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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL

Las medidas económicas que han  to-
mado las autoridades nacionales, 

como consecuencia de los vaivenes del 
mercado interno y de los problemas a ni-
vel internacional, han alterado las estra-
tegias y planes de los diferentes sectores 
del quehacer nacional.

 El sector de la salud, tanto el financia-
do por el estado, como el de la seguridad 
social y de la medicina prepaga no ha 
sido ajeno a estos desfasajes.

En primer lugar un ítem que repercute 
inmediatamente es el de los medicamen-
tos, el cual no presenta ningún control 
efectivo para la cotización de los pro-
ductos. Como una especie de carteliza-
ción de la industria farmacéutica, hemos 
visto que en las últimas semanas se han 
disparado los precios de sus productos, 
influyendo en  especial para los pacien-
tes ambulatorios, ya que los internados 
tienen casi siempre cobertura del 100% 

, y esos aumentos no los sufren ellos di-
rectamente.

El sector de los insumos, se ha visto 
afectado primero por una presunta falta 
de stock, en realidad es que están espe-
rando a ver que los precios se estabilicen 
para poder presupuestarlos nuevamente, 
mientras tanto la falta de estos elementos 
necesarios hace que se posterguen o re-
programen tratamientos específicos.

Y la que también sufre este “reacomo-
damiento”, es la Tecnología médica y sus 
partes de reposición, casi todos ellos, son 
de origen No Nacional, así que quedan 
anclados al valor de las monedas extran-
jeras. Y como consecuencia, traerá apare-
jado un aumento del valor de las presta-
ciones de  Diagnostico y Tratamientos de 
Alta  Complejidad.

La caída del valor de la moneda na-
cional, implica automáticamente que los 
salarios se vean disminuidos en su poder 
de compra, por ende los sueldos y ho-
norarios de los trabajadores del sector 
sanitario acompañan este hecho, por lo 
cual en breve se deberán reajustar dichos 
emolumentos.

Este panorama es realmente preo-
cupante, esperemos que a los niveles 
dirigenciales que corresponde se estén 
pergeñando estrategias para paliar el pre-
sente y  comenzar con planificación para 
el largo plazo.
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problemas de mala asignación de recur-
sos y uso irracional de las tecnologías. 

. En el caso argentino, si bien algunos 
grupos muy reducidos han participado de 
proyectos, todavía esto no es algo exten-
dido y es necesario indispensable conso-
lidar un “conocimiento público” sobre 
el tema y no dejarlo en manos sólo 
del privado para que se encargue de 
los estudios y evaluaciones económi-
cas necesarias. La universidad pública 
debe tener presencia protagónica en la 
discusión.

En el caso argentino resulta más impor-
tante definir antes él para quien? que el 
que? (bienes y servicios cubiertos). Hay 
cuestiones de equidad y de ciudadanía so-
cial que muy a pesar nuestro están ausen-
tes de los debates y las decisiones políticas. 
Hay un sector de la población de más de 
15 millones de habitantes que están afuera 
de este debate y que es obligación de la 
política incluirlos. La ETS (Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias) y el PMO también 
tienen que ser discutidos y decididos en 
el marco del COFESA y poder extender 
sus beneficios al resto de la población que 
se atiende en el Estado. Como podemos 
considerar que si la ETS traerá evidencia 
sobre las mejores prácticas que deben ser 
brindadas no vamos a aprovechar este 
conocimiento para aplicarlo en el sector 
público estatal y lograr cubrir aquellas 
prestaciones más costo-efectivas para toda 
la población. Como decía el Prof. Archibal-
do Cochrane “todo lo efectivo debería ser 
gratuito”. 

La necesidad informativa de las provin-

cias en materia de resultados de las ETS es 
fundamental en tanto responsable de la sa-
lud de la población y que debe elegir entre 
tecnologías alternativas que tienen costos 
y resultados diferentes. Mi opinión perso-
nal sobre el tema es centralista a pesar de 
ser un convencido federalista en materia 
de salud. La actividad de la ETS debe ser 
desarrollada a nivel central por una Agen-
cia que ponga a disposición de todos los 
reportes e informes que luego se adapta-
rán a nivel regional. Sería importante en 
este sentido que el COFESA avance en la 
creación de una red ETS para compartir 
los resultados y avanzar en la definición 
de informes comunes a las necesidades de 
la salud pública provincial. En el caso de 
la cobertura de medicamentos, no contar 
con un PMO garantizado para todos los ha-
bitantes genera dudas sobre la aplicación 
de los lineamientos que surjan de la ETS 
que podrían chocar con políticas de con-
tención del gasto farmacéutico y de mayor 
efectividad en la prescripción. 

Respecto de las indicaciones emanadas 
de otras agencias internacionales sobre 

ETS podemos decir que tanto el NICE 
(National Institute for Health and Clini-
cal Excellence) como el SMC (Scottish 
Medicines Consortium) hacen un trabajo 
muy sistemático y útil a nivel local. Exis-
ten no obstante problemas para transfe-
rirlos de manera automática y para ello 
debe realizarse un trabajo de adaptación. 
Por dignidad profesional tratar de hacer 
evaluaciones coherentes con el contexto 
argentino y para eso es necesario que el 
Estado y los financiadores inviertan y no 
dejar que los laboratorios sean los grandes 
financiadores de las evaluaciones de tec-
nologías. Además, si la ETS es un puente 
entre la investigación y la decisión políti-
ca, no puede dejar de tener un contenido 
nacional. Las autoridades públicas deben 
explicitar los límites relativos a cada tecno-
logía y garantizar los recursos para prestar 
los servicios. 

 (*) Profesor Titular Salud Pública.               

Universidad Nacional del Litoral. Profesor 

Invitado Economía, Organización y Gestión 

de la Salud – Universidad de San Andrés                   

vassalloc@gmail.com

Agencia de Evaluación
de Tecnologías al servicio de
la cobertura universal en salud

Por el Profesor Carlos Vassallo (*)

El Senado está discutiendo un proyecto 
de creación de una Agencia de Evalua-

ción de Tecnologías Sanitarias. Inicialmen-
te fue enviado un proyecto desde el Minis-
terio de Salud con deficiencias y apoyado 
por los lobbies de las prepagas y labora-
torios. Fue analizado de manera mediocre 
por los Senadores de la Comisión para 
quienes economía de la salud es chino 
básico y evaluación económica de tecnolo-
gías es mandarín. Se presentó un proyecto 
a cargo de la Senadora Fellner con aroma 
corporativo cegetiano y ante la falta de 
acuerdo de la Comisión el presidente pro-
visorio del Senado Federico Pinedo tomó 
la decisión de dar de baja la discusión de 
los proyectos. 

Posteriormente con la presentación de 
la ley laboral en Diputados en un acto de 
sinceramiento respecto de la hipocresía 
con la que se trata el tema, se incluyó un 
capítulo sobre la creación de la Agencia. Y 
mientras tanto tomando la iniciativa el Se-
nador Pinedo presentó un proyecto nuevo 
armado por sus equipos de asesores con 
sistema de corta y pegue de proyectos y 
eso es lo que hoy se está discutiendo. 

Grupo PAIS (1) “Las tecnologías sanita-
rias han aportado a lo largo de la historia a 
la mejora de los resultados de salud de la 
población, pero sus altos costos, así como 
su inadecuada utilización están poniendo 
en riesgo la sostenibilidad de los sistemas 
de salud. Teniendo en cuenta que el acce-
so a las tecnologías sanitarias representa 
un elemento clave para garantizar equidad 
en salud, resulta necesario estrategias que 
permitan una incorporación y utilización 
racional de las nuevas tecnologías a fin de 
reducir el impacto económico que tiene la 
mala utilización de estos recursos”.

La Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias demuestra la perversidad del sistema 
de salud argentino. El Ministerio toma el 
tema y lo incluye básicamente por presio-
nes recibidas por parte de la seguridad 
social y medicina prepaga acosadas por la 
judicialización del sistema alentada por la 

irresponsabilidad legislativa de no discutir 
prioridades sanitarias. Sabemos que los le-
gisladores están embarcados en el festival 
de proyectos de ley que amplían derechos 
sanitarios sin explicitar y definir como se 
financiarán. 

El Consejo Federal de Salud sigue sien-
do un actor pasivo de la política sanitaria. 
Como si no fuera un problema de los Mi-
nistros de Salud Provinciales asegurar un 
paquete de prestaciones médicas esen-
ciales con evidencia clínica. En años ante-
riores se planteó la discusión en el marco 
del COFESA acerca de un compromiso 
explícito de las provincias de asegurar el 
programa médico obligatorio para toda la 
población. Esta discusión se terminó con 
los Ministros Provinciales diciendo que no 
era necesario firmar ni asegurar nada que 
ellos le daban todo a quienes lo pedían. 
Sin palabras…. Las garantías se consiguen 
luego del reclamo judicial pero no son ex 
ante y entonces la población tiene que “es-
perar” de la justicia para poder acceder. 

Se tiende a eludir la discusión sobre el 
bien salud a proteger. Qué tipo de bien es 
la salud en la Argentina y que protección 
merece. Discutir prioridades siempre es 
incómodo, entonces se opta por la solu-
ción de mercado: dejar que los recursos 
se consuman según quien llega primero o 

quien tiene más contactos con el sistema 
o, que los que pueden pagar, accedan y el 
resto ya se verá. Mientras tanto muere gen-
te por falta de prioridades en las presta-
ciones que debieran estar aseguradas para 
toda la población que paga los impuestos. 
Si queremos hablar de cobertura universal 
el plan de beneficios (programa médico 
obligatorio) tiene que ser universal. 

La evaluación económica de tecnología 
no ha logrado ser una definición compar-
tida por el sistema sanitario. Hay escasa 
formación a médicos clínicos y auditores 
financiada por laboratorios y proveedo-
res, muy poco financiamiento de las obras 
sociales y prepagas y menos aún por el 
estado. El tema formación de recursos hu-
manos debiera ser puesto en la misma lí-
nea que otras inversiones por parte de los 
financiadores dado que las tecnologías tie-
nen en el comportamiento y accionar del 
médico, la enfermera, y trabajadores de la 
salud a los actores claves. La situación no 
puede ser abordada como desea la Segu-
ridad Social y las Empresas de Medicina 
Prepaga, acotando el acceso, disminu-
yendo la judicialización además de ce-
rrar las vías a la discrecionalidad, es ne-
cesario trabajar para cambiar el modelo de 
atención y la práctica clínica. La creación 
de la agencia no solucionará todos los 

Como se expresa en el Documento del Grupo PAIS (2) se 
considera fundamental que la futura agencia cumpla con los 
siguientes criterios organizativos: 

•  Que tenga reglas claras
•  Que sus procesos sean transparentes
•  Que logre una financiación sostenible
•  Que sus decisiones sean vinculantes
•  Que considere la Medicina Basada en la Evidencia pero también el valor social
•  Que sea multidisciplinaria
• Que sea participativa
•  Que rija para todo el sistema de salud
•  Que afecte las decisiones clínicas en serio
•  Que genere sus propias investigaciones
•  Que monitoree y sea monitoreada
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El proyecto de reforma laboral incluía (insólitamente) la creación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), 

en la desacertada creencia de que la disminución de la litigiosidad contra 
OO.SS. y prepagas, es su objetivo central.

Si bien deseable, el principal es mejorar la equidad y eficiencia de 
nuestro sistema de salud.

Objetivos, que no se solucionan tampoco con las decisiones de la Jus-
ticia, que cuando resuelve que debe cubrirse determinado tratamiento 
al que recurre a ella incurre en una discrecionalidad ignorando que el 
costo de esa decisión equivale a otros miles de tratamientos que se dejan 
de cubrir, si no se toma en cuenta la efectividad de los mismos. Estas 
decisiones deben ser tomadas de manera racional para evitar esta discre-
cionalidad, y ése es uno de los objetivos centrales de una agencia.

También se ha mencionado que la Agencia podría limitar la posibili-
dad de que el Congreso incorpore por ley nuevas prestaciones al PMO. 
Mas allá de la conveniencia de esta práctica, ausente en países desarro-
llados (lo cual habla además de la debilidad de rectoría de nuestro mi-
nisterio de salud); la Agencia constituirá un aporte de racionali-
dad a decisiones parlamentarias que muchas veces ignoran 
el impacto presupuestario y prioridad epidemiológica y 
sanitaria de muchas de las prácticas legisladas; la ETS 
(Evaluación de Tecnologías Sanitarias) como análisis 
sistemático podrá ayudar a los legisladores para que la 
respuesta sea una decisión sustentada en evidencia (a 
muchos de ellos les sorprendería descubrir a través de 
la epidemiologia, la escasa fracción de mejoría en salud 
poblacional atribuible a intervenciones por ellos propues-
tas que diariamente pagamos).

Esto nos aproximaría a una sociedad madura, justa y confiable, 
especialmente cuando se afectan presupuestos públicos sin control ni 
evidencias, con el estandarte de un facilismo que llevó al país a vivir des-
de hace décadas por encima de nuestras posibilidades, y pagarlo con una 
desigualdad creciente. Hace algunos días, miles de jóvenes despertaron 
a la política con la discusión sobre el aborto - más allá de su convicción 
“verde o celeste”- con la sesión del Senado, y se asomaron por primera 
vez al oportunismo, mediocridad y en muchos casos, ignorancia profun-
da de una dirigencia que espanta.

Hoy en todo el mundo, incluyendo América latina, hay agencias na-
cionales de ETS, y preocupación por mejorar efectividad y eficiencia de 
los tratamientos, a la vez de hacer sustentables y equitativos los sistemas 
de salud poniendo criterios claros sobre como incorporar nuevas tec-
nologías para hacer que lleguen a todos los que las necesitan sin que el 
sistema de salud se haga insustentable.

En un país que desde su origen, confunde lo que verdaderamente es 
con sus deseos, y el desfase entre vivir como “deseamos” y “podemos 
“cristalizó 2 sociedades: una pequeña que vive con estándares del primer 
mundo y otra cada vez más amplia que se empobrece hasta el límite de 
la civilización, el rol más importante de una agencia, no es la ETS sino el 
poder de convocar actores, con intereses contrapuestos de un sistema 
heterogéneo y fragmentado para definir juntos qué es excelencia clínica 
en cada caso, amalgamar intereses y orientar el sistema en la dirección 
correcta más allá de circunstanciales políticas de cobertura.

La Agencia se necesita para tener un sistema de salud más justo; es 
una herramienta necesaria para hacer política pública en salud integrada 
y transparente; para ayudar a quien tiene la amarga tarea de juzgar entre 

alternativas con presupuestos limitados y bajo presiones varias, a tomar 
las decisiones más fundadas y justas, cuando requiere priorizar, y llegar 
a una solución frente a problemas distributivos complejos, donde no es 
posible lograr un acuerdo que convenza a todas las partes. 

De todos modos, conviene recordar que es sólo una herramienta: una 
evaluación, aun basada en datos de calidad, y hecha por los mejores 
profesionales, deberá vincularse con la verificación de qué sucede real-
mente en el terreno y si está llegando a todos los pacientes cuando lo 
necesitan. Así, en algunos casos incorporar la última quimioterapia para 
cáncer avanzado no contribuye a resultados si no aumentamos antes la 
posibilidad de acceder a diagnóstico temprano, y en otros, el uso racio-
nal de una tecnología implica tener acceso oportuno a servicios en una 
red bien integrada y gestionada.

La evaluación debe aumentar la posibilidad de que sea para todos más 
allá de que cueste más: nada debe considerarse caro, si excelencia clínica 
y calidad de atención están garantizadas para todos, pero no se puede 
pagar por todo, sin considerar costo y excelencia, que como clara y yema 

van juntos, pero no son lo mismo.
Lograr equilibrio entre quienes, en un extremo, no consi-
deran costos y deciden pagar por todo (situación imposi-

ble y además contraproducente), y quienes piensan que 
la calidad está muy bien, pero es demasiado cara para 
la Argentina necesita ser económicamente sustentable 
y políticamente viable: la verdadera innovación debe 
alcanzar a todos los que la necesitan, y deberá definirse 
claramente cuáles son las condiciones de cobertura para 

que se aplique en aquellos que puedan beneficiarse. 
Hubo también propuestas de que “la filosofía que guíe a 

esta agencia debe ser incomodar a los grandes laboratorios mul-
tinacionales”. Tan absurdo, como las decisiones de aquellos que han 
aprobado por ley coberturas que no tienen ningún respaldo de efectivi-
dad, garantizándolas para aquellos que tienen obras sociales y prepagas, 
ignorando al tercio de argentinos de la peor condición que siguen sin 
poder acceder a servicios mínimos.

Solo una Agencia, construida de manera impecable con personal 
idóneo y libre de presiones, será capaz de lograr el respeto necesario 
para llegar a acuerdos que beneficien a todos, y no será sólo la probada 
capacidad técnica de sus investigadores ni su metodología avanzada lo 
que la sostendrá ante las inevitables tempestades que siguen a algunas 
decisiones, sino su impronta de excelencia y su capacidad de inspirar 
confianza. Y este no es principalmente un problema técnico. La ETS es 
un proceso técnico; la priorización uno político. Si la Agencia no logra 
representar esto no gozará del poder para convocar diversos intereses, 
corroborar si tienen compromiso genuino con la salud para todos, y 
lograr precios responsables donde todas las partes se benefician y el ac-
ceso a tecnología innovativa no se ve demorado innecesariamente y es 
accesible para todos.

Sería bueno, además, que ayude a que la salud esté en los medios, 
la agenda pública y política: discutir porque, si gastamos cerca de 10% 
del PBI en salud, parte de la población sobreconsume servicios muchas 
veces innecesarios y otra no accede a los indispensables; o porqué 1/3 
del gasto se va en medicamentos sin resultados sanitarios. Que se ge-
nere definitivamente un impulso de cambio que fortalezca la endeble 
constitución moral de la sociedad, orientando las costumbres hacia el 
bien general.

¿una utopía?
 Por el Dr. Rubén Torres (*)

La Agencia
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INFECCIONES
Streptococo Pyogenes

Por la Dra. Andrea Soto* 

Argentina. Octubre 2018. El Strep-
tococoPyogenes o Streptococo Beta 

Hemolítico del grupo A(EGA) es un coco 
Gram-positivo aeróbico facultativo que 
crece en cadenas y cuyo único reservorio 
conocido en la naturaleza es la piel y mu-
cosa humanas.

“Produce un amplio espectro de infec-
ciones en humanos incluyendo faringitis, 
amigdalitis, fiebre escarlatina, fiebre reu-
mática, glomerulonefritispostestrepto-
cócica y diferentes infecciones de tejidos 
blandos como impétigo, pyoderma es-
treptocócico, erisipela y celulitis. Menos 
frecuentemente el EGA produce lo que se 
denominan infecciones invasivas definidas 
por la presencia de bacteriemia, neumonía 
o cualquier otra infección asociada con el 
aislamiento de EGA en un medio habitual-
mente estéril, incluyendo entre ellas la fas-
citis necrotizante y la miositis gangrenosa 
espontánea”. 

La prevalencia de estas infecciones inva-
sivas por EGA, es baja menor al 10% (Se 
estima que la incidencia anual oscila entre 
1/300.000-1/1.000.000) y la prevalencia 
de portación deStreptococcuspyogenesen 
niños de edad escolar es de 13% también 
baja pero real y no produce síntomas, si lo 
que puede generar es que esos niños por-
tadores tengan 5,66 veces más riesgo de 
presentar más episodios de faringitis agu-
da que sus compañeros no portadores.

En una minoría de las personas pue-
den surgir complicaciones como el 
llamado Síndrome de Shock Tóxico 
Estreptocócico(SSTE) definido por la pre-
sencia de una infección invasiva por EGA 
asociada a shock y fallo multiorgánico,que 
es por la capacidad de dicha bacteria de 
producir una toxina (la toxina eritrogéni-
ca, exotoxina que induce la síntesis de fac-
tor de necrosis tumoral (TNF), mediador 
de la fiebre, shock y lesión tisular; las he-
molisinas: estreptolisinas O y S; la proteí-
na M, que inhibe la fagocitosis del germen 

y favorece su proliferación, permitiendo la 
localización en piel o faringe y su paso a 
sangre ocasionando infecciones invasivas 
(sobre todo los serotipos M1y M3), y otras 
enzimas como hialuronidasa, estreptoci-
nasa. 

“Presenta una tasa de mortalidad que 
oscila entre el 30% y el 70% de los casos 
según las series publicadas en adultos y 
en niños un 8%, por lo cual es variable 
el pronóstico. Puede afectar a personas 
de cualquier edad o género aun siendo 
sanas. Los factores de riesgo identificados 
son: traumatismo cerrado, uso de drogas 
intravenosas, laceraciones y quemaduras 
de la piel, diabetes mellitus y alcoholismo, 
insuficiencia cardíaca, inmunosupresión 
(en adultos), infecciones virales respirato-
rias o varicela, lesiones de piel, dermatitis 
atópica que se sobreinfectan, asma (en 
niños)” 

“De las publicaciones descriptas rara vez 
ha sido asociada las cepas faríngeas con 
producción de la toxina.

Las rinitis y faringitis son las razones 
más frecuentes por las que se consulta y se 
ve la necesidad de prescribir un antibióti-
co en Argentina, con una tasa aproximada 
de prescripción elevada, a pesar de ello, 
sólo la mitad de las faringitis en niños y 
el 15-25% de las de los adultos tienen una 
etiología bacteriana” No debe tratarse de 
forma sistemática con antibióticos ya que, 
sólo la infección causada por Streptococ-
cuspyogenes o estreptococo betahemo-
lítico del grupo A (EBHGA) requiere la 
utilización de un antibiótico, ya que corta 
la transmisión y diseminación de S. Pyo-

genes en la comunidad y reduce la sinto-
matología y previene las complicaciones 
supurativas(fiebre reumática, glomerulo-
nefritispoststreptococcicas). 

CRITERIOS PARA LA CONSULTA
Síntomas a tener en cuenta: Historia o 

presencia de fiebre, amígdalas con exuda-
do blanco, con o sin tos y/o presencia de 
adenopatías laterocervicales dolorosas 

ANTE LA SOSPECHA CLINICA SE 
REALIZA SIEMRPE EL HISOPADO DE 
FAUCES 

En caso de dar positivo el test se debe 
complementar con el cultivo de dicha 
muestra. 

Antibióticos que se deben tomar 
Los betalactamicos son los de elección 

siendo los macrolidos los alternativos y 
para ello se debe concurrir a su pediatra 
quien conoce a su hijo y sabe cómo pres-
cribir la dosis adecuada. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Debo hacerme el hisopado de fauces 

si no presento síntomas?
No, no es criterio médico para realizar-

lo, además se pueden malentender los re-
sultados positivos por la positividad de los 
portadores sanos. ¿Hay vacunas para el 
streptococoPyogenes?

No, en la actualidad no se cuentan con 
vacunas, si con el tratamiento antibiótico 
para las infecciones que ocasiona. ¿Cómo 
prevengo el síndrome de shock toxico 
ocasionado por esta bacteria?

En la actualidad a pesar de los mane-
jos en terapia intensiva de los casos, no 
se cuenta con formas de prevenir la pro-
ducción de la toxina por la bacteria y el 
pronóstico siempre es reservado. Como 
prevención primaria para la enfermedad 
es la buena higiene de manos siempre, 
mantener la piel limpia y en caso de lesio-
nes consulta oportunamente para evitar 
infecciones.

* Pediatra de Ambar Casa de salud.
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Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

PAMI
Cambios en la administración 

de medicamentos

“Lo que teníamos previsto para avanzar 
en marzo del año próximo, lo aplica-
remos a partir del 1 de noviembre”. 

Las palabras de Sergio Cassinotti, titular 
del PAMI, refieren a la nueva medida que 
tomó la obra social que agrupa a más de 
1.300.000 afiliados.

En todos los medicamentos ambula-
torios (es decir, los tradicionales que se 
compran en farmacias con recetas) cam-
biará la forma en la que el PAMI les abo-
naba a los laboratorios, las droguerías y las 
farmacias.

 
“En vista de que las cámaras de labora-

torios nacionales decidieron no seguir con 
el convenio a partir del 31 de octubre, de-
cidimos cambiar tres aspectos. El primero, 
eliminar la intermediación de las cámaras 
de laboratorios. Lo que proponemos no-
sotros es empezar a negociar uno a uno 
con cada laboratorio, mediante cartas de 
adhesión que ya enviamos el viernes pasa-
do. Les estamos informando que no vamos 
a trabajar a través de las Cámaras, sino que 
queremos negociar a en forma individual”, 
explicó Cassinotti a Infobae.

 
Las dos cámaras nacionales -CILFA y CO-

PERALA- son quienes decidieron rescindir 
un contrato que tenía vigencia hasta el 31 
de marzo del año entrante. “Como CAEME 
(que es la cámara de laboratorios interna-
cionales) mantuvo vigente el convenio, se 
respetan las condiciones hasta el 31 de 
marzo de 2019. Después de esa fecha, pa-
saremos a negociar laboratorio por labo-

ratorio, como lo estamos haciendo ahora 
con los nacionales”, agregó el titular del 
PAMI.

 
Esta medida no afectará a los afiliados, 

que seguirán percibiendo sus medicamen-
tos como siempre, de la misma forma que 
hasta ahora, con los descuentos y porcen-
tajes vigentes. Lo que se modificará es la 
logística de pagos. Actualmente el PAMI les 
abona mensualmente a las Cámaras, que 
transfieren los pagos a las droguerías y es-
tas a las farmacias, que son más de 14 mil 
en todo el país.

 
“El pago del consumo de medicamen-

tos, en vez de hacerlo a las Cámaras de La-
boratorios, se lo vamos a hacer a las Con-
federaciones y Federaciones de Farmacias. 
Es decir, vamos a volver a pagarles a las far-
macias en forma directa. El otro punto de 
gran importancia es que toda la validación 
y la liquidación de las más de 6 millones 
de recetas al mes que tenemos en PAMI lo 

haremos con un sistema propio de PAMI. 
Me parece que la información de la valida-
ción y la liquidación de los medicamentos 
la tiene que tener PAMI, no un tercero”, 
dijo Cassinotti.

 
Los afiliados seguirán teniendo los des-

cuentos habituales, la cobertura al 100% 
de medicamentos de alto costo, los pre-
cios diferenciales por ser afiliados a PAMI 
y se mantendrá el subsidio de medicamen-
tos que actualmente reciben todos los afi-
liados.

 
El mecanismo actual funciona desde 

1997. Cada año, las Cámaras -que agru-
pan 200 laboratorios nacionales y otros 
tantos del exterior- firmaron un convenio 
que renovaban cada año de manera auto-
mática. Desde PAMI creen que las cámaras 
-que reciben y manejan $3.100 millones 
mensuales- deben defender los conflictos 
sectoriales y no ser intermediarios en estas 
operaciones. ( NACION Y SALUD-RAS)

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

Primero un buen diagnóstico
Santa Fe 1958 - Tel.: (0376) 4425161 - Pdas. Mnes. drerrecaborde@gmail.com

Radiografía panorámica
Teleradiografía de cráneo
Trazados cefalométricos
Tomografía computada 3d
Radiografías de ATM
Radiografías intraorales
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www.drleandroquiroz.com
Especialista en Cirugía Plás�ca Esté�ca y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plás�ca                           (Posadas – Misiones - Argen�na)

-.

(+54) 376 - 4900224                                                     telefonos  4438706 - 4437596 

www.drleandroquiroz.com
Especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plástica                                   (Posadas – Misiones - Argentina)

-.

Aumento mamario, Reducción mamaria
Abdominoplastia,
Lipoescultura Laser
Lifting, Párpados, Rinoplastia, 
Rellenos, Botox, Tratamientos LASER

(+54) 376 - 4900224                                                     telefonos  4438706 - 4437596 

Microcirugía Reconstructiva 

Colgajos libres
M.N. 125313 - M.P 04962

Por el Dr. Leandro Quiróz

Esta técnica quirúrgica se basa en la 
anastomosis, mediante el uso de un mi-

croscopio quirúrgico, de vasos sanguíneos 
entre la zona receptora (defecto) y el tejido 
transferido (colgajo libre). Así se asegu-
ra la viabilidad del colgajo.  Estos tejidos 
pueden ser óseos, cutáneos, musculares o 
la combinación de estos. Según el defecto 
que se requiera tratar. En otras palabras, 
para un defecto que tenga nuestro pacien-
te seleccionamos en otro lugar del cuerpo, 

el tejido que mejor reconstruya funcional 
y estéticamente al mismo, liberándolo de 
sus vasos nutricios locales y volviéndolos a 
unir en el lugar deseado a los vasos san-
guíneos. 

Para realizar los procedimientos se re-
quiere instrumental que debe ser de alta 
calidad y el uso de un microscopio quirúr-
gico para tal fin.

Los procedimientos duran en general 
entre 6 a 8 horas y en casos complejos 
pueden llegar a 12 horas o más. Lo que 
conlleva un compromiso tanto intelectual 
como físico. 

La utilización de tejidos alejados permi-
te una baja morbilidad en la zona dadora 
de los colgajos, manteniendo la funciona-
lidad motora y sensitiva en la mayoría de 

los territorios donde se obtienen estos 
colgajos. La posibilidad de seleccionar te-
jidos alejados al que presenta la patología 
permite además realizar reconstrucciones 
tridimensionales que de otra manera no 
serían posibles. En la actualidad, la capa-
cidad para la realización de este tipo de re-
construcciones es imprescindible en todo 
centro de salud con patología oncológica y 
traumática compleja en general. Los apor-
tes de la microcirugía a la calidad de vida 
de estos pacientes son de tipo funcional y 
estético, ya que se busca devolver la forma 
y las funciones del tejido faltante. En los 
casos que así lo requieran es el tratamiento 
de primera elección en centros que lo pue-
dan realizar.

Los pacientes más frecuentemente bene-

ficiados son aquellos que fueron sometidos 
a cirugías oncológicas tanto de cabeza y 
cuello, mamas, miembros superiores 
e inferiores. En otras ocasiones, determi-
nados procesos infecciosos o traumáticos 
pueden conducir a defectos que requieren 
reconstrucciones por esta modalidad qui-
rúrgica. Otra aplicación de esta técnica es 
en pie diabético donde se vio que mejora la 
sobrevida, evitando amputaciones. 

La complejidad de estas reconstruccio-

nes microquirúrgicas requiere de infraes-
tructura y de personal entrenado para su 
realización.

Estos colgajos libres microvascula-
rizados permiten el cierre de defectos en 
los casos en que de otra manera no serían 
posibles, ampliando los límites de los ca-
sos curativos y aumentando la sobreviva en 
muchos casos.  

La conformación de equipos de trabajo 
como el nuestro logra bajar las complica-
ciones y los tiempos quirúrgicos. En los 
casos oncológicos el equipo de Cabeza y 
Cuello (liderado por Dr. Portillo) realiza 
la resección con fines curativos y al mismo 
tiempo el equipo de Cirugía Plástica (Dr. 
Quiroz) eleva el colgajo libre, reduciendo 
así los tiempos operatorios .

FFrancisco
...define tu estilo

20%
Descuentos 

Asociados CMMZS y
RR.HH.

Fundación CMMZS

Colón 1532  - 3300 - Tel: (03764) 4430507 / 4432973  - Posadas - Misiones
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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