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COMISION DIRECTIVA
EDITORIAL

El Dr. Agrest, fue un maestro de la 
medicina en todo lo que encierra 

ese concepto, formo parte de esos pro-
fesores que marcan para siempre la 
carrera de sus alumnos, fui uno más 
de sus cientos de alumnos durante mis 
tres años de formación en la Unidad 
Hospitalaria, del Instituto de Investi-
gaciones Medicas (Dr. Alfredo Lanari 
), de la UBA.

Los siguientes conceptos forman 
parte de una publicación de su auto-
ría, espero que su lectura nos haga re-
flexionar sobre como encaramos nues-
tra profesión.

La Medicina hoy es más científica, más 
ética, más jurídica, mas económica, y 
más controlada que hace 50 años. 

Más científica, pero menos observa-
cional y menos basada en la importan-
cia.

 Mas ética, pero menos comprome-
tida, menos afectuosa y menos genero-
sa.

 Más jurídica, pero más temerosa, 
más preocupada por el consentimien-
to, que por la información, que exige 
comprensión y comunicación.

 Más económica, pero menos equita-
tiva.

 Mas organizada, pero menos creativa 
y menos estimulante de generosidad.

 Mas controlada, pero con evaluacio-
nes más rígidas, más preocupadas por 
las guías y reglas, que por la individuali-
zación, la propia experiencia y la capaci-
dad de mantener la atención.

 Más preocupada por cometer el me-
nor error posible, que por obtener el 
mayor beneficio probable para el enfer-
mo.

 Más preocupada por el Oro que por 
el Bronce.

 De todo ello, inferimos que.
 Lo deseable es que la Medicina sea 

más, sin ser menos.

· Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 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. 
·  Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. Pdas.
· 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.

DESCUENTOS Círculo Médico

Ser médico ayer, hoy y mañana.
Alberto Agrest

Dr. Ubaldo Domingo Astrada
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ATENCIÓN POST NATAL
La importancia de la 
atención multidisciplinaria

Luego del parto y ante la llegada del re-
cién nacido es necesario tener en claro 

cuáles son los especialistas de la salud que 
deben acompañar este momento. 

Visita al Pediatría 
Llevar a cabo una visita al pediatra en 

el tercer trimestre de gestación, sirve para 
mejorar la relación padres-pediatra. “El 
conocerse, intercambiar puntos de vista, 
expectativas, miedos y ansiedades mejora 
efectivamente la relación o sirve buscar 
otra opción si no consideran que el perfil 
del pediatra se ajusta a lo que ellos desean. 
Otro beneficio es que aumenta la tasa de 
lactancia materna” 

“También es importante establecer una 
relación previa con la puericultura, esto 
hace que los padres conozcan los cambios 
y eventuales complicaciones del neonato, 
manejar mejor lactancia, baños, horas de 
sueño y las primeras emergencias. Una 
buena atención en la primera consulta o 
el último trimestre hace que un niño crez-
ca sano y feliz, ya que los padres saben 
cómo manejar las diferentes situaciones y 
evitar consultas innecesarias en guardias 
con niños enfermos” 

Luego una vez que el bebé es dado de 
alta y ya está en su casa, los padres deben 
programar con el pediatra su primera visita 
al consultorio, que suele realizarse entre el 
4º y 7º día de vida.

“En esta visita, el médico pediatra veri-
fica los datos proporcionados por el servi-
cio de neonatología del hospital o mater-
nidad donde nació el bebé, y corrobora 
que coincidan con lo que ve en el recién 
nacido a partir de una serie de revisacio-
nes físicas” 

“En esta primera cita el médico pediatra 
pesará al recién nacido y medirá su esta-
tura, se llevará a cabo un exhaustivo exa-
men físico de pies a cabeza del bebé.”

“En este período es importante contener 
y acompañar a los padres, despejar sus 
dudas e inquietudes, sobre la lactancia, el 
sueño, formas de aseo y crecimiento ade-

cuado del bebé recién nacido” 

Ecografía de caderas, cerebro y 
abdomen:  Ecografista Infantil
Se puede hacer en bebés de hasta aproxi-

madamente 6 meses de edad.
“El médico pediatra solicita en forma de 

rutina las ecografías de cadera, cerebro y 
abdomen para evaluar la presencia de 
malformaciones, displasia y correcta eva-
luación de los órganos internos del recién 
nacido” 

“En muchos casos, son de vital impor-
tancia los estudios realizados a través 
de ecografías durante los primeros meses 
de vida, sobre todo para poder indicar el 
diagnóstico y tratamientos adecuado a 
cada bebé” 

Fondo de ojos: Oftalmólogo
Desde el año 2012 en Argentina, dicho 

examen se convirtió en ley para todo niño 
recién nacido. 

“Las mamás, en algunos casos, suelen 
dudar mucho antes de llevar a sus bebés 
a un oftalmólogo, pero el fondo de ojo 
permite detectar patologías congénitas y 
otras que evolucionan a medida que el 
niño va creciendo, que si no son adverti-

das a tiempo poseen muy mal pronóstico y 
riesgo de ambliopía” “Llevando a cabo los 
controles desde el nacimiento, es posible 
detectar cataratas congénitas, patologías 
de la córnea, glaucoma, cicatrices, enfer-
medades de la retina, tumores, entre otros. 
Se recomienda llevar a cabo controles of-
talmológicos, al momento del nacimiento, 
a los tres meses de vida, a los seis meses, al 
año, a los tres años y a los cinco y una vez 
por año luego del ingreso escolar” 

Fonoaudiología
“El diagnóstico y tratamiento temprano 

son indispensables, ya que, durante los 
primeros años de vida del niño, es funda-
mental que los padres estén atentos a su 
desarrollo y a posibles señales que requie-
ran ser evaluadas por un profesional” 

Análisis clínicos: Pesquisa Neo-
natal o F.E.I en recién nacidos
“La Pesquisa Neonatal es un estudio 

preventivo que se realiza en los recién 
nacidos, después de las 36 horas de vida 
y antes del 7mo día. Su objetivo es evitar 
el daño cerebral y físico que ciertas enfer-
medades provocan, por lo que ha sido in-
corporada definitivamente a la medicina 

Luego del parto la mujer y el niño viven horas y momentos únicos, donde es imprescindible la 
atención médica adecuada. A continuación desarrollaremos cuales son los especialistas médi-
cos, que deben acompañar después del parto para asegurar las mejores condiciones de la diada 
madre-recién nacido.
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preventiva de igual manera que las vacu-
naciones” comenta el .

“Se lleva a cabo a partir de unas gotas de 
sangre que se extraen del talón del bebé, y 
se colocan en un papel de filtro especial. 
El análisis para la detección es sumamen-
te sencillo, económico y totalmente segu-
ro” 

Ecocardiograma Pre y Post 
Natal: Control de rutina

 “El objetivo es evaluar el corazón fetal y/o 
neonatal, su estructura, funcionalidad y rit-
mo para confirmar o descartar anormalida-
des estructurales o funcionales que pudie-
ran comprometer la salud y la vida del niño 
al momento del nacimiento, la sospecha y 
la confirmación diagnóstica de las cardio-
patías congénitas a través de un ecocardio-
grama, permiten tomar conductas médicas 
apropiadas para poder optimizar el cuida-
do de ese niño y decidir el ámbito dónde se 
realizará la terapéutica a ese paciente” 

Ginecología y Obstetricia
Llevar a cabo el seguimiento del emba-

razo y luego del nacimiento, en un centro 
de atención multidisciplinaria es clave a la 
hora de realizar los controles pre y post 
natales para las mujeres embarazadas y del 
niño por nacer.

“Los controles y el acompañamiento du-
rante el embarazo y el post parto ayudan 
a identificar a las, por ejemplo, embarazos 
de alto riesgo. 

“Después del parto es recomendable 
continuar con el seguimiento periódico, 
para evaluar la recuperación total de la 
madre 

“Durante la lactancia, la mama entrará 
en período de amenorrea (sin menstrua-
ción) pero pueden existir ovulaciones, por 
lo que debe concurrir al médico para una 
correcta anticoncepción antes de iniciar 
las relaciones sexuales” 

“Es aconsejable luego del parto estar 
alerta a los siguientes síntomas: fiebre de 
más de 38ºC., hemorragia importante, lo-
quios malolientes, enrojecimiento o dolor 
exagerado en mamas o episiotomía, dolor 
o inflamación de una de las piernas, pro-
blemas para respirar y molestias urina-
rias” 

Nutrición: Acompañamiento pre 
y post natal 

“La nutrición prenatal y posnatal son 
los factores ambientales de mayor influen-
cia durante el desarrollo fetal e infantil, 
fundamentales para el desarrollo madu-
rativo de órganos y su óptima función fi-
siológica”. La ganancia inadecuada de peso 

durante el embarazo se asocia a un riesgo 
aumentado para la salud de la madre y del 
hijo. 

“Después del embarazo, recuperar el 
peso es un desafío que debe llevarse a cabo 
con cuidados y controles adecuados por 
los profesionales de la salud. En esta etapa 
es fundamental mantener una actividad 
física moderada y una alimentación sana 
y balanceada que favorezca la lactancia 
materna para el desarrollo del bebé y el 
bienestar de la madre” 

PEDIATRAS Y NEONATOLOGOS. Dra. Jovita Bri-
tez, Dra. Andrea Soto, Dr. Guillermo Frada.
ECOGRAFISTA Y NEONATOLOGA Dra. Emilia 
Aquino.
OFTALMOLOGA. Dra. Natalia Wilka
FONOAUDIOLOGA Lic. Vanesa Manzi
BIOQUIMICO (Director de BioMed) Mariano 
Martínez
PEDIATRA, CARDIOLOGO INFANTIL Dr. Joa-
quín Ratti
TOCOGINECOLOGAS Dra. Andrea Morgesten, 
Dra. Rocío Portillo, Dra. Andrea Cantero, Dra. 
Ana María Caste, Dra. Silvia Camacho
LICENCIADA EN NUTRICION Alejandra Caste-
lli.
DIRECTORA de AMBAR CASA de SALUD. Dra. 
María del Carmen Berazategui.
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Miembro de Asociación Argentina de Microbiologia (AAM) como socia  adherente

Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 19 a 20 Hs. (con turno)

Diagnóstico microbiológico clínico convencional y no convencional.
Diagnóstico SGB en embarazo.
Métodos de diagnóstico rápidos con anticuperpos monoclonales.
Determinación cuali y cuantitativa de sensibilidad a antimicrobianos.
Diagnósticos microbiológicos de infecciones asociadas a diálisis (D.P.C.A.)
Controles microbiológicos de esterilización 
(óxidos de etileno - calor seco - vapor).
Laboratorio Adherido al Programa Nacional de Control de Calidad en
Bacteriología de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ( INEI)
ANLIS Dr. Carlos G. Malbran.  

El hipotiroidismo subclínico se 
define como el incremento de 

la concentración de la hormona 
tiroestimulante (TSH) o tirotrofi-
na sérica en un paciente con un 
valor normal de tiroxina (T4L) y 
sin sintomatología clínica 

El aumento de la TSH repre-
senta el primer estadio detecta-
ble del hipotiroidismo. 

Estudiados durante periodos 
de varios años, el 20% al 50% de 
los pacientes desarrollará hipoti-
roidismo dentro de los 4 a 8 años 
siguientes, mientras la mayor 
incidencia de hipotiroidismo clí-
nico se observa en los pacientes 
que presentan anticuerpos antiti-
roideos positivos 

En los pacientes mayores de 65 
años, la presencia de TSH y de anticuer-
pos antitiroideos elevados predice que 
el 80% de ellos desarrollará un hipotiroi-
dismo dentro de los próximos 4 años.

En alrededor del 50% de los casos, 
la causa más común de hipotiroidismo 
es la tiroiditis de Hashimoto. Las otras 
etiologías a tener en cuenta son los tra-
tamientos del hipertiroidismo median-
te la cirugía, el iodo radioactivo o las 
drogas antitiroideas, el hipotiroidismo 
tratado con dosis subóptimas, algunos 
medicamentos como el litio, el iodo y la 
amiodarona También puede encontrarse 

asociado con la diabetes mellitus, el viti-
ligo, la enfermedad de Addison, y otras 
enfermedades (8).

Con frecuencia, el valor de la TSH pue-
de estar aumentado transitoriamente, 
como ocurre en la fase de recuperación 
de las enfermedades no tiroideas, por el 
uso de metoclorpropamida o dompe-
ridona, en el poco frecuente síndrome 
de resistencia a la hormona tiroidea o, 
por adenomas hipofisarios secretores 
de TSH. En áreas de déficit moderado a 
severo de iodo, buena parte de la pobla-
ción puede presentar hipotiroidismo.

Existen varios informes que asocian el 

hipotiroidismo con una disfun-
ción cognitiva, trastornos del 
humor, la depresión, y la res-
puesta disminuida a las terapias 
estándares psiquiátricas.

DIAGNOSTICO: se realiza con 
un interrogatorio exhaustivo. 
Palpación de la glándula tiroi-
des y laboratorio que además de 
hormonas tiroideas debe incluir 
anticuerpos anti tiroideos .la 
ecografía tiroidea es de utilidad 
para evidenciar nódulos.

TRATAMIENTO: no en todos 
los casos debe recibir tratamien-
to. El criterio de hacer un segui-
miento cada 6 meses puede ser 
bueno si el paciente es debida-
mente individualizado.

En los casos donde no hay 
discusión en cuanto al tratamiento es en 
mujeres que buscan fertilidad, embara-
zadas, la presencia de nódulos tiroideos 
y en pacientes mayores de 65 años con 
anticuerpos positivos. La dosis de levoti-
roxina debe ser indicada por el endocri-
nólogo ya que como hemos visto antes 
debe ser individual considerando peso, 
talla, otras enfermedades concomitan-
tes, agudas o crónicas, tratamientos que 
esté recibiendo y si es una embarazada 
edad, semanas de gestación, y otras con-
sideraciones.

* Especialista en Endocrinología 

HIPOTIROIDISMO

Subclínico
Dra. Carmen Alfonso* . MP 272
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En nuestro país, el gobierno actual ha 
manifestado preocupación y viene to-

mando una serie de medidas que en su con-
junto constituyen y dan forma a la actual 
política de precios de medicamentos.

EL MERCADO DE MEDICAMENTOS EN 
LA ARGENTINA

El de los medicamentos, en nuestro país, 
es un mercado complejo que presenta in-
numerables aristas que lo transforman en 
uno muy particular. Desde el punto de vista 
de la producción industrial es un sector que 
genera unos 120.000 puestos de trabajos di-
rectos e indirectos. Son unas 230 empresas 
que facturan más de 105.000 millones de 
pesos anuales, exporta por unos 18.000 mi-
llones de pesos e importa por unos 40.000 
millones. La industria nacional es muy 
importante, con presencia fuerte en otros 
países con productos de calidad y con cre-

ciente inversiones en productos biológicos 
y biosimilares.

Desde el punto de vista de la población, 
el medicamento significa un bien esencial 
(cada vez más) para el tratamiento de en-
fermedades y al mismo tiempo, un gasto 
importante en la canasta familiar especial-
mente en aquellas familias de menores in-
gresos en donde la proporción de éste es 
mayor. 

PRINCIPALES DIFICULTADES PARA ES-
TABLECER UNA POLÍTICA DE PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS

Muchos son los motivos que dificultan el 
desarrollo de una política de precios de me-
dicamentos. En primer lugar, la gran frag-
mentación y segmentación del sistema de 
salud en donde existen innumerables com-
pradores de medicamentos que negocian 
separadamente y debilitan la demanda: más 

de 280 Obras Sociales (Seguros de Salud de 
los Trabajadores), 24 provincias, 24 Obras 
Sociales provinciales, el PAMI, Hospitales y 
clínicas privadas, municipios, etc.

Por el contrario, la oferta desarrolla políti-
cas y estrategias en bloque. Los laboratorios 
medicinales se agrupan principalmente en 
tres cámaras que negocian en forma con-
junta (Farmalink con el PAMI por ej.) lo cual 
les permite un mayor poder de negociación 
y muchas veces fijar el precio. 

La función de Evaluación de Tecnología 
está fragmentada y extremadamente débil. 
En muy escasa medida la ejercen el ANMAT 
y la Superintendencia de Servicios de Salud 
y el PAMI en contadas ocasiones. 

(Continúa en el próximo número)

* Médico. Especialista en Salud Pública. 
Presidente de la Agencia Nacional de 

Laboratorios Públicos.

medicamentos en la Argentina
La política de precios 

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)



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
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La salud y la enfermedad son parte inte-
gral de la vida, del proceso biológico y 

de las interacciones medio ambientales y 
sociales. Si bien tendemos a pensar que sa-
bemos distinguir la diferencia entre enfer-
medad y factor de riesgo, en algunos casos 
la distincion no es del todo clara lo cual 
lleva muchas veces a confusion.

Generalmente, se entiende a la enferme-
dad como la pérdida de la salud, cuyo efec-
to negativo es consecuencia de una altera-
ción estructural o funcional de un órgano 
a cualquier nivel.

La definición de enfermedad según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
es la de “Alteración o desviación del esta-
do fisiológico en una o varias partes del 
cuerpo, por causas en general conocidas, 
manifestada por síntomas y signos caracte-
rísticos, y cuya evolución es más o menos 
previsible”. Como podemos ver, la enfer-
medad usualmente representa el estado 
de disfuncion estructural o funcional de 
algun organo o sistema, debido a un factor 
o noxa que lo provoca. La diferentes aristas 

de las enfermedades usualmente ya estan 
estudiadas y es asi que conocemos usual-
mente su forma de aparicion, sus sintomas, 
su evolucion habitual y su tratamiento in-
dicado asi como su pronostico y complica-
ciones.

Por otro lado existen condiciones o pre-
disponentes que llamamos “factores de 
riesgo”. Un factor de riesgo es una carac-
terística, condición o comportamiento que 
aumenta la probabilidad de contraer una 
enfermedad o sufrir una lesión. Los facto-
res de riesgo a menudo se presentan indivi-
dualmente. Sin embargo, en la práctica, no 
suelen darse de forma aislada. A menudo 
coexisten e interactúan entre sí. Por ejem-

plo, la inactividad física, con el tiempo, 
acaba causando aumento de peso, presión 
arterial elevada y un alto nivel de coleste-
rol. Esta combinación aumenta significa-
tivamente la probabilidad de desarrollar 
enfermedades cardiacas crónicas y otros 
problemas relacionados con la salud. 

Los factores de riesgo “modificables” 
(aquellos en los cuales podemos actuar 
para disminuir la probabilidad de desarro-
llar una enfermedad) son el colesterol alto, 
el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentaris-
mo, la mala alimentacion con el consumo 
elevado de sodio y algunas enfermedades 
como la hipertension y la diabetes que son 
en este caso de ambas categorias ya que 
por un lado son enfermedades per se, pero 
tambien factores de riesgo para desarrollar 
otras enfermedades mas graves o compli-
cadas.

Tenemos que saber distinguir entre un 
factor de riesgo y una enfermedad ya que 
usualmente los factores de riesgo modifica-
bles pueden intervenirse para prevenir la 
aparicion de otras enfermedades  .

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

Enfermedad
Factores de riesgo

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otras consultas Otros Conceptos

016/7 CAMIONEROS CAMIONEROS $ 269,00 SI consultar valor de 
especialidad

SIN MUTUAL 50%ABONA DIF AL 
PRESTADOR

019/1 CENTRO DE PATRONES C.PATRONES $ 350,00 SI 42.01.78                    
$450 especialistas

Vigencia Marzo 2018

022/4 D.I.B.A. (ARMADA) D.I.B.A. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

024/0 OBRA SOCIAL DEL P. DE FARMACIA FARMACIA-OSPF $ 243,63 SI Vig. Enero 2017

Todos los planes FUNDACION VARIOS IAMIP - MEDISUR $ 220,00 SI consultar valor de 
especialidad

036/5 I.O.S.E. (EJERCITO) I.O.S.E. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

048/0 O.S.P.L.A.D. O.S.P.L.A.D. $ 276,00 SI $327,75 especialistas Vigencia Mayo 2018

050/5 POLICIA FEDERAL POLICIA FED. $ 350,00 SI
42.50.09                  

$400 Especialistas
Vigencia Enero 2018

051/3
OPDEA-O.S.PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS 
07621I OPDEA 07 621 I $ 400,00 SI $450 especialistas Vigencia Marzo 2018

055/5 PODER JUDICIAL P.JUDICIAL $ 345,00 SI Vigencia Marzo 2018

056/3 AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA-OSAPM PROP.MEDICA $ 350,00 NO
42.50.09                  

$437,50 Especialistas
Vigencia Enero 2018

061/2 OBRA SOCIAL DEL P.MARITIMO (S.O.M.U.) S.O.M.U. $ 327,32 SI Vigencia Marzo 2018
076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5 Vigencia Enero 2018

079/5 MUTUAL DEL CLERO R.A. CLERO $ 363,00 NO 42.50.09                    
$450 especialistas

Vigencia Abril 2018

093/5
O.S.DEL PERS.DE IMPRENTAS, DIARIOS Y AFINES 
OSPIDA O.S.P.I.D.A. $ 363,00 SI 42.50.09                    

$450 especialistas
Mar-18

105/8
COOP.DE PRODUCTORES YERBATEROS DE JARDIN 
AMERICA YERBATEROS-J.A. $ 247,00 NO Vig. Septiembre/16

108/2 OSPPRA-OBRA SOCIAL DEL P. DE PRENSA R.A. O.S.P.P.R.A. $ 350,00 SI 42.50.09            
Especialista $450 Vigencia Marzo 2018

503/0 SWISS-MEDICAL CORP. SWISS MEDICAL $ 308,43 NO Vigencia Marzo 2018

113/1 OBRA SOCIAL FERROVIARIOS FERROVIARIO $ 316,25 SI 42.01.78            
Especialista $400

Nov-17

114/9
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO 
(CMAP) MONTECARLO $ 180,00 SI

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 015,025,2-110 OSDE FRANJA 1 $ 270,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 1-015, 2-025, 2-110

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 2-210, OSDE FRANJA 1 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-210

131/2 O.S.D.E. FRANJA 2 - Plan 2 -310 OSDE FRANJA 2 $ 350,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-310

131/3 OSDE FRANJA 3 - Plan 2-410 OSDE FRANJA 3 $ 380,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan  2-410

131/3 O.S.D.E. FRANJA 3 - Plan 2 -450 y 2-510 OSDE FRANJA 3 $ 400,00 NO Vig. Marzo 2018 Plan 2-450 y 2-510 

147/0
S.M.A.U.NA.M.-SERV.MED.ASIST.UNIVERSIDAD 
NAC.MNES. SMAUNAM $ 330,00 SI $373 Especialistas Vigencia Abril 2018

158/5
ASOC. MUTUAL PERS. JERARQUICO DE BANCOS 
OFICIALES JERARQUICOS SAL $ 308,00 NO $376(especialista) Vigencia Abril 2018

167/5 O.S.P.E.S. OBRA SOCIAL PERS. DE ESTACIONES DE SERV O.S.P.E.S. $ 375,00 SI 42.01.78            
Especialista $450

VIGENCIA DICIEMBRE 2017

168/0 Sindicato de Amas de casa en Actividad O.S.S.A.C.R.A. $ 286,36 SI 42.50.09                
$381,82(especialista) Vigencia Octubre 2017

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otros Conceptos

418/0 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SANCOR SALUD $ 333,30 NO 42.01.78              
$425(especialistas)

Convenio con OSCONARA-
OSPERSAAMS-FEMA

170/5 MEDIFE S.A. MEDIFE $ 336,00 NO 42.50.16             
$403,25 especialistas

Vigencia Agosto 2017

180/0 MEDICUS S.A.    -    PRESTACIONES INTERIOR MEDICUS $ 318,00 NO 42.01.78              
$385(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

207/0 OMINT S.A. OMINT $ 350,00 NO $450 (Especialista) Vigencia Marzo 2018
300/0 I.N.S.S.J.yP. (PAMI-VETERANOS DE GUERRA) PAMI-VETER MALV $ 124,00 SI                                                                                                                                                  

301/0 OSPEDYC - NOSSAL - UTEDYC OSPEDYC $ 315,00 NO 42.50.14      
$345(especialistas)

Menos Oncologia ($433,70)

302/1 ACCORD - Unión Personal $ 286,00 SI Vig Enero 2017 Todos los  ACCORD (dorado, platino, 
verde, etc.)

305/0 PANADEROS PANADEROS $ 280,00 SI 42.50.09      
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

308/0 GALENO ARGENTINA SA - AZUL y BLANCO (Cos 1) GALENO ARG  AB $ 315,00 NO
42.50.09         

Especialistas $346,50
Vigencia Enero 2018

403/0 OSSIMRA OSSIMRA $ 300,00 SI 42.01.78       
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

409/0 PERSONAL DE LA INDUSTRIA Y TABACO O.S.P.I.T. $ 112,48 SI

412/0 ACA SALUD ( ex S.A.M.A.) S.A.M.A. $ 300,00 NO 42.03.01      
$380(especialistas)

Vigencia Marzo 2018

416/0 PREVENCION SALUD PREV.SALUD $ 327,25 NO $400(especialista) CODIGO CONSULTA ESPECIALISTA 
42.01.89

420/0 OSPIP (Empleados de la industria del Plástico) O.S.P.I.P. $ 300,00 SI $400(especialistas)  Vig. Noviembre/17
430/0 OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS        O.S.FUTBOLISTAS $ 350,00 SI Especialista $450 Vig. Marzo 2018
450/0 SCIS MEDICINA PRIVADA S.C.I.S. $ 308,00 NO $345(especialistas) Vig. Abril 2018

460/0
DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR DE LA FUERZA 
AEREA

DIBPFA $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

475/0 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES OSTV $ 400,00 NO Especialista $500
485/0 OBRA SOCIAL LADRILLEROS OSPL $ 400,00 NO Especialista $500

495/0
OBRA SOCIAL MINISTROS,SECRETARIOS Y 
SUBSECRETARIOS

OSMISS $ 400,00 NO Especialista $500

504/4 OSVARA OSVARA $ 345,00 SI 42.50.09          
Especialista $450

 Vig. Marzo 2018

506/1 SOC. ARG.DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA SADAIC $ 372,90 SI 42.50.09           
$452(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

508/2 OSALARA O.S.A.L.A.R.A. $ 360,00 NO 42.50.09       
$450(especialistas)

 Vig. Noviembre/17

509/0
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES OSTEL $ 330,00 NO Especialista $450

510/1
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL PAPEL,CARTON Y 
QUIMICOS OSPPCyQ $ 330,00 NO Especialista $450

445/0 CONEXIÓN SALUD CS $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

465/0 ASOCIACION MUTUAL PROTECCION FAMILIAR AMPF $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

CODIGO PARA TODAS LAS 
CONSULTAS 42.01.01

Consulte su codigo de especialidad

CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE

Tel: (0376) 4439888 

Cel: (0376) 154 572331

Av. Roque Perez y Arrechea

Posadas, Misiones

Convenios del 
Circulo Médico 
Misiones 
Zona Sur con 
obras sociales. 
Valores de 
la consulta 
médica.
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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