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Carta

¿Qué año tan raro, no?

¿Quién hubiera pensado que el 2020 se venía con esta sorpresa? Estamos viviendo un 

hecho histórico que va a dejar marcas y que nosotros, TODOS, habremos sido 

protagonistas.

Momentos como este tienen siempre dos caras, una buena y otra mala, y sin intenciones de 

ocultar o negar las malas, nos vamos a focalizar en las buenas.

La pandemia desde el comienzo implicó varios desafíos: reacomodarnos, repensarnos, 

reorganizarnos y tenemos que reconocer que todos hemos tenido que apelar a nuestra 

flexibilidad para poder subsistir en este contexto.

Teniendo en cuenta esto, queremos contarles que EMA no ha dejado de trabajar ni un sólo 

día desde que empezó este año, incluso se han sumado horas de trabajo, actividades, 

grupos de apoyo y talleres. 

Mas allá de que estuvieran abiertas o no nuestras puertas, desde cada una de nuestras áreas 

seguimos atendiendo consultas, asesorando y acompañando a las personas con EM y sus 

familias. Nos hemos vuelto más federales y el trabajo en equipo con organizaciones del país 

se volvió parte de lo cotidiano. 

Han salido amparos, medidas cautelares y acuerdos desde el área legal.

Nuestras redes sociales se encuentran más que activas, compartiendo información 

verificada e importante para la comunidad que representamos, con vivos en Instagram y 

distintos videos en nuestro canal de Youtube.

Sumamos una vía de comunicación a través de un número de Whatsapp +54 9 11 2251-4789

Aumentaron las consultas telefónicas y vía email, las cuales tratamos de responder con la 

mayor celeridad posible.

Tuvimos reuniones junto a otras organizaciones de pacientes (con mucho apoyo de la 

alianza argentina de pacientes) con COPIDIS, Ministerio de Salud de la Nación y el de la 

Provincia de Buenos Aires, con IOMA, Incluir Salud, Ministerio de Desarrollo de la Nación y 

Superintendencia de Servicios de Salud.

Hicimos el evento de recaudación de manera virtual: #TodosSomosEMA, en donde se pudo 

sumar gente del todo el país.

Todo esto fue y es posible gracias al maravilloso equipo de profesionales que trabaja en 

EMA: área social, área salud mental, área legal, área médica, área de comunicación y los 

voluntarios – TODOS INDISPENSABLES para poder seguir trabajando más allá de este gran 

desafío que nos toca enfrentar este año.

Es por esto que esta vez queremos decirles: 

¡GRACIAS DE CORAZÓN A TODO EL EQUIPO DE EMA!

Comisión directiva EMA  •  Coordinación General  •  Dirección Médica

Queridos Amig@s de EMA:





¿Qué entendemos cuando hablamos de Calidad de Vida en Esclerosis Múltiple?

Una definición desde el punto de vista médico de calidad de vida es: “La calidad de vida 

comprende elementos de bienestar social objetivos y subjetivos basados en la experiencia 

individual y comunitaria dentro de un marco social. La calidad de vida incluye una sensación 

de bienestar a nivel individual, el logro de objetivos personales y familiares, además de tener 

buena salud. Estos aspectos también están relacionados con un ambiente familiar, social y 

cultural” (Algahtani et al., 2017). 

Cuando los profesionales de la salud hablamos de calidad de vida nos referimos al 

rendimiento e independencia para la realización de actividades de la vida diaria (comer, 

vestirse, cocinar, hacer las compras, manejar dinero, entre otras), actividad laboral y/o 

profesional, actividad física, actividad recreativa, actividad social y actividad sexual. Pero 

ampliando el concepto y llevándolo a un campo más psicológico e interindividual podemos 

agregar términos como “autonomía”, “bienestar”, “logro de objetivos”, “equilibrio 

emocional”, “equilibrio energético”, y “plenitud”.

En la Esclerosis Múltiple estos aspectos pueden verse afectados en mayor o menor medida 

y difiere en cada individuo en particular. Básicamente el compromiso de la calidad de vida 

puede ser secundario a secuelas que va dejando la enfermedad como huellas en nuestro 

cuerpo. Por ejemplo, por debilidad muscular, hormigueos, dolor, espasmos musculares, 

espasticidad, trastornos de equilibrio, alteraciones en la marcha, problemas visuales, 

compromiso cognitivo, trastornos vesicales, disfunción sexual, trastornos del ánimo y fatiga. 

Estos elementos en su conjunto, dependiendo cada paciente, genera diferentes grados de 

discapacidad física, cognitiva, o emocional que pueden ir alterando en el día a día la calidad 

de vida.

La buena noticia es que existen diversos tratamientos, clásicos y modernos, que tienen 

como objetivo mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con Esclerosis 

Múltiple. Lo importante es hacer un tratamiento dirigido e individualizado para cada uno. 

Desde la medicina clásica, los tratamientos farmacológicos dirigidos a detener el avance de 

la enfermedad y los tratamientos para atenuar los síntomas producto de secuelas que deja 

la enfermedad, asociados a la rehabilitación física y cognitiva, buscan mejorar el grado de 

discapacidad y contribuyen a mejorar el bienestar físico cotidiano. Sabemos que tienen una 

gran influencia para mejorar la calidad de vida, pero que en algunos casos no son suficientes.

El abordaje multidisciplinario, involucrando especialistas en otras áreas según las 

necesidades de cada paciente, intenta mejorar aún más este gran desafío. Los nutricionistas 

para mejorar la alimentación y nutrición, los urólogos para los problemas en la esfera sexual 

o vesical, el médico clínico para tratar comorbilidades, el fonoaudiólogo para los problemas 

del lenguaje o de la deglución, el fisioterapeuta para la rehabilitación física, el 
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neuropsicólogo para la rehabilitación cognitiva, y el psiquiatra o psicólogo para los 

problemas emocionales. Todos y cada uno de ellos pueden convertirse en pilares 

dependiendo las dificultades a las que se va enfrentando cada paciente.

Para el médico es un gran desafío identificar cada uno de los aspectos que puedan alterar 

la calidad de vida de su paciente, y poder ser el coordinador en este amplio abordaje que 

muchas veces implica a muchos profesionales de la salud en paralelo. Por eso, mantener una 

comunicación constante y fluida con una relación médico-paciente basada en la confianza 

es fundamental para lograrlo.

Pero mejorar la calidad de vida no es una tarea que se debe delegar en el médico tratante, 

cada uno, cada individuo debe atravesar por el concepto de “Conectar con mi Esclerosis 

Múltiple”. Eso implica ser el protagonista de nuestra propia vida, teniendo un rol activo en 

la búsqueda de cada respuesta, en acudir a cada una de las consultas y sesiones, en estar 

informados sobre el comportamiento de la enfermedad, y sobre todo en querer estar mejor.

Cuando una persona recibe el diagnóstico de Esclerosis Múltiple un mar de emociones 

empiezan a surgir e indefectiblemente va pasando por diferentes etapas como es la negación 

o el rechazo, el enojo, el miedo y la depresión, para luego pasar al proceso de aceptación, 

renacimiento y equilibrio emocional. Todo este proceso puede llevar tiempo, y muchas veces 

es necesaria una ayuda externa profesional para lograr llegar a la última etapa. 

Conectar con Mi Esclerosis Múltiple implica un trabajo individual profundo de aceptar la 

enfermedad y aprender a convivir con ella de la mano. Entender que es necesario generar 

una re-identidad valorándonos como persona, conociéndonos en nuestras propias virtudes 

y limitaciones, proponiéndonos nuevos objetivos y re-significando los viejos, y sobre todo 

permanecer en búsqueda constante para seguir creciendo y sentirse pleno con uno mismo. 

Conectar con Mi Esclerosis Múltiple también implica un trabajo en relación al entorno que 

nos rodea. Es muy importante generar lazos fuertes con otras personas, basados en la 

comunicación, la confianza y la transparencia. Tanto en el ámbito familiar, social, como en el 

laboral y profesional. Es fundamental vincularse con los otros, con relaciones cálidas y 

sinceras, para poder tener la contención deseada cuando sea necesario, y a su vez darse los 

espacios para respetar los momentos de cada uno en caso de sentirlo o necesitarlo de esa 

manera. Ayudar al otro y dejarse ayudar. Participar activamente de las decisiones y 

actividades, y comprender cuando nos intentan proteger o cuidar.  

 Conectar con Mi Esclerosis Múltiple es encontrar ese lugar en donde nos paramos, nos 

miramos a uno mismo y al entorno, y nos da sensación de placer, de bienestar, armonía y 

energía. Es entender y aceptar nuestros alcances y limitaciones, y ponernos objetivos en 

base a ello, con ambición de crecer, superarnos, y sobre todo con muchos momentos de 

felicidad lo cual es fundamental para NUESTRA CALIDAD DE VIDA. •
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Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  



¿Qué entendemos cuando hablamos de Calidad de Vida en Esclerosis Múltiple?

Una definición desde el punto de vista médico de calidad de vida es: “La calidad de vida 

comprende elementos de bienestar social objetivos y subjetivos basados en la experiencia 

individual y comunitaria dentro de un marco social. La calidad de vida incluye una sensación 

de bienestar a nivel individual, el logro de objetivos personales y familiares, además de tener 

buena salud. Estos aspectos también están relacionados con un ambiente familiar, social y 

cultural” (Algahtani et al., 2017). 

Cuando los profesionales de la salud hablamos de calidad de vida nos referimos al 

rendimiento e independencia para la realización de actividades de la vida diaria (comer, 

vestirse, cocinar, hacer las compras, manejar dinero, entre otras), actividad laboral y/o 

profesional, actividad física, actividad recreativa, actividad social y actividad sexual. Pero 

ampliando el concepto y llevándolo a un campo más psicológico e interindividual podemos 

agregar términos como “autonomía”, “bienestar”, “logro de objetivos”, “equilibrio 

emocional”, “equilibrio energético”, y “plenitud”.

En la Esclerosis Múltiple estos aspectos pueden verse afectados en mayor o menor medida 

y difiere en cada individuo en particular. Básicamente el compromiso de la calidad de vida 

puede ser secundario a secuelas que va dejando la enfermedad como huellas en nuestro 

cuerpo. Por ejemplo, por debilidad muscular, hormigueos, dolor, espasmos musculares, 

espasticidad, trastornos de equilibrio, alteraciones en la marcha, problemas visuales, 

compromiso cognitivo, trastornos vesicales, disfunción sexual, trastornos del ánimo y fatiga. 

Estos elementos en su conjunto, dependiendo cada paciente, genera diferentes grados de 

discapacidad física, cognitiva, o emocional que pueden ir alterando en el día a día la calidad 

de vida.

La buena noticia es que existen diversos tratamientos, clásicos y modernos, que tienen 

como objetivo mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con Esclerosis 

Múltiple. Lo importante es hacer un tratamiento dirigido e individualizado para cada uno. 

Desde la medicina clásica, los tratamientos farmacológicos dirigidos a detener el avance de 

la enfermedad y los tratamientos para atenuar los síntomas producto de secuelas que deja 

la enfermedad, asociados a la rehabilitación física y cognitiva, buscan mejorar el grado de 

discapacidad y contribuyen a mejorar el bienestar físico cotidiano. Sabemos que tienen una 

gran influencia para mejorar la calidad de vida, pero que en algunos casos no son suficientes.

El abordaje multidisciplinario, involucrando especialistas en otras áreas según las 

necesidades de cada paciente, intenta mejorar aún más este gran desafío. Los nutricionistas 

para mejorar la alimentación y nutrición, los urólogos para los problemas en la esfera sexual 

o vesical, el médico clínico para tratar comorbilidades, el fonoaudiólogo para los problemas 

del lenguaje o de la deglución, el fisioterapeuta para la rehabilitación física, el 

neuropsicólogo para la rehabilitación cognitiva, y el psiquiatra o psicólogo para los 

problemas emocionales. Todos y cada uno de ellos pueden convertirse en pilares 

dependiendo las dificultades a las que se va enfrentando cada paciente.

Para el médico es un gran desafío identificar cada uno de los aspectos que puedan alterar 

la calidad de vida de su paciente, y poder ser el coordinador en este amplio abordaje que 

muchas veces implica a muchos profesionales de la salud en paralelo. Por eso, mantener una 

comunicación constante y fluida con una relación médico-paciente basada en la confianza 

es fundamental para lograrlo.

Pero mejorar la calidad de vida no es una tarea que se debe delegar en el médico tratante, 

cada uno, cada individuo debe atravesar por el concepto de “Conectar con mi Esclerosis 

Múltiple”. Eso implica ser el protagonista de nuestra propia vida, teniendo un rol activo en 

la búsqueda de cada respuesta, en acudir a cada una de las consultas y sesiones, en estar 

informados sobre el comportamiento de la enfermedad, y sobre todo en querer estar mejor.

Cuando una persona recibe el diagnóstico de Esclerosis Múltiple un mar de emociones 

empiezan a surgir e indefectiblemente va pasando por diferentes etapas como es la negación 

o el rechazo, el enojo, el miedo y la depresión, para luego pasar al proceso de aceptación, 

renacimiento y equilibrio emocional. Todo este proceso puede llevar tiempo, y muchas veces 

es necesaria una ayuda externa profesional para lograr llegar a la última etapa. 

Conectar con Mi Esclerosis Múltiple implica un trabajo individual profundo de aceptar la 

enfermedad y aprender a convivir con ella de la mano. Entender que es necesario generar 

una re-identidad valorándonos como persona, conociéndonos en nuestras propias virtudes 

y limitaciones, proponiéndonos nuevos objetivos y re-significando los viejos, y sobre todo 

permanecer en búsqueda constante para seguir creciendo y sentirse pleno con uno mismo. 

Conectar con Mi Esclerosis Múltiple también implica un trabajo en relación al entorno que 

nos rodea. Es muy importante generar lazos fuertes con otras personas, basados en la 

comunicación, la confianza y la transparencia. Tanto en el ámbito familiar, social, como en el 

laboral y profesional. Es fundamental vincularse con los otros, con relaciones cálidas y 

sinceras, para poder tener la contención deseada cuando sea necesario, y a su vez darse los 

espacios para respetar los momentos de cada uno en caso de sentirlo o necesitarlo de esa 

manera. Ayudar al otro y dejarse ayudar. Participar activamente de las decisiones y 

actividades, y comprender cuando nos intentan proteger o cuidar.  

 Conectar con Mi Esclerosis Múltiple es encontrar ese lugar en donde nos paramos, nos 

miramos a uno mismo y al entorno, y nos da sensación de placer, de bienestar, armonía y 

energía. Es entender y aceptar nuestros alcances y limitaciones, y ponernos objetivos en 

base a ello, con ambición de crecer, superarnos, y sobre todo con muchos momentos de 

felicidad lo cual es fundamental para NUESTRA CALIDAD DE VIDA. •
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Conectar con Mi Esclerosis Múltiple implica un trabajo 
individual profundo de aceptar la enfermedad y aprender 

a convivir con ella de la mano.

Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  



Antes de iniciar la práctica se debe hablar con su neurólogo tratante. Al momento de iniciar 

Yoga es fundamental informarle al instructor el diagnóstico de Esclerosis Múltiple y las 

eventuales limitaciones físicas. Él/ella podrá adaptar las posturas según cada caso. 

Idealmente, el lugar de la clase debe ser cerca de casa para asegurar la constancia. No 

autoexigirse con las posturas, prestar atención al propio cuerpo.

Como todas las terapias, existen pacientes que se benefician y otros no. También se debe 

tener en claro que no es un tratamiento que vaya a reemplazar a otros, tales como fármacos, 

kinesioterapia, etc. Precisamente es una terapia que puede complementar al resto. 

Los Neurólogos podemos sugerir la práctica del Yoga, siempre respetando las preferencias, 

deseos y creencias de nuestros pacientes. •
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La palabra Yoga deriva del sánscrito (lengua clásica de la India) yuj que significa “unión”. Es 

una disciplina, no sólo física, que implica la unión mente-cuerpo-espíritu. Es un estado en el 

cual la mente se aquieta y está concentrada en el momento presente.

El Yoga se originó en la India hace más de 5000 años. Tiene 3 pilares fundamentales que 

son: la respiración, las posturas y la meditación. Existen diferentes tipos de Yoga que hacen 

hincapié en los distintos componentes, siendo los más populares: Hatha Yoga (posturas 

fáciles con el objetivo de poder aprender a respirar, relajarse y meditar), Vinyasa Yoga (se 

va uniendo una postura con la otra de manera fluida creando una secuencia en la cual la 

respiración es la guía de ésta), Ashtanga Vinyasa Yoga (6 series de secuencias de posturas) 

y Hot Yoga (secuencia de 26 posturas en una sala a 40 grados). 

El Yoga está considerado como una terapia complementaria, es decir, que no está 

considerada como parte de la medicina convencional. Existen varios estudios que sugieren 

beneficios para algunos síntomas de la Esclerosis Múltiple. Si bien dichos estudios carecen 

de suficiente nivel de evidencia científica, sugieren un impacto positivo en los pacientes con 

Esclerosis Múltiple respecto a la depresión, fatiga, fuerza muscular, equilibrio, marcha, dolor 

y calidad de vida.

Cada persona tiene distinta fuerza, flexibilidad, movilidad, peso, nivel de energía, etc. 

Precisamente, se trata de una práctica flexible que puede adaptarse a las capacidades de 

cada cuerpo, pudiéndose practicar de pie, en una silla, en silla de ruedas, sentado o 

acostado en el piso. 

Practicar Yoga generalmente implica asistir a clases, compartir la práctica e incluso 

interactuar con otras personas y romper con la rutina. Por lo tanto, podemos decir que este 

tipo de práctica tiene cierto impacto en los 3 componentes de la salud, definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social. 
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Beneficios del Yoga
en la Esclerosis Múltiple

Dra. Cecilia Pita 

Médica Neuróloga del Centro Universitario de Esclerosis 
Múltiple (CUEM) del Hospital Ramos Mejía.

se trata de una práctica flexible que puede
adaptarse a las capacidades de cada cuerpo

Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  



Antes de iniciar la práctica se debe hablar con su neurólogo tratante. Al momento de iniciar 

Yoga es fundamental informarle al instructor el diagnóstico de Esclerosis Múltiple y las 

eventuales limitaciones físicas. Él/ella podrá adaptar las posturas según cada caso. 

Idealmente, el lugar de la clase debe ser cerca de casa para asegurar la constancia. No 

autoexigirse con las posturas, prestar atención al propio cuerpo.

Como todas las terapias, existen pacientes que se benefician y otros no. También se debe 

tener en claro que no es un tratamiento que vaya a reemplazar a otros, tales como fármacos, 

kinesioterapia, etc. Precisamente es una terapia que puede complementar al resto. 

Los Neurólogos podemos sugerir la práctica del Yoga, siempre respetando las preferencias, 

deseos y creencias de nuestros pacientes. •
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La palabra Yoga deriva del sánscrito (lengua clásica de la India) yuj que significa “unión”. Es 

una disciplina, no sólo física, que implica la unión mente-cuerpo-espíritu. Es un estado en el 

cual la mente se aquieta y está concentrada en el momento presente.

El Yoga se originó en la India hace más de 5000 años. Tiene 3 pilares fundamentales que 

son: la respiración, las posturas y la meditación. Existen diferentes tipos de Yoga que hacen 

hincapié en los distintos componentes, siendo los más populares: Hatha Yoga (posturas 

fáciles con el objetivo de poder aprender a respirar, relajarse y meditar), Vinyasa Yoga (se 

va uniendo una postura con la otra de manera fluida creando una secuencia en la cual la 

respiración es la guía de ésta), Ashtanga Vinyasa Yoga (6 series de secuencias de posturas) 

y Hot Yoga (secuencia de 26 posturas en una sala a 40 grados). 

El Yoga está considerado como una terapia complementaria, es decir, que no está 

considerada como parte de la medicina convencional. Existen varios estudios que sugieren 

beneficios para algunos síntomas de la Esclerosis Múltiple. Si bien dichos estudios carecen 

de suficiente nivel de evidencia científica, sugieren un impacto positivo en los pacientes con 

Esclerosis Múltiple respecto a la depresión, fatiga, fuerza muscular, equilibrio, marcha, dolor 

y calidad de vida.

Cada persona tiene distinta fuerza, flexibilidad, movilidad, peso, nivel de energía, etc. 

Precisamente, se trata de una práctica flexible que puede adaptarse a las capacidades de 

cada cuerpo, pudiéndose practicar de pie, en una silla, en silla de ruedas, sentado o 

acostado en el piso. 

Practicar Yoga generalmente implica asistir a clases, compartir la práctica e incluso 

interactuar con otras personas y romper con la rutina. Por lo tanto, podemos decir que este 

tipo de práctica tiene cierto impacto en los 3 componentes de la salud, definida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social. 

 es fundamental informarle al instructor el 
diagnóstico de Esclerosis Múltiple

Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  
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defender nuestros derechos

Dra. Karina Mato
Responsable del 
Área Social de EMA
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ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  

¿Ya pudo ubicarse en cuál
sector tiene su cobertura? 
Veamos cada uno de ellos.

Ud.
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Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  

1. El SAMO es un régimen retributivo creado por la ley 8801/07 

que permite a los hospitales públicos facturar a las obras sociales, 

mutuales, prepagas, seguros de salud y ART las prestaciones de 

salud que realiza a sus afiliados
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Direccionario en la web

Superintendencia de Seguros de salud: 

https://www.argentina.gob.ar/sssalud

Defensoría del pueblo – salud: 

http://www.defensoria.org.ar/noticias-tipo/1/salud/

Listado de UGP de Incluir Salud: 

https://www.argentina.gob.ar/andis/listado-de-contactos-de-las-

ugp 

Sistema de reintegro SUR : 

https://www.argentina.gob.ar/sssalud/transparencia/subsidios/sur

¡Un sistema solidario de salud nos beneficia a todos, 

no existe la salud en términos individuales! 

Compartirán con nosotros que hay mucho por mejorar. •   
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el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  
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Juan Manuel Fernández fue diagnosticado hace tres años de 
Esclerosis Múltiple y nos cuenta cómo vive en este tiempo de 
pandemia con la enfermedad, tratando de no retroceder y 
siempre con el claro objetivo de progresar.

¿Cómo son tus días en pandemia?
Ahora no tanto, pero al principio fueron días difíciles más que nada  porque uno tiene 

tiempo de conocer su cuerpo, el lado más fino, tiene tiempo de sentir sensaciones nuevas 

que por ahí en la vorágine del día a día no te  das cuenta. Y estos días sirvieron para 

encontrar lo finito y poder asentar esas sensaciones no tan copadas, distintas en el cuerpo. 

Hoy por hoy, lo asimilé.

¿Cómo  encarás, o trabajás a esas cosas finitas que mencionás?
Lo trabajo principalmente haciendo cosas, los médicos de rehabilitación me explican que 

esa motricidad fina se puede recuperar, siempre y cuando se la trabaje. Cuando más la 

estimules más va a querer volver.

Eso se logra haciendo cositas chicas como por ejemplo, ponerle una tapa a una botella, eso 

con la mano derecha me costaba hacerlo. Entonces agarré una botella vieja, la corté, le deje 

la parte del pico, la coloque en la cocina y  cada vez que pasaba iba trabajando eso.

-Se podría decir que las cosas más simples te ayudan muchísimo.

Sí, antes de la pandemia tuvimos un proyecto con mi mujer y mi suegro de empezar a hacer 

juguetes de madera. Surgió hace un año y medio, empezamos con cosas chiquitas para 

bebés, quedaron muy bonitas y tuvimos mucho éxito. Entonces de juguetes para chiquitos 

pasamos a chicos más grandes, con juguetes básicos como camiones de madera,  jengas,  

aviones y muchas cosas más. La verdad que nos fue muy bien.

¿Contanos cómo se llama y 
cómo podemos hacer para 
ver lo que tienen?
Se llama Nature’s Toys, nos encuentran 

en Instagram como 

@juguetesdemaderanuterestoys y nos 

pueden escribir al 11.5851.0282

Ledu Suárez y Maca Cóceres
Desarrollo Institucional, EMA



Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  
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¿Cómo llegaste a ser bombero?
Hace dieciocho años soy bombero. Mi hermano dos años mayor que yo un día  vio un incendio, 

vino a mi casa y dijo que quería ser bombero, fue se anotó y yo también me anoté. A los ocho o 

nueve años de ser bombero  él se fue a Córdoba y yo me quedé.

Recuerdo que antes del diagnóstico mis amigos del cuartel me decían que me veían medio 

rengo o que se me caían cosas de la mano, yo pensaba que era porque estaba cansado, por el 

trabajo pesado. 

Hasta que fui al médico y me mandó a hacer kinesiología, recién el kinesiólogo en la tercera 

consulta me mandó al neurólogo. El neurólogo fue quien me sacó la ficha al verme  caminar de 

la sala de espera al consultorio. Ahí fue cuando me realicé un estudio y salió que tengo esta 

patología. El primer tiempo me lo imaginaba postrado. 

Cuando terminé de asimilar un montón de cosas, empecé a ir a un lugar de rehabilitación, conocí 

a una psicóloga que luego se convirtió en mi amiga, hice una terapia grupal, y después de eso 

pude comprender, que con mis capacidades, con mis limitaciones no le tengo que decir que no 

a nada,  cuando llego a un punto que no puedo, no doy marcha atrás, busco otra solución, busco 

a alguien que me ayude. La idea es no retroceder, sino  buscar algo alrededor que te pueda 

seguir ayudando a ir hacia adelante.  

¿Lo principal para vos es la actitud?
Yo creo que sí, en mi caso tuve un cambio, en el primer tiempo, tenía una actitud muy abajo y 

con el pasar del tiempo cambié esa actitud y ese  énfasis que uno le pone a lo que hace. 

¿Cómo fue que vos y tu familia llegaron a EMA?
Por mi señora, que la pelea más que yo a veces, me tengo que sacar el sombrero ante ella.  Ya 

tenía el diagnóstico y un día  me comenta que escuchó hablar de EMA (Esclerosis Múltiple 

Argentina), yo estaba negado, entonces me dijo que me acompañaba, y  que vayamos a  ver qué 

onda. Le respondí que sí, que fuéramos, si total no tenía nada que perder. Y bueno fuimos, y la 

realidad es que me ayudó muchísimo, estaré eternamente agradecido con EMA.

Cuando hablás con tus familiares y amigos de la esclerosis 
múltiple, ¿saben de qué trata?
Si, mis familiares investigaron por todos lados cuando me dieron el diagnóstico, cosa que yo no 

hacía, no terminaba de caer y tampoco quería. Ellos sí, hicieron consultas a neurólogos, tengo 

amigos que han ido a pedir una cita con su médico para preguntar sobre esclerosis múltiple. 

Todos saben cómo es la patología.

De pasar a ayudar a personas siendo bombero a recibir ayuda 
¿Cómo es ese cambio?
Cuesta, pero si hace falta pedir ayuda se la pide, y si alguien necesita ayuda se la da. Si se puede 

y está a mi alcance lo voy hacer ya que conmigo mucha gente fue buena y me brindó  esa mano 

que necesité, así como lo hizo EMA. Muchas personas me ayudaron en un montón de 

situaciones, y si a mí me ayudaron cómo yo no voy a ayudar. Devolver esa ayuda a uno lo gratifica. 

¿Cómo es interactuar con personas con el mismo diagnóstico? 
Aunque no se encuentren en la misma situación.
Y es difícil porque a todos nos afecta de distinta manera,  pero al que tenga esta patología le 

diría que cuando se le cae la tapita de la gaseosa al cerrarla, que lo vuelva a intentar hasta que 

no caiga más.  

Muchas veces surgen enojos cuando no te sale algo, insultos también, pero es parte de convivir 

con esta patología. 

¿Para vos la  esclerosis múltiple es lo central o es algo más en tu vida?
No, ahora no es lo central. Hace un tiempo atrás me presentaba prácticamente con la 

enfermedad, decía: soy Juan Manuel Fernández y tengo esclerosis múltiple, cosa que ahora no 

hago. Con el tiempo entendí que por más que cueste hay que seguir adelante, es un día a día y 

la clave de todo es progresar. • 



Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)

• Subsector público, incluye los hospitales y centros de salud. Y se divide en tres niveles: 

nacional, provincial y municipal. 

• Subsector de la Seguridad social, integrado por las obras sociales:

Obras sociales nacionales: este conjunto incluye PAMI por ejemplo. Y también incluye a las 

grandes obras sociales presentes en todo el país (por ej. Unión Personal u OSECAC)

Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 

nombrar a IOMA, o IOSEP etc.

Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 

instituciones de comunidades de migrantes extranjeros (ej Hospital Italiano, el Hospital 

Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 

Sector público: la cobertura del sistema de salud público es universal y gratuita. Incluso la 

Ley de Migración 25871 (art.8), especifica que los extranjeros tienen derecho a la asistencia 

a su salud. Así mismo cualquier accidente en vía pública será asistido por el SAME (público!) 

En algunos municipios, el sector público tiene un sistema de bonos de contribución 

coercitivos, por ejemplo, en el interior de algunas provincias, pero no pueden ser pagos 

obligatorios y están fuera del espíritu de la legislación nacional. Por otra parte, en otras 

jurisdicciones tiene un sistema de cobro a las obras sociales si sus afiliados utilizan la 

asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 

Buenos Aires, a través del SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada ). 

El sector de las obras sociales se financia fundamentalmente con el aporte de los 

trabajadores: trabajadores en relación de dependencia formalizados, trabajadores 

autónomos, monotributistas. Desde la década del 90, fueron desregularizadas por lo cual 

un trabajador de la construcción puede optar por la obra social de personal civil de la 

nación o de los textiles (Decreto 1140/2000).  

Existen detalles en relación con cómo se da esa libre opción, pero excede este articulo (ver 

http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/libertad-de-eleccion-de-obras-sociales). 

La obra social constituye un derecho de todo trabajador formalizado, por lo cual es 

importarte aclarar que no existe la utilización de un criterio de exclusión por enfermedad 

preexistente en el acceso a la afiliación a una obra social. 

Por último, la medicina prepaga se financia por el aporte mensual de los socios. En este 

caso, se reservan el derecho de admisión. Las empresas de salud suelen utilizar una 

declaración jurada respecto al estado de salud de la persona que requiere ser incluida. Entre 

el usuario y la prepaga se celebra un contrato por lo cual el tipo de cobertura está sujeta a 

ese contrato. Las disputas están reguladas por las leyes de protección al consumidor.

Luego de haber descripto el sistema podemos concluir que no solo es fragmentado sino 

que además se superpone. Ustedes mismo podrán observar por experiencia propia o de 

alguna persona cercana que existen pacientes que acceden, por ejemplo, a una obra social 

por el pago de un monotributo como trabajador independiente de donde obtienen la 

medicación, pero se atiende con un médico en el hospital público y ante una situación 

excepcional hace un esfuerzo económico enorme pagando de forma privada algún estudio 

que no consigue que la obra social lo realice y que pedir un reintegro le implicaría iniciar 

alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 

público, Ud. podrá atenderse sin restricciones, pero si tiene una obra social, no le cubrirá la 

medicación a menos que esté internado. Quienes no tienen obra social ni prepaga para 

obtener la medicación en primer lugar debe recurrir al municipio donde vive, luego a la 

provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 

jurisdicciones anteriores. En cuanto a la medicación de alto costo, cada jurisdicción le 

entregará la negativa y deberá solicitarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

puntualmente a la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE – 

Rivadavia 870, Caba).

Cada obra social tiene su forma de tramitación de la medicación, sin embargo, en general 

consta de la presentación de las recetas, un resumen de historia clínica, estudios 

respaldatorios, DNI. Cabe aclarar que las obras sociales no siempre son las que afrontan la 

totalidad del costo de la medicación, sino que reciben un reintegro mediante un sistema que 

lo denominan SUR (Sistema Único de Reintegros). 

Bien ya tenemos un conocimiento instrumental para entender cómo funciona el sistema en 

el que están insertos como pacientes, pero ¿Dónde reclamamos si no funciona?:

• La Superintendencia de Seguros de Salud es el órgano responsable de la regulación y 

control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud: Obras sociales y prepagas. 

Creado por decreto PEN 1615/1996, es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud 

de la Nación (MSN) y tiene como objeto la fiscalización de las obras sociales e institutos 

previstos en la Ley 23.660, así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto 

por la Ley 26.682.

Muchos de los lectores de nuestra revista pueden preguntarse, ¿Y yo, que tengo Incluir 

Salud?

Incluir Salud se autodenomina como un programa de salud, como aclarando que no lo rige 

la Ley de Obras sociales (Ley 23660). Este programa de salud fue creado en la década del 

90, para absorber a los beneficiarios de las pensiones no contributivas (que hasta ese 

momento tenían PAMI), y se llamaba PROFE. Actualmente quienes perciben una pensión 

por madre de 7 hijos o una pensión por invalidez son beneficiarios (o maleficiarios) de 

Incluir Salud (ex -profe). Por otra parte, el programa federal Incluir Salud ha transferidos sus 

responsabilidades a otras instituciones como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires 

mediante el Decreto 234/2017se transfirió al Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) y 

creo la Unidad ejecutora del programa Incluir Salud, por lo cual no incluye las mismas 

prestaciones y canales que poseen los afiliados a IOMA.

En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 

• Existen también las defensorías del pueblo, una nacional y luego cada jurisdicción tiene la 

propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  
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Como no íbamos a poder llevar a cabo nuestra tan querida Noche de los Chefs, y como no 

queríamos (ni podíamos) dejar de realizar un evento de recaudación, nos inspiramos en una 

Fundación amiga: Fundación León y nos propusimos armar un encuentro virtual, al que 

llamamos #TodosSomosEMA.

Hablamos con los Laboratorios que siempre nos acompañan y sumamos una nueva 

empresa amiga y todos, sin dudarlo, nos dieron el apoyo desde el minuto uno: Godrej, 

Tuteur, Synthon Bagó, Raffo, Roche y Merck. Gracias por estar siempre presente!

La idea era pasar una linda noche, divertida, contando sobre lo que hacemos, con 

testimonios, sorteos, shows e ir mostrando lo que se iba recaudando con el fin de que todos 

los servicios de EMA sigan siendo gratuitos, tanto para las personas con EM como para sus 

familiares.

Y lo logramos!!! fue hermoso el cariño recibido, tanto de las empresas y profesionales que 

nos acompañaron, como de las personas que asistieron.

Gracias a todos por el compromiso, el apoyo incondicional, por estar siempre ahí, del otro 

lado, haciendo posible que sigamos cerca, pensando y proponiendo cosas nuevas, 

creciendo juntos. 

Gracias a los conductores Maia Chacra, Fede Seeber, Juani Martínez, Román Luna y Naty 

Paratore por el entusiasmo, profesionalismo y compromiso.

Gracias a quienes nos entretuvieron durante la jornada: Jota, con un show de ilusionismo 

que traspasaba la pantalla y a Pato Zambrano y a Bondi, que nos alegraron con su música y 

nos hicieron bailar hasta altas horas de la noche.

Gracias a las empresas que se sumaron para los sorteos: Alamos, APPYCE, Avón, Bagovit, 

Cabrales, Cartooneros, Cerealsol, Crizia, De Madre a Madre de Fabi Jafif, DinDon, Fava 

Catering, Henry von Wartenberg, Italpast, Hygge Amb., Maru Botana,Hell’s Pizza, MV 

Gucken, Nohe Vargas, Oliver Falchi, The Mila Company de Pablo Greco, Savastano, 

Sheraton, Julia restaurante, Fava Catering, quienes generosamente nos donaron productos.

A Beat, por auspiciar los sorteos y ayudarnos con la entrega de los mismos.

Y a todos los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante!!

¡Gracias y más gracias! por que no hay duda que esto fue posible porque hay un GRAN 

EQUIPO, súper comprometido y con ganas de ayudar.

Nos hicieron sentir que hoy y siempre #TodosSomosEMA.

Si te lo perdiste y querés volver a revivirlo ingresá a nuestro canal de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=r-3HrFdHUg8
Si querés donar para seguir ayudándonos: 
https://www.donaronline.org/esclerosis-multiple-argentina/dona-online

2020

EVENTO DE
RECAUDACIÓN

El 2020 nos enseñó muchas cosas, entre ellas a 
reinventarnos y eso fue lo que hicimos con nuestro 

evento de recaudación.



Este artículo es para curiosos.
A los que les gusta saber un poquito “de qué va la cosa”…

¡Qué práctico es tener conocimientos generales sobre nuestros derechos y obligaciones, y 

sobre el andamiaje legal y organizativo en el que se basan nuestras instituciones! Por 

ejemplo, para saber movernos en la maraña de trámites que solemos hacer para acceder a 

medicación, prestaciones, estudios etc. dentro del sistema de salud que rige en nuestro 

país. Por esta razón queremos compartir con ustedes algunos elementos de cómo se 

organiza nuestro sistema de salud en Argentina. 

Sería largo hacer un recorrido histórico respecto de la conformación de nuestro sistema de 

salud, pero podemos aseverar sin miedo a equivocarnos que es un sistema es altamente 

fragmentado. 

A grandes rasgos existen tres subsectores: Público, Seguridad social y Privado. Cada uno 

tienen sus diferentes formas de financiamiento (y volúmenes), diferentes coberturas, 

coseguros y copagos; y regímenes y órganos de control y fiscalización. A su vez cada 

subsector tiene su propia fragmentación:  (si el que lo edita puede hacer un gráfico, sería 

perfecto … un círculo dividido en tres con el texto de cada uno adentro)
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nacional, provincial y municipal. 
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Obras sociales provinciales: como ejemplos de obras sociales provinciales podemos 
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Obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Obras sociales de las universidades nacionales y de los poderes Legislativo y Judicial; por 

ej. DOSUBA 

• Subsector sector privado que está constituido principalmente por lo que se conoce en 

Argentina como la medicina prepaga. Tales como aquellos que comenzaron con 
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Alemán, etc.), así como la vertiente privada de obras sociales (ej. Accord Salud). 
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asistencia o prestaciones del hospital público, como es el caso de CABA o Provincia de 
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alguna acción judicial.

Entonces, ahora, pensemos cuando debemos adquirir una medicación. En el sistema 
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provincia y por último solicitarlo a la nación, en caso de obtener la negativa en las 
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En CABA se da otra situación, es una sociedad del estado Facturación y Cobranzas de los 

Efectores Públicos- Sociedad del Estado (FACOEP SE), la que gestiona las prestaciones de 

Incluir Salud. 
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propia. Ellas investigan casos relacionados con el incumplimiento de los derechos de los 

afiliados a las obras sociales, de los beneficiarios de Programas Sanitarios implementados a 

nivel nacional, como red pública hospitalaria y empresas de medicina prepaga.  Habría 

mucho para decir, y debatir entorno al sistema de salud y a la relación Estado- Mercado en 

el sector salud, pero excede el objetivo (y el espacio) de esta nota ¡Esta discusión es 

ineludible luego de la pandemia causada por el covid 19! Sin duda se deberá repensar el 

fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

Cuanto más conocemos, más herramientas tenemos para defender nuestros derechos y 

también ser responsables con nuestras obligaciones.  



En la Esclerosis Múltiple (EM), el sistema inmune ataca la cubierta protectora, es decir la 

mielina, que recubre las neuronas del sistema nervioso central. 

En la EM los cambios en el estado de ánimo son algunos de los muchos síntomas comunes, 

sin embargo, la conexión entre la enfermedad y las emociones a menudo pasa inadvertida. 

Si bien es fácil ver los efectos físicos de la EM, como el trastorno del equilibrio, problemas 

para caminar, o temblores, el impacto emocional de la enfermedad muchas veces no es tan 

evidente.  

Algunas de las razones comunes para los cambios en el estado de ánimo relacionados con 

la EM incluyen: estrés, depresión, frustración acumulada, ansiedad, incapacidad de 

afrontamiento y dolor. Además de factores externos, la enfermedad misma puede 

desempeñar un papel en los cambios de humor. Las lesiones de la EM se pueden afectar 

partes del cerebro que controlan las emociones. En la EM, los trastornos del estado de 

ánimo son el resultado de una interacción compleja de factores. Estos incluyen el proceso 

de la enfermedad, la predisposición genética y los eventos de la vida que a una sensación 

de pérdida y dolor. Incluso muchos pacientes informan de un empeoramiento de sus 

síntomas emocionales durante un brote o recaída de la enfermedad. 

Los trastornos del estado de ánimo más comunes en la EM son:

• Trastorno depresivo mayor: Se manifiesta en un tercio a la mitad de las personas con EM.  

• Trastornos de ansiedad:  Afectan a más de un tercio de las personas con EM.  

• Trastornos adaptativos: En casi una cuarta parte de personas con EM.  

• Trastorno bipolar: Ocurre en el 13 por ciento de las personas con EM.

Otra manifestación relacionada a la expresión de las emociones es el síndrome o afecto 

pseudobulbar. En este trastorno, las personas experimentan períodos de llanto o risa 

repentinos e incontrolados y estos síntomas ocurren incluso cuando la persona no se siente 

triste o tiene no hay razón aparente para reírse.  A pesar de esta apariencia, la persona 

puede sentirse muy triste y muchas veces estas expresiones inadecuadas de las emociones 

también generan situaciones incomodas tanto al paciente como a sus acompañantes y 

familiares.

Un punto para considerar, como todo trastorno crónico que afecta las capacidades 

funcionales, son las probables etapas emocionales que atraviesa un paciente con EM, entre 

ellas:

• Crisis: etapa de percepción de gravedad y ansiedad ante la incertidumbre al futuro.

• Aislamiento: tendencia a aislarse ante la perdida de la autonomía en algunos aspectos.

• Enfado: etapa de impotencia e injusticia que lleva a sentimientos de ira y desesperación.

• Reconstrucción: se empieza a reconocer las capacidades y a recuperar la confianza y la 

autoestima.

• Depresión intermitente: momentos de tristeza y nostalgia ante las capacidades perdidas.

• Renovación: se comienza a disfrutar el presente sin temer al futuro

Es importante recordar que los cambios de humor son comunes en la EM y no deben ser 

motivo de vergüenza, así como tampoco deben ser ignorados tampoco.  Es fundamental 

acudir a su neurólogo y comentarle que está experimentando ansiedad, depresión, tristeza, 

o incluso explosiones de risa inadecuadas. Es probable que ellos le pueden indicar una 

consulta con un especialista en salud mental que está capacitado para identificar y ayudar 

a manejar los cambios emocionales de la EM. Otra recomendación útil en el manejo de las 

manifestaciones emocionales es unirse a un grupo de apoyo para la EM. Hablar las cosas 

con otras personas que están pasando por una experiencia similar puede ser de gran ayuda.

Con respecto al manejo terapéutico de los trastornos emocionales se suele utilizar una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. Siempre bajo indicación y seguimiento de un 

médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •
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Ciencia que transforma la vida de los pacientes. 
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médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •

SEPTIEMBRE

16/09 • 19:00 hs.

Actualización en Covid 19 y EM
DISERTANTES: Dra Verónica Tkachuk, 

Dra. María Eugenia Balbuena, 

Dra. Débora Nadur.

 

18 y 25/09 • 18:30 hs. 

Arteterapia
DISERTANTES: Flavia Ferrandina 

y Paula Manfredi.

29/09 • 19:00 hs.

Charla interactiva sobre derecho 
laboral
DISERTANTE: Dra. Laura Lambruschini.

OCTUBRE

02/10 • 18:00 hs. 

Novedades Ectrims y Actrims
DISERTANTE: Dra. Celeste Curbelo. 

08/10 • 18:00 hs.

Sexualidades y EM. Ampliando
el abanico de posibilidades
DISERTANTE: Jennifer Selles Lic.

en Psicología y Sexóloga Clínica.

14/10 • 18:00 hs.

NMO- NeuroMielitis Óptica
DISERTANTES: Dra. Berenice Silva, Dr. 

Ricardo Alonso y Dr. Aníbal Chertcoff.

19/10 • 18:00 hs.

Charla interactiva sobre derecho 
de salud ... unidad de criterios 
DISERTANTE: Dra. Paula Barbera.

20/10 • 18:30 hs. Embarazo y EM
DISERTANTES: Dra. Nora Fernandez 

Liguori, Dra. Liliana Patrucco, Dr. Ricardo 

Alonso.

Calendario de actividades
Para inscribirte a los eventos, al newsletter o para más información 

sobre estos encuentros o los que se vienen, contactanos por mail a   

     comunicacion@ema.org.ar o whatsapp       al +54 9 11 2251- 4789
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EMA RECIBE EL APOYO DE:

14 DE NOVIEMBRE

1 er ENCUENTRO DE JÓVENES 

con EM en Argentina.
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también generan situaciones incomodas tanto al paciente como a sus acompañantes y 

familiares.

Un punto para considerar, como todo trastorno crónico que afecta las capacidades 

funcionales, son las probables etapas emocionales que atraviesa un paciente con EM, entre 

ellas:

• Crisis: etapa de percepción de gravedad y ansiedad ante la incertidumbre al futuro.

• Aislamiento: tendencia a aislarse ante la perdida de la autonomía en algunos aspectos.

• Enfado: etapa de impotencia e injusticia que lleva a sentimientos de ira y desesperación.

• Reconstrucción: se empieza a reconocer las capacidades y a recuperar la confianza y la 

autoestima.

• Depresión intermitente: momentos de tristeza y nostalgia ante las capacidades perdidas.

• Renovación: se comienza a disfrutar el presente sin temer al futuro

Es importante recordar que los cambios de humor son comunes en la EM y no deben ser 

motivo de vergüenza, así como tampoco deben ser ignorados tampoco.  Es fundamental 

acudir a su neurólogo y comentarle que está experimentando ansiedad, depresión, tristeza, 

o incluso explosiones de risa inadecuadas. Es probable que ellos le pueden indicar una 

consulta con un especialista en salud mental que está capacitado para identificar y ayudar 

a manejar los cambios emocionales de la EM. Otra recomendación útil en el manejo de las 

manifestaciones emocionales es unirse a un grupo de apoyo para la EM. Hablar las cosas 

con otras personas que están pasando por una experiencia similar puede ser de gran ayuda.

Con respecto al manejo terapéutico de los trastornos emocionales se suele utilizar una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. Siempre bajo indicación y seguimiento de un 

médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •

SEPTIEMBRE 2020 27

Escribe 20 palabras que contengan dentro de ellas la palabra 

PERA, por ejemplo: ESPERANZA. Luego arma un texto con ellas, 

trata de agregar la menor cantidad de conectores posibles.

Fuga de letras 
      Completa con las letras faltantes para formar una frase de Walt Whitman

N__  DE__ES    Q__ __     TE__MI__E    E__    D__A    S__N

__UE    H__YAS    C__ECI__O    __N    P__C__,

S__N    HA__ER    S__DO    F__LI__,    SI__    H__BE__

A__ME__T__DO    T__S    S__EÑ__S.

1 

Marcá todos los múltiplos de 7 
y luego escríbelos de menor a mayor

3 

2 

12 14 19 43 50 15 25

8 18 71 89 21 28 22

30 66 23 80 36 10 29

77 76 33 61 41 20 91



adultos mayores o quienes se encuentren en situación de dependencia, a los fines de 

mejorar su calidad de vida y garantizar que puedan realizar sus actividades y necesidades 

básicas de la vida cotidiana.

Las personas según las necesidades que presentan, 
requieren asistencias distintas que dependen de cada 
realidad personal y familiar.  Es por eso que existen

distintos tipos de asistencias. 

Un cuidador o asistente domiciliario es una persona que puede o no haber recibido 

conocimientos teóricos, o que no cuente con una preparación formal pero que sí tenga una 

formación práctica. Si lo han acordado previamente, puede realizar actividades de la casa 

como cocinar, lavar y atender la higiene del entorno; colaborar en el  desplazamiento de la 

persona a su cuidado dentro o fuera del hogar; acompañarla al médico; supervisar la toma 

de los medicamentos; colaborar con la higiene personal; colaborar con las tareas de 

enfermería; ayudar en la comunicación con los demás si es que existen dificultades 

expresivas; acompañar en los momentos de ocio y esparcimiento.

Por su parte, un acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado que sostiene 

una función asistencial específica en el área de salud mental. Procura que la persona pueda 

realizar las actividades de la vida diaria gradualmente por su propia cuenta. No realiza 

actividades tales como limpieza de hogar, aseo personal, cambio de pañales o alimentación 

de la persona sino que se ocupa de acompañarla en su día a día, en lo cotidiano.

El de enfermería o internación domiciliaria es un sistema de cuidado de personas en sus 

casas, provisto por profesionales y bajo la dirección de un médico, que incluye servicios de 

cuidados de enfermería, terapia física, de lenguaje y ocupacional, con el fin de mejorar la 

calidad de vida evitando la institucionalización, siempre que el cuadro clínico general de la 

persona así lo permita.

En la actualidad, la mayoría de las obras sociales
cubren los servicios que mencionamos anteriormente. 

Para ello, deben ser indicados – como dijimos - por los profesionales de la salud que tengan 

a su cargo la atención de la persona que los requiere y en muchos casos, puede ocurrir que 

esta cobertura sea denegada y sea necesaria la obtención de la misma a través de una 

intimación formal extrajudicial o mediante el inicio de una acción de amparo.

La de asistente domiciliario es una prestación que, pese a no estar incluida en el Programa 

Médico Obligatorio (PMO) ni en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 

Discapacidad, resulta muy valiosa para el paciente y su núcleo familiar, por cuanto, ya a nivel 

de una extrema dependencia, permite evitar una internación (o institucionalización) que en 

muchos casos es por tiempo indeterminado.

En la actualidad, esta prestación (la de asistente domiciliario puntualmente) requiere que la 

persona cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El CUD es un documento público, que tiene vigencia en todo el territorio nacional,  permite 

a las personas con discapacidad acceder al Sistema de Salud y a los beneficios instituidos 

por la normativa en la materia.  El CUD no acredita grado por incapacidad, sino que 

documenta que la persona tiene una discapacidad y el Estado debe velar por los beneficios 

que él mismo le concede.

En la Esclerosis Múltiple (EM), el sistema inmune ataca la cubierta protectora, es decir la 

mielina, que recubre las neuronas del sistema nervioso central. 

En la EM los cambios en el estado de ánimo son algunos de los muchos síntomas comunes, 

sin embargo, la conexión entre la enfermedad y las emociones a menudo pasa inadvertida. 

Si bien es fácil ver los efectos físicos de la EM, como el trastorno del equilibrio, problemas 

para caminar, o temblores, el impacto emocional de la enfermedad muchas veces no es tan 

evidente.  

Algunas de las razones comunes para los cambios en el estado de ánimo relacionados con 

la EM incluyen: estrés, depresión, frustración acumulada, ansiedad, incapacidad de 

afrontamiento y dolor. Además de factores externos, la enfermedad misma puede 

desempeñar un papel en los cambios de humor. Las lesiones de la EM se pueden afectar 

partes del cerebro que controlan las emociones. En la EM, los trastornos del estado de 

ánimo son el resultado de una interacción compleja de factores. Estos incluyen el proceso 

de la enfermedad, la predisposición genética y los eventos de la vida que a una sensación 

de pérdida y dolor. Incluso muchos pacientes informan de un empeoramiento de sus 

síntomas emocionales durante un brote o recaída de la enfermedad. 

Los trastornos del estado de ánimo más comunes en la EM son:

• Trastorno depresivo mayor: Se manifiesta en un tercio a la mitad de las personas con EM.  

• Trastornos de ansiedad:  Afectan a más de un tercio de las personas con EM.  

• Trastornos adaptativos: En casi una cuarta parte de personas con EM.  

• Trastorno bipolar: Ocurre en el 13 por ciento de las personas con EM.

Otra manifestación relacionada a la expresión de las emociones es el síndrome o afecto 

pseudobulbar. En este trastorno, las personas experimentan períodos de llanto o risa 

repentinos e incontrolados y estos síntomas ocurren incluso cuando la persona no se siente 

triste o tiene no hay razón aparente para reírse.  A pesar de esta apariencia, la persona 

puede sentirse muy triste y muchas veces estas expresiones inadecuadas de las emociones 

también generan situaciones incomodas tanto al paciente como a sus acompañantes y 

familiares.

Un punto para considerar, como todo trastorno crónico que afecta las capacidades 

funcionales, son las probables etapas emocionales que atraviesa un paciente con EM, entre 

ellas:

• Crisis: etapa de percepción de gravedad y ansiedad ante la incertidumbre al futuro.

• Aislamiento: tendencia a aislarse ante la perdida de la autonomía en algunos aspectos.

• Enfado: etapa de impotencia e injusticia que lleva a sentimientos de ira y desesperación.

• Reconstrucción: se empieza a reconocer las capacidades y a recuperar la confianza y la 

autoestima.

• Depresión intermitente: momentos de tristeza y nostalgia ante las capacidades perdidas.

• Renovación: se comienza a disfrutar el presente sin temer al futuro

Es importante recordar que los cambios de humor son comunes en la EM y no deben ser 

motivo de vergüenza, así como tampoco deben ser ignorados tampoco.  Es fundamental 

acudir a su neurólogo y comentarle que está experimentando ansiedad, depresión, tristeza, 

o incluso explosiones de risa inadecuadas. Es probable que ellos le pueden indicar una 

consulta con un especialista en salud mental que está capacitado para identificar y ayudar 

a manejar los cambios emocionales de la EM. Otra recomendación útil en el manejo de las 

manifestaciones emocionales es unirse a un grupo de apoyo para la EM. Hablar las cosas 

con otras personas que están pasando por una experiencia similar puede ser de gran ayuda.

Con respecto al manejo terapéutico de los trastornos emocionales se suele utilizar una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. Siempre bajo indicación y seguimiento de un 

médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •
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Para hablar de cuidadores y de la necesidad de contar con uno, nos encontramos muchas 

veces ante la toma de la decisión que implica “meter a un extraño en casa” y los temores 

que ello conlleva. Por eso nos enfrentamos a los siguientes interrogantes “¿realmente 

necesito un cuidador? ¿un cuidador o un familiar?” Y en muchos casos, estos temores 

complican las relaciones interfamiliares y generan situaciones de desgaste que muchas 

veces resultan difíciles de recomponer.

Primero, hay que detenerse a pensar en que es muy probable que una persona que se 

encuentre frente a la necesidad de recibir asistencia o padezca una discapacidad, precise la 

colaboración de un tercero para las actividades de la vida diaria más elementales. Y, 

también debemos considerar que probablemente, en muchos casos, no cuenten con un 

familiar con tiempo disponible suficiente, sea porque éste debe trabajar para sostener el 

hogar o porque estos familiares son menores o quizás, no tengan la preparación adecuada 

o también, que se trate de personas solas. Es aquí cuando, entonces, surge la necesidad de 

contratar un asistente.

Tenemos que saber que el acceso a un cuidador, 
en el sentido más amplio de esta asistencia, es un derecho.

Estas circunstancias (la realidad social/familiar de la persona) y estas necesidades (las de 

atención propiamente dichas), deben ser transmitidas al médico tratante para que, en 

conjunto (médico, persona y familia), las evalúen y se realicen las derivaciones 

correspondientes a cada especialidad y, en su caso, se indiquen cuáles son específicamente 

estas necesidades para que sean atendidas de manera integral y puedan ser prescriptas,  

presentadas, autorizadas y otorgadas por la obra social o prepaga.

Conceptualmente, cuidadores son quienes asisten a las personas que padecen una 

discapacidad, una patología crónica, transitoria o terminal, una enfermedad invalidante, 

Dra. Paula Barberá 

Abogada.
Área Legal EMA

Cuidadores. Marco legal.

Nuestra Constitución Nacional y todo nuestro derecho garantiza de manera contundente el 

legítimo derecho de las personas con discapacidad a esta prestación, criterio que ha sido 

reiteradamente aplicado  por la jurisprudencia (que es la forma en la cual los jueces brindan 

resolución a los casos que llegan a su estudio) la que sostiene que las normas 

administrativas (Programa Médico Obligatorio – PMO - ni en el Nomenclador de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) no pueden excluir coberturas por el 

solo hecho de no estar contempladas. 

La ley 24901 es la que contiene el marco regulatorio de atención a personas con 

discapacidad. La figura del asistente domiciliario se encuentra en el artículo 39 inciso d), el 

cual prevé la obligación de los entes prestadores de cobertura social para personas con 

discapacidad, brindar el servicio de asistencia domiciliaria, a cargo de personal 

específicamente capacitado y certificado por autoridad competente, enderezado a apoyar 

al afiliado para favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los 

tiempos de internación.

La pregunta frecuente es la siguiente: ¿es posible 
la cobertura por parte de las obras sociales o prepagas

de estos asistentes? La respuesta es afirmativa. 

Ante la negativa de brindar cobertura de esta prestación y para poder reclamar este tipo de 

incumplimientos, es necesario, en primer término, acreditar la presentación de las órdenes 

médicas que indican la prestación que necesita el afiliado teniendo en cuenta aquellos 

formalismos – muchas veces burocráticos – que administrativamente exige cada agente de 

salud. Por eso siempre resulta útil presentar la totalidad de la documentación que se 

ingrese, en doble ejemplar, de manera que un juego ingrese a la obra social o prepaga y el 

otro, se haga sellar como constancia de recepción. Luego, cuando la obra social o prepaga 

responde negativamente o rechaza expresamente la cobertura o bien, pasado un tiempo 

prudencial sin que ocurra nada de lo anterior (tiempo que dependerá de la urgencia de 

cada prestación) se debe proceder a intimarlos formalmente mediante una carta 

documento, para luego proceder, si mantienen la postura, a reclamar judicialmente 

mediante la interposición de un amparo.

Al momento de escribir este artículo, no hay legislación a nivel nacional o en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a los cuidadores. Sí existe en algunas 

provincias que lo han regulado pero con normas que tienen injerencia exclusivamente 

territorial. •



adultos mayores o quienes se encuentren en situación de dependencia, a los fines de 

mejorar su calidad de vida y garantizar que puedan realizar sus actividades y necesidades 

básicas de la vida cotidiana.

Las personas según las necesidades que presentan, 
requieren asistencias distintas que dependen de cada 
realidad personal y familiar.  Es por eso que existen

distintos tipos de asistencias. 

Un cuidador o asistente domiciliario es una persona que puede o no haber recibido 

conocimientos teóricos, o que no cuente con una preparación formal pero que sí tenga una 

formación práctica. Si lo han acordado previamente, puede realizar actividades de la casa 

como cocinar, lavar y atender la higiene del entorno; colaborar en el  desplazamiento de la 

persona a su cuidado dentro o fuera del hogar; acompañarla al médico; supervisar la toma 

de los medicamentos; colaborar con la higiene personal; colaborar con las tareas de 

enfermería; ayudar en la comunicación con los demás si es que existen dificultades 

expresivas; acompañar en los momentos de ocio y esparcimiento.

Por su parte, un acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado que sostiene 

una función asistencial específica en el área de salud mental. Procura que la persona pueda 

realizar las actividades de la vida diaria gradualmente por su propia cuenta. No realiza 

actividades tales como limpieza de hogar, aseo personal, cambio de pañales o alimentación 

de la persona sino que se ocupa de acompañarla en su día a día, en lo cotidiano.

El de enfermería o internación domiciliaria es un sistema de cuidado de personas en sus 

casas, provisto por profesionales y bajo la dirección de un médico, que incluye servicios de 

cuidados de enfermería, terapia física, de lenguaje y ocupacional, con el fin de mejorar la 

calidad de vida evitando la institucionalización, siempre que el cuadro clínico general de la 

persona así lo permita.

En la actualidad, la mayoría de las obras sociales
cubren los servicios que mencionamos anteriormente. 

Para ello, deben ser indicados – como dijimos - por los profesionales de la salud que tengan 

a su cargo la atención de la persona que los requiere y en muchos casos, puede ocurrir que 

esta cobertura sea denegada y sea necesaria la obtención de la misma a través de una 

intimación formal extrajudicial o mediante el inicio de una acción de amparo.

La de asistente domiciliario es una prestación que, pese a no estar incluida en el Programa 

Médico Obligatorio (PMO) ni en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 

Discapacidad, resulta muy valiosa para el paciente y su núcleo familiar, por cuanto, ya a nivel 

de una extrema dependencia, permite evitar una internación (o institucionalización) que en 

muchos casos es por tiempo indeterminado.

En la actualidad, esta prestación (la de asistente domiciliario puntualmente) requiere que la 

persona cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El CUD es un documento público, que tiene vigencia en todo el territorio nacional,  permite 

a las personas con discapacidad acceder al Sistema de Salud y a los beneficios instituidos 

por la normativa en la materia.  El CUD no acredita grado por incapacidad, sino que 

documenta que la persona tiene una discapacidad y el Estado debe velar por los beneficios 

que él mismo le concede.

En la Esclerosis Múltiple (EM), el sistema inmune ataca la cubierta protectora, es decir la 

mielina, que recubre las neuronas del sistema nervioso central. 

En la EM los cambios en el estado de ánimo son algunos de los muchos síntomas comunes, 

sin embargo, la conexión entre la enfermedad y las emociones a menudo pasa inadvertida. 

Si bien es fácil ver los efectos físicos de la EM, como el trastorno del equilibrio, problemas 

para caminar, o temblores, el impacto emocional de la enfermedad muchas veces no es tan 

evidente.  

Algunas de las razones comunes para los cambios en el estado de ánimo relacionados con 

la EM incluyen: estrés, depresión, frustración acumulada, ansiedad, incapacidad de 

afrontamiento y dolor. Además de factores externos, la enfermedad misma puede 

desempeñar un papel en los cambios de humor. Las lesiones de la EM se pueden afectar 

partes del cerebro que controlan las emociones. En la EM, los trastornos del estado de 

ánimo son el resultado de una interacción compleja de factores. Estos incluyen el proceso 

de la enfermedad, la predisposición genética y los eventos de la vida que a una sensación 

de pérdida y dolor. Incluso muchos pacientes informan de un empeoramiento de sus 

síntomas emocionales durante un brote o recaída de la enfermedad. 

Los trastornos del estado de ánimo más comunes en la EM son:

• Trastorno depresivo mayor: Se manifiesta en un tercio a la mitad de las personas con EM.  

• Trastornos de ansiedad:  Afectan a más de un tercio de las personas con EM.  

• Trastornos adaptativos: En casi una cuarta parte de personas con EM.  

• Trastorno bipolar: Ocurre en el 13 por ciento de las personas con EM.

Otra manifestación relacionada a la expresión de las emociones es el síndrome o afecto 

pseudobulbar. En este trastorno, las personas experimentan períodos de llanto o risa 

repentinos e incontrolados y estos síntomas ocurren incluso cuando la persona no se siente 

triste o tiene no hay razón aparente para reírse.  A pesar de esta apariencia, la persona 

puede sentirse muy triste y muchas veces estas expresiones inadecuadas de las emociones 

también generan situaciones incomodas tanto al paciente como a sus acompañantes y 

familiares.

Un punto para considerar, como todo trastorno crónico que afecta las capacidades 

funcionales, son las probables etapas emocionales que atraviesa un paciente con EM, entre 

ellas:

• Crisis: etapa de percepción de gravedad y ansiedad ante la incertidumbre al futuro.

• Aislamiento: tendencia a aislarse ante la perdida de la autonomía en algunos aspectos.

• Enfado: etapa de impotencia e injusticia que lleva a sentimientos de ira y desesperación.

• Reconstrucción: se empieza a reconocer las capacidades y a recuperar la confianza y la 

autoestima.

• Depresión intermitente: momentos de tristeza y nostalgia ante las capacidades perdidas.

• Renovación: se comienza a disfrutar el presente sin temer al futuro

Es importante recordar que los cambios de humor son comunes en la EM y no deben ser 

motivo de vergüenza, así como tampoco deben ser ignorados tampoco.  Es fundamental 

acudir a su neurólogo y comentarle que está experimentando ansiedad, depresión, tristeza, 

o incluso explosiones de risa inadecuadas. Es probable que ellos le pueden indicar una 

consulta con un especialista en salud mental que está capacitado para identificar y ayudar 

a manejar los cambios emocionales de la EM. Otra recomendación útil en el manejo de las 

manifestaciones emocionales es unirse a un grupo de apoyo para la EM. Hablar las cosas 

con otras personas que están pasando por una experiencia similar puede ser de gran ayuda.

Con respecto al manejo terapéutico de los trastornos emocionales se suele utilizar una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. Siempre bajo indicación y seguimiento de un 

médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •
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Para hablar de cuidadores y de la necesidad de contar con uno, nos encontramos muchas 

veces ante la toma de la decisión que implica “meter a un extraño en casa” y los temores 

que ello conlleva. Por eso nos enfrentamos a los siguientes interrogantes “¿realmente 

necesito un cuidador? ¿un cuidador o un familiar?” Y en muchos casos, estos temores 

complican las relaciones interfamiliares y generan situaciones de desgaste que muchas 

veces resultan difíciles de recomponer.

Primero, hay que detenerse a pensar en que es muy probable que una persona que se 

encuentre frente a la necesidad de recibir asistencia o padezca una discapacidad, precise la 

colaboración de un tercero para las actividades de la vida diaria más elementales. Y, 

también debemos considerar que probablemente, en muchos casos, no cuenten con un 

familiar con tiempo disponible suficiente, sea porque éste debe trabajar para sostener el 

hogar o porque estos familiares son menores o quizás, no tengan la preparación adecuada 

o también, que se trate de personas solas. Es aquí cuando, entonces, surge la necesidad de 

contratar un asistente.

Tenemos que saber que el acceso a un cuidador, 
en el sentido más amplio de esta asistencia, es un derecho.

Estas circunstancias (la realidad social/familiar de la persona) y estas necesidades (las de 

atención propiamente dichas), deben ser transmitidas al médico tratante para que, en 

conjunto (médico, persona y familia), las evalúen y se realicen las derivaciones 

correspondientes a cada especialidad y, en su caso, se indiquen cuáles son específicamente 

estas necesidades para que sean atendidas de manera integral y puedan ser prescriptas,  

presentadas, autorizadas y otorgadas por la obra social o prepaga.

Conceptualmente, cuidadores son quienes asisten a las personas que padecen una 

discapacidad, una patología crónica, transitoria o terminal, una enfermedad invalidante, 

Nuestra Constitución Nacional y todo nuestro derecho garantiza de manera contundente el 

legítimo derecho de las personas con discapacidad a esta prestación, criterio que ha sido 

reiteradamente aplicado  por la jurisprudencia (que es la forma en la cual los jueces brindan 

resolución a los casos que llegan a su estudio) la que sostiene que las normas 

administrativas (Programa Médico Obligatorio – PMO - ni en el Nomenclador de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) no pueden excluir coberturas por el 

solo hecho de no estar contempladas. 

La ley 24901 es la que contiene el marco regulatorio de atención a personas con 

discapacidad. La figura del asistente domiciliario se encuentra en el artículo 39 inciso d), el 

cual prevé la obligación de los entes prestadores de cobertura social para personas con 

discapacidad, brindar el servicio de asistencia domiciliaria, a cargo de personal 

específicamente capacitado y certificado por autoridad competente, enderezado a apoyar 

al afiliado para favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los 

tiempos de internación.

La pregunta frecuente es la siguiente: ¿es posible 
la cobertura por parte de las obras sociales o prepagas

de estos asistentes? La respuesta es afirmativa. 

Ante la negativa de brindar cobertura de esta prestación y para poder reclamar este tipo de 

incumplimientos, es necesario, en primer término, acreditar la presentación de las órdenes 

médicas que indican la prestación que necesita el afiliado teniendo en cuenta aquellos 

formalismos – muchas veces burocráticos – que administrativamente exige cada agente de 

salud. Por eso siempre resulta útil presentar la totalidad de la documentación que se 

ingrese, en doble ejemplar, de manera que un juego ingrese a la obra social o prepaga y el 

otro, se haga sellar como constancia de recepción. Luego, cuando la obra social o prepaga 

responde negativamente o rechaza expresamente la cobertura o bien, pasado un tiempo 

prudencial sin que ocurra nada de lo anterior (tiempo que dependerá de la urgencia de 

cada prestación) se debe proceder a intimarlos formalmente mediante una carta 

documento, para luego proceder, si mantienen la postura, a reclamar judicialmente 

mediante la interposición de un amparo.

Al momento de escribir este artículo, no hay legislación a nivel nacional o en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a los cuidadores. Sí existe en algunas 

provincias que lo han regulado pero con normas que tienen injerencia exclusivamente 

territorial. •



adultos mayores o quienes se encuentren en situación de dependencia, a los fines de 

mejorar su calidad de vida y garantizar que puedan realizar sus actividades y necesidades 

básicas de la vida cotidiana.

Las personas según las necesidades que presentan, 
requieren asistencias distintas que dependen de cada 
realidad personal y familiar.  Es por eso que existen

distintos tipos de asistencias. 

Un cuidador o asistente domiciliario es una persona que puede o no haber recibido 

conocimientos teóricos, o que no cuente con una preparación formal pero que sí tenga una 

formación práctica. Si lo han acordado previamente, puede realizar actividades de la casa 

como cocinar, lavar y atender la higiene del entorno; colaborar en el  desplazamiento de la 

persona a su cuidado dentro o fuera del hogar; acompañarla al médico; supervisar la toma 

de los medicamentos; colaborar con la higiene personal; colaborar con las tareas de 

enfermería; ayudar en la comunicación con los demás si es que existen dificultades 

expresivas; acompañar en los momentos de ocio y esparcimiento.

Por su parte, un acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado que sostiene 

una función asistencial específica en el área de salud mental. Procura que la persona pueda 

realizar las actividades de la vida diaria gradualmente por su propia cuenta. No realiza 

actividades tales como limpieza de hogar, aseo personal, cambio de pañales o alimentación 

de la persona sino que se ocupa de acompañarla en su día a día, en lo cotidiano.

El de enfermería o internación domiciliaria es un sistema de cuidado de personas en sus 

casas, provisto por profesionales y bajo la dirección de un médico, que incluye servicios de 

cuidados de enfermería, terapia física, de lenguaje y ocupacional, con el fin de mejorar la 

calidad de vida evitando la institucionalización, siempre que el cuadro clínico general de la 

persona así lo permita.

En la actualidad, la mayoría de las obras sociales
cubren los servicios que mencionamos anteriormente. 

Para ello, deben ser indicados – como dijimos - por los profesionales de la salud que tengan 

a su cargo la atención de la persona que los requiere y en muchos casos, puede ocurrir que 

esta cobertura sea denegada y sea necesaria la obtención de la misma a través de una 

intimación formal extrajudicial o mediante el inicio de una acción de amparo.

La de asistente domiciliario es una prestación que, pese a no estar incluida en el Programa 

Médico Obligatorio (PMO) ni en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con 

Discapacidad, resulta muy valiosa para el paciente y su núcleo familiar, por cuanto, ya a nivel 

de una extrema dependencia, permite evitar una internación (o institucionalización) que en 

muchos casos es por tiempo indeterminado.

En la actualidad, esta prestación (la de asistente domiciliario puntualmente) requiere que la 

persona cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El CUD es un documento público, que tiene vigencia en todo el territorio nacional,  permite 

a las personas con discapacidad acceder al Sistema de Salud y a los beneficios instituidos 

por la normativa en la materia.  El CUD no acredita grado por incapacidad, sino que 

documenta que la persona tiene una discapacidad y el Estado debe velar por los beneficios 

que él mismo le concede.

En la Esclerosis Múltiple (EM), el sistema inmune ataca la cubierta protectora, es decir la 

mielina, que recubre las neuronas del sistema nervioso central. 

En la EM los cambios en el estado de ánimo son algunos de los muchos síntomas comunes, 

sin embargo, la conexión entre la enfermedad y las emociones a menudo pasa inadvertida. 

Si bien es fácil ver los efectos físicos de la EM, como el trastorno del equilibrio, problemas 

para caminar, o temblores, el impacto emocional de la enfermedad muchas veces no es tan 

evidente.  

Algunas de las razones comunes para los cambios en el estado de ánimo relacionados con 

la EM incluyen: estrés, depresión, frustración acumulada, ansiedad, incapacidad de 

afrontamiento y dolor. Además de factores externos, la enfermedad misma puede 

desempeñar un papel en los cambios de humor. Las lesiones de la EM se pueden afectar 

partes del cerebro que controlan las emociones. En la EM, los trastornos del estado de 

ánimo son el resultado de una interacción compleja de factores. Estos incluyen el proceso 

de la enfermedad, la predisposición genética y los eventos de la vida que a una sensación 

de pérdida y dolor. Incluso muchos pacientes informan de un empeoramiento de sus 

síntomas emocionales durante un brote o recaída de la enfermedad. 

Los trastornos del estado de ánimo más comunes en la EM son:

• Trastorno depresivo mayor: Se manifiesta en un tercio a la mitad de las personas con EM.  

• Trastornos de ansiedad:  Afectan a más de un tercio de las personas con EM.  

• Trastornos adaptativos: En casi una cuarta parte de personas con EM.  

• Trastorno bipolar: Ocurre en el 13 por ciento de las personas con EM.

Otra manifestación relacionada a la expresión de las emociones es el síndrome o afecto 

pseudobulbar. En este trastorno, las personas experimentan períodos de llanto o risa 

repentinos e incontrolados y estos síntomas ocurren incluso cuando la persona no se siente 

triste o tiene no hay razón aparente para reírse.  A pesar de esta apariencia, la persona 

puede sentirse muy triste y muchas veces estas expresiones inadecuadas de las emociones 

también generan situaciones incomodas tanto al paciente como a sus acompañantes y 

familiares.

Un punto para considerar, como todo trastorno crónico que afecta las capacidades 

funcionales, son las probables etapas emocionales que atraviesa un paciente con EM, entre 

ellas:

• Crisis: etapa de percepción de gravedad y ansiedad ante la incertidumbre al futuro.

• Aislamiento: tendencia a aislarse ante la perdida de la autonomía en algunos aspectos.

• Enfado: etapa de impotencia e injusticia que lleva a sentimientos de ira y desesperación.

• Reconstrucción: se empieza a reconocer las capacidades y a recuperar la confianza y la 

autoestima.

• Depresión intermitente: momentos de tristeza y nostalgia ante las capacidades perdidas.

• Renovación: se comienza a disfrutar el presente sin temer al futuro

Es importante recordar que los cambios de humor son comunes en la EM y no deben ser 

motivo de vergüenza, así como tampoco deben ser ignorados tampoco.  Es fundamental 

acudir a su neurólogo y comentarle que está experimentando ansiedad, depresión, tristeza, 

o incluso explosiones de risa inadecuadas. Es probable que ellos le pueden indicar una 

consulta con un especialista en salud mental que está capacitado para identificar y ayudar 

a manejar los cambios emocionales de la EM. Otra recomendación útil en el manejo de las 

manifestaciones emocionales es unirse a un grupo de apoyo para la EM. Hablar las cosas 

con otras personas que están pasando por una experiencia similar puede ser de gran ayuda.

Con respecto al manejo terapéutico de los trastornos emocionales se suele utilizar una 

combinación de medicamentos y psicoterapia. Siempre bajo indicación y seguimiento de un 

médico especialista en el manejo de síntomas psicológicos y conductuales, es común el uso 

de ciertos medicamentos del género de los antidepresivos para el tratamiento de la 

depresión y la ansiedad, así como fármacos como el dextrometorfano con quinidina para 

tratar el síndrome pseudobulbar. •
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Para hablar de cuidadores y de la necesidad de contar con uno, nos encontramos muchas 

veces ante la toma de la decisión que implica “meter a un extraño en casa” y los temores 

que ello conlleva. Por eso nos enfrentamos a los siguientes interrogantes “¿realmente 

necesito un cuidador? ¿un cuidador o un familiar?” Y en muchos casos, estos temores 

complican las relaciones interfamiliares y generan situaciones de desgaste que muchas 

veces resultan difíciles de recomponer.

Primero, hay que detenerse a pensar en que es muy probable que una persona que se 

encuentre frente a la necesidad de recibir asistencia o padezca una discapacidad, precise la 

colaboración de un tercero para las actividades de la vida diaria más elementales. Y, 

también debemos considerar que probablemente, en muchos casos, no cuenten con un 

familiar con tiempo disponible suficiente, sea porque éste debe trabajar para sostener el 

hogar o porque estos familiares son menores o quizás, no tengan la preparación adecuada 

o también, que se trate de personas solas. Es aquí cuando, entonces, surge la necesidad de 

contratar un asistente.

Tenemos que saber que el acceso a un cuidador, 
en el sentido más amplio de esta asistencia, es un derecho.

Estas circunstancias (la realidad social/familiar de la persona) y estas necesidades (las de 

atención propiamente dichas), deben ser transmitidas al médico tratante para que, en 

conjunto (médico, persona y familia), las evalúen y se realicen las derivaciones 

correspondientes a cada especialidad y, en su caso, se indiquen cuáles son específicamente 

estas necesidades para que sean atendidas de manera integral y puedan ser prescriptas,  

presentadas, autorizadas y otorgadas por la obra social o prepaga.

Conceptualmente, cuidadores son quienes asisten a las personas que padecen una 

discapacidad, una patología crónica, transitoria o terminal, una enfermedad invalidante, 

Nuestra Constitución Nacional y todo nuestro derecho garantiza de manera contundente el 

legítimo derecho de las personas con discapacidad a esta prestación, criterio que ha sido 

reiteradamente aplicado  por la jurisprudencia (que es la forma en la cual los jueces brindan 

resolución a los casos que llegan a su estudio) la que sostiene que las normas 

administrativas (Programa Médico Obligatorio – PMO - ni en el Nomenclador de 

Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) no pueden excluir coberturas por el 

solo hecho de no estar contempladas. 

La ley 24901 es la que contiene el marco regulatorio de atención a personas con 

discapacidad. La figura del asistente domiciliario se encuentra en el artículo 39 inciso d), el 

cual prevé la obligación de los entes prestadores de cobertura social para personas con 

discapacidad, brindar el servicio de asistencia domiciliaria, a cargo de personal 

específicamente capacitado y certificado por autoridad competente, enderezado a apoyar 

al afiliado para favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los 

tiempos de internación.

La pregunta frecuente es la siguiente: ¿es posible 
la cobertura por parte de las obras sociales o prepagas

de estos asistentes? La respuesta es afirmativa. 

Ante la negativa de brindar cobertura de esta prestación y para poder reclamar este tipo de 

incumplimientos, es necesario, en primer término, acreditar la presentación de las órdenes 

médicas que indican la prestación que necesita el afiliado teniendo en cuenta aquellos 

formalismos – muchas veces burocráticos – que administrativamente exige cada agente de 

salud. Por eso siempre resulta útil presentar la totalidad de la documentación que se 

ingrese, en doble ejemplar, de manera que un juego ingrese a la obra social o prepaga y el 

otro, se haga sellar como constancia de recepción. Luego, cuando la obra social o prepaga 

responde negativamente o rechaza expresamente la cobertura o bien, pasado un tiempo 

prudencial sin que ocurra nada de lo anterior (tiempo que dependerá de la urgencia de 

cada prestación) se debe proceder a intimarlos formalmente mediante una carta 

documento, para luego proceder, si mantienen la postura, a reclamar judicialmente 

mediante la interposición de un amparo.

Al momento de escribir este artículo, no hay legislación a nivel nacional o en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a los cuidadores. Sí existe en algunas 

provincias que lo han regulado pero con normas que tienen injerencia exclusivamente 

territorial. •
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PAULA GANDULFO

Nos conocimos en EMA compartiendo las actividades. 

Nos diste tu sonrisa y tu preciosa voluntad para disfrutar. 

Tu ternura se quedó en nuestros corazones. La paz sea 

contigo dulce Paula.

Cristina Abbiatti - Grupo de Talleres SaludArte

 

El grupo de los jueves de EMA despide con tristeza a 

Paula. Aunque poco tiempo disfrutamos de su cálida 

presencia, Paula fue siempre una grata, cariñosa y 

solidaria compañera en nuestras reuniones de los jueves.

Adela Litvac - Grupo Talleres Saludarte

 

RUBÉN LASKIER

" Rubén te has ido, pero quedan en mi memoria 

momentos compartidos los jueves en EMA. Siempre 

sereno, sonriente, gran esposo, padre y abuelo 

disfrutando de la vida con ellos y con amigos. Te 

recuerdo y recordaré con mucho cariño"

Alicia Tavernelli - Grupo de apoyo: Sacáte el Batón"

 

"Rubén era una persona agradable que se adaptaba 

perfectamente al grupo y siempre dispuesto para las 

reuniones que hacíamos en distintos lugares. En mi caso 

particular, siempre cuando regresábamos de EMA, me 

acercaba no solo a mi sino a otros que iban para ese 

lado. Me decía lo importante que era para él la amistad y 

como dice la canción "queda un espacio vacío" y pienso 

que es lo que deja Rubén para muchas personas" 

Héctor Levi - Grupo de Apoyo: "Sacáte el Batón"

 

JOSÉ FELEDER

"Buen dia, Señor Doctor!", así lo saludaba yo, cada 

semana que venía a EMA a hacer rehabilitación.

En la sala de espera, compartíamos muy agradables 

charlas de sus viajes y películas que veía en su "bunker", 

como el llamaba a su casa. 

Apasionado por la ciencia y por su familia. Disfrutaba de 

los llamados y visitas de sus nietos e hijos. Martha, el 

motor de su vida!!

Flavia Ferrandina - Counselor Equipo EMA

Agradecemos a la la Sra. Martha de Feleder la donación 

de una silla de bipedestación realizada a EMA.

Homenajes
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