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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
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EDITORIAL

REVALORIZAR EL PMO                                                                                          

Administrar bien  
los recursos

El Poder Legislativo amplía derechos en materia de salud, verdadero 
hecho para celebrar, pero también extiende la obligación de cobertura 

por parte de las obras sociales sin definir aún de qué manera las 
acompañará en la financiación de estas nuevas obligaciones

En su momento fue la incorporación al PMO de la cirugía bariátrica o 
la aprobación de la Ley celíaca, entre otras, y el caso más reciente de 
ampliación de la obligación de cobertura por parte de las obras sociales 
ha sido la promulgación de la Ley de Fertilización Asistida, que incorpora 
al PMO las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la 
donación de gametos y/o embriones

E n la actualidad los avances 
tecnológicos aplicados al 
diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades requieren, por 
parte de las obras sociales, cada 
vez más recursos económicos no 
contemplados en el Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO). Si a este 
continuo desarrollo médico, que 
por suerte no tiene techo y que 
permitirá ampliar aún más la ex-
pectativa de vida de las personas, 
se le suman las exigencias médi-
cas dictadas a través de recursos 
de amparo -que en varios casos 
obligan a los administradores de la 
salud a cubrir tratamientos no con-
templados en el PMO o realizarlos 
en el extranjero cuando podrían re-
solverse en el país, o bien exigen 
la utilización de procedimientos 
médicos no legislados, ni normati-
zados o aprobados por las autori-
dades de aplicación sanitaria-, nos 
encontramos ante un escenario de 
muy difícil resolución sin el since-
ramiento de las obligaciones de 
cada sector de la sociedad.

Sistema solidario 
En este sentido, el Poder Le-

gislativo amplía derechos en ma-
teria de salud, lo cual celebramos 
y acompañamos, pero también 
extiende la obligación de cobertu-
ra por parte de las obras sociales 
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EDITORIAL

Se debe determinar qué prestaciones 
deben ser resueltas con el aporte 
económico de todas las obras sociales 
bajo la administración del SUR. Este 
excelente instrumento de atención 
médica de alto costo solidario para 
los beneficiarios debe ser redefinido 
y valorizado adecuadamente para 
establecer los alcances económicos 
que pueden solventar este sistema

sin definir aún de qué manera las 
acompañará en la financiación de 
estas nuevas obligaciones. 

En su momento fue la incorpo-
ración al PMO de la cirugía bariátri-
ca o la aprobación de la Ley celíaca, 
entre otras, y el caso más reciente 
de ampliación de la obligación de 
cobertura por parte de las obras 
sociales ha sido la promulgación 
de la Ley de Fertilización Asistida, 
que incorpora al PMO las técnicas 
de baja y alta complejidad que in-
cluyan o no la donación de gametos 
y/o embriones. Asimismo podrán 
incluirse, a futuro en el marco de la 
misma ley, nuevos procedimientos 
y técnicas desarrollados mediante 
avances técnico-científicos cuando 
sean autorizados por la autoridad 
de aplicación.

La reglamentación de la Ley 
26.682 deberá contemplar que la 
financiación de estas técnicas se 
efectúe a través del Sistema Unico 
de Reintegros (SUR, ex APE) ad-
ministrado por el Estado Nacional 
pero conformado por el aporte eco-
nómico de todas las obras sociales 
para este tipo de prácticas médicas 

de alto costo, tal como se financian 
actualmente los trasplantes, trata-
mientos de VIH/Sida, cirugías de 
alta complejidad, prótesis o asis-
tencia a personas discapacitadas, 
entre otras. 

Una política de Estado en mate-
ria de salud inclusiva, que amplía de-
rechos y que la ubica a la vanguardia 
en este sentido, es por cierto una 
corriente de aire fresco que todos 
los actores de la salud celebramos.

Sin embargo, no debemos per-
der de vista que los recursos eco-
nómicos de las obras sociales de-
ben ser preservados, ya que con 
ellos se resuelve la atención de los 
enfermos que hay que sanar y de 
aquellos que hay que mantener en 
estado de salud.

Para lograr este objetivo resulta 
fundamental actualizar el costo de 
las prestaciones médicas a cargo 
de las obras sociales mediante la 
revalorización del PMO como he-
rramienta esencial para redefinir 
los alcances de sus obligaciones 
en todo de acuerdo con el presu-
puesto con el que cuenta la Segu-
ridad Social para este fin.

Por lo tanto, se debe determinar 
qué prestaciones deben ser resuel-
tas con el aporte económico de las 
obras sociales bajo la administra-
ción del SUR. Este excelente instru-
mento de atención médica de alto 
costo solidario para los beneficia-
rios debe ser redefinido y valoriza-
do adecuadamente para establecer 
los alcances económicos que pue-
den solventar bajo este sistema.

Es claro que el aporte de los 
trabajadores y empleadores a la 
Seguridad Social tendrá un balan-
ce negativo ante los valores de las 
nuevas tecnologías y tratamientos 
que el avance médico demanda, 
para lo cual resulta necesario un tra-
bajo en conjunto entre prestadores 
de la salud, obras sociales, sindica-
tos y el Estado para redefinir obli-
gaciones y conformar una política 
de atención para los beneficiarios 
cubiertos por el sistema y que ade-
más redunde en beneficios para la 
población en general.

Angel Mendez

Director
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ENTREVISTA CON LUIS PANDOLFI                                                                                          

El orden es progreso
El Presidente de la Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, 

Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLRA) y 
Secretario General del Sindicato destaca la importancia de la prolijidad 

administrativa para cuidar y contener a los afiliados. El camino para 
recuperar la masa crítica, los programas preventivos y los proyectos a 

futuro, algunos de los temas desarrollados

“Considero que en la actual coyuntura de país no sirve pelearnos entre 
nosotros. Y si a salud se refiere, es necesario resolver las cuestiones por la vía 
pacífica y del diálogo. Incluso se requiere un sistema adecuado y aggiornado 
para actuar con prolijidad. Como figura en la bandera de Brasil: ‘Orden y 
progreso’, creo que si se trabaja ordenadamente es posible atender los pedidos 
de todos los afiliados”, afirma Luis Pandolfi, Presidente de OSOETSYLRA y 
Secretario General de UOETSYLRA

En el corazón de Flores, a 
cuadras de donde nació y 
vivió el Papa Francisco, en 

una centenaria mansión se en-
cuentra la Obra Social de Obreros 
y Empleados Tintoreros, Sombre-
reros y Lavaderos de la Repúbli-
ca Argentina (OSOETSYLRA) y la 
Unión Obreros y Empleados Tin-
toreros, Sombrereros y Lavaderos 
de la República Argentina (UOET-
SYLRA). Una importante escalera 
de madera ubicada en el centro 
de la recepción conduce al único 
primer piso de la casona. “Anterior-
mente funcionaba una clínica, con 
sala de nurse, quirófanos y otras 
especialidades. La distribución es 
muy peculiar por lo cual las habi-
taciones -actualmente oficinas- po-
seen un pequeño baño. Estamos 
en etapa de modificaciones para 
que el edificio sea más funcional 
pero respetando las características 
de la casa”, cuenta Luis Pandolfi, 
Presidente de OSOETSYLRA des-
de 2005 y Secretario General de 
UOETSYLRA desde el año 2000.

Su padre, Francisco, era som-
brerero y se desempeñó como de-
legado en la fábrica de sombreros 

POR LA lIC. MARIA FeRnAndA 
CRISTOFOReTTI
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DIRIGENTES

En su sede de Flores, OSOETSYLRA cuenta con policonsultorios de diversas 
especialidades (Pediatría, Odontología de adultos y niños, Oftalmología, Clínica 
Médica, Traumatología y Ginecología). A partir de agosto brindará los mismos 
servicios en la localidad de San Martín

Lagomarsino, marca pionera en 
este rubro que actualmente con-
tinúa su producción. En la década 
de 1940 era furor y casi obligatorio 
usar sombrero, motivo por el cual 
esta industria creció exponencial-
mente durante aquellos años. “El 
19 de junio de 1946 el Secretario 
de Trabajo y Previsión otorgó la per-
sonería gremial a la Unión de Obre-
ros Tintoreros, Sombreros y Lava-
deros”, relata entusiasmado quien 
heredó el oficio y agrega: “Fue Eva 
Perón quien dio -en mano a mi pa-
dre- la personería gremial Nº 18 a 
esta entidad que tenía ámbito en 
todo el territorio de la Argentina”.

Actualmente funcionan cinco 
fábricas de sombreros en el país 
(Lagomarsino es una de ellas) y 
debido al crecimiento de otros 
rubros, el Sindicato engloba a las 
lavanderías industriales (de la sa-
nidad, gastronomía, hotelería y de 
jean), tintorerías y los Laverap. “Es 
nuestro deseo que la moda de los 
sombreros retorne; hay que incen-
tivar a los hombres y mujeres a 
usarlos nuevamente”.

- ¿Cuáles han sido los princi-
pales logros durante su gestión? 

- En primer lugar logramos recu-
perar el poder adquisitivo de los tra-
bajadores. Sucede que esta Obra 
Social (que actualmente cuenta 
con 11.500 afiliados) fue interveni-
da durante la Dictadura Militar y su 

Desarrollada con sentido 
federal, desde el interior y 
para el interior de nuestro 
país, con presencia en  
cada provincia y localidad

Imagen en Salud S.A. S.S.Salud 1286/10. Tel./fax: 0343-431-8984. E-mail: imagenensalud@gmail.com

Red Nacional de Prestaciones Médicas
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ámbito de actuación se redujo a la 
Capital Federal y al Gran Buenos 
Aires. Incluso fue absorbida por 
otra en el año 1999 por lo cual los 
beneficiarios debieron optar por 
diferentes coberturas médicas. 
Cuando asumí como Presidente 
reanudamos el camino perdido 
con el fin de captar a la masa crí-
tica y planteamos al Ministerio de 
Trabajo que nos devuelva el ámbito 
nacional. Afortunadamente logra-
mos ambos objetivos.

Asimismo no sólo aumentó el 
nivel de productividad de la activi-
dad de la industria sino que, gra-
cias a este crecimiento, nuestros 
afiliados gozan de beneficios como 
camping y hoteles, incluso en breve 
construiremos una nueva sede cen-
tral del Sindicato que contará con 
un instituto de formación y capa-
citación, además de una Farmacia 
Social. Nuestra asignatura pendien-
te es dar un lugar de preponderan-
cia al gremio que fundó mi padre 
con la ayuda de Eva Perón.

En relación a la salud, contamos 
con policonsultorios de diversas 
especialidades (Pediatría, Odonto-
logía de adultos y niños, Oftalmolo-
gía, Clínica Médica, Traumatología 
y Ginecología) que funcionan en la 
sede de Flores y a partir de agosto 
brindaremos los mismos servicios 
en la localidad de San Martín. El ob-
jetivo es ubicarlos estratégicamen-
te en las zonas norte, sur y oeste.

Para cuidar al beneficiario y brin-
darle la atención médico-asistencial 
que necesita, contratamos una ge-
renciadora de salud; de este modo, 
OSOETSYLRA cumple con el Plan 
Médico Obligatorio (PMO) y con 
una atención sanitaria de primer ni-
vel para brindar a todos sus afiliados.

- ¿Qué importancia le dan a 
los programas de prevención?

- No es común hacer docencia 
de la prevención pero es funda-
mental. Con las dificultades norma-

les y permanentes hemos logrado 
resolver varios aspectos relaciona-
dos con la salud de los afiliados. 
Creemos que prevenir es funda-
mental y por ello es necesario con-
cientizar al afiliado que a través de 
la prevención se cuida su salud y la 
de su familia. Por eso decimos que 
la prevención es un valor agregado.

En estos momentos contamos 
con programas preventivos para di-
versas patologías (dislipemias, dia-
betes, obesidad, hipertensión, cán-
cer de cuello de útero y mama, entre 
otras) además del funcionamiento 
de un móvil sanitario que recorre di-
ferentes provincias del país y realiza 
los controles clínicos que puedan 
efectuarse ambulatoriamente.

De este modo, a los efectos de 
llegar a la población beneficiaria de 
la Obra Social, desde 2011 desarro-
llamos con gran éxito, entre las acti-
vidades de promoción y cuidado de 
la salud, la Campaña “Prevenir es 
la mejor forma de cuidarte”, la cual 
se efectiviza a través de un móvil 
sanitario que recorre los principales 
puntos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 
Este móvil llega puerta a puerta a 
las principales empresas de la ac-
tividad. El itinerario se publica cada 
año en nuestra página web (www.
osoetsylra.org) y se exhiben afiches 
en las empresas y en cada una de 
las sedes. En este sentido, los tra-
bajadores son asesorados por per-
sonal de OSOETSYLRA en el mó-
dulo preventivo o en cualquiera de 
nuestras delegaciones.

El objetivo es concientizar acer-
ca de la importancia que la preven-
ción tiene para la salud. La Obra 
Social sabe que la mejor herra-
mienta para cuidar a sus beneficia-
rios es la prevención y para cumplir 
este objetivo realizamos charlas y 
entregamos material ilustrativo en 
el móvil sanitario y en todas nues-
tras sedes. Profesionales médicos 
realizan exámenes de rutina junto 

con la asistencia de una enferme-
ra, incluso se efectúan estudios 
más complejos para detectar, en 
forma temprana, las distintas pa-
tologías que pueden comprometer 
la salud. La campaña es realmente 
exitosa; más de 800 trabajadores 
han sido atendidos.

- ¿Cuáles son las demandas 
por resolver en materia de aten-
ción sanitaria?

- Como mencioné anterior-
mente: recuperar la masa crítica 
que aún no hemos logrado por la 
falta de Obra Social durante varios 
años. Queremos que los afiliados 
la sientan propia; esto es como 
una familia y nuestro objetivo es 
cuidar su salud.

El afiliado se percata que en 
otro tipo de prestaciones no en-
contrará todo lo que la Obra Social 
tiene para ofrecerle; incluso ningu-
na prepaga puede brindar mínima-
mente el servicio que ésta otorga. 
Por ende, en la calidad es donde se 
marca la diferencia. La gente se da 
cuenta y entonces se acerca a la 
Obra Social.

-¿Qué estrategias implemen-
tan para mantener la viabilidad 
económica de la Obra Social ante 
la demanda de mayor tecnología 
y aparatología?

- Es una buena pregunta para 
una difícil respuesta. Desde que 
recuperamos la Obra Social en 
2005 nuestro objetivo ha sido ser 
prolijos y evitar (o controlar) gastos 
que pudieran desestabilizar nues-
tra economía. Asimismo la Admi-
nistración de Programas Especia-
les (APE, actualmente Sistema 
Unico de Reintegros, SUR) esta-
blece ciertos requisitos que com-
plican el reintegro. La única verdad 
es la realidad, como decía el Gene-
ral Perón. Esta es una Obra Social 
pequeña y es menester cuidar los 
gastos, por ende es importante ac-
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DIRIGENTES

tuar con una actitud cauta y prolija.
Si bien hacemos proyecciones 

de gasto cada seis meses, gene-
ralmente surgen imprevistos como 
una cirugía o un trasplante; en es-
tos casos debemos dar la presta-
ción por nuestra cuenta a la espera 
que luego la SSSALUD nos efectúe 
el reintegro. Lamentablemente el 
afiliado hoy necesita algo más que 
lo que ofrece el PMO.

Considero que en la actual co-
yuntura de país no sirve pelearnos 
entre nosotros. Y si a salud se re-
fiere, es necesario resolver las 
cuestiones por la vía pacífica y del 
diálogo. Incluso se requiere un sis-
tema adecuado y aggiornado para 
actuar con prolijidad. Como figu-
ra en la bandera de Brasil: “Orden 
y progreso”, creo que si se trabaja 
ordenadamente es posible atender 
los pedidos de todos los afiliados. 
Por ende, gracias a un convenio con 

Ensalud S.A. trabajamos en conso-
nancia para brindar salud a la gente 
porque de eso se trata nuestro tra-
bajo: responder y dar soluciones.

- ¿Cuál es el promedio del tra-
bajo informal en esta industria? 

- No puedo hablar de porcen-
tajes porque los desconozco pero 
existe como en todas las industrias. 
Lamentablemente es una actividad 
proclive al trabajo informal: los lava-
deros trabajan los sábados y domin-
gos porque tanto la sanidad como 
la hotelería y gastronomía necesi-
tan sus servicios. Sin embargo este 
tema también lo planteamos en el 
Ministerio de Trabajo porque es el 
Estado el que debe tener mayor 
presencia en cuanto a fiscalización 
se refiere.

"Si bien hacemos proyecciones de 
gasto cada seis meses, generalmente 
surgen imprevistos como una cirugía 
o un trasplante; en estos casos 
debemos dar la prestación por nuestra 
cuenta a la espera que luego la 
SSSALUD nos efectúe el reintegro. 
Lamentablemente el afiliado hoy 
necesita algo más que lo que ofrece el 
PMO", reflexiona el entrevistado
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ACTUALIDAD

ANALIZAR MODELOS                                                                                          

Cómo se financia  
la Seguridad Social

Los cambios en el contexto de los mercados laborales obligan a los 
gobiernos a replantear los esquemas de financiamiento del Estado de 
Bienestar. A continuación, una síntesis de aquellos que predominan en 

el mundo, solidarios y redistributivos, con defensores y detractores

POR EL dR. Ruben CAnO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud 

La no actualización del piso del impuesto a las ganancias conforme a la inflación real significa que cada vez más 
trabajadores tributan este impuesto y se constituye, entonces, en una doble imputación, una recaudación extra

10 • Gestión Ensalud • Julio de 2013
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En la última edición de Ges-
tión Ensalud mencionamos 
la problemática del cobro 

del impuesto a las ganancias a 
los trabajadores y la incómoda si-
tuación para los representantes 
sindicales (especialmente a los 
oficialistas) que adhieren a un pro-
yecto pero que deben afrontar un 
oneroso esfuerzo sin obtener las 
reivindicaciones a las que aspiran.

En efecto, la no actualización del 
piso del impuesto a las ganancias 
conforme a la inflación real signifi-
ca que cada vez más trabajadores 
tributan este impuesto y se cons-
tituye, entonces, en una doble im-
putación, una recaudación extra. 
¿Esta medida es una política pre-
meditada del Gobierno con el obje-
to de modificar el modelo de finan-
ciamiento -como en su momento 
lo planteó España- o simplemente 

una necesidad de caja al considerar 
el creciente déficit fiscal? A priori 
no impresiona como una opción de 
planificación estratégica.

Considero oportuno efectuar 
una síntesis de los modelos de fi-
nanciamiento que predominan en el 
mundo (con algunos casos mixtos), 
ambos solidarios y redistributivos, 
con defensores y detractores, para 
desarrollar en el próximo número la 
historia del modelo argentino.

Antecedentes 
La Revolución Industrial generó 

un cambio en las relaciones labora-
les y dio pie al inicio de la denomi-
nada Seguridad Social. El desarro-
llo de la manufactura y la industria 
requería atención a los aspectos 
referidos a la previsión social y a 
la salud. Seguramente el hito más 
relevante que se definió como el 

comienzo de esta revolución social 
fue en 1883, cuando en Alemania, 
Otto von Bismarck instauró un se-
guro social de enfermedad. Al año 
siguiente impulsó un seguro para 
accidentes de trabajo y tiempo des-
pués el seguro de vejez e invalidez.

Esta nueva concepción social 
transformó un problema hasta en-
tonces personal en una problemá-
tica colectiva, mientras que el Es-
tado se constituyó en garante de 
la salud de la población al propiciar 
la integralidad, universalidad y cali-
dad de la cobertura.

Esta nueva visión de la sa-
lud como un derecho y el Estado 
como responsable tuvo su mayor 
difusión a partir de la mitad del 
siglo xx en adelante. Se presenta-
ron distintas modalidades en ma-
teria organizativa (seguros públi-
cos, mutualidades, obras sociales 
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Independientemente del nivel de la actividad económica, existen factores 
estructurales y contextuales que obligan a revisar el esquema de financiamiento  
a través de imposiciones al trabajador activo
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y cooperativas, entre otras) que 
adoptaron para su financiamiento 
el aporte solidario de un porcen-
taje de la remuneración, con o sin 
contribuciones patronales (Modelo 
Bismark) o financiado por medio 
de impuestos (Modelo Beveridge, 
en honor a quien en 1942 propuso 
la implantación del Nacional Health 
Service en el Reino Unido).

Los países originales de la Co-
munidad Europea, con excepción 
de Italia, estuvieron en proceso de 
aplicar el Modelo Bismark. Este 
sistema también se aplicó en Aus-
tria (antes de la Primera Guerra 
Mundial) a fin de contener el as-
censo del Marxismo. Por su parte, 
el Modelo Beveridge se aplicó en 
los países escandinavos e Irlanda.

Los sistemas mixtos funcio-
naron en aquellos países del sur 
de Europa donde el desarrollo 
del Estado de Bienestar fue más 
reciente. En parte, esto también 
reflejó los resultados de un parti-
cular -aunque no necesariamente 
apropiado- compromiso entre los 
seguidores de ambos sistemas.

¿Por qué sistemas diferentes? 
El Modelo Bismark se adoptó en 
aquellos países en los cuales tuvo 
lugar un rápido proceso de indus-
trialización, particularmente a fines 
del siglo xIx (Alemania, Bélgica y 
los Países Bajos). Fue en respues-
ta a la reacción marxista/socialista 
por los excesos de esta transfor-
mación. También tuvo un compo-
nente cultural. En Alemania las re-
laciones eran más feudales que en 
Gran Bretaña donde el nuevo lord 
(el industrial o sus gerentes) se 
inclinaba a adoptar una actitud po-
sitiva a favor de los trabajadores. 
Los sistemas holandeses y belgas 
fueron fáciles de establecer dada 
la extensa tradición mutualista. En 
Austria se adoptó el sistema se-
gún el ejemplo de Alemania, mien-
tras que en Francia la adopción fue 
poco ortodoxa (en este sentido, el 
estado francés tuvo una activa in-
tervención en las operaciones de 
los fondos mutuos). En síntesis, la 
adopción de un sistema en particu-
lar se explica por razones políticas, 
culturales, con fundamentos histó-
ricos y sociales, factores que con-
ducen a la disparidad y variedad de 
los mecanismos adoptados.

En aquellos países que se 
adoptó el primer modelo de finan-
ciamiento (Modelo Bismark) con 
casi pleno empleo, los trabajado-
res activos realizaban sus aportes 
en forma proporcional a sus sala-
rios y se aseguraba un adecuado 
sistema de salud para ellos y su 
grupo familiar y, paralelamente se 
contribuía a la percepción de su ju-
bilación a los trabajadores pasivos. 
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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

Fue un concepto solidario, revolu-
cionario y un magnífico ejemplo de 
justicia redistributiva. 

El concepto de Seguro Social 
de Salud implicó que solidariamen-
te los jóvenes con menor consu-
mo financiaran a los mayores de 
mayor consumo, los sanos a los 
enfermos, y los de mayor ingreso 
relativo y mayor aporte per cápita, 
a los de menor ingreso y aporte per 
cápita. En esta época existían paí-
ses con cuatro o cinco trabajadores 
activos por jubilado, de modo tal 
que un aporte de, por ejemplo, el 
15% del salario le aseguraba al jubi-
lado un digno ingreso. Esta fue una 
variante del modelo adoptado por 
nuestro país, redistributivo, parcial 
e intrasectorialmente solidario.

A pesar de las ventajas del 
modelo, con el tiempo se deterio-
ró por la modificación de las rea-

lidades imperantes en el pasado, 
cambios que ameritan una revisión 
previa y una caracterización de al-
gunos de los cambios observados.

El desarrollo de la informática y 
de las nuevas tecnologías, el pro-
ceso de globalización de la econo-
mía mundial y las tendencias a una 
mayor concentración económica, 
son algunas de las características 
mencionadas reiteradamente acer-
ca de los nuevos tiempos. Lo im-
portante a considerar es que estos 
hechos poseen un elevado impac-
to en los mecanismos de financia-
ción intertemporal del llamado Es-
tado de Bienestar.

A continuación mencionamos 
algunos ejemplos de las principa-
les modificaciones operadas en los 
mercados laborales:

• La tasa de natalidad (número 
de nacidos dividido por el número 

de mujeres en edad fértil) dismi-
nuye a medida que los países se 
desarrollan.

• La expectativa de vida a los 65 
años ha aumentado en algo más 
de un año por década después de 
la Segunda Guerra Mundial. 

• En vez de 45 ó 50 años de 
trabajo y 5 ó 10 de retiro como 
hace medio siglo, actualmente un 
individuo joven típico puede traba-
jar entre 30 y 35 años, y tener un 
período de retiro de alrededor de 
17 años. 

• Según las proyecciones de la 
Unión Europea, la relación entre 
jubilados/trabajadores activos au-
mentará en un 50% en 2020.

Así como se han operado innu-
merables cambios en el entorno 
económico y tecnológico, los mer-
cados laborales sufrieron transfor-
maciones adicionales que le son 
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propias. Además de la disminución 
de la tasa de natalidad y el aumen-
to de sobrevida luego de la edad de 
retiro, en los países desarrollados 
los subsidios a la educación impli-
can una demora en el ingreso de 
los jóvenes al mercado laboral. Los 
esfuerzos por reducir costos debi-
do a la necesidad de aumentar la 
competitividad generó la aplicación 
de políticas de incentivos para el 
retiro anticipado, tanto en el sector 
público como privado. Y obviamen-
te el ingreso pleno de la mujer al 
mercado laboral produjo cambios 
sustanciales en los equilibrios eco-
nómicos y financieros del Estado 
de Bienestar. Un ejemplo de ello 
es la baja en la tasa de natalidad 
vista como un costo de oportuni-
dad entre criar niños y participar 
en el mercado laboral. Uno de los 
mecanismos como medio de ate-
nuación son las políticas de inmi-
gración que, directamente, restan 
recursos formados con costo fiscal 
cubierto por países con un grado 
de desarrollo menor.

No contamos con el espacio 
suficiente para ampliar estas ideas 
que requieren estudios específicos 
y puntuales. Basta mencionar que 
un esquema de financiamiento so-
lidario, sustentado en los principios 
del Modelo Bismark (es decir, sos-
tenido con el aporte de una porción 
de los ingresos de los trabajadores 
activos) enfrenta tendencias de 
contexto que reducen el financia-
miento y afectan el cumplimiento 
de los esquemas de prestación 
asociados. En particular, se pueden 
citar los siguientes argumentos: 
aumento de la tasa de desempleo, 
desarrollo acelerado del cuenta-
propismo, crecientes migraciones 
internacionales, incremento de la 
informalidad laboral, aumento de la 
edad de ingreso laboral, reducción 
de la edad de retiro, menor compo-
nente de trabajo en el costo final 
de los bienes y servicios produci-

dos, aumento de la división inter-
nacional a nivel de rama productiva 
y creciente concentración de acti-
vidades económicas en menores 
actores. De modo que, indepen-
dientemente del nivel de la activi-
dad económica, existen factores 
estructurales y contextuales que 
obligan a revisar el esquema de 
financiamiento a través de imposi-
ciones al trabajador activo.

Por otro lado debe tenerse en 
cuenta que el Modelo Beveridge, 
con financiamiento integral por 
rentas generales, también es un 
sistema solidario y redistributivo, 
mientras que el Modelo Bismark 
es parcial por cuanto sólo cubre a 
los cotizantes. A modo de ejem-
plo, en nuestro país no sólo dis-
ponemos de un sistema de finan-
ciamiento segmentado, con obras 
sociales nacionales, provinciales, 
mutualidades y empresas de me-
dicina prepagas, sino que además 
casi el 40% de la actividad econó-
mica se realiza en la informalidad 
y es cubierta por el sector público.

Un segundo aspecto de debate 
es de índole macroeconómico pero 
que incide directamente en la ma-
teria que se analiza. Es una pregun-
ta que aparentemente aún no tiene 
respuesta definida y se resume en 
la siguiente: ¿los impuestos sobre 
el trabajo son un factor del aumento 
del desempleo? Hasta el momento 
las conclusiones demuestran que 
si bien existe relación directa entre 
los altos impuestos al trabajo y el 
mayor desempleo, esa relación es 
compleja y poco clara. El análisis 
de la relación entre los distintos 
países desarrollados demuestra 
que no necesariamente aquellos 
con tasas impositivas más eleva-
das sobre el salario tengan mayor 
desempleo relativo.

Sintetizando ideas, los cambios 
experimentados en el contexto 
de los mercados laborales obliga 
a los gobiernos a replantear los 

esquemas de financiamiento del 
Estado de Bienestar. Entre ellos, 
el mecanismo de financiación de 
la administración en salud, particu-
larmente en el caso en el cual ese 
financiamiento provenga de recur-
sos obtenidos en base a los ingre-
sos y el número de trabajadores 
ocupados. Como hemos expues-
to, el equilibrio financiero de un 
esquema solidario basado en este 
tipo de tributación se encuentra en 
una encrucijada producida de una 
parte por el aumento de los costos 
provocados por mayores cobertu-
ras tanto por la extensión de la ex-
pectativa de vida como el ingreso 
tardío de los jóvenes al mercado 
laboral, incluso por el aumento de 
los costos durante el período de 
sobrevida de los retirados.

Adelantamos que en la próxima 
edición caracterizaremos el caso 
argentino y plantearemos una pro-
puesta de modificación de la pro-
blemática del financiamiento.

G.E.S.

El ingreso pleno de la mujer al 
mercado laboral produjo cambios 
sustanciales en los equilibrios 
económicos y financieros del 
Estado de Bienestar. Un ejemplo 
de ello es la baja en la tasa de 
natalidad vista como un costo de 
oportunidad entre criar niños y 
participar en el mercado laboral



RED DE PRESTADORES

FIDELIZACION DE LOS PACIENTES                                                                                          

Confianza y credibilidad

“Mensualmente realizamos 8.000 consultas médicas, 6.500 prácticas, 
300 cirugías y 350 altas de internaciones. Creemos que este exponencial 
crecimiento se basa en nuestra credibilidad y en la confianza de nuestros 
beneficiarios y proveedores”, afirma Gerardo Mauger de la Branniere, 
Director del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar

Desde su refundación en agosto de 1998, el Sanatorio Nuestra 
Señora del Pilar creció exponencialmente gracias a la demanda de 
los beneficiarios de la zona, de otras localidades de la Provincia de 
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma. Un prestigioso servicio de 

salud que responde a las necesidades de la gente

El Sanatorio Nuestra Seño-
ra del Pilar -parte del grupo 
que integra junto con Pilar 

Plus, Diagnóstico Pilar, Pilar Esté-
tica, Salud Ocupacional Integral y 
en asociación estratégica mediante 
un convenio de colaboración con la 
Obra Social de la Cámara de Empre-
sarios de Agencias de Remises de 
la República Argentina (OSCEARA)- 
es una prestigiosa clínica que sabe 
responder a las necesidades sani-
tarias de sus beneficiarios. “Desde 
su refundación, en agosto de 1998, 
nuestro Sanatorio experimentó una 
creciente demanda de parte de los 
vecinos de Ciudadela (Partido 3 de 
Febrero), de otras localidades de la 
Provincia de Buenos Aires, incluso 
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En el año 2000, en el contexto de crisis del país, nació Pilar Plus con el objetivo 
de lograr un financiamiento propio e independiente para el Sanatorio en base 
a una afiliación de dos tipos: afiliados directos o voluntarios y beneficiarios de 
otras obras sociales sindicales que desearan desregularse
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Visión a futuro 
En estos momentos, para op-

timizar los servicios que brindan 
a sus afiliados, el Sanatorio Nues-
tra Señora del Pilar apunta, por un 
lado, a mejorar la infraestructura y 
el desarrollo tecnológico y, por el 
otro, a reorganizar el área adminis-
trativa y de recursos humanos para 
focalizar el trabajo en sistemas de 
calidad y procesos.

“Con respecto al primer objeti-
vo, contamos con una nueva área 
de terapia intensiva con 10 camas 
de alta complejidad y un servicio 
de esterilización recientemente 
inaugurado. Además estamos en 
proceso de ampliación de la Plan-
ta Quirúrgica (incrementaremos su 
capacidad de tres a seis y la equi-
paremos con tecnología de última 
generación); tenemos un nuevo 
sector de internación con 15 ca-
mas; remodelamos, reequipamos 
y ampliamos el laboratorio de aná-
lisis clínicos para mejorar su com-
plejidad de mediana a alta; incor-
poramos 16 consultorios externos 
de Clínica Médica, Oftalmología y 
otras especialidades, e implemen-
tamos un software médico que 

permite, por ejemplo, que los pro-
fesionales consulten en la intranet 
del Sanatorio la historia clínica de 
cada paciente, en la cual se inclu-
yen los ECGs (electrocardiogra-
mas) en formato digital y la toma 
de signos vitales de los pacientes”.

Por su parte, la reorganización 
administrativa y de recursos hu-
manos contempla el desarrollo de 
un software de gestión y reorde-
namiento del Departamento de 
compras, mejoramiento del Area 
de Recursos Humanos (con nuevas 
herramientas, como el Manual de 
Inducción para el personal médico y 
no médico), nuevos beneficios para 
los empleados y estrategias de co-
municación interna y externa para 
optimizar la calidad de los servicios.

un prepago de confianza 
En el año 2000, en el contexto 

de crisis del país, nació Pilar Plus 
con el objetivo de lograr un financia-
miento propio e independiente para 
el Sanatorio en base a una afiliación 
de dos tipos: afiliados directos o vo-
luntarios (básicamente los pacien-
tes de la zona) y beneficiarios de 
otras obras sociales sindicales que 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). De esta manera, el 
número de consultas e interna-
ciones se multiplicó durante es-
tos años”, relata el C.P.N. Gerardo 
Mauger de la Branniere, Director 
administrativo de la institución.

Antiguamente en el edificio fun-
cionaba una clínica que debió cerrar 
sus puertas a la comunidad. Gra-
cias a un enorme esfuerzo, con el 
correr de los años y luego de una 
gran inversión, se ha pasado de una 
infraestructura de 36 camas de in-
ternación a la estructura actual con 
más de 100. De este modo, actual-
mente el Sanatorio Nuestra Señora 
del Pilar brinda un importante nivel 
de alta complejidad en especialida-
des como Cirugía Cardiovascular, 
Hemodinamia, Neurología y Cirugía 
General, además de contar con una 
Unidad de Diálisis de 30 puestos y 
prácticas como resonancia magné-
tica y tomografía computada, entre 
otras. Sus principales clientes son el 
Instituto de Obra Médico Asistencial 
(IOMA), el Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pen-
sionados (PAMI), la Obra Social Ciu-
dad de Buenos Aires (OBSBA) y las 
principales obras sociales sindicales. 

“Mensualmente realizamos 8.000 
consultas médicas, 6.500 prác-
ticas, 300 cirugías y 350 altas de 
internaciones. Creemos que este 
exponencial crecimiento se basa 
en nuestra credibilidad y en la 
confianza de nuestros beneficia-
rios y proveedores, incluso en el 
equilibrio que existe entre cada 
una de las áreas: especialidades, 
servicios y prácticas médicas, ad-
ministración y recursos humanos 
que en su conjunto diariamente re-
producen el prestigio de la clínica”, 
reflexiona el Director y agrega: “El 
valor del trabajo de fidelización que 
los beneficiarios desarrollaron en 
los últimos 15 años es un compo-
nente fundamental que dio a nues-
tro Sanatorio su actual prestigio”.
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La reorganización administrativa y 
de recursos humanos contempla el 
mejoramiento del Area de RRHH, 
nuevos beneficios para los empleados 
y estrategias de comunicación interna 
y externa para optimizar la calidad de 
los servicios

G.E.S.

desearan desregularse. “En este 
sentido, firmamos un convenio con 
la Cámara de Empresarios de Agen-
cias de Remises de la República Ar-
gentina (CEARA) para brindar pres-
taciones a sus afiliados a través de 
su Obra Social (OSCEARBA)”.

De este modo, Pilar Plus brinda 
cobertura médica a 5.000 pacientes 
a través de su red de prestadores 
ubicada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Gran Buenos Aires y 
Provincia de Buenos Aires. “En la 
CABA y GBA tenemos un convenio 
con el grupo G 7 Salud (una asocia-
ción de sanatorios de la Zona Oeste 
del Gran Buenos Aires destinada a 
realizar la gestión comercial de sus 
integrantes ante terceros pagado-
res), mientras que en la Provincia 
los pacientes se atienden por me-
dio de la Federación de Clínicas de 
Buenos Aires (FECLIBA)”. 

Además Pilar Plus ofrece a los 
pacientes de hasta 65 años un gran 
abanico de planes que incluye: 1.0 
Silver (cubre el PMO), 2.0 Dorado, 
3.0 Exclusive (con habitaciones 
individuales) y 3.1 Exclusive Plus 
(cubre cirugías estéticas, ecogra-
fías 4D y habitaciones individuales, 
entre otros beneficios). Por su par-
te, los mayores de 65 años cuentan 
con los planes Senior 1.0 (PMO) y 
Senior Plus (con prestaciones y ser-
vicios adicionales).    

Por lo tanto, el crecimiento ex-
ponencial desde su refundación, la 
fidelización de los beneficiarios y la 
confianza de los proveedores ubican 
al Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
en un lugar de privilegio y credibili-
dad, herramientas esenciales para 
brindar la mejor calidad médica.

RED DE PRESTADORES
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FALLO POLEMICO                                                                                          

La importancia de un 
sistema solidario

Varias veces los recursos que se malgastan en prestaciones de 
alto costo infundadas implican que se dejen de brindar servicios 
a otros beneficiarios vulnerables, que también los requieren con 

urgencia. Si bien es cierto que en salud las necesidades son 
infinitas, los recursos lamentablemente no

Si bien el fallo expuesto atiende a criterios humanitarios y de urgencia médica por la gravedad del estado de la 
paciente, cabe señalar que las decisiones de la Justicia deben atender a un marco de racionalidad financiera y 
económica, dado que los recursos destinados a la prestación médica en otro país son de muy elevado costo,  

la cual podría realizarse en Argentina donde la calidad prestacional y profesional es de excelencia

JURISPRUDENCIA

POR EL dR. CARlOS AnIbAl AMeSTOy

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

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

y de Entidades de Salud

JURISPRUDENCIA
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Al final de este artículo, el 
lector observará una ex-
presión muy conocida en 

el ámbito de quienes tienen la 
responsabilidad de administrar o 
gerenciar sistemas de salud de 
cualquier tipo -privados, públicos, 
estatales o de la Seguridad So-
cial- que no fue interpretada de 
la misma manera por la Sala A de 
la Cámara Federal de Córdoba, la 
cual el 9 de mayo de 2013 confir-
mó una resolución de primera ins-
tancia que obligó a la Administra-
ción Provincial del Seguro de Salud 
(APROSS), al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP, PAMI) y a 
los estados provincial y nacional a 
costear la implantación de un esti-
mulador diafragmático a una joven 
cordobesa en un centro especiali-
zado en España.

ejemplo polémico
Los padres de la actora CML 

(1) solicitaron mediante una acción 
de amparo iniciada conjuntamen-
te contra APROSS, la provincia de 
Córdoba, el Estado Nacional y el 
INSSJP que dichos organismos cos-
teen la implantación de un estimu-
lador diafragmático en el extranjero.

Esta situación implicó que se le 
reconociera la cobertura del 100% 
para la realización del bypass dia-
fragmático en el Hospital Nacional 

de Parapléjicos de Toledo (España), 
además de incluir los pasajes de 
ida y vuelta y la estadía por cinco 
meses para la enferma, el médico 
de cabecera, un kinesiólogo (con 
conocimiento del trato kinesioló-
gico postratamiento) y sus padres.

El juez de primera instancia 
dictó el pronunciamiento el 27 de 
marzo de 2013 y condenó a los de-
mandados a hacerse cargo de la 
prestación solicitada en la siguien-
te proporción: APROSS, 20%; INS-
SJP, 20%; Estado Nacional, 30% y 
Estado Provincial, 30%.

Dicha resolución fue apelada 
extemporáneamente por la pro-
vincia de Córdoba, mientras que el 
APROSS y el Estado Nacional con-
sintieron el decisorio. 

La parte codemandada -INSSJP- 
interpuso recurso de apelación 
el pasado 8 de abril al considerar 
que de los testimonios brindados 
se puede apreciar que la práctica 
médica de implantar el estimulador 
diafragmático es una cirugía de me-
diana complejidad que puede llevar-
se a cabo en la mayoría de los no-
socomios de la ciudad de Córdoba 
u otros centros médicos del país, 
sin necesidad de acudir a un cen-
tro médico del extranjero, lo cual 
motivó la intervención de la Cámara 
Federal de Apelaciones (2). 

De este modo, la amparista pre-
tendió que el marcapasos sea co-

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

locado en el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo (España) y 
para ello alegó que actualmente no 
existen en Argentina profesionales 
o instituciones que efectúen la in-
tervención médica específica, inclu-
so se averiguó para que la misma 
se realizara en Argentina, pero no 
hubo éxito. Los apoderados de la 
actora manifestaron que habiéndo-
se comunicado con los profesiona-
les del mencionado hospital espa-
ñol, se les brindó asesoramiento y 
les confirmaron que en esa institu-

En un sistema solidario de la 
Seguridad Social, como el que rige 
en nuestro ámbito, los recursos 
que se malgastan en prestaciones 
de alto costo infundadas implican 
que se dejen de brindar servicios a 
otros beneficiarios vulnerables -que 
también los requieren con urgencia- 
mientras que los Jueces parecen, 
en muchas ocasiones, no tener en 
cuenta que si bien es cierto que en 
salud las necesidades son infinitas, 
los recursos no



20 • Gestión Ensalud • Julio de 2013

JURISPRUDENCIA

ción era posible efectuar el implan-
te necesario para que CML pudiera 
respirar sin necesidad de utilizar un 
respirador mecánico. 

Destacaron que la intervención 
quirúrgica debía realizarse de mane-
ra urgente porque la funcionalidad 
respiratoria se perdería con el trans-
curso del tiempo, lo cual resultaría 
perjudicial para dicha práctica. 

De este modo, los actores re-
quirieron que se les reconozca la 
cobertura del 100% para la realiza-
ción del bypass diafragmático en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo, con los requisitos ante-
riormente mencionados.

Por último, el Tribunal destacó 
que la pretensión de la actora consis-
tió en obtener la protección integral 
del derecho a su salud que le asiste 
como discapacitada, centrándose 
en lograr que los co-demandados le 
prestaran la suficiente asistencia 
económica frente a la alegada ne-
cesidad técnico-médica de realizar 
el implante de un marcapasos dia-

fragmático en España, puesto que 
en Argentina no existe capacitación 
y experiencia al respecto.

Una de las accionadas entendió 
que la práctica médica de implan-
tar el estimulador diafragmático 
es una cirugía de mediana com-
plejidad que puede efectuarse en 
la mayoría de los nosocomios de 
la ciudad de Córdoba o del país, al 
igual que acontece con el posto-
peratorio, y agregó que con las 
indicaciones técnico-profesionales 
brindadas por la empresa provee-
dora del estimulador diafragmático, 
el implante podría realizarse en al-
gún establecimiento médico de di-
cha ciudad (Sanatorio Allende S.A., 
Aconcagua S.A. u Hospital Privado-
Centro Médico Privado S.A.) por lo 
cual no habría necesidad de recurrir 
a otro centro médico extranjero 
como pretende la actora. 

Desde mi punto de vista, en-
tiendo que el sustento jurídico del 
fallo comentado atiende a criterios 
humanitarios y de urgencia médica 

G.E.S.

La parte codemandada interpuso recurso de apelación al considerar que de los 
testimonios brindados se puede apreciar que la práctica médica de implantar 
el estimulador diafragmático es una cirugía de mediana complejidad que puede 
llevarse a cabo en la mayoría de los nosocomios de la ciudad de Córdoba u 
otros centros médicos del país, sin necesidad de acudir a un centro médico del 
extranjero, lo cual motivó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones

por la gravedad del estado de la pa-
ciente, a tratados de derechos hu-
manos ratificados por leyes nacio-
nales y a cuestiones sensibles para 
cualquier persona, todas razonables 
sin duda alguna. Sin embargo es mi 
deber señalar que las decisiones de 
la Justicia deben atender -además 
de los loables fundamentos señala-
dos- a un marco de racionalidad fi-
nanciera y económica, dado que los 
recursos destinados a la prestación 
médica en otro país son de muy 
elevado costo, la cual podría reali-
zarse en Argentina donde la calidad 
prestacional y profesional es de ex-
celencia, con el agregado que abre 
una puerta extremadamente peli-
grosa porque en el futuro cualquier 
beneficiario pretenderá y logrará 
-por motivaciones diversas funda-
das siempre en fines humanitarios- 
tratarse en el extranjero financiado 
por instituciones del país.

En un sistema solidario de la 
Seguridad Social, como el que rige 
en nuestro ámbito, los recursos 
que se malgastan en prestaciones 
de alto costo infundadas implican 
que se dejen de brindar servicios a 
otros beneficiarios vulnerables -que 
también los requieren con urgen-
cia- mientras que los Jueces pare-
cen, en muchas ocasiones, no te-
ner en cuenta que si bien es cierto 
que en salud las necesidades son 
infinitas, los recursos no.

1) CML es un nombre de fantasía 
que se utiliza para resguardar 
la privacidad de las partes 
involucradas

2) www.inversorsalud.com.ar. 
Artículo publicado el 13 de mayo 
de 2013

Notas
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DERECHO A LA PEREZA                                                                                          

El momento del retiro

E l trabajo es una de las refe-
rencias primarias a la hora 
de indicar quiénes somos. 

Por esta razón, defi ne algo más 
que un rol: provee de una serie de 
referencias vitales entre las que se 
destacan el núcleo de relaciones 
sociales, los objetivos y expectati-
vas de desarrollo personal y econó-
mico, el estatus y la infl uencia a los 
que podemos acceder y una cierta 
rutina con la que armamos nuestra 
cotidianeidad. Factores que indu-
dablemente inciden sobre la auto-
percepción de efi cacia, valor y esti-
ma personal. Retirarnos, por ende, 
supone cambios en la dinámica 
diaria, en la relación con los otros, y 
fundamentalmente en la represen-
tación de nosotros mismos. 

Sin embargo, este cambio pue-
de ser vivido más como una ruptu-
ra que no le permita al sujeto reco-
nocerse en ese otro, “el jubilado”, al 
cual se lo piensa como despojado 
de ciertos roles y atributos perso-
nales esenciales, y donde el futuro 
no parece posible, ya que nada re-
sulta digno de interés. La jubilación 
parece no poder anticiparse, pro-
cesarse ni elaborarse, lo que pue-

de dar lugar a un conjunto de ma-
lestares psicológicos, al que se lo 
denominó “jubilopatía”, que incluye 
la depresión, la ansiedad y, en ca-
sos extremos, hasta el suicidio. 
Curiosamente, cuando los socialis-
tas del siglo xIx imaginaron la jubi-
lación tuvieron en cuenta algunas 
situaciones muy concretas, como 
la indefensión de los trabajadores 
envejecidos pobres. Pero también 
vislumbraron un sueño, pensar un 
“socialismo en la vejez”, donde la 
jubilación podría convertirse en un 
momento de la vida donde cada 
uno pueda tener “derecho a la pe-
reza”, así como también donde se 
podría llevar a cabo el ocio creati-
vo, hasta ese momento reservado 
a las clases altas.

El rol de jubilado justamente 
fue defi nido como un rol sin rol, lo 
cual abre espacio a la creatividad 
pero también a la desorientación. 
Hoy también sabemos que ciertas 
condiciones de retiro favorecen el 
padecimiento psíquico, como por 
ejemplo aquellas que por diversas 
razones llegan antes de lo previsto 
de una manera compulsiva, o las 
que no son acompañadas por los 

ámbitos laborales o no promueven 
algún tipo de continuidad. 

Diferentes sistemas previsio-
nales apuntaron a mejorar este 
pasaje. Los cursos pre jubilatorios 
son otra opción ya que buscan en-
señar y acompañar al sujeto acerca 
de los cambios que se producirán 
con la jubilación, así como conocer 
más sobre la etapa por venir y las 
alternativas con que cuenta. Diver-
sas investigaciones indican que la 
jubilación puede ser un espacio de 
ampliación de horizontes, de nue-
vas relaciones, de mayor dedica-
ción a los afectos y de un aumen-
to de la creatividad, pero para ello 
sería importante acompañar estos 
tramos vitales y dar las condicio-
nes necesarias para posibilitar, qui-
zás así, el sueño socialista que dio 
lugar a la jubilación.

Por el Dr. Ricardo 
Iacub, Especialista 

en Medicina 
Laboral, quien se 

desempeña como 
profesional en 

C.E.M.U. S.R.L.

C.E.M.U. S.R.L. 
Medicina Laboral

INFORMACION GENERAL
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LEY NACIONAL 26.588                                                                                          

Protección legal  
para celíacos

La celiaquía se define como la intolerancia a las proteínas del gluten y 
es una condición que afecta a determinadas personas genéticamente 

predispuestas. La padecen tanto niños como adultos.  
Las normas que resguardan sus derechos

La celiaquía es una enfermedad que se desarrolla en cualquier momento de la vida: en la niñez, 
adolescencia o adultez avanzada. La característica principal que define a esta atrofia vellositaria es que la 

mucosa intestinal se normaliza cuando se inicia la dieta sin TACC

POR LA dRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública
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La celiaquía es una enferme-
dad que daña el revestimien-
to del intestino delgado e 

impide la absorción de importantes 
alimentos para la salud. El daño se 
produce por una reacción autoin-
mune que realiza el cuerpo cuando 
ingiere gluten contenido en el trigo, 
avena, cebada o centeno.

Hasta el momento se desco-
nocen con exactitud las causas de 
esta patología. Una hipótesis sos-
tiene que en el revestimiento de 
los intestinos existen áreas llama-
das “vellosidades” que ayudan a 
absorber los nutrientes derivados 
de los alimentos que se ingieren. 
Cuando las personas con celiaquía 
consumen productos que contie-
nen gluten, su sistema inmunitario 
reacciona y daña estas vellosida-
des. Básicamente el daño afecta 
la capacidad para absorber los nu-
trientes en forma apropiada. Por 
ello la persona que padece celia-
quía resulta desnutrida sin impor-
tar cuánto alimento consuma.

Es una enfermedad que se de-
sarrolla en cualquier momento de 
la vida, desde la lactancia hasta la 
adultez avanzada. La característica 
principal que define a esta atrofia 
vellositaria es que la mucosa intes-
tinal se normaliza cuando se inicia 
la dieta sin TACC (trigo, avena, ce-
bada y centeno). Recientemente 
se ha dictado un complejo nor-

tico, seguimiento y tratamiento 
de la misma, incluso las harinas y 
premezclas libre de gluten, cuya 
cobertura estipulará la autoridad 
de aplicación.

En caso de no cumplimentarse 
las previsiones que establece la 
ley, se prevén infracciones ante la 
falta de las siguientes conductas:

• Ausencia de la impresión de 
la leyenda “Libre de gluten” en 
envases o envoltorios de produc-
tos alimenticios. 

Los productos aptos para celíacos 
deben incluir en sus etiquetas, rótulos 
y membretes, en forma visible y 
perfectamente distinguible, la leyenda 
“Apto para celíacos”, acompañada del 
símbolo internacional “Libre de gluten” 
que indica esa particularidad

mativo que tiende a proteger a las 
personas que la padecen.

ley nacional 26.588
Esta norma otorga carácter de in-

terés nacional a “la atención médica, 
la investigación clínica y epidemioló-
gica, la capacitación profesional en 
la detección temprana, diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad ce-
líaca, su difusión y el acceso a los 
alimentos libres de gluten”.

Los productos alimenticios que 
se comercialicen en el país deben 
cumplir con determinados requisi-
tos, por ejemplo, deben llevar im-
presos en sus envases o envolto-
rios (de modo claramente visible) 
la leyenda “Libre de gluten” y el 
símbolo que establezca la autori-
dad de aplicación.

Conforme lo determina la ley, las 
obras sociales enmarcadas en las 
Leyes 23.660 y 23.661, la Obra So-
cial del Poder Judicial de la Nación, 
la Dirección de Ayuda Social para el 
Personal del Congreso de la Nación, 
las entidades de medicina prepa-
ga y aquellas que brindan atención 
al personal de las universidades, y 
todos los agentes que otorgan ser-
vicios médico-asistenciales a sus 
afiliados independientemente de 
la figura jurídica que poseen, de-
ben ofrecer cobertura asistencial a 
las personas con celiaquía la cual 
comprende: la detección, diagnós-
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• Incumplimiento de las bue-
nas prácticas de manufacturas ne-
cesarias para la elaboración y con-
trol de los productos alimenticios.

• Cualquier forma de difusión, 
publicidad o promoción como “Li-
bre de gluten” de productos alimen-
ticios que no cumplan con la canti-
dad de gluten presente en el trigo, 
avena, cebada o centeno (TACC). 

• Falta de prestación total o 
parcial de la cobertura asistencial 
prevista en la ley por parte de las 
entidades mencionadas.

• Acciones u omisiones a cual-
quiera de las obligaciones estableci-
das, cometidas en infracción a la pre-
sente ley y sus reglamentaciones. 

Por su parte, las infracciones 
serán sancionadas con:

a) Apercibimiento.
b) Publicación de la resolución 

que dispone la sanción en un me-
dio de difusión masivo conforme lo 
determine la reglamentación.

c) Multa que actualizará el Poder 
Ejecutivo Nacional y que variará des-
de los mil al millón de pesos, sus-

ceptible de ser aumentada hasta el 
décuplo en caso de reincidencia.

d) Suspensión del estableci-
miento por término de hasta un año.

e) Clausura del establecimiento 
de uno a cinco años.

f) Suspensión de la publicidad 
hasta su adecuación según lo pre-
visto en la presente ley.

Las sanciones serán reguladas 
en forma gradual y acumulativa 
acorde a las circunstancias del caso, 
la naturaleza y gravedad de la infrac-
ción, los antecedentes del infractor 
y el daño causado, sin perjuicio de 
otras responsabilidades administra-
tivas, civiles y penales. El producto 
de las multas se destinará a cam-
pañas de difusión y capacitación 
establecidas en la presente ley.

decreto nº 528/2011
Contempla la reglamentación 

de la Ley Nº 26.588 que declara 
de interés nacional “la atención 
médica, la investigación clínica y 
epidemiológica, la capacitación 
profesional en la detección tempra-

na, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca”.

Tal vez una cuestión importan-
te del decreto es precisamente la 
puesta en ejercicio de la ley en el 
marco de las obras sociales y entida-
des que se mencionan en el artículo 
que se reglamenta, dado que les 
ordena brindar una cobertura a sus 
afiliados del 70% de la diferencia 
del costo de las harinas y premez-
clas libres de gluten respecto de 
aquellas que lo poseen por tratar-
se de una enfermedad crónica.

A tal efecto, el Instituto Nacio-
nal de Alimentos (INAL) estable-
cerá las cantidades de harinas y 
premezclas que deben consumir 
las personas celíacas en base a cri-
terios nutricionales, las cuales de-
berán ser cubiertas mensualmen-
te por las entidades previstas en el 
artículo que se reglamenta. Estos 
productos deberán estar inscriptos 
en el registro de alimentos libres 
de gluten.

Según la Resolución 2109/2012 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción, a medida que pasan los me-
ses es necesario -por cuestiones 
de público y notorio conocimiento- 
actualizar el valor de la prestación 
a otorgar. Por ello, este decreto 
determina efectuar un ajuste en las 
prestaciones que se otorgan dado 
que los alimentos incluidos en la 
dieta específica son más costosos.

Por ende se establece que las 
entidades alcanzadas por el Art. 9º 
de la Ley Nº 26.588 deberán brin-
dar a cada persona con celiaquía, 
cobertura en concepto de harinas 
y premezclas libres de gluten por 
un monto mensual de 240 pesos, 
conforme lo dispuesto por el De-
creto Nº 528/11. Dicho importe de-
berá actualizarse periódicamente.

Por su parte, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires implemen-
tó una ley que regula la enfermedad 
celíaca en la cual indica las funcio-
nes de la autoridad de aplicación 

Una hipótesis de su causa sostiene que en el revestimiento de los 
intestinos existen vellosidades que ayudan a absorber los nutrientes 
derivados de los alimentos que se ingieren. Cuando las personas 
con celiaquía consumen productos que contienen gluten, su sistema 
inmunitario reacciona y daña estas vellosidades
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(Ministerio de Salud de la Ciudad):
a) Publicar un listado de los pro-

ductos libres de gluten actualizado 
periódicamente, en la forma que la 
reglamentación lo determine.

b) Incluir una opción libre de 
gluten para personas celíacas en 
todas sus acciones destinadas al 
apoyo alimentario de la población.

c) Mejorar los procedimientos 
de sospecha, diagnóstico, segui-
miento y tratamiento de los enfer-
mos celíacos mediante programas 
de formación continua de pacien-
tes y profesionales sanitarios con 
especial prioridad a la atención pri-
maria de la Pediatría y Gastroente-
rología, además de elaborar guías 
de difusión de la buena práctica 
clínica en colaboración con socie-
dades científicas.

d) Arbitrar los medios necesa-
rios para promover el conocimiento 
de la enfermedad celíaca por parte 
de la comunidad a través de campa-
ñas de concientización y divulgación 
masiva y de programas específicos.

e) Garantizar la gratuidad en to-
dos los establecimientos de los tres 
subsectores de salud del examen 
médico y las pruebas de laboratorio 
para el diagnóstico específico de la 
enfermedad celíaca.

f) Promover en restaurantes, 
bares y confiterías la inclusión en 
sus cartillas de al menos una op-
ción apta para celíacos. 

También crea un subsidio ali-
mentario mensual para las per-
sonas que se encuentren com-
prendidas en la presente Ley, 
incorporadas o que se incorporen 
al Programa Ticket Social/ Ciuda-
danía Porteña o el que en el futuro 
lo reemplace.

beneficiarios del subsidio
Podrán percibir el subsidio del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
a) Las personas menores de 18 

años que padezcan celiaquía y su 
padre madre o tutor perciban un ha-

ber igual o menor al doble del sala-
rio mínimo vital o al doble de la jubi-
lación mínima, la que resulte mayor 
y residan en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con una antigüe-
dad mayor a dos años. Son titulares 
del subsidio la madre, padre o tutor 
debiendo acreditar el vínculo. 

b) Las personas mayores de 
18 años que padezcan celiaquía y 
perciban un haber igual o menor al 
doble del salario mínimo vital o al 
doble de la jubilación mínima, la que 
resulte menor y residan en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires con 
una antigüedad mayor a dos años. 

Los titulares de las prestaciones 
son responsables de su efectiva uti-
lización a favor de los beneficiarios, 
así como del cumplimiento de las 
corresponsabilidades y condiciones 
que en esta ley se establecen para 
la vigencia del beneficio. 

Respecto de las corresponsa-
bilidades, los/as titulares del bene-
ficio deben asumir las siguientes 
para el otorgamiento del subsidio: 
efectuar controles mensuales de 
salud de la embarazada que pa-
dezca la enfermedad citada y los 
controles de desarrollo nutricional 
trimestrales para los/as niños/as 
de seis a trece años; los mayores 
de entre 14 y 18 años deberán rea-
lizar controles de salud semestral-
mente y los mayores de 18 años, 
anualmente. En todos los casos se 
debe cumplir la aplicación de las 
vacunaciones obligatorias.

la importancia de la educación
• Procurar que los/as niños/as 

de entre tres y cuatro años que 
padezcan la enfermedad asistan al 
jardín de infantes.

• Cumplir con la asistencia y 
permanencia de los niños/as de 
cinco años en el nivel preescolar y 
presentar certificado de asistencia 
cada tres meses.

• Cumplir con la asistencia y 
permanencia de los/as niños/as o 

adolescentes de seis a 18 años en 
la escuela y procurar su promoción 
al año siguiente y certificar asisten-
cia cada tres meses. 

Las empresas alimenticias, me-
dicinales y de productos de consu-
mo humano que se comercialicen 
y expidan en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
deben informar a la autoridad de 
aplicación los productos de su ela-
boración y/o distribución que sean 
aptos para personas celíacas. 

Asimismo los productos aptos 
para celíacos deben incluir en sus 
etiquetas, rótulos y membretes, 
en forma visible y perfectamente 
distinguible, la leyenda “Apto para 
celíacos”, acompañada del símbolo 
internacional “Libre de gluten” que 
indica esa particularidad.

Cabe señalar que la celiaquía 
no será causal de impedimento 
para el ingreso laboral, tanto en el 
ámbito público como privado. En 
este sentido, cada 5 de mayo se 
celebra el Día Internacional del Ce-
líaco y en nuestro país el objetivo 
es poner en conocimiento a la po-
blación de los datos más relevan-
tes de esta enfermedad, los méto-
dos de diagnóstico y tratamiento, 
incluso los servicios de atención 
especializados.

De este modo, con las diver-
sas leyes mencionadas se conclu-
ye que tanto el Estado Nacional 
como el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (incluso el Go-
bierno de la Provincia de Buenos 
Aires que posee una legislación 
de tinte similar al mencionado) 
han comenzado una campaña de 
reconocimiento y concientización 
respecto de esta enfermedad.
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Ensalud amplía  
su cobertura

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

MAS SERVICIOS                                                                                          

Con el apoyo de diversas obras sociales y convenios prestacionales, 
ENSALUD S.A. brindará nuevos beneficios en el interior del país a más  

de 15.000 afiliados con recientes incorporaciones
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NOVEDADES ENSALUD

Nuevas prestaciones

Clínicas y sanatorios
• Clínica Pergamino. S.A. 
 Av. de Mayo 1115
 Pergamino (Prov. de Bs. As.)
• Sanatorio Central EMHSA 
 Juan B. Justo 1774
 Mar del Plata (Prov. de Bs. As.)
• Clínica Privada Centro S.A.
 Av. España 352
 General Rodríguez (Prov. de Bs. As.)
• Sanatorio González Lelong S.R.L.
 Av. González Lelong 197
 Formosa (Prov. de Formosa)

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.)

estudios diagnósticos
• Bioimágenes
 Hipólito Yrigoyen 3502
 Lanús suroeste (Prov. de Bs. As.)
• Chimehuin
 Buenos Aires 2551
 Mar del Plata (Prov. de Bs. As.)
• Diagnóstico Moreno
 Bartolomé Mitre 2432 
 Moreno (Prov. de Bs. As.)
• Instituto Radiológico Mar del Plata
 Catamarca 1542
 Mar del Plata (Prov. de Bs. As.)
• Laboratorio Laferrere
 Eugenio Garzón 3115 
 Gregorio de Laferrere (Prov. de Bs. As.)

Médicos especialistas
• Consultorio de Imágenes Cardiológicas 

Dr. Parajón
 Lavalle 1625, 6º piso, Of. 603
 San Nicolás (CABA)
• Oftalmovisión Dr. García Ernesto
 Juan Manuel de Rosas 450
 Pilar (Prov. de Bs. As.)
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L a complejidad sobre las es-
tructuras de las organizacio-
nes prestadoras de servicios 

médico-asistenciales se muestra 
sin reparos: diversificación de las 
especialidades médicas y paramé-
dicas, innovación tecnológica, nue-
vas formas para el cuidado de los 
pacientes, ambientes signados por 
su volatilidad y disposición al con-
flicto, asimetría en la información, 
convenios prestacionales híbridos, 
servicios percibidos por el usuario 
en su acepción ampliada y precios 
dispuestos por el mercado.

El entendimiento por parte de 
los referentes de la dinámica del 
mercado, los movimientos de la 
competencia, las tendencias de 
las variables económicas, las dua-
lidades en el ambiente, incluso el 
entendimiento de la necesidad de 
profesionalización de los agentes 
por parte de los conductores, entre 
otros, se constituyen en factores 
clave de éxito para esta función.

Siendo los consumos de in-
sumos, materiales, medicación y

GESTION DE COMPRAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                   
                                                       

Del tratamiento paliativo 
al preventivo

No todo puede comprarse con atención al mismo modelo ni linealmente. 
En un ámbito donde la realidad se impone bajo el slogan “más por  
el mismo precio”, prestadores y financiadores deben comprender  

que la inversión se encuentra divorciada del gasto y que, en 
consecuencia, el recurso disponible debe hallar afectación  

a uno o a otro de los “demandantes”

POR EL C.P. PAblO de FRAnCeSCO

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

Con formulación en base a las proyecciones de egresos clínicos 
y quirúrgicos, prestaciones y consultas ambulatorias, procesos 
quirúrgicos en ambulatorio y demás servicios médico-asistenciales 
ofrecidos por la institución, el plan de compras atenderá a la 
estructura de productos/servicios y formulará los requerimientos de 
insumos necesarios para garantizar la producción asociada a ventas

INFORMACION GENERAL
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abastecimiento y se la dispone en 
el ámbito de la cadena de valor. 

Los gestores de compra atien-
den las necesidades del cliente in-
terno y externo al garantizar accesi-
bilidad, disponibilidad, flexibilidad, 
transparencia, logística ajustada a 
la realidad del proceso asistencial, 
calidad requerida, concordancia 
del producto con la necesidad a 
satisfacer, optimización de precios, 
minimización de costos hundidos y 
eliminación de costos asociados a 
actividades sin agregado de valor. 
Asimismo, miran al mercado con 
foco en las ventajas competiti-
vas de cada proveedor a quienes 
convierten en aliados estratégicos 
asociados a la generación del ser-
vicio médico-asistencial. 

En dicho sentido, el marketing 
de compras -capacidad de suminis-
tro- se refleja en el entendimiento 
de que no todo puede comprarse 
con atención al mismo modelo  
ni linealmente.

Plan de compras
Con formulación en base a las 

proyecciones de egresos clínicos y 
quirúrgicos, prestaciones y consul-
tas ambulatorias, procesos quirúrgi-
cos en ambulatorio y demás servi-
cios médico-asistenciales ofrecidos 
por la institución, el plan de com-
pras atenderá a la estructura de 
productos/servicios y formulará los 
requerimientos de insumos nece-
sarios para garantizar la producción 
asociada a ventas (relevamiento  
y diagnóstico). 

En el marco de la política de 
inventarios: qué, cuándo, cuánto 
y en qué condiciones comprar se 
convierten en los dilemas del eje-
cutivo de compras.

Conocido el diagnóstico, la sin-
gularización de las estrategias de 
compra deviene en la resultante de 
la combinación de fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas 
advertidas en el área de trabajo.

Conclusiones
En un ámbito donde la realidad 

se impone bajo el slogan “más por 
el mismo precio”, prestadores y fi-
nanciadores deben comprender 
que la inversión se encuentra di-
vorciada del gasto y que, en conse-
cuencia, el recurso disponible debe 
hallar afectación a uno o a otro de 
los “demandantes”. Transitar la vía 
del gasto implicará “apagar el in-
cendio pero no la llama”. Tomar el 
camino de la inversión denotará la 
voluntad de comprar bien lo que 
debe ser comprado. 

Comprar bien implicará realizar-
lo en el marco de una visión sisté-
mica, estratégica, con atención en 
el todo y con miras al horizonte le-
jano. Definir procesos, adecuar los 
existentes a la realidad del negocio, 
transparentar operaciones, analizar 
comparativamente lo que sucede 
con los demás agentes, accionar 
en el marco de acuerdos transito-
rios con competidores o proveedo-
res, buscar cohesión inter e intrade-
partamental, monitorear grillas de 
indicadores y atender parámetros 
indicativos de la performance, son 
factores que resultan clave para 
acercarse al resultado esperable.

Los gestores de compra atienden 
las necesidades del cliente interno 
y externo al garantizar accesibilidad, 
disponibilidad, flexibilidad, 
transparencia y logística ajustada a la 
realidad del proceso asistencial

descartables los costos con mayor 
incidencia en la estructura de cos-
tos operativos (luego de la mano 
de obra), la gestión de adquisición 
reviste una relevancia preponde-
rante para la organización en su to-
talidad, la cual se ve potenciada si 
se comprende que la orientación al 
mercado de la economía de la sa-
lud traduce el interrogante “cuál es 
el costo de” en “cuánto me tiene/
puede costar”.

Función de compras como 
tratamiento paliativo de la 
“enfermedad”

La función de compras se pre-
senta delineada por objetivos a 
corto plazo, con resultados concre-
tos, asociados a abordajes incre-
mentales los cuales típicamente 
resultan desajustados a visiones 
sistémicas. Son frecuentemente 
advertidos en empresas no proto-
colizadas, que no encuentran plani-
ficada su actividad, no profesiona-
lizadas en los puntos de decisión 
y con precariedad de registros. 
Organizaciones cuya visión es la 
mera sobrevida asistida. La conse-
cuencia: situaciones patrimoniales 
comprometidas y resultados eco-
nómicos negativos.

Reposiciones de descartables 
y medicación no asociada a con-
sumos, carencia de puntos de 
control y stocks críticos, cartera 
de proveedores acotada y sin mo-
dificación de mezcla de oferentes, 
diferencias de inventario no justifi-
cadas, compras personalizadas y 
particulares con gestión institucio-
nal, entre otros, resultan ejemplos 
de esta visión.

Función de compras ajustada 
a la estrategia. Tratamiento 
preventivo

En este caso, la función de 
compras se presenta integrada a 
la estrategia general de la organi-
zación. Se reconoce la función de G.E.S.
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BREVES

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

Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Güemes
Tecnología de avanzada y profesionales de excelencia para 
la asistencia de las patologías cardiovasculares, periféricas, 

cerebrales y pediátricas, de resolución endovascular.

Francisco Acuña de Figueroa 1240, 2° Subsuelo, CABA
Tel.: 4865-8422 / 4865-1042 / 4861-2532 / 4861-4893 

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

• Resonancia Magnética 
• Tomografía Computada
• Radiología • Mamografía 
• Intervencionismo • Ecografía 
• Ecodoppler

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

Esta institución privada dedicada al cuidado de los niños 
desde hace más de 30 años, fue fundada en 1978 por un grupo 
de destacados pediatras de la comunidad de Quilmes. Desde 
entonces, en el marco de un crecimiento continuo y acorde a 
las necesidades de la población, ha brindado nuevos servicios 
en Neonatología y Maternidad. Av. Lamadrid 444 (B1878CR), 
Quilmes, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 4364-9900. Sitio web: 
www.lcnq.com.ar

Con acreditadas prestaciones en todas las especialidades 
de clínica médica de alta calidad, competitividad y 
accesibilidad, la Clínica de la Esperanza (CELSO S.R.L.) se 
ha consolidado como destacada prestadora de servicios 
para la Seguridad Social. A lo largo de su historia, 
con ampliaciones sustanciales en sus instalaciones y 
equipamientos, se ha convertido en referente indiscutido 
del sector salud. 

Sede Central: Tres Arroyos 2060 (C1416DDF), 
Ciudad de Buenos Aires. Tel.: (011) 4588-5700.



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.

INFORMACION GENERAL
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA                                    
                                                      

Oxigenoterapia crónica 
en EPOC

Este recurso terapéutico significó un relevante avance para el 
tratamiento de esta patología, considerada la causa más prevalente 
de insuficiencia respiratoria crónica. En este sentido, logró modificar 
la evolución natural de la enfermedad al aumentar la expectativa y 
la calidad de vida de los pacientes, así como reducir la frecuencia 
de re-agudizaciones de causa infecciosa y por ende, los días de 

hospitalización, lo que la convierte en una intervención costo-efectiva

POR EL dR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario

La administración continua de oxígeno a bajo flujo provoca una reducción de la resistencia vascular pulmonar y 
logra inicialmente una estabilización de la hipertensión pulmonar y posteriormente su reversión progresiva, con 
una caída significativa de la HTP luego de un período mínimo de dos años de uso. Del mismo modo, se observa 
una reducción marcada de la masa eritrocitaria. Sin dudas que estos efectos de la OCD son responsables de la 

disminución de la morbimortalidad por EPOC avanzada con IRC
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L a enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 
en sus estadios avanzados 

constituye la causa más frecuente 
de insuficiencia respiratoria crónica 
(IRC). La oxigenoterapia continua 
domiciliaria (OCD) ha proporcionado 
un avance muy significativo para el 
tratamiento de estos casos porque 
es la única intervención terapéutica 
que demostró un aumento de la 
expectativa de vida, además de con-
tribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los enfermos al permitir 
una mayor tolerancia al esfuerzo, 
optimizar la calidad del sueño y de 
las funciones neuropsíquicas, y dis-
minuir drásticamente la frecuencia 
de complicaciones infecciosas y por 
ende, los días de hospitalización.

Fundamentos de la OCd. 
efectos de la hipoxia crónica

La hipoxemia crónica induce 
vasoconstricción arteriolar del le-
cho vascular pulmonar y produce 
cambios estructurales en la pared 
vascular tales como hipertrofia e 
hiperplasia del músculo liso de la 
capa media; esta situación genera 
hipertensión pulmonar (HTP) y un 
aumento sostenido de la postcarga 
ventricular derecha que finalmente 
conduce al corazón pulmonar y a la 
insuficiencia cardíaca derecha.

A su vez, la hipoxia tisular esti-
mula la producción de eritropoye-
tina (EPO), de origen renal, como 

mecanismo compensador al au-
mentar la masa eritrocitaria para fa-
vorecer el transporte de O2 tisular. 
No obstante este efecto beneficio-
so, la poliglobulia (definida como 
un valor de hematocrito superior al 
55%) produce necesariamente un 
aumento en la viscosidad sanguí-
nea, con el consiguiente riesgo de 
trombosis y una mayor sobrecarga 
en la función de la bomba ventri-
cular. Por último, el deterioro en 
la oxigenación a nivel del sistema 
nervioso central genera alteracio-
nes en las funciones cognitivas y 
psíquicas, manifestándose como 
cuadros de ansiedad, irritabilidad, 
tendencia a la depresión, deterioro 
en la memoria y la atención.

La administración continua de 
oxígeno a bajo flujo provoca una 
reducción de la resistencia vascular 
pulmonar y logra inicialmente una 
estabilización de la hipertensión 
pulmonar y posteriormente su re-
versión progresiva, con una caída 
significativa de la HTP luego de un 
período mínimo de dos años de uso. 
Del mismo modo, se observa una 
reducción marcada de la masa eri-
trocitaria. Sin dudas que estos efec-
tos de la OCD son responsables de 
la disminución de la morbimortali-
dad por EPOC avanzada con IRC.

Pero no sólo debe evaluarse la 
necesidad de OCD en pacientes 
con IRC en reposo, sino también 
en aquellos que desarrollan hi-

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

poxemia crítica con el ejercicio y 
durante el sueño. El oxígeno su-
plementario durante el ejercicio 
aumenta la resistencia al esfuerzo 
así como la distancia recorrida.

La desaturación durante el sue-
ño es de frecuente aparición en los 
enfermos con EPOC severa y sus 
consecuencias son hipertensión 
pulmonar, deterioro en la calidad del 
sueño y aumento de la mortalidad.

Indicaciones de OCd
• Pacientes con PaO2 = o < a 

55mmHg en reposo, determina-
do por dos muestras de gases en 
sangre arterial, obtenidas con un in-
tervalo de dos semanas. Los enfer-
mos deben presentar una condición 
clínica estable en los tres meses 
previos y cumplir un tratamiento 
médico considerado óptimo.

• Pacientes con una PaO2 entre 
55 y 60mmHg, con evidencia de 
una o más de las siguientes con-
diciones: poliglobulia, hipertensión 
pulmonar, cor pulmonale o fallo 
ventricular derecho.

Aquellos pacientes con una PaO2 
en reposo entre 55 y 60mmHg sin 
poliglobulia o hipertensión pulmonar, 
con disnea a esfuerzos habituales, 
que al ser sometidos a un test de 
marcha de seis minutos presenten 
una caída de la saturación inferior al 
86%, tienen indicación de oxigeno-
terapia intraesfuerzo. Lo mismo se 
aplica para aquellos enfermos con 

MEDICINA
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una PaO2 superior a 60mmHg pero 
con disnea a esfuerzos habituales 
y/o signos de corazón pulmonar, con 
saturación menor al 86% en un test 
de marcha de seis minutos.

Como se observa, el criterio de 
selección de pacientes para ser in-
cluidos en un programa de OCD es 
fundamentalmente gasométrico. 
La saturometría con oxímetro de 
pulso puede ser orientativa pero la 
indicación no puede basarse en ella, 
sino en la gasometría. Por ende, la 
saturometría es muy útil para el se-
guimiento de estos pacientes.

Una vez decidida la indicación 
terapéutica, se debe titular en cada 
paciente el flujo de O2 necesario 
para lograr una PaO2 igual o supe-
rior a 60mmHg o una saturación de 
O2 superior al 90%. Habitualmen-
te ello se logra con flujos de 1 a 3 
litros/minuto, y se recomienda au-
mentar en un 1 litro/minuto el flujo 
durante el sueño.

La oxigenoterapia continua no 
produce toxicidad ni dependencia. 
La presencia de hipercapnia con 
pH compensado en modo alguno 
constituye una contraindicación 

para su uso; de hecho, un porcen-
taje de enfermos bajo el régimen 
de OCD puede desarrollar un sig-
nificativo aumento de los niveles 
de PaCO2 compensado por un in-
cremento del nivel de bicarbonato 
plasmático, dado por su activa re-
tención a nivel renal, lo cual impide 
que se produzcan variaciones en el 
pH sanguíneo. En aquellos casos 
en los cuales la administración de 
O2 determine acidosis respirato-
ria no compensada con pH inferior 
a 7,33 y/o deterioro del sensorio, 
debe indicarse ventilación no inva-
siva en forma adicional.

Un concepto muy importante a 
tener en cuenta es que para lograr 
los efectos terapéuticos deseados 
es fundamental que la administra-
ción de O2 nunca sea inferior a 16 
horas diarias (que deben siempre 
incluir el total de las horas de sue-
ño), siendo ideal que se aplique du-
rante las 24 horas. 

Sistemas de administración. 
Fuentes de oxígeno

Existen tres tipos fuentes de 
oxígeno domiciliario disponibles: tu-
bos o cilindros de gas comprimido, 
concentradores de O2 y reservo-
rios de O2 líquido. La elección de 
la fuente a utilizar dependerá de las 
características del paciente.

El cilindro de O2 en forma de 
gas comprimido a una presión de 
200 bars es la forma más cara de 
administración de O2. Consta de 
un tubo que contiene 6 m³ de O2 
gaseoso, que posee adaptado un 
reductor manual para disminuir la 
presión de salida y un medidor de 
caudal para regular el flujo a su-
ministrar. Además de su costo, 
presenta otros inconvenientes: no 
es portátil, requiere un recambio 
frecuente y por ello la necesidad 
de contar con varias unidades de 
reemplazo, su gran tamaño y el peli-
gro de almacenar O2 a alta presión.

Si se utiliza un flujo de 2 litros/

minuto, su duración es de dos días y 
medio. Las ventajas de esta fuente 
de O2 es que se halla disponible en 
cualquier región del país y puede al-
macenarse durante largos períodos 
sin que se produzcan pérdidas de 
gas. Actualmente existen tubos de 
aluminio pequeños y livianos, con 
una autonomía de suministro de 
cuatro horas que pueden emplear-
se en forma portátil y ambulatoria.

El concentrador de O2 es la 
forma domiciliaria más empleada; 
ofrece un suministro más econó-
mico y permite una mayor autono-
mía al depender sólo de una fuente 
de energía eléctrica. Consta de un 
equipo con un compresor que toma 
el aire del ambiente y lo dirige hacia 
un filtro que adsorbe el nitrógeno 
y deja prácticamente O2 puro con 
una concentración del 95 al 98% y 
que permite flujos de hasta 5 litros/
minuto. Sus ventajas son: autono-
mía y fácil manejo, además de ocu-
par poco espacio. Por el contrario, 
sus desventajas son: no es portátil, 
no resulta útil para deambular fuera 
del domicilio, es ruidoso y depende 
de energía eléctrica, motivo por el 
cual siempre deberá contarse con 
un cilindro de O2 gaseoso ante 
la eventualidad de un corte en el 
suministro eléctrico. Requiere un 
chequeo periódico de la empresa 
proveedora y recambio de filtros. 
Estos equipos permiten una au-
tonomía de movimiento de hasta 
aproximadamente 15 metros alre-
dedor de la fuente.

El reservorio de O2 líquido cons-
ta de una fuente fija de 40 Kg. que 
contiene O2 en forma líquida a -183 
Cº, con una capacidad aproximada 
de 30 litros; es desplazable y em-
plea un flujo de 2 litros/minuto; dura 
entre cinco a 10 días por lo que 
debe recargarse de tres a seis ve-
ces al mes. Su principal ventaja es 
que permite el llenado de unidades 
portátiles (mochilas), con una capa-
cidad de 0,5 a 1,2 litros, un peso es 

Existen tres tipos fuentes de 
oxígeno domiciliario disponibles: 
tubos o cilindros de gas 
comprimido, concentradores  
de O2 y reservorios de O2 líquido.  
La elección de la fuente a utilizar 
dependerá de las características 
del paciente
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3 a 5 Kg., brinda una autonomía de 
suministro de cuatro a ocho horas 
(según el flujo utilizado) y facilita el 
desplazamiento del paciente y una 
mayor actividad social. No requiere 
energía eléctrica. Por su parte, sus 
desventajas son: mayor costo y su 
falta de disponibilidad en muchas 
áreas geográficas del país.

El sistema de liberación de O2 
universalmente utilizado, desde la 
fuente de O2 hasta el paciente, con-
siste en gafas nasales o bigoteras 
que liberan el gas a través de dos 
pequeños tubos que se colocan en 
la entrada de las fosas nasales. Su 
gran ventaja es la comodidad que 
permite la alimentación sin necesi-
dad de suspender el aporte de O2. 

Como se mencionó anterior-
mente, la elección de la fuente de 

O2 dependerá de las características 
de cada paciente. Para enfermos 
con movilidad preservada y activa 
vida social se aconseja el reservorio 
y el equipo portátil de O2 líquido. 
Aquellos no ambulatorios, con una 
autonomía de movimientos menor 
a 15 metros o con una vida social 
muy restringida, se recomienda el 
empleo del concentrador de O2. En 
cambio, si los pacientes no son am-
bulatorios pero tienen ocasionales 
salidas del domicilio, tienen indica-
ción de usar el concentrador de O2 
y un tubo de O2 gaseoso portátil.
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INFECCION INTRAHOSPITALARIA                                                                                          

Una afección de  
alcance mundial

Se relaciona con un serio problema conocido como resistencia bacteriana: 
la capacidad que las bacterias poseen de soportar los efectos de los 

antibióticos destinados a eliminarlas o controlarlas. El debate acerca del 
uso indiscriminado y no siembre bien indicado de estos fármacos

POR LA dRA. IleAnA CORReA
Especialista en Auditoria Médica, Directora Médica 

de ENSALUD S.A.

Dentro de los establecimientos 
hospitalarios, los gérmenes 
se pueden encontrar en los 
pacientes como en la institución. 
La colocación de sondas 
urinarias, catéteres endovenosos, 
respiradores o las heridas 
quirúrgicas son las vías de acceso 
invasivas más frecuentes para la IH

E l Instituto Nacional de Epi-
demiología Dr. Juan H. Jara 
(INE) define como infección 

intrahospitalaria (IH) a “las infec-
ciones que se adquieren durante 
la internación y que no estuvieran 
incubándose al momento del in-
greso o que fuesen adquiridas por 
el recién nacido durante su pasaje 
a través del canal de parto. En el 
caso de las heridas quirúrgicas, la 
infección puede manifestarse lue-
go del alta del paciente hasta 30 
días o un año, dependiendo de la 
colocación o no de prótesis”.

Es una enfermedad endemo-
epidémica de los establecimientos 
hospitalarios muy difícil de erradicar 
y relacionada con la calidad de aten-
ción de cada institución. No existe 
establecimiento en el mundo que 
esté libre de este flagelo. A nivel 
mundial se considera que entre el 
3 y el 17% de los pacientes que 
ingresa a un establecimiento hos-
pitalario adquiere alguna IH a partir 
del tercer o cuarto día posterior a 
su ingreso, lo cual contribuye a in-
crementar la mortalidad de estos 

pacientes en no menos de un 4%. 
Constituye la sexta causa de muer-
te en Estados Unidos y Europa.

¿Qué es la resistencia 
bacteriana?

La IH se relaciona con un serio 
problema conocido como resisten-
cia bacteriana: la capacidad que las 
bacterias poseen de soportar los 
efectos de los antibióticos destina-
dos a eliminarlas o controlarlas. 

Esto se debe a que las bacterias 
desarrollan métodos de superviven-
cia contra distintos agentes antibió-
ticos a través de mutaciones y por 
la trasmisión de material genético 
extracromosómico procedente de 
otras bacterias. Dicha resistencia no 
sólo se transmite en forma vertical, 
de generación en generación, sino 
también en forma horizontal a otras 
especies bacterianas; de esta mane-
ra, algunas bacterias pueden adquirir 
resistencia a algunos antibióticos sin 
haber estado en contacto con és-
tos, por lo cual de este modo resulta 
cada vez más difícil aplicar un trata-
miento efectivo contra  ellas.
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Si determinada cepa bacteriana 
es resistente a varios agentes an-
timicrobianos, se la clasifica como 
multirresistente.

Una de las principales causas 
de la resistencia bacteriana ha sido, 
sin dudas, el uso indiscriminado y 
no siempre bien indicado de los 
antibióticos, tanto en los humanos 
como en la medicina veterinaria uti-
lizada en animales para la produc-
ción de alimento. En este sentido 
se detectaron, por ejemplo, entero-
cocos resistentes a la vancomicina 
(ERV) y otros antibióticos en las he-
ces de cerdos y pollos. 

Para agravar el problema de la 
resistencia a los fármacos antimi-
crobianos, en los últimos años se 
redujo notablemente el descubri-
miento y desarrollo de nuevos an-
tibióticos por parte de la industria 
farmacéutica, por lo cual se presu-
me que de no revertir esta situa-
ción, podríamos llegar a no contar 
con antibióticos para tratar a pa-
cientes con sepsis graves.

¿Cómo se contrae una IH?
Dentro de los establecimien-

tos hospitalarios, los gérmenes 
se pueden encontrar tanto en los 
pacientes como en la institución, 
que generalmente se convierte en 
un reservorio de gérmenes multi-
rresistentes. El personal de dicha 
institución puede colonizarse y 
transmitir la bacteria a un paciente 

al momento de asistirlo. Si al reali-
zar algún procedimiento invasivo a 
un paciente este germen ingresa 
al organismo, se produce una IH. 
La colocación de sondas urinarias, 
catéteres endovenosos, respirado-
res o las heridas quirúrgicas son 
las vías de acceso invasivas más 
frecuentes para la infección. Cual-
quier paciente hospitalizado puede 
contraerla pero los niños, ancianos 
e inmunodeprimidos son quienes 
tienen mayor riesgo de sufrirla. Asi-
mismo el personal de la institución 
también puede contraer una IH, ya 
sea por contagio o por un acciden-
te laboral y por supuesto, lo mismo 
ocurriría con los familiares de los 
pacientes si no se toman las medi-
das preventivas correspondientes.

gérmenes más frecuentes
Las IH más letales son las res-

piratorias (40 a 50%) generalmen-
te asociadas a ventilación asistida, 
mientras que las más frecuentes 
son las urinarias relacionadas con la 
colocación de sonda vesical. 

Los gérmenes más comunes 
son las bacterias Gram negativas, 
y dentro de éstas, las de la familia 
enterobacteriacae. Sin embargo 
son cada vez más comunes las 
infecciones por organismos mul-
tirresistentes como Estafilococo 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii y Ente-
robacteriaceae productoras de ß 

lactamasa de espectro extendido 
(EBLEE) o productoras de carbape-
nemasa (EPC) y dentro de éstas, la 
más habitual es la Klebsiella pneu-
moniae productora de carbapene-
masa (KPC).

La KPC es resistente a casi to-
dos los antibióticos y si bien se 
describe su aparición en 2001, en 
Argentina el primer caso se detec-
tó en 2006. Los únicos antibióticos 
efectivos contra la KPC son colistín, 
fosfomicina, amikacina y tigeciclina, 
pero ya se han detectado algunos 
casos de esta bacteria resistentes 
al colistín. El tratamiento debe ser 
combinado y con no menos de tres 
de estos antibióticos.

¿Cómo se previene?
Si bien existe una serie de nor-

mas y procedimientos específicos 
para la prevención de estas infec-
ciones -el correcto lavado de manos 
de las visitas y principalmente del 
personal del equipo de salud- un 
meticuloso aseo del paciente, el 
uso de alcohol en gel y una correcta 
limpieza del lugar demostraron una 
sensible disminución del número 
de casos de IH.

Dado que se presume que todo 
paciente que ingresa a una institu-
ción derivado de otro centro hospi-
talario, geriátrico o clínica psiquiá-
trica presenta alto riesgo de estar 
colonizado por EPC, en estos casos 
se indica el aislamiento de contacto 
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preventivo con toma de hisopado 
anal y nasal para cultivo y búsqueda 
de enterobacterias productoras de 
carbapenemasa durante las prime-
ras 48 a 72 hs., hasta la confirma-
ción diagnóstica o no.

Por otro lado, el uso racional de 
antibióticos mediante la educación 
a los médicos y a la población (au-
toprescripción), la rotación cíclica 
de estos fármacos en las institucio-
nes, además de la implementación 
de programas de vigilancia para de-
tectar la aparición de nuevas cepas 
resistentes, complementan las me-
didas necesarias para prevenir la IH.

¿Cómo impacta la IH en el 
presupuesto de salud?

Desde el punto de vista eco-
nómico, la primera consecuencia 
de una IH es la prolongación de la 
internación del paciente, muchas 
veces en áreas cerradas, y conse-
cuentemente con un elevado costo 
en la internación. Según datos rele-
vados en hospitales públicos de Ar-
gentina, en las unidades de terapia 
intensiva la internación se extende-

ría entre 12 y 18 días más de lo es-
perado para la patología que motivó 
el ingreso del paciente, mientras 
que en las internaciones quirúrgi-
cas, la misma puede prolongarse 
entre 20 y 40 días más. Actualmen-
te el costo del día-cama varía pero 
oscila entre 2.500 y 4000 pesos por 
lo cual sólo en gastos de pensión el 
tratamiento de la infección costaría 
entre 30 y 100 mil pesos o más.

Pero no sólo el gasto implica 
el día-cama, sino que indefectible-
mente se presentan gastos extras, 
como estudios de alta complejidad, 
reinternaciones y eventualmente 
reintervenciones quirúrgicas, inter-
nación domiciliaria y por supuesto 
el tratamiento específico. Dado 
que los antibióticos que se utilizan 
en estos casos suelen ser de muy 
alto costo y las IH se generan por 
gérmenes multirresistentes, los 
tratamientos que se realizan ac-
tualmente son combinados, con no 
menos de tres drogas y por perío-
dos prolongados. Se calcula que los 
costos en salud generados por las 
IH podrían disminuirse en un 30% 
con la aplicación de un programa de 
prevención y control.

la importancia de prevenir
La responsabilidad primaria de 

prevenir y controlar la IH en cada 
hospital corresponde a sus res-
pectivas autoridades, quienes de-
ben comprender la importancia 
de implementar un programa de 
prevención y control. Para ello, las 
instituciones deben contar con una 
cantidad de recursos mínimos asig-
nados a la capacitación del personal 
y a la implementación de las nor-
mas y actividades necesarias para 
el control de las infecciones

Al mencionar la prevención de 
las IH, nos referimos a programas 
de vigilancia. La vigilancia epide-
miológica supone una herramienta 
importante en la salud pública que 
-a través de la recolección de datos, 

su análisis y evaluación- permite 
ejecutar los diversos programas de 
prevención y tratamiento de enfer-
medades en la población.

En Argentina, si bien el Instituto 
Nacional de Epidemiologia trabaja 
en el control de las IH desde 1978, 
el Ministerio de Salud de la Nación 
creó en 1983 (a través de Resolu-
ción MS 2885/83) el Programa Na-
cional de Epidemiologia y Control 
de Infecciones Intrahospitalarias, 
cuya implementación depende del 
INE, con sede en la Ciudad de Mar 
del Plata. 

Actualmente conocido como 
Programa Nacional de Vigilancia de 
Infecciones Hospitalarias de Argen-
tina (Programa VIDHA), su propósito 
es disminuir la morbimortalidad por 
IH y por ende mejorar la calidad de la 
atención médica de las instituciones 
de salud del país. Está integrado por 
una red de más de 130 hospitales 
públicos y privados que participan 
de forma voluntaria. Estas institucio-
nes publican regularmente sus ta-
sas de IH así como las medidas que 
se implementan para su control. De 
esta forma, con el aporte de los da-
tos relevados, se confeccionan las 
normas que definen o reorientan 
políticas y planes de salud. 

El programa VIDHA brinda capa-
citación, asesoramiento y normati-
zación para la prevención y control 
de las IH; vigilancia activa con per-
sonal entrenado para actuar sobre 
los factores de riesgo, además de 
investigación en forma gratuita a 
todos los establecimientos de sa-
lud que lo soliciten. Integrar este 
Programa de vigilancia intensificada 
facilita a la institución identificar los 
problemas y necesidades relaciona-
dos con las IH, establecer las prio-
ridades y evaluar el empleo de los 
recursos y sus resultados.
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Para agravar el problema de 
la resistencia a los fármacos 
antimicrobianos, en los últimos 
años se redujo notablemente el 
descubrimiento y desarrollo de 
nuevos antibióticos por parte de la 
industria farmacéutica, por lo cual 
se presume que de no revertir esta 
situación, podríamos llegar a no 
contar con antibióticos para tratar a 
pacientes con sepsis graves
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