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¿Tiempos de cambio?
Es necesario redefi nir los inconvenientes 
de fi nanciamiento o evaluar el 
funcionamiento de las obras sociales

Medicamentos falsos
Revisión de los conceptos de defi nición, 
benefi cios y tecnología relacionados con 
el Sistema Nacional de Trazabilidad

ENTREVISTA CON EL 
SECRETARIO DE ACCION 
SOCIAL DE LA OBRA SOCIAL 
DE TELEVISION TV SALUD

Implementar 
políticas 
concretas 
de salud
Aldo bravo alegó 
que el sistema 
sanitario se encuentra 
desregulado. entre 
otros temas, comentó 
la implementación de la 
campaña de promoción 
de la salud 2008-2013, 
la problemática de 
las adicciones y el 
crecimiento del vIH/Sida 
en la población 
de benefi ciarios



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

BALANCE 2012                                                                                          

Objetivo cumplido
Gestión Ensalud nació como una herramienta de comunicación 

para favorecer el encuentro intersectorial, profesional y 
especializado, y lograr el mejor modelo sanitario que garantice 

la satisfacción de los benefi ciarios y la salud de todas las familias 
que integran la Seguridad Social

A través de las entrevistas 
realizadas a distintos dirigentes 
de obras sociales, logramos una 
mayor pluralidad de opiniones a la 
vez que brindamos un espacio para 
desgranar la problemática de estas 
entidades, además de conocer sus 
logros y objetivos

E n la última edición del año de 
Gestión Ensalud tenemos el 
agrado de haber cumplido 

con el objetivo planteado cuando 
lanzamos este emprendimiento. 
Desde su origen, nuestra publica-
ción ha intentado aportar diferentes 
visiones a las problemáticas políticas 
que enfrenta la Seguridad Social.

En nuestras cuatro ediciones 
abordamos varios de los temas 
estructurales que presentan las 
obras sociales, con una mirada 
clara y sencilla pero a la vez pro-
fesional. Los columnistas que nos 

acompañaron durante este primer 
año expusieron su pensamiento 
con un importante basamento téc-
nico que transformó a cada nota 
en una importante herramienta 
para entender la problemática polí-
tica y legal, así como también para 
tomar decisiones en las diferentes 
áreas de las empresas de salud.

A través de las entrevistas rea-
lizadas a distintos dirigentes de 
obras sociales, logramos una ma-
yor pluralidad de opiniones a la vez 
que brindamos un espacio para 
desgranar la problemática de estas 

Tratamos de acercar 
a las autoridades 
del sector y a los 
dirigentes de las 
obras sociales el 

mejor análisis de la 
actualidad política; 
esperamos que el 
objetivo haya sido 

cumplido
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EDITORIAL

entidades, además de conocer sus 
logros y objetivos.

Este año -caracterizado por su 
dinámica política y legal- nos permi-
tió analizar nuevas normativas que 
inciden directa y fundamentalmen-
te en nuestro sector; algunas de 
ellas han sido los cambios de auto-
ridades en la Superintendencia de 
Servicios de Salud, la modificación 
de la normativa para el recupero de 
prestaciones de alta complejidad, la 
ley de fertilización asistida y de tras-
tornos alimentarios, y el aborto no 
punible, entre otras.

Desarrollamos importantes te-
mas médicos fundamentales para 
la actualización permanente de los 
profesionales de la salud, como la 
prevención de enfermedades preva-
lentes, las hepatopatías crónicas, los 
derrames pleurales, la importancia 
de la vacunación en adultos y logra-
mos, de este modo, una publicación 
con un elevado nivel académico.

También la economía y la ges-
tión han estado presentes median-
te la publicación de informes sobre 
indicadores de gestión, auditoría 
y modelos de atención que brin-

daron importantes datos a tener 
en cuenta en las diferentes situa-
ciones que los prestadores y las 
obras sociales deben conocer. 

 Incluso analizamos en profun-
didad el modelo asistencial de la 
Seguridad Social y señalamos sus 
problemáticas y falencias, a la vez 
que propusimos cambios y desta-
camos aciertos. Tratamos de acer-
car a las autoridades del sector y a 
los dirigentes de las obras sociales 
el mejor análisis de la actualidad 
política; esperamos que el objetivo 
haya sido cumplido.

Agradecemos a todas aquellas 
personas que trabajaron durante 
este año para que Ensalud S.A. 
cumpla un nuevo sueño: editar la 
revista Gestión Ensalud. También 
a los anunciantes que nos acom-
pañaron en este emprendimiento 
y a quienes sólo nos quedan pala-
bras de agradecimiento y espera-
mos seguir estando a la altura de 
las circunstancias para que Gestión 
Ensalud siga siendo una importante 
herramienta de difusión de nuestra 
actividad. Incluso a los prestadores 
que nos apoyan y felicitan por esta 
herramienta de comunicación y 
participación, les decimos que con-
tinuaremos con la misma línea.

Agradecemos especialmente a  
todas las obras sociales que nos 
abrieron las puertas de sus casas 
para ser el vínculo de conexión entre 
las problemáticas que deben transi-
tar y las autoridades nacionales.

Desde nuestro pequeño espacio 
continuaremos la labor para afianzar-
nos como una opción de encuentro 
intersectorial, profesional y espe-
cializado, sin perder de vista que 
la tarea conjunta es lograr el mejor 
modelo sanitario que garantice la 
satisfacción de los beneficiarios y la 
salud de todas las familias que inte-
gran la Seguridad Social.

Angel Mendez

Director

La economía y la gestión han estado presentes mediante la publicación de 
informes sobre indicadores de gestión, auditoría y modelos de atención que 
brindaron importantes datos a tener en cuenta en las diferentes situaciones 
que los prestadores y las obras sociales deben conocer
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DIRIGENTESDIRIGENTES

ENTREVISTA CON ALDO BRAVO                                                                                          

“Se necesitan políticas 
concretas de salud”

El Secretario de Acción Social de la Obra Social de Televisión TV SALUD 
afirmó que el sistema sanitario se encuentra desregulado. Además 

comentó la implementación de la campaña de promoción de la salud 
2008-2013, la problemática de las adicciones y el crecimiento del  

VIH/Sida en la población de beneficiarios, entre otros temas

“Desarrollamos una ambiciosa campaña de promoción de la salud que comenzó en 2008 y concluirá en 2013. 
Básicamente consiste en un screening de enfermedades de riesgo, un sistema de prevención que ha tenido óptimos 
resultados en nuestra población de afiliados para detectar alteraciones cardíacas, diabetes o colesterol elevado, entre 

otras patologías”, comenta el Sr. Aldo Bravo, Secretario de Acción Social de la Obra Social de Televisión TV SALUD

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA 
CRISTOFOReTTI
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DIRIGENTES

Lamentablemente actualmen-
te nos regimos en función 
de las reglas del mercado; 

sin embargo hay una cuestión de 
fondo: la salud no es un bien de 
mercado y por ende no debe re-
girse por dichas reglas”, reflexiona 
el Sr. Aldo Bravo, Secretario de 
Acción Social de la Obra Social de 
Televisión TV SALUD durante la 
entrevista realizada en su despa-
cho de la sede ubicada en el barrio 
de Almagro, y argumenta que los 
sistemas biológicos -hombres y 
mujeres- son de comportamiento 
caótico, por ende no actúan según 
las leyes del mercado cuyo campo 
de acción son ecuaciones financie-
ras y no biológicas.

“No existen políticas concretas 
de salud por lo cual el sistema sa-
nitario se encuentra muy desregu-
lado y fragmentado. Sabemos que 
conviven tres subsectores y un Mi-
nisterio de Salud que regula pero 
no controla determinadas cuestio-
nes, por ejemplo los efectores de 
salud, y en consecuencia es difícil 
desarrollar políticas concretas. Creo 
que es necesario redefinir el siste-
ma de salud en su totalidad e invo-
lucrar a todos sus actores con un 
espíritu integrador”.

- ¿Cuántos beneficiarios tienen 
cobertura a través de la Obra Social? 

- Actualmente contamos con 
50.000 beneficiarios en todo el 
país, con un porcentaje de variabi-
lidad dado que existen producto-
ras que trabajan durante un corto 
período de tiempo; incluso por la 
labor de los movileros y de los tra-
bajadores eventuales. Sin embargo, 
podemos afirmar que el 95% de los 
beneficiarios titulares es estable.

Nuestros afiliados cuentan con 
una amplia red de prestadores -más 
de 4.200- y servicios propios en la 
sede central de la Ciudad de Buenos 
Aires o en los policonsultorios ubi-
cados en el Gran Buenos Aires (San 

Isidro, Lomas de Zamora, Morón) 
y provincias del interior (Mendoza, 
Córdoba y Santa Fe, entre otras).

 
- ¿Poseen planes de preven-

ción de patologías prevalentes?
- Gracias a un subsidio otor-

gado por la Superintendencia de 
Servicios de Salud (S.S.SALUD) 
desarrollamos una ambiciosa cam-
paña de promoción de la salud que 
comenzó en 2008 y concluirá en 
2013. Básicamente consistió en 
un screening de enfermedades de 
riesgo, un sistema de prevención 
que ha tenido óptimos resultados 

en nuestra población de afiliados 
para detectar alteraciones cardía-
cas, diabetes o colesterol elevado, 
entre otras patologías.

Comenzamos la campaña en la 
Ciudad de Buenos Aires en octu-
bre de 2008 (donde se encuentran 
24.000 de los 50.000 afiliados) y pa-
ralelamente en diversas secciona-
les del interior del país (cubrimos 
casi el 60% de las seccionales). 
La labor consiste en acercarnos a 
las empresas y a los beneficiarios 
quienes deben transitar por cinco 
estaciones: completan un cuestio-
nario (contempla datos personales 

“Mantener la viabilidad de la Obra Social es la situación más compleja que 
tenemos porque los costos no poseen regulación ni lógica. Para administrar una 
obra social existen dos opciones: dar hasta lo que alcanza y contratar en función 
de ello, o buscar el modo de generar recursos para brindar a la gente lo que 
realmente necesita”, aclara Aldo Bravo
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y antecedentes familiares); se les 
extrae sangre y se les mide la glu-
cemia y el colesterol total; se les 
toma la presión y sus medidas 
(talla, peso). Por último reciben 
un informe con los resultados de 
sus estudios que determina los 
factores de riesgo de la población 
estudiada. Esto genera un mapa 
epidemiológico que conforma un 
estudio regional sobre los riesgos 
potenciales de los trabajadores.

Esta campaña se originó por 
políticas de la S.S.SALUD a través 
de un subsidio que la Obra Social 
incrementó con aportes propios. 
Asimismo le hemos agregado otras 
patologías como próstata y preven-
ción sobre las adicciones. Creemos 
firmemente que esta política de 
prevenir antes que curar se traduce 
en un ahorro para nuestro sistema 
solidario. Más allá del éxito que tie-
ne el screening, hay algo que me 
alegra: sirve para salvar vidas.

- ¿Por qué han incorporado el 
tema de las adicciones?

- Es un mal endémico generali-
zado en el mundo. En el trabajo es 
un tema subyacente y no se puede 
dimensionar. Por tal motivo decidi-
mos incorporar esta patología en 

el programa de promoción de la 
salud dado que representa un gra-
ve problema desde lo laboral, que 
incluso afecta los planos social, fa-
miliar y médico.

Otro tema que quiero destacar 
y que afecta a nuestra población es 
el notorio crecimiento del VIH/Sida: 
en un año aumentó de 38 a 74 be-
neficiarios. En el reciente Congreso 
que realizamos en Misiones -junto 
con la Confederación Sindical de 
los Trabajadores de los Medios de 
Comunicación Social (COSITME-
COS)- detectamos este problema 
y por ello en breve propondremos 
una campaña con la participación 
de especialistas en el tema.

- Ante la demanda de más y 
mejor aparatología que invaria-
blemente aumenta los costos de 
la obras sociales, ¿qué estrategias 
utilizan para mantener la viabili-
dad económica de la Obra Social?

- En primer lugar hay que compren-
der que más tecnología no significa 
más salud; es sólo una herramienta 
que acompaña el acto médico.

Creo que ésta es una situación 
compleja que tenemos porque los 
costos no poseen regulación ni 
lógica. Para administrar una obra 

social existen dos opciones: dar 
hasta lo que alcanza y contratar en 
función de ello, o buscar el modo 
de generar recursos para brindar a 
la gente lo que realmente necesita.

Por ende, en los convenios que 
se formalicen, es fundamental 
analizar ítem por ítem y pagar los 
servicios por lo que realmente va-
len. Antes de la sanción de la Ley 
de medicina prepaga ofrecíamos 
planes de adherentes, lo cual nos 
dio buenos resultados. Pero tuvi-
mos que dejar de hacerlo por el 
cambio operado en la Ley de re-
gulación de la medicina prepaga 
que incluyó a nuestros planes de 
adherentes pero nos excluye de 
la Administración de Programas 
Especiales (APE). Esto nos coartó 
la posibilidad de generar recursos 
para el sistema.

Hay que destacar que el funcio-
namiento de esta Obra Social se 
debe en gran parte a la ayuda gre-
mial dado que aporta ingentes su-
mas para financiar lo que no alcanza 
con los aportes de los trabajadores.

Además de los programas de 
promoción de la salud y de cum-
plir con el Plan Médico Obligato-
rio (PMO), los afiliados reciben un 
descuento del 50% en medica-
mentos, según nuestro vasto ma-
nual farmacéutico, incluso brinda-
mos prestaciones superadoras del 
PMO. Creemos en la necesidad de 
renovarnos para brindar una mejor 
atención al paciente.

- ¿Cuál es su opinión respec-
to de la reciente resolución de la 
S.S.SAlUd a partir de la cual se 
creó el Sistema Unico de Rein-
tegros? ¿Cuáles considera que 
son las ventajas y desventajas 
de esta resolución?

- La Resolución 1200 se en-
cuentra suspendida porque sus 
contenidos fueron cuestionados 
por la Confederación General del 
Trabajo (CGT) de Antonio Caló y sa-

“Las adicciones constituyen un mal endémico generalizado en el mundo. En 
el trabajo es un tema subyacente y no se puede dimensionar. Por tal motivo 
decidimos incorporar esta patología en el programa de promoción de la salud 
dado que representa un grave problema desde lo laboral, que incluso afecta los 
planos social, familiar y médico”, reflexiona el entrevistado
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"Creemos firmemente que esta política de prevenir antes que curar se traduce en 
un ahorro para nuestro sistema solidario. Más allá del éxito que tiene el screening, 
hay algo que me alegra: sirve para salvar vidas", sostiene Aldo Bravo

DIRIGENTES

bemos que se formó una comisión 
conjunta para su modificación.

- ¿Cuál es la situación que vi-
ven ante la falta de recupero por 
parte de la APe? 

- Todas las obras sociales tienen 
dificultades con la Administración 
de Programas Especiales. Por lo 
tanto, si ya poseemos problemas 
económicos y la APE no responde, 
en consecuencia tenemos más 
problemas. Este año presentamos 
12 millones de pesos, de los cua-
les nos dieron el 12%. La APE es 
una necesidad; es el dinero de los 
trabajadores destinado a un fondo 
de redistribución pero que lógica-
mente debería retornar a ellos.

G.E.S.



ACTUALIDAD
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ESCUCHAR A LA OTRA PARTE                                                                                          

¿Tiempos de cambio?
Es necesario que administradores, prestadores y especialistas 

conjuntamente redefinan los inconvenientes de financiamiento o 
evalúen el funcionamiento de las obras sociales,  

entre otros temas, para mejorar los servicios sanitarios  
que se brindan a la población beneficiaria  

POR EL dR. RUben CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 

La vieja APE (anteriormente dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y en los últimos tiempos  
de la Superintendencia de Servicios de Salud) le adeuda a las obras sociales importantes cifras de dinero por  

las cuales existe silencio de radio. La nueva modalidad de financiamiento de prestaciones de alto costo  
y baja incidencia se efectuará a través del SUR



ACTUALIDAD

Como mencionamos en nú-
meros anteriores, el modelo 
de salud de nuestro país se 

caracteriza por su marcada segmen-
tación y por la falta de garantía de la 
necesaria accesibilidad, integralidad 
y universalidad de la cobertura.

También comentamos que el 
Sistema de Obras Sociales Na-
cionales (es decir las sindicales y 
otras de distinta naturaleza) brinda 
cobertura a aproximadamente 14,5 
millones de beneficiarios. Este im-
portante universo que significa un 
tercio de la población de nuestro 
país dispone actualmente de aproxi-
madamente 290 obras sociales, 
con una marcada concentración. En 
efecto, 20 obras sociales cubren el 
60% de la población cubierta, y en 
cambio las restantes (270 aproxi-
madamente) el 40%.

Esta primera caracterización 
merece algunos comentarios. Por 

una parte, si bien el sistema no dis-
pone de un mecanismo de finan-
ciamiento solidario integral sino 
uno de carácter parcial, de intraac-
tividad (se produce un mecanismo 
solidario dentro de una misma ac-
tividad u obra social), logra com-
pensar esta deficiencia mediante 
la implementación del Fondo Soli-
dario de Redistribución (FSR) que 
actúa a modo de mecanismo de 
solidaridad interactividad, y entre 
ambos mecanismos se acercan 
parcialmente a lo que sería un mo-
delo solidario integral.

De esta forma se logra, al me-
nos en teoría, un mecanismo que 
permite el cumplimiento de premi-
sas básicas en el funcionamiento 
de los seguros de salud: 

• El aporte es proporcional a 
los ingresos de los trabajadores de 
modo tal que quienes mejor capa-
cidad de pago tienen, más aportan; 

y quienes menos ingresos poseen, 
aportan menos.

• Los más jóvenes, y por ende 
con menor probabilidad de sinies-
tralidad médica, subsidian a los 
más añosos.

• Los sanos subsidian a los en-
fermos, y al ser un sistema estra-
tificado, como fuera dicho en más 
de 290 administraciones, las obras 
sociales más ricas subsidian a las 
más pobres.

De todas formas al no tratarse 
de un seguro nacional de salud a 
la inglesa (NHS) sino segmentado, 
las premisas antes mencionadas 
se lograrían al destinar a cada obra 
social aproximadamente el 15% de 
sus ingresos a financiar el FSR, con 
el objeto de colaborar en el financia-
miento de las entidades con menor 
ingreso per cápita y asimismo finan-
ciar las prestaciones de alto costo, 
otrora a través de la APE y en la 
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actualidad mediante el denominado 
Sistema Unico de Reintegros (SUR).

Situaciones que atentan
Descripto sucintamente este 

marco, el sistema de obras socia-
les debería funcionar en forma más 
o menos adecuada. Sin embargo 
este modelo teórico se encuentra 
contaminado por una serie de si-
tuaciones que atenta contra su ade-
cuado funcionamiento.

Por un lado existen muchas 
obras sociales con escasa pobla-
ción, incluso con necesidad de otor-
gar cobertura a sus beneficiarios en 
todo el país y con magros ingresos 
per cápita. A modo de ejemplo, 
existen 120 obras sociales que 
disponen de menos de 5.000 be-
neficiarios y 40 obras sociales con 
menos de 1.000. Este segmento de 
entidades requiere un especial aná-
lisis, un adecuado diagnóstico de 
cada obra social y una consecuente 
propuesta racional que garantice a 
sus beneficiarios la necesaria cali-
dad prestacional. 

Por otro lado los beneficiarios 
monotributistas, al optar por la co-
bertura de una obra social, produ-
cen en esa entidad la necesidad de 
generar subsidios internos donde 
los trabajadores activos, originarios 
de esa entidad, subsidian a estos 
beneficiarios optativos que efec-
túan un aporte mensual marcada-
mente insuficiente y no siempre re-
lacionado con su nivel de ingresos, 
dado que en ciertos casos registran 
ingresos superiores a los trabajado-
res en relación de dependencia.

Una situación similar ocurre 
cuando la obra social opta por ase-
gurar a los trabajadores que se ju-
bilan la continuidad asistencial en 
lugar de iniciar su atención en el 
Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP, PAMI) y a cambio reciben 
valores mensuales marcadamente 
insuficientes; una vez más los tra-

bajadores activos subsidian a los 
pasivos optativos.

Ambas situaciones -la atención 
de los monotributistas y de los jubila-
dos en las obras sociales- requieren 
efectuar a la brevedad un replanteo 
de la modalidad de financiamien-
to. Pero la mayor irracionalidad del 
sistema se produce al desperdiciar-
se una extraordinaria herramienta 
solidaria y redistributiva: el FSR, el 
cual dispone de dos elementos: el 
Subsidio Automático Nominativo de 
Obras Sociales (SANO) y la ex- Ad-
ministración de Programas Especia-
les (APE), actual SUR. 

El SANO fue diseñado para 
garantizar a los obras sociales de 
menores ingresos per cápita un mí-
nimo asegurado por beneficiario y 
por factor de riesgo que, en teoría, 
permitiría el financiamiento míni-
mamente del Plan Médico Obliga-
torio (PMO). Se financia entonces 
la diferencia entre el aporte que 
realiza cada beneficiario y el míni-
mo que debería aportar de acuer-
do a factores de riesgo conforme 
sexo y edad. Este componente 
(SANO) significa las dos terceras 
partes aproximadamente del mon-
to del FSR. Sin embargo, el Estado 
debería ajustar permanentemente 
los montos a subsidiar y considerar 
los mayores costos prestacionales 
y los mayores ingresos obtenidos 
por las obras sociales como conse-
cuencia de las negociaciones pari-
tarias de los gremios. 

el rol del estado
Dado que el Estado no recono-

ce los incrementos inflacionarios, la 
mayoría de los aportes de los bene-
ficiarios supera los valores previs-
tos por sexo y edad, y se genera un 
remanente que debería distribuirse 
proporcionalmente entre todas las 
entidades. El resultado es el si-
guiente: el Estado no reconoce la 
inflación, no ajusta los montos del 
SANO y se produce un remanente 

que no se distribuye como estable-
ce la ley y que constituye ese mon-
to estimado de 15.000 millones de 
pesos que los gremios reclaman.

El reciente Decreto 1609/12 
puede considerarse un avance en 
la implementación de una metodo-
logía automática de distribución de 
recursos económicos que, por su 
automaticidad, garantizará ingresos 
regulares a los agentes del sistema 
con cierta previsión presupuestaria 
y se supone no influenciado por de-
cisiones políticas. Sin embargo, si 
bien se trata de una medida acer-
tada, no se ha establecido un me-
canismo de actualización del SANO 
ni se menciona la devolución del 
dinero retenido.

Por su parte la vieja APE (ante-
riormente dependiente del Ministe-
rio de Salud de la Nación y en los 
últimos tiempos de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud) le 
adeuda a las obras sociales impor-
tantes cifras de dinero por las cua-
les existe silencio de radio.

La nueva modalidad de finan-

Si bien el sistema no dispone de un 
mecanismo de financiamiento solidario 
integral sino uno de carácter parcial, 
de intraactividad, logra compensar 
esta deficiencia con la implementación 
del Fondo Solidario de Redistribución 
(FSR) que actúa a modo de mecanismo 
de solidaridad interactividad, y entre 
ambos mecanismos se acercan 
parcialmente a lo que sería un modelo 
solidario integral
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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

G.E.S.

ciamiento de prestaciones de alto 
costo y baja incidencia se efec-
tuará a través del SUR aunque la 
Resolución 1200/12 fue necesaria 
suspenderla hasta tanto se reali-
cen ajustes por generar marcada 
disconformidad en los financiado-
res porque no se previó el subsidio 
de históricas prestaciones. 

Parte de esta infeliz resolución 
fue subsanada por la nueva Reso-
lución 1511/12 donde se crea el 
Sistema Unico de Reintegros por 
prestaciones otorgadas a personas 
con discapacidad donde se apro-
baron los procedimientos, requisi-
tos, prestaciones básicas y valores 
máximos a reintegrar. Además, y 
como complemento de la frustrada 
Resolución 1200/12, se dictó la Re-
solución 1561/12 donde se estable-
ció el Procedimiento para Autoriza-
ción de Reintegros del Sistema de 
Tutelaje de Tecnologías Sanitarias 
Emergentes, que se detalla en la 
nota de la página 16.

En síntesis: un sistema que con 
sus defectos y virtudes podría fun-
cionar aceptablemente, se encuen-
tra afectado por serios problemas 
dado que a los administradores de 
las obras sociales les cuesta alcan-
zar una razonable armonía entre los 
modelos prestacionales y de ges-
tión y el modelo de financiamiento, 
a pesar que en los últimos tiempos, 
merced al crecimiento de la econo-
mía, ha aumentado el número de 

Sin embargo este modelo teórico se encuentra contaminado por una serie  
de situaciones que atenta contra el adecuado funcionamiento del sistema.  
Por un lado existen muchas obras sociales con escasa población, incluso  
con necesidad de otorgar cobertura a sus beneficiarios en todo el país,  
y con magros ingresos per cápita

beneficiarios cubierto por la Seguri-
dad Social debido a la incorporación 
de varios trabajadores al mercado 
de trabajo formal.

Frecuentemente las crisis actúan 
como un importante efecto motiva-
dor que permiten, al lograr el con-
senso de los involucrados, superar 
los inconvenientes y redefinir mo-
delos. Por el contrario la ausencia de 
una crisis profunda, o su negación, 
imposibilita impulsar cambios.

Tal vez es el momento de con-
vocar administradores, prestado-
res y especialistas para, al menos 
en una primera etapa y con una 

modesta expectativa, redefinir los 
mencionados inconvenientes de 
financiamiento de monotributis-
tas, beneficiarios del PAMI, actua-
lización del SANO, clarificación del 
funcionamiento del SUR, evalua-
ción de obras sociales que a priori 
no constituyen un pool de riesgo 
económico, entre otros temas. Po-
siblemente sea un buen momento 
para recordar aquel aforismo que 
sostiene: Audiatur et alter pars 
(“Escucha a la otra parte”).



ADECUADO CONTROL                                                                                          

Se aprobó una nueva  
Resolución complementaria
La Superintendencia de Servicios de Salud creó el Procedimiento para 

Autorización de Reintegros del Sistema de Tutelaje de Tecnologías 
Sanitarias Emergentes con el objetivo de brindar una correcta utilización 

de las innovaciones tecnológicas y prácticas médicas

16 • Gestión Ensalud • Diciembre de 2012

ACTUALIDAD

La nueva Resolución exhorta a los laboratorios a publicar en el Manual Farmacéutico y mantener actualizados los 
precios de sus medicamentos incluidos en dicha Resolución, y deroga el artículo 4º y el ANEXO III de la Resolución 

9486/2003 APE; manteniéndose la vigencia de los artículos 2º, 3º y del Anexo II de la citada norma
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A través de la Resolución 
1561/12, la Superintenden-
cia de Servicios de Salud 

(S.S.SALUD) creó el Procedimiento 
para Autorización de Reintegros del 
Sistema de Tutelaje de Tecnologías 
Sanitarias Emergentes previsto por 
la Resolución 621/2006 S.S.SALUD, 
con el objetivo de velar por una ade-
cuada utilización de las innovacio-
nes tecnológicas en medicamentos 
y prácticas médicas.

La nueva norma establece como 
Tecnologías Sanitarias Emergentes, 
las prácticas y medicamentos que 
se detallan en su ANEXO I; incor-
porándose como ANEXO VI a la Re-
solución Nº 1200/2012 S.S.SALUD.

Asimismo dispone que los 
Agentes del Seguro de Salud que 
tramiten reintegros por prácticas 
y medicamentos definidos como 
Tecnologías Sanitarias Emergen-

tes deben requerir, en forma pre-
via a su presentación en el Siste-
ma Unico de Reintegro (SUR), la 
correspondiente solicitud de eva-
luación y autorización por ante la 
Gerencia de Gestión Estratégica.

Las Gerencias de Gestión Estra-
tégica y de Control Prestacional de 
la S.S.SALUD elaborarán guías de 
tratamiento, protocolos de interven-
ción y toda otra norma complemen-
taria que se requiera para la apli-
cación del Sistema de Tutelaje de 
Tecnologías Sanitarias Emergentes.

La Resolución 1561/12 S.S.SALUD 
rectifica el acápite VII, inciso g) del 
Anexo I de la Resolución 1200/2012 
S.S.SALUD, de manera tal que 
donde dice: “Resolución 594/11” 
debe leerse: “normativa vigente 
en materia de trazabilidad”. Tam-
bién sustituye los Anexos II, III, IV 
y V previstos en los artículos 2º, 3º, 

4º y 5º de la Resolución 1200/2012 
S.S.SALUD, por sus similares apro-
bados por la presente y que forman 
parte integrante de la misma.

Por último exhorta a los labora-
torios a publicar en el Manual Far-
macéutico y mantener actualizados 
los precios de sus medicamentos 
incluidos en dicha Resolución, y 
deroga el artículo 4º y el ANEXO III 
de la Resolución 9486/2003 APE; 
manteniéndose la vigencia de los 
artículos 2º, 3º y del Anexo II de la 
citada norma.

Lo dispuesto en la Resolu-
ción 1561/12 S.S.SALUD será de 
aplicación a los reintegros peti-
cionados por prácticas médicas 
y suministro de medicamentos 
brindados a los afiliados a partir 
del 1º de diciembre de 2012.

G.E.S.

ACTUALIDAD
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ESTADO INTERSEXUAL                                                                                          

Una normativa que  
incluye y respeta

En el caso de las personas que nacen con genitales ambiguos, su sexo 
no se puede definir por lo cual es determinado por su tutor legal con 

indicación médica. Acorde a la Ley 26.743, tienen derecho a que  
se les reconozca su identidad de género, a ser tratadas  

acorde a ella y desarrollarse libremente

Cuando un recién nacido presenta genitales ambiguos, el médico tratante del parto debe manejar y enfrentar la angustia de 
los padres y familiares quienes además de no comprender por qué el especialista no puede definir el sexo,  

exigen una rápida solución del problema que no siempre es fácil y menos aún rápida

JURISPRUDENCIA

POR EL dR. CARlOS AnIbAl AMeSTOy

Abogado especialista en Derecho de la Salud,  
ex Gerente de Asuntos Legales de la Superintendencia 

de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales  

y de Entidades de Salud

JURISPRUDENCIA
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Es práctica corriente que a la 
mayoría de los recién naci-
dos resulte fácil asignarle un 

sexo de acuerdo a las característi-
cas que presentan sus genitales 
externos cuando nacen. Sin em-
bargo existe una minoría de casos 
en los cuales es difícil asignar un 
sexo debido a lo poco diferenciado 
de sus órganos sexuales; esta con-
dición se conoce como estado in-
tersexual o de genitales ambiguos.

Por lo tanto se considera que un 
recién nacido presenta genitales 
ambiguos cuando la anatomía de 
sus genitales externos no permite 
definir su sexo. Esto hace que el 
médico tratante del parto maneje y 
enfrente la angustia de los padres 
y familiares quienes además de no 
comprender por qué el especialista 
no puede definir el sexo del recién 
nacido, exigen una rápida solución 
del problema que no siempre es fá-
cil y menos aún rápida. 

El manejo del recién nacido con 
genitales ambiguos o estado inter-
sexual debe ser multidisciplinario; 
es decir, con la intervención de va-
rios especialistas: pediatra, gene-
tista y un pediatra endocrinólogo. 
Asimismo no es posible asignar el 
sexo al recién nacido hasta que no 
exista una seguridad completa (has-
ta tener el resultado del cariotipo).

La intersexualidad se define por 
los discursos médicos facultativos 
como la condición o el grupo de 
condiciones donde hay discrepan-
cias entre los órganos sexuales in-
ternos y externos de los individuos. 
Esto puede ser originado por fac-
tores genéticos, hormonales y en 
ocasiones por agentes externos. 
Es una “malformación” o un desa-
rrollo incompleto de los genitales 
que no corresponde con el sexo 
cromosómico del paciente (podría 
entenderse como ese sexo verda-
dero) con los rasgos anatómicos 
más sobresalientes de la persona. 
Actualmente se conoce con la sigla 

DSD (Disorder of Sex Development, 
Gold, 2001; Lee, 2006).

Cuestión de género
Hasta aquí el tema se describió 

desde el punto de vista médico 
asistencial mientras que el aspecto 
médico legal de esta malformación 
está dado por quién, cómo y en qué 
momento se debe asignar el sexo 
al recién nacido para inscribirlo en 
el Registro Civil.

Existen tres cuestiones: la asig-
nación de sexo, las operaciones 
de readecuación genital y el pro-
cedimiento jurídico de cambio de 
identidad sexual, según el caso. 
Consideramos que lo más lógico 
es inscribir el nacimiento y que sea 
el médico quien asigne el sexo que 
más se aproxime a su real identidad 
sexual basado en los dictámenes 
científicos. De esta forma, el crite-
rio de necesidad de realizar cirugías 
que reconstruyan la apariencia de 
los genitales para asignar el sexo 
y registrar el nacimiento, pierde su 
carácter de urgencia.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) con-
tribuyen a un cambio de paradigma. 
Al emplear el término “sexualidad” 
se refieren a una de las dimensio-
nes fundamentales de la realidad 
de ser de una persona basada en 
el sexo, el género, las identidades 
de sexo y género, la orientación 
sexual, el erotismo, la vinculación 
afectiva, el amor y la reproducción.

Se entiende que al recién nacido 
se le debe asignar el sexo (según su 
problemática) por los profesionales 
actuantes y sus padres y/o tutores; 
durante varias décadas se desarro-
lló la práctica de “asignar” el sexo lo 
más tempranamente posible (antes 
de los tres años) incluso con el em-
pleo de cirugía. Pero últimamente 
en varios países personas que han 
pasado por esta situación manifes-
taron su disconformidad (incluso a 
través de demandas legales) por 
considerar que fueron mutiladas 
o asignadas erróneamente, y han 
puesto como buen ejemplo a los 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) contribuyen a un cambio de paradigma. Al emplear el 
término “sexualidad" se refieren a una de las dimensiones fundamentales 
de la realidad de ser una persona, basada en el sexo, el género, las 
identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 
vinculación afectiva, el amor y la reproducción.
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indios norteamericanos que no se 
avergüenzan sino que aceptan a los 
intersexuales, a quienes consideran 
seres con dos almas y dones religio-
sos (los llaman “berdaches”). Los 
representantes legales del recién 
nacido deben firmar un consenti-
miento e informar a los médicos 
sobre el tratamiento a seguir y en 
su caso, la elección del sexo, a fin 
de proceder a su inscripción; previa-
mente se los nomina “René”, nom-
bre tanto masculino y femenino.

Este tema se relaciona con el 
dictado de la Ley 26.743 de mayo 
de 2012 que establece el derecho 
a la identidad de género de las per-
sonas, la misma se entiende como: 
“Identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la 
cual puede corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la apa-
riencia o la función corporal a través 
de medios farmacológicos, qui-
rúrgicos o de otra índole, siempre 

que ello sea libremente escogido. 
También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales; toda 
persona podrá solicitar la rectifica-
ción registral del sexo y el cambio 
de nombre de pila e imagen cuan-
do no coincidan con su identidad de 
género autopercibida”.

En este sentido, a los 18 años 
la persona puede tramitar dicha 
solicitud ante el Registro Nacional 
de las Personas, ser amparada por 
la ley y requerir la rectificación re-
gistral de la partida de nacimiento 
y el nuevo documento nacional de 
identidad correspondiente, con-
servando el número pertinente 
como así también expresar el nue-
vo nombre de pila elegido con el 
que solicita inscribirse.

En ningún caso será requisito 
acreditar intervención quirúrgica por 
reasignación genital total o parcial, 
ni acreditar terapias hormonales u 
otro tratamiento psicológico o mé-
dico. En el caso de personas meno-
res de edad la solicitud del trámite 
será efectuada a través de sus re-

Finalmente la ley determina la figura del trato digno por la cual deberá respetarse 
la identidad de género adoptada por las personas, -en especial por niñas, niños 
y adolescentes- que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su 
documento nacional de identidad

presentantes legales y con expresa 
conformidad del menor, teniendo 
en cuenta los principios de capaci-
dad progresiva e interés superior 
del niño/a según lo estipulado en 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Ley 26.061 de pro-
tección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

Otra incorporación legal nove-
dosa es: los mayores de 18 años 
-a fin de garantizar el goce de su 
salud integral- pueden acceder a 
intervenciones quirúrgicas totales 
y parciales y/o tratamientos inte-
grales hormonales para adecuar su 
cuerpo, incluida su genitalidad y su 
identidad de género autopercibida, 
sin necesidad de requerir autoriza-
ción judicial o administrativa.

Finalmente la ley determina la 
figura del trato digno por la cual 
deberá respetarse la identidad de 
género adoptada por las personas 
-en especial por niñas, niños y ado-
lescentes- que utilicen un nombre 
de pila distinto al consignado en su 
documento nacional de identidad. 
A su solo requerimiento, el nombre 
de pila adoptado será utilizado para 
la citación, registro, legajo, llamado 
y cualquier otra gestión o servicio, 
en los ámbitos públicos y privados.

Cuando la naturaleza de la ges-
tión registre los datos obrantes en 
el documento nacional de identidad, 
se utilizará un sistema que combine 
las iniciales del nombre, el apellido 
completo, día y año de nacimiento 
y número de documento, y se agre-
gará el nombre de pila elegido por 
razones de identidad de género a 
la solicitud del interesado. De este 
modo, la moderna legislación dio so-
lución a una antigua temática sobre 
la dilucidación del género de las per-
sonas con genitales ambiguos.

G.E.S.
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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

NEONATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA                                                                                          

Alcanzar la más alta calidad 
de atención

Brindar las mejores prestaciones mé-
dicas a sus pacientes, desde los más pe-
queños hasta los adultos mayores, es uno 
de los pilares fundamentales de la Clínica 
Cruz Celeste, ubicada en Villa Luzuriaga, 
San Justo, Provincia de Buenos Aires. 

Así lo demuestran diariamente los pro-
fesionales del Area de Neonatología, que 
inaugurada en la década de 1990 ofrece 
una capacidad y un equipamiento para 
atender y cuidar la salud de los bebés 
recién nacidos. Por ser un servicio con 
plazas de internación limitada, le permi-
te acceder integralmente a la familia y al 
paciente y, en consecuencia, tener un co-
nocimiento integral del bebé, su familia y 
el ámbito donde se desarrollará y crecerá. 
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.

Entre otros servicios de la Clínica Cruz 
Celeste, también se destaca el Area de 
Traumatología: brinda mensualmente 
atención médica a 2.000 pacientes afi -
liados a obras sociales, prepagas o ge-
renciadoras. “Contamos con un equipo 
de traumatólogos que atiende diversas 
patologías divididas por especialidad: co-
lumna, cadera, rodillas, pies y manos”, ex-
plica el Dr. Matías Heinz, Coordinador del 
Servicio de Traumatología. La excelente 
relación entre médico y paciente, el tiem-
po dedicado a cada patología y la calidad 
de atención constituyen los pilares de la 
Clínica Cruz Celeste.
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PREVE UN SISTEMA DE REPARACION DE PAGO UNICO                                    
                                                      

Nueva ley sobre riesgos 
de trabajo

Registrada con el número 26.773 y promulgada el 25 de octubre 
de 2012 dispone el reordenamiento de la reparación de los daños 

derivados de los accidentes laborales y enfermedades profesionales

A diferencia de la ley anterior, la actual prevé el pago de la prestación dineraria en una sola cuota; es decir,  
se han dejado de utilizar sistemas como el de renta vitalicia y el trabajador, o los derechohabientes deben recibir  

el dinero de la indemnización en un único pago

POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública
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La nueva Ley de Riesgos de 
Trabajo Nº 26.773 crea un 
sistema de reparación que, si 

bien recibirá cuestionamientos so-
bre su constitucionalidad, prevé un 
sistema de reparación de pago único 
a diferencia de la normativa anterior. 

 
Sistema de reparación de la ley

Dentro de la ley existen dos sis-
temas de reparación para los infor-
tunios laborales: 

• Sistema de reparación dinerario. 
Se destina a cubrir la disminución 
parcial o total de la capacidad labo-
ral del trabajador que sufrió la lesión 
o enfermedad para realizar sus acti-
vidades habituales. También dispo-
ne la asistencia continua en caso de 
gran invalidez o el impacto genera-
do en el entorno familiar a causa de 
su fallecimiento. El derecho a la re-
paración dineraria se computa des-
de que el momento en que ocurrió 
el evento dañoso o se determinó 
la relación de causalidad adecuada 
con la enfermedad profesional.

A diferencia de la ley anterior, 
la actual prevé el pago de la pres-
tación dineraria en una sola cuota; 
es decir, se han dejado de utilizar 
sistemas como el de renta vitalicia 
y el trabajador o los derechoha-
bientes deben recibir el dinero de 
la indemnización en un único pago. 

• Sistema de reparación pres-
tacional. Las prestaciones médico-
asistenciales (dentro de las que 
se cuentan las farmacéuticas y de 
rehabilitación) se otorgan en pro-
porción a la lesión o la incapacidad 
determinada. Esta clase de presta-
ciones no puede ser sustituida en 
dinero, a excepción de la obligación 
del traslado del paciente. El princi-
pio general indemnizatorio es de 
pago único y está sujeto a los ajus-
tes previstos en el nuevo régimen.

lugar del hecho
Cuando el daño se produce en 

el lugar de trabajo o lo sufre el tra-

bajador estando a disposición del 
empleador, el trabajador o sus de-
rechohabientes percibirán, junto 
con las indemnizaciones dinera-
rias, una indemnización adicional 
de pago único en compensación 
por cualquier otro daño no repa-
rado equivalente al 20% de esa 
suma que haya percibido. En caso 
de muerte o incapacidad total, 
esta indemnización adicional nun-
ca será inferior a los 70 mil pesos.

Los obligados al pago de la re-
paración dineraria (sea por muerte, 
enfermedad o incapacidad) debe-

rán dentro de los 15 días notificar 
-por algún método fehaciente- a 
los damnificados o a sus derecho-
habientes los importes que les co-
rresponde percibir.

Los damnificados tienen el de-
recho de optar entre las indemniza-
ciones previstas en este régimen 
de reparación o las que les pudie-
ran corresponder con fundamento 
en otros sistemas de responsabili-
dad (por ejemplo, la reparación por 
la vía civil). Los distintos sistemas 
de reparación no son acumulables; 
es decir, se debe optar por utilizar 

Una cuestión importante a tener en cuenta es que la percepción de las 
prestaciones en dinero durante la etapa de curación o por gran invalidez, así 
como también la recepción de las prestaciones en especie, no implicará en 
ningún caso el ejercicio de la opción excluyente
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uno u otro: la vía administrativa a 
través de la ART o la vía judicial a 
través de la vía civil en los tribuna-
les de ese fuero.

Resumidamente la elección 
de cobro de sumas de dinero o 
la iniciación de una acción judicial 
implicará que se ha ejercido la op-
ción con plenos efectos sobre el 
evento dañoso. En los supuestos 
de acciones judiciales iniciadas por 
la vía del derecho civil se aplicará 
la legislación de fondo, de forma y 
los principios correspondientes al 
derecho civil.

Una cuestión importante a tener 
en cuenta es que la percepción de 
las prestaciones en dinero duran-
te la etapa de curación o por gran 
invalidez, así como también la re-
cepción de las prestaciones en es-
pecie, no implicará en ningún caso 
el ejercicio de la opción excluyente.

Articulación entre otros 
sistemas de reparación y la ley

Cuando por sentencia judicial, 
conciliación o transacción se deter-
mine la reparación con fundamento 

en otros sistemas de responsabili-
dad, la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART) deberá depositar en 
el respectivo expediente judicial o 
administrativo el importe que hu-
biera correspondido abonar según 
este régimen, sumados los intere-
ses correspondientes, todo lo cual 
se deducirá del capital condenado o 
transado. Asimismo la ART intervi-
niente deberá contribuir con el pago 
de las costas, en proporción a la par-
te del monto indemnizatorio que le 
hubiera correspondido abonar.

Otros seguros
El empleador podrá contratar un 

seguro aplicable a otros sistemas 
de responsabilidad que puedan 
ser invocados por los trabajadores 
damnificados por daños derivados 
de los riesgos del trabajo.

Ajustes de las 
indemnizaciones

Los importes por incapacidad 
laboral permanente previstos en 
las normas que integran el régi-
men de reparación se ajustarán 

semestralmente según un índice 
llamado Remuneraciones Imponi-
bles Promedio de los Trabajadores 
Estables (RIPTE), publicado por la 
Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Este sistema de 
actualización es distinto al de la ley 
anterior; en esta oportunidad se 
prevé un sistema de actualización 
automático que evitará acciones 
judiciales tendientes a actualizar el 
monto de la indemnización.

Fuero
Como se adelantó, otra refor-

ma significativa al sistema de re-
paración modificado por la nueva 
ley de ART es que -a los efectos 
de las acciones judiciales previstas 
en el Art. 4°, último párrafo de la 
presente ley- será competente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res la Justicia Nacional en lo Civil.

En las acciones judiciales pre-
vistas en el Art. 4°, último párra-
fo de la presente ley, resultará de 
aplicación lo dispuesto por el Art. 
277 de la Ley 20.744. Dicho artícu-
lo prevé que el pago de la indemni-
zación debe hacerse por medio de 
un depósito judicial. 

Asimismo deberá considerar-
se como monto del proceso a los 
efectos de regulaciones de hono-
rarios e imposición de costas, la 
diferencia entre el capital de con-
dena y aquel que hubiera percibido 
el trabajador -tanto en dinero como 
en especie- como consecuencia 
del régimen de reparación conteni-
do en esta ley, no siendo admisible 
el pacto de cuota litis.

A los fines del depósito con-
templado en el Art. 6°, primer pá-
rrafo de la presente ley, en sede 
judicial se aplicarán los intereses 
a la tasa dispuesta en la sentencia 
desde la exigibilidad de cada cré-
dito. En la sede administrativa, el 
depósito se hará en un fondo es-
pecial administrado por la Super-
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Atención OdOntOlógicA de excelenciA

DENTAL CENTER

DENTAL CENTER S.A. 
Sede central: Viamonte 867, 2º piso “207” 
(C1053ABQ), Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4328-0178/5625/7635 
e-mail: dentalcenter@fibertel.com.ar
www.dental-center.com.ar

Atención OdOntOlógicA de excelenciA

Conocer las necesidades particulares de las entidades de la Seguridad Social y de Medicina Prepaga, 
que desde hace décadas confían en nuestros servicios de administración y prestación de cobertura de 
afiliados, nos permite satisfacer con solvencia y calidad las exigencias solicitadas

•	 Consultorios odontológicos de última generación ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, equipados con aparatología 
radiológica y elementos técnicos auxiliares, sustentados por un cuerpo de profesionales de excelencia

• Red Nacional de Prestadores de Servicios Odontológicos en todo el país, sólida, eficiente y consustanciada con los 
verdaderos valores prestacionales, facilita el acceso de los beneficiarios a la cobertura de todas las especialidades

DENTAL CENTER

intendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT) aplicándose los intereses a 
la tasa prevista para la actualiza-
ción de créditos laborales.

Las disposiciones atinentes a 
las prestaciones en dinero y en es-
pecie de esta ley entrarán en vigen-
cia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial y se aplicarán a las 
contingencias previstas en la Ley 
24.557 y sus modificatorias, cuya 
primera manifestación invalidante 
se produzca a partir de esa fecha.

Las prestaciones en dinero por 
incapacidad permanente -previstas 
en la Ley 24.557 y sus modificato-
rias, y su actualización mediante 
el Decreto 1694/09- se ajustarán a 
la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley conforme al índice 
RIPTE, publicado por la Secretaría 
de Seguridad Social desde el 1° de 
enero de 2010.

Las disposiciones atinentes 
al importe y actualización de las 
prestaciones adicionales por gran 
invalidez entrarán en vigencia a 
partir de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la presente ley, con 
independencia de la fecha de de-
terminación de esa condición.

Art mutuas
Por decreto se crearon las deno-

minadas ART mutuas que funciona-
rán como aseguradoras sin fines de 
lucro. Dichas ART podrán ser con-
formadas por grupos de trabajado-
res y asociaciones sindicales. 

Un punto especial para las ART 
mutuas es que deberán “utilizar de 
manera prioritaria y siempre que 
sea técnicamente posible, los ser-
vicios de obras sociales y efecto-
res públicos de salud para atender 
a los trabajadores accidentados”.

El decreto precisa que las ART 
mutuas podrán constituirse duran-
te las paritarias de cada sector y en 
principio su duración deberá pactar-
se por un plazo mínimo de 10 años, 
contados a partir de su constitución. 
Otro punto destacable es que la afi-
liación de los empleadores al siste-
ma de estas nuevas ART es volun-
taria y se respetará el principio de la 
libre afiliación de los empleadores.

Como conclusión resta men-
cionar la importancia de tener en 
cuenta que la presente ley es muy 
nueva y su aplicación seguramen-
te irá sujeta a las condiciones rea-
les de la práctica, no sólo adminis-
trativa sino judicial.

JURISPRUDENCIA
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Más prestadores
ENSALUD S.A. incluye los siguientes nuevos prestadores en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires:

Médicos personales
• Dra. Estrada, Soledad
 Av. La Plata 3929
 Santos Lugares (Prov. de Bs. As.)

especialidades: policonsultorios 
• CIMLA. Centro Integral Médico Lanús 
 Quintana 153
 Lanús suroeste (Prov. de Bs. As.)
• C.M.O.P. 
 Av. San Juan 2479 1º piso
 Balvanera (Ciudad Autónoma de  

 Buenos Aires, CABA)
• Diagnosys
 Av. Rivadavia 8022/16
 Floresta (CABA)

Clínicas y sanatorios
• Clínica Privada San Andrés S.A.
 Sabattini 4776
 Caseros (Prov. de Bs. As.)
• Clínica Santa María
 Marengo 3908
 Villa Ballester noroeste (Prov. de Bs. As.)
• Gerenciamiento Hospitalario. UAI
 Portela 2945
 Mataderos (CABA)
• Medicina Vascular S.R.L. 
 Luis M. Campos 726 1° piso
 Palermo (CABA)

estudios diagnósticos
• CIED. Centro Integral de Estudios  

 para Diagnóstico
 Av. Santa Fe 882, 4º piso “F”
 Retiro (CABA)
• Diagnosys
 Av. Rivadavia 8022/16
 Floresta (CABA)
• Laboratorio Moreno S.A.
 Uruguay 80
 Moreno oeste (Prov. de Bs. As.)

Médicos especialistas
• Consultorio de Imágenes Cardiológicas 

Dr. Parajón
 Lavalle 1625, 6º piso, Of. 603
 San Nicolás (CABA)
• Dra. Folino, Sandra
 Constitución 1645
 San Fernando norte (Prov. de Bs. As.)
• Dr. López Pressa, Alejandro Héctor
 Sitio de Montevideo 1080 1º piso
 Lanús suroeste (Prov. de Bs. As.)
• Lic. Pagano, Jesica Soledad
 Ramos Mejía oeste (Prov. de Bs. As.)
• Lic. Salinas, Yanina  Lorena 
 Espora 43
 Ramos Mejía oeste (Prov. de Bs. As.)

Ampliar el modelo  
de atención
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A través de diferentes convenios prestacionales, ENSALUD S.A. 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
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Al servicio del afiliado

• Obra Social del Personal de 
la Industria del Calzado  
(OSPICAL).

• Obra Social del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Trans-
porte Automotor (OSMATA).

• Obra Social del Personal de la 
Industria del Hielo y Mercados 
Particulares (OSPIHMP).

• Obra Social de Trabajadores 
Viales y Afines de la República 
Argentina (OSTV).

• Obra Social del Personal de 
las Telecomunicaciones de la 
República Argentina (OSTEL).

• Obra Social del Personal 
Auxiliar de Casas Particulares  
(OSPACP).

• Obra Social del Personal Rural 
y Estibadores (OSPRERA). 

• Obra Social de Obreros y 
Empleados Tintoreros,  
Sombrereros y Lavaderos de 
la República Argentina  
(OSOETSYLRA).

• Obra Social del Personal de 
Consignatarios del Mercado 
Nacional de Hacienda de 
Liniers (OSPCMNHL)  

• Valmed Organización Médica 
Plan Gama.

• Obra Social de Maquinistas 
de Teatro y Televisión (OSMTT).

• Obra Social de Empleados 
de la Marina Mercante  
(OSEMM)

ENSALUD S.A. cuenta con la más amplia red de prestadores de la Seguridad Social en el área 
metropolitana y desarrolla desde hace más de 15 años una verdadera tarea de transformación de 
los servicios de salud. Actualmente las siguientes obras sociales confían la salud de sus beneficia-
rios a nuestra empresa:

OSPCMNHL

OSMTT
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ADOPTAR MECANISMOS DE INTERVENCION                                    
                                                      

El conflicto en las  
organizaciones de salud

Cuando en una institución ocurren bajas laborales, licencias psiquiátricas, 
horas extras en demasía, ausencias sistemáticas, extravío de insumos 

o rotura de instrumental, entre otros, se requiere adoptar una actitud de 
alerta para atender la realidad y modificarla

POR EL C.P. PAblO de FRAnCeSCO

Contador Público, Lic. en Administración,  
Especialista en Administración de Negocios y Consultor

En el ámbito de las relaciones, la diversidad del grupo determina la existencia de conflictos que se 
resuelven a través de las relaciones de poder. Para evaluar la naturaleza de los vínculos es menester 

atender los mecanismos de asunción y adjudicación de roles

INFORMACION GENERAL
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T oda organización define su 
identidad como revelación 
de una estructura, la cual 

se materializa a partir de los recur-
sos disponibles y el uso dispues-
to para ellos, las relaciones entre 
sus integrantes, con el entorno y 
el modo en que dichas relaciones 
se presentan y los propósitos que 
se pretenden alcanzar y las alter-
nativas ofrecidas para alcanzarlos y 
controlar lo actuado. 

Dicha estructura -plasmada en la 
relación vincular entre propósitos, 
relaciones y capacidades- se mue-
ve permanentemente en un marco 
en el que coexisten relaciones con-
currentes, antagónicas y simultá-
neas entre el orden y el desorden, 
la eficiencia y la ineficiencia, la sa-
lud y la enfermedad, la permanen-
cia y la transitoriedad, la cohesión 
y la dispersión, la racionalidad y la 
irracionalidad, la autonomía y la de-

INFORMACION GENERAL

pendencia, el conocimiento y la ig-
norancia, polos que se manifiestan 
situacionalmente uno sobre otro.

Por lo expuesto, resulta clave 
proponer un ejercicio que facilite 
comprender la realidad de modo 
de efectuar una lectura verdadera 
del mundo interno y externo para 
identificar los puntos de conflicto.

Relaciones y grupos
Particularmente en el ámbito de 

las relaciones, la diversidad del gru-
po determina la existencia de con-
flictos que se resuelven a través de 
las relaciones de poder. Para eva-
luar la naturaleza de los vínculos es 
menester atender los mecanismos 
de asunción y adjudicación de ro-
les, operacionalizados en aspectos 
tales como aprendizaje del grupo, 
sistemas de comunicación, coope-
ración entre los diferentes actores, 
pertinencia en el desarrollo de las 

tareas y pertenencia de los colabo-
radores para con la organización. 

En relación a los propósitos, la 
existencia de metas y políticas y el 
grado de alineamiento entre los ob-
jetivos individuales, grupales y or-
ganizacionales -de la empresa res-
pecto a sus integrantes y de éstos 
para con la organización- ilustrarán 
las relaciones de causalidad con el 
ámbito de las relaciones y deno-
tarán las necesidades de técnicas 
capaces de atender la realización 
individuo/organización. 

Por su parte, el espacio de los 
recursos y/o capacidades trae a 
colación la dimensión que, en un 
análisis ligero, resultaría la emana-
dora de los conflictos habituales 
de las empresas típicas de nuestro 
sector. En esta fase las maquina-
rias, equipos, instalaciones, edifi-
cios, recursos financieros, siste-
mas, normas, archivos, técnicas, 

Aviso Novartis
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pautas de trabajo y reglamentos 
internos se ponen al desnudo. Es 
donde los sistemas de valores y 
creencias “salen a explicar” el mo-
tivo por el cual una situación parti-
cular es atendida de determinada 
manera, varias veces apartada del 
deber ser. Es el ámbito donde tí-
picamente se evidencia el menor 
grado de conexión entre los ele-
mentos disponibles, toda vez que 
resultan necesarios individuos dis-
puestos a integrar recursos en pos 
de atender propósitos. Espacios de 
trabajo por añadidura, ausencia de 
sistematizacion y definición de pro-
cesos, modelo organizacional no 
comunicado a los colaboradores, 
tareas que se abordan en relación 
a usos y costumbres y no por pla-
nificación de estructura, procesos, 
dotación y sistemas, protocolos no 
aggiornados al presente del nego-
cio e inexistencia de mecanismos 
de promoción, entre otros, resultan 
ejemplos de aspectos presentes 
en la “naturaleza” de la mayoría de 
nuestras organizaciones, las cuales 

parecen no advertir que el desor-
den en la medida que se aparta de 
la cuota necesaria, se convierte en 
materia prima de la organización 
informal, añadiendo conflictos de 
nivel subyacente. 

Limitaciones o inconvenientes 
para abordar y resolver conflictos 
en el ámbito de las relaciones ge-
nerarán varios e importantes pro-
pósitos, los cuales casi siempre 
resultan incompatibles entre sí. La 
configuración de esta situación a 
partir de la multiplicidad de deseos 
y necesidades de las personas que 
componen la organización, como 
su abordaje y resolución, pertenece 
al ámbito de las relaciones.

Conviven personas que originan 
conflictos, los resuelven -o al menos 
lo intentan-, que los elaboran con fi-
nes circunstanciales incluso que los 
suprimen o procuran definir cómo 
convivir con ellos; en definitiva, in-
dividuos que condicionados por un 
sistema de roles abordan la proble-
mática en virtud de los propósitos 
que pretenden o deben alcanzar.

En consecuencia, analizada la 
realidad y percibida la problemática 
es imprescindible adoptar mecanis-
mos de intervención que ofrezcan 
alternativas creativas y ajustadas 
a las necesidades específicas por 
atender. Métodos tales como de-
sarrollo de talleres, procesos de 
mediación o de arbitraje, espacio 
y motivación para la búsqueda del 
consenso o alternativos -en función 
a la problemática- serán propicios 
para minimizar los costos directos 
e indirectos asociados a la perma-
nencia de los factores de riesgo. 

Se constituyen en factores cla-
ves de éxito para la implementa-
ción de algunos de los mecanismos 
enunciados: 

• La sociabilización del proyecto, 
la cual redunda en la explicitación de 
los aspectos advertidos, de las con-
secuencias generadas o que podrían 
generar de no ser atendidos y de la 
evaluación de impacto realizada.

• La formación de un equipo 
de trabajo con actores motivados, 
comprometidos, pero fundamen-
talmente líderes con capacidad de 
influencia positiva en los ámbitos 
donde algo se debe modificar. 

Toda vez que la institucionaliza-
ción otorgue bajas laborales, licen-
cias psiquiátricas, horas extras en 
demasía, ausencias sistemáticas, 
cancelaciones de agendas de tur-
nos intempestivas, suspensión 
de cirugías programadas, motivos 
continuos de queja por parte de los 
clientes, no reconocimiento de refe-
rentes, extravío de insumos, rotura 
de instrumental, diligencias prelimi-
nares y otras situaciones comunes, 
es menester instalar una actitud de 
alerta, dado que será casi certero 
que algo genera ruido. Sólo la adver-
tencia de la realidad y su compleji-
dad dará la posibilidad de atenderla, 
aprehenderla y disponerla.

INFORMACION GENERAL

Analizada la realidad y percibida la problemática es imprescindible adoptar 
mecanismos de intervención que ofrezcan alternativas creativas y ajustadas a 
las necesidades específicas por atender. El desarrollo de talleres, procesos de 
mediación o de arbitraje, espacio y motivación para la búsqueda del consenso 
o alternativos serán propicios para minimizar los costos directos e indirectos 
asociados a la permanencia de los factores de riesgo
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BREVES

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

La 11ª 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, más de 15.000 visitantes profesionales y millones de 
pesos generados en negocios. Se realizará del 25 al 27 de 
septiembre de 2013, 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

REGIDAT S.R.L

Servicio de Data Entry
Sistema de grabación y auditoría de recetas médicas
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NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES                                    
                                                      

El papel de las incretinas
El evento inicial en el desarrollo de esta patología es la 

insulinorresistencia que aparece años antes del diagnóstico.  
Esta situación impulsó la búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos 
capaces de modificar su progresión y se aprobó un grupo de drogas:  

los incretinomiméticos

Al progresar la insulinorresistencia, la secreción insulínica resulta insuficiente para compensarla totalmente y  
entonces se produce la desaparición del pico inicial de secreción de insulina, lo cual origina la hiperglucemia postprandial;  

esto es la intolerancia oral a la glucosa

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario
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L a diabetes mellitus tipo II 
(DM II) es una enfermedad 
sistémica y progresiva que 

afecta el metabolismo de los hi-
dratos de carbono, proteínas y lípi-
dos, y se encuentra determinada 
por una deficiencia relativa de la 
actividad insulínica.

El evento inicial en el desarro-
llo de la DM II es la insulinorre-
sistencia (IR) que aparece años 
antes del diagnóstico y determina 
una disminución de la utilización 
de glucosa en el tejido adiposo, el 
hígado y el músculo esquelético, 
y además genera un aumento de 
la producción hepática de glucosa 
(neoglucogénesis). En esta etapa, 
la célula beta responde al aumen-
tar compensatoriamente la secre-
ción de insulina (hiperinsulinismo).

Al progresar la IR, la secreción 
insulínica resulta insuficiente para 
compensarla totalmente y enton-
ces se produce la desaparición del 
pico inicial de secreción de insuli-
na, lo cual origina la hiperglucemia 
postprandial; esto es la intoleran-
cia oral a la glucosa. Por último, 
el déficit de secreción es mayor 
y aparece el marcador bioquímico 
diagnóstico de la enfermedad: la 
hiperglucemia en ayunas.

Los tratamientos disponibles ac-
tualmente tienen como objetivos:

• Aumentar la secreción de in-
sulina: sulfonilureas y meglitinidas.

• Disminuir la insulinorresisten-

cia y la neoglucogénesis hepática: 
metformina y tiazolidinedionas.

• Reducir la absorción intestinal 
de glucosa: inhibidores de la alfa-
glucosidasa (acarbosa).

• Paliar el déficit de insulina: insulinas. 
Según demostró el estudio pros-

pectivo más importante sobre DM II, 
el UKPDS de 1998, la terapéutica in-
tensiva que tiende a lograr un ade-
cuado control metabólico (Hb A1c 
> o = a 7%) y de la presión arterial, 
redujo considerablemente la inci-
dencia de complicaciones vascula-
res, tanto la microangiopatía (nefro-
patía, retinopatía y polineuropatía) 
y la macroangiopatía (cardiopatía 
isquémica, ACV, vasculopatía pe-

riférica). A pesar del indudable be-
neficio del tratamiento, el UKPDS 
destacó entre sus conclusiones 
que, durante el transcurso del tiem-
po, un número cada vez mayor de 
pacientes requerirá insulina para el 
control de la enfermedad dado que 
existe un deterioro progresivo de 
la masa y del funcionalismo de las  
células beta.

Acerca de las incretinas
Esta situación impulsó la bús-

queda de nuevos enfoques tera-
péuticos capaces de modificar la 
progresión de la enfermedad. En 
el año 2005, la FDA aprobó el uso 
del primer fármaco, exenatide, de 

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Estudio Jurídico y de Mediación  
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Si se logra una intervención terapéutica capaz de aumentar la acción de las 
incretinas, se podría alertar la evolución natural de la enfermedad; es decir, 
disminuir el deterioro de la masa y el funcionalismo de las células beta

N
ov

ar
tis



MEDICINA

un grupo nuevo de drogas: los in-
cretinomiméticos (análogos de las 
incretinas) en pacientes con DM 
II que no alcanzaron un adecuado 
control metabólico, con la asocia-
ción de las drogas convencionales, 
a dosis máximas.

El conocimiento de las increti-
nas surgió al observar que en su-
jetos normales la respuesta secre-
toria de insulina era mucho mayor 
ante una carga de glucosa por vía 
oral, que ante la misma carga de 
glucosa administrada por vía intra-
venosa. Por lo tanto, debería existir 
algún potente factor insulinotró-
pico liberado, sólo ante la ingesta 
oral de alimentos. Este factor son 
las incretinas, sustancias protei-
cas enteroendócrinas (hormonas), 
secretadas por el intestino bajo el 
estímulo de la presencia de alimen-
tos que promueve un aumento de 
la secreción de insulina posprandial 
(insulinotrópicos). Las incretinas 
identificadas son: GLP-1 (glucagon 
like polipeptide, péptido similar al 

glucagón-1) y GIP (glucose-depen-
dent insulinotropic polipeptide, po-
lipéptido inhibidor gástrico).

El GLP-1 es secretado por las 
células L, localizadas en el yeyuno 
distal y en el colon; una vez libe-
rado, se une a receptores especí-
ficos y promueve: aumento de la 
secreción de insulina, inhibición de 
la producción de glucagón y de la 
producción hepática de glucosa, 
aumento de la sensibilidad de los 
tejidos a la acción de la insulina, 
retardo en la evacuación gástrica, 
disminución del apetito y descen-
so de peso.

Por su parte, el GIP es secreta-
do por las células K, localizadas en 
el duodeno y en el yeyuno proxi-
mal y, a diferencia del GLP-1, no 
suprime la secreción de glucagón, 
no posee acción sobre la motilidad 
gástrica, no disminuye el apetito ni 
el consumo de alimentos, asimis-
mo su efecto sobre el peso corpo-
ral es neutro. 

A nivel pancreático, las incre-

tinas presentan efectos agudos, 
subagudos y crónicos (a largo pla-
zo). Los primeros son el aumento 
de la secreción de insulina, según 
la ingesta de glucosa; los efectos 
subagudos resultan del aumento de 
la transcripción de pro-insulina y de 
la biosíntesis de insulina, mientras 
que los efectos a largo plazo son la 
hiperplasia e hipertrofia y la neogé-
nesis de células beta a partir de cé-
lulas ductales precursoras, además 
de la disminución de la apoptosis.

De esto se infiere que si se lo-
gra una intervención terapéutica 
capaz de aumentar la acción de las 
incretinas, se podría alertar la evo-
lución natural de la enfermedad; 
es decir, disminuir el deterioro de 
la masa y el funcionalismo de las 
células beta.

Luego de un carga oral de 50 
grs. de glucosa, las incretinas son 
las responsables del 75% de la 
secreción de insulina (efecto incre-
tina) y son capaces de restituir el 
pico precoz de secreción postpran-
dial que se ha perdido en la DM II. 
Luego de ser liberadas y ejercer 
su acción, las incretinas son rápi-
damente degradadas por la acción 
de la dipeptidil peptidasa IV (DPP 
IV, enzima muy ubicua) y son ex-
cretadas por vía renal; de allí que 
su efecto es fugaz.

En 1970, Müller WA y sus cola-
boradores demostraron que en la 
DM II existe un marcado descen-
so de la secreción de insulina y un 
aumento sostenido del glucagón 
luego de una carga de glucosa. 
Posteriormente, en 1986, Nauck 
MA demostró que en los pacien-
tes con DM II el efecto de las in-
cretinas se encuentra notoriamen-
te disminuido y por consiguiente la 
liberación de insulina postprandial 
se halla reducida y retardada (se 
debe recordar, que el GLP-1 y el 
GIP son los responsables del 60 al 
75% de la secreción total de insuli-
na en el período postprandial).
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En los diabéticos, la secreción y concentración plasmática de GLP-1 están 
marcadamente disminuidas o ausentes, mientras que los niveles de GIP son 
normales pero su acción insulinotrópica está muy deteriorada. Esta situación 
estableció las bases para una nueva estrategia terapéutica basada en la 
posibilidad de restituir el efecto de las incretinas, perdido durante la evolución 
de la enfermedad
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En los diabéticos, la secreción y 
concentración plasmática de GLP-
1 están marcadamente disminui-
das o ausentes, mientras que los 
niveles de GIP son normales pero 
su acción insulinotrópica está muy 
deteriorada. Esta situación esta-
bleció las bases para una nueva 
estrategia terapéutica basada en 
la posibilidad de restituir el efecto 
de las incretinas perdido durante la 
evolución de la enfermedad.

Debido a la rápida degradación 
por la DPP IV, la investigación se 
centró en la búsqueda de análogos 
sintéticos resistentes a la acción 
enzimática (incretinomiméticos) y 
posteriormente a la de inhibidores 
específicos de la DPP IV. Actual-
mente se encuentran disponibles 
dos análogos de GLP-1: exenatide 
y liraglutida, y los inhibidores de 
DPP IV: vildagliptina, saxagliptina, 
sitagliptina y linagliptina.

La indicación precisa de este 
nuevo grupo de fármacos es su utili-
zación en aquellos casos en los cua-
les no se logra un control metabó-
lico satisfactorio con sulfonilureas, 
metformina o gliptinas, solas o com-
binadas. También pueden ser indica-
das como monoterapia aunque en 
esta modalidad no han demostrado 
superioridad frente a los otros hipo-
glucemiantes. Cabe destacar que 
no deben ser utilizados en la diabe-
tes tipo I dado que no son sustitutos 
de la insulina en estos pacientes.

Exenatide demostró la mis-
ma eficacia (o levemente mayor) 
que la insulina aspart bifásica y la 
glargina en pacientes que no han 
alcanzado sus objetivos terapéu-
ticos con metformina y sulfonilu-
reas, con la ventaja adicional que 
logra reducción de peso, mientras 
que con las insulinas se verifica un 
aumento del mismo.

Exenatide y liraglutida se admi-
nistran por vía parenteral (subcutá-
nea). Mientras la dosis de exenati-
de es de 5 mcg, dos veces al día, 

antes del desayuno y la cena, la de 
liraglutida es de 0,6 mg. dos veces 
al día, antes del desayuno y la cena. 
Si cualquiera de estos fármacos se 
asocia a una sulfonilurea, la dosis de 
esta última debe ser reducida para 
evitar el riesgo de hipoglucemia.

Están contraindicadas en pa-
cientes con insuficiencia renal 
moderada a severa (clearence de 
creatinina < 50 ml/minuto, insufi-
ciencia hepática o con transamina-
sas elevadas por tres veces sobre 
el valor normal, en insuficiencia 
cardíaca clase II-IV de la NHA, 
embarazo, enfermedad inflama-
toria intestinal, en pacientes con 
gastroparesia y antecedentes de 
pancreatitis aguda, litiasis biliar, 
alcoholismo o hipertrigliceridemia 
moderada a grave).

Los efectos adversos más fre-
cuentes son: náuseas, vómitos y 
diarrea. Suelen ser pasajeros pero 
en ocasiones obligan a disconti-
nuar el tratamiento. La función re-
nal y hepática deben ser controla-
das periódicamente.

Los inhibidores de la DPP tam-
bién se indican en asociación con 
sulfonilureas, metformina o glipti-
nas cuando con estas últimas no se 
logra el control adecuado. Se debe 
utilizar la mitad de sus dosis máxi-
mas cuando se asocien con sulfoni-
lureas. Sus contraindicaciones son 
las mismas que para los incretino-
miméticos (por cuestiones de es-
pacio, no es posible extenderse en 
cada droga por lo cual recomenda-
mos al lector interesado buscar la 
bibliográfica correspondiente).

Para finalizar, resta agregar que 
los tratamientos disponibles actúan 
sobre la secreción de insulina o so-
bre la resistencia insulínica. Este 
nuevo grupo de fármacos imita al 
patrón de secreción endógena de 
insulina, suprime la secreción pos-
tprandial de glucagón y actúa sobre 
la motilidad gastrointestinal alterada 
en la diabetes, objetivos terapéuti-

G.E.S.

cos no buscados ni desarrollados 
previamente. El descubrimiento 
de patrones de secreción de hor-
monas pancreáticas e intestinales 
alteradas en la DM, explican las 
dificultades para lograr un control 
glucémico óptimo y evitar las am-
plias variaciones de las glucemias 
postprandiales y las fluctuaciones 
de la glucosa plasmática en las 24 
horas, lo cual resulta en hipergluce-
mias, hipoglucemias o ambas.
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MINIMIZAR RIESGOS A LA SALUD                                                                                          

Falsificación de 
medicamentos

Un fármaco falsificado es un producto etiquetado indebidamente y de 
manera fraudulenta en cuanto a su identidad o fuente. En esta primera 
entrega, se revisan los conceptos de definición, beneficios y tecnología 

relacionados con el Sistema Nacional de Trazabilidad

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

Y KARInA PelAez 
Especialista en Medicina Interna,  

Gerontología y Medicina Legal

Con el objetivo de minimizar el impacto negativo que los medicamentos adulterados generan en el sistema sanitario  
y en la salud de la población mundial, la industria farmacológica y varios países del mundo han analizado  

distintos sistemas de trazados de medicamentos
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L a falsificación de medica-
mentos es uno de los más 
graves problemas que atra-

viesa el Sistema de Salud Pública 
en nuestro país y en el mundo 
que pone en peligro la vida de mi-
les de pacientes. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima 
que los medicamentos falsificados 
representan el 10% del mercado 
farmacéutico mundial, aunque es 
difícil obtener cifras precisas dado 
que se trata de un comercio ilegal 
y clandestino. En algunas regiones 
en desarrollo esta cifra alcanza en-
tre el 25 y 50% mientras que en 
los países desarrollados desciende 
al 1%. El mercado negro de los 
medicamentos es un negocio que 
moviliza cerca de 10.000 millones 
de dólares al año mundialmente.

Un medicamento falsificado es 
un producto etiquetado indebida-
mente y de manera fraudulenta en 
cuanto a su identidad o fuente. La 
falsificación puede consistir en la 
ausencia de los principios activos 
del medicamento, la presencia de 
principios activos insuficientes y 
envases falsificados o adulterados. 
Los fármacos para el tratamiento 
de la hemofilia, las drogas onco-
lógicas y las utilizadas para el tra-
tamiento de VIH son los más fal-
sificados porque son los de mayor 
costo en los laboratorios.

Con el objetivo de minimizar el 
impacto negativo que los medica-

mentos adulterados generan en el 
sistema sanitario y en la salud de la 
población mundial, la industria far-
macológica y varios países del mun-
do han analizado distintos sistemas 
de trazados de medicamentos.

Su definición
La trazabilidad es la capacidad 

o facultad para reproducir o seguir 
la historia, utilización o localización 
de una entidad por medio de in-
formaciones registradas. En este 

La información de trazabilidad registrada en el envase facilita la lectura y registro 
en un sistema de trazabilidad que concentra la información de toda la cadena de 
distribución, mejora la eficiencia del sistema de salud y reduce los costos

sentido, permite identificar cada 
producto, desde el laboratorio has-
ta el paciente, mediante un núme-
ro de serie único que posibilita su 
seguimiento en cualquier eslabón 
de la cadena. Es una herramienta 
eficaz que garantiza al paciente la 
calidad y seguridad de los medica-
mentos que lo expone el cuidado 
de su salud. Controla en tiempo 
real las transacciones de los medi-
camentos, verifica su origen y re-
gistra la historia de localizaciones 
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y traslados a lo largo de la cadena 
de comercialización, distribución y 
dispensación.

La trazabilidad aporta benefi-
cios sanitarios y económicos. Den-
tro de los primeros se destacan:

• Control de medicamentos ilegí-
timos y de su cadena de distribución.

• Asegurar conservación, au-
tenticidad, integridad y calidad de 
producto, incluso garantizar la se-
guridad de los productos en bene-
ficio de los pacientes.

• Control en tiempo real del volu-
men de transacciones para minimi-
zar la entrega errónea de productos.

• Evitar que los medicamentos 
reingresen varias veces al circuito 
de distribución.

• Farmacovigilancia.
• Herramienta de fiscalización 

para combatir medicamentos fue-
ra del canal legal y controlar el des-
abastecimiento (el sistema central 
puede incluir informes sobre la 
ubicación física de los fármacos en 
una determinada zona geográfica).

• Herramienta para lograr el 
abastecimiento según la demanda 
de la población.

• Control de medicamentos 
vencidos. 

En relación a los beneficios 
económicos favorece: 

• Evitar las falsificaciones que 
colaboran con el prestigio de la mar-
ca para la industria farmacéutica.

• Identificar las responsabilida-
des legales frente a ilícitos.

• Controlar la información del 
producto (lo cual mejora la gestión 
empresarial).

• Reducir los costos invertidos 
por el Estado para combatir el me-
dicamento fuera del canal legal 
(costos de fiscalización).

Trazabilidad y tecnología
En el año 2011 Argentina se 

convirtió en el primer país de Suda-
mérica en reglamentar un sistema 
de trazabilidad para combatir los 

medicamentos adulterados. Con el 
objetivo de realizar el seguimiento 
de una unidad a lo largo de la cade-
na de producción y distribución, es 
necesario identificar cada fármaco 
mediante una marcación del enva-
se con un código unívoco; es decir, 
cualquier combinación de núme-
ros y/o letras a través de la cual se 
puede rastrear la historia completa 
de cada unidad de producto termi-
nado individualmente.

La información de trazabilidad 
registrada en el envase facilita la 
lectura y registro en un sistema de 
trazabilidad que concentra la infor-
mación de toda la cadena de distri-
bución, mejora la eficiencia del sis-
tema de salud y reduce los costos. 

Una identificación única es el 
modo de asegurar el seguimiento 
individual de cada producto, en toda 
la cadena de suministro. También 
es posible identificar los distintos 
niveles de empaque: packs, cajas 
contenedoras o ballets, entre otros.

Las herramientas tecnológicas 
probadas en otros países y en Ar-
gentina en etapas de prueba indi-
can que cada una de ellas tiene 
ventajas y desventajas.

El marcaje consiste en incorpo-
rar al producto un identificador que 
contiene datos sobre sus caracte-
rísticas intrínsecas y extrínsecas. 
La lectura del marcaje permite la 
interpretación de dichas caracte-
rísticas y su validación. El método 
actual en la industria es el de có-
digo de barras unidimensional, de 
bajo costo, lectura óptica con línea 
directa de visión pero con reducida 
capacidad para almacenar informa-
ción y vulnerabilidad a la falsifica-
ción, que es precisamente lo se 
debe combatir. Por ejemplo, data-
matrix, bidimensional, posee capa-
cidad de almacenaje superior pero 
no resulta ágil para la distribución y 
la dispensa.

La tecnología RFID (identifica-
ción de radiofrecuencia) de fácil y 
ágil lectura, sin requisitos de visión 
en línea, es un método de captura 
masiva para acortar los tiempos de 
proceso sin perjudicar aquellos en 
los que el paciente recibe su medi-
cación. Sus costos elevados pue-
den ser amortizados por la agilidad 
del sistema, la seguridad y las ga-
rantías desde el punto legal que le 
otorga a los responsables de cada 
uno de los establecimientos habili-
tados (responsabilidad penal).

Las etiquetas RFDI permiten al-
macenar hasta 1MB; no permiten 
su lectura en estado deteriorado 
(vida útil alta); optimizan la opera-
tividad en logística, distribucion y 
dispensa; la captura de datos re-
sulta muy confiable; brindan la po-
sibilidad de una estandarización in-
ternacional; permiten la lectura de 
gran cantidad de productos; son 
difíciles de vulnerar; poseen una 
lectura sin línea de visión directa y 
son compatibles con la conserva-
ción de medicamentos (cadena de 
temperatura).

A modo de conclusión, resta 
mencionar que el soporte físico 
contenido en cada unidad podrá 
presentarse a través de un código 
de barras lineal, un código matricial 
o datamatrix, incluso de una radio-
frecuencia que reemplaza la infor-
mación contenida en el actual tro-
quel de los empaques medicinales.

De este modo cada medicamen-
to tendrá un número internacional 
de artículo comercial (GTIN) y un 
número de serie, y este código uní-
voco permitirá determinar y verificar 
en tiempo real el recorrido del pro-
ducto desde el laboratorio fabricante 
o el importador hasta el paciente.

G.E.S.
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