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Principio de solidaridad
El Sistema de Salud requiere actualizaciones 
lo cual lo constituye en un “modelo dinámico”. 
Las modifi caciones necesarias para adaptarlo 
a las nuevas demandas

Ley de fertilización asistida
En la Prov. de Buenos Aires, esta norma otorga 
calidad de enfermedad a la infertilidad humana 
y por ende crea la obligación de cubrir los 
tratamientos de baja y alta complejidad



En una nueva etapa, con la misma 
convicción, excelencia médica  
y compromiso profesional. 
Cuidando y curando a los  
más pequeños

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

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

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

ofrece:

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

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

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

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

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



EDITORIAL

UN TRABAJO UNIFICADO                                                                                          

El gran desafío
Administrar correctamente los recursos disponibles para brindar 

buena calidad médica y gran accesibilidad a los beneficiarios 
del sistema de salud es la principal meta a cumplir. A su vez es 
importante revalorizar la imagen y el rol del médico de familia 

como actor fundamental en la sociedad

Gestionar eficientemente los recursos 
en la atención de una persona 
enferma tiene una mayor complejidad 
en cuanto a la gestión y las medidas 
que errónea y habitualmente  
se utilizan que conllevan un alto  
índice de insatisfacción por parte  
de los beneficiarios

Si bien los servicios médicos 
que brindan las diferentes 
obras sociales se puede ca-

talogar como correcta, administrar 
los servicios médicos que debe 
brindar la Seguridad Social es sin 
dudas una tarea sumamente com-
pleja en los tiempos que corren.

Las nuevas tecnologías diag-
nósticas y terapéuticas, y los ser-
vicios médicos desagregados -sin 
correlación terapéutica y sin moni-
toreo unificado- conspiran contra 
las financias de cualquier servicio 
de salud. El desafío es el mismo: 
administrar correctamente los re-
cursos disponibles para brindar 
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buena calidad médica y gran ac-
cesibilidad a los beneficiarios del 
sistema de salud.

Esta tarea -que en principio pa-
recería ser el objetivo esencial- se 
complica sin una estrategia a lar-
go plazo que permita administrar 
los recursos eficientemente. Los 
diferentes factores económicos 
y la gran variedad de actores del 
sistema que inciden de diversas 
maneras (pero que interactúan 
para “mantener el estado de salud 
de los beneficiarios”) ameritan un 
trabajo unificado y coordinado de 
todas las variables.
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Calidad y accesibilidad 
La diagramación del modelo de 

salud es la primera tarea a desarro-
llar con énfasis en que la mejor for-
ma de administrar es invertir en la 
población beneficiaria para que su 
estado de salud se preserve el ma-
yor tiempo posible; para lograr este 
objetivo, es necesaria una estructu-
ra que piense en este sentido.

La incidencia en el presupuesto 
de una internación de alta comple-
jidad o de resolución quirúrgica de 
una obra social es enorme y sin 
dudas la inversión que debería reali-
zarse para que el paciente no llegue 
a esta situación es mínima en rela-
ción al costo de dicha internación.

En este sentido resulta fun-
damental que las familias tengan 
acceso a la mayor cantidad de 
oferta médica posible cerca de sus 
hogares o lugares de trabajo, sin 
trabas administrativas ni demoras, 
esencialmente en la atención de 
profesionales especializados en 
Medicina Familiar, Clínica Médica, 
Ginecología y Pediatría.

Con este esquema se revalori-
za la importante tarea que desarro-
llan estos profesionales en cuanto 
a prevención, tratamiento persona-
lizado del estado de enfermedad, 
conocimiento de cada entorno fa-
miliar y la contención emocional de 
cada enfermo pero fundamental-
mente comprometidos en la admi-
nistración de los recursos econó-
micos y diagnósticos necesarios.

No nos referimos al médico fa-
miliar como la puerta de acceso a un 
subsistema de salud (médicos es-
pecialistas, atención sanatorial) que 
lo transforma sólo en un proceso 
administrativo insalvable para con-
tinuar con un tratamiento sino, por 
el contrario, en el actor fundamental 
de cualquier servicio de salud.

En un mercado con gran oferta 
de servicios y prestadores que se 
dedican al tratamiento del paciente 
enfermo con su capacidad instala-

da, alguien debe ser el responsa-
ble para moderar la utilización de 
los mismos.

Con superposición de intere-
ses, es muy difícil administrar una 
población de beneficiarios que sea 
únicamente atendida en un centro 
integral con los niveles de atención 
en forma concentrada dado que, 
por idiosincrasia empresarial, ten-
derá a la amortización de la inver-
sión en el plazo más corto posible 
o bien a la utilización al máximo de 
la capacidad ociosa existente del 
centro de atención integral.

Con esta coyuntura de costos e 
intereses en contrario, los pacien-
tes deambulan por servicios de 
atención sin coordinación eficien-
te y sólo se pueden ocupar de la 
atención del paciente enfermo per-
diendo de vista la importancia de la 
inversión en mantener a la persona 
en estado de salud.

Cada uno de los integrantes 
de un sistema de salud debe es-
pecializarse en un sólo sentido y 
apoyarse en el resto, que debe ser 
descentralizado e independiente; 
además es el encargado de canali-
zar correctamente la atención mé-
dica que cada paciente necesita 
pero invirtiendo en un sólo rubro 
de atención porque de esta mane-
ra será eficiente y concentrará el 
mayor caudal de pacientes para su 

sector de especialización.
El médico de familia debe ser 

revalorizado a través de la asigna-
ción de responsabilidades claras 
con respecto a mantener a los 
beneficiarios en estado de salud 
y debe ser quien escuche al pa-
ciente, lo diagnostique, coordine 
el acceso a los diferentes niveles 
de atención descentralizada e indi-
que los estudios diagnósticos que 
considere apropiados; para ello se 
debe invertir la mayor cantidad de 
recursos económicos posible en 
la atención primaria de la salud no 
como una imposición al beneficia-
rio sino por elección del mismo.

Si una familia cuenta con un mé-
dico cerca de su casa, que lo atiende 
eficientemente y tiene un contacto 
permanente con él y su familia, no 
es necesario establecer un sistema 
de salud cerrado o por derivación, 
sino que será la mejor forma, la ele-
gida y la más rápida para resolver 
cualquier situación de enfermedad, 
de tener una consulta ágil ante una 
señal de alarma o bien para tener 
con quien consultar sobre preven-
ción, hábitos saludables y manteni-
miento de la salud de toda la familia 
en cualquier aspecto sanitario.

El éxito en la gestión económi-
ca de un servicio de salud estará 
marcada por mantener a la mayor 
cantidad de personas en estado 
de salud y para esto no se deben 
escatimar esfuerzos ni recursos 
económicos porque, como segui-
remos analizando en los próximos 
números, gestionar eficientemente 
los recursos en la atención de una 
persona enferma tiene una mayor 
complejidad en cuanto a la gestión 
y las medidas que errónea y habi-
tualmente se utilizan que conllevan 
un alto índice de insatisfacción por 
parte de los beneficiarios.

Angel Mendez

Director

4 • Gestión Ensalud • Julio/agosto de 2012

El médico de 
familia debe ser 

revalorizado a través 
de la asignación de 
responsabilidades 

claras con respecto 
a mantener a los 
beneficiarios en 
estado de salud
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Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

Asesoría a prestadores de 
servicios de salud

Cobertura jurídica de reclamos

Auditoría de servicios, visitas de verificación de los 
estándares de habilitación, alianzas estratégicas 
para el suministro de servicios, tercerización, 
uniones temporales o consorcios, contratos para 
la prestación y mecanismos de pago, entre otros

Complementaria del Programa de Prevención, 
brinda asistencia jurídica y médico pericial 
desde la ocurrencia del hecho dañoso, con el 
acompañamiento en todas las instancias de 
resolución del conflicto prejudicial (Mediación) 
y con el seguimiento de la etapa judicial en 
curso -civil o penal- hasta su conclusión

Prevención y administración del 
riesgo médico legal

Recupero de gastos prestacionales

Se identifican y corrigen los problemas existentes 
en áreas asistenciales críticas (Obstetricia, 
Traumatología, Anestesiología, etc.) para 
incrementar la seguridad de los pacientes, de 
los profesionales, mejorar la calidad asistencial 
y reducir o contener los costos de los reclamos

Los gastos de atención médica de un afiliado 
damnificado, víctima de un hecho ilícito, son 
restituidos a la Obra Social o Prepaga por medio 
de acciones legales contra el responsable y su 
Aseguradora

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

LA ejeCuCiOn de estOs PROgRAmAs se bRindA en tOdAs LAs  

juRisdiCCiOnes deL PAis, A tRAves de nuestRAs CORResPOnsALiAs

De reconocida trayectoria en la asistencia jurídica y médico pericial para la  
Seguridad Social y entidades de Medicina Prepaga, ofrece los siguientes programas
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DIRIGENTES

ENTREVISTA CON AGUSTIN AMICONE                                                                                          

Verdadero sentido  
de pertenencia

El Presidente de la Obra Social del Personal de la Industria del Calzado 
(OSPICAL) mencionó las principales medidas en relación a prevención 
que se han implementado y el fuerte vínculo que mantienen con los 

beneficiarios. Además analizó el crecimiento de la producción del sector 
fabril durante los últimos 10 años y su impacto en la vida y la salud de 

los trabajadores; las causas y consecuencias del trabajo en negro, cuya 
tasa está cercana al 40%; y la deuda de la Administración de Programas 

Especiales con las Obras Sociales

“Desde la segunda mitad de 2002, la industria argentina del calzado se recuperó en forma notable y alcanzó los 
más altos niveles de producción nacional de los que se tenga memoria. En 2011, nuestro país produjo 115 millones 
de pares de calzados”, señala Agustín Amicone, Secretario General de UTICRA y Presidente de la Obra Social del 

Personal de la Industria del Calzado (OSPICAL)
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Esta es la discusión: cómo 
tener una medicina de ma-
yor calidad donde se le pon-

ga más atención al paciente como 
ser humano que cuide su salud y 
estado de enfermedad pero que 
también comprenda su entorno fa-
miliar y laboral". 

La reflexión corresponde a Agus-
tín Amicone, Secretario General de 
la Unión de Trabajadores de la In-
dustria del Calzado de la República 
Argentina (UTICRA) y Presidente 
de la Obra Social del Personal de 
la Industria del Calzado (OSPICAL), 
quien en julio último recibió a Ges-
tión Ensalud en su oficina del 3º piso 
del Edificio del Sindicato, en el barrio 
de Caballito. Un mástil con la bande-
ra argentina reluciente junto al escri-
torio. Un retrato de Evita y otro del 
Presidente General Juan Domingo 
Perón a caballo, colgados de la pa-
red. La campera de cuero beige pen-
diente del perchero. Símbolos de la 
incansable trayectoria de este líder 
sindical en la lucha por los derechos 
de los trabajadores de su sector. 

En base a su vasta experien-
cia, Amicone analizó el crecimien-
to de la producción de la industria 
del calzado durante los últimos 10 
años y su impacto en la vida de los 
trabajadores, en el Sindicato y en la 
Obra Social; las causas del trabajo 
en negro y la lucha para disminuir-
lo; la deuda de la Administración 
de Programas Especiales (APE) 
con las Obras Sociales, que pone 
en jaque a la Seguridad Social. “Si 
te dijera que en el mediano plazo 
está asegurado el financiamiento 
de las obras sociales, sería como 
afirmar que Julio César Falcioni 
seguirá siendo DT de Boca: no lo 
veo”, afirmó enojado el Secretario 
General de UTICRA.

- ¿Cuál es la situación actual 
de la industria del calzado en 
cuanto a niveles de producción 
nacional y ocupación de empleo? 

- Desde la segunda mitad de 
2002, la industria argentina del cal-
zado se recuperó en forma notable 
y alcanzó los más altos niveles de 
producción nacional de los que se 
tenga memoria. En 2011, nuestro 
país produjo 115 millones de pares 
de calzados. En años anteriores 
convivimos con importantes nive-
les de importación, pero medidas 
acertadas del Gobierno Nacional 
protegen la industria y permiten 
que se recuperen en consecuencia 
los puestos de trabajo. No podemos 
negar que actualmente hay algunas 
dificultades con los insumos, pero 
en términos generales han sido 
años de bonanza para el sector. 

 
- ¿Qué medidas se requieren 

para incrementar aún más la 
actividad?

- El objetivo del plan es que en 
2020 Argentina pueda fabricar 200 
millones de pares. El concepto con-
siste en priorizar un valor importan-
tísimo para el país: el cuero. No vis-
lumbro a nuestro país como un gran 

productor de calzado que no sea de 
cuero, en un contexto donde el pri-
mer productor mundial de calzados 
es China, con aproximadamente 
9.500 millones de pares al año, es 
decir, más de un par de zapatos por 
habitante en el mundo (la población 
mundial actual es de 7.000 millones 
según la ONU). Otro gran productor 
es la India. Es imposible competir 
con ellos. Para conocer nuestras 
fortalezas es necesario reconocer 
antes nuestras debilidades.

- ¿Cómo es el mercado de la 
industria del calzado?

- En estos momentos la mayor 
parte de los 115 millones de pares 
de calzados producidos en nuestro 
país se coloca en el mercado inter-
no. Hay exportaciones pero son mí-
nimas. La producción de calzado de 
cuero no puede alcanzar los gran-
des volúmenes de las zapatillas de-
portivas, cuyo proceso de armado 
es más rápido. El calzado de cuero 
argentino tiene un valor distintivo e 
iguala los niveles de calidad de los 

“Argentina ha llegado a exportar casi 1.000 millones de dólares anuales en 
manufacturas de cuero. Si le agregáramos ropa, marroquinería y talabartería, 
entre otros productos, seguramente aumentaríamos a 6.000 ó 7.000 millones, 
reduciríamos aún más la tasa de desempleo y crearíamos entre 80.000 y 100.000 
puestos de trabajo”, afirma Amicone
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zapatos italianos, que son los más 
deseados del mundo. 

Si superáramos las dificultades 
de negociación con Brasil, podría-
mos proveer productos de cuero 
para el Mercosur. Argentina ha llega-
do a exportar casi 1.000 millones de 
dólares anuales en manufacturas de 
cuero. Si le agregáramos ropa, ma-
rroquinería y talabartería, entre otros 

productos, seguramente aumenta-
ríamos a 6.000 ó 7.000 millones, re-
duciríamos aún más la tasa de des-
empleo y crearíamos entre 80.000 y 
100.000 puestos de trabajo.

- ¿Cuál es el impacto del tra-
bajo informal en la actividad y 
qué medidas se implementan 
para regularizar esta situación?

- El trabajo informal es uno de los 
temas pendientes que asumimos 
como un fracaso total. Los niveles 
de irregularidad son importantes: 
en nuestro sector la tasa de trabajo 
en negro ronda el 40%. La principal 
causa es la tercerización del trabajo 
dado que no es una industria inte-
gral: existe gran cantidad de talle-
res dedicados a la costura de la par-
te superior de los zapatos, que es 
la etapa sustancial de producción. 
Hemos intentado regularizar esta 
situación en el convenio colectivo 
pero no hemos tenido éxito. 

Además ha sido insuficiente la 
labor de las autoridades de aplica-
ción en el control de las empresas 
dadoras de trabajo a las terceriza-
doras, que están obligadas a tener 
regularizados a sus empleados, 
toman a los trabajadores como si 
fueran talleres proveedores que 
venden mercadería a las empre-
sas, cuando en realidad son sus 
empleados. Hay una dependencia 
total. No se trata de personas que 
venden mercaderías sino sus fuer-
zas de trabajo fuera de la fábrica.

- la industria del calzado au-
mentó su producción en parte de-
bido a las políticas de promoción, 
del cual Ud. y el Sindicato fueron 
actores muy importantes. ¿Cómo 
se tradujo esta mejora en las pari-
tarias que acaban de cerrar?

- En términos generales hemos 
avanzado pero no tenemos sala-
rios satisfactorios. El mínimo es 
de 4.000 pesos. Venimos de un 
pozo muy profundo. El año pasado 
logramos un aumento superior al 
30% y este año, otro del 24% que 
aún no ha sido homologado.

En definitiva, ni el crecimiento 
de la industria ni el de la produc-
tividad media de los trabajadores 
se ha trasladado a los salarios. En 
el período 2003-2010, mientras la 
productividad media en todas las 
industrias de nuestro país creció 

“UTICRA ha colaborado para pagar aportes de OSPICAL con fondos sindicales. 
Esto no es una Prepaga, mientras el empleado aporte debe recibir el servicio de 
la obra social porque es su derecho. La gente reclama a la obra social porque la 
siente propia. Sabemos que es su derecho y nos hace sentir bien que tenga ese 
sentido de pertenencia”, reflexiona Agustín Amicone
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250%, en la del calzado aumentó 
450% (en promedio, 56% anual).

La industria del calzado tiene 
similitudes con la industria automo-
triz porque cada parte se hace en 
un lugar diferente del mundo. Varias 
empresas brasileras han venido a 
la Argentina para producir para las 
grandes marcas mediante un pro-
ceso de ensamble. De los 10.000 
ó 12.000 pares de zapatillas ensam-
bladas en las fábricas de Chivilcoy, 
Provincia de Buenos Aires, ape-
nas 1.200 ó 1.500 son producidos 
totalmente en Argentina; el resto 
viene importado de Brasil, India 
y China. Lo mismo sucede en los 
establecimientos fabriles de El Do-
rado (Misiones) y Coronel Suárez 
(Provincia de Buenos Aires). Son 
procesos que uno puede discutir 
o no. Casi ninguna de las grandes 
marcas internacionales posee fábri-
cas propias, ya que tercerizan toda 

su producción en distintos lugares 
del mundo. La única marca interna-
cional con fábrica propia es Puma, 
que compró un establecimiento en 
el Parque Industrial de la Rioja. Con 
este sistema se logró una produc-
ción de 115 millones de pares de 
calzados en 2011.

- Ante el crecimiento de la in-
dustria y por ende de la cantidad 
de trabajadores, la Obra Social 
incrementó su padrón de benefi-
ciarios, ¿qué acciones han desa-
rrollado para su contención?

- Tenemos un fuerte vínculo con 
nuestros beneficiarios. Por ejem-
plo, el edificio de UTICRA se cons-
truyó con un préstamo conseguido 
durante el Gobierno del General 
Juan Domingo Perón, en 1952, 
que fuimos pagando a largo aliento 
hasta 1974. En las épocas difíciles, 
tuvimos que abandonar este edifi-

cio y funcionar en otro sin comodi-
dades. No obstante, nunca le qui-
tamos ningún beneficio a nuestros 
afiliados, verdaderos dueños de la 
Obra Social. 

Recientemente hemos abierto 
nuevos centros de atención médica 
en las localidades bonaerenses de 
Coronel Suárez, Luján, Las Flores, 
Chivilcoy, Saladillo, Bolívar, General 
Alvear; además de Misiones y otras 
provincias. La Obra Social actúa rá-
pidamente sobre las demandas.

- la deuda que mantiene la 
Administración de Programas 
especiales (APe) con las Obras 
Sociales en general y la desac-
tualización de los valores del 
Subsidio nominativo por Obra 
Social son temas pendientes 
que las autoridades nacionales 
tienen que resolver. ¿Cómo afec-
ta esta situación a OSPICAl?
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- La recaudación de nuestra 
Obra Social oscila entre los 90 y 
los 100 millones de pesos anua-
les. Este monto ya tiene restado 
el 15% que va al Fondo Solidario 
de Redistribución que administra 
la APE (para la cobertura de patolo-
gías de baja incidencia y alto impac-
to económico, así como otras de 
largo tratamiento, destinado a los 
beneficiarios del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud, conforme a la 
Ley 23.661). La Obra Social apor-
ta a este Fondo entre 1.300.000 y 

1.400.000 de pesos mensuales, o 
sea, entre 15 y 17 millones de pe-
sos anuales. A su vez la APE rein-
tegra a la Obra Social apenas entre 
dos y tres millones de pesos por 
año. Por ejemplo, del costo de los 
medicamentos para el tratamiento 
de HIV/Sida no se recupera casi 
nada. Unica y parcialmente se re-
cuperan gastos de tratamientos de 
Discapacidades, que en nuestra 
Obra Social tienen una incidencia 
semestral de entre tres y cuatro 
millones de pesos.

- ¿Cuál es la deuda de la APe 
con la Obra Social? 

- En expedientes que están 
parados, hay alrededor de seis mi-
llones de pesos. En el Fondo So-
lidario, entre 40 y 50 millones de 
pesos que la APE nos debe.

- ¿Cómo afrontan esta falta 
de pago sobre prestaciones ya 
brindadas? 

- UTICRA ha colaborado para 
pagar aportes de OSPICAL con 
fondos sindicales. En este mo-
mento la Obra Social le debe al 
Sindicato entre cuatro y cinco mi-
llones de pesos. Esto no es una 
Prepaga, mientras el empleado 
aporte debe recibir el servicio de la 
obra social porque es su derecho. 
La gente reclama a la obra social 
porque la siente propia. Sabemos 
que es su derecho y nos hace sen-
tir bien que tenga ese sentido de 
pertenencia. Actualmente se pue-
de optar por cualquier obra social 
pero acá saben que siempre habrá 
alguien que los escuchará para re-
solver su problema de salud.

- ¿Cree que en el mediano 
plazo está asegurado el finan-
ciamiento de las obras sociales? 

- Existen problemas inmedia-
tos de financiamiento. ¿Cuánto 
tiempo crees que la Obra Social 
del Calzado mantendrá esta conti-
nuidad de pagos sin el aporte del 
Sindicato? ¿Hasta cuándo el Sindi-
cato generosamente le seguirá en-
tregando recursos para financiar? 
Las cuentas son a 60 y 90 días, 
plazos regulares para una econo-
mía, pero mantener esta situación 
será muy difícil si le agregamos la 
falta de devolución de parte de la 
APE en relación a las prestaciones 
de alta complejidad que está obli-
gada a solventar. Sumado a esto, 
deben discutirse cómo los fallos 
de la Justicia obligan a la obra so-
cial a cubrir tratamientos sin saber 

“Logramos el aumento del porcentaje de descuento al 50%; iniciamos el 
plan de atención integral de la compañera embarazada; reducimos la tasa 
de internación neonatológica en un 30%; incluso el proyecto de detección 
temprana de factores de riesgo mediante la formación de agentes de salud 
dentro del ámbito laboral”, comenta el entrevistado
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realmente si los recursos son los 
justos y necesarios. Las obras so-
ciales no reciben subsidios del Es-
tado, que lo único que hace es de-
volver parte de los aportes que los 
trabajadores hacen al Sistema de 
Salud. Será muy difícil mantener 
esta situación en el tiempo.

- ¿Cuáles han sido las medi-
das que implementaron en rela-
ción a prevención? 

- Hemos implementado la detec-
ción precoz de casos de pacientes 
hipertensos y diversos Programas 
de Prevención, pero aún así cho-
camos con las necesidades de ca-
rácter económico. Por ejemplo, aún 
con el aumento del 40 al 50% de 
descuento en medicamentos que la 
Obra Social le otorga a sus benefi-
ciarios, la compra de éstos sigue im-
pactando en el bolsillo de la gente.

De nuestra parte seguiremos 
trabajando sobre la prevención, tal 
como enseñó el Dr. Ramón Carrillo, 
quien decía que había que llegar a 
la gente antes que se enferme. 
Si todos se controlan, sin dudas, 
habrá menos pacientes enfermos 
que atender. 

Además es fundamental darle 
calidad de vida al trabajador. Pero, 
¿cómo puede vivir bien si gana un 
salario de 4.000 pesos, se levan-
ta a las cuatro de la mañana, via-
ja cuatro horas en colectivo ida y 
vuelta, cumple su jornada laboral, 
come un sándwich de hamburgue-
sa o mortadela y regresa por la no-
che a su casa? Claramente esto no 
es calidad de vida. Por eso, es im-
portante el apoyo de la obra social 
para que la gente realice chequeos 
médicos anualmente y tenga acce-
so a un médico cerca de su domi-

cilio, antes de ser internada.
En este sentido, logramos el au-

mento del porcentaje de descuento 
al 50% para que los trabajadores y 
sus familias accedan con mayor fa-
cilidad a recomponer su estado de 
salud; iniciamos el plan de atención 
integral de la compañera embaraza-
da que permitió reducir la incidencia 
de cesáreas sobre partos normales 
(que evita complicaciones y mayor 
recuperación pos-parto); reducimos 
la tasa de internación neonatoló-
gica en un 30% (debido a los con-
troles obstétricos implementados 
con mayor accesibilidad y cerca de 
los hogares de los trabajadores); 
incluso el proyecto de detección 
temprana de factores de riesgo 
mediante la formación de agentes 
de salud dentro del ámbito laboral.

G.E.S.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA                                                                                          

Principio de solidaridad
Sobre la base de este fundamento, el Sistema de Salud requiere 
permanentes actualizaciones lo cual lo constituye en un “modelo 
dinámico”. Durante su vigencia se han efectuado modificaciones 
que, sin alterar los principios con que fueron creados, se adaptó  

a nuevas necesidades y demandas

La propia dinámica de la medicina, las variaciones y actualizaciones de su arsenal requieren de una permanente 
actualización, siempre considerando que las incorporaciones que se efectúen se realicen bajo el concepto  

de la “medicina basada en la evidencia científica”

POR EL dr. rUben CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 
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En el primer número de Ges-
tión Ensalud realicé una 
somera caracterización del 

modelo de salud de los argentinos, 
con énfasis en el Sistema Nacional 
de Obras Sociales. En él resalté la 
marcada fragmentación no sólo res-
pecto de las diferentes modalidades 
de financiamiento, sino que subrayé 
la inequidad y la particularidad de no 
garantizar la accesibilidad y univer-
salidad de cobertura.

El Sistema de Obras Sociales 
tiene su origen “formal” en el año 
1970 con la sanción de la Ley Nº 
18.610. Esta primera ley tuvo final-
mente dos modificaciones. La se-
gunda Ley Nº 22.269, del año 1980, 
fue prácticamente olvidada por su 
intrascendencia. Actualmente el sis-
tema se rige por la tercera y última 
Ley de Obras Sociales, Nº 23.660, 
sancionada en el año 1989 conjun-
tamente con la Ley Nº 23.661 (o Ley 
del Seguro Nacional de Salud) que 
lamentablemente no logró alcanzar 
su cometido y debería, a mi juicio, 
considerarse como una importante 
asignatura pendiente de los diferen-
tes gobiernos  en general y de los 
sanitaristas en particular.

Tareas pendientes
El sistema, como fuera dicho, 

con sus más y sus menos detrac-
tores y defensores, virtudes y de-
fectos, mantiene una base estruc-
tural fundamentada en el principio 

de la solidaridad. Como menciona-
mos en el número anterior, la soli-
daridad del sistema no debe con-
siderarse en términos integrales, 
sino que se trata, por una parte, de 
una solidaridad “intraactividad” (en-
tre beneficiarios de una misma obra 
social) y por otra, de una solidaridad 
“interactividad” al distribuirse re-
cursos económicos para las obras 
sociales de menores ingresos “per 
cápita” a través del Fondo Solida-
rio de Redistribución (FSR).

Lo cierto es que, aunque el mo-
delo organizacional y la filosofía del 
financiamiento se mantienen des-
de su creación, el sistema requiere 
de permanentes actualizaciones lo 
cual lo constituye en un “modelo 
dinámico”. Durante más de 40 años 
de vigencia del modelo se han 
efectuado modificaciones que, sin 
alterar los principios con que fue-
ron creados, se adaptó a nuevas 
necesidades y demandas.

Estimo que en este marco es 
necesario que las autoridades de 
aplicación del sistema realicen los 
ajustes requeridos, considerando 
que seguramente dispondrán de 
carpetas de proyectos que podrían 
coincidir con un temario que debe-
ría implementarse en el corto pla-
zo. A saber:

• Actualización del Programa 
Médico Obligatorio (PMO): la pro-
pia dinámica de la medicina, las 
variaciones y actualizaciones de su 

arsenal, tanto de diagnóstico como 
de terapéutica, requieren de una 
permanente actualización, siempre 
considerando que las incorporacio-
nes que se efectúen se realicen 
bajo el concepto de la “medicina 
basada en la evidencia científica”.

Pero aún con estas actualiza-
ciones, entiendo que cierta “invo-
lución” del sistema se produjo al 
eliminar, y por ende desactivar, la 
implementación en las obras so-
ciales de la estrategia de la Aten-
ción Primaria de la Salud (APS). Se-
ría por lo tanto un punto especial 
a tener en cuenta en las próximas 
actualizaciones.

• Fondo Solidario de Redistribu-
ción (FSR): posee dos herramien-
tas para garantizar la antes men-
cionada solidaridad interactividad. 
La primera es el Sistema Automá-
tico Nominativo de Obras Sociales 
(SANO) que garantiza que, según 
el sexo y la edad del beneficiario 
de cada obra social, se le asegura 
una cotización mínima. Este siste-
ma es una herramienta extraordi-
naria, solidaria y redistributiva pero 
en razón del proceso inflacionario 
que afecta a nuestro país, los di-
ferentes gremios discuten en sus 
respectivas paritarias los necesa-
rios ajustes al ingreso de sus afilia-
dos y lograr consecuentemente in-
crementos proporcionales en sus 
respectivas obras sociales. Pero 
en la medida en que no se efectúe 

Desde 1950 cuidando su salud y la de su familia
Sanatorio Cruz Blanca. Aristóbulo del Valle 135, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. 

Tel.: (011) 4249-0909 (líneas rotativas). E-mail: cruzblanca_comercial@yahoo.com.ar
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paralelamente el ajuste del SANO, 
esta herramienta redistributiva se 
transforma, entonces, en una he-
rramienta antisolidaria. La solución, 
a mi entender, sería no sólo efec-
tuar una actualización del SANO a 
los valores que debería regir en la 
actualidad, sino establecer para el 
futuro un mecanismo automático 
conforme se produzca el incremen-
to en la recaudación del sistema.

La segunda herramienta es la 
Administración de Programas Es-
peciales (APE), la cual a partir de 
la firma del Decreto 366/2012 fue 
transferida a la órbita de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD). De este modo, la APE 
se constituyó en una especie de 
seguro de alta complejidad, tam-
bién como el SANO, francamen-
te solidaria y redistributiva. Sin 
embargo, con el paso del tiempo 
se consolidó como un organismo 
con tal nivel de “inconvenientes” 
(para decirlo educadamente) que 
a mi juicio requiere de un planteo 
de cambio integral. Por lo pronto, 
actualmente financia prestaciones 
que no deberían rotularse como 
“especiales”, como el caso del 
reintegro por partos, que tal vez 
no deberían financiarse por el Or-

ganismo. En muchos casos finan-
cia medicamentos especiales que 
bien podrían, en lugar de reintegrar 
los montos, proceder a constituir 
un banco de medicamentos e insu-
mos especiales, creando una es-
tructura similar a la  Central Unica 
de Abastecimiento (CENABAST) 
de Chile aprovechando la experien-
cia del Programa Remediar, y pro-
veer directamente los medicamen-
tos e insumos a los beneficiarios 
(por ejemplo, marcapasos o próte-
sis, entre otros) y resolver de este 
modo una gestión pesada y buro-
crática al liberar a las obras socia-
les del costo del financiamiento de 
esos rubros. De la misma manera, 
y para las prestaciones especiales 
de alta complejidad, alto costo y 
baja incidencia, podría implemen-
tarse un modelo a la “uruguaya”.

En el próximo número podría 
abordarse el tema del financia-
miento de prestaciones especia-
les, y otros que hacen a la diná-
mica de cambios que requiere el 
sistema, como el replanteo del 
tema de la mal llamada desregula-
ción de las obras sociales y el fi-
nanciamiento de monotributistas.

El Sistema Automático Nominativo 
de Obras Sociales (SANO) garantiza, 
según el sexo y la edad del 
beneficiario de cada obra social,  
una cotización mínima 

G.E.S.
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El sistema mantiene 
una base estructural 

fundamentada 
en el principio de 

solidaridad



ACTUALIDAD

Cambios en la Superintendencia
A través del decreto 1008/2012, 

Beatriz Liliana Korenfeld -quien es-
taba a cargo de la Administración 
de Programas Especiales (APE) 
desde marzo de este año- asumió 
como Superintendenta de Servi-
cios de Salud en julio último. Ex 
diputada nacional por Santa Cruz, 
Korenfeld reemplaza en el cargo a 
Ricardo Bellagio, quien había asu-
mido en agosto de 2009.

A pocas semanas de su asun-
ción, el Poder Ejecutivo -a través 
del decreto 1198/2012- dispuso 
que la APE, encargada de la admi-
nistración de fondos destinados a 
tratamientos de alta complejidad 
prestados por obras sociales sindi-

cales, quede absorbida dentro de la 
estructura de la Superintendencia 
de Servicios de Salud (S.S.SALUD).

“De este modo se garantiza a 
todas los Obras Sociales la participa-
ción de los fondos del seguro Soli-
dario de Salud en forma justa y equi-
tativa. Asegura además a todos los 
beneficiarios del Sistema del Seguro 
de Salud el acceso a prestaciones 
de alto impacto económico, admi-
nistrando en forma equitativa yjusta 
los fondos provenientes del aporte 
solidario de las Obras Sociales”, se-
gún informó la flamante Superinten-
denta en un comunicado de prensa.

A través de otros dos decretos, 
el Ejecutivo dispuso la renovación 

de todos los puestos gerenciales 
de la S.S.SALUD, incluido el de 
Secretario General del Organismo, 
Alejandro Romero, quien fue re-
emplazado por Claudia Simonutti 
(decreto 1196/2012). En tanto, el 
decreto 1197/2012 aceptó las re-
nuncias de 11 gerentes y subge-
rentes del Organismo, y estableció 
también quiénes son sus reem-
plazantes. De esos funcionarios, 
el único que permanece en la es-
tructura de la Superintendencia es 
Donato Spaccavento, quien pasó 
de ser Gerente de Prestaciones de 
la APE a encabezar la Gerencia de 
Articulación con los Integrantes del 
Sistema de Salud.
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JURISPRUDENCIA

BAJO LA LUPA                                                                                          

Mala praxis médica y  
medicina defensiva

Las demandas por imprudencia, negligencia o impericia contra  
un profesional de la salud requieren implementar una estrategia  

de prevención interdisciplinaria y no desviar los recursos  
a prácticas innecesarias

Como consecuencia del acrecentamiento de la judicialidad por mala práctica médica, 
aumentó la medicina defensiva que, a su vez, incrementó los gastos de la salud

JURISPRUDENCIA

POR EL dr. CArlOS AnIbAl AMeSTOy

Abogado especialista en Derecho de la Salud,  
ex Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 

Legal S.A., Consultor de Obras Sociales y de  
Entidades Prestadoras de Salud 
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El arte de la medicina es, en-
tre todas las artes, la más 
bella y noble pero debido en 

parte a la inexperiencia de quienes 
la ejercen y en parte a la superfi-
cialidad de los que juzgan al médi-
co, queda a menudo detrás de las 
demás artes. Esta definición, ya en 
tiempos lejanos, la dio el mismí-
simo Hipócrates; desde entonces 
al presente cambiaron la capacita-
ción del profesional, la tecnología 
aplicada y las emociones, tanto de 
médicos como de pacientes.

Pero vamos por partes. Defina-
mos primeramente a qué nos refe-
rimos cuando hablamos de los tér-
minos del título. La expresión mala 
praxis se refiere a “una acción u 
omisión de un profesional en el 
curso de sus obligaciones médi-
cas o del arte de curar, que causa 
o agrava una lesión a un paciente y 
que es la consecuencia de un error 
de ejercer un grado razonable de 
prudencia, diligencia, conocimien-
tos o habilidades”.

La mala praxis repercute cada 
vez más por su impacto no sólo 
económico sino emocional sobre 
los profesionales debido a la in-
tranquilidad anímica de saberse 
demandados judicialmente o estar 
en tela de juicio su honor profesio-
nal y en las empresas prestadoras, 
por su prestigio y riesgo económi-
co. Algunos datos sugieren que: 

• En nuestro país ejercen aproxi-
madamente 150.000 profesionales, 
entre médicos y odontólogos, de 
los cuales cerca del 10% ha sido 
destinatario de reclamos por pre-
sunta mala praxis profesional en los 
últimos tiempos. 

• El 35% de las demandas re-
cae en los profesionales y el 65% 
restante en las instituciones pres-
tadoras, sanatorios, obras sociales 
y empresas de medicina prepaga; 
la mitad de ellas no prospera.

De las demandas que afectan 
a la medicina prepaga y a las obras 

sociales, sólo prospera el 10% -de 
acuerdo a lo que refieren sus direc-
tivos- y provocan que la litigiosidad 
los lleve a desviar recursos econó-
micos que deberían destinarse a 
mejorar el sistema al aplicar el con-
cepto de la medicina defensiva. 

Esta “medicina defensiva” con-
siste en el desvío de recursos a 
prácticas innecesarias. Según da-
tos recientes, se realizan un 79% 
más de estudios complementarios 
que los necesarios, un 74% más 
de derivaciones a especialistas y 
hay un 41% más de prescripción 
de medicamentos, todo ello para 
curarse en salud, a fin de tomar 
más recaudos que los necesarios 
para no incurrir en un error de diag-
nóstico o de mala práctica.

La tendencia de mayor judiciali-
dad en el Sistema de Salud ha pro-
vocado que muchos profesionales 
abandonaran las especialidades 
más riesgosas (Obstetricia, Ciru-
gía, Traumatología, entre otras), 
que se utilizara lo que se denomi-
na “medicina defensiva” (mayores 
estudios complementarios y más 
derivaciones a otros profesionales) 
o bien que se recurriera a la contra-
tación de un seguro de responsabi-
lidad civil profesional.

En la actualidad, en nuestro país, 
se gastan varios millones anuales 
en seguros de mala praxis, donde el 
60% de los médicos y algo más de 
la mitad de las instituciones médicas 
cuenta con algún tipo de cobertura, 
con sumas aseguradas que ronda-
ban los 100 mil pesos anteriormen-
te, pero que en los últimos tiempos 
se han incrementado debido al au-
mento de las sumas reclamadas.

Como consecuencia del acre-
centamiento de la judicialidad por 
mala práctica médica, aumentó la 
medicina defensiva que, a su vez, 
incrementó los gastos de la sa-
lud; es decir, la situación no sólo 
es grave desde el punto de vista 
emocional para los profesionales 

actuantes en un acto médico, sino 
que tiene implicancias económi-
cas y financieras importantes tan-
to para los prestadores como para 
las entidades financiadoras de los 
distintos sistemas.

Estos problemas se generan 
por distintas causas como:

• Constante incremento del nú-
mero de reclamos con montos di-
nerarios excesivamente elevados.

• Prolongado plazo de 10 años 
para iniciar demanda.

• Otorgamiento generoso del 
beneficio de litigar sin gastos (63% 
de los solicitados).

En el corto y mediano plazo 
sólo es de esperar que el problema 
se acreciente: 

• Porque los costos seguirán in-
crementándose.

• Porque la presión por imponer 
nuevas tecnologías o fármacos tien-
de a desplazar los estándares actua-
les, aún con evidencia insuficiente, 
y esto no suele tomarse en cuenta 
en las resoluciones judiciales. 

Este incremento que se relacio-
na con la judicialización de la salud, 
que más allá de ser un fenómeno 
global tiene diversas motivaciones: 
desde la necesidad de lucro de las 
personas por cualquier motivo, la 
acción de abogados que generan 
en su provecho una industria ren-
table, la despersonalización del sis-
tema donde un paciente es un nú-
mero de historia clínica, de cama o 
de afiliado, incluso la desaparición 
del médico de familia quien conte-
nía al paciente y a su familia.

El Dr. René Favaloro definió 
con su sabiduría estos temas de 
la siguiente manera: “En cada acto 
médico debe estar presente el 
respeto por el paciente y los con-
ceptos éticos y morales; entonces 
la ciencia y la conciencia estarán 
siempre del mismo lado, del lado 
de la humanidad”. 

G.E.S.
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EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES                                                                                          

Ley de fertilización asistida
Esta norma otorga calidad de enfermedad a la infertilidad humana y 
por ende crea la obligación de cubrir los tratamientos de baja y alta 
complejidad. De este modo, las parejas con y sin poder adquisitivo 

tienen igualdad de acceso a los servicios de salud

POR LA drA. PATrICIA POrrO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública 

El Gobernador Daniel Scioli 
firmó el decreto 564 que 
completa y modifica la Ley 

Nº 14.208. Dicho decreto dispone 
que las empresas de medicina pre-
paga deberán brindar a sus afiliados 
la cobertura de fertilización asistida 
con los mismos requisitos que brin-
da hoy el Estado provincial.

Por medio del sistema legal 
que se crea entre la ley y el de-
creto mencionado, tanto las obras 
sociales como las empresas de 
medicina prepaga deben dar co-
bertura a sus afiliados ante casos 
de infertilidad humana en las mis-
mas condiciones que el Instituto 
de Obra Social Médico Asistencial 
y los efectores públicos.

Es la primera vez en nuestro 
país que una ley (Ley Nº14.208) le 
otorga calidad de “enfermedad” a 
la infertilidad humana. Este reco-
nocimiento se ha hecho conforme 
a los criterios internacionales sus-
tentados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). En este 
sentido, la ley establece que: “La 
infertilidad es la dificultad de una 
pareja de concebir un niño natural-
mente o de llevar un embarazo a 
término, luego de un año de vida 
sexual activa”.

De esta manera, la norma reco-

noce a la infertilidad humana como 
enfermedad y a partir de dicho re-
conocimiento crea la obligación al 
Estado provincial, al IOMA, a las 
obras sociales y prepagas de cu-
brir los tratamientos de baja y alta 
complejidad. Así se logró que las 
parejas con y sin poder adquisitivo 
tengan igualdad de acceso a los 
servicios de salud. Sin embargo, 
el acceso no es libre e irrestricto 
y protege a los agentes de salud 
con limitaciones a las prácticas de 
técnicas tan complejas.

Asimismo la ley establece re-
quisitos de acceso al tratamien-
to por infertilidad, los cuales son 
esenciales al momento de deter-
minar la aceptación del caso como 
comprendido dentro de los pará-
metros obligatorios para los agen-
tes de salud:

• Se fijó la edad de entre 30 y 
40 años como piso y techo respec-
tivamente, la franja de cobertura 
para las mujeres con problemas de 
infertilidad. 

• Se confirmó que se contem-
plarán hasta dos tratamientos de 
alta complejidad (a razón de uno 
por año), con la posibilidad de un 
tercero que deberá ser analizado 
por un Consejo Consultivo creado 
para establecer criterios racionales 

y éticos en casos de excepción. 
• También se definió que ten-

drán prioridad aquellas parejas que 
aún no tengan hijos.

• Los beneficiarios son los ciu-
dadanos con una residencia míni-
ma de dos años en la provincia. El 
requisito de la residencia deberá 
demostrarse con la presentación 
de una información sumaria admi-
nistrativo-judicial que acredite la 
residencia, certificado de domicilio 
expedido por el Registro Nacional 
de la Personas, servicios abonados 
a nombre de uno o los dos cónyu-
ges y fotocopia del documento na-
cional de identidad. Adicionalmen-
te y -ante los casos que presenten 
dudas- el agente de salud podrá 
solicitar el cumplimiento de algún 
recaudo extra que no contraríe el 
espíritu solidario de la ley.

Un aspecto muy importante a 
tener en cuenta es el principio “in 
dubio pro paciente” que menciona 
la ley, por medio del cual se estable-
ce que en caso de duda -respecto 
de la interpretación de las pautas re-
feridas- deberá estarse a la que sea 
más favorable a la pareja enferma.

Cabe señalar que esta ley -den-
tro del ámbito de la provincia de 
Buenos Aires- establece un piso 
mínimo al cual las estructuras de 
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La Sede Central de DIMEBA cuenta con tecnología de última generación y un staff de califi cados profesionales 
para asegurar el mejor nivel diagnóstico en todas sus áreas. En su continuo afán de superación, ha digitalizado su 
servicio de diagnóstico por imágenes en el área de Resonancia magnética, Tomografía computada y Ultrasonografía. 

Sus prestaciones son:

• RESONANCIA MAGNÉTICA POR IMÁGENES • MAMOGRAFÍA CONVENCIONAL E INTERVENCIONISTA

• TOMOGRAFÍA COMPUTADA HELICOIDAL • ECOGRAFÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA

• INTERVENCIONISMO GUIADO POR IMÁGENES • ECO DOPPLER COLOR CENTRAL Y PERIFÉRICO

• RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y ESPECIALIZADA • LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

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

En su Nueva Sede Flores, cuenta con un resonador magnético abierto que brinda la posibilidad de 
realizar estudios a pacientes claustrofóbicos y de gran talla (hasta 200 kg).

Sede Caballito  nueva Sede Flores

G. Espinosa 26 (CABA)  Av. Nazca 1089 (CABA)

CENTRAL ÚNICA DE TURNOS

(011) 4433-4430
e-mail: info@dimeba.com.ar

Un gran avance
En breve, la Cámara de Se-

nadores dará la media sanción 
faltante de la Ley de fertilización 
asistida. Sin dudas, es un instru-
mento esencial que obligará a las 
obras sociales, empresas de me-
dicina prepaga y el Sistema de 
Salud Pública brindar la cobertu-
ra integral de los procedimientos 
de reproducción asistida.

Esta norma -que constituye 
un importante avance y una deu-
da pendiente- con su media san-
ción determinará que estas téc-
nicas se incluyan en el PMO, por 
lo cual todos los sectores de la 
sociedad accederán a una pres-

tación que, hasta el presente, 
sólo es posible en forma privada.

Cabe señalar que se trata de 
prestaciones de alto costo que 
afectarían aún más las alicaídas 
arcas de las obras sociales. Qui-
zás una medida razonable y com-
plementaria de la Ley sería incor-
porar el fi nanciamiento a través 
de la Administración de Progra-
mas Especiales (APE) en lugar, 
como ocurre actualmente, de 
fi nanciar los costos en concepto 
de partos -normales o cesáreas- 
dado que no constituyen pres-
taciones de alto costo y mucho 
menos patologías especiales.

G.E.S.

los agentes de salud deberán ade-
cuar sus prácticas reconociendo 
a la “infertilidad” como una en-
fermedad común. Pero también 
reconoce un límite máximo y bas-
tante claro al momento de verifi car 
los requisitos de accesibilidad que 
deberán adecuarse a cada caso 
en particular. Sin embargo, estas 
limitaciones o requisitos de acce-
sibilidad deberán ser evaluados 
y confrontados con el marco que 
establece el principio “in dubio pro 
paciente” que a su vez vuelve a li-
mitar al agente de salud.

Sin duda cada caso deberá ser 
objeto de estudio y análisis confor-
me criterios médicos y de equidad 
que hacen a la salud de la pareja 
enferma y a las posibilidades de la 
técnica a utilizarse.



MAyORES BENEFICIOS                                                                                          

Pensar en los afiliados
Cobertura nacional, nuevos clientes y más prestadores  

para brindar la mejor atención médica 

NOVEDADES ENSALUD
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Cobertura nacional

• Córdoba: Clínica de la Familia, 
Sanatorio San Salvador, Clínica Chutro.

• Villa Allende: Centro Médico 
Villa Allende, Centro Modelo de 
Pediatría.

• Villa Carlos Paz: Centro Médi-
co Conde, Sanatorio Privado San 
Roque.

• Paraná: Clínica España, Sana-
torio La Entrerriana.

• Tucumán: Agrupación Sanato-
rial del Tucumán (Galenor).

• Mendoza: Asociación de Clíni-
cas y Sanatorios (Aclisa).

• Santa Fe: Sanatorio America-
no, Sanatorio Rawson. 

• Villa Gdor. Gálvez: Centro Mé-
dico Cruz Azul.

• San Lorenzo: Instituto Médico 
Regional San Lorenzo.

• Rosario: Sanatorio Plaza, Sana-
torio Americano, Hospital Español.

• Formosa: Asociación de Clíni-
cas y Sanatorios de Formosa. 

Con este emprendimiento 
ENSALUD S.A. se convierte en una 
alternativa a nivel nacional y trasla-
da el modelo de gestión que lo ha 
caracterizado y destacado desde 
hace más de 15 años en el área me-
tropolitanda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Agradece la con-
fianza depositada por sus clientes 
en este proyecto.

A través de diferentes conve-
nios prestacionales regionales, 
ENSALUD S.A. amplía su modelo 
de atención y se convierte en una 
red de alcance nacional. Con el 
apoyo de nuevas obras sociales, 
brindará cobertura en el interior del 
país a más de 15.000 afiliados.

La red prestacional comprende 
clínicas y sanatorios, incluso una 
importante red ambulatoria para 
brindar atención médica integral y 
cubrir todos los niveles de atención 
(servicios de odontología, farma-
cias y ambulancias, entre otros). De 
este modo, ENSALUD S.A. estará 
presente en las siguientes provin-
cias con algunos de los principales 
prestadores:

• Mar del Plata: Sanatorio EMH-
SA, Centro Médico Rosario.

• Bahía Blanca: Centro Médico 
del Rosario, Hospital Italiano.

• Pergamino: Clínica Centro.
• Luján: Centro de Medicina Fa-

miliar, Sanatorio San José Obrero, 
Hospital Nuestra Sra. de Lujan.

• La Plata: Centro de Salud Pri-
medic, Consultorios Cemex, Hos-
pital Español, Hospital Italiano.

• Campana: Sanatorio Augusto 
Vandor.

• Zárate: Sanatorio Augusto 
Vandor.
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Nuevos clientes
ENSALUD S.A. agradece a los nuevos clien-

tes la confianza depositada en su modelo de 
atención, que le permite incorporar 21.000 be-
neficiarios a su red prestacional: 

• Obra Social del Personal Auxiliar 
de Casas Particulares (OSPACP). 
Cobertura integral de todos los 
niveles de atención en interior 
del país y provincia de Buenos 
Aires.

• Obra Social del Personal de Tele-
comunicaciones de la República 
Argentina (OSTEL). Plan Blanco 
y Plan Básico. Cobertura integral 
en la zona oeste del Gran Bue-
nos Aires. 

• Obra Social de Obreros y Emplea-
dos Tintoreros, Sombrereros y La-
vaderos de la República Argentina 
(OSOETSyLRA). Cobertura inte-
gral en todo el territorio nacional.

Prestadores en el 
área metropolitana
Con el fin de brindar la mejor atención mé-

dica, con la mayor accesibilidad del mercado, 
ENSALUD S.A. incorpora nuevos prestadores 
para la atención de los más de 110.000 benefi-
ciarios de las obras sociales que confían la salud 
de sus afiliados en la empresa.

Clínicas y sanatorios
• Clínica Modelo del Oeste (Haedo).

Policonsultorios 
• Centro Médico Dr. Sfriso (Monte Grande).
• Centro Médico Rubén Darío (Hurlingham).
• Centro Médico Malvinas Argentinas 

 (CEMMA, Llavallol).
• Centro Pediátrico Mármol (José Mármol).
• Policlínica Privada Ferreyra Araya  

 (Lomas del Mirador).
• Grupo Médico San Isidro (Acassuso).

Centro de diagnóstico por Imágenes
• Centro de Imágenes Anatómicas S.A. 

 (Villa Ballester).
• Centro de Imágenes Anatómicas S.A. 

 (Almagro).

Kinesiología
• Prokinesis (Once).
• Centro Kinésico San Justo (San Justo).
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CREAR UN MEJOR VINCULO                                                                                          

Agentes de salud en  
el ámbito laboral

No alcanza con organizar actividades de promoción de la salud y 
prevención de factores de riesgo y convocar a los destinatarios. Se debe 
facilitar el encuentro con ellos, de ser necesario ir en su búsqueda, por 

ejemplo: concurrir a los lugares donde se encuentran habitualmente 
reunidos, como son sus lugares de trabajo

Se determina que es necesario complementar las actividades y mantener el vínculo logrado en el primer contacto 
y conocer (para sortear) las barreras que dificultan (y a veces impiden) que los destinatarios se involucren. Es decir, 

estimular en forma permanente su participación y establecer un sistema que permita el seguimiento

POR EL dr. JOrge rAUl MOrenO 

Presidente de Salud y Sociedad Asociación Civil



M uchas personas poseen 
una percepción inadecua-
da de su estado de salud, 

de los factores de riesgo a que están 
expuestas y/o de las consecuencias 
del mantenimiento de hábitos que 
no son saludables. Esto ocurre por 
información errónea, insufi ciente o 
por una cultura de la negación (“A 
mí no me va a pasar”) como escudo 
para no aceptar o ante el temor de 
reconocer una realidad no deseada. 
Todos estos factores conspiran para 
la toma de conciencia necesaria 
para involucrarse en actividades de 
prevención.

Cuando se habla de prevención 
es común el reconocimiento de 
campañas para una determinada 
enfermedad (o factor de riesgo), en 
un limitado ámbito y tiempo de eje-
cución. Por otra parte, en los pro-
gramas médico-asistenciales los 
objetivos se centran en la provisión 
de servicios para el tratamiento de 
las enfermedades y no para evitar 
que las mismas se produzcan.

Los programas de prevención 
generalmente se acotan a poblacio-
nes cerradas, con ejecuciones que 
muchas veces no resultan efectivas 
por fallas en la implementación o 
por falta de adhesión de los des-
tinatarios. Como posibles causas 
se pueden identifi car: insufi ciente 
información, escasa motivación 
o barreras de accesibilidad para 
la realización de actividades (en 
algunos casos, vinculadas a horarios 

En el primer contacto se realiza una 
encuesta de antecedes personales 
y familiares; también mediciones 
de talla, peso, perímetro abdominal, 
presión arterial y glucemia. Estas 
evaluaciones permiten efectuar una 
primera devolución y la solicitud 
de estudios complementarios y/o 
derivaciones, según corresponda

disponibles o distancias; en otros, 
al défi cit en la oferta de servicios).

No alcanza con informar, organi-
zar reuniones sobre promoción de 
la salud y prevención de factores 
de riesgo, convocar y esperar que 
la población acuda para interiorizar-
se y participar de esas actividades. 
Se debe facilitar el encuentro para 
establecer un contacto que, lejos 
de agotarse en esa primera activi-
dad, constituya el inicio del “proce-
so de prevención”.

Cómo funciona 
El proceso comprende dos eta-

pas. En la primera se desarrolla un 
programa para el registro y control 
de los factores de riesgo de los be-
nefi ciarios contactados en forma 
directa. La estrategia consiste en 
“ir en su búsqueda” y concurrir a 
los lugares donde se encuentran 
habitualmente reunidos: sus luga-
res de trabajo.

Al establecer ese primer con-
tacto, personal e individual, se 
realiza una encuesta de antecedes 
personales y familiares; también 
mediciones de talla, peso, perí-
metro abdominal, presión arterial 
y glucemia. Estas evaluaciones 
permiten efectuar una primera de-
volución y la solicitud de estudios 
complementarios y/o derivacio-
nes, según corresponda.

En ese contacto directo se en-
cuentra una total aceptación y gran 
interés de parte de los benefi ciarios. 

INFORMACION GENERAL
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Sin embargo, cuando se les envía 
en forma diferida el informe con-
fidencial con los resultados de las 
encuestas de todas las determina-
ciones y la evaluación con la conse-
jería médica correspondiente, no se 
ha podido comprobar la continuidad 
del programa. Por un lado, ante la 
dificultad de contar con registros 
que faciliten el seguimiento; y por 
el otro, ante un frecuente incumpli-
miento de las indicaciones y reco-
mendaciones dadas.

Por ende, se determina que es 
necesario complementar las activi-
dades y mantener el vínculo logra-
do en el primer contacto y conocer 
(para sortear) las barreras que difi-
cultan (y a veces impiden) que los 
destinatarios se involucren. Es de-
cir, estimular en forma permanente 
su participación y establecer un sis-
tema que permita el seguimiento.

Complementariamente, se re-
evalúan las dificultades para es-
tablecer el primer contacto por la 
dispersión de los destinatarios en 
una multitud de lugares de trabajo, 
las consiguientes barreras de ac-
cesibilidad (geográfica y horaria) y 
la imposibilidad de contar o afectar 
los recursos suficientes para llegar 
donde se encuentra cada miembro 
de esa población objetivo. También 
queda pendiente llegar al grupo 
familiar de los beneficiarios entre-
vistados en sus lugares de trabajo, 
por lo cual es preciso buscar algu-
nas alternativas. 

La segunda etapa comienza 
cuando se involucran a los desti-
natarios en la implementación del 
programa. Se parte de organizar la 
capacitación de representantes de 
las poblaciones a las cuales está 
dirigido el programa de prevención 
para mejorar su conocimiento y lo-
grar su adherencia. De este modo, 
nació el Programa para la Forma-
ción de Agentes de Salud en el 
Ambito Laboral (PROFASAL).

Se inicia la formación de los de-

legados como Agentes de Salud, 
partiendo de que ellos constitu-
yen un grupo de líderes que fue-
ron elegidos por sus pares, lo cual 
los hará más receptivos. Además, 
son personal ya existente, identifi-
cable y accesible; su participación 
no insume incremento de costos, 
y su involucramiento y compromi-
so facilitan el cumplimiento de los 
objetivos.

Promover la salud 
El Programa de Formación de 

Agentes de Salud en el Ambi-
to Laboral tiene como objetivos 
principales:

• Facilitar la identificación de los 
factores de riesgo, las conductas 
que a veces los generan o favore-
cen, y las posibilidades y necesida-
des de adoptar acciones para evi-
tarlos o disminuirlos, partiendo del 
autocuidado, el cuidado familiar y 
los cuidados en su entorno laboral.

• Contribuir a la toma de con-
ciencia y participación de todos los 
integrantes de la población y buscar 
su motivación mediante el contac-
to directo con los destinatarios, al 
generar y mantener un canal per-
manente para la transmisión de co-
nocimientos, habilidades y de infor-
mación bidireccional, a través de sus 
representantes constituidos en es-
labones de una cadena de transmi-
sión como agentes multiplicadores.

• Acortar los plazos para la imple-
mentación de los programas de pre-
vención con todos sus destinatarios.

• Implementar una estrategia 
de comunicación permanente ha-
cia y desde los destinatarios del 
programa con el foco estratégico 
en los determinantes y condicio-
nantes de la salud en las variables: 
modos de vida, cuidados y contro-
les de salud.

G.E.S.

Educación y  
capacitación,  

las bases
Salud y Sociedad es una 

Asociación Civil sin fines de lu-
cro que desarrolla actividades 
para la promoción y protec-
ción de la salud y prevención 
de factores de riesgo desde 
hace más de ocho años. Ha 
diseñado e implementado 
un Programa de Protección y 
Prevención para la salud (PRE-
VEINFO) aplicado por varias 
obras sociales. Cuenta con un 
programa de comunicación y 
difusión sobre estos temas: 
“Salud y Comunidad TV”, que 
se emite semanalmente des-
de hace más de seis años por 
la señal Metro. 

Por su parte, el Programa 
de Formación de Agentes de 
Salud en el Ambito Laboral 
(PROFASAL) fue declarado de 
interés por la Superintenden-
cia de Servicios de Salud por 
la Resolución Nº 310/2012. Su 
puesta en marcha comprende 
distintos tipos de actividades, 
como jornadas de capaci-
tación, talleres temáticos 
teórico-prácticos, tareas de 
campo y entrenamiento en 
habilidades específicas.

Las primeras jornadas de 
capacitación se han realizado 
con la Obra Social del Perso-
nal de la Industria del Calzado 
(OSPICAL) y comprendieron 
talleres sobre obesidad, taba-
co y adicciones (en noviembre 
de 2011) y referidos a factores 
de riesgo cardiovascular (en 
abril de este año).

INFORMACION GENERAL
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POR LA SALUD DE LOS PEQUEÑOS                                                                                          

Exclusivo Servicio 
de Neonatología

El Area de Neonatología de la 
Clínica Cruz Celeste se inauguró 
en la década de 1990 con los Dres. 
Edgardo Szyld y Silvia Marzo como 
Jefes de Servicio. 

Ubicada en Villa Luzuriaga, 
San Justo, Prov. de Buenos Aires, 
actualmente ofrece una capacidad y 
un equipamiento para atender y cuidar 
la salud de los bebés recién nacidos. 
Sus coordinadoras, las Dras. Karina 
Rodríguez y Laura García, explican 
que “este servicio cuenta con todos 
los elementos técnicos necesarios para 
la atención de cualquier patología 
neonatal, con personal especializado y 
entrenado no sólo para la resolución 
del problema médico, sino para la 
contención de la familia”. 

Por ser un servicio con plazas 
de internación limitada, le permite 
acceder integralmente a la familia 
y al paciente y, en consecuencia, 
tener un conocimiento integral del 
bebé, su familia y el ámbito donde 
se desarrollará y crecerá.

El trabajo -gestionado por el 
staff de Clínica Cruz Celeste y un 
importante grupo de especialistas 
interconsultores- comprende tres 
sectores: sala de partos, donde se 
recepciona al bebé; el rooming en 
internación, donde la madre se 
interna; y el área cerrada de cuidados 
especiales con aparatología y 
personal idóneo para brindar la 
mejor atención al recién nacido.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

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

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

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

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



LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR                                                                                          

Salud familiar en  
las obras sociales

Es importante crear un modelo de atención primaria que implique 
la labor de un equipo interdisciplinario que integre cuidados 
biológicos, emocionales y sociales, centrado en la persona,  

y orientado a la familia y a la comunidad

POR EL dr. AlberTO lUCOn 

Especialista en Pediatría, Neonatología y Salud Pública

El modelo de “médico de cabecera” es reemplazado por un “equipo de salud familiar”, integrado por 
especialistas en medicina familiar y general, enfermeras de familia, profesionales de la salud mental, 

trabajo social, actividad física y nutrición
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de la población a cargo. Esto im-
plica trabajar con toda la población, 
considerándola en riesgo, y desa-
rrollar actividades de prevención 
primaria y secundaria mediante el 
empleo de nuevas formas de co-
municación como una herramienta 
de la atención longitudinal (teléfo-
nos celulares, mensajes de texto, 
E-mail, comunicación en sala de 
espera, mini-talleres). Este modelo 
de trabajo en equipo implica ir más 
allá de la atención de la demanda; 
es decir, efectuar un seguimiento 
activo de pacientes con enferme-
dades crónicas, factores de riesgo 
y problemas psicosociales.

Por su parte, la atención simul-
tánea del consultorio de medicina 
familiar y enfermería de familia me-
jora el acceso y la calidad de los ser-
vicios. Las enfermeras de familia 
realizan el seguimiento de pacien-
tes con enfermedades crónicas me-
diante entrevistas que los ayudan a 
modificar su estilo de vida (alimen-
tación saludable, actividad física, 

L a salud familiar es una es-
trategia de renovación y for-
talecimiento de la Atención 

Primaria de la Salud. Requiere de 
un equipo interdisciplinario que se 
responsabilice de los cuidados de 
la salud de un grupo de familias.

El equipo de salud familiar se 
compone de médicos especialis-
tas en medicina familiar y general, 
enfermeras de familia, profesio-
nales de la salud mental, trabajo 
social, actividad física y nutrición.
Los cuidados de la salud se desa-
rrollan al tomar a la familia como 
unidad básica de atención; es allí 
donde se entreteje el proceso 
salud-enfermedad-cuidados y se 
comparten factores biológicos, 
psicológicos, relacionales y deter-
minantes sociales. Los cuidados 
integran no sólo los aspectos bio-
lógicos de la salud, sino también 
los emocionales y sociales (enfo-
que biopsicosocial) con el fin de 
crear un modelo centrado en la 
persona, y orientado a la familia y a 
la comunidad.

El equipo de salud familiar trabaja 
en forma sinérgica con otras espe-
cialidades clínicas y quirúrgicas, con 
un modelo de referencia y contra-
referencia al promover procesos de 
cuidados de calidad basados en evi-
dencias, seguros y costo-efectivos. 
Asimismo se encuentra integrado 
con redes de cuidado estatales y 
comunitarias, con quienes se esta-
blece una fluida comunicación.

bases para la prevención
La accesibilidad y la calidad son 

ejes fundamentales porque ambos 
determinan la organización y las 
características de los servicios.

El equipo de salud toma a su 
cargo un grupo de familia y realiza 
los cuidados en forma continua e 
integral. Esta población cobrará el 
formato de una “lista de familias” 
en la cual los especialistas asumi-
rán en forma proactiva la atención 
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La propuesta mejora el acceso a 
los cuidados, y aumenta su calidad 
y eficiencia. Asimismo se logra 
un descenso significativo de las 
tasas de utilización de prácticas e 
interconsultas con especialidades 
del segundo nivel y, por lo tanto, 
del gasto prestacional
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Innovación en salud

En las ciudades de Luján y 
La Plata funcionan dos Centros 
de Salud Familiar que desarro-
llan este modelo innovador en 
la atención primaria para bene-
ficiarios de obras sociales. 

El equipo del Centro de 
Salud Familiar realiza activida-
des de actualización continua 
(journal club electrónico, 
ateneos mensuales, jornadas 
anuales de actualización) 
referidas a temas clínicos, 
psicológicos y familiares que 
refuerzan y construyen un 
modelo de medicina familiar. 
La docencia y la investigación 
fortalecen la calidad, el lide-
razgo del grupo y la excelen-
cia en la atención médica.

Periódicamente organiza 
encuentros de educación 
permanente en servicio -una 
propuesta innovadora que 
es propiciada por la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS)- que consisten 
en tiempos protegidos para 
trabajar en equipo donde se 
evalúan los procesos de tra-

bajo grupales y se identifican 
oportunidades de mejora y 
capacitación. 

Las prestaciones del Cen-
tro de Salud Familiar incluyen:

• Consultas en consultorio: 
atención clínica programada 
y no programada de niños, 
adultos y adultos mayores.  

• Consultas de prevención 
clínica: control periódico de 
salud en forma pro-activa para 
prevención y rastreo de enfer-
medades. 

• Evaluación socio-familiar: 
entrevistas de orientación 
familiar.

• Seguimiento telefónico: 
a través de un sistema de re-
gistro, la enfermera de familia 
realiza el seguimiento telefóni-
co de casos.

• Talleres de promoción 
para la salud: actividades gru-
pales para beneficiarios con 
talleres de educación.

• Grupo coordinado de 
actividad física semanal.

• Desarrollo de contenidos 
para boletines informativos.

el cumplimiento de tratamientos 
farmacológicos o dejar de fumar). 
Incluso se efectúan encuentros 
periódicos con psicólogos y traba-
jadores sociales donde se analizan 
casos y situaciones psicosociales, 
y se establecen las estrategias de 
intervención y los roles de cada 
miembro del equipo para el cuida-
do de estos pacientes. 

Como complemento, se pone 
en práctica una historia clínica fa-
miliar que opera por Internet y ac-
tualiza el estado de salud de los 
pacientes. Junto con un sistema 
de actualizaciones continuas, per-
mite periódicamente realizar eva-
luaciones sobre los indicadores 
de procesos y resultados: cortes 
por motivos de consulta, cantidad 
de prestaciones por disciplina, nú-
mero de pacientes por hora por 
profesional, porcentaje de inter-
consultas y práctica por médico de 
familia. Este perfilamiento facilita 
implementar procesos de mejora y 
sistemas de incentivo.

Asimismo se realiza un enfoque 
de la salud comunitaria basada en 
actividades grupales según el ries-
go y la morbilidad prevalente. Son 
actividades que buscan promover 
cambios de comportamiento y 
facultar a los pacientes y familias 
para que trasladen los cuidados de 
la salud a su hogar. 

Para fortalecer la Atención Pri-
maria de la Salud, y de este modo, la 
prevención es importante efectuar: 
consultas médicas (con diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento de 
problemas de salud); controles pe-
riódicos y rastreo de enfermedades 
y de factores de riesgo; entrevistas 
de orientación familiar; seguimiento 
telefónico y talleres de promoción 
para la salud, entre otros.

En este sentido, frente al mo-
delo de “médico de cabecera” 
se erige el modelo de un “equipo 
médico interdisciplinario”, capaz 
de resolver el 80% de los proble-

mas de salud de los pacientes, 
con una tasa de interconsultas que 
en promedio se ubica en un 20%. 
Con esta propuesta se mejora el 
acceso a los cuidados, y aumen-
ta su calidad y eficiencia. Incluso 
el trabajo en equipo permite que 
los profesionales de la salud ten-
gan mayor compromiso y respaldo 
para responsabilizarse por el cuida-
do longitudinal y la resolución de 
problemas. Asimismo se logra un 
descenso significativo de las tasas 

de empleo de prácticas e inter-
consultas con especialidades del 
segundo nivel y, por lo tanto, del 
gasto prestacional.
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REGIDAT S.R.L

Servicio de Data Entry
Sistema de grabación y auditoría de recetas médicas
• Carga de prefacturaciones de prestaciones médicas
• Carga de prestaciones médicas en internación
• Carga de prestaciones bioquímicas
• Carga de prestaciones médicas ambulatorias
Hacemos el trabajo que excede a su organización

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

Centro Sandkovsky: 
confi abilidad

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

El Centro Médico San Antonio abrió una nueva sucursal en 
la localidad bonaerense de Ituzaingó. Ubicado a sólo 200 
metros de la estación de trenes (lado norte), el fl amante 
Centro Médico Ituzaingó cuenta con modernas instalaciones 
y atención médica en todas las  especialidades, además de 
Kinesiología, Psiquiatría y Ecografías, entre otros servicios. 
Más información: Mansilla 766, Ituzaingó, Pcia. de Buenos 
Aires. Tel.: (011) 4458-5998. 

Dres. Trovato
Centro de Diagnóstico

Tenemos el agrado de ofrecer a nuestros pacientes el pri-
mer Tomógrafo Computado Multislice de 16 cortes en la 
Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Otras prestaciones: 
análisis clínicos, resonancia magnética abierta, colangiore-
sonancia, angioresonancia, ecografía 
doppler color y mamografía digital, 
entre otras. Más información: 
Av. de Mayo 537 (B1704BUF), 
Ramos Mejía, Pcia. de Bs. As. 
Tel.: (011) 4654-5400 / 4656-7019. 
www.doctorestrovato.com.ar

Nuevo servicio de Traumatología 
de Alta Complejidad

Innovaciones Médicas ha incorporado 
en el Sanatorio IMECC (Instituto Médico 
de Cirugía Cardiovascular) este nuevo 
servicio. La capacidad instalada de la 
institución y sus posibilidades tecnológicas 
permiten ofrecer a los fi nanciadores de 
salud esta prestación, transformando así 
en polivalente a nuestro Sanatorio. Para 
mayor información: Sr. Gerardo Albornoz, 
Dirección Comercial. Tel.: (011) 4958-7555 
(int. 127) / 3998-7202 / 155-9721587 (24 hs). 
E-mail: innovacionesmedicas@gmail.com

La 10ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para la Salud (ExpoMEDICAL) es la más importante del sector 
salud de los países de habla hispana, con 240 stands, 16.000 
visitantes profesionales y millones de pesos generados en 
negocios. Se realizará del 26 al 28 de septiembre de 2012, en 
el Centro Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. Más 
información: Tel.: (011) 4791-8001. E-mail: info@expomedical.
com.ar / www.expomedical.com.ar

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

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

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

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

Dra. Sampietro 
Auditoría Médico-Técnica 
de Facturación
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ESTUDIOS y EXAMENES                                                                                          

Derrames pleurales.  
Evaluación diagnóstica

Toda condición que provoque un aumento de la permeabilidad pleural o 
un bloqueo del drenaje linfático del espacio pleural, generará un exudado

La diferenciación entre trasudados y exudados es la primera cuestión a resolver 
ante la presencia de un derrame pleural. En todo derrame pleural de causa no 

determinada, debe realizarse una pleurocentesis diagnóstica

POR EL dr. CArlOS A. AKKHATCHerIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario
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E l espacio pleural es una ca-
vidad virtual, con una míni-
ma cantidad de líquido, con 

funciones de lubricación entre am-
bas hojas pleurales. Normalmente 
un líquido libre de proteínas fluye 
desde la pleura parietal hacia el 
espacio pleural, originado por un 
gradiente entre la presión hidros-
tática sistémica (30 cm de agua), 
sumada a la presión negativa in-
trapleural (5 cm de agua), más la 
presión osmótica del espacio pleu-
ral (8 cm de agua), oponiéndose a 
estas fuerzas, la presión osmótica 
de las proteínas plasmáticas (34 
cm) siendo el resultado neto, un 
gradiente de 9 cm que genera el 
pasaje de líquido desde la hoja pa-
rietal hacia la cavidad pleural. 

En la pleura visceral, la presión 
hidrostática es mucho menor; es la 
presión de la circulación pulmonar, 
por lo tanto, el gradiente se invier-
te a favor de la absorción de líqui-
do desde la cavidad pleural hacia 
la hoja visceral. Toda condición que 
genere un aumento de la presión 
hidrostática sistémica y pulmonar 
o una disminución de la presión 
osmótica del plasma, alterará este 
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equilibrio dinámico y generará un 
derrame pleural (trasudado); es de-
cir un ultrafiltrado plasmático, con 
pleura anatómicamente sano. Son 
los casos de insuficiencia cardíaca, 
síndrome nefrótico, glomerulone-
fritis, cirrosis hepática y TEP. Gene-
ralmente el líquido pleural contiene 
1,5 grs./100ml de proteínas, que 
escapan desde ambas hojas pleu-
rales hacia la cavidad pleural; toda 
acumulación adicional de proteína 
es reabsorbida por los linfáticos 
pulmonares y toda condición que 
provoque un aumento de la per-
meabilidad pleural o un bloqueo 
del drenaje linfático del espacio 
pleural, generará un derrame con 
componentes similares a los del 
plasma (exudado) con pleura en-
ferma. Esta es la patogenia de los 
derrames secundarios a neumo-
nía, TBC, neoplasias, pancreatitis y 
colagenopatías, entre otros.

diferenciación entre 
trasudados y exudados

Es la primera cuestión a resol-
ver ante la presencia de un derra-
me pleural. Con el empleo de los 
criterios de Lee y Light, se estable-
ce que un derrame pleural es un 
exudado si cumple una o más de 
las siguientes condiciones:

1) Cociente proteína LP/ pro-
teína plasmática > a 0,5 

2) Cociente LDH LP/ LDH 

plasmática > a 0,6. 
3)  Valor de LDH en LP superior 

a los 2/3 del límite superior normal 
de la LDH plasmática.

En todo derrame pleural de cau-
sa no determinada debe realizarse 
una pleurocentesis diagnóstica.

estudio del líquido pleural
• Aspecto: turbio o blanco lac-

tescente; obedece a empiema, 
quilotórax o derrame quiliforme. El 
quilotórax es rico en triglicéridos y 
se origina por obstrucción linfática. 
El derrame quiliforme contiene al-
tos niveles de colesterol y se ob-
serva en derrames crónicos (TBC, 
autoinmunes). Los derrames he-
morrágicos son rosados o rojo in-
tenso, generalmente secundarios 
a neoplasias, embolia pulmonar o 
traumáticos. Un olor fecaloide su-
giere empiema por bacilos anae-
robios, secundario a neumonía 
aspirativa. Un derrame claro o san-
guinolento muy viscoso es sospe-
choso de mesotelioma maligno.

examen hematológico
• Glóbulos rojos: 15% de los 

trasudados y 40% de los exudados 
tienen aspecto sanguinolento (en-
tre 5.000 y 100.000 Gr x mm3). El 
hemotórax contiene 100.000/mm3 
y orienta hacia etiología neoplási-
ca, embólica o traumática. Cifras 
entre 10.000 y 100.000 x mm3 

tienen un valor diagnóstico no de-
terminado y valores < a 10.000 se 
observan en los trasudados. 

• Leucocitos: es muy útil el fro-
tis del líquido pleural con tinción de 
Wright.

• Recuento diferencial:
Neutrófilos: están aumentados 

en procesos inflamatorios agudos 
(derrame paraneumónico, pan-
creatitis aguda, TEP y en las fases 
iniciales de procesos crónicos: 
TBC y neoplasias). En casos de 
insuficiencia cardíaca, la presencia 
de predominio de neutrófilos en el 
líquido obliga a considerar el diag-
nóstico de TEP.

Linfocitos: linfocitosis > a 50% 
en LP son muy sugestivos de TBC 
o derrame maligno. Como en am-
bas condiciones la biopsia pleural 
tiene alto rendimiento diagnóstico, 
se concluye que ante un exudado 
con franco predominio linfocitario 
se indicará la biopsia pleural.

Eosinófilos: en los derrames pa-
raneumónicos (DPPN), la presencia 
de eosinofilia indica proceso en vías 
de resolución. Otras condiciones 
en las que hay eosinofilia en LP son 
los derrames sanguinolentos y los 
asociados a neumotórax, pleuritis 
virales y toxicidad por fármacos.

Células mesoteliales: su ausen-
cia es muy sugestiva de TBC pleural.
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examen químico
• Glucosa: en los trasudados 

y en la mayoría de los exudados, 
el nivel de glucosa en LP es con-
cordante con la glucemia. Un valor 
de glucosa descendido en LP tie-
ne valor diagnóstico en los DPPN; 
cuanto menor sea el nivel de glu-
cosa en LP, mayor es la probabili-
dad que evolucione a empiema y 
deba ser drenado quirúrgicamen-
te. No obstante, el valor del pH en 
LP es un marcador más precoz y 
sensible para evaluar la evolución 
de los DPPN.

Los niveles más bajos de gluco-
sa en LP se observan en los aso-
ciados a artritis reumatoidea. En los 
derrames por TBC, la glucosa en LP 
suele ser normal. Sólo un 15% de 
los derrames malignos cursan con 
descenso de glucosa en LP.

• LDH y proteínas: no son útiles 
para diferenciar los distintos tipos 
de exudados. No obstante, si la 

LDH está muy elevada pero no las 
proteínas, sugiere derrame malig-
no, si se da la situación inversa, ge-
neralmente depende de un proce-
so inflamatorio. Concentraciones 
de LDH > a 1.000 U se observan 
en empiemas.

• PH: es un parámetro muy 
sensible para determinar la evolu-
ción de un DPPN hacia la resolu-
ción o al empiema. Un valor de pH 
en LP < a 7,20, con pH en sangre 
> a 7,35, es indicación de drenaje 
quirúrgico de la cavidad pleural. Si 
los valores iniciales se encuentran 
entre 7,20 y 7,30 se debe reiterar 
en 24 a 48 hs. la punción pleural y 
observar hacia dónde evolucionan 
los valores. 

Es necesario aclarar que la 
presencia de líquido purulento es 
indicación perentoria de drenaje 
quirúrgico, sin considerar los nive-
les de pH, glucosa, neutrófilos ni 
LDH en LP. En los derrames malig-

El examen citológico tiene alta 
rentabilidad diagnóstica. En la primera 
muestra, positividad del 60% para 
células malignas; con tres muestras 
separadas en días sucesivos, se 
hallarán células atípicas hasta en el 
90% de los casos

No
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nos, un PH bajo implica gran afec-
tación pleural y es pronóstico de 
pleurodesis poco efectiva y baja 
supervivencia.

• Amilasa: niveles elevados de 
amilasa en LP (> 500 U/ml) se ob-
servan en la pancreatitis aguda y 
en la perforación esofágica (amila-
sa salival).

• Adenosina desaminasa (ADA): 
un valor > a 40U tiene alta sensibili-
dad y especificidad para TBC. Exis-
ten falsos positivos en empiemas, 
AR, LES, mesoteliomas e infiltra-
ción pleural por ADC. En linfomas, 
se observan valores de 200 U. En 
TBC pleural, la isoenzima que se 
eleva es la ADA2, mientras que en 
las otras etiologías, lo hacen a ex-
pensas de la ADA1.

• Acido hialurónico: se halla 
muy elevado en mesotelioma ma-
ligno. Alta especificidad, sensibili-
dad moderada.

estudios inmunológicos
• Células LE: su presencia en 

LP es patognomónica de LES.
• Complemento: valores < 

a 10U/ml se observan en LES y 
AR, cifras aún inferiores a nivel de 
complemento en sangre.

exámenes bacteriológicos
El rendimiento de la tinción de 

Gram (directo) y el cultivo para gér-
menes aerobios y anaerobios en 
LP es muy variable, según el esta-

dio del DPPN (simple, complicado 
o empiema). Habitualmente los 
cultivos son negativos (antibiotico-
terapia previa).

Un examen directo o cultivo + 
implica que el derrame infectado no 
se resolverá con tratamiento antibió-
tico y requerirá drenaje quirúrgico.

Debe realizarse examen ba-
ciloscópico con tinción de Ziehl-
Nielsen y cultivo para BAAR, junto 
con un estudio micológico del LP. 
El rendimiento de la baciloscopía 
en LP es del 5% y de cultivo, 36%. 
Ambos estudios deben comple-
mentarse con el examen directo 
de muestra de biopsia pleural (+ 
en el 25% de los casos) y el cultivo 
para BAAR en tejido (+ en el 56% 
de los casos). La combinación de 
estos métodos logra alto rendi-
miento diagnóstico. La biopsia 
pleural, fundamentalmente si es 
dirigida, (videotoracoscopía) tiene 
una sensibilidad del 80% al de-
mostrar granulomas caseificantes.

examen citológico
Tiene alta rentabilidad diagnós-

tica. En la primera muestra, positi-
vidad del 60% para células malig-
nas; con tres muestras separadas 
en días sucesivos, se hallarán cé-
lulas atípicas hasta en el 90% de 
los casos.

• Biopsia pleural: es necesario 
obtener al menos cuatro muestras 
de pleura parietal para examen 

histológico y una muestra adicio-
nal para cultivo de bacilo de Koch. 
Para el diagnóstico de TBC pleural 
tiene una sensibilidad del 85% y 
para neoplasias, del 50 al 60%, in-
crementándose si se combina con 
la citología del LP. Está contraindi-
cada en la plaquetopenia inferior a 
50.000/mm3, tiempo de Quick < 
al 50%, insuficiencia respiratoria 
y empiema. La complicación más 
frecuente es el neumotórax, segui-
das de hemotórax e infección.

• Toracoscopía: aumenta el ren-
dimiento diagnóstico en neopla-
sias y su positividad llega al 90% 
de los casos. Permite obtener 
muestras de pleura parietal y vis-
ceral. Muy útil para el diagnóstico 
de mesoteliomas.

G.E.S.

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

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

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

Mediaciones privadas

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

ESTRATEGIAS PARA UN MAyOR RENDIMIENTO DE RECURSOS                                   
                                                       

Auditoría Médica  
de Terreno

Es un eslabón fundamental para garantizar la calidad de atención 
porque posee un estricto vínculo con los pacientes y constituye uno 

de los controles más importantes para asegurarles eficacia  
y oportunidad en el servicio médico

POR LAS drAS. SIlvAnA SOMAlO
Especialista en Gerontología y Auditora Médica 

E IleAnA COrreA 
Clínica Médica, Auditora Médica y  

Directora Médica de ENSALUD

El médico auditor de terreno efectúa el control de los pacientes internados y registra los aspectos principales que 
merezcan observación. Evalúa la oportunidad y los resultados de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento 

empleados, los tiempos de internación, los consumos y la confección de la historia clínica
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OPINION

L a definición más amplia de 
Auditoría Médica es aquella 
que la considera como “el 

conjunto de acciones desarrolladas 
por médicos y colaboradores sobre 
las acciones de los diferentes ac-
tores responsables de la atención 
médico-asistencial, para garantizar 
a los usuarios de los servicios de 
salud prestaciones de la más alta 
calidad, actuando ante los desvíos 
sobre los orígenes de los mismos, 
no con una actitud punitiva sino 
con una acción educativa (correcti-
va) y así prevenir la incidencia de 
los mismos errores”. 

En 1990, el Dr. Avedis Donabe-
dian estableció que las auditorías 
debían ser dirigidas a tres aspectos 
fundamentales de la atención médi-
ca: la estructura, representada por 
los recursos del proceso (físicos y 
humanos); los procesos, haciendo 
referencia a la forma mediante la 
cual se lleva a cabo el proceso de 
atención, y los resultados obteni-
dos, entendiendo como tales los 
efectos finales (curación, complica-
ciones, muerte) o consecuencia del 
interactuar de las estructuras, los 
procesos y el estado previo del pa-
ciente. Dado que esto ya no resulta 
suficiente, es necesario contemplar 
un cuarto elemento: la satisfacción 
del paciente o cliente con la aten-
ción brindada, entendiendo por 
cliente tanto al paciente como a los 
financiadores de la salud. 

La Auditoría Médica como eva-

luadora de la actividad médica tiene 
responsabilidad en el asesoramien-
to de los máximos niveles ejecu-
tivos para lograr el máximo rendi-
miento de los recursos en relación 
a la demanda de atención médica.

Auditoría Médica de Terreno
Es la auditoría “in situ” realiza-

da en tiempos reales mientras se 
brinda la atención a los pacientes.

El médico auditor de terreno 
efectúa el control de los pacientes 
internados y registra los aspectos 
principales que merezcan observa-
ción. Evalúa la oportunidad y los re-
sultados de los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento emplea-
dos, los tiempos de internación, 
los consumos y la confección de la 
historia clínica.

La calidad de la atención médica 
dependerá en gran parte de las 
funciones y de la oportunidad de 
las intervenciones de una Auditoría 
Médica efectiva y eficiente
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La información aportada tiene 
un valor relevante para el médico 
auditor de facturación. En este sen-
tido, la Auditoría de Terreno consti-
tuye uno de los controles más im-
portantes para asegurar al paciente 
calidad, eficacia y oportunidad en el 
servicio médico.

¿Cuáles son sus funciones?
Las funciones de una Auditoría 

Médica de Terreno son:
• Autorización de prácticas se-

gún normas y su indicación.
• Detectar los casos de sub-

prestaciones o sobre-prestaciones 
optimizando los tiempos de esta-
día de los pacientes internados.

• Incentivar el desarrollo y la 
mejora continua de procesos, pro-
ductos y resultados.

• Evaluación de las situaciones 
de excepción.

• Participar en casos de recla-
mos o interpretaciones de las nor-
mas de atención.

• Resolver los conflictos por ne-
cesidad y no por demanda.

• Aportar datos concretos en lo 
referido a los débitos aplicados a la 
facturación y a la refacturación de 
prestaciones.

• Verificar el funcionamiento de 
programas que lleven a cabo polí-
ticas establecidas por las autorida-
des de la institución, y evaluar sus 
resultados haciendo las recomen-
daciones para el cumplimiento de 
las pautas fijadas.

• Valorar el correcto funciona-
miento de la admisión, derivación 
y registro de pacientes.

• Relevamiento y análisis de 
registros médicos en las historias 
clínicas.

• Confección de estadísticas 
de las prestaciones y evaluarlas en 
función de indicadores preestable-
cidos (de utilización, económico-
financieros y de rendimiento).

• Medir el uso racional de los 
recursos, su mantenimiento y 
conservación de las estructuras y 
demás elementos necesarios para 
una eficiente asistencia.

• Efectuar auditorías en terre-
no de la calidad de las estructuras 
acorde a las normas vigentes, con-
siderando habilitaciones, certifica-
ción, instalaciones, aparatología, 
listado de profesionales, enferme-
ría disponible, mucamas, comidas 
y sistemas de llamado internos, 
entre otros.

• Desarrollar una auditoría ba-
sada en la evidencia: es el análisis 
y apoyatura del reclamo de los dé-
bitos médicos y la resolución de 
conflictos con bibliografía nacional 
e internacional.

• Comunicar los resultados de 
sus acciones a la jefatura de la Au-
ditoría Médica para facilitar la toma 
de decisiones.

Conclusiones
Podemos decir que la calidad 

de la atención médica dependerá 
en gran parte de las funciones y de 
la oportunidad de las intervencio-
nes de una Auditoría Médica efec-
tiva y eficiente.

En este sentido, se considera 
que la Auditoría Médica de Terreno 

es un eslabón fundamental para 
garantizar la calidad de atención 
dado que tiene un estricto vínculo 
con los pacientes y constituye uno 
de los controles más importantes 
para asegurarles calidad, eficacia y 
oportunidad en el servicio médico.

Asimismo es una importante 
herramienta de gestión porque a 
través de monitoreos continuos 
efectuados “in situ” revela infor-
mación trascendental sobre la 
dinámica del sistema, determina 
los desvíos en las prestaciones y 
puede lograr progresivamente que 
los actores (pacientes, profesiona-
les, instituciones) asuman errores 
y medidas correctivas, incluso que 
modifiquen conductas. 

Por su parte, la revisión siste-
mática de la historia clínica, su con-
frontación con protocolos de diag-
nóstico y tratamiento constituye la 
piedra angular de la auditoría de te-
rreno y contribuye a retroalimentar 
el conocimiento médico al facilitar 
la superación de inconsistencias 
con el fin de lograr una buena cali-
dad de atención médica.

Un desafío para la Auditoría de 
Terreno es evaluar el proceso de 
atención en cada institución, de 
modo tal que pueda ser objetiva-
do y comparado con estándares, 
y elaborar procesos correctivos 
para producir mejoras continuas. 
Por ello, se afirma que permite de-
tectar situaciones problemáticas 
durante el proceso de atención al 
implementar medidas correctivas 
tendientes a evitar futuros recla-
mos, quejas de pacientes incon-
formes y juicios por mala praxis. 
En definitiva, la implementación de 
una Auditoría Médica de Terreno 
-con las herramientas del control 
de garantía de calidad- es esencial 
y en este camino aún mucho que-
da realizar.

G.E.S.

La Auditoría Médica como 
evaluadora de la actividad médica 
tiene responsabilidad en el 
asesoramiento de los máximos 
niveles ejecutivos para lograr 
el máximo rendimiento de los 
recursos en relación a la demanda 
de atención médica






