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EDITORIAL Vitalidad del sistema prestacional  
Extrayendo temas 

de una extensa 
entrevista al Contador 
Sandro Taricco, Presi-
dente de la SSS, hemos 
aislado algunas de sus 

enunciados que son protagonistas en la vitali-
dad del sistema prestacional  de la salud de la 
nación.

1)El sistema llego a su punto final, debemos 
repensarlo y ver como se sostiene, fundamental 
trabajar en la eficiencia y a gran escala. El Fon-
do Solidario de Redistribución se distribuyo en 
2016 y 2017, no quedaron remanentes, y si aun 
así  las O Sociales están en dificultades, no que-
da más que trabajar en la eficiencia.

2)La medicina prepaga corre la misma suer-
te, se ha legislado en leyes que incluyen todo a 
un mismo precio (celiaquía, obesidad, fertili-

zación), que no han tenido una correlación en 
las cuotas, y se han continuado aumentando 
las obligaciones y prestaciones sin mejorar  el 
monto de las cuotas.

3) Nuestro PMO es viejo, estamos en un plan 
de actualización, se licito a distintas empresas 
para su modernización, el grave problema es 
que para las Obras Sociales, es el techo, y para 
la Justicia es el piso. Con lo cual todos los am-
paros que se presentan a la justicia por encima 
del PMO tienen fallos positivos, lo cual genera 
un grave problema financiero, económico al 
financiador. 

4)En el año 2017, se presentaron mas de 
2800 amparos, la mayoría de ellos fueron 
aceptados validos por la Justicia, es decir que 
ordeno que se de lo que se pidió (prestación 
o medicamento). Así no hay recursos que al-
cancen.

Como vemos hay graves hechos que ponen 
en peligro la continuidad de las prestaciones de 
las Obras Sociales y Medicina Prepaga.

El Presidente de la SSS, ha enunciado algunas 
de ellas, creemos que lo que también contribu-
ye a este caos, es la falta de RRHH,en Medicina, 
en algunas especialidades llamadas criticas, de 
no corregirse en los próximos años, veremos la 
ausencia de pediatras, neonatologos, Terapistas, 
Toco ginecólogos, entre otras especialidades 
criticas.

Hagamos votos para que estas situaciones 
realmente preocupantes se puedan solucionar, 
es un clamor de la sociedad, hacia los miembros  
de los poderes legislativos nacionales, provin-
ciales. El poder ejecutivo nacional y provincial y 
a la justicia local provincial, como a la nacional, 
federal.

Presidente:
Dr  Luis Emilio Fretes Gallo

Vicepresidente
Dr Ruben H. Beltrami

Vocales Titulares
Dr Diego R. Rosciszewski

Dra Susana Irrazabal 
Bonetto

Dr Alberto Julio Meier
Dr Victor Hugo Decamilli

Dr Ruben C. Ayres
Dra Dusset Cesar

Denis Gaspar
Dr Acosta Pablo Lucio

Dr Gabriel Francisco Baez

Dr Ubaldo Domingo 
Astrada

Vocales Suplentes
Dr Rafael Horacio Schor

Dr Manuel Jose Lopez 

Revisores de Cuentas 
Titulares

Dr Raúl Oscar Bellusci
Dr Hugo Alejandro Ocampo

Dr Oscar Alfredo Perret

Revisores de cuentas 
suplentes

Dr Carlos Mattos (H)
Dr Samuel Acuña

Dr Guillermo Roque Rolón 

CLUB SAN FRANCISCO
Miembros Titulares

Dr Victor Hugo Decamilli
Dr Roberto Antonio 

Ramirez
Dr Roman Anibal Landi
Dr Marcos Dei Castelli

Dr Esteban José Pereyra
Dr Leandro Matías 

Esperanza

Miembros Suplentes
Dra Mariela Patricia 

Fontana
Dr Marcelo Jorge Ferreryra
Dr Carlos Bustios Lojewski
Dr Jorge Horacio Fernandez

Dr Eduardo Luis
Segovia Rios

Dr Samuel Erico Winzeler

Secretario de Redacción
Revista Oficial Circulo 

Médico
de Misiones Zona Sur
Dr. Ubaldo Domingo 

ASTRADA

Contacto para Publi-
citar:

Cel. 0376-15468-6143
Tel. 0376- 4913319

darmarketingposadas@gmail.com

Año 8 - Nº 72 - Mayo 2018

COMISION DIRECTIVA CIRCULO MEDICO DE MISIONES ZONA SUR 
· Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efec-
tivo, 10% pago con tarjeta. Tel. (0376) 4427930 - Pdas, Mnes. 
· Ytororó Lodge: Ruta 14 Km 961,3 • 20% efectivo, 10%  
tarjeta.  Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Mnes. · Staciuk: 
San Luis 2090 • de 5 a 10% en pagos en efectivo. Tel. (0376) 
4425640 Pdas, Mnes. · El Dibujante:  Córdoba 2324 • 
10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 · Puerto Palos:  
San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728 10% tarjeta, 20% 
efectivo. Pdas. · Lic. Pajón Rocío: Tucumán 1646. Tel. 
(0376) 4426028 • Desc.10 al 15% círculo médico, pago efec-
tivo. Pdas, Mnes. · Carlota Stockar: Santiago del Estero 
2179 . Tel. (0376) 4440300 • Desc. del 5% círculo médico.
· González Automóviles: Ver Aviso Pag. 6
· Mision Paraná: 15% - Tel. 0376-4402216 - Pdas.
· El Cursillo: Av. Roca 778 “A” . Descuento del 10% 
Círculo Médico, IAMIP y Personal Administrativo.

DESCUENTOS Círculo Médico
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el invierno
y las enfermedades
cardiovasculares

Desde hace un tiempo hasta esta parte 
se sabe que algunas enfermedades 

cardiovasculares aumentan su frecuen-
cia durante los meses de otoño-invierno. 
Esta estacionalidad llevo a los investiga-
dores a plantearse hipótesis sobre que 
factores desempeñan un papel en este 
aumento estacional.

Usualmente las enfermedades car-
diovasculares que registran aumento en 
invierno son las relacionadas a las com-
plicaciones de la aterosclerosis, sobre 
todo a nivel coronario. Estas enferme-
dades que se engloban en el espectro 
de “enfermedad coronaria” van desde el 
empeoramiento de la angina de pecho 
hasta el aumento de los casos de infarto 
de miocardio.

Sabiendo que la base para esto es la 
inestabilidad de las placas de colesterol 
de las arterias y considerando que esta 

inestabilidad se produce muchas veces 
cuando aumentan algunas sustancias 
relacionadas con la inflamacion a nivel 
sanguineo , es que se planteó inicialmente 
la asociacion con algun tipo de infección.

 Un estudio estadounidense reciente, 
publicado por investigadores de la Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad 
de Columbia en la revista JAMA, con-
firmó la asociación entre el incremento 
de las consultas a la guardia por gripe y el 
aumento de muertes por infarto cardíaco 
en mayores de 65 años durante la época 
invernal. En este sentido, dicen los cientí-
ficos de Nueva York, los aumentos de 
muertes por razones cardiovasculares en 
el invierno pueden deberse a las infecci-
ones por influenza.

Es asi que en otros estudios se demos-
tro igualmente que la vacunacion con-
tra elvirus de la influenza disminuye los 

eventos cardiovasculares en pacientes 
con factores de riesgo o enfermedad pre-
disponente.

El virus de la gripe o influenza es muy 
contagioso y causa de 3 a 5 millones de 
enfermos y hasta 500.000 muertes por 
año en el mundo, según la Organización 
Mundial de la Salud. Como el virus cam-
bia frecuentemente, cada año la vacuna 
debe adaptarse a las cepas en circulación, 
tanto en el Hemisferio Norte como en el 
Hemisferio Sur.

Entre quienes deben vacunarse ahora 
figuran los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares y renales crónicas, dia-
betes, obesidad o EPOC. Además, de-
ben recibir dos dosis los bebés entre 6 y 
24 meses y una dosis de vacuna las em-
barazadas (en cualquier momento de la 
gestación), los mayores de 65 años y los 
profesionales de la salud

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

Comisión Nacional 
Evaluación de Tecnologías 
de Salud

A partir de la Resolución 
623/2018, publicada el 3 de 

abril en el Boletín Oficial, se oficiali-
zó la creación de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (CONETEC). La misma funcio-
nará en el ámbito de la Unidad de 
Coordinación General del Ministe-
rio de Salud de la Nación y llevará 
adelante su labor hasta que se de-
bata en el Congreso de la Nación la 
creación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(AGNET).  Frente al avance científi-
co y la innovación tecnológica que 
hacen necesario impulsar acciones 
y mecanismos instrumentales que 
favorezcan la consolidación y la mejo-
ra del acceso, la calidad de la atención 
de la salud y faciliten la aplicación de 
criterios de asignación adecuada en el 
uso de los recursos sanitarios. La Co-

misión se propone evaluar medicamen-
tos, dispositivos médicos,  así como las 
técnicas y los procedimientos clínicos y 
quirúrgicos. Además analizará la infor-
mación científica y producirá las guías 
de práctica clínica y protocolos de uso 

de las tecnologías sanitarias. Re-
cordemos que el proyecto de la 
AGNET se había elevado al Se-
nado en julio del 2016. La pro-
puesta es que la agencia sea un 
organismo descentralizado del 
Ministerio de Salud de la Nación 
y que trabaje en sintonía y en 
consonancia con la ANMAT en 
pos de estudiar medicamentos, 
dispositivos médicos, técnicas y 
procedimientos clínicos. Tras la 
publicación en el Boletín Oficial, 
el organismo actuará en el ámbi-
to de la Unidad de Coordinación 
General del Ministerio de Salud 
de la Nación y funcionará mien-

tras se debata en el Congreso de la Na-
ción la creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(AGNET) 

Descuentos

del 10 al 15%

círculo médico

pago efectivo
MEDICINA ESTÉT ICA SELECTA

Tucumán 1646 PB. - (3300) Posadas, Misiones - WhatsApp:+54 9 376 4378411  - Tel.: (0376) 4426028 / 4423162 / 4432413

LIC. PAJÓN ROCIO M.P: 408 · LIC. KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Tratamientos Estéticos Personalizados con evaluación y diagnóstico kinésico

· Ultracavitación

· Radiofrecuencia

· Presoterapia

· Electroterapia

· Drenaje Linfático Manual

· Masajes reductores

Tras la publicación en el Boletín Oficial, el organismo actuará en el ámbito 
de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Salud de la Nación y 
funcionará mientras se debata en el Congreso de la Nación la creación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET).
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Durante el año 2017 participé en repre-
sentación de la Confederación Médica 

de las reuniones de la Dirección Nacional 
de Capital Humano y Salud Ocupacional 
del Ministerio de Salud de la Nación, a car-
go del Dr. Pablo Casado. A las reuniones de 
la Comisión Asesora de Residencias Médicas 
fueron invitadas a participar varias organiza-
ciones e instituciones científicas y académi-
cas con el objetivo de adecuar los programas 
de Residencias Médicas a las necesidades 
actuales, considerando no solamente el 
programa educativo y de formación del 
residente, sino también su bienestar bio-
psicosocial, atendiendo a las necesidades y 
reclamos que se han visto emerger durante 
los últimos años por parte de los mismos. 
Entre ellos, el sometimiento a cargas hora-
rias excesivas con pocas horas de descanso 
pos guardia, lo que conlleva a un riesgo no 

solamente para el paciente, sino también 
para el propio residente. Se han tenido en 
cuenta las condiciones de cada residencia, 
la seguridad del residente, seguros de pra-
xis, ART, condiciones de vivienda e higiene 
laboral. Dichas observaciones han generado 
rispideces en los entes evaluados, debido a 
las observaciones realizadas en servicios de 
residencias con muchos años de experien-
cia, comprendiendo posteriormente que 
dicha evaluación se realizó en pos de una 
mejora en la calidad de las prestaciones. De 
dichas reuniones participaron las siguientes 
instituciones: ECUAFYB, ADECRA, SAIDEM, 
CONFEMECO, FAE, COFA, Asociación de 
escuelas Universitarias de la Rep. Arg., Co-
legio de Kinesiólogos de la Prov. de Bs As, 
AFACIMERA, Academia Nacional de Medici-
na, ACAP, CONFECLISA y COMRA. Se con-
tó además con la presencia de integrantes 

del Sistema Nacional de Acreditación de 
Residencias Médicas del Ministerio de Sa-
lud de la Nación: Dr. Federico Pikas, Dra. 
Alicia Sotelo, Lic. Gladys Skoumal, Lic. Erica 
Riquelme, Lic. Nuria Zamudio, Dra. Silvia 
Cheray y el Lic. Daniel Socio. Los procesos 
de acreditación para las residencias se rigie-
ron a través del SNARES y de la CONEAU. 
Cada profesional que concurría en repre-
sentación de su entidad, fue escuchado en 
cada una de las comisiones llevadas a cabo 
en el Ministerio de Salud, el dictamen final 
de cada comisión se realizaba por votación 
de todos los presentes y se labraba el acta 
correspondiente, los encuentros fueron 
multidisciplinarios y federales con partici-
pación de los representantes de las distintas 
entidades y diversas provincias de nuestro 
país. Y se prevé la continuidad de las comi-
siones de trabajo durante el año 2018 

MINISTERIO DE SALUD
Comisión Asesora de
Residencias Médicas 

Dra. María S. Irrazábal Bonetto 
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CAPROME
CAJA DE PROFESIONALES MÉDICOS

2018
Compromiso y Transparencia

Beneficios para los afiliados

Subsidio por nacimiento.

Subsidio por lucro cesante derivado de incapacidad transitoria.
Subsidio por muerte pago único a los designados 
beneficiarios por el titular.

Subsidio por lucro cesante derivado de la atención a un 
familiar directo.

P a r a  t o d o s  l o s  b e n e fi c i o s ,  e s  r e q u i s i t o  s e r  u n 
afiliado con los aportes AL DÍA y contar con REGULARIDAD en los pagos

A sola firma, hasta $200.000

Con garantía de otro afiliado, hasta $400.000

Ingrese a nuestra página www.caprome.com.ar
y acceda a la información de los beneficios.
Para cualquier consulta llamar al 376- 4440662/4427079

Préstamos a tasa variable al 29% anual

Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Los niños en otoño
Por la Dra. Andrea Soto* 

El síndrome gripal es producido por el 
virus influenza que puede ser A o B, se pre-
senta con fiebre, decaimiento, odinofagia, 
rinorrea, estornudos y tos que al principio 
puede ser seca y se torna productiva. Se 
transmite por las gotitas de secreciones 
orales y nasales. La prevención de dicha 
afección se logra con las medidas antes 
descriptas y que al momento del estor-
nudo se lo haga en el ángulo del codo 
y la vacunación en las edades de riesgo 
y personas susceptibles (niños de 6meses 
a 2años y a cualquier edad pediátrica si su-
fren enfermedades respiratorias crónicas 
como el asma, enfermedad renal crónica 
o cardiopatías congénitas) es fundamental 
para evitar complicaciones.          

Las sinusitis y otitis también son frecuen-
tes como único síntoma de enfermedad vi-
ral o bacteriana o como complicaciones por 
sobreinfección, por lo cual ante cualquier 
síntoma de cefalea u otalgia se debe consul-
tar al médico para ser evaluado.

Las laringitis se presentan de manera 
brusca, con un ruido grueso al respirar (es-
tridor), disfonía, puede ser con o sin fiebre 
y siempre requiere de una intervención ur-
gente.

Las bronquitis y faringitis son otra mani-
festación clínica de los virus y bacterias no 
suelen presentar complicaciones salvo en 
niños menores de dos años, se manifiesta 
con tos, odinofagia y fiebre. Lo mejor es 
aplicar los mismos consejos de prevención 
que en la gripe y consultar a su médico.

La bronquiolitis es una entidad clínica 
que ocurre en lactantes y niños menores de 
dos años ocasionado por virus respiratorios 
(sincicial respiratorio, influenza, parain-
fluenza, adenovirus),se caracteriza por tos 
rinorrea serosa y chillido de pecho (bronco-
bstrucción o sibilancias).

Coqueluche o síndrome coqueluchoide, 
se presenta con accesos de tos quintosa 
ocasionada por una bacteria o algunos vi-
rus puede imitarla, en todos los casos, es 
importante consultar en cualquiera de es-
tas dos entidades porque puede ocasionar 
mucha dificultad respiratoria en los lactan-
tes.

Las neumonías ocurren en personas sus-
ceptibles más en los niños que se encuen-
tran en pleno desarrollo de su sistema in-

munológico. Ante cualquier síntoma febril 
que se prolongue más allá de cuatro o cinco 
días y decaimiento hiporexia o dificultad 
para comer o dormir se debe consultar de 
manera urgente.

Reforzar el Sistema inmunológico a 
través de:

• La lactancia materna es funda-
mental.

• La vacunación.
• La alimentación: 

o Los frutos secos recargan la ener-
gía, para reforzar el sistema inmunitario la 

ingesta de alimentos ricos en zinc, como 
maní, nueces y cereales son la mejor op-
ción.

o   Frutas y verduras: los altos niveles de 
vitaminas de las frutas y verduras, son un 
gran refuerzo para las defensas. El ajo, muy 
indicado en estas fechas por sus efectos flui-
dificantes que ayudan a descongestionar las 
vías respiratorias, el brócoli, las espinacas y 
los cítricos son los fundamentales.

“También es importante recordar que es-
tas enfermedades son necesarias para que 
tu hijo/hija refuerce su sistema inmunoló-
gico. No te preocupes en exceso, mantené 
la tranquilidad en tu vida diaria y ante cual-
quier duda consultá a tu médico pediatra de 
confianza” finaliza la Dra. Andrea Soto.

Los meses de abril, mayo, junio y julio son los meses de riesgo de contagio de 
enfermedades respiratorias infantiles. 

¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los más susceptibles?

(*) Pediatra de Ámbar, Casa de Salud.
Con orientación en Genética Medica, lo que la 
destaca en detección y prevención de anomalías 
de las etapas pre y postnatal de niños.

(Continúa del número anterior)
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   $ 269,00 SI Esp $320-
Endocr$410




   $ 350,00 SI 42.01.78                    
$450 especialistas 

   $ 264,00 SI 42.50.48               $324 
especialistas

Vigencia Agosto 2017

   $ 243,63 SI 
   $ 220,00 SI S350 oncologia

   $ 264,00 SI 42.50.48               $324 
especialistas

Vigencia Agosto 2017

   $ 276,00 SI $327,75 especialistas 

   $ 350,00 SI 






  $ 400,00 SI $450 especialistas 

   $ 345,00 SI Vigencia Marzo 2018

   $ 350,00 NO 




   $ 327,32 SI 
   $ 300,00 SI Especialista $402,5 Vigencia Enero 2018

   $ 363,00 NO 42.50.09                    
$450 especialistas 

   $ 363,00 SI 42.50.09                    
$450 especialistas

Mar-18



  $ 247,00 NO Vig. Septiembre/16

   $ 350,00 SI 42.50.09            
Especialista $450 

   $ 308,43 SI Vigencia Marzo 2018

   $ 316,25 SI 42.01.78            
Especialista $400

Nov-17



  $ 180,00 SI

   $ 270,00 NO Vig. Marzo 2018 

   $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 

   $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 

   $ 380,00 NO Vig. Marzo 2018 

   $ 400,00 NO Vig. Marzo 2018 



  $ 330,00  $373 Especialistas 



  $ 308,00 SI $376(especialista) Vigencia Abril 2018

   $ 375,00 SI 42.01.78            
Especialista $450



   $ 286,36 SI 42.50.09                
$381,82(especialista) Vigencia Octubre 2017

     

   $ 333,30 NO 42.01.78              
$425(especialistas)

Convenio con OSCONARA-
OSPERSAAMS-FEMA

   $ 292,16 NO 




   $ 318,00 NO 42.01.78              
$385(especialistas) 

   $ 350,00 NO $450 (Especialista) 
   $ 124,00 SI 

   $ 315,00 SI 42.50.14      
$345(especialistas)



   $ 286,00 SI  


   $ 280,00 SI 42.50.09      
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

   $ 315,00 NO 


Vigencia Enero 2018

   $ 300,00 SI 42.01.78       
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

   $ 112,48 SI

   $ 300,00 NO 42.03.01      
$380(especialistas)

Vigencia Marzo 2018

   $ 327,25 NO $400(especialista) 


   $ 300,00 SI $400(especialistas)  Vig. Noviembre/17
   $ 350,00 SI Especialista $450 Vig. Marzo 2018
   $ 308,00 NO $345(especialistas) Vig. Abril 2018





 $ 264,00 SI 42.50.48               $324 
especialistas

Vigencia Agosto 2017

   $ 330,00 NO Especialista $450
   $ 330,00 NO Especialista $450

 


 $ 330,00 NO Especialista $450

   $ 345,00 SI 42.50.09          
Especialista $450

 Vig. Marzo 2018

   $ 345,00 SI 42.50.09           
$400(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

   $ 360,00 NO 42.50.09       
$450(especialistas)

 Vig. Noviembre/17



  $ 330,00 NO Especialista $450



  $ 330,00 NO Especialista $450

   $ 330,00 NO Especialista $450 

   $ 330,00 NO Especialista $450 
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CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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