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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

TRABAJAR EN CONJUNTO                                                                                          

Pensar la salud
Este año los prestadores presionarán para lograr una actualización 

tarifaria de los servicios que brindan producto de las próximas 
paritarias de sanidad y del aumento de los costos no médicos 

que acompañan el actual proceso inflacionario.  
La necesidad de asumir un auténtico compromiso

Es claro que las obras sociales son las responsables primarias ante sus 
afiliados por la atención médica que éstos deben recibir, pero los prestadores 
son quienes marcan el rumbo de estos servicios sanitarios y por ende el costo 
médico global de estas entidades

A dministrar servicios de sa-
lud conlleva responsabili-
dades imposibles de eludir 

dado que son la esencia de la tarea 
asumida o contratada. 

Entre estas responsabilidades se 
podría destacar, en primer lugar, el 
compromiso asumido para con los 
beneficiarios del sistema ya que, a 
pesar de las dificultades que se ave-
cinan, se debe sostener la calidad 
médica mediante la contratación de 
prestadores altamente profesiona-
lizados, además de mantener una 
cartilla que brinde una amplia oferta 
prestacional, administrar con celeri-
dad las situaciones de enfermedad 
y continuar la labor de mantención 
del estado de salud de los afiliados a 
través de una atención primaria ágil 
y descentralizada. 

En cuanto a los compromisos 
asumidos con los financiadores del 
sistema, resulta fundamental ga-
rantizar el equilibrio presupuestario 
mediante políticas de reconversión 
de los costos prestacionales a tra-
vés de una exhaustiva auditoría de 
las prestaciones a brindar y la con-
tratación de prestadores que man-
tengan una satisfactoria relación 
costo-beneficio.

En 2013 nos encontraremos con 
gran presión por parte de los pres-
tadores de salud quienes requerirán 
de una actualización tarifaria de los 
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Por un lado, los prestadores deben 
aumentar su facturación y, por el otro, 
los financiadores deben mantener 
su presupuesto actual. El único 
equilibrio posible es la racionalización 
y reducción de los indicadores 
sanitarios, la correcta utilización 
de medicamentos y la solicitud de 
prótesis a costos razonables a través 
de los cuales los financiadores 
tendrán las herramientas 
presupuestarias necesarias para 
acordar con los prestadores un 
incremento de tarifas unitarias
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servicios que brindan producto de 
las próximas paritarias de sanidad y 
del aumento de los costos no médi-
cos que acompañan el actual proce-
so inflacionario; por ende, se deberá 
trabajar en forma conjunta -adminis-
tradores y prestadores- en la recon-
versión y optimización de los indica-
dores sanitarios que constituyen el 
componente de los costos de salud.

Los prestadores de salud tienen 
un costo laboral bastante elevado 
y difícilmente esta situación pueda 
modificarse, por el contrario segu-
ramente debería ampliarse para op-
timizar aún más la atención de los 
pacientes pero resulta fundamental 
que las instituciones trabajen fuer-
temente en el aprovechamiento al 
máximo de estos recursos sin que 
ello signifique una sobrefacturación 
hacia los financiadores del sistema.

Los profesionales de la salud po-
seen bajo su responsabilidad la ra-
cionalización de los recursos tecno-
lógicos y terapéuticos que utilizarán 
para la resolución de los procesos 
de enfermedad y para ello resulta 
esencial comprender que la única 
manera de solventar y mantener los 

servicios sanitarios es mediante un 
uso responsable de los mismos.

Aumentar los costos de los fi-
nanciadores a través de la sobredi-
mensión de la facturación mediante 
estudios diagnósticos inapropiados, 
internaciones de larga estadía por 
la falta de una correcta interrela-
ción de servicios internos o exce-
sos en la utilización de áreas cerra-
das sin la correcta justificación de 
los mismos, genera una contrapo-
sición de intereses que en algún 
momento colapsará. 

Por un lado, los prestadores de-
ben aumentar su facturación y, por 
el otro, los financiadores deben 
mantener su presupuesto actual. 
El único equilibrio posible es la ra-
cionalización y reducción de los in-
dicadores sanitarios (tasas de inter-
nación, estadías promedio, cantidad 
de interconsultas y recitación, entre 
otros), la correcta utilización de me-
dicamentos y la solicitud de prótesis 
a costos razonables a través de los 
cuales los financiadores tendrán las 
herramientas presupuestarias ne-
cesarias para acordar con los pres-
tadores un incremento de tarifas 

unitarias acorde a sus necesidades 
pero sin aumentar excesivamente el 
costo global de las prestaciones que 
deben brindar.

Es claro que las obras sociales 
son las responsables primarias ante 
sus afiliados por la atención médica 
que éstos deben recibir, pero los 
prestadores son quienes marcan el 
rumbo de estos servicios sanitarios 
y por ende el costo médico global 
de estas entidades. Para lograr man-
tener ambas responsabilidades en 
forma sustentable es preciso traba-
jar en los costos internos, especiali-
zarse en sectores específicos de la 
atención médica y descentralizarla.

Angel Mendez

Director

La única manera 
de solventar y 
mantener los 

servicios de salud 
es mediante un uso 

responsable de  
los mismos
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Casa Central: Vicente López 265, Monte Grande, Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4367-6300
www.cemargentina.com

G.E.S.

EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO                                                                                          

Experiencia y trayectoria 
en el mercado de la salud

C on el aval de 34 años de tra-
yectoria en la salud, el Centro 
de Especialidades Médicas 

C.E.M. S.A. pone al alcance de la 
comunidad la más avanzada tecno-
logía, atención personalizada y una 
infraestructura en franca evolución 
para satisfacer las demandas más 
exigentes. Eficiencia y profesiona-
lismo se conjugan para brindar un 
servicio único y exclusivo.

La Lic. Matilde Feldman, Presi-
denta de C.E.M. S.A., comenta que 
“esta institución nació en el año 
1980 con una evolución constante 
y prolija que permitió la apertura de 
nuevos centros ubicados en Ezeiza, 
Lomas de Zamora y Monte Gran-
de. Asimismo el grupo corporativo 
desarrolló una importante labor en 
el área de medicina ocupacional a 
través de otra de nuestras institu-
ciones: C.E.M.U. S.R.L.”

Cabe señalar que C.E.M.U. modi-
ficó el espíritu de la medicina laboral. 
Cuenta con la más avanzada tecno-
logía y un equipo de profesionales al-

tamente capacitados que facilitan la 
atención de 150 personas en cuatro 
horas, con informes a las 48 horas.

“Desde C.E.M. S.A. brindamos 
servicios integrados; es decir, inte-
gramos la medicina laboral a la me-
dicina asistencial y viceversa, situa-
ción impensada años atrás. De este 
modo logramos unir la integridad 
del ser humano con sus necesida-
des de asistencia sanitaria. Incluso 
también integramos las diversas 
especialidades médicas que brin-
damos, lo cual genera un sistema 

dinámico que a la vez reduce los 
costos económicos”, explica la Lic. 
Matilde Feldman y agrega: “Nues-
tro objetivo es la recuperación in-
mediata del trabajador”.

Además de la Casa Central, ubi-
cada en Vicente López 265, Monte 
Grande, C.E.M. S.A. cuenta con 
centros de diagnóstico por imáge-
nes, de rehabilitación y Psicología, 
además de los Centros Asistencia-
les ubicados en Ezeiza y Lomas de 
Zamora. “Dimos un paso adelante 
para satisfacer las necesidades de 
los pacientes no sólo por la tecno-
logía implementada sino por la ca-
lidad humana y profesional de los 
médicos y el personal administrati-
vo que trabajan con nosotros”. 

De este modo, C.E.M. S.A. brin-
da atención médica a obras sociales, 
prepagas y particulares: “La accesi-
bilidad al sistema es fundamental y 
los pacientes merecen que sus ne-
cesidades sean satisfechas”.

C.E.M. S.A. brinda servicios integrados; 
une la integridad del ser humano con 
sus necesidades de asistencia sanitaria

PRESTADORES
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ENTREVISTA CON EL DR. RAUL BARR                                                                                          

“Soy un defensor  
de este sistema”

El Presidente de la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
(OSTPBA) y Secretario de Acción Social de la Unión de Trabajadores de 

Prensa de Buenos Aires (UTPBA) defiende el modelo de atención solidario. 
Además comentó la necesidad de que se les reconozca a los colaboradores 
en sus honorarios un porcentaje para la cobertura sanitaria, los beneficios 

de una estructura “concentrada” de salud  
y los incansables reclamos ante la APE

“Para acompañar el cambio político y económico del país modificamos totalmente el esquema. Por ejemplo la desregulación 
nos provocó un gran daño. Claramente nos oponemos a que ‘nos roben’ afiliados porque se rompe el esquema de 

solidaridad propio del sistema”, enfatiza el Dr. Raúl Barr, Presidente de la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos 
Aires (OSTPBA) y Secretario de Acción Social de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA 
CRISTOFOReTTI
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Periodista de vocación y abo-
gado de profesión, el Dr. 
Raúl Barr preside la Obra 

Social de Trabajadores de Prensa 
de Buenos Aires (OSTPBA) desde 
1989, luego de la “fusión por ab-
sorción” de los dos gremios que 
existían en aquel entonces. Secre-
tario de Acción Social de la Unión 
de Trabajadores de Prensa de Bue-
nos Aires (UTPBA), responsable 
del Departamento de Salud de la 
Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas (FELAP) y Vicepresidente 
de la Federación Argentina de Enti-
dades Solidarias de Salud (FAESS), 
el Dr. Barr se asume como una 
persona verborrágica quizás por la 
combinación de sus profesiones, a 
la cual en breve se sumará la de 
Martillero Público.

“Con la democracia recupe-
ramos el gremio de prensa pero 
con una particularidad: simultánea-
mente funcionaban la Asociación 
de Periodistas de Buenos Aires 
(APBA) y el Sindicato de Prensa de 
la Capital Federal. La idea fue unir 
ambos gremios porque represen-
taban la misma actividad. De este 
modo, en 1986 nació la UTPBA, se 
unificaron los gremios y tiempo 
después las obras sociales, y tres 
años después fui designado Presi-
dente de la OSTPBA”, comenta el 
Dr. Barr en relación a la historia de 
la institución.

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

- Actualmente brindamos cober-
tura a 12 mil beneficiarios pero con 
una peculiaridad: en nuestro caso los 
afiliados no sólo vienen por el siste-
ma a través del aporte de las empre-
sas; otros son jubilados de prensa 
(por un convenio que firmamos con 
el Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, 
PAMI, que permite que los compa-
ñeros que se jubilan continúen con la 

cobertura de la OSTPBA) y un tercer 
sector de afiliados lo constituyen 
los colaboradores de prensa sin re-
lación de dependencia (freelance). 
Por decisión política del gremio, que 
consiguió que el sistema de salud 
los reconozca como trabajadores, 
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poseen cobertura como cualquier 
aportante en relación de depen-
dencia al abonar un porcentaje del 
aporte (el correspondiente al sueldo 
básico del trabajador en relación de 
dependencia de la categoría menor 
del convenio).

“Con la democracia recuperamos el gremio de prensa pero con una particularidad: 
simultáneamente funcionaban la Asociación de Periodistas de Buenos Aires 
(APBA) y el Sindicato de Prensa de la Capital Federal. La idea fue unir ambos 
gremios porque representaban la misma actividad. De este modo, en 1986 
nació la UTPBA, se unificaron los gremios y tiempo después las obras sociales”, 
comenta el Dr. Barr en relación a la historia de la institución
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Este grupo creció notablemen-
te durante la década de 1990 de-
bido a la evolución de la actividad 
periodística en la cual un trabajador 
para subsistir se desempeña en di-
ferentes medios simultáneamen-
te: mientras unos son monotribu-
tistas, otros facturan gracias a la 
ayuda de algún compañero.

 Desde la OSTPBA incorpora-
mos a estos trabajadores al estatu-
to de la Obra Social en condición de 
“adherentes”, calificación dada por 
la Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) pero en realidad 
son colaboradores del gremio de 
prensa. Nuestro objetivo es que las 
empresas aporten un porcentaje 
de la facturación de un colaborador 
para la cobertura de salud.

 

- ¿Cuál es su opinión respec-
to del Sistema de Salud? 

- El sistema de salud en Argen-
tina con sus cuatro subsistemas 
-público, privado, la Seguridad So-
cial y el cooperativo- es un modelo 
fragmentado que despilfarra recur-
sos y genera notorias asimetrías 
e injusticias en la atención de la 
población. En nuestro caso modi-
ficamos totalmente el esquema 
porque tuvimos que acompañar el 
cambio político y económico del 
país. Por ejemplo la desregulación 
de las obras sociales nos provo-
có un gran daño: de su mano se 
fueron a la medicina de lucro los 
aportantes de mayor poder que la 
Seguridad Social tenía desfinan-
ciando el sistema solidario. Clara-
mente nos opusimos y denuncia-

mos a los que “roban” afiliados de 
otras entidades “hermanas” por-
que se rompe el esquema de soli-
daridad propio del sistema. Si bien 
vivimos en un modelo capitalista 
y lucrativo, cada uno debe ocupar 
su función porque de este modo 
se hiere de muerte al sistema so-
lidario de salud de los trabajadores 
que es pionero en el mundo de la 
Seguridad Social.

Como responsable del Depar-
tamento de Salud de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP, una organización que repre-
senta a 80.000 periodistas de 14 
países de Latinoamérica y el Caribe) 
observé que en ningún país existe 
el sistema de Seguridad Social que 
tenemos en Argentina. Soy un de-
fensor de este sistema. Por ende, 

“Debido a la evolución de la actividad periodística y de la política de los años 1990, el grupo de colaboradores freelance 
creció notablemente. Por ende, incorporamos a estos trabajadores de prensa al estatuto de la Obra Social. Nuestro objetivo 
es que se reconozca un aporte de parte de las empresas para la atención de la salud de los colaboradores de prensa pero 
obviamente éstas se oponen”, explica el responsable del Departamento de Salud de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (FELAP) y Vicepresidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS)
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desde la FELAP, nuestro objetivo 
es promover la apertura de consul-
torios de salud laboral en las orga-
nizaciones de los países hermanos 
para efectuar tareas de promoción y 
prevención y devolver al trabajador 
desde su organización herramientas 
que le sirvan para mejorar su calidad 
vida y la de su familia.

Un caso concreto que ilustra la 
necesidad de cuidar este sistema 
solidario es el reciente nacimiento 
por fertilización asistida de una beba, 
hija de una afiliada nuestra trasplan-
tada del corazón. Ambos procedi-
mientos -el trasplante y el nacimien-
to- se realizaron a través de nuestra 
Obra Social. Estos hechos no tras-
cienden pero ocurren; sería bueno 
que la gente sepa lo que hacemos 
por la salud de los afiliados y el es-
fuerzo que ponemos para brindarles 
una mejor atención sanitaria.

emergencias. Gracias a este siste-
ma concentrado logramos cuidar 
los recursos económicos que nos 
permiten cubrir las necesidades de 
los afiliados.

- ¿Brindan planes de preven-
ción de patología prevalentes? 

- Además de los planes obliga-
torios que establece la SSSALUD, 
implementamos el programa “La 
UTPBA va a tu casa” (si bien par-
te de la Obra Social, incluimos al 
gremio para sumar a aquellos tra-
bajadores de prensa que no están 
afiliados a la obra social). Este plan 
implica ir a un medio (radio, revista 
o diario), programar un día para una 
visita clínica y efectuar un control 
clínico con electrocardiograma, 
controles de colesterol, glucemia y 
salud visual. Dado que el periodis-
ta tiene “impunidad en el cuidado 

- ¿Qué modelo prestacional 
implementa la Obra Social para 
la atención de sus beneficiarios? 

- Cumplimos con el Plan Mé-
dico Obligatorio (PMO) con un 
modelo concentrado debido a la 
restricción económica. A lo largo 
del tiempo hemos adoptado diver-
sas alternativas: sistema abierto, 
semi-cerrado por cápitas, presta-
ción, carteras fijas y actualmente 
concentrado. En este sentido, con-
tamos con un centro médico am-
bulatorio, odontológico y kinesioló-
gico que funciona en nuestra sede 
(con más de 40 profesionales de 
las diversas especialidades); tene-
mos nuestra propia farmacia (era 
imposible comprar medicamentos 
con un sistema abierto) y nuestro 
propio centro ambulatorio de sa-
lud mental, y contratamos servi-
cios de diagnóstico, internación y 



de su salud” y no realiza los con-
troles, optamos por ir a buscarlo a 
su lugar de trabajo.

- ¿Qué estrategias aplican 
para mantener la viabilidad eco-
nómica de la Obra Social? 

- Es muy difícil. Un control es-
tricto sobre los gastos es lo único 
que garantiza la continuidad del 
sistema. Reconozco que tuvimos 
éxitos y fracasos fundamentalmen-
te porque somos realmente inde-
pendientes del poder político, de 
las empresas y del Estado; no nos 
encuadramos dentro de ninguna lí-
nea política que pueda “darnos una 
mano”. Esta elección nos generó 
dificultades: por ejemplo, tenemos 
cientos de expedientes sin cobrar 

desde hace varios años que per-
manentemente reclamamos, llega-
mos incluso a presentar un amparo 
por falta de pago de la Ex Adminis-
tración de Programas Especiales 
(APE) contra el Estado en 2011 sin 
resultados hasta el momento.

 En total la Ex APE (actual Siste-
ma Unico de Reintegros, SUR) nos 
debe 8 millones de pesos más una 
cantidad indeterminada de aportes 
del Fondo Solidario de Redistribu-
ción, que algunos consideran en el 
orden de los 20 mil millones de pe-
sos; si fuera así, a nuestra entidad 
le corresponderían no menos de 
30 millones de ese total. Lamenta-
blemente las insólitas trabas buro-
cráticas, la discrecionalidad de los 
funcionarios y la discriminación po-
lítica a que nos vemos sometidos 
nos impiden mejorar el sistema de 
salud de los trabajadores.

- ¿Cuáles considera que son 
las ventajas de la creación del Sis-
tema Unico de Reintegros (SUR)?

- Acuerdo en mejorar el siste-
ma y efectivizar el control. Pero si 
ponen trabas para recibir los expe-
dientes o no se cumple el reinte-
gro correspondiente, simplemente 
sólo se cambió una sigla. 

Para nosotros el SUR es parte 
de nuestra necesidad de recursos 
mensuales porque es un aporte 
imprescindible. Por mes gastamos 
más del 50% del presupuesto en-
tre medicamentos de alto costo y 
atención de discapacidades, y si 
no nos reintegran el dinero esta-
mos en serios problemas de po-
der cumplir con los afiliados, los 
prestadores y los proveedores. 
Precisamente uno de los grandes 
problemas del sistema de salud es 
gastar los recursos ordinarios en 
situaciones extraordinarias. Creo 
que si brindamos desde atención 
clínica hasta la posibilidad de un 
trasplante es absolutamente im-
prescindible cuidar el sistema.

DIRIGENTES

Otro tema importante es lo 
que llamo “demagogia en salud”: 
el Congreso de la Nación aprueba 
leyes que obligan a las obras so-
ciales a cubrir tratamientos cos-
tosos (fertilización asistida, cirugía 
bariátrica, atención de enfermos 
celíacos, entre otros) pero no dice 
cómo hacerlo. 

El otro gran problema que tiene 
el Sistema de Salud argentino es 
“la judicialización de la salud” -me-
diante la industria del amparo- que 
nos obliga a pagar determinados 
tratamientos (en muchos casos 
sin justificación terapéutica) lo que 
genera un impacto presupuestario 
que obliga a dejar de atender otro 
tipo de prestaciones. Se da la pa-
radoja que en Argentina el PMO lo 
actualizan los jueces y no los médi-
cos o el organismo encargado del 
sistema que es la SSSALUD. Creo 
que hay que discutir qué se cubre, 
hasta qué límite y cuáles son las 
prioridades. Por el contrario, serán 
muy pocos quienes reciban las 
prestaciones amparados bajo un 
sistema judicial.

En este sentido la SSSALUD 
en vez de defender el sistema, nos 
ahoga. Con controles y reglamen-
taciones que generan la necesidad 
de tener una estructura burocrática 
en cada organización para cumplir 
con las reglamentaciones que nos 
imponen, por ejemplo para armar 
un expediente de reintegro del 
SUR. Entre la demagogia de los 
jueces y de los legisladores, las 
obras sociales estamos ahogadas. 
Es la SSSALUD la que debe esta-
blecer si las prestaciones corres-
ponden o no. Sería deseable que 
el sistema constituya un cuerpo de 
peritos médicos que determine en 
cada caso si corresponde la cober-
tura solicitada mediante un ampa-
ro y no que el juez por sacarse el 
tema de encima condene a la obra 
social a cubrir prestaciones que en 
muchas oportunidades no tienen 

“Un tema importante es lo que llamo 
‘demagogia en salud’: el Congreso de 
la Nación aprueba leyes que obligan a 
las obras sociales a cubrir tratamientos 
costosos pero no dice cómo hacerlo. El 
conflicto que provoca la judicialización 
de la salud -mediante amparos- 
nos obliga a pagar determinados 
tratamientos a la vez que dejamos de 
atender otro tipo de prestaciones. Creo 
que hay que discutir cuáles son las 
prioridades”, reflexiona el entrevistado
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base científica y que son exagera-
ciones de coberturas más de tipo 
social que médico-asistencial que 
ponen en riesgo la atención de mi-
les de personas.

- ¿Cuáles son los principales 
reclamos desde el Sindicato para 
mejorar las condiciones laborales?

- Como mencioné al comienzo, 
es un gremio con un abanico de 
trabajadores: desde los que tra-
bajan en relación de dependencia 
hasta los colaboradores. Somos 
además pioneros en el reclamo de 
una ley de medios que contemple 
no sólo a los grandes medios; fui-
mos los primeros en presentar un 
proyecto de reforma de la Ley de 
Radiodifusión que venía de la épo-
ca de la Dictadura.

Por otro lado, como conse-
cuencia del cambio político de los 

Nuestro objetivo es continuar con 
un proyecto de organización dis-
tinta como lo hicimos hasta ahora. 
Porque la UTPBA no es sólo un 
gremio, es una entidad cultural, 
social y política más amplia que un 
sindicato: tenemos nuestra propia 
agencia de noticias, una revista, un 
Observatorio de medios y un pro-
grama de radio; en fin diversas he-
rramientas comunicacionales para 
difundir nuestras ideas y proyectos 
no sólo en Argentina sino a través 
de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas a nuestras organi-
zaciones hermanas del continente.

G.E.S.

últimos años, surgieron nuevos 
monopolios; desde nuestro lugar 
intentamos acompañar y defender 
a los pequeños medios locales y 
zonales. Trabajamos en este tema 
porque tenemos una concepción 
clara de la actividad: estamos con-
vencidos que “actualmente todos 
somos comunicadores sociales.” 

Cambió el perfil del periodista: 
pasamos del periodista empírico 
de las décadas de 1950 al 1990, 
con la aparición de los Licenciados 
en Comunicación y Periodismo, a 
la realidad de hoy que ha suma-
do personas que gracias a las di-
versas herramientas tecnológicas 
también cumplen un rol de perio-
distas/comunicadores sociales sin 
un título de grado.

A su vez internamente esta-
mos en un proceso de renova-
ción de la conducción del gremio. 



ACTUALIDAD

En la edición anterior, al carac-
terizar al Sistema de Obras 
Sociales, mencionamos que 

el mismo si bien no dispone de un 
mecanismo de financiamiento so-
lidario integral sino uno de carácter 
parcial, de intraactividad (dentro de 
una misma actividad u obra social), 
logra compensar esta deficiencia 
mediante la implementación del 
Fondo Solidario de Redistribución 
(FSR) que actúa a modo de meca-
nismo de solidaridad interactividad, 
y entre ambos mecanismos se acer-
can parcialmente a lo que sería un 
modelo solidario integral.

Ahora bien, la esencia del mode-
lo se mantiene desde su creación 
con la implementación de la primera 
Ley de Obras Sociales (Nº 18.610). 
Desde entonces las sucesivas mo-
dificaciones normativas -leyes, de-
cretos o disposiciones- fueron ac-
tualizaciones del modelo sin variar 
el ideario político que lo impulsó. 
Los cambios que se produjeron son 
los propios y necesarios para imple-
mentar según el parecer de las auto-
ridades de turno. Muchos se relacio-
nan con la imprescindible necesidad 
de acompañar, con pragmatismo y 
adaptabilidad, a la evolución tecno-

SISTEMA DE SALUD                                                                                          

Un final de película
Desde la sanción de la Ley de Obras Sociales, las sucesivas 

modificaciones normativas fueron actualizaciones del modelo sin variar 
el ideario político que lo impulsó. Los cambios que se produjeron  

fueron necesarios para implementar según el parecer de las  
autoridades de turno. Un largometraje repetido

En Argentina es difícil explicar el funcionamiento del Sistema de Obras Sociales. 
Se sabe que el financiamiento de los sistemas solidarios mejora su eficiencia en 
relación al crecimiento económico del país, pues esto presupone disminución 
de la desocupación, incrementa la cantidad de beneficiarios, optimiza el pool de 
riesgo económico del financiador, disminuye proporcionalmente sus costos de 
gestión y alivia al Estado de otorgar cobertura a esa población

POR EL dR. RUBen CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 
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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

ACTUALIDAD

El sector financiador presupuesta que, como lo estipula la legislación, 
obtendrá el financiamiento de las prestaciones especiales. Sin embargo este 
lógico razonamiento no se cumple. Algunas presumen la noche más oscura, 
por cuanto el Estado incautó parte de los recursos de la ex Administración de 
Prestaciones Especiales (APE). A modo de ejemplo, el año pasado se disponía 
de un presupuesto de aproximadamente 1.200 millones de pesos;  
sólo liquidaron 500 millones

lógica que conlleva una permanente 
mejora en los procedimientos y téc-
nicas diagnósticas o terapéuticas, su 
protocolización, niveles de cobertura 
o formas de financiamiento, entre 
otros aspectos.

Una realidad de película
A estos cambios normativos 

predecibles, en los últimos tiem-
pos se sumaron situaciones impre-
decibles que ni una mente brillante 
puede imaginar. En efecto, cotidia-
namente hay hechos difíciles de 
explicar en nuestro país, y particu-
larmente en lo atinente al Sistema 
de Salud de las Obras Sociales, 
dilucidar su funcionamiento, en 
ciertos aspectos, resulta una mi-
sión imposible. Es conocido que 
el financiamiento de los sistemas 
solidarios mejora su eficiencia en 
relación al crecimiento económico 
del país, pues esto presupone una 
disminución de la desocupación (o 



ACTUALIDAD

mejora la ocupación formal), incre-
menta la cantidad de beneficiarios 
cubiertos por el sistema, optimiza 
el pool de riesgo económico del fi-
nanciador, disminuye proporcional-
mente sus costos de gestión y ali-
via al Estado (municipal, provincial 
o nacional) de otorgar cobertura a 
esa población, hasta el momento 
informal o desocupada.

Sin embargo en estos tiempos 
modernos parecería que el siste-
ma avanza camino a la perdición. 
Resulta difícil explicar que, en un 
marco de sostenido crecimiento 
económico, los trabajadores y sus 
obras sociales se vean afectados. 
Son como mentiras verdaderas. 
Nominalmente se incrementaron 
los salarios con el objeto de acom-
pañar la inflación y evitar la pérdida 
de poder adquisitivo, sin embargo 
hace ocho años 300 mil trabaja-
dores pagaban impuesto a las ga-
nancias. Por lo general, se trató de 
remuneraciones gerenciales.

En realidad cuando se instituyó 
este impuesto a las ganancias para 
sueldos elevados, se hizo porque 
muchas empresas tenían como 

gerentes a los propios accionistas 
quienes establecían remuneracio-
nes muy importantes. Luego la 
empresa declaraba poca ganancia 
porque previamente ésta se había 
repartido en aquellos altos sala-
rios. Se instituyó entonces el im-
puesto a las ganancias para evitar 
la picardía y nadie se opuso a ese 
tributo. Actualmente, en cambio, 
aproximadamente 3 millones de 
trabajadores y 500 mil jubilados 
son aportantes de este impuesto.

Esto produce una situación in-
cómoda para los representantes 
sindicales, especialmente para los 
oficialistas, por cuanto adhieren a 
un proyecto pero deben afrontar un 
oneroso esfuerzo y no obtienen las 
reivindicaciones a las que aspiran. 
Reciben promesas, casi perma-
nentes, del incremento del piso del 
monto a tributar en concepto de 
impuesto a las ganancias pero no 
obtienen las respuestas esperadas 
y más de uno teme participar de un 
cuento chino. Resulta obvio que en 
una economía como la de Argentina 
las actualizaciones salariales sean 
acordes al proceso inflacionario, y 

A partir de la mitad del siglo XX se planteó una nueva visión de la salud como 
un derecho, y el Estado como responsable. Desde entonces se presentaron 
diferentes modalidades en materia organizativa (seguros públicos, mutuales, 
obras sociales, cooperativas) que adoptaron para su financiamiento el aporte 
solidario de un porcentaje de la remuneración con o sin contribuciones patronales 
o aquel financiado por medio de impuestos

este incremento obtenido genera 
en la misma proporción el ingreso 
a las obras sociales, que deberán 
indefectiblemente afrontar mayo-
res gastos por las lógicas deman-
das del sector prestador. Asimismo 
el sector financiador presupuesta 
que, como lo estipula la legislación, 
obtendrá el financiamiento de las 
prestaciones especiales. Sin em-
bargo este lógico razonamiento 
no se cumple. Algunas presumen 
la noche más oscura, por cuanto 
el Estado incautó parte de los re-
cursos de la ex Administración de 
Prestaciones Especiales (APE). A 
modo de ejemplo, el año pasado 
se disponía de un presupuesto de 
aproximadamente 1.200 millones de 
pesos; sólo liquidaron 500 millones.

Nadie explica cómo se liquidará la 
deuda pendiente. Tampoco se men-
ciona el dinero retenido por el FSR 
por liquidación del Subsidio Automá-
tico Nominativo de Obras Sociales 
(SANO). Estos son los ya famosos 
15.000 millones de pesos que algu-
nos sindicalistas reclaman y otros 
(cual Zelig) se adaptan sumisamente 
a las circunstancias como si fueran 
socios del silencio. En el medio so-
brevuela un susurro respecto a un 
“paga Dios” por parte del Estado.

Volvamos a la problemática del 
cobro del impuesto a las ganancias 
a los trabajadores. La no actualiza-
ción del piso de este impuesto con-
forme la inflación real significa que, 
como consecuencia de los aumen-
tos conseguidos por los gremios en 
las paritarias, cada vez más trabaja-
dores lo tributan. Ahora bien, hay 
quienes consideran que no debe 
gravarse el ingreso del trabajador 
con un impuesto mientras otros lo 
consideran un impuesto progresi-
vo, esencial para alcanzar la equi-
dad social por cuanto impacta de 
manera creciente sobre los salarios 
medios y altos. Quienes postulan 
esto ponen énfasis en la reducción 
de las cargas sociales. 
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Aclaremos un tema tan espinoso. 
En nuestro país actualmente coexis-
te el impuesto a las ganancias para 
los asalariados con la retención en 
concepto de cargas sociales que sig-
nifi ca un benefi cio actual, como es la 
cobertura de obras sociales y asigna-
ción familiar y a futuro, la jubilación.

En países con distribución del 
ingreso mucho más igualitario que 
en Argentina, pesa más el ingreso 
a las ganancias que por las car-
gas sociales. El ejemplo extremo 
tal vez sea Nueva Zelanda que ha 
eliminado toda carga social. Claro 
que esta situación sólo sería posi-
ble en un país que dispone de un 
seguro nacional de salud fi nanciado 
por rentas generales, educación 
pública de excelencia, autopistas 
del primer mundo sin pago extra 
de peajes, jubilaciones adecuadas 
y por el sistema de reparto (no ca-
pitalización), asignación por hijos y 

planes sociales, entre otros. Dado 
que nuestro país dista de este mo-
delo, el fi nanciamiento por cargas 
sociales (al menos en el corto plazo) 
parece insustituible, entonces en 
estas circunstancias el impuesto a 
las ganancias se vislumbra como 
una recaudación extra que el Esta-
do retuvo de los trabajadores.

A partir de la mitad del siglo XX 
se plantea una nueva visión de la 
salud (y de las otras prestaciones 
sociales) como un derecho, y el 
Estado como responsable. Desde 
entonces se presentaron diferen-
tes modalidades en materia organi-
zativa (seguros públicos, mutuales, 
obras sociales, cooperativas) que 
adoptaron para su fi nanciamiento 
el aporte solidario de un porcentaje 
de la remuneración con o sin con-
tribuciones patronales (Modelo Bis-
mark) o aquel fi nanciado por medio 
de impuestos (Modelo Beveridge 

en honor a quien en 1942 propu-
so la implementación del National 
Health Service en el Reino Unido). 
En el próximo número ahondare-
mos en detalle ambos modelos.

Lo cierto es que los países adop-
tan uno de estos modelos con las 
variantes que necesiten. En otras 
palabras: se cobra un impuesto o se 
cobra el otro. Ambos signifi can una 
doble imposición para una misma 
prestación. La defi nición de estos 
temas generará confl ictos duros 
y crecientes entre el Estado y los 
sindicalistas, no importe su perte-
nencia. De este modo, mientras al-
gunos presagian la formación de la 
tormenta perfecta, el Estado cuenta 
la realidad como si la vida es bella, y 
los más escépticos creen que esta-
mos bailando en la cubierta del Tita-
nic. Esta película ya la vi.

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
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JURISPRUDENCIA

PRINCIPIOS ETICOS DE LA PSICOLOGIA                                                                                          

Del diván a los Tribunales
El daño o perjuicio recibido por el paciente es originado por 
palabras o acciones ejercidas por el psicoterapeuta durante  
el tratamiento y está motivado por un actuar imprudente,  

negligente o de impericia profesional

Para que exista la culpa de un profesional del arte de curar lo primero 
que debe existir es un daño en la salud física o psíquica de un paciente 
provocado por una actuación profesional

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

La mala práctica en el ejerci-
cio de la profesión de psicó-
logo puede definirse como 

la falta de idoneidad en su activi-
dad que provoque un daño en la 
salud de un paciente al no ceñirse 
a los protocolos existentes y a los 
valores éticos y morales. El daño 
o perjuicio recibido por el paciente 
es originado por palabras o accio-
nes ejercidas por el psicoterapeuta 
durante el tratamiento y está moti-
vado por un actuar imprudente, ne-
gligente o de impericia profesional. 

negligencia, impericia 
e imprudencia como 
elementos de la culpa

La imprudencia ocurre cuando 
el psicólogo utiliza métodos o pro-
cedimientos que, al estar dentro de 
las prácticas y conocimientos de su 
profesión, requerirían de un entre-
namiento específico que no recibió; 
la negligencia sucede cuando al sa-
ber y conocer determinado método 
no se pone en práctica o no se lo 
hace con la exactitud que requiere, 
mientras que la impericia acontece 
cuando el perjuicio provocado al pa-
ciente se produce por prácticas que 

JURISPRUDENCIA
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un acto de moralidad, por lo tanto, 
aquellos hombres y mujeres que 
se dedican a procurar la salud de 
los demás deben actuar con una 
ética impecable. 

Siendo la misión del psicólogo 
el conocimiento científico de los 
procesos psicológicos de los seres 
humanos y el empleo de tal conoci-
miento en beneficio de cada indivi-
duo, en todo momento debe tener 
presente que trata con el aspecto 
más complejo y determinante de 
la vida de las personas: la esfera 
psicológica y que por lo tanto ha 
de efectuar su trabajo respetando 
el valor y la dignidad de cada una. 
Cada acto que lleve a cabo el pro-
fesional determinará la salud psi-
cológica y/o física de quienes soli-
citen sus servicios; cualquier error 
o equivocación que cometa, tendrá 
repercusiones incalculables en la 
vida de quienes acuden a él. 

Entendemos que deberán asu-
mir la obligación de regir siempre 
su ejercicio profesional según los 
principios éticos de la Psicología; 
garantizar invariablemente la cali-
dad científica y profesional de to-
das las acciones emprendidas en 
su actividad; ejercer la profesión 
con pleno respeto y observancia a 
las disposiciones legales vigentes; 
valorar la confidencialidad y el res-
peto por la información recibida de 
los consultantes y guardar el secre-
to profesional; evitar que su vida 

personal interfiera en su ejercicio, 
absteniéndose de intervenir profe-
sionalmente en aquellos casos en 
los que tenga algún tipo de invo-
lucramiento o interés emocional; 
asimismo deberá concluir su actua-
ción cuando el paciente no perciba 
beneficios y ofrecer otras alternati-
vas de asistencia y evitar perjuicios 
cuando sea necesario suspender o 
descontinuar la prestación de los 
servicios profesionales. En estos 
casos se deberá informar al pacien-
te con la debida anticipación y se le 

La Justicia condenó a la psicóloga al 
entender que “es una profesional de la 
salud mental que se encuentra sujeta 
a los principios de la ciencia que ejerce 
a los que se suman las obligaciones 
ligadas a su práctica, especialmente 
la responsabilidad civil, y dado que 
en su especialidad goza de absoluta 
discrecionalidad técnica, tenía como 
una de sus obligaciones efectuar una 
adecuada historia clínica o registro del 
tratamiento”

el psicólogo desconoce y que no 
fue capacitado para realizarlas.

Para que exista la culpa de un 
profesional del arte de curar lo pri-
mero que debe acontecer es un 
daño en la salud física o psíquica 
de un paciente provocado por su 
desempeño terapéutico.

En este sentido, además de la 
existencia de un daño como conse-
cuencia de una actuación u omisión 
profesional, debe concurrir un ele-
mento negligente. ¿A qué se lla-
ma negligencia? La negligencia se 
produce cuando un profesional ac-
túa sin cumplir con las normas que 
rigen su profesión. El conjunto de 
normas de la profesión se denomi-
na Lex Artis Médica y se obtiene de 
las guías o protocolos de su espe-
cialidad, entre otras, y se encuadra 
en la obligación del profesional de 
alertar a padres de un menor o a la 
autoridad si vislumbra la posibilidad 
de la comisión de un delito.

Una vez que se cuentan con es-
tos tres elementos: daño valorable, 
actuación profesional negligente y 
relación directa entre la actuación 
(omisión en su caso) y el daño cau-
sado, es probable estar ante un 
error profesional.

En el caso de los psicólogos 
es su obligación prestar servicios 
a personas o grupos y mantener 
un comportamiento digno, respon-
sable, honorable y trascendente. 
“Ayudar” representa por sí sólo 

Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

•	 Asesoría	a	prestadores	de	servicios	de	salud
•	 Cobertura	jurídica	de	reclamos

•	 Prevención	y	administración	del	riesgo	médico	legal
•	 Recupero	de	gastos	prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar
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proporcionará la información nece-
saria para que otro psicólogo o pro-
fesional prosiga la asistencia. Estos 
son algunos principios básicos que 
los psicólogos deben conocer a fin 
de evitar eventos dañosos que pue-
dan llegar a la Justicia, como el que 
presentamos a continuación.

Un caso concreto
Resulta sumamente interesan-

te conocer una sentencia definitiva 
recientemente dictada en relación 
a este tema, que demuestra clara-
mente cómo el actuar negligente 
de una psicóloga acarrea y agrava 
consecuencias en la salud de una 
menor de edad. 

Se trata de una causa iniciada 
por la madre de una niña (en la 
actualidad es mayor de edad) que 
demandó a una psicóloga por mala 
praxis porque atendió a su hija en-
tre los años 1998 y 2000 y “no ha-
bría advertido en tiempo y forma 
oportuna el abuso sexual del que 
estaba siendo objeto por parte de 
su padre biológico”.

La pequeña inició el tratamien-
to cuando tenía 4 años y 9 meses; 
“presentaba llanto, tristeza, sole-
dad en el colegio y conducta capri-
chosa” y se atendió con la psicóloga 
en tres etapas (en un primer mo-
mento, la madre tenía obra social, 
luego perdió el trabajo y recurrió a 
ella en forma particular y más tarde 
recuperó la cobertura médica).

Según la causa, en el informe 
psicológico de febrero de 2000, 
surgió que la terapeuta “tenía co-
nocimiento o altas sospechas que 
estaba siendo abusada por su pa-
dre durante el régimen de visitas 
que desarrollaba en el domicilio 
del progenitor”.

El tratamiento se suspendió por 
las vacaciones de verano, momen-
to en el cual la niña en enero reve-
ló en sueños el abuso de su padre 
(con el cual se había ido de vacacio-
nes). A consecuencia del contacto 

telefónico con la psicóloga, se la de-
rivó a una ginecóloga y se le indicó 
la necesidad de asistirla legalmente 
y se suspendieron las visitas pro-
gramadas con su padre; recién en 
ese momento la psicóloga analizó 
la situación de ataque real.

La madre denunció al padre por 
abuso y a la psicóloga por mala 
praxis, ambos fueron condenados; 
la profesional tuvo que indemnizar 
a la madre con 28.000 pesos. La 
sentencia fue dictada por la Hono-
rable Sala de la Cámara Nacional 
en lo Civil, conformada por Liliana 
Abreut de Begher y Claudio Kiper, 
que revocaron la sentencia de 
grado, ya que el Juez en primera 
instancia había rechazado la de-
manda. La psicóloga había atendi-
do a la nena entre 1998 y 2000 y 
nunca advirtió a la madre sobre los 
riesgos que podía estar sufriendo. 
“Es evidente que la licenciada XX 
no adecuó su accionar para tratar 
de develar el conflicto subyacente, 
dado que en el informe del 16 de 
septiembre de 1999 no lo mencio-
nó y sin embargo, en forma total-
mente inexplicable en el informe 
del 21 de febrero de 2000, con los 
mismos elementos asumió que 
había sospecha de alto grado de 
probabilidad de abuso sexual des-
de un comienzo, que retrotrajo a 
agosto de 1999, o tal vez antes”, 
señalan los camaristas en el fallo.

Si bien en casos como el cita-
do de abusos familiares no debe 
ser fácil el diagnóstico (porque los 
familiares en varias situaciones 
ocultan los hechos por vergüen-
za), no cabe duda que el profesio-
nal ante una situación de abuso o 
violencia está obligado a denun-
ciar ante la Justicia si de acuerdo 
a su ciencia y conciencia tiene la 
certeza de la ocurrencia de tales 
hechos y citar a los padres para 
evaluarlos o hacer una intercon-
sulta con otros profesionales; si 
aún así sólo tiene una sospecha o 

una duda razonable, también debe 
hacer la pertinente denuncia. 

Para Andrés Rascovsky, Presi-
dente de la Asociación Psicoanalí-
tica Argentina, “cuando se intuye 
que hay abuso se debe actuar lo 
más rápido posible. Se debe citar a 
la madre y al padre, juntos o sepa-
rados, según la situación. Se debe 
hacer una interconsulta y el profe-
sional debe intervenir. La ética dice 
que hay que preservar la integridad 
de los demás. Se sabe que el 40% 
de los abusos es cometido por el 
padre, y el 60% por alguien del 
entorno familiar. Este tema es mu-
cho más común de lo que se cree. 
Dos años de tratamiento parece 
un tiempo prolongado para darse 
cuenta. Es un padecimiento que 
será difícil de superar. Es un desti-
no perverso, provocado por un pa-
dre perverso” (Diario Clarín, 6 de 
febrero de 2013).

Finalmente son importantes 
los fundamentos del Tribunal para 
la condena al entender que la psi-
cóloga “es una profesional de la 
salud mental que se encuentra 
sujeta a los principios de la ciencia 
que ejerce a los que se suman las 
obligaciones ligadas a su práctica, 
especialmente la responsabilidad 
civil, y dado que en su especialidad 
goza de absoluta discrecionalidad 
técnica, tenía como una de sus 
obligaciones efectuar una adecua-
da historia clínica o registro del tra-
tamiento. Como psicóloga estaba 
obligada a actuar responsablemen-
te y evitar que a causa de su ne-
gligencia, imprudencia, impericia o 
falta de formación adecuada, otras 
personas puedan sufrir daños injus-
tos”, sostuvieron acertadamente los 
jueces actuantes.

G.E.S.
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PRESTADORES

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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RESPETAR LOS DERECHOS                                                                                          

Protección integral de 
discapacitados

Este sistema tiene origen en Argentina con la sanción de la Ley 
Nº 22.431 que sienta sus bases. Existen leyes, resoluciones 

y reglamentos que han mejorado la integración de este grupo 
poblacional a la sociedad. A continuación, sus lineamiento básicos

El Estado prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del 
Sistema de las Obras Sociales: rehabilitación integral, formación laboral o 
profesional, préstamos y subsidios para su actividad laboral o intelectual, 
regímenes diferenciales de Seguridad Social y escolarización 
en establecimientos comunes o en instituciones

POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Ofi cial y Traductora Pública

La Ley Nº 22.431 instituye un 
Sistema de Protección Inte-
gral de las personas discapa-

citadas que les asegura atención 
médica, educación y seguridad so-
cial, así como también les conce-
de las franquicias y estímulos que 
permitan, en lo posible, neutralizar 
la desventaja que la discapacidad 
les provoca y les den la oportuni-
dad de desempeñarse en la comu-
nidad como personas libres.

La ley considera discapacitada 
“a toda persona que padezca una 
alteración funcional permanente, 
prolongada, física o mental que, 
en relación a su edad y medio so-
cial, implique desventajas conside-
rables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral”.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción es el encargado de certifi car 
en cada caso la existencia de la 
discapacidad, su naturaleza y gra-
do, así como las posibilidades de 
rehabilitación del afectado. Incluso 
podrá emitir un certifi cado de dis-
capacidad que se denominará Cer-
tifi cado Unico de Discapacidad y 
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de hogares con internación total o 
parcial para personas discapacita-
das cuya atención sea dificultosa a 
través del grupo familiar.

Por su parte, el Estado nacional, 
las empresas del Estado y las em-
presas privadas concesionarias de 
servicios públicos están obligados a 
ocupar personas con discapacidad 
que reúnan condiciones de idonei-
dad para el cargo en una propor-
ción no inferior al cuatro por ciento 
(4%) de la totalidad de su personal. 
Este porcentaje es obligatorio para 
el personal de planta efectiva, los 
contratados y para todas aquellas 
situaciones en que hubiere terceri-
zación de servicios. Se dará priori-
dad en dichos casos a las personas 
con discapacidad que acrediten las 
condiciones para puesto o cargo 
que deba cubrirse. 

Las personas discapacitadas 
que se desempeñen en los entes 
indicados gozarán de los mismos 
derechos y estarán sujetas a las 
mismas obligaciones que la legis-
lación laboral aplicable prevé para 
el trabajador normal.

Otros aspectos importantes son:
• Educación. El Ministerio de 

Educación de la Nación es el en-
cargado de orientar las derivacio-
nes y controlar los tratamientos de 
los educandos discapacitados, en 
todos los grados educacionales es-
peciales, oficiales o privados.

• Seguridad Social. La cober-
tura médica será del 100% por 
parte de las obras sociales, pre-
pagas o el Estado e incluye: tera-
pias y rehabilitación (estimulación 
temprana, psicología, psicope-
dagogía, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, centro de rehabilita-
ción psicofísica, centro educativo 

Se debe suprimir cualquier barrera 
física, entendiéndose que las 
personas con movilidad reducida 
deben gozar de las adecuadas 
condiciones de seguridad y autonomía 
como elemento primordial para 
el desarrollo de las actividades 
de su vida diaria sin restricciones 
derivadas del ámbito físico urbano, 
arquitectónico o del transporte

acreditará plenamente la discapa-
cidad en todo el territorio nacional.

El Estado, a través de sus or-
ganismos, prestará a las personas 
con discapacidad no incluidas den-
tro del Sistema de las Obras Socia-
les, los siguientes servicios:

• Rehabilitación integral, con el 
fin de desarrollar las capacidades 
de la persona discapacitada.

• Formación laboral o profesional.
• Préstamos y subsidios desti-

nados a facilitar su actividad laboral 
o intelectual.

• Regímenes diferenciales de 
Seguridad Social.

• Escolarización en estableci-
mientos comunes con los apoyos 
necesarios previstos gratuitamen-
te o en instituciones especiales 
cuando en razón del grado de dis-
capacidad no puedan cursar en 
una escuela común.

• Orientación o promoción indi-
vidual, familiar y social.

derechos respetados
El Ministerio de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente de la 
Nación pondrá en ejecución pro-
gramas a través de los cuales se 
habiliten, en los hospitales de sus 
jurisdicciones, servicios especia-
les destinados a las personas dis-
capacitadas. Promoverá también 
la formación de talleres protegidos 
terapéuticos y apoyará la creación 
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terapéutico, rehabilitación motora, 
prótesis, descartables, sillas de 
ruedas, pañales, odontología inte-
gral, estudios genéticos y toda otra 
rehabilitación o terapia); transporte 
a menor valor; educación (tanto 
escuela especial como común y 
maestro/a integrador/a); interna-
ción (hogar, residencia, centro de 
día); estudios de diagnóstico y con-
trol (aunque no estén dentro de los 
servicios que brinda la prepaga u 
obra social y aquellos que tengan 
por fin prevenir o detectar tem-
pranamente alguna discapacidad); 
grupo familiar (apoyo psicológico al 
grupo familiar, diagnóstico y orien-
tación a familiares de personas con 
discapacidad genética hereditaria).

• Asignaciones escolares. El 
monto de las asignaciones por es-
colaridad primaria, media, superior y 
de ayuda escolar se duplicará cuan-
do el hijo a cargo del trabajador de 
cualquier edad fuere discapacitado 
y concurriese a un establecimiento 
oficial o privado donde se imparta 
educación común o especial.

• Accesibilidad al medio físico. 
Se debe suprimir cualquier barrera 
física, entendiéndose que las perso-
nas con movilidad reducida deben 
gozar de las adecuadas condiciones 
de seguridad y autonomía como ele-
mento primordial para el desarrollo 
de las actividades de su vida diaria 
sin restricciones derivadas del ám-
bito físico urbano, arquitectónico o 
del transporte. Las barreras físicas 
urbanas son las existentes en las 
vías y espacios libres públicos a cuya 
supresión se tenderá por el cumpli-
miento de los siguientes criterios:

a) Itinerarios peatonales: con-
templarán una anchura mínima 
que permita la transitabilidad, utili-
zación y seguridad de las personas 
con movilidad reducida.

b) Escaleras y rampas: las es-
caleras deberán ser de escalones 
cuya dimensión vertical y horizon-
tal facilite su utilización por perso-
nas con movilidad reducida y ten-
drán pasamanos.

c) Estacionamientos: tendrán 
zonas reservadas y señalizadas 
para vehículos que transporten 
personas con movilidad reducida 
cercanas a los accesos peatonales.

d) Edificios de viviendas con 
ascensor: deberá contarse con un 
itinerario practicable por las per-
sonas con movilidad reducida. En 
materia de diseño y ejecución o re-
modelación de viviendas individua-
les, los códigos de edificación han 
de observar las disposiciones de la 
presente ley y su reglamentación. 
En toda obra nueva o de remode-
lación de edificios de vivienda, la 
aprobación de los planos requerirá 
imprescindiblemente la inclusión 
en los mismos de las rampas de 
acceso correspondientes.

e) Vehículos de transporte pú-
blico: tendrán dos asientos reser-
vados señalizados y cercanos a la 
puerta por cada coche para perso-
nas con movilidad reducida, quienes 
además estarán autorizadas para 

descender por cualquiera de las 
puertas. Los coches contarán con 
piso antideslizante y espacio para 
ubicación de bastones, muletas, 
sillas de ruedas y otros elementos 
de utilización por tales personas. 
En los transportes aéreos deberá 
privilegiarse la asignación de ubica-
ciones próximas a los accesos para 
pasajeros con movilidad reducida. 
Las empresas de transporte colec-
tivo han incorporado gradualmente 
las unidades especialmente adapta-
das para el transporte de personas 
con movilidad reducida.

f) Estaciones de transportes: 
contemplarán un itinerario pea-
tonal en toda su extensión con 
bordes de andenes de textura re-
conocible y antideslizante, paso al-
ternativo a molinetes, un sistema 
de anuncios por parlantes y servi-
cios sanitarios adaptados. En los 
aeropuertos se preverán sistemas 
mecánicos de ascenso y descenso 
de pasajeros con movilidad reduci-
da en el caso que no hubiera mé-
todos alternativos.

g) Transportes propios: las per-
sonas con movilidad reducida ten-
drán derecho a libre tránsito y es-
tacionamiento de acuerdo a lo que 
establezcan las respectivas disposi-
ciones municipales 

De a poco la sociedad intenta in-
corporar a la vida cotidiana a las per-
sonas con capacidades distintas. 
Sin duda la concientización de esta 
incorporación llegará con el tiempo 
y el aprendizaje de que todos los 
seres humanos tenemos derechos 
que debemos ejercer en la medida 
de nuestras necesidades.

El Estado nacional, las empresas 
del Estado y las empresas privadas 
concesionarias de servicios públicos 
están obligados a ocupar personas 
con discapacidad que reúnan 
condiciones de idoneidad para el 
cargo en una proporción no inferior 
al cuatro por ciento (4%) de la 
totalidad de su personal

G.E.S.
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RECIENTE NORMATIVA                                                                                          

Prestaciones por 
discapacidad

L a Resolución 1511/12 (de no-
viembre de 2012) crea el Siste-
ma Unico de Reintegros (SUR) 

por prestaciones otorgadas a perso-
nas con discapacidad, con el fin de 
administrar los fondos destinados a 
apoyar económicamente a los Agen-
tes del Seguro de Salud para el re-
conocimiento de las prestaciones 
médicas de baja incidencia y alto im-
pacto económico y las de tratamien-
to prolongado. La misma se aplica a 
los reintegros de prestaciones reali-
zadas a personas con discapacidad 
desde el 1 de octubre de 2012.

Mediante esta resolución tam-
bién se crea el Padrón de Beneficia-

rios con Discapacidad del Sistema 
Nacional del Seguro de Salud, en el 
cual los agentes deberán presentar 
ante este Organismo, a partir del 1º 
de marzo de 2013, un listado con 
los datos de los afiliados con certifi-
cado de discapacidad, información 
que deberá ser actualizada men-
sualmente en lo que respecta a las 
altas y bajas.

Se decide regular un sistema de 
reintegro por prestaciones básicas 
para las personas con discapacidad. 
En este sentido, la Ley 24.901 de 
Sistema de Prestaciones Básicas en 
Habilitación y Rehabilitación Integral 
a favor de las Personas con Disca-

pacidad establece en su Art. 1: “un 
sistema de prestaciones básicas 
de atención integral que contem-
pla acciones de prevención, asis-
tencia, promoción y protección 
para brindarles cobertura integral 
a sus necesidades y requerimien-
tos”; mientras que en su Art. 2º 
“preceptúa que las obras sociales 
tendrán a su cargo con carácter 
obligatorio, la cobertura total de las 
prestaciones básicas enunciadas 
en la presente ley, que necesiten 
las personas con discapacidad afi-
liadas a las mismas”.
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Más beneficios para  
los afiliados

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

NUEVOS PRESTADORES                                                                                          

Con el apoyo de nuevas obras sociales y diferentes convenios 
prestacionales, ENSALUD S.A. brindará cobertura en el interior del país  

a más de 15.000 afiliados
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Nuevas prestaciones

ENSALUD S.A. incluye los siguientes nuevos prestadores en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Gran Buenos Aires:

especialidades: policonsultorios 
• Centro Médico Olivera 
 Av. Olivera 337
 Floresta (Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires, CABA)
• Policlínica Osvimed 
 Av. Pavón 980
 Avellaneda sureste (Prov. de Bs. As.)
• Virgen de los Milagros
 Av. Directorio 595
 Tortuguitas norte (Prov. de Bs. As.)

Oftalmología
• Oftalmovisión
 Juan Manuel de Rosas 450
 Pilar noroeste (Prov. de Bs. As.)

estudios diagnósticos
• Bioimágenes
 Hipólito Yrigoyen 3502
 Lanús suroeste (Prov. de Bs. As.)

Médicos especialistas
• Consultorio de Imágenes Cardiológicas 

Dr. Parajón
 Lavalle 1625, 6º piso, Of. 603
 San Nicolás (CABA)
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Planear, controlar 
y tomar decisiones

Los sistemas de información de las instituciones de salud no nacieron 
bajo la concepción de obtener costos. De este modo, se han generado 

complejas planillas recolectoras de datos que se apartan de  
los guarismos contables y demandan duplicidad de tareas.  

La importancia de una gestión estratégica 

POR EL C.P. PABlO de FRAnCeSCO

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

La formulación de reportes e indicadores de costos como base de información para la toma de decisiones 
se convierte en el objetivo de la gestión estratégica de costos, síntesis factible a partir de la utilización y 

aprehensión de la información de éstos como instrumento de planeamiento, control y toma de decisiones

INFORMACION GENERAL
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H istóricamente la realidad 
de las empresas de salud 
ha sido mantener escasos 

a nulos desarrollos en materia de 
costos. Prueba de ello son los for-
matos sostenidos en los planes de 
cuentas que limitan su estructura 
a las necesidades que plantean las 
disposiciones técnicas vigentes 
para la emisión y exposición de un 
juego de estados contables. 

En este sentido, se hace evi-
dente que los sistemas de informa-
ción de las instituciones de salud 
no nacieron bajo la concepción de 
obtener costos, sino más bien pre-
tendiendo una información general 
de gastos no asociada a criterios 
que permitieran a la conducción 
evaluar la gestión y tomar decisio-
nes de manera rápida, oportuna y 
confiable. Vale decir, se ha aplicado 
un sistema de medición de la pro-
ducción de los distintos servicios 

INFORMACION GENERAL

y, extracontablemente, se han aso-
ciado costos a dicha producción.

De este modo, todo esfuerzo 
por introducir una cultura de cos-
tos entre los colaboradores, fun-
cionarios y directores ha redunda-
do en la generación de complejas 
planillas recolectoras de datos que 
se apartan de los guarismos con-
tables y demandan duplicidad de 
tareas en cada oportunidad para 
requerir el análisis del costo de un 
centro, servicio o actividad.

Pero en tiempos en los cuales 
las restricciones de recursos físicos 
y temporales son constantes, don-
de el imperio del precio de venta 
como variable crítica ha sido despla-
zado por la necesidad de mirar hacia 
adentro y concebir cuáles son las 
características diferenciales -origen 
de las fuerzas competitivas- y don-
de el aporte del valor es considera-
do un factor clave para el éxito, no 

resulta viable mantener el esquema 
decisorio apartado de los elementos 
que facultan la evaluación, determi-
nación y/o instrumentación de es-
trategias y políticas que permitan, al 
menos, mantener la existencia. 

La formulación de reportes e 
indicadores de costos como base 
de información para la toma de 
decisiones se convierte en el ob-
jetivo de la gestión estratégica de 
costos, síntesis factible a partir de 
la utilización y aprehensión de la 
información de éstos como instru-
mento de planeamiento, control y 
toma de decisiones.

limitaciones para la 
implementación de un 
sistema de costos

Los obstáculos típicamente aso-
ciados a un proceso de implemen-
tación de un sistema de costos re-
dundan en los siguientes aspectos:
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•	Dificultad de los directivos 
para identificar y especificar sus 
necesidades reales, situación que 
genera datos innecesarios, poco re-
levantes o de escaso aporte.

•	Conflicto en las formas en que 
se estructuran los datos disponibles 
y la información resultante a partir 
de su procesamiento. Básicamen-
te: discrepancias en la información 
volcada a los estados contables, 
costos para negociación y toma 
de decisiones, costos de servicios 
para medición de productividad de 
los servicios.

A efectos de su superación, es 
menester hacer partícipe al equipo 
de trabajo involucrado en los proce-
sos de recolección de datos, proce-
samiento de los mismos y análisis 
de los resultados.

Costos para la toma de 
decisiones

La actualidad demanda a las 
empresas del sector definir es-
trategias, políticas y alternativas 
vinculadas a aspectos inherentes 
a precios de venta de servicios, in-
versión en equipo e instalaciones, 
adecuación del volumen y mix de 
operaciones. En este sentido, el 
costeo directo ofrece una alterna-
tiva importante para el análisis de 
las relaciones costo, volumen y 
margen. En consecuencia, la se-
gregación de costos fijos y varia-
bles se presenta como una necesi-
dad. Determinación de puntos de 
equilibrio, márgenes de rendimien-
to y seguridad, análisis marginal y 
apalancamiento resultan opciones 
diagnósticas para sustentar el tra-

tamiento que se implementará en 
la empresa.

Opciones avanzadas:  
costos ABC

En tanto los desarrollos tradicio-
nales son cuestionados por la sub-
estimación de los costos indirectos 
en la incidencia sobre los costos 
totales, la falta de asignación de 
responsables a los desvíos con ori-
gen en variaciones sobre costos in-
directos, la representatividad de las 
bases de distribución aplicadas a 
instancias de las fases de prorrateo 
entre centros de apoyo e interme-
dios, el no reconocimiento de los 
costos de la ineficiencia y la ausen-
cia de identificación de las activida-
des que agregan valor, entre otros, 
requieren de la implementación 
de alternativas metodológicas que 
aporten mayor eficacia y productivi-
dad sobre los recursos disponibles.

La imposibilidad de negociar 
con los clientes cualquier precio de 
venta exige calificar los informes 
gerenciales y basarlos en el cos-
teo de las actividades a partir de la 
identificación de los procesos que 
caracterizan la operacionalización 
de la explotación. 

La asociación de actividades re-
quirentes de recursos para la gene-
ración de servicios dispone de un 
sistema de medición en el cual la 
identificación de los direccionadores 
de costos (causa de las actividades) 
es fundamental. Los beneficios de-
rivados de la propuesta presentada 
redundan en la adecuación de la 
misma a los costos de las opciones 
de precios, el análisis de la capaci-
dad ociosa, la revisión permanente 
de la estructura y fundamentalmen-
te la posibilidad de distinguir los cos-
tos que agregan valor de los que no 
lo aportan. Por tales motivos, es im-
portante destacar que “la salud no 
tiene precio pero tiene costos”.

INFORMACION GENERAL

La actualidad demanda a las empresas del sector definir estrategias, 
políticas y alternativas vinculadas a aspectos inherentes a precios de venta 
de servicios, inversión en equipo e instalaciones, adecuación del volumen 
y mix de operaciones
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BREVES

Instituto Lambertini es una institución dedicada al diagnós-
tico por imágenes de alta complejidad, con vasta experien-
cia en el tema. Los estudios son realizados por profesionales 
médicos de gran experiencia, capacitados en Argentina y 
en el exterior. Distintos servicios son cubiertos en las sedes 
de San Isidro (Av. Centenario 333) y Tigre (Av. Cazón 831), 
Provincia de Buenos Aires. Tel.: (011) 4747-5151. E-mail: 
contacto@inst-lambertini.com / www.inst-lambertini.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
• 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

Red Nacional de
Prestaciones Médicas

S.S.Salud 1286/10
Tel./fax: 0343-431-8984

E-mail: imagenensalud@gmail.com

Esta empresa reafi rma su compromiso con la Seguridad 
Social Argentina brindando la más alta calidad en 
prestaciones médico asistenciales integrales, entre las 
que se destacan los servicios de Traumatología y Cirugía 
Cardiovascular. Para mayor información: Sr. Gerardo 
Albornoz, Director Comercial. Tel.: (011) 4304-6824. 
Cel.: 155-9721587 (24 hs). Domicilio comercial: Carlos Calvo 
1245, CABA. E-mail: innovacionesmedicas@gmail.com

Symbios Argentina S.A.

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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ENFERMEDAD CELIACA                                                                                          

La gran simuladora
Es una patología prevalente en Argentina. Su epidemiología  

ha variado gracias a los avances producidos en los métodos diagnósticos 
y de este modo, de ser considerada una afección infrecuente, 

actualmente se estima que afecta al 1% de la población. Su incidencia 
sería aún mayor, dado que se considera que por cada caso diagnosticado 

existirían al menos tres no detectados

La enfermedad celíaca resulta de la interacción entre la intolerancia 
permanente al gluten (presente en el trigo, la cebada, la avena y el centeno), la 
predisposición genética, la respuesta inmunológica y los factores ambientales

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario

L a enfermedad celíaca (EC) es 
una enteropatía inflamatoria 
de base genética y patogenia 

autoinmune, y tiene la particulari-
dad de ser la única patología auto-
inmune en la cual el factor desen-
cadenante es conocido: el gluten, 
presente en el trigo, la cebada, el 
centeno y la avena. En este senti-
do, la EC resulta de la interacción 
entre el gluten, la predisposición 
genética, la respuesta inmunológi-
ca y los factores ambientales.

epidemiología. etiología y 
patogenia

Durante décadas se consideró 
a la EC una enfermedad poco fre-
cuente que afectaba a la población 
infantil y se manifestaba como 
un síndrome de malabsorción. En 
cambio, en los últimos 10 años la 
epidemiología de la EC varió sus-
tancialmente y actualmente se 
estima que afecta al 1% de la po-
blación, incidencia que podría ser 
mayor si se tiene en cuenta que 
por cada caso diagnosticado exis-
ten al menos tres no detectados. 

32 • Gestión Ensalud • Marzo/abril de 2013



MEDICINA

Esto explica por qué en la EC las 
formas atípicas, mono u oligosin-
tomáticas con manifestaciones no 
digestivas son más frecuentes que 
las formas de presentación clásica, 
lo que hace que se requiera de un 
elevado índice de sospecha para 
diagnosticarla.

La EC es una intolerancia per-
manente al gluten que se mani-
fiesta en personas genéticamen-
te predispuestas, lo que produce 
una enteropatía con cambios his-
tológicos típicos, aunque no pa-
tognomónicos, que van desde la 
enteritis linfocitaria inicial hasta la 
atrofia vellositaria; sus consecuen-
cias son: déficit de absorción de 
nutrientes, sales minerales y vi-
taminas que conducen a estados 
carenciales, responsables de un 
amplio espectro de manifestacio-
nes clínicas que compromete a 
múltiples órganos y sistemas. 

El factor genético en el desa-
rrollo de la enfermedad está deter-
minado por su elevada incidencia 
familiar. La EC sólo se presenta 
en los portadores de los antígenos 
HLA DQ2 o HLA DQ8. El 90% de 
los pacientes es HLA DQ2 positivo, 
mientras que sólo del 20 al 30% 
de la población general lo expresa. 
El resto de los enfermos celíacos 
posee variantes alélicas que codi-
fican HLA DQ8 sin HLA DQ2. La 
conclusión es que la ausencia de 

estos marcadores genéticos prác-
ticamente excluye el diagnóstico 
de EC (alto valor predictivo negati-
vo). Por otra parte, el factor gené-
tico es condición necesaria pero 
no suficiente para el desarrollo de 
la enfermedad (cabe recordar que 
hasta el 30% de la población es 
portadora de los alelos HLA DQ2 
y nunca enfermará).

Los factores ambientales de 
importancia para la aparición de 
la afección son: corta duración de 
la lactancia, la introducción precoz 
del gluten en la dieta (antes del 
cuarto mes de vida) y las infeccio-
nes intestinales por Rotavirus.

La respuesta inmunológica se 
produce ante el contacto del epi-
telio intestinal con la fracción solu-
ble del gluten: la gliadina. Esta es 
resistente a la degradación por las 
proteasas del tracto digestivo, per-
manece en la luz intestinal, ingresa 
en condiciones de aumento de per-
meabilidad de la mucosa y promue-
ve la activación de linfocitos CD4 
los que generan citokinas pro-infla-
matorias, las cuales provocan inju-
ria en criptas y vellosidades del epi-
telio. Simultáneamente se activan 
linfocitos NK con acción citotóxica 
para el enterocito. Esta situación 
conduce a los hallazgos histológi-
cos de la EC: infiltración linfocitaria 
epitelial, hiperplasia de las criptas y 
finalmente atrofia vellositaria.

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

Las manifestaciones clínicas de la 
EC son muy variables y dependen 
del grupo etario considerado. En 
los niños la enfermedad suele 
presentarse en su forma clásica, 
es decir: diarrea malabsortiva, 
vómitos, anorexia y dolor abdominal 
recurrente. El examen físico revela 
signos de malnutrición, hipotrofia 
muscular, retraso de crecimiento y 
distensión abdominal; el laboratorio 
muestra anemia ferropénica e 
hipoalbuminemia

Síntomas
Las manifestaciones clínicas de 

la EC son muy variables y depen-
den del grupo etario considerado. 
En los niños la enfermedad suele 
presentarse en su forma clásica, 
es decir: diarrea malabsortiva, vó-
mitos, anorexia y dolor abdominal 
recurrente. El examen físico revela 
signos de malnutrición, hipotrofia 
muscular, retraso de crecimiento y 
distensión abdominal; por su parte 
el laboratorio muestra anemia ferro-
pénica e hipoalbuminemia.

En los adolescentes la forma 
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de presentación suele ser atípica, 
oligo o paucisintomática; pueden 
referirse menarquía tardía, irregu-
laridades menstruales, baja talla, 
dolor abdominal, constipación o 
hábito intestinal irregular y artral-
gias. Los signos son: debilidad 
muscular, aftas orales, hipoplasia 
del esmalte dental, distensión ab-
dominal, dermatitis herpetiforme, 
anemia y osteopenia. Las formas 
asintomáticas son frecuentes.

Por último, en los adultos los 
síntomas frecuentemente simu-
lan al colon irritable o a la dispep-
sia tipo dismotilidad, de hecho un 
buen porcentaje de pacientes con 
esos diagnósticos al ser estudiado 
resulta ser celíaco. Otros síntomas 
que pueden referirse, solos o aso-
ciados, son: vómitos recurrentes, 
dolor óseo, artralgias, tetania, pa-
restesias, fracturas ante traumas 
leves, astenia, irritabilidad, depre-
sión, ansiedad, ataxia y abortos 
recurrentes. Los signos físicos y la 
analítica pueden mostrar: malnu-
trición, pérdida de peso, edemas 
periféricos, neuropatía periférica, 
miopatía proximal, dolor y disten-
sión abdominal, aftas orales, der-
matitis vesiculosa, anemia ferro-
pénica sin causa aparente, anemia 
megaloblástica, elevación de tran-
saminasas, hipocalcemia, tiempo 
de Quick prolongado, osteoporo-
sis e hipoalbuminemia. Con cierta 
frecuencia se arriba al diagnóstico 
por un estudio endoscópico soli-
citado por distintos motivos, y la 
biopsia duodenal revela atrofia de 
vellosidades. Es fácil inferir que al 
presentar un signo - y con sintoma-
tología tan variada, la EC sea una 
enfermedad subdiagnosticada.

 Existen grupos de alto riesgo 
para desarrollar la enfermedad:

• Familiares de primer grado: 
del 5 al 15% de prevalencia de EC.

• Enfermedades asociadas: en 
las cuales la EC se presenta con 
una frecuencia significativamente 

superior a la de la población general.
• Diabetes tipo 1: del 5 al 6% de 

los diabéticos padece EC.
• Tiroiditis autoinmune: 5% de 

incidencia de EC.
• Déficit selectivo de IgA: 4% de 

los celíacos presenta esta deficiencia.
• Síndrome de Down: 12% de 

incidencia de EC. Fibrosis quística, 
Síndrome de Turner, enfermedad 
de Wilson.

• Enfermedades autoinmunes 
como síndrome de Sjögrem, lupus 
eritematoso sistémico (LES), enfer-
medad de Addison, nefropatía por 
IgA, hepatitis crónica autoinmune, 
cirrosis biliar primaria, psoriasis, vitili-
go, alopecia areata. 

diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico de EC se basa en 

un trípode: serología, biopsia intes-
tinal y respuesta clínica a la dieta 
libre de gluten. 

• Serología. Incluye:
• Anticuerpo antitransglutami-

na, a-TTG, alta sensibilidad (S) y 
especificidad (E) del 95%. Tipo IgA 
e IgG. Son también útiles para eva-
luar el cumplimiento de la dieta por-
que sus valores descienden con la 
alimentación sin gluten.

• Anticuerpo antiendomisio: mis-
ma S y E que el anterior pero más 
costoso. Son IgG e IgA.

• Anticuerpo antipéptido deami-
nado de la gliadina: prueba de últi-
ma generación, muy alta S y E.

• Biopsia intestinal: es el gold 
standard para establecer el diag-
nóstico y debe realizarse ante la 
positividad de la serología y aún 
en casos sintomáticos con fuerte 
sospecha y serología negativa. La 
biopsia duodenal puede evidenciar 
una gran variedad de lesiones tipifi-
cadas según su gravedad en la cla-
sificación de Marsh.

• Estadio I: aumento de linfoci-
tos intraepiteliales.

• Estadio II: ídem al anterior aso-
ciado a hiperplasia de las criptas.

•	 Peter H. R Green, Christopher 
Cellier. Celiac Disease. N Engl. J. 
Med 2007; 357: 1731-43.

•	 Diagnóstico precoz de la 
Enfermedad Celíaca. Gobierno 
de España. Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 2008. Coordinadora: 
Polanca Allué Isabel. Sociedad 
Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición 
Pediátrica.

Referencias bibliográficas

• Estadio III a: atrofia vellositaria 
parcial.

• Estadio III b: atrofia vellosita-
ria subtotal.

• Estadio III c: atrofia vellositaria 
total

• Estadio IV: atrofia total asocia-
da a hipoplasia de las criptas.

Las complicaciones de la EC se 
observan en las formas avanzadas y 
resultan del desarrollo de linfomas 
intestinales o extraintestinales de 
células T y adenocarcinoma de intes-
tino delgado. A su vez los enfermos 
con EC tienen una mayor incidencia 
de tumores de páncreas, vías bilia-
res, colon, orofaringe y esófago.

• Respuesta clínica a la dieta li-
bre de gluten: el tratamiento exclu-
sivo de la enfermedad consiste en 
realizar una dieta libre de gluten para 
lo cual el paciente debe ser remitido 
a un nutricionista experimentado, 
además de efectuar los controles 
clínicos y serológicos periódicos, 
con el fin de lograr una adecuada 
educación acerca de cuáles son los 
alimentos que debe evitar y cómo 
identificarlos; para ello, son muy úti-
les los grupos de autoayuda.

G.E.S.
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APOYO A LAS ESCUELAS DEL INTERIOR                                                                                          

Ayuda sobre ruedas
La historia de la Asociación Ci-

vil La Doble Ayuda comenzó 
en el año 2006 como una for-

ma de combinar los viajes con una 
fuerte vocación social. Para aportar 
su granito de arena, sus miembros 
decidieron fundar esta entidad sin 
fines de lucro e iniciar una increíble 
tarea: brindar apoyo a escuelas del 
interior del país. 

Su objetivo es ayudar a los co-
legios rurales para mejorar su rea-
lidad. Cuando los contactan, viajan 
para conocer a los docentes y los 
chicos, les piden que escriban un 
listado de necesidades, identifican 
las mejoras que los edificios nece-
sitan y evalúan la viabilidad de de-
sarrollar el proyecto en su totalidad. 
Con esta información, la Comisión 
Directiva de la Asociación Civil La 
Doble Ayuda decide qué proyectos 
emprender, los recursos que se 
destinarán y los plazos de ejecución.

El plan de trabajo incluye tres 
etapas: programa de asistencia 
permanente (envío de alimentos, 
útiles escolares y productos de 
limpieza), programa edilicio de me-
joras y mantenimiento, y programa 
de proyectos sustentables (una vez 
alcanzados los anteriores, el objeti-
vo final es que la escuela -por sus 
propios medios- pueda mantener 
dichos programas en el tiempo a 
través de la financiación de la pues-
ta en marcha de proyectos econó-
micamente sustentables).

Un poco de historia
Los miembros fundadores de la 

Asociación Civil La Doble Ayuda se 
conocieron en el grupo de motoci-
clistas “Tachame la Doble”, donde 
disfrutan de su placer de viajar en 
moto. Juntos realizaron innumera-

bles viajes por Argentina y países 
vecinos. Luego de miles de kiló-
metros recorridos y de ver cara a 
cara la realidad de los pueblos del 
interior, por iniciativa de Gustavo 
Pintos, actual presidente de la Aso-
ciación, un grupo decidió hacer algo 
para ayudar a las escuelas rurales.

De este modo, corría el año 
2006 y sin recursos ni un plan de 
acción sólo con una buena idea y 
mucha voluntad para trabajar soli-
dariamente, organizaron sorteos, 
cenas a beneficio y colectas. Así 
reunieron ropa, alimentos y dine-
ro. La primera beneficiaria fue la 
Escuela Nº 14 Julián Aguirre, Cu-
chilla Redonda, Depto. Alarcón, en 
la provincia de Entre Ríos. Al año 
siguiente, luego de realizar mejo-
ras edilicias en esta institución, se 
percataron que el proyecto podía 
crecer y sumar más escuelas para 
ayudar. En 2008 crecieron notable-
mente e incorporaron dos colegios 
más y con el esfuerzo en conjunto 
lograron sumar socios activos para 
mantener las instituciones y am-
pliar su tarea de colaboración.

Con muchos kilómetros recorri-
dos con sus motos, La Doble Ayu-

da continúa su labor solidaria y ello 
se refleja en sus logros: en 2012 su-
maron 16 escuelas a su programas. 
Con la intención de crecer y renovar 
su compromiso día a día, esperan 
ampliar su ayuda desinteresada en 
beneficio de los que menos tienen.

 

Los interesados que deseen colabo-
rar pueden consultar por mayor infor-
mación en: www.ladobleayuda.org

Luego de muchos kilómetros recorridos con sus motos, La Doble Ayuda 
continúa su labor solidaria y ello se refleja en sus logros: en 2012 sumaron 
16 escuelas a sus programas

El plan de trabajo incluye tres 
programas: de asistencia permanente, 
edilicio de mejoras y mantenimiento, 
y de proyectos sustentables
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FARMACOS SEGUROS                                                                                          

Sistema nacional 
de trazabilidad

En la edición anterior se revisaron sus conceptos de definición, 
beneficios y tecnología. En esta última entrega se analiza la Resolución 
Nº 435/2011 cuyo objetivo es asegurar el control de los medicamentos  

y erradicar la circulación de aquellos que sean ilegítimos

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

Y KARInA PelAez 
Especialista en Medicina Interna,  

Gerontología y Medicina Legal

La Disposición 1831 aumenta 
el control de la cantidad de 
especialidades medicinales que será 
auditado; pasarán de 350 productos 
farmacéuticos que se expenden 
bajo receta incluidos en la primera 
etapa del sistema de trazabilidad, 
a unos 2.300 medicamentos que 
serán controlados en esta segunda 
etapa incluyendo psicofármacos, 
antibióticos, antidepresivos, 
antiepilépticos y antiparkinsonianos, 
entre otros

E n mayo de 2011 el Ministe-
rio de Salud de la Nación y 
la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  (ANMAT) dis-
pusieron  el sistema de trazabili-
dad de medicamentos para contra-
rrestar el impacto negativo que el 
comercio de fármacos ilegítimos 
representa para la salud de los pa-
cientes y sus sistemas sanitarios. 

El Ministerio de Salud ha esta-
blecido -mediante la Resolución Nº 
435/2011- un sistema de trazabilidad 
para asegurar el control de los me-
dicamentos y contribuir a erradicar 
la circulación de aquellos que sean 
ilegítimos. Este sistema deberá ser 
implementado por todas aquellas 
personas o empresas que interven-
gan en la cadena de comercializa-
ción, distribución y dispensación de 
especialidades medicinales.

Cómo funciona
El sistema consiste en la identi-

ficación individual y unívoca de cada 
unidad de las especialidades medici-
nales a ser comercializadas a fin de 
efectuar su seguimiento a través de 
la cadena de distribución en su tota-
lidad. Se puso en práctica de manera 
gradual, en función de las diferentes 
categorías de medicamentos. 

La Disposición 3683/2011 de la 
ANMAT, en su Anexo I, consigna el 
listado  de especialidades medici-
nales que serán alcanzadas, en una 
primera etapa, por el sistema de 
trazabilidad. El Anexo II de la misma 
disposición establece el cronogra-
ma de aplicación de la norma, des-
de el laboratorio hasta la droguería, 
hasta seis meses a partir del 15 de 
junio de 2011, y  desde la droguería 
hasta farmacia hasta seis meses a 
partir de la misma fecha.

Los laboratorios titulares de 
certificados de Registro de las Es-
pecialidades Medicinales deberán 
colocar en el empaque de cada 
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una de las unidades de venta al pú-
blico, un soporte o dispositivo con 
capacidad para almacenar un códi-
go unívoco fiscalizado y auditado 
por la ANMAT.

Por su parte, los laboratorios, 
las droguerías y sus directores téc-
nicos respectivamente, serán res-
ponsables de la correcta utilización 
de los códigos unívocos fiscaliza-
dos y auditados por la ANMAT, y de 
la información anexa incorporada a 
los mismos, como así también de 
la actuación de los proveedores de 
los soportes físicos, en caso de ad-
quisición de los mismos a terceros.

Los laboratorios y las personas 
físicas o jurídicas que intervengan 
en la cadena de comercialización, 
distribución y dispensación de las 
especialidades medicinales alcan-
zadas por la disposición deberán, 
para comercializar, distribuir y dis-
pensar las mismas sin excepción, 
contar con los elementos de hard-
ware y software apropiados para 
capturar el código unívoco y aso-
ciar al mismo los siguientes datos 
de distribución: número de lote, 
fecha de vencimiento y código del 
destinatario (CUIT, Global Location 
Number, GLN).

En el caso de provisión a pa-
cientes, la farmacia o estableci-
miento asistencial proveedor de-
berá consignar que la entrega fue 
efectuada a un paciente y omitir 
sus datos personales por cuestio-

nes de reserva y confidencialidad.
Dicha información sólo deberá es-
tar disponible a los efectos de ser 
necesario contactar al paciente en 
caso de prevenir cualquier riesgo a 
su salud y/o vida, o realizar el recu-
pero del mercado de unidades que 
le fueran entregadas.

Cada establecimiento involu-
crado en la cadena de producción 
y/o importación, comercialización, 
distribución y dispensación de las 
especialidades medicinales alcan-
zadas por la disposición deberá 
implementar un sistema de trazabi-
lidad en cuya base de datos se alma-
cene la información mencionada en 
el párrafo anterior. Dichos sistemas 
y bases de datos deberán cumplir 
con los parámetros técnicos espe-
cíficos y de seguridad informática 
que determine la ANMAT, a través 
de entidades públicas o privadas de 
reconocida idoneidad en la materia. 
Previamente a que un estableci-
miento se incorpore al régimen de 
la presente disposición, la ANMAT 
(por sí o a través de las entidades 
idóneas que ella determine) deberá 
validar las bases de datos y siste-
mas informáticos implementados 
para prevenir accesos indebidos, 
sustracción y/o modificaciones no 
autorizadas de la información.

Los establecimientos que in-
corporen los soportes o disposi-
tivos físicos para identificar uní-
vocamente las especialidades 

medicinales alcanzadas por la pre-
sente disposición, deberán garan-
tizar que el mismo no pueda ser 
removido sin dejar una marca evi-
dente en el empaque que permita 
advertir que ha sido violado.

Los laboratorios titulares de 
certificados de Registro de Espe-
cialidades Medicinales inscriptas 
en el REM involucradas en esta 
Disposición y las droguerías de-
berán informar a la ANMAT, en 
tiempo real, los códigos unívocos 
asignados a los productos y sus 
movimientos logísticos con la fe-
cha correspondiente a cada uno 
de ellos, en forma cifrada para el 
debido resguardo y seguridad de 
la información. Esta información 
será almacenada en un sistema 
de base de datos central adminis-
trado por la ANMAT, que será ope-
rado por las entidades públicas o 
privadas idóneas en la materia que 
esta Administración determine y a 
la que sólo tendrá acceso el perso-
nal especialmente autorizado por 
la autoridad máxima de esta enti-
dad al sólo efecto de fiscalizar los 
movimientos logísticos.

Los sucesivos establecimien-
tos que intervengan en la cadena 
de comercialización, distribución y 
dispensación deberán informar los 
movimientos logísticos en los que 
intervengan y sus fechas. El soft-
ware utilizado por esta Administra-
ción y por cada eslabón de la cade-
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na de comercialización, distribución 
y dispensación para la implemen-
tación del sistema de trazabilidad, 
deberá contemplar un sistema de 
seguridad, restricciones y alertas.

Los involucrados en la cadena 
de distribución, comercialización y 
dispensación, usuarios y pacientes 
que adquieran los medicamentos 
alcanzados por la disposición po-
drán solicitar que se les informe si 
las unidades adquiridas son origina-
les y fueron distribuidas a través de 
la cadena de distribución legalmen-
te autorizada, sea a través de siste-
mas de consulta utilizando medios 
informáticos o por cualquier otro 
sistema de comunicación.

La ANMAT, a través de la Dispo-
sición 1831, determina que los em-
paques de cada unidad de medica-
mento de venta al público deberán 
contener un soporte o dispositivo 
con capacidad para almacenar un 
código unívoco, fiscalizado y audi-
tado por la ANMAT. Este soporte fí-
sico -que según la Disposición po-
drá presentarse tanto a través de 
un código de barras lineal, un có-
digo matricial o datamatrix, como 

de uno de radiofrecuencia- rempla-
zará la información contenida en 
el actual troquel de los empaques 
medicinales. De este modo cada 
medicamento tendrá un número 
internacional de artículo comer-
cial (GTIN) y un número de serie, 
siendo este código unívoco el que 
permitirá determinar y verificar en 
tiempo real por la ANMAT el reco-
rrido del producto, desde el labo-
ratorio fabricante o el importador 
hasta el paciente.

Asimismo la Disposición 1831 
aumenta el control de la cantidad 
de especialidades medicinales 
que será auditado; pasará de 350 
productos farmacéuticos que se 
expenden bajo receta incluidos en 
la primera etapa del sistema de 
trazabilidad, a unos 2.300 medi-
camentos que serán controlados 
en esta segunda etapa incluyendo  
psicofármacos, antibióticos, anti-
depresivos, antiepilépticos y anti-
parkinsonianos, entre otros.

La verificación de cada unidad 
puede realizarse de forma telefóni-
ca a través de un 0-800 o comple-
tando un formulario on-line a través 
de una página web del laboratorio 
del cual proviene el medicamento.  
En ambos casos al finalizar la con-
sulta, se informará si la unidad es 
original o, en caso de presentarse 
alguna irregularidad, se indicarán 
inmediatamente los pasos a seguir.

El Ministerio de Salud y la Super-
intendencia de Servicios de Salud, 
a través de la Resolución 362/2012, 
determinan las acciones que deben 
implementar los agentes de segu-
ro comprendidos en las Leyes Nº 
23.360 y 23.361 y los sujetos com-
prendidos en la Ley Nº 26.682 (enti-
dades de medicina prepaga):

•  Deberán nombrar un profesio-
nal de auditoría médica, quien será 
responsable de realizar y/o super-
visar la auditoría de especialidades 
medicinales alcanzadas por las Dis-
posiciones 3683/2011 y 1831/2012. 

El profesional nombrado también 
será responsable de la reserva y 
custodia de “usuario y clave” para 
el acceso de cada entidad al siste-
ma nacional de trazabilidad.

•  Establecer mecanismos de 
control específicos en la auditoría 
médica para verificar el cumpli-
miento por parte de los prestado-
res de la trazabilidad de los medi-
camentos definidos.

•  Exigir a partir del 15 de junio de 
2012 la presencia del código unívoco 
en la documentación comercial de 
los productos involucrados.

• Auditar la documentación co-
mercial completa, verificar la au-
tenticidad de la información de la 
base de datos y adjuntar receta y 
ticket de dispensa.

•  Modificar contratos vigentes 
con servicios farmacéuticos y es-
tablecimientos asistenciales  y de 
salud, incluyendo en sus cláusu-
las el estricto cumplimiento de las 
leyes de farmacia y el sistema de 
trazabilidad.

•  Los prestadores deben ga-
rantizar la trazabilidad mediante 
condiciones de garantía: certifica-
ción de GLN (global location num-
ber) o CUFE (código de ubicación 
física del establecimiento), ade-
más de contar con las herramien-
tas informáticas necesarias para la 
implementación del sistema.

•   Informar a la población bene-
ficiaria acerca de la posibilidad de 
consulta al sistema y de la seguri-
dad e inviolabilidad de los envases.

Este sistema es una verdadera 
experiencia-modelo para nuestro 
país y promete  una solución apli-
cable y eficiente para combatir la 
falsificación y adulteración de los 
tratamientos así como el tráfico de 
productos robados.

G.E.S.

Los laboratorios titulares de 
certificados de Registro de las 
Especialidades Medicinales deberán 
colocar en el empaque de cada una de 
las unidades de venta al público, un 
soporte o dispositivo con capacidad 
para almacenar un código unívoco 
fiscalizado y auditado por la ANMAT
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