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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
PAMI 2017
Modificación al Sistema Prestacional

El sistema prestacional del PAMI en el país se 
presenta con una heterogeneidad asombrosa, 

que complica sobremanera no ya su comprensión, 
sino que no ofrece previsibilidad a las entidades 
prestadoras dados los cambios y marchas y contra-
marchas.
Primariamente los contratos prestacionales se 

firmaban con las entidades gremiales médicas y sa-
natoriales, se trabajaba por prestación valorizada. 
Las entidades recibían mensualmente de sus aso-
ciados las facturaciones y se las elevaba al INSSJYP, 
quien luego de un periodo de tiempo las abonaba 
a las instituciones y estas transferían los pagos a 
sus afiliados (médicos, sanatorios, institutos, etc.), 
con este sistema se trabajaba con cierto orden, el 
pagador financiador era quien tenía el riesgo de 
una facturación desmesurada, pero tenía también 
la herramienta para evitar los desmadres, el cuerpo 
de auditores.
A posteriori, el Pami implementa en forma parcial 

(es decir en no todas las provincias), el sistema ca-
pitado, pero no el habitual. Un sistema capitado, es 
la resultante, primero de saber cuántas prestacio-
nes de todos los niveles se van a hacer con la pobla-
ción a proteger en un mes, y luego de saber cuán-
tas prestaciones serán, se valorizan, (esto resulta de 
reuniones entre las partes, a saber financiador y 
prestador). Una vez que se sabe el monto mensual, 
el financiador le gira al prestador el monto pactado 
para que atienda a sus beneficiarios, y no como 
sucedía que los montos se giraban con mes ven-
cido. Con el correr de los tiempos, se invento las 
llamadas Gerenciadoras Administradoras, que eran 

quienes recibían la cápita ( gobierno neoliberal del 
justicialismo ) y ellas eran quienes contrataban a 
los prestadores, el argumento era que estas geren-
ciadoras , sabían usar los recursos, los optimizaban 
y no habría despilfarro y sobreprestaciones, el 
ejemplo más notorio de esta época es Víctor Alde-
rete Presidente del Pami,( procesado por este tema 
y otros), los únicos que se beneficiaron fueron los 
dueños de dichas intermediarias.
Pasa el tiempo y desaparecen la Gerenciadoras, 

el Pami retoma el control y vuelve a trabajar con 
instituciones sanatoriales y medicas. Se pasa a un 
sistema de pago llamado de cartera fija, que se 
diferencia del capitado en que se admiten presta-
ciones que superen el monto de la cartera fija, bien 
documentado, se abonan por un mecanismo ad-
ministrativo diferenciado, y algo más tarde. Con el 
cambio de titular del Pami, se desecha esta cartera 
fija y se anuncia que se vuelve al sistema capitado, 
con la particularidad que no se sabe cuál es la va-
loración de las prestaciones, o por lo menos es de 
difícil obtención este ítem. Y se ha fijado una fecha 
límite para firmar dichos contratos, los prestadores 
siguen siendo los sanatorios.
Pero para hacer la cosa más babélica, las provincias 

patagónicas, mantienen su sistema prestacional de 
Cartera Fija, incluyendo a Jujuy como una nueva 
provincia de la Patagonia, ya que también mantie-
ne su estatus anterior, cual habrá sido el argumen-
to para que una provincia del Nea no entre en el 
nuevo cambio?. Resumiendo el PAMI continua con 
su tradición de heterogeneidad y falta de continui-
dad del modelo prestacional y de pagos.

Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Misiones
Ytororó Lodge:    Ruta 14 Km 961,3 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Misiones
Staciuk:    San Luis 2090 (esq. Entre Ríos) • de 5 a 10% en pagos en   
   efectivo. Tel. (0376) 4425640 - Posadas, Misiones.
Dental Advance:   Arrechea 1136 - Posadas • 20 % Descuento por pagocontado  
   efectivo en Tratamientos Implantologicos y Protésicos.
El Dibujante:   Córdoba 2284 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 
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Es innegable que actividad física reporta muchos 
beneficios a la salud. Estos beneficios se pre-

sentan por igual en personas de ambos sexos y 
de cualquier edad y raza.

En general, los beneficios de la actividad 
física superan con creces los riesgos a que 
se exponen el corazón y los pulmones, pero 
siempre es bueno considerar ambos.

Entre los beneficios ampliamente aceptados 
podemos contar el de ayudar a mantenerse en un 
peso saludable y asi además disminuir la aparición de 
otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el 
colesterol elevado.

Existen, sin embargo, otros beneficios menos difundidos. 
Sabemos que los adultos que se mantienen físicamente activos 
corren menos riesgo de sufrir depresión y disminución de la 
función cognitiva a medida que envejecen por ejemplo.

Muchos estudios han demostrado los beneficios claros que 
la actividad física reporta al corazón y los pulmones, incluyen-
do la disminución de la enfermedad coronaria o algunos tipos 
de canceres.

La enfermedad coronaria consiste en el depósito de un 
material graso llamado placa en el interior de las arterias coro-
narias. Estas arterias llevan sangre rica en oxígeno al músculo 
cardíaco.

La actividad física puede contribuir a controlar algunos de 
estos factores de riesgo por varias razones:

• Ayuda a bajar la presión arterial. 

• Ayuda a elevar las concentraciones de colesterol HDL o co-
lesterol “bueno”.

• Le ayuda al organismo a controlar las concentraciones de 
glucosa y de insulina de la sangre, con lo cual se reduce el 
riesgo de sufrir diabetes de tipo 2.

• Ayuda a disminuir el sobrepeso y la obesidad cuando se 
combina con el consumo de una alimentación con menos 
calorías. 

Las personas inactivas tienen más probabilidad de presen-
tar enfermedad coronaria que las personas que hacen activi-
dad física. Los estudios indican que la inactividad es uno de los 
principales factores de riesgo para la enfermedad coronaria, 
así como lo son la presión arterial alta, los niveles altos de 
colesterol en la sangre y fumar. 

También puede reducir el riesgo de presentar un segundo 
ataque cardíaco en personas que ya han tenido uno. Es posible 
que la actividad aeróbica intensa no sea recomendable en per-
sonas con enfermedad coronaria. Pregúntele a su médico qué 
tipo de actividad física puede realizar sin peligro.

Como decíamos, la actividad física también pre-
senta algunos riesgos cuando no se lleva a cabo en 

forma responsable y controlada.

En raras ocasiones se presentan problemas 
del corazón a consecuencia de la actividad físi-
ca. Entre estos problemas se cuentan las arrit-
mias, el paro cardíaco súbito y el ataque cardía-
co. Ocurren generalmente en personas que ya 

tienen enfermedades del corazón, por eso es tan 
importante la valoración previa a empezar a hacer 

actividad moderada a intensa.

El riesgo de presentar problemas del corazón a consecuen-
cia de la actividad física es mayor entre los adolescentes y los 
adultos jóvenes que tienen problemas cardíacos congénitos. 
El término “congénito” se refiere a un problema del corazón 
que ha estado presente desde el nacimiento.

Entre los problemas cardíacos congénitos se cuentan la 
miocardiopatía hipertrófica, los defectos cardíacos congénitos 
y la miocarditis. Las personas que sufren estas enfermedades 
deben preguntarle a su médico qué tipos de actividad física 
pueden realizar sin peligro.

Entre las personas de edad madura y avanzada, el riesgo 
de presentar problemas del corazón debido a la actividad física 
tiene que ver con la enfermedad coronaria. 

El riesgo de presentar problemas del corazón debido a la 
actividad física tiene que ver con el estado físico de cada perso-
na y con la intensidad de la actividad que esté realizando. Por 
ejemplo, una persona que no está en buen estado físico corre 
más riesgo de sufrir un ataque cardíaco durante una actividad 
intensa que una persona que está en buena forma.

Si usted tiene un problema del corazón o una enferme-
dad crónica, como enfermedad coronaria, diabetes o presión 
arterial alta, debe consultar al médico qué tipos de actividad 
física puede realizar sin peligro y ver si estos factores están su-
ficientemente controlados para realizar la actividad en forma 
segura.

También es muy importante consultar al médico si al rea-
lizar actividad presenta síntomas como dolor en el pecho o 
mareo.

actividad física
Beneficios y riesgos en la salud 

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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Hacé tu test virtual en: 
www.institutosehar.com

 General Paz 1619. Posadas •  Tel: 3764 427883 •  Whatsapp: 3764 331900 •  institutoseharposadas@gmail.com •  www.facebook.com/seharposadas

NUEVO MÉTODO

REHABILITACIÓN
CAPILAR

No invasivo
Placentero
Efectivo

Lo más avanzado en
tratamientos de recuperación capilar.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
               PROFESIONAL Y SANATORIAL (Mala Praxis)

Sres. Profesionales de la Salud "La Salud en sus Manos, Su Cobertura, en las Nuestras"

SMG
S  E  G  U  R  O  S

Organización Menoret . Félix de Azara 2202 esq. Catamarca . Tel 4437999 - 4420647 .  email:menoret@arnetbiz.com . Posadas .  Misiones
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Un enfoque sistémico  del rejuvene-
cimiento facial, implica diagnosticar 

en detalle todos los signos, tanto cuali-
tativos como cuantitativos de una cara 
envejecida , estudiando un panorama 
global, donde el todo sea mucho más 
importante que la simple suma de las 
partes.

Los aspectos cualitativos se refieren 
a las características de la superficie de la 
piel y en general su tratamiento respon-
de muy bien a los agentes exfoliadores 
químicos, sumados a una buena  humec-
tación.

Los estigmas cuantitativos en cam-
bio, son debidos a un exceso de piel 
fláccida y encuentran solución en opera-
ciones de cirugía  plástica estética como 
el  lifting.

En los últimos años, los procedi-
mientos poco invasivos,  sin  cortes ni 
suturas, han cobrado importancia ante 
la necesidad de contar con tratamientos 
que puedan ser efectuados en el con-
sultorio del especialista, con mínimos 
riesgos.

El conocimiento detallado de los 
músculos de la mímica y su acción en 

las múltiples expresiones que puede 
presentar un rostro, demuestran que los 
gestos faciales repetidos, contribuyen en 
gran medida a la producción de surcos 
y arrugas.

Para disminuir y atenuar la función 
hiperdinámica de los citados músculos 
de la mímica, se propone el uso de la 
toxina botulínica inyectable a nivel lo-
cal.

Descripción
del producto

 Se trata de un liofilizado de toxina 
atenuada, especialmente procesado para 
usos específicos. Existen varias marcas 
comerciales: Dysport ®, Botox ®  y 
Myoblock ®     . 

Es importante desde el punto de vis-
ta médico legal, conocer el origen del 
producto, así como los números de lote 
y fechas de vencimiento  . 

Conocer la procedencia es parte de 
la buena práctica médica y ayuda a pre-
venir complicaciones.

Mecanismo de acción
Produce un efecto paralizante sobre 

los músculos faciales inyectados, que co-

mienza a los siete días de la inyección, 
por acción sobre los neurotransmisores 
químicos. 

Indicaciones
En general, todas las arrugas de ex-

presión, tienen su indicación formal. En-
tre las más comunes pueden citarse las 
siguientes:

Arrugas de la frente
Arrugas del entrecejo
Arrugas peribucales
Arrugas perioculares (patas de gallo)
Surcos nasolabiales pronunciados 

con comisuras bucales deprimidas.
Bandas musculares en cuellos enve-

jecidos.

Técnica
Ante todo es necesario reconstituir 

la toxina, que está envasada en frasco 
ampolla con liofilizado congelado. El la-
boratorio lo entrega en el domicilio del 
médico especialista en un envase con 
hielo seco.

La reconstitución se efectúa  con so-
lución isotónica de cloruro de sodio y 

TOXINA BOTULINICA
Tratamiento de
arrugas faciales

Por el Dr. Sergio Mur 
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una vez obtenido el estado líquido, debe 
ser usado preferentemente dentro de las 
cuatro horas, según instrucciones conte-
nidas en el envase.

Conviene recordar que la toxina una 
vez reconstituida es muy lábil y el con-
tacto directo con alcohol puede desna-
turalizarla.

Se efectúa la inyección directa sobre 
los músculos a tratar. La dosis depende 
de varios factores, entre los que cabe 
citar el tamaño del músculo y el efecto 
deseado, siendo resorte del médico es-
pecialista la elección de la primera. El 
tratamiento es completamente ambu-
latorio y no es necesario efectuarlo en 
quirófano.

Las dosis dependen de la opinión 
del especialista, según la extensión de la 
zona y la potencia muscular. En general 
es necesario mayor cantidad de unida-
des en hombres que en mujeres.

Resultados
Comienzan a notarse a partir del 

cuarto al séptimo día Tienen una dura-
ción aproximada de seis meses prome-
dio. El procedimiento puede ser repe-
tido en forma periódica, para lograr un 
efecto sostenido y continuo. 

Los efectos en cuanto a calidad y du-
ración son diferentes de un paciente a 
otro.

Combinación de
tratamientos

El uso de toxina botulínica  puede 
ser combinado con otros tratamientos, 
ya sea de cirugía plástica estética o pro-
cedimientos poco invasivos. 

Así por ejemplo, ante un grado se-
vero de envejecimiento facial  , con 
exceso de piel colgante, arrugas de ex-
presión en el entrecejo, patas de gallo, 
labios poco definidos y cutis despulido, 
cada cuadro encuentra sus indicaciones 
precisas mediante la combinación de va-
rios procedimientos: lifting cervicofacial 
para eliminar el exceso de piel y corregir 
aspectos cuantitativos, toxina botulínica 
para las arrugas de expresión, sustancias 

de relleno para los labios poco definidos  
y exfoliación química  con ácido glicóli-
co o tricloroacético para mejorar la cali-
dad de la piel.

En el caso de las arrugas frontales 
transversales y los surcos verticales del 
entrecejo, la combinación de toxina bo-
tulínica para relajar la expresión (ceño 
fruncido) y la inyección de polimetil-
metacrilato , permite un resultado no-
table.

Las arrugas peribucales  pueden ser 
disimuladas con toxina botulínica como 
relajante muscular y exfoliación química 
con ácido tricloroacético.

Cada caso es particular y el médico 
especialista decidirá el o los tratamiento 
más convenientes para lograr los resulta-
dos que se desean.

La aplicación de toxina botulínica, es 
un tratamiento exclusivamente médico. 
Si se decide un tratamiento coadyuvante 
de la piel, por ejemplo con sustancias 
humectantes, la cosmetóloga actuante 
deberá contar con una supervisión mé-
dica . 
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Código Civil 
Comienzo de la existencia de 

la persona humana

Artículo 19 del Código Civil: “La existencia de la per-
sona humana comienza con la concepción.

“Es la Academia Nacional de
Medicina la que ha fijado posi-
ción estableciendo que “La vida 
humana comienza con la fecunda-
ción, esto es un hecho científico con 
demostración experimental; no se trata 
de un argumento metafísico o de una 
hipótesis teológica. En el momento de 
la fecundación, la unión del pronúcleo fe-
menino y masculino dan lugar a un nuevo 
ser con su individualidad cromosómica 
y con la carga genética de sus progeni-
tores. Si no se interrumpe su evolución, 
llegará al nacimiento.”

 “Comienza la existencia de la persona humana desde la 
concepción, entendida como fecundación sea dentro o fuera 
del seno materno”. También se concluyó que “en el marco del 
derecho vigente en nuestro país, debe considerarse excluida 
la posibilidad de eliminar embriones humanos o su utilización 
con fines comerciales, industriales o de experimentación”. 

“ARTÍCULO 57.- Prácticas prohibidas. Está prohibida toda 
práctica destinada a producir una alteración genética del em-
brión que se transmita a su descendencia”

“ARTÍCULO 562.- Voluntad procreacional. Los nacidos 
por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos 
de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también 
ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en 
los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto 

en el Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas, con indepen-

dencia de quién haya aportado los 
gametos”.

Estos y otros artículos y leyes 
que entienden en este amplio 
campo de la fertilización, dejan 

un vacio en el tema de la conser-
vación de los embriones humanos 

que quedan en las entidades en donde 
se los guarda. Si los dadores no les intere-

sa usarlos y se desentienden de ellos, esa guarda requiere de 
cuidados, ello genera gastos de su guarda y mantenimiento, 
quien corre con esos gastos?, como se decide su uso?, quien 
determina a quien se le da y a quien no?

A nuestro entender, esto amerita que desde el Estado, se 
promuevan acciones para el estudio de estos ítems, y que se 
pueda finalizar la complementación que legisla esta parte del 
gran campo de la Fertilización Humana asistida.

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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El Dr.Daniel Mattivi, responsable del 
área de Recursos Humanos del Mi-

nisterio de Salud Pública de Misiones 
contó que en el último llamado para 
cubrir residencias en el área pediátrica 
no se llegó a cubrir la demanda. “Pedia-
tría es una de las especialidades críticas 
donde se pusieron a concurso 
15 plazas y solamente 5 profe-
sionales se inscribieron.

Asimismo explicó que la tendencia se 
da en todo el país. “El tema es que 

el egresado hoy en día opta por especia-
lidades que contemplen intervenciones 
quirúrgicas. Mucho viene por la 
parte monetaria y se terminan 
dejando de lado especialidades básicas 
como lo es la clínica médica porque tam-
poco se va a cubrir la demanda en este 
llamado. 

La otra cosa que tenemos que tener 
en cuenta es que utilizan la especialidad 
de clínica médica como especialidades 
básicas, luego se especializan en otras 
áreas y se van a Buenos Aires”, expli-
có.

Sobre la falta de pediatras en los sana-
torios privados, dijo que se da porque 

no le pagan lo que valen las guardias. 
“Hoy no hay guardias en los 
sanatorios porque no le pa-
gan lo que vale” Solamente hoy hay 
guardia en el Hospital Pediátrico.

 A su criterio, la situación de falta de 
profesionales es preocupante. Sobre 

el reclamo público que se hace sentir 
en las guardias respecto a la supuesta 

cantidad excesiva de horas de trabajo el 
médico respondió que en Misiones 
se trabaja de 7 a 17 horas. “Esto 
es de lunes a viernes, los sábados es me-
dia jornada. Tienen entre 6 y 10 
guardias mensuales dependien-
do del año de formación que van cursan-
do. Muchos de los que recién comienzan 
quizá no terminan sus tareas 
en ese horario y se quedan, 
puede ser hasta las 20.  Pero en 
el transcurso de los años se acomodan. 
Es un tiempo que los médicos deciden 
hacer la residencia para formarse”

MISIONES CON CARENCIA DE PEDIATRAS 
y de postulantes para

la residencia de pediatria

HUMOR MEDICO
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Avda. Santa Cruz 6950 - Tel. (0376) 4422742 / 4440445
3300 - Posadas, Pcia. de Misiones. Argentina

E-mail: info@colememi.org.ar

COLEGIO MEDICOSDE

DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Personería Jurídica A-121

Decreto Ley 169/57

Bolivia 1.144 (C.P. 1416)  - Capital Federal.
roberto.drogueria@hotmail.com • preventsa@prevntsa.com.ar

www.preventsa.com
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Comer “sin gluten”
cuando no hay motivo

Comer “sin gluten” cuando no hay motivo médico para ha-
cerlo no mejora la salud cardiaca, y podría incluso dañar-

la, advierte un nuevo estudio.
Las dietas sin gluten han cobrado una inmensa populari-

dad en los últimos años. Pero descartar el gluten no ofrece 
beneficios al corazón de las personas sin enfermedad celíaca, y 
podría significar consumir una dieta que carece de granos en-
teros que son beneficiosos para el corazón, según un estudio 
que abarcó un cuarto de siglo.

“Para la inmensa mayoría de las personas 
que pueden tolerarlo, restringir el gluten 
para mejorar la salud en general pro-
bablemente no sea una estrategia 
beneficiosa”, señaló el líder del 
estudio, el Dr. Andrew Chan.

Las personas con enferme-
dad celíaca (menos de un 1 
por ciento de la población 
de EE. UU.) tienen una reac-
ción del sistema inmunitario 
cuando comen gluten, que 
provoca inflamación y daño 
intestinal. También tienen un 
riesgo más alto de enfermedad 
cardiaca, pero eso se reduce des-
pués de que comienzan a consumir 
una dieta libre de gluten, según la in-
formación de respaldo del estudio.

Pero el resto de la población no debe pen-
sar que dejar el gluten ayuda a su salud, al menos 
no a su salud cardiaca, advirtió.

En el estudio, Chan y sus colaboradores analizaron datos 
de casi 65,000 mujeres y más de 45,000 hombres, todos pro-
fesionales sanitarios de EE. UU. sin antecedentes de enferme-
dad cardiaca cuando comenzó el estudio. Los participantes del 
estudio completaron un cuestionario alimentario detallado a 

partir de 1986, y lo actualizaron cada cuatro años hasta 2010.
Los investigadores observaron la ingesta de gluten, y divi-

dieron a los participantes en cinco grupos, desde una ingesta 
alta a una baja; entonces, calcularon qué tan probable era que 
desarrollaran enfermedad cardiaca a lo largo de unos 26 años.

Cuando los investigadores compararon al grupo con la in-
gesta más alta de gluten con el de la más baja, las tasas de 
enfermedad cardiaca no fueron muy distintas.

Pero las personas con una ingesta restringida de 
gluten con frecuencia comen una dieta baja en 

granos integrales ricos en fibra, que se vin-
culan con un riesgo cardiaco más bajo, 

y más rica en granos refinados, dijo 
Chan.

Entonces, los investigadores 
ajustaron sus hallazgos según 
la ingesta de granos refinados. 
“Pareció que los individuos 
que consumían los niveles 
más bajos de gluten en la dieta 
tenían un riesgo de enferme-
dad cardiaca un 15 por ciento 

más alto”, dijo Chan.
Pero como el estudio fue ob-

servacional, “no podemos afirmar 
con certeza que haya una asociación 

causal”, comentó Chan.
El Dr. Ravi Dave es cardiólogo y profe-

sor de medicina en la Facultad de Medicina 
Geffen de la Universidad de California, en Los Án-

geles.
Aunque encuentra que el nuevo estudio no es concluyente, 

Dave se mostró de acuerdo con los investigadores. “No debe-
mos recomendar a las personas que no tengan sensibilidad al 
gluten ni enfermedad celíaca que adopten una dieta libre de 
gluten”, enfatizó.

Para las personas que de cualquier forma quieran o necesi-
ten evitar el gluten, Chan dijo que es importante ingerir unas 
cantidades adecuadas de fibra. La avena y el arroz integral son 
buenas fuentes de fibra sin gluten, anotó.

El estudio no recibió financiación de la industria alimenta-
ria. Aparece en la edición en línea del 2 de mayo de la revista 
BMJ.

________________________________________
FUENTES: Andrew T. Chan, M.D., MPH, associate professor of medicine, Harvard 

Medical School, and gastroenterologist, Massachusetts General Hospital, Boston; Ravi 

Dave, M.D., professor of medicine, division of cardiology, University of California, Los 

Angeles David Geffen School of Medicine; May 2, 2017, BMJ, online
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