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Tecnología aplicada  
a la medicina
Grupo Pilar brinda a sus beneficiarios una 
amplia variedad de servicios de diagnóstico  
y prácticas médicas

Compromiso con la salud  
del paciente
Paramedic focaliza sus esfuerzos y se posiciona 
como marca líder en el desarrollo de la medicina 
prehospitalaria

ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DE LA OBRA 
SOCIAL DEL PERSONAL 
DEL HIELO Y MERCADOS 
PARTICULARES Y EL 
SECRETARIO GRAL.  
DEL SINDICATO

Responsabilidad 
y contención
Claudio Burgos y Daniel 
Camera enfatizan la 
importancia de trabajar 
en equipo para responder 
a la problemática de sus 
afiliados. Programas de 
prevención y atención 
personalizada, ejes  
de la gestión
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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

ANALIZAR LOS MODOS DE FINANCIAMIENTO                                     
                                                      

Estrategias para  
optimizar recursos

Obtener mejoras en los valores prestacionales sin tener en cuenta las 
situaciones particulares de cada sector, pondrá en peligro la viabilidad 

económica de los financiadores, lo cual también afectará la subsistencia 
de los prestadores de salud. Por ende, todos los sectores deben poner 

sobre la mesa sus realidades y posibilidades concretas

Obtener mejoras en los valores prestacionales sin tener en cuenta las 
situaciones particulares de cada sector, sólo llevará a poner en peligro la 
viabilidad económica de los financiadores del mismo sector, lo cual también 
afectará la subsistencia y el financiamiento de los prestadores de salud

N os encontramos ante una 
nueva etapa en la cual, como 
todos, el sector de la salud 

deberá utilizar su ingenio para tran-
sitar la actual coyuntura económica. 

En medio de un proceso de 
incremento de precios de insu-
mos, honorarios médicos, costo 
de medicamentos, equipamiento 
y su consecuente mantenimiento 
y la inminente paritaria del sector, 
los actores de la salud -en todas 
sus modalidades- requieren de un 
reacomodamiento de sus valores 
prestacionales. Si bien esta nece-
sidad es totalmente comprensible, 
se precisa analizar cómo se confor-
man los ingresos de los financiado-
res del sector, sean obras sociales 
o empresas de medicina prepaga.

Modos de financiamiento 
La Seguridad Social se finan-

cia con los recursos provenientes 
de los aportes de los trabajadores 
y empleadores, los cuales sólo se 
modifican mediante el aumento de 
los salarios a través de las paritarias 
de cada sector que, en su gran ma-
yoría, se encuentran en discusión y 
las mismas se aplicarían a partir de 
la mitad de este año.

En este mismo sentido, las em-
presas de medicina prepaga se fi-
nancian exclusivamente a través del 
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EDITORIAL

Todos los sectores deben poner sobre la mesa sus realidades y posibilidades 
concretas, teniendo como premisa fundamental el mantenimiento de la 
atención los pacientes y el resguardo de las fuentes de trabajo del sector de la 
salud para lo cual se deben tener en cuenta diferentes variables económicas 
que permitan llegar a la mitad del año sin que el sistema colapse

pago de las cuotas de sus socios, 
cuyo valor se encuentra regulado 
por el Estado Nacional y su único 
incremento en este año fue de tan 
sólo un 5,5% para el mes de marzo, 
y que completaba el incremento de 
los costos laborales del año 2013.

Con este panorama nos encon-
tramos ante un serio problema de 
financiación del sistema de salud 
privado del cual sólo se puede salir 
hasta tanto se resuelvan las pari-
tarias de cada sector, con una re-
formulación de los costos internos 
de cada entidad y, de esta manera, 
mejorar la ecuación costo-benefi-
cio de cada acto médico.

Obtener mejoras en los valores 
prestacionales sin tener en cuenta 
las situaciones particulares de cada 
sector, sólo llevará a poner en peli-
gro la viabilidad económica de los 
financiadores del mismo sector, lo 
cual también afectará la subsisten-
cia y el financiamiento de los pres-
tadores de salud.

En esta paradoja, todos los sec-
tores deben poner sobre la mesa 
sus realidades y posibilidades con-
cretas, teniendo como premisa fun-
damental el mantenimiento de la 
atención de los pacientes y el res-
guardo de las fuentes de trabajo del 
sector de la salud, para lo cual se 
deben tener en cuenta diferentes 
variables económicas que permitan 
llegar a la mitad del año sin que el 
sistema colapse.

Por su parte, los prestadores de 
salud deben sincerar sus costos de 
funcionamiento e intentar reducir 
los costos ocultos producto de in-
eficiencias o desinteligencias inter-
sectoriales, los cuales aumentan in-
necesariamente la atención médica 
brindada. Si se mejoran los valores 
individuales de las prestaciones, 
pero éstas resultan ser más eficien-
tes por ejemplo en los tiempos de 
estadía de un paciente internado, 
el prestador mejora su ecuación 
económica unitaria y el financiador 

mantiene su presupuesto estable.
Con esta mirada, basada en la 

optimización de los recursos, se 
podrá mejorar la situación económi-
ca de los prestadores sin poner en 
peligro la financiación del sistema 
dado que, en definitiva, son quie-
nes colaboran para que cada em-
presa prestadora de salud resulte 
un negocio rentable.

Si no se comprende la situación 
actual y se pretenden empujar los 
valores prestacionales sin mejorar 
las tasas e índices de cada unidad 
de atención, sólo se logrará ahogar 
la financiación de los mismos y por 
ende la imposibilidad de pago de las 
prestaciones ya brindadas, lo que no 
resulta un negocio en sí mismo (es 
decir, no poder cobrarlas aunque las 
mismas se logren facturar a mejores 
valores unitarios). Esto que parece 
una declamación de sentido común, 
no es tan fácil de poner en práctica. 

En general se cree que la finan-
ciación de la salud de los beneficia-
rios de obras sociales o prepagas 
mantiene márgenes que deberían 
volcarse hacia los prestadores. Du-
rante años se han actualizado los 

valores prestacionales en forma 
coordinada y en muchos casos es-
tos aumentos han superado los 
ingresos porcentuales de los finan-
ciadores lo que ha mejorado sustan-
cialmente el presupuesto anual des-
tinado a la atención de los pacientes.

Ha llegado el momento de lo-
grar un equilibrio entre las nece-
sidades de todos los actores que 
intervienen en la salud de las perso-
nas pero que, además, contemple 
las reales posibilidades de cada uno 
de los financiadores para preservar 
el espíritu comercial de las empre-
sas de salud sin perder de vista que 
para mantener un negocio rentable 
también deben existir reales posibi-
lidades de pagarlo.

En este mismo sentido, los fi-
nanciadores deben mejorar sus 
plazos de pago ya que en estos 
tiempos convulsionados, el costo 
financiero que cada empresa de sa-
lud asume, indefectiblemente eleva 
los valores prestacionales y los des-
virtúa innecesariamente.

Angel MenDez

Director
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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
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DIRIGENTES

El 1º de mayo de 1950 se 
creó el Sindicato de Traba-
jadores de la Industria del 

Hielo y Mercados Particulares de la 
República Argentina (STIHMPRA) 
rubro que, al comienzo, se dedi-
caba a la fabricación de barras de 
hielo para la refrigeración de mer-
cadería perecedera. Años después, 
con la aparición de las heladeras y 
los camiones equipados con siste-
mas de refrigeración, esta actividad 
debió aggiornarse a los nuevos 
tiempos. “En la actualidad englo-
ba dos ramas: la industria del hielo 
(frigoríficos y cámaras frigoríficas) 
y los mercados particulares (ferias 
y galpones dedicados a la venta al 
por mayor de frutas, verduras, pes-
cados y mariscos)”, explica Daniel 
Camera, Secretario General de la 
Comisión Directiva de STIHMPRA.

En la década de 1960 nació la 
Obra Social del Personal del Hielo y 
Mercados Particulares (OSPIHMP) 
que, en estos momentos, cuenta 
con 14 mil beneficiarios en las prin-
cipales ciudades y provincias del 
país (Córdoba, Mendoza, San Juan, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucu-

DIRIGENTESDIRIGENTES

ENTREVISTA CON CLAUDIO BURGOS Y DANIEL CAMERA                                   
                                                       

Eficiente trabajo  
en equipo

El Presidente de la Obra Social del Personal del Hielo y Mercados 
Particulares (OSPIHMP) junto con el Secretario General del Sindicato 
de dicha entidad destacan la importancia de la labor en conjunto para 

responder a la problemática de sus afiliados. Programas de prevención, 
contención, responsabilidad y compromiso, ejes de la gestión

“Somos una obra social chica pero estamos muy pendientes de los beneficiarios 
porque creemos en una atención personalizada”, sostiene Daniel Camera, 
Secretario General de la Comisión Directiva de STIHMPRA (izq. de la foto); 
“Creemos que cumplimos más allá de la letra fría de la ley porque sabemos 
que no alcanza para cubrir las verdaderas necesidades de los afiliados”, agrega 
Claudio Burgos, Presidente de OSPIHMP (der. de la foto)

POR LA lIC. MARIA FeRnAnDA 
CRISTOFOReTTI



DIRIGENTES

mán). Su actual Presidente, Claudio 
Burgos, sostiene que “si bien nues-
tro deseo es ampliar la cobertura, 
ello implicaría descuidar los logros 
que hemos alcanzado durante es-
tos años, por lo tanto, preferimos 
cuidar lo que tenemos”.

- ¿Cuáles han sido los mayo-
res logros para los beneficiarios 
durante la gestión?

- Burgos: Si bien presido la 
Obra Social hace tres años, desde 
hace 15 que hemos desarrollado 
grandes logros, principalmente en 
lo referido a los planes de preven-

ción que, además de condensar lo 
que estipula la Superintendencia 
de Servicios de Salud (SSSALUD), 
incluyen aspectos que considera-
mos necesarios pero que no están 
contemplados como obligatorios. 
En este sentido, siempre hemos 
estado atentos a las necesidades 
de nuestra población; por ejemplo, 
cumplimos con la información de 
prevención relacionada con el den-
gue y la gripe A antes que nos co-
municaran que debíamos hacerlo.

Afortunadamente, en nuestro 
caso, la Obra Social y el Sindicato 
trabajan en forma conjunta, y cuando 

En mayo de 1950 se creó el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República 
Argentina (STIHMPRA); tiempo después nació la Obra Social del Personal del Hielo y Mercados Particulares (OSPIHMP) 
que, en estos momentos, cuenta con 14 mil beneficiarios en las principales ciudades y provincias del país

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

se trata de salud no evaluamos cos-
tos sino que privilegiamos al ser hu-
mano, a la persona. Si sabemos que 
en nuestra población existen márge-
nes que indican la prevalencia de una 
determinada enfermedad, nuestra 
obligación moral es llegar al afiliado 
con la información de prevención sin 
esperar que un ente nos diga qué 
debemos cumplir o hacer. Asimismo 
es importante que la información sea 
clara y sencilla acorde a la población 
a quien nos dirigimos; es decir, hay 
que tener en cuenta el conocimiento 
y la cultura del afiliado para que pue-
da comprender el mensaje.



“Afortunadamente, en nuestro caso, 
la Obra Social y el Sindicato trabajan 
en forma conjunta, y cuando se trata 
de salud no evaluamos costos, sino 
que privilegiamos al ser humano, a 
la persona”, señalan Daniel Camera 
(sentado) y Claudio Burgos (de pie)

DIRIGENTES

- ¿Qué tareas de prevención 
desarrollan?

- Burgos: Trabajamos en pre-
vención de patologías crónicas 
(diabetes, hipertensión, coleste-
rol), de cáncer (colon, mama), em-
barazo adolescente, y hace siete 
años realizamos una campaña ma-
siva contra el Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH), que incluye 
no sólo a los afiliados sino a la po-
blación en general. Por ejemplo, la 
prevención del VIH no es obligato-
ria y nosotros la brindamos. 

Asimismo le damos prioridad 
a la salud de los chicos donde 
hemos detectado problemas de 
malnutrición, bullying o violencia 
familiar. En este sentido, cada 6 
de enero celebramos la Fiesta de 
Reyes y, con la excusa de la revi-
sación médica para ingresar a la 
pileta, montamos carpas pediátri-
cas donde los médicos (clínicos, 
psicólogos y psicopedagogos) re-
visan a los chicos y en algunos ca-
sos detectan diversas patologías 
como las mencionadas. Ese día 
también armamos una carpa sani-
taria para los adultos que usamos 
con la misma excusa: los revisan 
para ingresar a la pileta y de paso 
les solicitamos efectuar diversos 
chequeos de salud.

Por ende, la Fiesta de Reyes 
va más allá de un día de festejo y 
recreación; el objetivo, en realidad, 
es informar sobre prevención y, a 
través de las revisaciones médi-
cas, detectar patologías para tra-
tarlas a tiempo.

Nuestra meta es contener al afi-
liado; a veces ocurre que no sabe 
contar lo que siente cuando va al 
médico y ello, lamentablemente, 
se relaciona con su nivel socio-cul-
tural. Incluso intentamos invertir la 
costumbre de que el padre informa 
al hijo para que también el peque-
ño sea quien ayude a su progenitor 
a cuidar su salud.

- ¿Cómo es la relación con los 
afiliados?

- Burgos: Además de contar con 
un policonsultorio que brinda las 
principales especialidades (odonto-
logía, ginecología, pediatría), siem-
pre controlamos si retiran la medi-
cación. Por ejemplo si detectamos 
que un beneficiario no retiró sus 
medicamentos, lo llamamos para 
que se acerque. Incluso varios pa-
cientes crónicos han abandonado 
el tratamiento por un par de meses 
porque debían poner de su bolsillo 
una diferencia de dinero. Enton-
ces, para que no lo abandonaran, 
el Sindicato los ha ayudado y les 
ha cubierto el 30% restante de la 
medicación. Con esta modalidad, 
afortunadamente los abandonos 
de tratamiento disminuyeron hasta 
hoy llegar a cero. Creemos que es 
fundamental que el afiliado se sien-
ta contenido; para nosotros no es 
un número, es un ser humano.

Además de los servicios médi-
cos, nuestros afiliados cuentan con 
hoteles a tarifas muy accesibles en 
diferentes provincias, disfrutan gra-
tuitamente de diversas actividades 
recreativas (Fiesta de Reyes, Día 

del Gremio) y sus hijos reciben úti-
les escolares y vestimenta. Todo lo 
hacemos pensando en lo que noso-
tros no tuvimos. Es un gran logro y 
como no se dice, no se ve.

-¿Cómo solventan los servi-
cios que ofrecen?

- Camera: Principalmente con 
la ayuda del Sindicato, que siempre 
ha sido el auxilio permanente del 
afiliado. En nuestro caso, el 90% 
de los beneficiarios de la Obra So-
cial pertenece al Sindicato; es un 
porcentaje importante teniendo en 
cuenta que los sindicatos más gran-
des no llegan al 40%. 

Luego de 2002, cuando atravesa-
mos una crisis económica, logramos 
revertir nuestra economía y a partir 
de 2005, y gracias a la confianza de 
los afiliados que creyeron en noso-
tros, logramos salir adelante. Desde 
nuestro lugar permanentemente 
ayudamos a la Obra Social, ya sea 
a través de préstamos o pagando el 
sueldo de los profesionales que tra-
bajan en el policonsultorio.

Incluso cuando funcionaba la ex 
Administración de Programas Es-
peciales (APE) tuvimos épocas que 
no logramos cubrir los tratamientos 
por un mes. Afortunadamente con la 
creación de Sistema Unico de Rein-
tegros (SUR) esta situación se equi-
libró y podemos responder mejor a 
las demandas de los beneficiarios.

-¿Creen que hay temas pen-
dientes o demandas por resolver?

- Burgos: Como mencioné al 
comienzo, creo que vamos más 
allá de lo que una obra social debe 
hacer. Brindamos muchos benefi-
cios que no son obligatorios y que 
no decimos, porque no lo necesi-
tamos; nuestra postura es que el 
beneficiario reciba una buena aten-
ción y contención. 

- Camera: Somos una obra so-
cial chica pero estamos muy pen-
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Todos los años la Obra Social realiza 
la Campaña de Vacunación Antigripal 
gratuita para sus beneficiarios y el 
resto de la comunidad presente en los 
lugares de trabajo bajo el lema: “No 
nos quedamos sentados a esperar, 
salimos a actuar por la prevención” 
(foto gentileza STIHMPRA, año 2011)

G.E.S.

dientes de los beneficiarios porque 
creemos en una atención perso-
nalizada. Si lo desean, tienen los 
teléfonos de las autoridades para 
comunicarse ante cualquier duda 
o eventualidad; en nuestra Obra 
Social el beneficiario no tiene vuel-
tas para no tratarse. Por otro lado, 
desde el Sindicato, el principal re-
clamo es el tema de las paritarias 
abiertas desde ambas actividades.

- Burgos: Si bien somos una 
obra social chica, también nuestros 
recursos son menores que los que 
tienen las grandes obras sociales. 
Creemos que cumplimos más allá 
de la letra fría de la ley porque sa-
bemos que no alcanza para cubrir 
las verdaderas necesidades de los 
afiliados, y ahí estamos nosotros, 
para ayudarlos y contenerlos. Por 
ejemplo, en casos de cirugías o 
trasplantes, siempre conseguimos 
los insumos dentro de las 48 horas, 

lo mismo con los medicamentos 
para quimioterapia. Nunca dejamos 
pasar más tiempo “por las dudas”, 
como a veces suele escucharse. 
Como hacemos muchas cosas en 
silencio, no creo que tengamos 
demandas pendientes; siempre ha-
cemos todo lo que está a nuestro 
alcance por la salud del afiliado.

De este modo, bajo la premisa 
de trabajar en conjunto -Obra So-
cial y Sindicato- logran el objetivo 
de cuidar y contener al afiliado. Por 
ese motivo, no están de acuerdo 
con ciertas entidades que salen 
a “cazar” afiliados, incluso con la 
creación desmedida de obras so-
ciales que prometen beneficios 
que no cumplen. En este sentido, 
la fórmula: “equipo-responsabili-
dad-contención-ser humano” hace 
que esta Obra Social “pequeña” 
tenga un corazón “grande”.

DIRIGENTES



CON SERIEDAD Y PROFESIONALISMO                                                                                          

Tecnología aplicada  
a la medicina

“Nuestra misión es desarrollar un nuevo enfoque en el ámbito de las imágenes médicas 
para brindar a los pacientes confort, seriedad, profesionalismo y tecnología. Actualmente 

contamos con más de 50 prestadores que pueden acceder a nuestros servicios”, comenta 
el Ing. Javier Picón, Director de Diagnóstico y Estética Pilar

En el corazón de la zona Oeste, Grupo Pilar brinda a 
sus beneficiarios una amplia variedad de servicios de 

diagnóstico y prácticas médicas, además de responder a 
la demanda de diversos tratamientos estéticos

DIRIGENTESRED DE PRESTADORES
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"Sabemos y conocemos 
que en la actualidad el 
aporte tecnológico en la 

medicina hace la diferencia en ca-
lidad de diagnóstico y tratamiento; 
por lo tanto, hoy en día no sólo se 
requiere tener un gran plantel pro-
fesional para brindar y ofrecer bue-
nos servicios, sino además contar 
con las herramientas tecnológicas 
necesarias, ya que son de vital im-
portancia en el ámbito médico para 
obtener resultados precisos”, expli-
ca el Ing. Javier Picón, Director de 
Diagnóstico y Estética Pilar, donde 
se ofrecen diversas prácticas y es-
pecialidades médicas, que gracias 
a un trabajo interdisciplinario con 
honestidad y responsabilidad, se 
busca brindar diariamente la mejor 
atención a sus afiliados.
 
la importancia del diagnóstico 

“A través de Diagnóstico Pilar 
nuestra misión es desarrollar un 
nuevo enfoque en el ámbito de las 
imágenes médicas para brindar a 
los pacientes confort, seriedad, 
profesionalismo y tecnología. Ac-
tualmente contamos con más de 
50 prestadores (de obras sociales, 
prepagas y entidades privadas) que 
pueden acceder a nuestros servi-
cios, entre los cuales principalmen-
te se encuentran resonancias mag-
néticas, doopler color, ecografías 
3D y 4D, entre otros”.

Asimismo cuentan con tec-

nología de representación 4D en 
tiempo real que provee imágenes 
ecográficas 3D, lo cual permite la 
visualización dinámica de los movi-
mientos y gestos fetales. “Por tra-
tarse de información volumétrica 
almacenada, el análisis posterior 
de los diferentes cortes planares y 
su reconstrucción hace posible es-
tudiar cuidadosamente el feto en 
2D y 3D”, aclara Picón.

RED DE PRESTADORES

Cuentan con tecnología de representación 4D en tiempo real que provee 
imágenes ecográficas 3D, lo cual permite la visualización dinámica de los 
movimientos y gestos fetales

Este año planean abocarse al 
desarrollo de tratamientos de vi-
deoendoscopías, incluso analizan 
la incorporación de un videoendos-
copio de alta resolución para sumar 
a sus actuales servicios: “Con la 
videoendoscopía es posible estu-
diar las enfermedades que afectan 
el tubo digestivo superior (esófago, 
estómago y duodeno), el tubo di-
gestivo inferior (recto, colon e íleon 



Pilar Estética se compone de un equipo de profesionales especialistas en Cirugía Plástica, Flebología, Medicina Estética, 
Nutrición y Kinesiología cuya misión es brindar un servicio personalizado acorde a las necesidades de cada paciente, en 
relación al cuidado de la salud y la belleza

terminal), las vías biliares y el pán-
creas. Pero, además, permite rea-
lizar diversas maniobras terapéuti-
cas en los órganos mencionados, 
tales como extirpación de cálculos 
de vías biliares, dilatación de este-
nosis, colocación de prótesis, trata-
mientos de hemorragias digestivas 
y extracción de pólipos que, con 
mínimas molestias, constituyen un 
notable avance”.

la estética es salud 
Grupo Pilar Oeste cuenta con 

el Centro Médico Pilar Estética: 
“A mediados de 2011 tomamos la 
decisión de emprender dos nuevas 
unidades de negocios en el rubro 
médico, como consecuencia de la 
creciente demanda en lo que re-
fiere a cirugías, tratamientos esté-
ticos y estudios de diagnóstico de 
alta prestación. En este sentido, 
articulamos esfuerzos y proyecta-

mos una fuerte inversión en equi-
pamiento de última tecnología en 
estas áreas lo que nos permitió, en 
junio de 2012, inaugurar el Centro 
Médico Estético y Diagnóstico Pilar, 
donde contamos con la última tec-
nología en tratamientos estéticos 
no invasivos y equipos de diagnós-
tico médico de última generación”. 

En este sentido, Pilar Estética se 
compone de un equipo de profesio-
nales especialistas en Cirugía Plás-
tica, Flebología, Medicina Estética, 
Nutrición y Kinesiología cuya misión 
es brindar un servicio personalizado 
acorde a las necesidades de cada 
paciente, en relación al cuidado de la 
salud y la belleza. “Nuestro objetivo 
primordial es dar el tratamiento ade-
cuado, personalizado e integral para 
el cuidado estético de cada perso-
na”, sostiene el Ing. Picón y agrega: 
“Somos el único centro estético de 
la zona Oeste que cuenta con este 

tipo de tecnología focalizada para 
otorgar servicios corporales, faciales 
y quirúrgicos”. 

Entre los tratamientos que 
ofrecen, se destaca el mejor depi-
lador láser (de grado médico) que 
actualmente existe en el mercado 
logrando resultados efectivos en 
tan sólo seis sesiones (actualmen-
te en Argentina existen siete cen-
tros con este tipo de tecnología). 
También cuentan con equipos de 
última generación en lo que se 
refiere a tratamientos corporales 
no invasivos, para reducción del 
contorno corporal Velashape II y 
sistemas de anti-anging con la tec-
nología del Venus Frezze.

El entrevistado menciona que 
actualmente estos tratamientos 
son los que presentan mayor de-
manda gracias a que los resulta-
dos que se obtienen son altamen-
te satisfactorios y logran cambios 
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El Centro Médico Estético y 
Diagnóstico Pilar cuenta con la última 
tecnología en tratamientos estéticos 
no invasivos y equipos de diagnóstico 
médico de última generación

G.E.S.

sustanciales en la calidad de vida 
de los pacientes.

Con respecto a las prácticas 
quirúrgicas como implantes mama-
rios, dermolipectomía y rinoplastia, 
cuentan con el respaldo del Sana-
torio Nuestra Señora del Pilar: “Se 
realizan en dicha institución al igual 
que los post-operatorios porque 
posee un área de internación exclu-
siva con habitaciones individuales 
para estas prácticas”. 

Por otra parte, la última incorpo-
ración de Pilar Estética ha sido la 
técnica de balón gástrico, un pro-
cedimiento mínimamente invasivo 
para el tratamiento de la obesidad 
que brinda resultados altamente 
satisfactorios: “Actualmente pre-
senta una notable demanda en 
pacientes con sobrepeso; sin em-
bargo, el inconveniente de esta 
práctica es su elevado costo lo que 

dificulta el acceso a quienes la re-
quieren, incluso pocas obras socia-
les la autorizan. Por lo tanto, deci-
dimos posicionarnos como centro 
de referencia en relación a este 
tratamiento ayudando al paciente, 
para lo cual nos enfocamos en dos 
fuertes premisas: equipo médico 
profesional de excelencia y prácti-
ca de bajo costo con financiamien-
to directo de hasta 12 cuotas”.

De este modo, con la convic-
ción de que el aporte tecnológico 
en la medicina hace la diferencia 
en calidad de diagnóstico y trata-
miento, Grupo Pilar Oeste trabaja 
diariamente para posicionarse en la 
zona a través de una inversión tec-
nológica de vanguardia, que consi-
deran el bastión principal y eje de 
su crecimiento.

RED DE PRESTADORES
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ASUMIR EL CUIDADO DE LA VIDA                                                                                          

Compromiso con la salud
Con 30 años de experiencia y mediante un inteligente equilibrio entre 
tecnología y personal capacitado, Paramedic focaliza sus esfuerzos en 

la búsqueda de la excelencia y se posiciona como marca líder  
en el desarrollo de la medicina prehospitalaria

“Para las emergencias es muy importante el tiempo de arribo, pero tengo la 
convicción que sin los elementos necesarios ni el personal capacitado sólo se 
podría realizar un rápido traslado del paciente. En este sentido, es importante 
destacar que la metodología de trabajo de Paramedic es realizar las maniobras, 
controles y terapéuticas necesarias para estabilizar al paciente en el lugar 
donde se lo asiste antes de realizar el traslado”, señala el Sr. Gustavo Zizzetta, 
Presidente de Grupo Paramedic 

RED DE PRESTADORES

El Presidente de Grupo Para-
medic, Sr. Gustavo Zizzetta, 
explica que toda emergen-

cia implica, por definición y en pri-
mera instancia, un riesgo de vida, 
por lo cual en todos los casos son 
incidentes de alta complejidad mé-
dica que deben realizarse con el 
equipamiento adecuado para cada 
situación y el recurso humano ca-
pacitado para estas circunstancias.

“Para las emergencias es muy 
importante el tiempo de arribo, pero 
tengo la convicción que sin los ele-
mentos necesarios ni el personal 
capacitado sólo se podría concretar 
un rápido traslado del paciente. En 
este sentido, es importante desta-
car que la metodología de trabajo 
de Paramedic es realizar las manio-
bras, controles y terapéuticas ne-
cesarias para estabilizar al paciente 
en el lugar donde se lo asiste antes 
de realizar el traslado". Esta opera-
toria resulta más costosa debido al 
mayor tiempo de ocupación de la 
UTIM interviniente pero asegura un 
correcto manejo de la emergencia 
y, en muchos casos, resulta el sos-
tén de la vida del paciente.

- ¿Qué debe hacer una persona 
ante una situación de emergencia?

- Ante una situación de emer-
gencia lo primero que debe ha-
cerse, en todos los casos, es que 
inmediatamente se solicite en for-
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ma telefónica una unidad médica-
asistencial al domicilio donde el 
paciente se encuentre; para ello, 
la persona que llama deberá brin-
dar con la mayor exactitud posi-
ble la correcta ubicación según el 
siguiente orden: teléfono desde 
donde llama, domicilio (calle, nú-
mero, piso, departamento, entre 
qué calles se encuentra, barrio, lo-
calidad) y qué síntomas observa en 
el paciente. Deberá cumplir con las 
indicaciones dadas por el receptor 
telefónico, conocidas como “ins-
trucciones de pre-arribo”, de suma 
importancia para la contención y 
ayuda al paciente hasta la llegada 
al lugar de la asistencia profesional. 

- ¿Qué cantidad de prestacio-
nes brinda Paramedic? 

- Nuestro promedio diario en el 
último año fue de 1.600 prestacio-
nes en todas las modalidades de 
servicios; de éstas, el 10% corres-
pondió a emergencias médicas.

Si bien la demanda oscila según 
la época del año, los requerimien-
tos de emergencias no presentan 
grandes variaciones. Lo que deses-
tabiliza y complica nuestra actividad 
es la consulta médica domiciliaria 
que puede triplicarse durante la 
temporada invernal.

- ¿Cuál es la estructura que 
Paramedic posee para responder 
a esa demanda?

- En el área metropolitana se 
responde con operativa propia a 
través de una compleja organiza-
ción que incluye más de 40 bases, 
más de 150 unidades de diferentes 
complejidades y más de 500 profe-
sionales entre médicos, enferme-
ros y paramédicos.

A ello se suma una labor interna 
de recepción y despacho, con más 
de 60 personas debidamente capa-
citadas, y un sistema informático 
inteligente (Shaman) desarrollado 
íntegramente por el área de Siste-

mas que permite no sólo cargar la 
solicitud sino efectuar el seguimien-
to de cada una de las prestaciones 
hasta su resolución definitiva.

Nuestras unidades de alta com-
plejidad poseen equipamiento de 
última generación que permite a 
los integrantes de las dotaciones 
asistir correcta y adecuadamente 
al paciente. Además del instru-
mental y los equipamientos bási-
cos (tabla rígida, inmovilizadores, 
tubos de oxígeno, ciclador respi-
ratorio, aspirador central, oxímetro 
portátil) cuentan con electrocardió-
grafo, monitor multiparamétrico, 
desfibriladores externos automáti-
cos (DEA), respiradores portátiles 
de alta complejidad, bombas de in-
fusión, kits (de vía aérea, para trau-
mas, quemaduras, obstétricos y 
de seguridad infectocontagiosa) y 
aspiradores manuales, entre otros.

Asimismo Paramedic es la única 
empresa del sector que desarrolló 
la cobertura de urgencias náuticas 
a través de Deltamedic al inaugurar 
una base propia ubicada en el Río 
San Antonio y Capitán. En estos 
casos, las asistencias se realizan 
con lanchas rápidas que poseen el 
mismo equipamiento que las te-
rrestres, con tripulaciones con ex-
periencia para asistir a los llamados 
que se originen en las islas de la pri-
mera sección y durante las 24 hs.

 Contamos con una División de 
Unidades Especiales, donde debe-
mos destacar las Unidades de Alta 
Complejidad para la asistencia y 
traslado de pacientes neonatales 
y pediátricos; todas son tripuladas 
con el instrumental y equipamien-
to de última generación que inclu-
ye incubadoras de transporte con 
respirador, además de la presencia 
de paramédico, enfermero y médi-
co especializado.

También, como parte de esta 
División, se encuentran las Unida-
des de Alta Complejidad destina-
das exclusivamente para realizar 

El call center cuenta con un 
grupo de operadores calificados y 
entrenados por función específica en 
el cual los receptores, asignadores y 
despachadores son los componentes 
del sistema primario de atención con 
la tarea de procesar los requerimientos 
que ingresan al sistema

los traslados de pacientes adultos 
de un establecimiento asistencial a 
otro de mayor complejidad.

Otra herramienta logística que 
hemos desarrollado para sortear 
los inconvenientes derivados del 
tránsito, son los llamados “prime-
ros respondientes”, unidades de 
menor porte, motos tripuladas por 
paramédicos y vehículos tripula-
dos por paramédicos y médicos, 
que arriban al lugar, realizan la eva-
luación y el tratamiento inicial, así 
como el acondicionamiento previo 
del paciente mientras se espera 
la llegada de las unidades de gran 
porte y alta complejidad.

- ¿Qué servicios brinda a obras 
sociales y prepagas?

- Siempre pensamos nuestros 
servicios con el objetivo de ser 
aliados estratégicos de nuestros 
clientes y no simples prestadores. 
En este sentido, nuestra caracte-
rística es la flexibilidad de la oferta, 
que puede abarcar desde las clá-
sicas prestaciones (emergencias y 
traslados) hasta servicios con ma-
yor especificación. 

A los financiadores de la Segu-
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ridad Social les resulta convenien-
te -mediante una cápita mensual- 
contar con un paquete de servicios 
prehospitalarios y de gestión para 
aprovechar, de este modo, las he-
rramientas que nuestro call center 
posee, siendo su gran virtud, la 
adaptabilidad a las distintas nece-
sidades de cada entidad.

Cabe mencionar también que 
Paramedic brinda servicios a asegu-
radoras de riesgo del trabajo (ART) 
y otras instituciones que otorgan a 
sus socios o afiliados servicios pre-
hospitalarios como mutuales, coo-
perativas, asociaciones y colegios 
de profesionales, entre otras.

- ¿Cómo funciona el call center?
- El call center cuenta con un gru-

po de operadores calificados y en-
trenados por función específica en 
el cual los receptores, asignadores y 
despachadores son los componen-
tes del sistema primario de atención 
con la tarea de procesar los requeri-
mientos que ingresan al sistema.

Este sistema de atención se 

asienta sobre una base tecnológica 
de gran desarrollo con el fin de opti-
mizar y agilizar los procesos opera-
tivos, por lo cual el ingreso de todas 
las llamadas se canaliza a través de 
un software que cumple la función 
de dirigir la llamada entrante a un 
grupo homogéneo de operadores 
que tiene propiedades en común 
para atender a la demanda de for-
ma rápida, uniforme y efectiva. 

Nuestro sistema permite el ma-
nejo de distintos grupos de opera-
dores, los encargados de atender 
las llamadas telefónicas con distin-
tos tratamientos según las especi-
ficaciones requeridas.

- ¿Qué soluciones asistenciales 
y de gestión brindan en relación a 
las prestaciones pre-hospitalarias?

- Nos caracterizamos por inno-
var en diferentes campos de nues-
tra actividad. A través de nuestra 
Fundación, brindamos distintos 
programas de capacitación (RCP 
básica y primeros auxilios) dirigi-
dos a nuestro personal, clientes y 

a la comunidad en general. Desde 
2003 disponemos de cobertura en 
todo el territorio del país a través 
de nuestras operaciones propias 
(Buenos Aires, Córdoba y Salta) y 
una red de más de 150 empresas 
aliadas que integran nuestra Red 
Nacional, y que acceden al servicio 
mediante un único número telefó-
nico. Asimismo, como menciona-
mos anteriormente, desde 2006 
comenzamos con el primer servi-
cio de urgencias médicas náuticas 
en el Delta, Deltamedic.

Por último, resta agregar que 
el call center y la gerencia de sis-
temas aportan a las entidades 
financiadoras distintas herramien-
tas que incluyen: informes de 
utilización, servicios de atención 
al cliente, apoyo en la gestión de 
la atención no programada de un 
beneficiario y soporte de auditoría 
para internaciones de urgencia. En 
todos los casos, ofrecemos solu-
ciones a la medida de cada cliente.

- ¿la empresa tiene algún pro-
yecto en marcha para 2014?

- Como parte de nuestro per-
manente crecimiento, expansión y 
desarrollo hemos realizado una im-
portante inversión y próximamente 
inauguraremos un nuevo edificio 
corporativo. El mismo se ubica en 
un punto estratégico del partido de 
Pilar donde se centralizará nuestra 
actividad de la zona norte del co-
nurbano bonaerense, con nuevas y 
modernas instalaciones para las dis-
tintas áreas de nuestra compañía.

Dado el crecimiento de la po-
blación en esa región y la mayor 
demanda de servicios, con este 
emprendimiento apuntamos a for-
talecer nuestro posicionamiento 
en la zona, desarrollar nuevos pro-
ductos, optimizar recursos y seguir 
brindando un servicio de excelen-
cia para nuestros clientes.

Las unidades de alta complejidad poseen equipamiento de última generación 
que permite a los integrantes de las dotaciones asistir correcta y adecuadamente 
al paciente. Asimismo Paramedic es la única empresa del sector que desarrolló la 
cobertura de urgencias náuticas a través de Deltamedic

G.E.S.
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CALAB: CAMARA ARGENTINA DE LABORATORIOS DE ANALISIS BIOQUIMICOS                                 
                                                         

La importancia del NBU
El Nomenclador Bioquímico Unico es una herramienta necesaria para 

unificar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, todo lo 
referente a las prácticas de análisis clínicos que integran el Programa 

Médico Obligatorio, como así también otras de uso habitual y  
de reciente incorporación al servicio bioquímico integral

“La elaboración del NBU surgió por la necesidad de la comunidad bioquímica 
de restablecer un orden en la tabulación y gestión administrativa-contable de 
las prácticas bioquímicas, incluso para mantener una uniformidad de criterios en 
la organización de las prácticas que se encuentren acorde al dinámico y veloz 
crecimiento de la actividad bioquímica”, explica el Dr. Guillermo Rossi, Presidente 
de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB)

El Dr. Guillermo Rossi, Pre-
sidente de la Cámara Ar-
gentina de Laboratorios de 

Análisis Bioquímicos (CALAB), des-
taca la necesidad de implementar 
el Nomenclador Bioquímico Unico 
(NBU), una herramienta dinámica, 
cuya actualización se justifica tanto 
a nivel científico como por quienes 
tienen la función de financiar el sis-
tema de salud.

- ¿en qué consistía el nomen-
clador nacional? ¿Cuál era su fun-
ción y por qué dejó de usarse?

- El Nomenclador Nacional 
(INOS) fue un instrumento que cum-
plió un rol fundamental para el orde-
namiento de las prácticas médicas, 
y dentro de ellas, las referidas a aná-
lisis clínicos. No sólo establecía un 
orden para la práctica médica, sino 
que valoraba y actualizaba los hono-
rarios a cobrar por las prestaciones, 
siendo de uso obligatorio para pres-
tadores y prestatarios.

Gobiernos de por medio en ab-
soluta quiescencia sumados a la 
actualización tecnológica a velocidad 
vertiginosa, entre otros factores, 
transformaron esta valiosa herra-
mienta en un listado obsoleto y des-
actualizado. No obstante, algunas 
empresas de medicina aún lo em-
plean para liquidar las prestaciones, 
situación completamente irregular 
dado que, por ejemplo, referencian a 
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un hemograma clasificado hace más 
de 30 años. Existe una razón para re-
sistir actualizar el nomenclador: en 
la época en que se confeccionó el 
nomenclador INOS, un hemograma 
(podría enumerarse cualquier otra 
determinación) se realizaba en forma 
manual, con costos completamente 
diferentes a los actuales, ya que el 
mismo en la actualidad, se realiza 
con tecnología láser y obviamente la 
información que brinda al médico es 
completamente diferente.

Pero existe un motivo para se-
guir referenciando al nomenclador 
nacional: es más económico. Y así 
como se menciona el ejemplo del 
hemograma, podría enunciarse una 
gran cantidad de prácticas.

Otra situación aberrante es que 
el viejo nomenclador contempla 
prácticas que ya no se realizan por 
haber sido reemplazadas por nue-
vas herramientas, y en sentido in-
verso, no contempla herramientas 
que en el siglo pasado no existían.

- ¿Por qué cree que la actividad 
bioquímica necesita “encasillarse 
en un contexto más ordenado”? 

- En el contexto de desorden ac-
tual, existen tantos nomencladores 
como empresas de medicina pre-
paga. Y la pregunta es: ¿cómo se 
conoce el verdadero valor de una 
prestación? ¿Quién decide qué tec-
nología utilizar o qué práctica es ob-
soleta? Al no haber respuestas ló-
gicas, la consecuencia es palpable: 
se efectúa la práctica que se puede 
realizar al precio irrisorio que impo-
nen las prepagas, en varios casos 
con tecnología del siglo pasado.

- ¿Qué opina respecto de los 
auditores de obras sociales y pre-
pagas que confeccionan nomen-
cladores propios? 

- En este escenario surgen 
“expertos auditores” que pre-
tenden elaborar -quién sabe con 
qué elementos- herramientas que 

reemplacen al viejo nomenclador; 
incluso existen prepagas con no-
mencladores propios y diferentes 
según sea el plan económico o el 
plan “vip” de la misma, como si en 
el laboratorio se realizasen gluce-
mias baratas o caras según el plan 
elegido por el beneficiario.

- ¿en qué consiste el nomen-
clador Bioquímico Unico (nBU)? 
¿Cuál es su función? ¿Quiénes lo 
emplean? 

- El Nomenclador Bioquímico 
Unico surge del seno de la Confe-
deración Unificada Bioquímica del 
República Argentina (CUBRA) con 
la participación de instituciones bio-
químicas de todo el país, como así 
también de autoridades de las prin-
cipales obras sociales, como una 
herramienta necesaria para unificar, 
desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo, todo lo referente a las 
prácticas de análisis clínicos que in-
tegran el Programa Médico Obligato-
rio (PMO), incluso otras prácticas de 
uso habitual y de reciente incorpora-
ción al servicio bioquímico integral.

- ¿Qué beneficios genera su 
uso en la actualidad? 

- El nomenclador NBU se respal-
da en una comisión técnica perma-
nente, cuya misión es continuar con 
la conformación del NBU al introdu-
cir de manera programada y ordena-
da todo cambio y/o mejora acorde al 
avance científico y tecnológico de la 
bioquímica, como así también con-
templa la baja de aquellas prácticas 
o tecnologías que resulten obsole-
tas. Es decir, es una herramienta 
dinámica, cuya actualización es jus-
tificada tanto a nivel científico como 
por quienes tienen la función de fi-
nanciar el sistema de salud.

- ¿Por qué es necesario unificar 
los menús de prestaciones bioquí-
micas de referencia?

- La elaboración del NBU sur-

gió por la necesidad de la comu-
nidad bioquímica de restablecer 
un orden en la tabulación y ges-
tión administrativa-contable de 
las prácticas bioquímicas, incluso 
para mantener una uniformidad de 
criterios en la organización de las 
prácticas que se encuentren acor-
de al dinámico y veloz crecimiento 
de la actividad bioquímica.

- ¿Qué medidas deben imple-
mentarse para generalizar su uso?

- En la actualidad la mayoría de 
las obras sociales, incluyendo el 
PAMI, ha dado la bienvenida y ha 
adoptado la instauración del NBU. 
Es más que lógico pensar en man-
tener un orden del menú presta-
cional, sumado al respaldo de una 
comisión técnica que en consenso 
con esas mismas obras sociales y 
con instituciones académicas man-
tienen actualizada la herramienta.

Sería a mi entender, el error en 
que incurrió el viejo nomenclador 
INOS, de no haber contado con el 
respaldo político, académico e insti-
tucional para subsistir en el tiempo. 
Es decir, es innegable la necesidad 
de un nomenclador, pero dinámico y 
actualizado al ritmo de la tecnología. 
Lamentablemente existe un sector 
económico importante que abusa 
de la ausencia de legislación para es-
tablecer este orden y, sin dudas, el 
principal perjudicado es el paciente.

- ¿Cuáles son las expectativas a 
futuro respecto del nBU?

- El sector bioquímico confía en 
la capacidad a nivel político de en-
tender la necesidad de ordenar la 
práctica médica. No sólo referimos 
este cambio al ámbito bioquímico, 
sino que entendemos que es ex-
tensivo a toda la medicina. Pero en 
este sentido, nos enorgullece infor-
mar que el profesional bioquímico 
se encuentra un paso adelante.



NOVEDADES ENSALUD

Un nuevo cliente se suma

OSPCMNHLOSMTT

CRECIMIENTO FIRME Y SOSTENIDO                                                                                          

Desde el año pasado, ENSALUD S.A. incorporó a la Obra Social de 
Servicios Sociales Bancarios a su cartera de clientes para brindar 

prestaciones en el primer nivel de atención ambulatoria para todos 
sus afiliados del Gran Buenos Aires; además, a través de ella, 

prestamos atención médica integral en Formosa, Mar del Plata, 
Villa Gesell, Pinamar, La Plata y Bahía Blanca.  

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa



NOVEDADES ENSALUD

Prestadores en el interior de país

SAnTA Fe 
Clínicas y sanatorios
• Hospital Español 
• Sanatorio Americano (Rosario) 
• Sanatorio Plaza
• CLIMPA S.R.L.
• Instituto Médico Regional San Lorenzo
• Sanatorio Americano
• Sanatorio Rawson

FORMOSA 
Centro de diagnóstico
• Instituto de Diagnóstico Lelong
 
Clínicas y sanatorios
• Maternidad Paprifor Formosa
• Sanatorio González Lelong S.R.L.
 
laboratorio
• Laboratorios Motter
• Neo Form S.R.L.

Odontología
• Dra. Espindola, Laura

TUCUMAn 
Clínicas y sanatorios
• Sanatorio Mitre
• Sanatorio Nuestra Señora Del Rosario
• Agrupación Sanatorial del Tucumán  

 (Galenor)
• Sanatorio Central S.R.L.
• Sanatorio Cimsa
• Sanatorio Galeno

Policonsultorios
• Soc. Rural Salteña
• GALENORT Centro Médico 
• C.E.M.I -Centro de Medicina Integral-  

 Abdala Luis Rolando
• Servicios Sociales Simoca 

Policonsultorios
• HEMOBANCO

Farmacias
• Concepción
• San Valentín
• La Unión del Mercado
• La Unión S.R.L.
• La Unión Yerba Buena S.A.

Nuestra red de cobertura nacional incluye: Policonsultorios, Clínicas, Sanatorios, Centros de Diag-
nóstico, Kinesiología, Traumatología, Odontología, Fonoaudiología, Oftalmología, Otorrinolaringo-
logía, Hemoterapia, Oncología, Radiología, Neurocirugía, Psicología, laboratorios y farmacias.
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Una etapa de 
cambios y desafíos

EMPRENDIMIENTO                                                                                          

Con el objetivo de desarrollar una empresa de medicina prepaga que 
ratifi que los compromisos asumidos con los afi liados y prestadores, 
ENSALUD S.A. adquirió la cartera de asociados de VALMED Prepago 

y administrará su Atención Médica Integral 

NOVEDADES ENSALUD

VAlMeD cumple 25 años y 
gran parte de este recorrido 
lo ha  transitado con la invalo-

rable colaboración de todos y cada 
uno de sus prestadores. 

ENSALUD S.A. adquirió la carte-
ra de asociados de VALMED Prepa-
go y administrará su Atención Mé-
dica Integral.

Sabemos que debemos mejorar 
varios aspectos y estamos trabajan-
do para brindar un mejor servicio.

En esta nueva etapa, ampliare-
mos la cobertura del Plan de Salud, 
incluso agilizaremos el sistema de 
autorizaciones tanto para la reali-

zación de estudios como para la 
compra de medicamentos. Asimis-
mo sumaremos un gran número de 
prestadores con el fi n de brindar 
una mayor accesibilidad a los ser-
vicios de VALMED cada vez que su 
salud así lo requiera.

Además de mejorar los servicios 
actuales, próximamente incorpora-
remos nuevos Planes de Atención 
que reemplazarán a los vigentes 
para ofrecer claridad y rapidez a la 
administración de los servicios de 
salud, así como también se emiti-
rán  nuevas credenciales y cartillas 
médicas para cada Plan.
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NOVEDADES ENSALUD

Además de mejorar los 
servicios actuales, próximamente 
incorporaremos nuevos Planes de 
Atención que reemplazarán a los vigentes 
para brindar claridad y rapidez a la 
administración de los servicios de salud, 
incluso emitiremos nuevas credenciales 
y cartillas médicas para cada Plan
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MALA COSTUMBRE                                                                                          

Filmar actos médicos
Recientemente surgieron varios juicios donde se presentan casos 
de pacientes que ingresan al consultorio del profesional y sin que 

éste se percate, graban -incluso filman- con su teléfono celular 
la consulta para luego instalar una prueba que supuestamente 

acredite una mala praxis médica

POR EL DR. CARlOS AnIBAl AMeSTOy

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

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

y de Entidades Prestadoras de Salud

Los profesionales están muy preocupados ante esta situación y no saben cómo resolverla en el momento si se dan 
cuenta del hecho. En el derecho al igual que en la medicina no hay enfermedades sino enfermos, según la especialidad, 

la forma y la oportunidad de tratarlo



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

JURISPRUDENCIA

Ejerzo mi profesión de aboga-
do desde hace casi 37 años. 
Durante ese tiempo he visto 

todo tipo de situaciones inimagina-
bles por el hecho de haber partici-
pado como letrado en causas de 
contenido insólito; también es cier-
to que en ese largo período profe-
sional las normas y la jurisprudencia 
han evolucionado de forma tal que 
en varias ocasiones no obtuvieron 
el resultado positivo esperado.

Es verdad también que algunos 
colegas, una minoría como en todas 
las profesiones, utilizan medios no 
idóneos para su actuación judicial, 
prefabricando pruebas de dudosa le-
gitimidad para luego iniciar un juicio 
de daños y perjuicios para reclamar 
importantes montos de dinero.

En el ámbito del derecho de 
salud, todos conocemos la táctica 
de dichos colegas que mediante 
la entrega de una suma de dinero 
a enfermeras, camilleros o cual-
quier otro trabajador de un esta-
blecimiento asistencial para que 
les pase información sobre una 
presunta “mala praxis médica”, in-
ventan testigos, sustraen historias 
clínicas y cualquier artilugio ilegal 
que les genere un negocio jurídico; 
estos profesionales en el ámbito 
del derecho laboral tienen un pési-
mo seudónimo: “caranchos”.

Pero ahora ha surgido una nue-
va forma tecnológica para desa-

rrollar sus objetivos: ya hay varios 
juicios recién iniciados y me cons-
ta por consultas que recibo tanto 
de médicos como de sanatorios y 
obras sociales, donde se presen-
tan casos de pacientes que ingre-
san al consultorio del profesional 
solos o con un familiar y sin que 
éste se percate graban -incluso 
filman- con su teléfono celular la 
consulta para luego instalar una 
prueba que supuestamente acre-
dite una mala praxis médica.

Los profesionales están muy 
preocupados ante esta situación y 
no saben cómo resolverla en el mo-
mento si se dan cuenta del hecho; 

no es mi intención en esta nota 
aconsejar la medida más precisa 
acerca de cómo manejarse, ya que 
en el derecho al igual que en la me-
dicina no hay enfermedades sino 
enfermos, según la especialidad, la 
forma y la oportunidad de tratarlo.

Lo que sí puedo comentar es 
qué opinan los jueces acerca de 
las grabaciones hechas sin auto-
rización y de las filmaciones ocul-
tas como pruebas en un proceso 
judicial y el cambio jurisprudencial 
dado en los últimos tiempos.

Un claro ejemplo
El pasado miércoles 11 de di-

ciembre de 2013 una publicación 
jurisprudencial relató un fallo re-
ciente sobre el tema “cámara 
oculta” en un caso de hechos di-
ferentes al que tratamos, pero lo 
importante es que el criterio pue-
de ser utilizado en otros análogos 
que, por otra parte, mutan la juris-
prudencia hasta la fecha.

La Cámara Federal revocó una 
sentencia de grado en la que se ha-
bía declarado la nulidad de las prue-
bas aportadas por una presunta 
víctima de falsificación. El material 
probatorio que “corroboró” el ilícito 
fueron las filmaciones a través de 
cámaras camufladas.

La Sala II de la Cámara Federal, 
integrada por Horacio Cattani, Mar-
tín Irurzun y Eduardo Farah, revocó 

Nos encontramos ante una nueva 
amenaza que generará seguramente 
en el futuro más actos de medicina 
defensiva, como podría ser la 
prohibición expresa de ingresar a una 
consulta médica o a cualquier acto 
médico con celulares, grabadoras de 
audio o filmadoras por motivos de 
confidencialidad como resguardo 
del secreto médico
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una sentencia de grado que declaró 
la nulidad de lo actuado en una cau-
sa en la que se habían presentado 
como pruebas cámaras ocultas rea-
lizadas por la presunta víctima.

La causa se inició tras la de-
nuncia del director de la empresa 
“Compañía Argentina de Diseño 
S.A.”, que fabrica y comercializa la 
marca de ropa “Etiqueta Negra”, 
en la que sostenía que “algunos 
de sus productos” estaban siendo 
falsificados y puestos a la venta en 
varios locales ubicados en el centro 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, al ratificar la denun-
cia, el director aportó además de 
una remera negra -presuntamente 
falsificada-, tres filmaciones en las 
que empleados de su empresa in-
gresaban a los locales denunciados 
y adquirían la mercadería supuesta-
mente falsificada. En primera ins-
tancia, el magistrado interviniente 
decretó la nulidad del video y las 

grabaciones y de todo lo actuado 
en la causa, ya que consideró que 
éstas “fueron obtenidas a través 
de un procedimiento oculto, que 
resultaría violatorio de la privacidad, 
encontrándonos ante un quebran-
tamiento de lo dispuesto por el Art. 
18 de la Constitución Nacional”.

Sin embargo, la Cámara sostu-
vo que “el personal de ambos se 
limitó a ingresar al espacio público 
de los comercios para constatar la 
puesta en venta de los productos, 
lo que llevó -ineludiblemente- a 
posteriores conversaciones con las 
personas que los atendían, sin que 
se observara ninguna irregularidad 
que haga presumir la existencia de 
coacción para lograr manifestacio-
nes autoincriminatorias, ni la intro-
misión en el ámbito de su intimidad 
más allá de los límites permitidos”.

Además se valieron de casos 
análogos analizados por la sala 
puesto que “no puede hablarse 

G.E.S.

Por otra parte, también es verdad que algunos colegas, una minoría como en 
todas las profesiones, utilizan medios no idóneos para su actuación judicial, 
prefabricando pruebas de dudosa legitimidad para luego iniciar un juicio de 
daños y perjuicios para reclamar importantes montos de dinero

de una provocación al encausado 
para cometer el eventual delito, 
en tanto fue él mismo quien vo-
luntariamente ofreció al público 
la realización de la maniobra. Se 
demuestra así que la actitud pre-
via del imputado fue desplegada 
libremente y sin coacciones”.

Y para sentenciar la suerte de 
lo resuelto en la instancia anterior y 
revocar la sentencia, los camaristas 
citaron un fallo de la Corte Suprema 
en el que sostuvo, en orden al alcan-
ce de las garantías que protegen el 
derecho a la intimidad, que “…hay 
que distinguir entre los actos de una 
persona que se realizan en la segu-
ridad constitucionalmente protegida 
contra intrusiones indeseadas en el 
ámbito del domicilio, de los realiza-
dos voluntariamente ante terceros 
en la errónea confianza de que éstos 
no revelarán su delito”.

Obviamente, como comenté, 
no son los mismos casos pero nos 
encontramos ante una nueva ame-
naza que generará seguramente 
en el futuro más actos de medicina 
defensiva, como podría ser la pro-
hibición expresa de ingresar a una 
consulta médica o a cualquier acto 
médico con celulares, grabadoras 
de audio o filmadoras por motivos 
de confidencialidad como resguar-
do del secreto médico. 



 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

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

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

AVISOS BREVES

Desde 1950 cuidando su salud 
y la de su familia

Sanatorio Cruz Blanca. Aristóbulo del Valle 
135, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. 
Tel.: (011) 4249-0909 (líneas rotativas). E-mail: 

cruzblanca_comercial@yahoo.com.ar

Centro Sandkovsky: 
confi abilidad

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

La 12ª Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios 
para la Salud (ExpoMEDICAL) es una de las más importantes 
del sector salud de los países de habla hispana, con 
nuevos pabellones, 10.000 m2 de superfi cie, 200 empresas 
expositoras y 15.000 visitantes profesionales. Se realizará del 
1 al 3 de octubre de 2014, en el Centro Costa Salguero, en la 
Ciudad de Buenos Aires. Más información: (011) 4791-8001. 
E-mail: info@expomedical.com.ar / www.expomedical.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 
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UN ASISTENTE BIOPSICOSOCIAL                                                                                          

El acompañante 
terapéutico

Esta figura surge de la nueva Ley de Salud Mental y su función es 
brindar asistencia en los tratamientos indicados del modo menos 
invasivo posible, apuntalar la capacidad de la persona para valerse  

por sí misma y fortalecer los lazos vinculares y sociales

El acompañante terapéutico funciona como un mecanismo preventivo en salud, dado 
que acompaña el proceso de recuperación para reconducir los lazos sociales y reforzar la 
capacidad de derecho de las personas en tratamiento por discapacidad, rehabilitaciones, 

adicciones, trastornos de infancia y vejez

POR LA DRA. PATRICIA PORRO gAlAnTe

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública
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El acompañante terapéutico 
es una nueva figura rela-
tiva a la asistencia directa 

del área de la salud para realizar 
tratamientos psicológicos o psi-
quiátricos, sin necesidad de inter-
nar a la persona en instituciones 
psiquiátricas. Se define como un 
auxiliar de un profesional o equipo 
interdisciplinario que se encuentra 
a cargo de un tratamiento ambula-
torio para un paciente en particular. 

Funciona como un mecanis-
mo preventivo en salud, dado que 
acompaña el proceso de recupe-
ración para reconducir los lazos 
sociales y reforzar la capacidad de 
derecho de las personas en trata-
miento por discapacidad, rehabili-
taciones, adicciones, trastornos de 
infancia y vejez.

nueva ley 
La figura del acompañante te-

rapéutico surge de la nueva Ley 
de Salud Mental que prevé que los 
tratamientos deben realizarse a tra-
vés de una red de servicios de sa-
lud mental basada en la reinserción 
en la comunidad, y recomienda la 
internación de personas con pade-
cimiento mental grave como un re-
curso a utilizar sólo en situaciones 
excepcionales.

La función final del acompañan-
te terapéutico es brindar asisten-
cia en los tratamientos indicados 

del modo menos invasivo posible, 
apuntalar la capacidad de la perso-
na para valerse por sí misma y forta-
lecer los lazos vinculares y sociales. 
De alguna manera es una forma de 
reinsertarse en la comunidad me-
diante un proceso de aceptación de 
la diferencia propia y ajena.

El Plan Nacional de Salud Men-
tal, en el marco de la Ley Nacional 
Nº 26.657 y el Decreto Nº 603/2013, 
entiende que la salud mental atra-
viesa en la actualidad un proceso 
de transformación que implica el 
pasaje de lo patológico a lo saluda-
ble. Con las nuevas concepciones 
se comprende que este pase no se 
agota en los servicios de salud tra-
dicionales, sino que aspira al desa-
rrollo de nuevas coberturas de sa-
lud al alcance de toda la población.

El Art. 3º de la ley menciona 
que “se reconoce a la salud men-
tal como un proceso determinado 
por componentes históricos, socio-
económicos, culturales, biológicos 
y psicológicos, cuya preservación y 
mejoramiento implican una dinámi-
ca de construcción social vinculada 
a la concreción de los derechos hu-
manos y sociales de las personas”.

El Art. 4º instituye que “las adic-
ciones deben ser abordadas como 
parte integrante de las políticas de 
salud mental”. Y reconoce a “las 
personas con uso problemático de 
drogas, legales e ilegales como su-

jetos de derecho en su relación con 
los servicios de salud”.

El Art. 7º reconoce que los de-
rechos de las personas con padeci-
mientos mentales son los mismos 
de los de cualquier otro habitante. 
Entre ellos: recibir atención sanita-
ria y social integral y humanizada; 
conocer y preservar su identidad y 

Las personas con padecimientos 
mentales tienen derecho a recibir 
atención sanitaria y social integral 
y humanizada; conocer y preservar 
su identidad y sus grupos de 
pertenencia; recibir el tratamiento 
más conveniente y que menos 
restrinja sus derechos y libertades, 
y a ser acompañadas por sus 
familiares u otros afectos
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sus grupos de pertenencia; recibir 
el tratamiento más conveniente y 
que menos restrinja sus derechos 
y libertades; ser acompañadas por 
sus familiares u otros afectos; a 
que, en el caso de internación in-
voluntaria o voluntaria prolonga-
da, las condiciones de la misma 
sean supervisadas; a no ser iden-
tificadas ni discriminadas; a ser 
informadas de manera adecuada y 
comprensible de los derechos que 
las asisten, y de todo lo inheren-
te a su salud y tratamiento según 
las normas del consentimiento in-
formado; incluso a que el padeci-
miento mental no sea considerado 
un estado inmodificable.

De este modo, otro de los obje-
tivos importantes de este Plan es el 
trabajo permanente para desestruc-
turar los prejuicios (personas con pa-
decimientos tildadas de peligrosas 
y, el adicto, visto como delincuente) 
que propician la discriminación.

Otros puntos de coincidencia 
con los principios de salud mental 
expresados en el Capítulo V, Art. 8º 
y 9º son la promoción de aspectos 
de atención basados en procesos 
interdisciplinarios integrados por 
profesionales, técnicos y otros tra-
bajadores capacitados para la aten-
ción en salud mental, por fuera del 
ámbito de internación hospitalario, 
asentados en los principios de la 
Atención Primaria de la Salud (APS), 
y su componente de salud mental. 
La idea subyacente se apoya en el 
refuerzo, restitución y promoción 
de los lazos sociales y familiares. 

El trabajo asistencial implica un 
enfoque del sujeto en su contexto 
dinámico-vincular, que incide di-
recta e indirectamente en él, por 
lo cual se constituye en una ver-
dadera acción preventiva. En este 
sentido, la atención debe ser inter-
disciplinaria, según los deseos de 
transformación sobre el sujeto de la 

salud mental y las adicciones, si las 
hubiera, como una nueva propues-
ta sin hegemonía de ningún saber 
específico, donde se reconocen, a 
su vez, los saberes comunes que 
corresponden al ámbito de afectos 
inmediatos, de su medio de desa-
rrollo sociocultural y de sus inter-
cambios con la comunidad de refe-
rencia. Esto remite a que el campo 
social debe ser considerado como 
la principal fuente de inclusión y de-
sarrollo del ser humano.

Complemento de la  
ley 24.901. ley 26.480 

Por medio de esta ley se adicio-
nó la creación de la figura del asis-
tente terapéutico siendo obligación 
de los entes que brindan cobertura 
social, reconocer los servicios que 
estos profesionales prestan.

En este contexto, por indica-
ción exclusiva del equipo interdis-
ciplinario perteneciente o contra-
tado por las entidades obligadas, 
las personas con discapacidad 
recibirán los apoyos brindados por 
un asistente domiciliario a fin de 
favorecer su vida autónoma, evitar 
su institucionalización o acortar los 
tiempos de internación. El mencio-
nado equipo interdisciplinario eva-
luará los apoyos necesarios, inclu-
yendo intensidad y duración de los 
mismos, así como su supervisión, 
evaluación periódica, su reformula-
ción, continuidad o finalización de 
la asistencia. El asistente domici-
liario deberá contar con la capacita-
ción específica avalada por la certi-
ficación correspondiente expedida 
por la autoridad competente (inc. 
incorporado por Art. 1° de la Ley 
N° 26.480 B.O. 6/4/2009).

Dado lo expuesto, se abre una 
serie de interrogantes tanto para la 
población como para los afiliados 
a las obras sociales y las prepagas 
en cuanto al alcance o cobertura 
de estos servicios. Sin dudas es 
posible la cobertura por parte de 

La discapacidad dentro de la ley es un concepto “biopsicosocial”; es decir 
se trata de entender al ser humano como un todo, y el objetivo es regularizar 
o neutralizar la alteración en la salud mental con el fin de reinsertarlo 
socialmente en el mejor lugar posible
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las obras sociales y/o prepagas de 
estos asistentes; la justificación 
radica en la finalidad que tuvo el 
legislador al dictar la ley .

La discapacidad dentro de la ley 
es un concepto “biopsicosocial”; 
es decir se trata de entender al ser 
humano como un todo, y el objeti-
vo es regularizar o neutralizar la al-
teración en la salud mental con el 
fin de reinsertarlo socialmente en 
el mejor lugar posible.

Argentina suscribió en la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapaci-
dad y de la Salud (CIF) donde se 
incluye este concepto de biopsico-
sociabilidad. Por ello, las prestacio-
nes que otorga la cobertura que se 
menciona son médicas y sociales, 
se dirigen siempre a la asistencia 
media y a la rehabilitación o a la 
inserción social de la persona. Sin 
embargo, el sistema de salud en el 
estado actual en que se encuentra 
es el primer obstáculo en salvar 
dado que en la práctica obtener la 
cobertura al 100% es casi imposi-
ble por medio de una petición ante 
la obra social.

De ello se deriva que la perso-
na recurrirá indefectiblemente a la 
Justicia para obtener la cobertura 
del 100% atento que ésta no se 
encuentra contemplada por el no-
menclador de prestaciones. Pese a 
esto, la cobertura es normalmente 

otorgada judicialmente; es decir, el 
hecho de que esté o no incluida en 
el nomenclador no es óbice para 
su otorgamiento. El nomenclador 
fue creado a los fines de que el 
Estado, a través de la ex Adminis-
tración de Programas Especiales 
(APE), reintegre en forma facultati-
va al Agente del Seguro de Salud 
-las obras sociales- por relación de 
dependencia (no así las prepagas, 
obras sociales provinciales o mu-
tuales) las coberturas de alto costo 
del Plan Médico Obligatorio (PMO) 
y de discapacidad.

Ahora bien, la jurisprudencia de 
los Tribunales ha dicho reiterada-
mente que las normas administra-
tivas no pueden excluir coberturas 
otorgadas por ley por el sólo hecho 
de no estar especialmente con-
templadas en el PMO. Hay que te-
ner en cuenta que la cobertura del 
asistente domiciliario podría solici-
tarse de acuerdo a las afecciones 
particulares de cada individuo soli-
citante (por días enteros, horas, in-
cluso podría complementarse con 
alguna hora de enfermería diaria de 
ser necesario). 

Como se mencionó, al no ser 
prestaciones en las cartillas de las 
obras sociales y prepagas, sólo se 
efectúan por reintegro; es decir, al 
presentar la factura del asistente 
en forma personal, o su empleador 
ante la obra social o prepaga por el 
término trabajado.

En este sentido, el asistente o 
su empleador requieren estar ins-
criptos en forma impositiva al efec-
to. Téngase en cuenta que los pres-
tadores de servicios pueden ser 
personas jurídicas inscriptas que 
contratan personal y lo colocan con-
forme los requerimientos recibidos. 

La situación varía un poco cuan-
do se trata de un acompañante te-
rapéutico porque su prestación sólo 
puede ser prescripta por un psiquia-
tra y se solicita siempre dentro de 
los términos del Programa de Salud 
Mental, cuya ley es obligatoria para 
obras sociales y prepagas. 

Resumidamente tanto para el 
caso del acompañante terapéutico 
como el asistente domiciliario (es-
pecializado o no), su cobertura inte-
gral puede ser solicitada a la obra 
social o prepaga, pero hay que tener 
en cuenta que el hecho de no estar 
nomenclada, no es impedimento 
para su cobertura. Asimismo es 
importante saber que ambas pres-
taciones pueden ser exigidas en la 
justicia. Por ello, las obras sociales 
y las prepagas deberán prever su 
inclusión para ajustar los servicios 
y equilibrar los costos.
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L as enfermedades cardiovas-
culares constituyen la prin-
cipal causa de muerte en el 

mundo occidental industrializado. 
Estadísticas a nivel mundial revelan 
que un significativo número del to-
tal de infartos agudos de miocardio 
(IAM), accidentes cerebrovascula-
res (ACV) y otras causas de muerte 
e invalidez de origen vascular, po-
dría evitarse mediante adecuadas 
estrategias de prevención y enér-
gico tratamiento de los principales 
factores de riesgo reconocidos: 
diabetes, dislipidemia, obesidad, 
tabaquismo, sedentarismo e hiper-
tensión arterial (HTA).

Entre ellas, la HTA es de impor-
tancia capital dado que produce 
un incremento del riesgo cardio-
vascular de tipo continuo, consis-
tente e independiente de otros 
factores de riesgo.

En el Congreso Americano de 
Hipertensión Arterial, desarrollado 
en 2003 en Nueva York, se presentó 
el Séptimo Reporte del JNC: Joint 
National Committee on Prevention, 

UN NUEVO ENFOQUE SOBRE UN VIEJO PROBLEMA                                    
                                                      

Acerca de la  
hipertensión arterial

Esta enfermedad es de importancia capital dado que produce un 
notable incremento del riesgo cardiovascular de tipo continuo, 

consistente e independiente de otros factores. 
Tratamientos farmacológicos y hábitos saludables

POR EL DR. CARlOS A. AKKHATCHeRIAn 

Médico egresado de la UBA,  
Especialista en Clínica Médica,  

Médico Tisioneumonólogo Universitario

Si bien existe un grupo poblacional 
que no padece la enfermedad, 
presenta un incremento del riesgo 
cardiovascular; por lo tanto, en estos 
pacientes deben promoverse cambios 
en el estilo de vida, reducción de 
peso, dieta con bajo contenido en 
sodio o realización de actividad física 
con el fin de evitar el desarrollo de 
HTA en el futuro

34 • Gestión Ensalud • Marzo/abril de 2014

Detection, Evaluation and Treatment 
of High Blood Pressure. El objetivo 
fue actualizar los conocimientos en 
base a la evidencia brindada por un 
número significativo de estudios clí-
nicos, prospectivos y observaciona-
les como el Framingham.

Esta guía brinda información 
acerca de nuevos datos epidemio-
lógicos de la enfermedad: modifica 
al simplificar la clasificación en es-
tadios de la HTA esencial, establece 
nuevas pautas en el manejo tera-
péutico, farmacológico y no farma-
cológico y por último, actualiza las 
tasas de prevalencia y control de la 
enfermedad en Estados Unidos.

epidemiología.  
Datos relevantes

• En personas mayores de 50 
años, la TA sistólica es un factor 
de riesgo cardiovascular más im-
portante y significativo que la TA 
diastólica.

• Cada incremento de 20 mmHg 
de la TAS y de 10 mmHg de la TAD, 
duplica el riesgo cardiovascular a 



partir de valores de 115/75 mmHg.
• Las personas normotensas 

de 55 años tienen una probabilidad 
del 90% de desarrollar HTA en el 
futuro (estudio Framingham).

• La reducción de la TA se aso-
cia a una disminución del riesgo 
de ACV de entre el 35 al 50%, del 
riesgo de IAM entre el 20 al 25%, 
y del 50% de progresión a insufi -
ciencia cardíaca.

nueva clasifi cación de HTA
• TA normal: valores = ó < a 

120/80 mmHg.
• Pre-hipertensión: valores en-

tre 120/139 de TAS y entre 80/89 
de TAD.

Si bien este grupo poblacional 
no padece la enfermedad, como 
se mencionó previamente, presen-
ta un incremento del riesgo car-
diovascular; por lo tanto, en estos 

pacientes deben promoverse cam-
bios en el estilo de vida, reducción 
de peso, dieta con bajo contenido 
en sodio o realización de actividad 
física con el fi n de evitar el desarro-
llo de HTA en el futuro.

Los pacientes con diabetes e in-
sufi ciencia renal crónica de cualquier 
etiología que se encuentren en esta 
categoría, deberán necesariamente 
iniciar tratamiento farmacológico.

• HTA estadio 1: TAS 140/159 y 
TAD 90/99 mmHg.

• HTA estadio 2: TAS > 160 y 
TAD > 100 mmHg.

Si un paciente en particular pre-
sentara valores de TAS y TAD que 
entran en dos categorías diferentes 
(por ejemplo, TAS 180 y TAD 95), se 
lo incluirá en el estadio correspon-
diente al del mayor valor de TA; en 
el ejemplo citado, sería el estadio 2.

Se excluyó en esta nueva clasi-

fi cación al estadio 3 de la clasifi ca-
ción anterior, dado que no modifi ca 
la terapéutica respecto del estadio 
2 actual.

Tratamiento 
no farmacológico
Modifi caciones en el estilo de vida

• Reducción de peso. El objeti-
vo es mantener el Indice de Masa 
Corporal (IMC) entre 18 y 25. Por 
cada 10 kg de descenso de peso, 
se logra una disminución de la TAS 
de entre 5 a 20 mmHg.

• Dieta DASH (Dietary Approach 
to Stop Hypertension). Se reco-
mienda esta dieta rica en frutas y 
vegetales, y con alimentos de bajo 
tenor graso. Se logran reducciones 
de la TAS de entre 8 y 14 mmHg.

• Actividad física aeróbica regu-
lar. La pauta sugerida es de 30 minu-
tos diarios de caminata enérgica. En 
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Clínica Mitre brinda atención 
médica desde hace 50 años en 
la zona oeste del Gran Buenos 
Aires. Ubicada en el corazón de 
Ramos Mejía, cuenta con guardia 
de Clínica Médica, Pediatría, 
Obstetricia, Traumatología, 
Laboratorio y Radiología las 24 
hs., los 365 días del año. Además 
ofrece servicio de internación de 
Clínica Médica, Cirugía General, 

Pediatría, Obstetricia (con tres quirófanos de doble circulación), 
UTI polivalente,  hospital de día y consultorios externos. En breve 
inaugurará servicio de UTI  neonatal.

• Clínica Médica
• Pediatría
• Ginecología 
 y Obstetricia
• Cirugía General
• Traumatología
• Cardiología
• Diabetología
• Gastroenterología
• Endocrinología
• Hematología
• Ecografías
• Ecodoppler
• Diagnóstico por Imágenes

Gastroenterología

Nuestra misión: brindar a su salud un servicio de calidad y con� abilidad, 
con calidez en la atención de nuestros pacientes

Bartolomé Mitre 164, Ramos Mejía, La Matanza, Prov. de Bs. As., Tel.: (011) 4608-0049 al 54 (rotativas)

Prestaciones
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A diferencia del tratamiento escalonado que se preconizaba antiguamente -en el 
que se iniciaba la terapéutica con un sólo fármaco hasta alcanzar dosis máximas, 
y en caso de no lograrse una respuesta satisfactoria, recién en ese momento 
se adicionaba una segunda droga-, la tendencia recomendada actualmente es 
combinar dos o más drogas de diferentes mecanismos de acción, 
en dosis bajas

consecuencia, se logra un descenso 
de la TAS de entre 4 a 9 mmHg.

• Reducción de la ingesta de 
sodio. Se recomiendan 6 grs. de 
Cl Na/ día, lo cual disminuye la TAS 
entre 2 a 8 mmHg.

• Consumo de alcohol. No se 
deben superar los 30 ml. de etanol 
diario; esto equivale a 300 cc. de 
vino y 60 cc. de whisky.

Tratamiento 
farmacológico

Los diuréticos del grupo de las 
tiazidas se recomiendan para el 
tratamiento inicial de los pacientes 
con HTA en estadio 1; también pue-
den considerarse los inhibidores 
de enzima convertidora (IECA), los 
antagonistas del receptor de angio-
tensina II (A II), los betabloquean-
tes (BB) y los bloqueantes cálcicos 
(BC). En la HTA estadio 2 se debe 
iniciar el tratamiento con dos dro-
gas, una de las cuales debe ser un 
diurético tiazídico.

En varios de los estudios clí-
nicos revisados y que sirvieron 
como soporte de evidencia para la 
confección de estas recomenda-
ciones, se requirieron dos o más 
drogas para lograr el objetivo de 
control adecuado de la TA; esto sig-
nifica, valores inferiores a 140/90 
mmHg y en el caso de la población 
de enfermos con diabetes y con 
IRC de cualquier causa, por debajo 
de 130/80 mmHg.

A diferencia del tratamiento 
escalonado que se preconizaba an-
tiguamente -en el que se iniciaba 
la terapéutica con un sólo fármaco 
hasta alcanzar dosis máximas, y en 
caso de no lograrse una respuesta 
satisfactoria, recién en ese mo-
mento se adicionaba una segunda 
droga-, la tendencia recomendada 
actualmente es combinar dos o 
más drogas de diferentes meca-
nismos de acción, en dosis bajas.

Existen situaciones específicas 
en las cuales la indicación de una 

determinada droga es absoluta. Es-
tas condiciones son las siguientes:

• Insuficiencia cardíaca congesti-
va: IECA o AII, asociadas a espirono-
lactona y una tiazida o furosemida.

• Post IAM: BB, IECA o AII, so-
los o combinados.

• Cardiopatía isquémica: BB, tia-
zidas, IECA, solos o combinados.

• Diabetes: IECA, AII, BB, BC.
• IRC: IECA o AII.
• Prevención de ACV recurren-

te: IECA y tiazidas.
• HTA sistólica aislada: tiazidas.

Resistencia al tratamiento. Causas
• Fallas en el esquema terapéu-

tico que incluyen:
– Inadecuada combinación de 

drogas.
– Dosis insuficientes.
– Terapéutica con diuréticos in-

suficiente.
– Interacciones farmacológicas: 

uso concomitante de antiinflamato-
rios no esteroides, cocaína, simpati-
comiméticos, contraceptivos orales.

• Consumo excesivo de sodio.
• Ingesta excesiva de alcohol.
• Drogas que producen HTA: 

corticoides, ciclosporina, eritropo-
yetina, anfetaminas.

• HTA secundaria no detectada: 
–  Apnea de sueño.
–  Síndrome de Cushing.

•	 The	Seven	Report	of	the	Joint	National	
Committee on Prevention, Detection, 
Evaluation and Treatment of the High 
Blood Pressure. JAMA-2003 May 21, 
289 (19): 2560-72.

Referencias bibliográficas
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–  Feocromocitoma.
–  Insuficiencia renal.
–  Hiperaldosteronismo primario.
–  Hipertensión renovascular.
–  Coartación de aorta.
– Hipertiroidismo. Hiperparatiroi-

dismo.
• Inadecuada medición de la 

presión arterial.
• Pseudo hipertensión.

Prevalencia y control 
de la enfermedad

Se considera que la tasa de 
detección de la enfermedad es 
del 70% pero aún las dos terceras 
partes de los pacientes tratados, 
no logran un adecuado control de 
las cifras de presión arterial; ade-
más, un número significativo de 
pacientes diagnosticados no reali-
za tratamiento por falta de adhe-
rencia al mismo.



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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•	 Se	celebra	de	cada	año	en	
conmemoración del aniversario 
de la fundación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
1948. Anualmente se elige un tema 
relacionado con un área prioritaria 
de la salud pública; para 2014 son 
las enfermedades transmitidas por 
vectores. El objetivo consiste en 
aumentar la conciencia sobre la 
amenaza que suponen los vectores 
y las enfermedades vectoriales.

•	 Su	objetivo	es	concientizar	
sobre la necesidad de 
disponer de sangre y 
productos sanguíneos 
seguros y agradecer a los 
donantes su contribución 
a salvar vidas. El tema de 
la campaña de este año 
es: “Sangre segura para 

salvar a las parturientas”, 
y su fin es sensibilizar 
acerca de la importancia del 
acceso oportuno a sangre 
y productos sanguíneos 
seguros en todos los países 
en el contexto de un enfoque 
integral de la prevención de 
la mortalidad materna.

•	 Los	virus	de	la	hepatitis	A,	
B, C, D y E pueden causar 
infección e inflamación grave 
y crónica del hígado, que a su 
vez puede originar cirrosis y 
cáncer del hígado. Estos virus 
representan un importante 
riesgo sanitario mundial, 
reflejado en los 240 millones 

de personas que padecen 
infección crónica con el virus 
de la hepatitis B, y unos 150 
millones con el de la hepatitis 
C. El objetivo de este día es 
acrecentar la sensibilización  
y la comprensión de 
la hepatitis viral y las 
enfermedades que provoca.

•	 La	epidemia	mundial	del	tabaquismo	
mata cada año a casi 6 millones de 
personas, de las cuales más de 600 
mil son no fumadoras que mueren 
por respirar humo ajeno. Si no se 
actúa, la epidemia matará a más 
de 8 millones de personas al año 
de aquí a 2030. Para el Día Mundial 
Sin Tabaco 2014, la OMS y sus 
asociados hacen un llamamiento a 
los países para que aumenten los 
impuestos al tabaco.

•	 Según	la	OMS,	en	el	mundo	uno	
de cada tres adultos padece 
hipertensión y esta proporción 
aumenta con la edad: una de cada 
10 personas de 20 a 40 años, y cinco 
de cada 10, de 50 a 60 años. Entre 
sus consecuencias, incrementa 
el riesgo de infartos de miocardio, 
accidentes cerebrovasculares e 
insuficiencia renal, incluso si no se 
controla puede causar ceguera e 
irregularidades del ritmo cardíaco.

7 de abril
Día Mundial de la Salud

14 de junio
Día Mundial  
del Donante 
de Sangre

28 de julio 
Día Mundial 

contra la  
Hepatitis

31 de mayo
Día Mundial Sin Tabaco

17 de mayo
Día Mundial de la 

Hipertensión Arterial

EFEMERIDES                                                                                          

La salud es lo primero
En el mundo, cada año, se celebran fechas relacionadas con 

diversas enfermedades cuyo objetivo es concientizar  
a la población para su prevención

INFORMACIÓN GENERAL






