica en que la 
identidad es el sentimiento de la per-
sona en relación a la corresponden-
cia de uno u otro sexo (masculino /
femenino). En cambio la determina-
ción puede ser externa, es decir por 
apariencia de los rasgos físicos ex-
ternos que es el sexo que el médico 
le atribuye al recién nacido.

En Argentina hubo dos casos 
muy conocidos de niños que han de-
cidido realizar el procedimiento para 
el reconocimiento de su identidad:

• Provincia de Buenos Aires: un 
niño de 6 años, nacido con genita-
les masculinos, que desde los 18 
meses se identificaba así mismo 
como “Lulú” y se definía como 
niña desde que aprendió a hablar.

• Ciudad Autónoma de Buenos 



riores es requisito acreditar inter-
vención quirúrgica por reasignación 
genital total o parcial, ni acreditar 
terapias hormonales ni ningún otro 
tratamiento psicológico y/o médico. 
Sin duda alguna esto constituye un 
verdadero respeto hacia la dignidad 
y la integridad física de la persona.

• El caso de los menores de 
edad. En relación a las personas 
menores de dieciocho (18) años de 
edad, la solicitud del trámite deberá 
realizarse por medio de sus repre-
sentantes legales y con expresa 
conformidad del menor, teniendo 
en cuenta los principios de capaci-
dad progresiva e interés superior del 
niño/a de acuerdo con lo estipulado 
en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en la Ley 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La persona menor de edad de-
berá contar con la asistencia de su 
abogado (prevista en la Ley 26.061). 
Cuando por cualquier causa se nie-
gue o sea imposible obtener el con-
sentimiento de alguno/a de los/as 
representantes legales del menor 
de edad, se podrá recurrir a la vía 
judicial para que un juez resuelva, 
teniendo en cuenta el interés su-
perior del niño y los Derechos del 
Niño, la Ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

• Trámite. Cumplidos los requi-
sitos, el oficial público procederá 
-sin necesidad de ningún trámite 
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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

Aires: en este caso, la niña había 
nacido con genitales femeninos 
pero a la edad de 10 años logró por 
reconocimiento de la identidad del 
sexo masculino.

Reconocimiento legal del género. 
Procedimiento

El reconocimiento legal del 
género es el proceso de cambio 
de nombre y género en registros 
y documentos oficiales con el fin 
de reconocer la identidad de géne-
ro de una persona conforme a su 
propio sentir. Toda persona podrá 
solicitar la rectificación registral del 
sexo y el cambio de nombre de pila 
e imagen cuando no coincidan con 
la identidad de género que sienta 
desde su esencia. 

• Requisitos. Toda persona que 
solicite la rectificación registral del 
sexo, el cambio de nombre de pila e 
imagen deberá cumplir algunos re-
quisitos: a) acreditar la edad mínima 
de dieciocho (18) años de edad; b) 
presentar ante el Registro Nacional 
de las Personas o en sus oficinas 
seccionales correspondientes, una 
solicitud manifestando encontrarse 
amparada por la presente ley. En di-
cha solicitud deberá requerir la rec-
tificación registral de la partida de 
nacimiento y el nuevo documento 
nacional de identidad. El número de 
DNI no se modificará; c) debe ex-
presar el nuevo nombre de pila ele-
gido con el cual solicita inscribirse.

En ninguno de los casos ante-

judicial o administrativo- a notificar 
de oficio la rectificación de sexo y 
cambio de nombre de pila al Re-
gistro Civil de la jurisdicción donde 
fue asentado el nacimiento para 
que proceda a emitir una nueva 
partida de nacimiento ajustándo-
la a dichos cambios, y a expedirle 
un nuevo documento nacional de 
identidad que refleje la rectifica-
ción registral del sexo y el nuevo 
nombre de pila. En el nuevo certifi-
cado de nacimiento y/o DNI no se 
puede hacer referencia alguna al 
trámite. Todos los trámites para la 
rectificación registral son gratuitos, 
personales y no será necesaria la 
intermediación de ningún gestor.

 La inscripción tendrá efectos y 
serán oponibles a terceros desde 
el momento de su inscripción en 
el/los registro/s. La rectificación re-
gistral no alterará la titularidad de 
los derechos y obligaciones jurídi-
cas que pudieran haberse adquiri-
do con anterioridad a la inscripción 
del cambio registral, ni las prove-
nientes de las relaciones propias 
del derecho de familia en todos 
sus órdenes y grados, las que se 
mantendrán inmodificables, inclui-
da la adopción. En todos los casos 
será relevante el número de docu-
mento nacional de identidad de la 
persona por sobre el nombre de 
pila o apariencia de la persona. 

• Nueva rectificación. Si la per-
sona deseare realizar una nueva 
modificación registral, sólo será via-
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ble por medio de un procedimiento 
o autorización judicial. 

• Notificaciones. Una vez orde-
nado el trámite, el Registro Nacio-
nal de las Personas informará el 
cambio de sexo en el documento 
nacional de identidad al Registro 
Nacional de Reincidencia, a la Se-
cretaría del Registro Electoral co-
rrespondiente para la corrección del 
padrón electoral y a los organismos 
públicos que así lo requieran.

Intervenciones quirúrgicas 
Todas las personas mayores de 

dieciocho (18) años de edad podrán 
acceder a realizarse intervenciones 
quirúrgicas totales y parciales y/o 
tratamientos hormonales para ade-
cuar su cuerpo, incluida su genita-
lidad, a la identidad de género que 
ellas mismas perciban, sin necesi-
dad de requerir autorización judicial 
o administrativa. 

En todos los casos se solicitará 
el consentimiento informado de la 
persona. En el caso de los meno-
res de edad lo harán por medio de 
sus representante legales y deberán 
contar con la conformidad de la au-
toridad judicial competente de cada 
jurisdicción, quien deberá tener en 

cuenta los principios de capacidad 
progresiva e interés superior del niño 
o niña de acuerdo con lo estipulado 
por la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en la Ley 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La autoridad judicial tiene la obli-
gación de expedirse en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días conta-
dos a partir de la solicitud de confor-
midad. Los efectores del sistema 
público de salud, ya sean estatales, 
privados o del subsistema de obras 
sociales deberán garantizar en for-
ma permanente los derechos que 
esta ley reconoce. 

Todas las prestaciones de salud 
necesarias a los fines de lograr la 
identidad de género de la persona 
quedan incluidas en el Plan Médico 
Obligatorio (PMO) o el que lo reem-
place, conforme lo reglamente la 
autoridad de aplicación.

Reglamentación. Atención médica
Por medio del decreto 903/15 

el Gobierno reglamentó cuáles son 
las intervenciones quirúrgicas para 
el cambio de sexo incluidas en el 
PMO; las mismas serán gratuitas 
y accesibles para todos los ciuda-
danos que así lo requieran. El de-
creto aclara que las intervenciones 
quirúrgicas comprendidas pueden 
ser totales y/o parciales son espe-
cíficamente aquellas que ayuden 
a adecuar el cuerpo a la identidad 
de género “autopercibida”. Las mis-
mas comprenden: mastoplastía de 
aumento (implante mamario), mas-
tectomía (extirpación quirúrgica de 
una o ambas mamas), gluteoplastía 
de aumento (aumento de glúteos), 
orquiectomía (extirpación quirúrgi-
ca, total o parcial, de uno u ambos 
testículos), penectomía (remoción 
del pene por cirugía), vaginoplastía 
(procedimiento destinado a devol-
verles a los músculos vaginales la 
tonicidad perdida, reconstrucción o 
cambio de aspecto), clitoroplastía 

(reparación estética y funcional del 
perine, la región comprendida entre 
el introito vaginal y el ano), vulvo-
plastía (mejoramiento estético por 
medios quirúrgicos de las estructu-
ras vulvares), anexohisterectomía 
(extirpación del útero y de sus ane-
xos -trompas y ovarios-), vaginecto-
mía (cirugía para extirpar la vagina), 
metoidioplastía (procedimiento qui-
rúrgico que provoca el crecimiento 
del clítoris), escrotoplastía (procedi-
miento que consiste en quitar el so-
brante de piel de la bolsa escrotal), 
faloplastía con prótesis peneana 
(reconstrucción estética de los ge-
nitales masculinos externos).

Además la reglamentación aclara 
que la enumeración es de carácter 
meramente enunciativo y no taxativo. 

Se entiende por tratamientos 
hormonales integrales a aquellos 
que tienen por finalidad cambiar 
los caracteres secundarios que 
responden al sexo gonadal, promo-
viendo que la imagen se adecue al 
género “autopercibido”.

El decreto también establece 
que “las prestaciones menciona-
das serán incluidas en el PMO y 
que los servicios de salud del siste-
ma público, de la Seguridad Social 
de salud y de los sistemas privados 
tendrán que incorporar dichos tra-
tamientos a sus coberturas garan-
tizando en forma permanente los 
derechos reconocidos por la ley”.

En este sentido, la realidad ha 
indicado el camino al legislador 
quien ha tenido que adaptar diná-
micamente el respeto por la auto-
determinación del sexo a través de 
leyes que acompañen la vida hu-
mana, el respeto de la identidad de 
género y la integridad tanto física 
como psicológica de las personas.

La realidad ha indicado el camino 
al legislador quien ha tenido 
que adaptar dinámicamente el 
respeto por la autodeterminación 
del sexo a través de leyes que 
acompañen la vida humana, el 
respeto de la identidad de género 
y la integridad tanto física como 
psicológica de las personas
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VALMED INFORMA

Más y mejores prestaciones
CERCA DE LA GENTE                                                                               

A TRAVES DE SUS PLANES CLASICO, INTEGRAL, TOTAL Y GLOBAL, VALMED OFRECE 
UN GRAN ABANICO DE PRESTACIONES MEDICAS PARA RESPONDER A 

LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE SUS AFILIADOS

V ALMED es una empresa de medicina prepaga 
que nació con el objetivo de ratifi car los com-
promisos asumidos con sus socios; para ello 

trabaja para mejorar la calidad asistencial, asegurar 
la accesibilidad de los servicios médicos cerca de 
los hogares, ampliar la cobertura prestacional me-
diante la ampliación del descuentos en farmacias, 

aumentar los topes prestacionales establecidos por 
la legislación vigente, brindar cobertura nacional e 
internacional, y agilizar el sistema de autorizaciones 
tanto para la realización de estudios como para la 
compra de medicamentos. Producto de su creci-
miento, los planes Total y Global cuentan con nue-
vos prestadores.

VALMED INFORMA

• Policlínico UOM San Martín
• Sanatorio San Francisco
• Clínica Espora 
• IMA Adrogué
• Sanatorio General Sarmiento
Próximamente el Plan Global contará 

con las siguientes incorporaciones:

• Corporación Médica de San Martín
• Sanatorio Juncal
• Sanatorio Trinidad Mitre
• Sanatorio Trinidad Quilmes
• Sanatorio Trinidad Ramos Mejía
• Clínica Bessone
• Clínica Olivos
• Sanatorio Otamendi
• IADT - Instituto Argentino 
 de Diagnóstico y Tratamiento
• Clínica Modelo de Quilmes
• Hospital Finochietto
• Sanatorio Itoiz 

VALMED Plan Total 
Nuevos prestadores

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Clínica de Nutrición y Salud Dr. Cormillot 
• Instituto Dupuytren  
• Sanatorio Colegiales
• Medicina del Deporte S.A.
• Sanatorio Ramón Cereijo
En Prov. de Buenos Aires

• Instituto Médico Central Merlo
• Clínica Monte Grande  
• Clínica Privada San Vicente 
• Clínica Materno Infantil Privada Lomas 
• Clínica Privada San Fernando 
• Clínica Santa Clara de Don Torcuato 
• Clínica Santa Clara de Florencio Varela 
• Clínica Santa Clara de Quilmes 
• Policlínico Regional Avellaneda  
• Policlínico UOM San Martín 
• Sanatorio San Francisco  
• Clínica Espora

VALMED Plan Global 
Nuevos prestadores

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Clínica de Nutrición y Salud Dr. Cormillot 
• Clínica del Sol 
• Instituto Dupuytren 
• Medicina del Deporte S.A.
• Sanatorio Ramón Cereijo
• Sanatorio Colegiales
• Mater Dei 
• Sanatorio de la Providencia
En Prov. de Buenos Aires

• Clínica Modelo de Morón
• Instituto Médico Central Merlo
• Clínica Monte Grande  
• Clínica Privada San Vicente  
• Clínica Materno Infantil Privada Lomas 
• Clínica Privada San Fernando 
• Clínica Santa Clara de Don Torcuato  
• Clínica Santa Clara de Florencio Varela 
• Clínica Santa Clara de Quilmes 
• Policlínico Regional Avellaneda
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UNA DE LAS PATOLOGIAS GENETICAS DE MAYOR FRECUENCIA Y MORTALIDAD                                                                                  

Información acerca  
de la fibrosis quística
ES UNA ENFERMEDAD QUE COMPROMETE A LAS CELULAS EPITELIALES EXOCRINAS, CON 
SECRECIONES ESPESAS Y VISCOSAS QUE PROVOCAN LA OBSTRUCCION DE LOS CONDUCTOS 
DONDE SE LOCALIZAN. SI BIEN EXISTEN VARIACIONES EN LA EDAD DE INICIO, GENERALMENTE 
LOS SINTOMAS APARECEN EN LOS PRIMEROS MESES DE VIDA

L a fibrosis quística (FQ) es una 
de las enfermedades genéti-
cas de mayor frecuencia y mor-

talidad en la población caucásica; se 
estima que su incidencia es de uno 
cada 2.500 nacimientos vivos.

Su transmisión hereditaria es 
autosómica recesiva y se calcula 
que una de cada 25 personas es 
portadora de la enfermedad.

Esta patología se produce por 
una serie de mutaciones en un gen 

La clínica de fibrosis 
quística en el adulto refiere 
bronquiectasias, hemoptisis, 
neumotórax, neumonías 
recurrentes, insuficiencia 
respiratoria, diarrea crónica 
con esteatorrea, hepatopatía 
crónica, pancreatitis crónica o 
recurrente, diabetes mellitus

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

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

localizado en el brazo largo del cro-
mosoma 7, que codifica la síntesis 
de una proteína denominada regula-
dora de la conductancia transmem-
brana de la FQ (CFTR). Se han des-
cripto más de 1.000 mutaciones.

La CFTR es una glucoproteí-
na encargada de la regulación del 
transporte de cloro a través de las 
membranas de las células epitelia-
les exocrinas, con actividad secre-
toria de las vías aéreas, glándulas 
submucosas del tubo digestivo, 
acinos y conductos pancreáticos en 
hígado, vías biliares y aparato geni-
tal masculino. Cuando la CFTR se 
altera se imposibilita el transporte 
de cloro y se produce una concomi-
tante disminución de la secreción 
de agua, lo que se traduce en un 
franco aumento de la viscosidad en 
las secreciones; de allí la sinonimia 
de la enfermedad: mucoviscidosis. 

Esto explica todas las manifes-
taciones clínicas de la enfermedad: 
obstrucción bronquial crónica con 
atrapamiento aéreo e infección 
broncopulmonar y sinusal recurren-
tes, desarrollo de bronquiectasias 
con colonización de vías aéreas 
(Pseudomona aeruginosa), insu-
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ficiencia pancreática exocrina por 
obstrucción inicial de conductillos 
y acinos que finalmente conducen 
a su la destrucción, con formación 
de quistes calcificados. El compro-
miso de los canalículos biliares lleva 
a la aparición de cirrosis biliar, focal 
o difusa. Además se incluyen infer-
tilidad masculina por azoospermia 
obstructiva y finalmente el síndro-
me de pérdida de sal por afectación 
de las glándulas sudoríparas.

En conclusión, la enfermedad 
compromete a las células epitelia-
les exocrinas, con producción de 
secreciones espesas y viscosas que 
provocan la obstrucción de los con-
ductos donde se localizan.

Las manifestaciones clínicas de-
penden del genotipo y del tiempo 
de evolución de la enfermedad.

Existen grandes variaciones en 
la edad de inicio de la sintomato-
logía, aunque por lo general las 
manifestaciones aparecen en los 
primeros meses de vida.

Clínica
• Clínica de la FQ en el recién na-

cido hasta el primer año de vida. Ileo 
meconial, ictericia colestática, hipo-
proteinemia con edemas, diarrea 
crónica con esteatorrea y creatorrea, 
con heces voluminosas, brillantes y 
fétidas que conducen al retraso pon-
doestatural. Tos persistente, bronco-
espasmo, neumonías recurrentes o 
crónicas con atelectasia pulmonar, 

no siendo infrecuente el diagnóstico 
inicial de asma.

• Clínica de la FQ entre el año y 
los 12 años de edad. Broncopatía 
crónica, sinusitis y poliposis nasal; 
neumonías recurrentes: Estafiloco-
co aureus, Hemophilus influenzae y 
Pseudomona aeruginosa; atelecta-
sia pulmonar por impactación de ta-
pones mucosos; acropaquia, diarrea 
crónica malabsortiva, retardo en el 
crecimiento, con apetito conserva-
do y aún incrementado; pérdida de 
peso, deshidratación hiponatrémica 
con alcalosis metabólica hipocloré-
mica; prolapso rectal y dolor abdo-
minal en crisis, expresión de obs-
trucción intestinal distal (equivalente 
al ileo meconial del neonato). 

La fibrosis quística es una de 
las enfermedades genéticas de 
mayor frecuencia y mortalidad 
en la población caucásica; se 
estima que su incidencia es de 
1 cada 2.500 nacimientos vivos. 
Su transmisión hereditaria es 
autosómica recesiva y se calcula 
que una de cada 25 personas 
es portadora de esta patología

• Clínica de la FQ en el adulto. 
Bronquiectasias, hemoptisis, neu-
motórax, neumonías recurrentes, 
insuficiencia respiratoria, diarrea 
crónica con esteatorrea, hepatopa-
tía crónica, pancreatitis crónica o 
recurrente, diabetes mellitus.
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Insuficiencia pancreática 
exocrina y endocrina

Existe una estrecha relación 
entre el genotipo y la enfermedad 
pancreática. La afectación del pán-
creas se inicia durante el desarrollo 
fetal, con obstrucción de los canalí-
culos y secundariamente lesión del 
acino pancreático, que finalmente 
conducen a la atrofia, la sustitución 
por tejido graso y fibrosis, y a la for-
mación de quistes calcificados (fi-
brosis quística del páncreas).

La traducción clínica de este sus-
trato histopatológico es la insuficien-
cia de la secreción pancreática tanto 
ecbólica (enzimática) como hidrelác-
tica, lo que conduce al síndrome de 
mal digestión de grasas y proteínas 
alimentarias y, en consecuencia, ge-
nera diarrea con esteatorrea y creato-
rrea, además de déficit de vitaminas 
liposolubles que produce deterioro 
del crecimiento y desarrollo.

La pancreatitis recurrente o cró-
nica es una complicación frecuente 
(15% de los pacientes) pero sólo se 
produce en aquellos fenotipos que 
presentan suficiencia pancreática.

La enfermedad también com-
promete el páncreas endocrino, 

con destrucción de las células beta 
y alfa, lo que conlleva hipoinsuline-
mia con hipoglucagonemia y desa-
rrollo de diabetes mellitus que es 
de aparición tardía, entre los 15 y 
25 años de edad. 

Debido a los progresos en el 
tratamiento de la enfermedad, au-
mentó la expectativa de vida de los 
pacientes y esto hace que se obser-
ve una mayor cantidad de casos de 
diabetes. Se desarrolla sólo en pa-
cientes con insuficiencia pancreáti-
ca exocrina. La diabetes mellitus de 
la FQ es la forma más frecuente de 
diabetes no autoinmune. Se reco-
mienda que los pacientes con FQ 
se realicen dosaje de hemoglobina 
glicosilada y prueba de tolerancia 
oral a la glucosa para la detección 
precoz de diabetes.

Hepatopatía en la FQ
En el período neonatal se ob-

serva colestasis intrahepática que 
suele resolverse espontáneamente 
en un período de dos a tres meses.

La hepatopatía generalmente 
es asintomática. La afectación de 
los canalículos biliares puede pro-
vocar procesos inflamatorios y lue-

go fibróticos del lobulillo hepático, 
y ocasionar una cirrosis biliar que 
en la mayoría de los casos es fo-
cal pero en algunas situaciones es 
multilobulillar, con desarrollo de hi-
pertensión portal. Otro hallazgo ha-
bitual es la esteatosis hepática. Son 
constantes las alteraciones en el 
laboratorio; aún en pacientes asin-
tomáticos se detecta aumento de 
niveles séricos de transaminasas, 
FAL y gamaglutamil traspeptidasa.

Glándulas sudoríparas
Su afectación es casi constan-

te; se produce un incremento de la 
concentración de Na y Cl en sudor 
del 400%. El aumento de la sudo-
ración determina depleción de Na, 
con hiperaldosteronismo compen-
sador y retención renal de Na.

Aquellas condiciones como 
fiebre, estrés emocional, ejercicio 
físico intenso, exceso de calor am-
biental, vómitos y diarrea generan 
deshidratación hiponatrémica, con 
alcalosis metabólica hipoclorémica 
e hipokalémica.

Por otro lado, uno de los pilares 
diagnósticos de la enfermedad es 
la medición de la concentración 

En el recién nacido hasta 
el primer año de vida las 
manifestaciones incluyen: ileo 
meconial, ictericia colestática, 
hipoproteinemia con edemas, 
diarrea crónica con esteatorrea y 
creatorrea, con heces voluminosas, 
brillantes y fétidas, que conducen 
al retraso pondoestatural, tos 
persistente, broncoespasmo y 
neumonías recurrentes o crónicas, 
entre otras
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de cloro en sudor, siendo un valor 
>0=a 60 meq/litro, prácticamente 
diagnóstico de FQ asociado a crite-
rios clínicos.

Diagnóstico
• Se requieren dos determina-

ciones de test del sudor en pacien-
tes con ileo meconial, historia fami-
liar de FQ, insuficiencia pancreática 
exocrina, azoospermia obstructiva, 
síndrome de pérdida de sal y obs-
trucción crónica al flujo aéreo.

• Detección de dos mutacio-
nes reconocidas de FQ en el estu-
dio genético.

• Indicación de realización de test 
del sudor en patología respiratoria:

- Tos persistente, sinusitis cró-
nica, poliposis nasal, bronconeu-
mopatía recidivante, neumonía por 
Pseudomona aeruginosa, bron-
quiectasias, atelectasias, acropa-

quia de causa no aclarada, hemóp-
tisis de causa no determinada.

• Indicaciones de realización de 
test del sudor en patología digestiva:

- Ileo meconial, retardo en la eli-
minación del meconio, ictericia co-
lestática neonatal, prolapso rectal, 
esteatorrea, pancreatitis crónica 
o recurrente, cirrosis hepática de 
causa no determinada, hiperten-
sión portal.

• Otras indicaciones de realiza-
ción de test del sudor:

- Retraso pondero estatural, des-
hidratación hiponatrémica, sudor 
salado, azoospermia, calcificacio-
nes escrotales, antecedentes fami-
liares de FQ, hiponatremia asociado 
a edemas, alcalosis metabólica.

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
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Unidos por la diabetes

Esta fecha recuerda el 
nacimiento del Carlos Juan 
Finlay Barrés, médico y 
científico Cubano que 
descubrió que la transmisión 
de la fiebre amarilla era 
ocasionada por un vector 

intermediario como el 
mosquito Aedes aegypti. En 
agosto de 1956 Argentina 
se adhirió oficialmente 
a la conmemoración por 
iniciativa del Colegio Médico 
de Córdoba.

Según ONUSIDA, el número 
de niños y adultos que 
vive con VIH en el mundo 
es de 35,3 millones de 
personas, cifra que ha 
aumentado desde 2001. 
En Argentina, 110 mil 

personas viven con VIH y 
el 30% de ellas desconoce 
su estado serológico, con 
la consecuencia de la 
transmisión no intencional 
del virus y el acceso tardío 
al tratamiento.

Esta fecha se celebra para 
conmemorar el aniversario del 
nacimiento de Frederick Banting, 
quien junto con Charles Best, 
tuvo un papel determinante en 
el descubrimiento en 1922 de la 
insulina. En el mundo hay 422 
millones de personas con diabetes 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2014); 
las muertes por esta enfermedad 
podrían multiplicarse por dos entre 
2005 y 2030.

La enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) no es una sola 
enfermedad, sino un concepto 
general que designa diversas 
dolencias pulmonares crónicas que 
limitan el flujo de aire. Según los 
cálculos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2004) viven 64 
millones de enfermos de EPOC. Se 
prevé que para 2030 esta dolencia 
se habrá erigido en la tercera causa 
más importante de mortalidad en 
todo el mundo.

El abuso y maltrato infantil 
constituyen dos problemas que 
afectan a todos los países del 
mundo. Por este motivo se celebra 
el Día Mundial para la Prevención 
del Abuso Infantil, iniciativa de la 
Fundación de la Cumbre Mundial 
de la Mujer (FCMM) en la que se 
han involucrado 149 organizaciones 
de 59 países del mundo las cuales 
tienen como objetivo fomentar una 
cultura de prevención del abuso 
infantil en todo el mundo.

19 de noviembre 19 de noviembre 

EFEMERIDES                                                                                          

La salud, lo más importante
EL PILAR DE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA CONSISTE EN INFORMARSE, CUIDARSE Y 

PREVENIR ENFERMEDADES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE HABITOS SALUDABLES

19 de noviembre
Día Mundial 
de la EPOC

19 de noviembre 
Día Mundial para la Prevención 

del Maltrato Infantil

1º de
 diciembre
Día Mundial  
de la Lucha  

contra el SIDA

1º de 
diciembre 3 de 

diciembre
3 de 

diciembre
Día del Médico

INFORMACION GENERAL

14 de noviembre14 de noviembre
Día Mundial  

de la Diabetes






