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� INTRODUCCION 

Existen un grupo de enfermedades que son tratadas con medicación de 

muy alto costo. En la mayoría de los casos los financiadores tienen la 

obligación por ley de hacerse cargo del tratamiento en un 100%. Esto se debe 

a que existen leyes y resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud a través 

de las cuales las personas que cuentan con Obra Social y/o Medicina Pre-Paga 

deben tener cubierto el tratamiento en su totalidad para estas enfermedades. 

En el caso particular de algunas enfermedades no esta dictaminado que la 

cobertura debe ser total pero algunas instituciones optan por dar la medicación 

al 100% ya que las complicaciones que implica la no adherencia al tratamiento 

suele ser más costosa.  

Sin embargo, los financiadores cuentan con la ayuda económica brindada 

por la Administración de Programas Especiales (APE). Esta institución depende 

del Ministerio de Salud y a través de la Resolución 500/04 otorga subsidios y 

reintegros a las Obras Sociales para ser destinados a tratamientos de 

determinadas patologías. Las empresas de medicina Pre-Paga, por medio de 

las Obras Sociales, pueden recuperar parte de los gastos. Este recupero puede 

hacerse solo para los socios desregulados, en el caso de los socios directos no 

tienen forma de recuperar los gastos. 

El objetivo de esta monografía es desarrollar siete de las principales 

patologías que cuentan con opciones terapéuticas de muy alto costo para los 

financiadores. Se divide en siete capítulos, uno por cada patología, donde se 

desarrolla la enfermedad en la actualidad y en la historia, las opciones 

terapéuticas y el rol del APE.  

Las patologías que decidimos desarrollar son:  

� Hepatitis B Crónica y Hepatitis C Crónica 

� Artritis Reumatoidea 

� Esclerosis Múltiple 

� Esclerosis Lateral Amiotrófica 

� Deficit del Crecimiento 

� Hemofilia 

� Trasplantes 
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� CAPITULO I 

HEPATITIS B CRÓNICA Y HEPATITIS C CRÓNICA 

 

Una de las patologías que se trata con medicación alto costo es la 

Hepatitis, más específicamente las causadas por el virus B y por el virus C en 

estados de cronicidad. Estos virus atacan y enferman al hígado causando a 

largo plazo sin tratamiento en algunos casos cirrosis e inflamación hepática y 

en el peor de los casos cáncer de hígado. Además esta enfermedad es una de 

las causas para indicación de transplante hepático.  

El hígado es uno de los órganos más importantes y esencial de nuestro 

cuerpo dada las funciones que tiene: secretar la bilis, formar el glucógeno, fijar 

la grasa, convertir las sustancias nitrogenadas en urea y neutralizar, fijar o 

destruir las toxinas o bacterias. 

Las Hepatitis B crónica y la Hepatitis C crónica son un problema sanitario 

prioritario a nivel mundial. En la actualidad se han desarrollado nuevas 

estrategias terapéuticas efectivas reconocidas al 100% por los servicios de 

salud y teniendo prácticamente en su totalidad recupero por el APE (RES N° 

500/04 y 350/06) 

 

I. HISTORIA 

La Hepatitis viral esta presente en la humanidad desde el principio de la 

historia y es una de las enfermedades más comunes que provoca 

debilitamiento y en algunos casos es mortal. Las primeras referencias 

registradas de epidemias de Hepatitis datan desde el 2000 aC. La ictericia 

(amarillamiento de la piel y parte blanca de los ojos) es característica de esta 

enfermedad y ha permitido que se haya detectado con facilidad a los largo de 

la historia. La producida por el virus C tuvo su descubrimiento, no hace mucho, 

en 1989, antes se conocía como la Hepatitis “no A no B”.  

Se podría decir que hasta la década de los ‘90 no existía una terapéutica 

específica para esta enfermedad. El tratamiento se basaba en: reposo, dieta y 

medicación hepatoprotectora y vitaminas.  
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Desde 1981 esta disponible el uso de la vacuna para prevenir la Hepatitis 

producida por el virus B. Esta vacuna no se utiliza como tratamiento sino como 

prevención, siendo obligatoria su aplicación a menores y personas expuestas a 

riesgo de contagio. También se encuentra disponible una vacuna de globulina 

inmune a la Hepatitis B para la gente que se ha expuesto al virus, esta vacuna 

puede ayudar a prevenir la enfermedad si se da en el plazo de dos semanas 

después de la exposición. 

 

II. PATOLOGIAS Y OPCIONES TERAPEUTICAS  

HEPATITIS B CRÓNICA 

La Hepatitis B es producida por un virus que se encuentra en la sangre y 

con menor frecuencia en otras secreciones o fluidos corporales. Es trasmitido 

por el contacto directo con los fluidos corporales infectados. Las personas en 

mayor riesgo de contraer esta enfermedad son por ejemplo: drogadictos que 

comparten agujas, trabajadores del servicio médico que tiene contacto con 

sangre infectada, personas que tienen sexo sin protección con múltiples 

parejas, pacientes de hemodiálisis, ciertos contactos en la casa de una persona 

infectada, entre otros. 

Algunos de los síntomas que produce este virus son: cansancio, perdida 

de apetito, fiebre, vómitos, oscurecimiento de la orina y en algunos casos 

ictericia. No todas las personas tienen síntomas. Los mismos pueden aparecer 

de un mes y medio a seis meses después del contagio. 

Los tratamientos más habituales son con: 

1) INTERFERON 

2) LAMIVUDINA 

3) ADEFOVIR 

El Interferon  tiene propiedades antivirales, inmunomoduladores y 

antiproliferativas. En la actualidad están aprobados para su uso el Interferon 

alfa-2a, el Interferon alfa-2b y recientemente se agregó el PegInteferon alfa o 

Interferon Pegilado. Su aplicación es de forma subcutánea entre una y tres 

veces por semana. Como ventajas de esta medicación está su tiempo limitado 

de administración y la ausencia de desarrollar resistencias. Como desventajas 

sus efectos secundarios, tales como el “sindrome-flu” (febrícula, malestar, 
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cansancio, disminución de leucocitos y de plaquetas entre otros), depresión, 

insomnio, pérdida de peso e irritabilidad, y su elevado costo. 

La Lamivudina  es un análogo de los nucleósidos que posee una fuerte 

actividad anti HBV en individuos con Hepatitis B crónica. Se utiliza para los 

casos en los que los pacientes no han tenido una respuesta favorable al 

Interferon, en pacientes que presentan cirrosis hepática descompensada y en 

pacientes co infectados con HIV. Esta droga es capaz de inhibir la replicación 

del virus de la Hepatitis B, mientras se administra el fármaco. La dosis 

recomendada es de 100mg de forma oral y en una única toma diaria. Como 

principal ventaja carece de toxicidad renal y como principal desventaja el riesgo 

alto de desarrollar resistencias. 

El Adefovir  se utiliza como tratamiento inicial en monoterapia de 

pacientes con HBeAg positivo o negativo y elevación de la ALT así como en 

pacientes que desarrollaron resistencia a la Lamivudina y padecen de infección 

crónica por el virus B. Sus principales efectos son la capacidad de mejorar la 

histología hepática, favorecer la seroconversión y la disminución del ADN del 

virus. La dosis es de 10mg por día de forma oral durante un año 

aproximadamente. Su ventaja principal es que existe menor riesgo de 

desarrollar resistencia y su desventaja principal son sus efectos secundarios 

tales como astenia, cefalea, dolor abdominal y toxicidad renal. 

 

HEPATITIS C CRÓNICA 

Este tipo de Hepatitis es causada por el virus C el cual fue reconocido 

recién en el año 1989, sus características difieren de los otros tipos de Hepatitis 

fundamentalmente en que en la mayoría de los casos no presenta síntomas 

visibles hasta no estar en un período avanzado o en su etapa aguda. Causa 

inflamación y deterioro hepático, suele ser asintomática y si no es detectada y 

tratada en forma temprana al cabo de 20 o 30 años puede producir fibrosis, 

cirrosis e incluso cáncer hepático. Generalmente su detección es casual ya que 

suele pasar inadvertida. Las personas que tienen riesgo más alto de contraer 

este virus son las que han recibido transfusiones de sangre, las que utilizan 

drogas intravenosas, las que están en diálisis o que tienen contacto frecuente 

con sangre ya que la Hepatitis C se transmite por contacto directo con sangre 
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infectada, por este motivo estos pacientes no pueden donar sangre.

portadores crónicos del virus de la Hepatitis C pueden transmitir el virus a otros 

por años. 

 

En la actualidad no existe una vacuna para la Hepatitis C, pero si 

tratamientos que se basan en atacar al virus. El tratamiento por excelencia que 

se utiliza para la Hepatitis C crónica es la combinación de INTERFERON ALFA 

con RIBAVIRINA y para los caso 

se les indica PEGINTERFERON ALFA (o Interferon Pegilado) asociado con 

RIBAVIRINA. La duración usual de ambos tratamientos es de 24 a 48 

semanas, siempre y cuando el paciente este respondiendo favorablemente al 

tratamiento.  

La Ribavirina  es una medicación que se utiliza en combinación con 

ciertos interferones alfa para detener la multiplicación del virus de la Hepatitis 

C, no debe utilizarse como monoterapia. Su función es ayudar al Interferon 

para que actué de forma correcta, pero no puede por si sola combatir al virus. 

La dosis es de 1000 a 1200mg diarios repartidos en dos dosis y de forma oral.

El Interferon Pegilado

que su vida media y duración de la actividad terapéutica es mayor por lo que se 

administra una vez sola por semana. Esta droga se indica como monoterapia 

en pacientes mayores de 18 años que no han recibido t
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infectada, por este motivo estos pacientes no pueden donar sangre.

portadores crónicos del virus de la Hepatitis C pueden transmitir el virus a otros 

En la actualidad no existe una vacuna para la Hepatitis C, pero si 

tratamientos que se basan en atacar al virus. El tratamiento por excelencia que 

se utiliza para la Hepatitis C crónica es la combinación de INTERFERON ALFA 

con RIBAVIRINA y para los caso de pacientes con recaídas a este tratamiento 

se les indica PEGINTERFERON ALFA (o Interferon Pegilado) asociado con 

RIBAVIRINA. La duración usual de ambos tratamientos es de 24 a 48 

semanas, siempre y cuando el paciente este respondiendo favorablemente al 

es una medicación que se utiliza en combinación con 

ciertos interferones alfa para detener la multiplicación del virus de la Hepatitis 

C, no debe utilizarse como monoterapia. Su función es ayudar al Interferon 

orma correcta, pero no puede por si sola combatir al virus. 

La dosis es de 1000 a 1200mg diarios repartidos en dos dosis y de forma oral.

Interferon Pegilado  difiere fundamentalmente del Interferon alfa en 

que su vida media y duración de la actividad terapéutica es mayor por lo que se 

administra una vez sola por semana. Esta droga se indica como monoterapia 

en pacientes mayores de 18 años que no han recibido tratamiento previo con 
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ciertos interferones alfa para detener la multiplicación del virus de la Hepatitis 
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La dosis es de 1000 a 1200mg diarios repartidos en dos dosis y de forma oral. 

difiere fundamentalmente del Interferon alfa en 

que su vida media y duración de la actividad terapéutica es mayor por lo que se 

administra una vez sola por semana. Esta droga se indica como monoterapia 

ratamiento previo con 



Curso Anual de Auditoría Médica del Hospital Alemán 2008 
Campodonico Natalia, Carrizo Gabriela, Fernandez Claudia, Iavagnilio Hebe, Kiprizlian 
Johanna, Lavena María Fernanda, Peña Sergio, Tamaki Ester 
 

 8 

Interferon alfa y que tengan enfermedad hepática compensada. También se 

puede dar en combinación con Ribavirina. 

Las contraindicaciones para estos tratamientos son:  

• Hepatitis antinmune 

• Enfermedad hepática descompensada 

• Hipersensibilidad a alguno de los componentes de los productos 

• Embarazo o falta de anticoncepción segura 

• Depresión severa, psicosis, alcoholismo activo, convulsiones 

• Neutropenia, trombocitopenia, anemia 

• Insuficiencia renal crónica 

• Enfermedad cardiaca sintomática 

• HTA no controlada 

• Hemoglobinopatias 

• Cirrosis 

• Neoplasias activas 

• Transplantados 

• Enfermedad pulmonar activa, epoc severo 

 

Para evaluar cual es el mejor tratamiento para un paciente que padece 

tanto Hepatitis B crónica como Hepatitis C crónica es necesaria la siguiente 

documentación: 

o Historia clínica 

o Estudios de laboratorio donde conste la tipificación del virus 

o Estudios de laboratorio donde conste la carga viral 

o Estudios de imágenes tales como ecografía abdominal 

o Biopsia hepática, anatomía patológica 

 

 

III. APE 

La Administración de Programas Especiales depende del Ministerio de 

Salud y su función es asegurar a todos los beneficiarios de las obras sociales el 

acceso a prestaciones de salud de alto impacto económico originadas en la 
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atención de enfermedades de baja incidencia y alto costo y de carácter crónico. 

El APE se financia casi en su totalidad con los recursos provenientes del Fondo 

Solidario de Redistribución y en recursos propios. El fin principal de este 

organismo es el otorgamiento de subsidios y reintegros a las obras sociales los 

cuales se tramitan a través de expedientes. 

Tal como consta en la Resolución 500/04 – APE y sus subsiguientes 

modificaciones, cierta medicación para el tratamiento de Hepatitis B crónica y 

Hepatitis C crónica tienen recupero por medio del APE. 

 

Para Hepatitis B crónica las drogas que se financian son: 

a) Interferon alfa 2a, Interferon Pegilado : Según valor de referencia APE 

b) Lamivudina 100mg : Según valor de referencia APE 

c) Adefovir dipivoxil 10mg : Según valor de referencia APE 

 

Dentro de los módulos de tratamiento y seguimiento para Hepatitis C crónica se 

reconocen las siguientes drogas: 

a) Interferón alfa 2a y alfa 2b : Según valor de referencia APE 

b) Interferon Pegilado : Según valor de referencia APE 

c) Ribavirina:  Se entrega sin cargo junto con el Interferon. 

 

El APE no financia aquellos tratamientos considerados subóptimos, 

interrumpidos o discontinuados sin causa justificada. Los expedientes se deben 

rendir en forma semestral y separados por paciente. Se debe adjuntar copia de 

la Historia Clínica según modelo APE debidamente confeccionada por el 

médico tratante y correspondiente al período solicitado. 
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� CAPITULO II 

ARTRITIS REUMATOIDEA 

 

La Artritis Reumatoidea es una enfermedad sistémica autoinmune, 

caracterizada por provocar inflamación en las articulaciones produciéndose 

dolor, deformidad y dificultad para el movimiento, aunque puede afectar  otras 

partes del cuerpo. Es una enfermedad crónica, con baja frecuencia de curación 

espontánea, aunque con un tratamiento adecuado se consigue en buen control 

de la enfermedad en la mayoría de los casos. 

Las molestias y limitaciones que proporciona la artritis varían mucho de un 

enfermo a otro, de modo que no hay dos enfermos iguales.  

La artritis reumatoide es frecuente, ya que en nuestro entorno la padece 

una de cada 200 personas. Es mas frecuente en mujeres, pero también afecta 

a varones y puede atacar a cualquier edad. 

Artritis en las articulaciones: las articulaciones son las estructuras que 

unen huesos y permiten la movilidad del cuerpo humano. Con el fin de de nutrir 

y proteger estas terminación óseas recubiertas de cartílago, las articulaciones 

disponen de una membrana que las recubren e su interior uniendo un hueso 

con el otro. 

La artritis es una enfermedad que produce la inflamación de la membrana 

sinovial de múltiples articulaciones. Esta inflamación es la responsable del 

dolor, de la hinchazón y de la sensación de rigidez. 

La persistencia de la inflamación de la membrana sinovial, condiciona que 

el  lugar del hueso en el que se fija la membrana se dañe dando lugar a 

pequeñas muescas además hace que el cartílago adelgace y desaparezca. 

Artritis fuera de las articulaciones :  

Aunque la localización fundamental de las lesiones de la artritis 

reumatoide esta en la membrana sinovial de las articulaciones, a veces se 

alterar otras estructuras. En la piel pueden encontrarse nódulos reumatoides 

que son abultamientos duros que aparecen en zonas de roce. También se 

pueden localizar en el interior del organismo, aunque raramente producen 
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lesiones de relevancia para la salud. Muchas veces desapareen 

espontáneamente o con el tratamiento o en ocasiones hay que eliminarlos con 

cirugía. 

Se quedad de la piel y de la mucosa. La artritis de puede originar 

inflamación y atrofia de las glándulas que producen lagrimas, saliva, jugos 

digestivos o flujo vaginal. Cuando este se produce se habla de síndrome de  

Sjogren secundario a artritis reumatoide. 

Diagnostico : 

De acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, se establece el 

diagnóstico de Artritis Reumatoide cuando están presentes cuatro de los siete 

criterios. Siempre y cuando del criterio número uno al cuatro, estén presentes 

por al menos 6 semanas. Estos son los siete criterios: 

• Rigidez matutina de al menos una hora de duración.  

• Artritis en 3 o más articulaciones.  

• Artritis de las articulaciones de la mano.  

• Artritis simétrica.  

• Nódulos reumatoideos.  

• Cambios radiológicos compatibles con AR.  

• Factor reumatoide positivo.  

 

I. OPCIONES TERAPEUTICAS                                                                                                                             

Destinados a disminuir la sintomatología (antiinflamatorios y analgésicos):  

* Acción rápida  

- AINES: Los más empleados en el tratamiento inicial de la AR por su 

importante acción antiinflamatoria.  

- Corticoides : Su utilización en la AR debe reservarse para aquellos 

pacientes en los que los beneficios a corto plazo sean mayores que los 

riesgos de su empleo a largo plazo. 

* De acción más lenta  

Son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, 

inductores de remisión, de acción lenta, inmunosupresores y citotóxicos. Su 

uso es empírico, optándose por la terapia combinada de varios. Su efecto 
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adverso principal es la aplasia medular (la medula desaparece).                                                                      

Compuestos de oro bloquean las funciones de los linfocitos T y monocitos.  

No son de elección : están formados por azúcares unidos al oro mediante un 

grupo tiol (enlace covalente) y son de difícil eliminación (pueden tardar hasta 

año y medio en eliminarse completamente).  

- Penicilamina : De uso restringido debido a su toxicidad 

- Antimaláricos : Inhiben la liberación de prostaglandinas y enzimas 

lisosomales, la proliferación linfocítica y la producción de 

inmunoglobulinas.  

- Sulfasalazina : (AINE) Mecanismo de acción desconocido, aunque se cree 

que actúa a nivel de los linfocitos B principalmente.  

- Metotrexato : Antimetabolito del ácido fólico. Actúa a nivel celular y su 

acción es inmunosupresora. Rápido y seguro.  

- Azatiopirina : Es un análogo de las purinas que tiene acción 

inmunorreguladora (bloqueando la producción de linfocitos T y B) y 

antiinflamatoria (inhibiendo la división de células precursoras de monocitos, 

limitando la infiltración de estos a zonas inflamadas).  

- Ciclofosfamida : Inhibe la replicación de ADN, disminuye la población de 

linfocitos B e interfiere en sus funciones, produciendo una disminución en la 

producción de inmunoglobulinas 

Fármacos que atacan las causas biológicas, relacionadas con la 

producción de citoquinas, ya que existe una expresión exagerada de algunas 

de ellas (TNF-α, IL-1). Aunque tienen bastante éxito no son de 1ª elección.  

Son altamente útiles :  

- Etanercept  y el Infliximab , que bloquean al TNF-α. Al obtener una buena 

respuesta, algunos pacientes son capaces de permanecer en remisión 

luego de reducir la frecuencia de aplicación, pero, ante la ausencia de trials 

grandes, esta reducción se debe titular con cada paciente, no existiendo 

una recomendación al respecto. Existe evidencia que sugiere que  algunos 

pacientes que no responden, o lo hacen parcialmente, a Etanercept, se 

benefician con el cambio a Infliximab, y viceversa. 
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- Metotrexato  se puede co-prescribir con Infliximab y Etanercept; existe 

evidencia de que esta última asociación es más efectiva que cada droga 

por separado. Algo semejante ocurre con Adalimumab. 

- Adalimumab  está indicado para la reducción de los signos y síntomas, 

induciendo una importante respuesta clínica y aun la remisión clínica, 

inhibiendo la progresión del daño estructural y mejorando la funcionalidad 

física en pacientes adultos con artritis reumatoidea moderada a 

severamente activa. Puede administrarse como monoterapia o en 

combinación con metotrexato u otros agentes antirreumáticos 

modificadores de la enfermedad (ARME). Está indicado para reducir los 

signos y síntomas en pacientes con espondilitis anquilosante activa. Para 

todas las indicaciones anteriormente mencionadas, los datos disponibles 

sugieren que la respuesta clínica se logra dentro de las 12 semanas de 

tratamiento. Reduce los signos y síntomas e induce la remisión clínica en 

estos pacientes si ellos también han perdido la respuesta o son intolerantes 

al Infliximab.  

- Rituximab : Recientemente, nuevos tratamientos biológicos, entre ellos en 

Rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20) que depleta a los linfocitos B 

que son precursores de células plasmáticas y presentadoras de antígeno; y 

el nuevo anticuerpo monoclonal anti IL-6. La unión del Rituximab al CD20 

desencadena reacciones inmunológicas que llevan a la lisis del linfocito B; 

los mecanismos posibles de muerte celular incluyen la citotoxicidad 

dependiente de complemento (CDC) y la citotoxicidad dependiente de 

anticuerpo (ADCC). Además, se demostró por estudios in vitro que este 

anticuerpo sensibiliza a las líneas celulares de linfomas de células B 

humanos farmacorresistentes a los efectos citotóxicos de determinados 

agentes quimioterápicos. Luego de la administración parenteral de 

Rituximab en dosis de 125, 250 o 375mg/m2 de superficie corporal, fue 

posible detectar al anticuerpo en sangre durante 3 a 6 semanas. El 

recuento de células B periféricas disminuyó por debajo del valor normal 

después de la primera dosis, para luego de 6 meses recuperar los valores 

normales y, finalmente, normalizarse después de 9 a 12 meses de 

terminado el tratamiento. 
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Para evaluar cual es el mejor tratamiento para un paciente que padece 

Artritis Reumatoidea es necesaria la siguiente documentación: 

o Historia clínica 

o Resultado de DAS Score 

o Fallo terapéutico 

 

Si bien la medicación para esta patología es de muy alto costo, no esta 

regularizado por ley su cobertura al 100%. Sin embargo muchos financiadores 

optan por cubrirla al 100% para evitar que el afiliado saque Certificado de 

Discapacidad, dado que en ese caso se le debe cubrir todo lo requerido para 

su patología al 100%. 

 

II. APE 

La medicación alto costo indicada para el tratamiento de la Artritis 

Reumatoidea (Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Rituximab) no tiene 

recupero por APE, pero se puede pasar por la vía de excepción adjuntando los 

estudios y justificando su indicación. Cuando se presenta algún expediente por 

esta vía APE no siempre lo acepta. La documentación que se presenta es la 

misma que se pide para evaluar el tratamiento: Historia Clínica, DAS Score y 

fallo terapéutico con medicaciones no alto costo (ej. Metotrexato)  
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� CAPITULO III 

ESCLEROSIS MULTIPLE 

 

Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al 

sistema nervioso central (el cerebro y la medula espinal). 

Causas y factores de riesgo : 

Si bien afecta a individuos de todas las edades, la mayor parte de los 

pacientes desarrollan los primeros síntomas de la enfermedad entre los 18 y 50 

años, siendo mas frecuente en mujeres que hombres con una relación 2,1: 1,5. 

La causa de EM no esta claramente identificada, pero la mayoría de los 

investigadores sostienen una causa autoinmune como la más probable. Se 

cree que resulta de un daño a la vaina de mielina, el material protector que 

rodea las neuronas. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que el 

daño a los nervios (neurodegeneración) empeora con el paso del tiempo. 

Además del daño a los nervios, otra parte de la EM la inflamación que 

destruye la mielina, dejando múltiples áreas de tejido cicatricial (esclerosis). 

También hace que los impulsos nerviosos se vuelvan lentos o se bloqueen. 

Esta enfermedad constituye una de las principales causas de 

discapacidad en adultos jóvenes (trastornos motrices, sensitivos, del lenguaje, 

del equilibrio, viscerales, etc.….). Su prevalencia es de 15-20 casos ca 100000 

habitantes.  

Se suele presentar en periodos de brotes y remisiones pero con tendencia 

progresiva existiendo destintas formas clínicas de la enfermedad: 

a) Recaída – remisión : recaída con recuperación completa o con secuela. 

No hay progresión de la enfermedad durante los periodos entre 

recaídas. 

b) Progresiva primaria : caracterizada por progresión de la enfermedad 

desde su inicio. 

c) Progresiva secundaria : enfermedad tipo recaída-remisión inicial 

seguida por progresión con o sin recaídas ocasionales, regresión menor 

y plateaus. 
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d) Recaída progresiva : progresión de la enfermedad desde su inicio con 

recaídas, con o sin recuperación completa. La progresión continúa 

durante los periodos entre recaídas.  

 

I. HISTORIA 

St. Lidwina de Schiedam (1380-1433) 

 

La primera descripción conocida de un caso de esclerosis múltiple 

relacionada con una mujer, fue la de St. Lidwina de Schiedam. Lidwina vivió en 

el siglo XIV en Holanda y algunos textos históricos revelan que sufría una 

enfermedad debilitante, que compartía muchas de las características de la EM.  

La enfermedad de St. Lidwina empezó poco después de sufrir una caída 

mientras patinaba, con 16 años. Desde aquel momento, empezó a desarrollar 

dificultades para caminar, dolores de cabeza y dolores agudos en sus dientes. 

A los 19 años, sufrió parálisis en las dos piernas y alteraciones en su visión. A 

lo largo de los siguientes 34 años, la condición de Lidwina empeoró 

lentamente, aunque con períodos aparentes de remisión, hasta que murió con 

53 años.  

Los síntomas de St. Lidwina concordaban con los de la EM, tanto en la 

edad de comienzo como en la duración y la evolución de la enfermedad. La 

unión de estos factores hace factible un diagnóstico póstumo de la enfermedad, 

remontando la EM al siglo XIV.  

El primer paso importante hacia el reconocimiento de la Anatomía 

patológica de la EM, fue el descubrimiento, durante una autopsia, de extrañas 

lesiones en la medula espinal de un paciente. (Mediados del siglo XIX). 
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Actualmente  

El diagnostico de la EM es esencialmente clínico, no hay pruebas 

específicas para esta enfermedad, para pronunciar un diagnostico de EM se 

necesitan varios procedimientos: 

1. Reconocimiento neurológico 

2. Pruebas de potenciales evocados auditivos y visuales 

3. Resonancia magnética nuclear 

4. Punción lumbar 

 

II. OPCIONES TERAPEUTICAS 

No se conoce cura para a EM hasta el momento; sin embargo, existen 

terapias prometedoras que pueden retardar el progreso de la enfermedad. El 

tratamiento esta dirigido a controlar los síntomas y mantener una calidad de 

vida normal. 

Los medicamentos utilizados pueden abarcar: 

1) Moduladores inmunitarios para ayudar a controlar el sistema inmunitario, 

incluyendo Interferones beta 1a y 1b (Avonex, Betaferon o Rebif ), 

anticuerpos monoclonales (Tysabri ) y acetato de glatirámero 

(Copaxone ) 

2) Esteroides para disminuir la severidad de los ataques en caso de 

presentes. 

3) Medicamentos para reducir los espasmos musculares, como Lioresal  

(Baclofen ), Tizanidina  (Zanaflex ) o una benzodiazepina. 

4) Medicamentos colinérgicos para disminuir los problemas urinarios. 

5) Antidepresivos para los síntomas del estado de ánimo y 

comportamiento. 

6) Amantina para la fatiga. 

 

Estos agentes han demostrado utilidad en las formas recaída-remisión y  

progresiva secundaria , no así en las otras, mostrando una reducción en las 

recaídas del 30%. 

a) Interferón beta 1 a (Avonex ): interferón glicosilado, producido por 

tecnología de DNA recombinante por ovario de hámster chino 
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genéticamente modificado. La dosis recomendada es de 30 mcg por vía 

intramuscular una vez por semana. 

b) Interferón beta 1 a (Rebif ): Dosis recomendad 22-44 ucg por vía 

subcutánea tres veces por semana. 

c) Interferón beta 1b (Betaferon ): interferón no glicosilado, producido por 

tecnología DNA recombinante por una cepa E Coli. Posee mínimas 

diferencias estructurales con el 1 a. La dosis recomendada 8 MIU por vía 

subcutánea todos los días.  

d) Glatiramer (Copaxone ): es un copolímero sintético similar a la proteína 

básica de mielina. Dosis recomendada 20 ug por vía subcutánea todos 

los días. 

 

Contraindicaciones:  

Interferón beta 1 a 1b 

• Depresión severa 

• Insuficiencia hepática 

• Epilepsia mal controlada 

Copolimero 1 

• Embarazo 

 

Para la provisión de este tipo de medicamentos es necesaria la evaluación 

de Auditoria Medica debido al alto costo. Se tienen en cuenta aquellos 

pacientes que presenten las siguientes formas clínicas de la enfermedad y con 

las siguientes características: 

Nombre 

Comercial 
Droga Dosis 

Vía de 

Administración 

Frecuencia de 

Administración 

REBIF Interferón beta 1a 22-44ucg Subcutánea 
Tres veces por 

semana 

AVONEX Interferón beta 1a 30ucg Intramuscular 
Una vez por 

semana 

BETAFERON Interferón beta 1b 8MIU Subcutánea Diaria 

COPAXONE Glatiramer 20ug Subcutánea Diaria 
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- Recaída-remisión :  

⇒ Mayores de 18 años  

⇒ Ser capaces de caminar independientemente  

⇒ Al menos dos brotes en los últimos dos años  

⇒ No presentar contraindicaciones 

- Forma secundaria progresiva clínicamente activa :  

⇒ Ser capaces de caminar al menos diez metros sin asistencia  

⇒ Al menos dos brotes significativos en los últimos dos años  

⇒ Cualquier aumento en la incapacidad debido a progresión lenta 

debe haber sido minima en los dos últimos años.  

⇒ Ser mayores de 18 años 

 

Para la gestión de la misma deberán presentar: 

o Resumen de historia clínica:       

o Diagnostico (Forma clínica de presentación).     

o Actualización del grado de discapacidad según Kurtzke (EDSS), que 

debe ser de 5.5 o menor.       

o Informe medico de evidencia de dos o más exacerbaciones en los 

últimos dos años. 

o Informe de RMN con lesiones compatibles de EM, o presencia de 

bandas oligoclonales en liquido cefalorraquídeo, o potenciales evocados 

compatibles con EM. 

 

III. APE   

El APE a través de la resolución 500/04 da apoyo financiero a las obras 

sociales, para ser destinado a tratamientos de patologías determinadas de alto 

costo y baja incidencia. No sucede lo mismo con las empresas de medicina 

prepaga las cuales tienen que asumir el costo total o solicitar que se evalúe por 

vía de excepción.  

La EM esta alcanzada  por dicha resolución para Interferón y copolímero. 

Para dar de alta trámites se debe realizar una presentación con documentación 
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según los anexos solicitados. (Nota de solicitud de subsidio o reintegro), tanto 

la obra social con los datos del afiliado. 

Interferón y Copolímero en tratamiento de  Esclerosis Múltiple :  

Se dará cobertura de Interferón beta 1a - 1b y Copolímero según los siguientes 

criterios: 

a) Criterios de Inclusión: 

I. Forma Remitente Recidivante. 

II. Forma Secundaria Progresiva clínicamente activa. 

b) Criterios de Exclusión: 

I. Embarazadas. 

II. Pacientes sin requisitos clínicos e imagenológicos. 

III. Forma Secundaria Progresiva no activa. 

IV. Forma Primaria Progresiva. 

Información que deberá enviar el Agente de Salud en  cada solicitud de 

subsidio : 

a) Resumen de Historia Clínica, con Diagnóstico (forma clínica). 

b) Informe de RMN con lesiones compatibles con EM 

 

Prestación Monto cubierto 

Copolímero - Interferón 

Casos incluidos: 

Esclerosis múltiple, en pacientes con 

forma remitente recidivante o 

secundaria progresiva clínicamente 

activa 

Valor de referencia - APE 

o presupuesto (el que resulte menor) 
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� CAPITULO IV 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) 

 

La esclerosis lateral Amiotrófica es una enfermedad degenerativa  de tipo 

neuromuscular, también se conoce como enfermedad de Charcot que fue quien 

describió la misma en el año 1869. 

Esta enfermedad indica la perdida de fibras nerviosas acompañada de 

una esclerosis (endurecimiento) en la zona lateral de la medula espinal. Señala 

la atrofia muscular que se produce por la inactividad  de los músculos, al haber 

dejado de recibir señales nerviosas. 

En la ELA  las funciones cerebrales NO relacionadas con la actividad 

motora, como la sensibilidad y la inteligencia, se mantienen inalteradas. 

Síntomas  

Los síntomas mas frecuentes son debilidad muscular y dificultad de 

coordinación. Se afectan todos los músculos bajo control voluntario y los 

pacientes pierden sus fuerzas y la capacidad para mover piernas y brazos.  

También pueden presentar trastornos del habla y de la deglución. Con el 

avance de la enfermedad puede aparecer dificultad respiratoria por el 

compromiso de los músculos respiratorios. 

La enfermedad cursa sin dolor aunque la presencia de calambres y 

pérdida de movilidad acarrean cierto malestar. 

Diagnostico  

El diagnostico es principalmente clínico. Los estudios que más 

comúnmente son utilizados son: 

o Electromiograma 

o RMN 

o TAC 

o Biopsias de músculo y nervio 

o Exámenes de laboratorio 

 

Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran enfermedades que 

tienen afectación de ambas neuronas y que pueden imitar a la ELA. 
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Estas enfermedades son: 

- Las mielopatias tumorales o espondiliticas 

- Esclerosis múltiple 

- Paraparesia espástica familiar 

Epidemiología  

El 85% de las formas de presentación son esporádicas y genuinas, en 

tanto que las formas hereditarias tienen una incidencia del 15%. 

La prevalencia oscila alrededor de 3.5 cada 100.000 personas y la 

incidencia del 0.2 al 2.6 cada 100.000 habitantes al año. 

La edad de comienzo es variable pero en la mayoría de los casos se 

presenta por encima de los 50 años tanto para el hombre como para la mujer. 

La relación de hombre/mujer para la enfermedad se da en relación de 2/1. 

La expectativa de vida una vez establecido el diagnostico, es de 4 a 5 

años, aunque hay casos en que evolucionan abruptamente falleciendo a los 

pocos meses de detectada la enfermedad y otros casos que logran estabilizar 

la evolución por muchos años. 

 

I. OPCIONES TERAPEUTICAS 

Por ahora no existe ningún tratamiento efectivo probado contra la ELA. El 

único tratamiento farmacológico esta representado por el uso del Riluzole  

(bloqueante del glutamato, sustancia toxica que daña las neuronas) que fue 

aprobado por la Agencia Federal de Fármacos y Alimentos (FDA) para el 

tratamiento de esta enfermedad. 

Si bien el mecanismo de acción exacto del Riluzole en el tratamiento de la 

ELA es desconocido, se cree que reduce el daño a las neuronas motoras,  al 

disminuir la liberación de glutamato. Los ensayos clínicos con pacientes con 

ELA muestran que el Riluzole alarga la supervivencia por varios meses, 

especialmente en aquellos con dificultad para tragar. 

El medicamento también prolonga el tiempo antes de que el paciente 

necesite usar respirador artificial. 

El Riluzole, no revierte el daño ya hecho a las neuronas motoras y se 

debe vigilar a los pacientes que toman este medicamento para ver que no haya 

daño en el hígado u otros efectos secundarios posibles. 
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Los estudios realizados para demostrar la eficacia del tratamiento solo 

llevaron a la conclusión de que Riluzole no ayuda a la cura de la enfermedad 

sino que solamente hace más beneficiosa la sobrevida de los pacientes ya que  

experimentan una reducción del índice de deterioro de la función muscular. 

 

Contraindicaciones : 

No se recomienda el uso de Riluzole en niños dado que no han sido 

establecidas la seguridad y la eficacia de su empleo en ningún proceso 

neurodegenerativo que ocurra en niños o adolescentes, pacientes con deterioro 

de la función renal y la función hepática. 

 

Tratamientos en Investigación:  

• Factor de crecimiento tipo insulina 1(FCI 1): El FCI 1 induce el 

crecimiento de nervios periféricos in Vitro, mejora la sobrevida de las 

motoneuronas medulares en sistemas experimentales de muerte 

neuronal e incrementa la regeneración neuronal en modelos animales 

• Factor neurotrofico cerebral (FNC): este factor aumenta la sobrevida 

de las motoneuronas después de la axotomia y puede salvar de la 

muerte celular a motoneuronas en desarrollo fomentando un crecimiento 

adicional. Se ha mostrado promisorio en modelos experimentales de 

lesiones nerviosas o de muerte neuronal. 

• Gabapentin: es un análogo del GABA, aunque parece que la droga no 

tiene actividad GABA mimética directa. Se cree que el Gabapentin 

bloquea la síntesis del glutamato a través de la inhibición de la 

aminotransferasa. En un modelo animal de la enfermedad (ratón), esta 

droga, al igual que el RILUZOLE, prolongo la sobrevida, pero no tuvo 

efecto sobre la aparición o progresión de la enfermedad. 

 

II. APE 

Para el caso de la ELA el APE reconoce el tratamiento con Riluzole. Para 

la provisión de este medicamento y la gestión ante APE del recupero, la 

prescripción debe ser evaluada y revisada por un medico experto en el tema y 

se deben dar las siguientes condiciones:  
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1. Debe ser indicado por un medico especialista en Neurología 

2. CVF (espirometría) mayor al 60% esperado (APE). Sin traqueotomía. 

3. Historia clínica con la fecha de diagnostico 

4. La dosis máxima es de 100mg / día (1 comp. cada 12 hs. - 60 comp. por 

mes) 

5. Se debe reclamar control de laboratorio de TGP:  

o Antes de empezar el tratamiento.  

o Mensualmente durante los primeros 3 meses.  

o Luego en forma trimestral. 

La presentación de los expedientes es semestral al igual que para las 

otras patologías descriptas anteriormente. 
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� CAPITULO V 

DEFICIT DEL CRECIMIENTO 

 

La hormona somatotropina  es un compuesto naturalmente presente en 

el organismo humano. En su forma sintética, a menudo se administra en caso 

de un déficit en su concentración endógena, con el objeto de paliar los 

desórdenes asociados. Desarrollada durante toda la vida del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición química y producción   

La hormona del crecimiento es el producto de la expresión de una familia 

de genes, 4 placentarios y uno, el más importante, hipofisario; éste es el 

llamado gen hGH.N. La expresión de este gen produce una proteína de una 

sola cadena de 191 aminoácidos i 22 kDa de peso, secretado por la hipófisis 

anterior o adenohipófisis en respuesta a la producción del factor liberador de 

hormona del crecimiento (GHRF, growth hormone-releasing factor) en el 

hipotálamo. Otras variantes o izo formas derivados de splicing alternativos del 

mRNA existen. La más abundante (ratio 1:9 aproximadamente con la 22 kDa) 

pesa aproximadamente 20 kDa. El control de la secreción hipofisaria de GH 

corresponde al hipotálamo, desde donde se ejerce un efecto inhibitorio tónico 

mediado por la somatostatina. No basta, sin embargo, el cese de aporte de 

somatostatina a la hipófisis anterior para que ocurra liberación de GH; es 

preciso que, coincidiendo con el cese de vertido hipotalamito de somatostatina 

 

Hormona crecimiento 
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se produzca liberación hipotalámica de GHRH, factor liberador (GRF). La 

resultante de esta secreción rítmica y alternante de somatostatina y GHRH es 

la liberación hipofisaria de GH en pulsos aleatorios, que alcanzan su mayor 

amplitud y significación fisiológica durante el sueño. Más recientemente se ha 

visto que también existe un control gástrico de la secreción hipofisaria de GH, 

en relación con la ingesta. El ayuno, lleva a una marcada secreción de la 

hormona, dependiente de la liberación de un péptido gástrico estimulador, el 

Ghrelin, mientras que la ingesta bloquea esa secreción. La deficiencia de la 

hormona de crecimiento produce enanismo y su exceso gigantismo o 

acromegalia. 

Función de la hormona del crecimiento   

La hormona del crecimiento (GH) o somatotropina es producida por la 

glándula Hipófisis (específicamente por la porción anterior o adenohipófisis). La 

GH facilita el aumento de tamaño de las células y estimula la mitosis, con lo 

que se desarrolla un número creciente de células y tiene lugar la diferenciación 

de determinados tipos de células, como las células de crecimiento óseo y los 

miocitos precoces. La hormona de crecimiento intensifica el transporte de 

aminoácidos a través de las membranas celulares hasta el interior de la célula 

estimulando la síntesis de ARN mensajero y ARN ribosómico, también induce 

la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y, por consiguiente, aumenta 

su concentración en los líquidos corporales. Asimismo, intensifica en todos los 

tejidos del organismo la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A 

(acetil-CoA) y su utilización subsiguiente como fuente de energía en detrimento 

de los hidratos de carbono y las proteínas. El efecto de la hormona de 

crecimiento de estimulación de la utilización de las grasas junto con sus efectos 

anabólicos proteicos produce un incremento de la masa magra. Su acción 

sobre el crecimiento depende de la presencia de tiroxina, insulina y 

carbohidratos. Las somato medinas, proteínas producidas principalmente en el 

hígado, ejercen una función muy importante en el crecimiento esquelético 

inducido por la GH, pero la hormona no puede producir la elongación de los 

huesos largos una vez se han cerrado las epífisis, por lo que la estatura no 

aumenta tras la pubertad.  
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La GH influye sobre la actividad de diferentes enzimas, aumenta el 

almacenamiento de fósforo y potasio y promueve una moderada retención de 

sodio. En el momento actual sabemos que la producción de GH no está 

restringida a la hipófisis, sino que existe expresión en multitud de tejidos en 

donde la hormona juega un papel auto/paracrino. De gran interés es la 

producción cerebral de GH, territorio en el que la hormona juega un importante 

papel neurotrófico/neuroprotector. Además de sus acciones a nivel metabólico, 

la hormona juega un importantísimo papel como factor de supervivencia 

celular, a expensas de inducir la activación de la enzima antiapoptótica Akt. 

 

I. OPCIONES TERAPEUTICAS 

La GH es utilizada básicamente en el tratamiento del retraso en el 

crecimiento en niños, producido por déficit de la hormona.  

En el momento actual su espectro terapéutico se ha ampliado, 

utilizándose también en el adulto con déficit, por el gran número e importancia 

de las acciones que la hormona cumple en el organismo. Entre ellas cabe 

destacar la aceleración en la formación y consolidación del callo óseo tras 

fracturas.  

Entre sus posibles aplicaciones, pendientes de aprobación, figura el 

tratamiento de lesiones neurales. Los efectos secundarios son de poca 

importancia, en condiciones normales. Está contraindicada en el paciente 

diabético, ya que la hormona produce hiperglucemia.  

Desde hace tiempo se viene sugiriendo una posible relación entre GH y 

una serie de procesos cancerosos (leucemia, mama, próstata, colon); y si bien 

es cierto que se ha detectado expresión de la hormona en células de esos tipos 

tumorales, en los que su papel como factor de supervivencia celular puede 

contribuir al desarrollo del proceso, el mecanismo de acción parece ser, a ese 

nivel, de tipo auto/paracrino, sin que la administración exógena de la hormona 

hace crecer. 

Indicaciones : 

La prescripción será evaluada  y revisada por un médico experto para 

definir la provisión: 

- Debe ser indicada por un especialista en endocrinología pediátrica. 



Curso Anual de Auditoría Médica del Hospital Alemán 2008 
Campodonico Natalia, Carrizo Gabriela, Fernandez Claudia, Iavagnilio Hebe, Kiprizlian 
Johanna, Lavena María Fernanda, Peña Sergio, Tamaki Ester 
 

 28 

- En cada caso, debe exigirse un resumen de HC, con diagnóstico. 

- Niños con deficiencia de crecimiento por insuficiente secreción de 

Somatotrofina. 

- Retardo del crecimiento en niños prepúberes con insuficiencia renal 

crónica 

- Baja estatura en niños con Sindrome Turner. 

- Sindrome Prader-Willi (excepto muy obesos o con dificultad respiratoria 

severa, apnea de sueño u obstrucción respiratoria alta) 

 

II. APE 

Se reconocerá la cobertura del subsidio en los siguientes casos: 

a. Déficit de la hormona. 

b. Insuficiencia Renal Crónica. 

c. Síndrome de Turner. 

d. Síndrome de Prader Willii 

No se reconocerá la cobertura del apoyo financiero solicitado en los siguientes 

casos: 

1) Niños con baja estatura idiopática (niveles hormonales normales) 

2) Niños que están recibiendo Hormona de Crecimiento y que presenten: 

a. edad ósea igual o mayor a 14 años en niñas y 16 años en 

varones. 

b. incremento de velocidad de crecimiento menor a 2 cm. por año 

luego de un año de tratamiento. 

c. cierre de los cartílagos de crecimiento. 

 

Información que deberá enviar el Agente de Salud en cada solicitud de 

subsidio: 

o Resumen de Historia Clínica. 

o Nivel sérico de Hormona de Crecimiento. 

o Estudio genético en el Síndrome de Turner y en el Síndrome de 

Prader Willii. 

o Tabla de crecimiento pondo estatural. 

o Edad ósea. 
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� CAPITULO VI 

HEMOFILIA 

 

Dentro del grupo de enfermedades relacionadas con los factores 

genéticos y/o de características similares, podemos citar a la hemofilia, la que 

se describe como una patología genética que está directamente relacionada 

con el cromosoma X, que en virtud de ello consiste en la dificultad de la sangre 

para coagularse adecuadamente.  

Esta condición se caracteriza o describe por la aparición de hemorragias 

internas y externas debidas a una deficiencia parcial de una proteína 

coagulante denominada globulina antihemofílica (factor de coagulación). Atento 

lo descripto precedentemente, se reconoce que estos factores de coagulación 

responden a un grupo de proteínas responsables de activar el proceso de 

coagulación de la sangre, por lo cual debido a esta condición hay hasta el 

momento identificados 13 (trece) factores (I, II, (…) XIII). Estos factores actúan 

en cascada, es decir, uno activa al siguiente, y así si se es deficitario de uno de 

estos factores, en consecuencia no se produce la coagulación o finalmente se 

retrasa considerablemente.  

En cuanto al tratamiento profiláctico de la hemofilia, corresponde 

considerar el tema de los apoyos financieros que al respecto se relacionan por 

este concepto y que serán oportunamente tramitados en atención a lo 

establecido en el Programa de Cobertura de Coagulación para pacientes bajo 

tratamiento profiláctico de la de la Hemofilia aprobado por Resolución Nº 

2048/03-APE que será desarrollado en esta presentación. 

 

I. HISTORIA 

En relación a la historia de la hemofilia se sabe que comenzó hace mucho 

tiempo. Ahora se sabe mucho más acerca de esta enfermedad, pero por 

muchos años fue un misterio del que se desprendía una pregunta: ¿cuál era 

ese extraño y misterioso problema de sangrado?, ¿qué tratamiento podría 

efectuarse? A partir de estos interrogantes a través del tiempo muchísima 
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gente estudió la hemofilia para poder encontrar las respuestas a estas 

preguntas. Actualmente nuevos descubrimientos están comenzando a llevar el 

tratamiento específico de la enfermedad y ya se escucha hablar de la curación 

de la hemofilia a través de la vía genética. 

Los estudios más antiguos que se conocen de la hemofilia son de más o 

menos 1700 años. Ciertos rabinos judíos se dieron cuenta de que a algunos 

niños varones, cuando se les practicaba la circuncisión sangraban mucho. Los 

rabinos no sabían a qué se debía esa anomalía, pero fueron conscientes de 

que estos problemas del sangrado sólo ocurrían en ciertas familias. Aún 

cuando la circuncisión era una costumbre religiosa, los rabinos hicieron nuevos 

reglamentos para ayudar a estos niños que sangraban. El rabino Judah declaró 

que un niño que tuviese hermanos mayores con problemas de sangrado no 

tenía que ser circunciso y el rabino Simón Ben Gamaliel impidió que un niño 

fuese circunciso porque los hijos de las tres hermanas de la madre se habían 

desangrado hasta morir. 

Referencias escritas posteriores fueron dando testimonio de apariciones 

de casos de Hemofilia en el mundo, mereciendo la pena destacar, que la más 

antigua de la enfermedad, que más tarde, se llamó Hemofilia la da en el siglo 

XI un médico árabe de Córdoba, España, llamado Albucasín. 

En el Siglo XII otro rabino llamado Maimónides descubrió que si los niños 

tenían hemofilia eran las madres las que transmitían la misma. Entonces hizo 

una ley nueva: Si una madre tenía hijos con este problema de sangrado y ella 

se volvía a casar, ninguno de sus nuevos descendientes varones deberían ser 

circuncisos. 

La primera referencia en Centro Europa, se da en Italia, en 1525, por 

Alejandro Benedicto. 

En 1800 un médico americano llamado John C. Otto hizo su primer 

estudio sobre familias hemofílicas, y el año 1803 descubrió la genética de la 

hemofilia "A". Encontró que madres sin problema de sangrado, podían 

transmitir hemofilia a sus hijos, y sus hijas podían transmitir a sus nietos y 

bisnietos. Trazó la historia de la familia hasta una mujer llamada Smith. 

En 1928 el Dr. Hopff describe la enfermedad por primera vez con la 

palabra Hemofilia. 
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El caso más famoso de la hemofilia fue el del último zarevich de Rusia: 

Alexis Nikolavevich Romanov su madre transmisora, Alexandra de Hasse, nieta 

de la Reina Victoria de Inglaterra, transmisora también. 

Cuando hay carencia o déficit de algún factor de coagulación, la sangre 

tarda más tiempo en formar el coágulo y, aunque llegue a formarse, no es 

consistente y no se forma un buen tapón para detener la hemorragia, por tanto, 

en los hemofílicos graves, incluso pequeñas heridas pueden originar 

abundantes y hasta mortales pérdidas de sangre. La agregación plaquetaria no 

está alterada en los hemofílicos (el tiempo de sangrado de Ivy es normal). 

También es patognomónica la hemartrosis (sangrado interno de las 

articulaciones), pues en ellas no se encuentra factor tisular, que es el 

desencadenante de la vía extrínseca de la coagulación, la única funcionante en 

hemofílicos. 

Hay tres variedades de hemofilia: la A, cuando hay un déficit del factor VIII 

de coagulación, la B, cuando hay un déficit del factor IX de coagulación, y la C, 

que es el déficit de factor XI. 

 

II. PATOLOGÍAS Y OPCIONES TERAPÉUTICAS  

No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único 

que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía 

intravenosa el factor de coagulación que falta, el FACTOR VIII o el FACTOR 

IX. 

El tratamiento sustitutivo supuso un avance importantísimo tanto para la 

calidad de vida como para la supervivencia de los pacientes. La obtención de 

factores de coagulación a partir de plasma humano dio lugar, en muchas 

ocasiones, a la transmisión de virus, sobre todo el VIH (SIDA), lo que ha 

supuesto un grave retroceso en la vida de los hemofílicos. 

A mediados de la década de los 80 se introdujeron los primeros métodos 

de inactivación viral en los concentrados liofilizados, transformándolos en 

productos mucho más seguros. 

Actualmente, los concentrados liofilizados de doble inactivación viral 

constituyen los derivados del plasma más seguros; se están evaluando e 

introduciendo constantemente tecnología punta en estos productos que 
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permitan inactivar nuevos virus y otros agentes infecciosos, como los priones, 

que podrían representar una amenaza para los que utilizan productos 

derivados del plasma humano. 

En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería genética ha hecho 

posible iniciar una nueva era en el tratamiento de la enfermedad. Se están 

desarrollando preparados más puros de los factores de coagulación, sin 

necesidad de plasma humano. El factor VIII recombinante se produce a partir 

de células cultivadas en laboratorio. La Federación Mundial de Hemofilia 

recomienda el uso de productos recombinantes, ya que garantizan una mayor 

seguridad con la misma eficacia que los productos plasmáticos. 

Existen enormes expectativas de tratamiento mediante terapia génica, que 

consiste en la introducción de genes en células determinadas del paciente que 

sean capaces de combinarse con el material genético existente, aportando la 

información que falta para fabricar la proteína deficitaria causante de la 

enfermedad. 

El objetivo de la fisioterapia en el tratamiento de la hemofilia, como 

profilaxis, es aconsejar y programar actividades físicas y deportes con riesgos 

mínimos, que prevengan la aparición de lesiones músculo - esqueléticas 

consecutivas a una deficiente condición física. 

Por otra parte, respecto al tratamiento de lesiones, la fisioterapia colabora 

en la resolución del episodio hemorrágico, actúa sobre la inflamación, 

disminuye el dolor y recupera la función perdida, procurando evitar o disminuir 

las secuelas. 

Tratamiendo a demanda de la Hemofilia:  el tratamiento de la Hemofilia 

con Factor VIII, Factor IX y FEIBA se cubre al 100% por cuenta de la Prepaga / 

Obra Social y en algunos casos con envío al domicilio del paciente. La dosis 

varía de acuerdo al peso del paciente y gravedad del episodio hemorrágico que 

presente. 

 

III. APE 

Se reconocerán apoyos financieros en los siguientes casos:  

1) Hemofilia tipo A: Déficit de factor VIII 
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2) Hemofilia tipo B: Déficit de factor IX  

3) Enfermedad de Von Willebrandt: Déficit de factor VIII postergado. 

La primera vez que se solicite un apoyo financiero por un paciente 

hemofílico, el Agente de Salud deberá incorporar certificación médica de tipo y 

gravedad de la hemofilia, emitido por médico especialista en hematología. 

La información que deberá enviar el Agente de Salud en cada solicitud 

presentada ante esta Administración de Programas Especiales será: 

° Prescripción médica con diagnóstico del accidente tratado emitido por 

médico especialista en hematología o hemoterapia. 

° Resumen de historia clínica con evolución del accidente.  

° Cuadro apaisado 

° Facturas y recibos del proveedor de los factores. 
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� CAPITULO VII 

TRASPLANTE 

 

I. HISTORIA 

El tema de los transplantes de órganos es uno de los más importantes en 

los últimos tiempos. En el campo de la cirugía los indios son reconocidos por ser 

los más diestros de toda la antigüedad. Se cree que fueron los primeros en 

realizar un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz. 

Uno de los avances más significativos de la cirugía moderna es el 

trasplante de órganos vitales de una persona a otra. Desde que se realizó el 

primer trasplante de riñón en el Peter Bent Brigham Hospital en Boston en 

1951, se han realizado con éxito numerosos trasplantes de riñón.  

También se han trasplantado con éxito dientes, córneas, hígado, corazón 

y glándulas endocrinas. El primer trasplante cardiaco humano fue realizado en 

1967 por Christian Barnard en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

Barnard, Christian Neethling (1922- ) nació en Beaufort West. Se licenció 

en medicina en la Universidad de Ciudad de El Cabo en 1953 y se doctoró en 

la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) en 1958. Ese mismo año volvió 

a la Universidad de Ciudad de El Cabo para enseñar cirugía, especializándose 

en las intervenciones a corazón abierto y en el diseño de válvulas cardiacas 

artificiales. El 3 de diciembre de 1967 realizó el primer trasplante de corazón 

humano, transfiriendo el órgano de una mujer de 25 años al cuerpo de Louis 

Washkanky, un comerciante de 55 años que murió 18 días más tarde. El 

segundo trasplante se realizó el 2 de enero de 1968 a Philip Blaiberg, que vivió 

563 días después de la operación.  

Se descubrió que el sistema inmune era el causante de la enfermedad por 

factor Rh, y responsable del fracaso de los trasplantes de órganos. Esto llevó al 

desarrollo de un antisuero que fue eficaz para eliminar la enfermedad del Rh y 

al empleo de fármacos que inhabilitan de forma temporal al sistema 

inmunológico y permiten el trasplante de órganos, en especial de los riñones.  

Para combatir las reacciones inmunes que pueden provocar el rechazo 

del trasplante los receptores son tratados con fármacos como la ciclosporina. 
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II. PATOLOGÍAS  

El trasplante es un tratamiento médico complejo. Permite que órganos, 

tejidos o células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células 

enfermos de otra persona. En algunos casos esta acción sirve para salvarle la 

vida, en otros para mejorar la calidad de vida o ambas cosas. 

 

Tipos de trasplantes: 

Autotrasplante o autoinjerto o trasplante autólogo  

Cuando el donante y receptor son el mismo individuo. Se utiliza 

fundamentalmente en caso de tejidos: piel, hueso, vasos, o médula 

ósea.  

Isotrasplante  

Cuando donante y receptor son gemelos idénticos o univitelinos. En este 

caso ambos individuos son genéticamente idénticos y se evita 

totalmente el problema del rechazo.  

Alotrasplante u homotrasplante  

Cuando donante y receptor son individuos de una misma especie no 

genéticamente idénticos. Este es el tipo de trasplante más común de 

células, tejidos y órganos entre humanos.  

Xenotrasplante o heterotrasplante o trasplante heterólogo  

Cuando donante y receptor son de especies distintas. Ejemplo de esto 

es la utilización de válvulas cardíacas porcinas (válvulas cardíacas de 

cerdo) en humanos.  

 

Órganos más comúnmente trasplantados: 

• Corazón  

• Pulmón  

• Hígado  

• Riñón  

• Páncreas  

• Córnea  
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Trasplante de corazón : 

En el trasplante del corazón se extrae un corazón lesionado o enfermo y 

se reemplaza con uno sano. El corazón sano proviene de un donante que 

falleció. Es el último recurso de las personas con insuficiencia cardiaca cuando 

todos los otros tratamientos han fracasado. 

Los médicos pueden recomendar un trasplante de corazón para una 

insuficiencia cardiaca causada por:  

• Enfermedad arterial coronaria  

• Cardiomiopatía: enfermedad del músculo cardíaco  

• Enfermedad valvular  

• En bebés, la presencia de defectos cardíacos congénitos múltiples 

demasiado complejos para ser curados  

Trasplante de pulmón:  

El trasplante de pulmón es una cirugía para reemplazar uno o ambos 

pulmones enfermos por pulmones sanos de un donante. Durante la operación, 

el cirujano hace un corte en el pecho y extirpa el pulmón enfermo. Después, el 

cirujano cose el pulmón nuevo a los vasos sanguíneos principales y las vías 

respiratorias.  

El médico puede recomendarle un trasplante de pulmón si tiene una 

enfermedad que no puede controlarse de otro modo. Estas enfermedades 

incluyen: 

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)  

• Fibrosis quística  

• Fibrosis pulmonar idiopática  

• Hipertensión pulmonar primaria  

Las complicaciones del trasplante de pulmón incluyen rechazo del pulmón 

trasplantado e infecciones.  

Trasplante de páncreas:  

El páncreas es un órgano que produce insulina y enzimas que ayudan al 

cuerpo a digerir y aprovechar los alimentos. El trasplante de páncreas es una 

cirugía para colocar un páncreas sano de un donante en una persona con un 

páncreas enfermo. Un motivo común de este tipo de daño es la diabetes. Los 

trasplantes de páncreas pueden permitir que las personas con diabetes tipo 1 
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no necesiten más las inyecciones de insulina. Un procedimiento experimental 

llamado trasplante de células de los islotes trasplanta sólo las partes del 

páncreas que producen la insulina. 

Las personas a quienes se les hace un trasplante deben tomar 

medicamentos el resto de sus vidas para impedir que sus cuerpos rechacen el 

páncreas nuevo.  

Trasplante de riñón o renal:  

Un trasplante renal es una operación para colocarle un riñón sano en su 

cuerpo. El riñón trasplantado asume la función de los riñones deficientes , no 

necesitará más tratamiento con diálisis.  

Durante un trasplante, el cirujano coloca el riñón nuevo en la parte inferior 

del abdomen y conecta la arteria y las venas renales del mismo a las de su 

riñón. Con frecuencia, el riñón nuevo comenzará a producir orina en cuanto la 

sangre comience a fluir a través de él, pero algunas veces necesita algunas 

semanas para empezar a funcionar.  

Muchos riñones trasplantados vienen de donantes que fallecen. Algunos 

provienen de familiares en vida. La espera de un riñón nuevo puede ser larga.  

Las personas a quienes se les haya hecho un trasplante deben tomar 

medicamentos el resto de sus vidas para impedir que su organismo rechace el 

riñón trasplantado. 

Trasplante de hígado o hepático:  

El hígado ayuda a combatir infecciones y limpia la sangre. También ayuda 

a digerir los alimentos y a almacenar energía para cuando el cuerpo la 

necesite. No se puede vivir sin un hígado que funcione bien. Si el hígado falla, 

el médico puede colocarlo en una lista de espera para un trasplante de hígado. 

Los médicos realizan trasplantes cuando otros tratamientos no logran mantener 

el funcionamiento de un hígado lesionado. 

Durante un trasplante de hígado, el cirujano extrae el hígado enfermo y lo 

reemplaza con uno sano. La mayoría de los hígados provienen de un donante 

fallecido. A veces, una persona saludable dona parte de su hígado a un 

paciente en particular. En este caso, al donante se le llama donante vivo. La 

razón más común para un trasplante en adultos es la cirrosis. Esta es una 

enfermedad en la que las células hepáticas sanas mueren y son substituidas 
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por tejido cicatricial. En los niños, la razón más común es la atresia biliar, una 

enfermedad de los conductos biliares.  

Las personas que tienen trasplantes deben tomar medicamentos por el 

resto de sus vidas para impedir que sus cuerpos rechacen el órgano nuevo. 

 

III. TRATAMIENTO 

Se necesitan 3 tipos diferentes de medicamentos: 

1) Medicamentos del transplante que impidan al orga nismo combatir al 

nuevo órgano. 

Los medicamentos del transplante son fármacos que inhiben el ataque del 

sistema inmunitario al nuevo órgano. 

Estos medicamentos también se llaman inmunosupresores o fármacos anti-

rechazo. 

El sistema de defensa del organismo, llamado sistema inmunitario, 

combate bacterias, virus y polen. Su sistema inmunitario considera a esas 

cosas como invasores extraños. De igual manera, piensa que su nuevo 

corazón o pulmón también es un invasor extraño y por eso ataca a las nuevas 

células porque no son las propias de su organismo. Esto se conoce como 

rechazo, y es el problema más grave que puede presentarse después de un 

transplante. 

Los medicamentos del transplante funcionan mejor cuando se toman en 

forma combinada. Podría ser que tome dos o tres tipos de medicamentos del 

transplante al mismo tiempo. Los medicamentos del transplante funcionan 

mejor cuando toma varios al mismo tiempo. 

Los tratamientos más habituales son: 

 

ESTEROIDES (Prednisona Metilprednisolona Prednisolona Deltasone® 

Medrol® Pediapred® Prelone® Solu-Medrol®) 

Los esteroides ayudan a que el organismo no rechace el nuevo órgano. 

Funcionan en forma muy parecida a las hormonas que el organismo utiliza para 

manejar los niveles de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y el estrés. 

Efectos secundarios: 

Cambios en su apariencia 
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• Su cara podría redondearse más. Es posible que usted forme más depósitos 

de grasa alrededor de la cintura y en la nuca. 

• En algunas personas se presentan estrías, mientras que en otros,hematomas. 

• Los adolescentes y jóvenes generalmente sufren de acné en la cara, espalda 

y pecho. 

• Es posible que se vuelva muy sensible al sol. 

Problemas estomacales 

• Los esteroides pueden provocarle leve acidez estomacal y también úlceras. 

Retención de líquidos y presión sanguínea alta 

• Los esteroides pueden provocar que el organismo retenga sal y agua. Esto 

puede subir la presión sanguínea. 

 

AZATIOPRINA (Imuran®) 

La azatioprina se utiliza para ayudar a evitar que el organismo rechace su 

nuevo órgano. Disminuye el número de glóbulos blancos en su organismo, los 

cuales sirven para combatir enfermedades. 

Efectos secundarios: 

Infecciones 

• Disminución en el recuento total de los glóbulos blancos. Si el recuento de sus 

glóbulos blancos estuviese demasiado bajo (menos de 4.000), se le podría 

cambiar la dosis. 

• Puede también provocar un descenso en la cantidad de plaquetas en la 

sangre. Las plaquetas son necesarias para la coagulación sanguínea. 

• Disminución de la cantidad de glóbulos rojos en su sangre, lo que podría 

provocarle anemia. 

Problemas estomacales 

• Náuseas y vómitos. 

• A veces, este medicamento puede causar daños al hígado, aunque eso es 

algo infrecuente. Será necesario realizar pruebas hepáticas para saber si 

presenta este efecto secundario. 

Otros efectos secundarios poco comunes 

• Fiebre, sarpullido, escasez del cabello, pérdida del apetito, diarrea, dolores 

musculares o de las articulaciones, y problemas pancreáticos. 
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CICLOSPORINA (Neoral®, Sandimmune®, y SangCya®) 

La ciclosporina puede ayudar a evitar que su organismo rechace el nuevo 

órgano. Este medicamento debilita los glóbulos blancos del organismo, para 

que éstos no puedan causar muchos daños en el nuevo órgano. 

Efectos secundarios: 

Disminución de la función renal 

• La ciclosporina podría disminuir la función renal. Sus médicos podrían requerir 

disminuir la dosis de ciclosporina.  

Presión sanguínea alta 

• Este medicamento puede provocar que el organismo retenga sal y agua. De 

igual manera, puede causar el estrechamiento de los vasos sanguíneos. 

Ambas cosas pueden provocar que suba la presión sanguínea, aunque su 

corazón y pulmones funcionen bien.  

Temblores y dolores de cabeza 

• Dolores de cabeza y temblor ,hormigueo en manos y pies. Estas son señales 

de que los niveles de ciclosporina en la sangre están muy altos.  

Niveles altos de potasio en la sangre 

• La ciclosporina provocará un aumento en los niveles de potasio en la sangre.  

 

SIROLIMUS Y RAPAMICINA (Rapamune®) 

El sirolimus ayuda a evitar que el organismo rechace su nuevo órgano. El 

sirolimus debilita los glóbulos blancos de la sangre que podrían atacar y 

ocasionar daños al órgano. 

Efectos secundarios: 

Recuentos sanguíneos bajos 

• El recuento total de glóbulos blancos puede bajar, por lo que podría contraer 

una infección. Además, el medicamento también puede causar un descenso en 

la cantidad de plaquetas sanguíneas. Las plaquetas son necesarias para la 

coagulación de la sangre. Por otro lado, puede disminuir la cantidad de 

glóbulos rojos en la sangre, produciendo anemia. 

Niveles elevados de los lípidos 
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• Los lípidos son el colesterol y los triglicéridos, los cuales pueden aumentar 

sus niveles. En ese caso, esta situación puede llevar al endurecimiento de las 

arterias. 

Sarpullido en la piel o acné 

Problemas estomacales 

• Podría presentar diarrea. 

Niveles bajos de potasio en la sangre 

• El sirolimus puede bajar el nivel de potasio en la sangre. 

Heridas sin cicatrizar 

• El sirolimus puede evitar que cicatricen las heridas.  

 

TACROLIMUS (Prograf®) 

El tacrolimus puede ayudar a evitar que el organismo rechace el nuevo 

órgano. El tacrolimus debilita los glóbulos blancos del organismo para que no 

ocasionen daños al nuevo órgano. 

El tacrolimus funciona en igual forma que la ciclosporina. Muchos de los 

efectos secundarios de ambos medicamentos son iguales. 

Efectos secundarios: 

Disminución de la función renal 

• El tacrolimus puede disminuir la función renal. 

Temblores y trepidaciones 

• Puede sentirse tembloroso y trepidar. Esta podría ser una señal de que los 

niveles de tacrolimus en su sangre son muy altos.  

 

MOFETIL MICOFENOLATO (CellCept®) 

El mofetil micofenolato puede ayudar a evitar que su organismo rechace el 

transplante. El micofenolato hace que el organismo produzca menor cantidad 

de glóbulos blancos en la sangre. Los glóbulos blancos pueden atacar al nuevo 

órgano. Este medicamento casi siempre se utiliza conjuntamente con la 

ciclosporina, el tacrolimus o la prednisona. 

Efectos secundarios: 

Problemas estomacales 



Curso Anual de Auditoría Médica del Hospital Alemán 2008 
Campodonico Natalia, Carrizo Gabriela, Fernandez Claudia, Iavagnilio Hebe, Kiprizlian 
Johanna, Lavena María Fernanda, Peña Sergio, Tamaki Ester 
 

 42 

• Este medicamento puede provocarle diarrea, náusea, vómito o acidez 

estomacal. Esos son los efectos secundarios más comunes; pero también 

puede producirle una úlcera, aunque esto es más raro. Estos efectos 

secundarios mejorarán cuando pueda disminuir las dosis. 

Muy poca cantidad de glóbulos blancos 

• Disminución de los glóbulos blancos. 

 

ÁCIDO MICOFENÓLICO (Myfortic®) 

El ácido micofenólico puede ayudar a evitar que el organismo rechace el 

transplante. El micofenolato hace que el organismo produzca menor cantidad 

de glóbulos blancos en la sangre. Los glóbulos blancos pueden atacar al nuevo 

órgano. Este medicamento casi siempre se utiliza conjuntamente con la 

ciclosporina, el tacrolimus o la prednisona. 

 

2) Medicamentos que lo protejan contra infecciones.  

Su organismo puede contraer infecciones después del transplante, y eso 

se debe a que toma los medicamentos del transplante (fármacos anti-rechazo), 

que debilitan al sistema inmunitario a fin de que no rechace al nuevo órgano. El 

sistema inmunitario no podrá combatir las infecciones como lo hacia 

habitualmente, y es por ello que se administra medicamentos para ayudar al 

sistema inmunitario a combatir las infecciones. 

Los tratamientos más habituales son con: 

COMBINACIÓN DE TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL (Bactrim®, 

Cotrim® y Septra®) 

ACICLOVIR (Zovirax®) 

VALACICLOVIR (Valtrex®) 

GANCICLOVIR (Cytovene®) 

VALGANCICLOVIR (Valcyte®) 

NISTATINA AND CLOTRIMAZOL (Mycostatin®) 

FLUCONAZOL (Diflucan®) 

KETOCONAZOL (Nizoral®) 

ITROCONAZOL (Sporanox®) 

VORICONAZOL (Vfend®) 
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3) Medicamentos para controlar los efectos secundar ios de los fármacos 

del transplante: 

Los medicamentos pueden producir efectos secundarios. Por ejemplo: 

molestias estomacales, aumento de la presión sanguínea, etc. 

Los tratamientos más habituales son con: 

MEDICAMENTOS PARA ÚLCERAS 

Carafate® Pepcid® Tagamet® 

Zantac® Prilosec® Prevacid® 

DIURÉTICOS (PÍLDORAS PARA ELIMINAR AGUA) 

Lasix® o furosemida Bumex® (bumetanida) 

Zaroxolyn® (metolazona) Demedex® (torasemida) 

VITAMINAS Y MINERALES  

MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN SANGUÍNEA  

 

IV. APE 

NORMAS PARA SUBSIDIOS POR MEDICAMENTOS 

Las normas que por el presente se establecen no derogan los requisitos 

propios que deben cumplimentar los Agentes de Salud en sus solicitudes de 

apoyo financiero para prestaciones de alta complejidad o para tratamientos que 

demanden una cobertura prolongada en el tiempo, siendo sólo una ampliación 

de los mismos. 

Los Agentes del Seguro de Salud podrán solicitar apoyos financieros para 

la cobertura de los medicamentos que a continuación se detallan: 

Drogas inmunodepresoras en la etapa posterior o concomitante a la realización 

de los transplantes del Anexo II de la presente, de por vida del paciente. 

En los casos que así lo requieran se dará cobertura a la inducción en el 

peritransplante a través de un módulo especial cuyo valor será de hasta pesos 

treinta mil ($ 30.000). Este módulo se abonará una sola vez por transplante. 
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� CONCLUSION 

 

Con este trabajo se demuestra a grandes rasgos lo costosos que son los 

tratamientos médicos en la actualidad de todas las enfermedades 

mencionadas. También se logra conocer estas patologías un poco más en 

profundidad en cuanto a los tratamientos posibles, duración y estudios que se 

están llevando a cabo día a día para ir progresando en los tratamientos 

posibles. 

Otro punto que se deja ver en este trabajo es que gracias a las leyes y 

resoluciones vigentes los pacientes pueden acceder a estos tratamientos, ya 

que si las Obras Sociales y Empresas de Medicinas Pre-Pagas no se vieran 

obligadas a la cobertura de los mismos, dichos pacientes no tendrían forma de 

contar con tales medicamentos ya que el costo de los mismos es demasiado 

elevado y difícil de afrontar para una persona sin seguro social. 

Por último de visualiza la importancia del rol que ocupe el APE en el 

Sistema de Salud actual en nuestro país. 

Si bien en la mayoría de los casos estos tratamientos no proporcionan una 

cura definitiva, ayudan a los pacientes a tener una mejor calidad de vida y en 

algunos casos a no llegar a complicaciones que son perjudiciales para la salud 

del paciente y que implican un mayor gasto para los financiadores. Un ejemplo 

de esto es el caso de la Hepatitis C Crónica que si no es tratada con 

medicación (Ej.: Interferon + Ribavirina) puede complicarse y evolucionar a un 

tumor (Hepato-carcinoma) y puede llegar a requerir trasplante hepático. Esto 

lleva a los financiadores a realizar una evaluación de costo – beneficio.  
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� ANEXO I 

PVP de algunos medicamentos alto costo  

A continuación se informan algunos de los precios de venta al público 

vigentes a octubre de 2008 de las medicaciones que se estuvieron 

desarrollando en esta monografía. Sobre estos precios las droguerías hacen 

descuentos que oscilan entre el 15 y el 40% según los convenios que cada una 

de ellas tengan con los laboratorios. 

 

MEDICAMENTO PRECIO 

Interferon alfa 2b (Bioferon 10MUI) $187.46 

Interferon alfa 2a (Infostat 9MUI) $308.01 

PegInterferon alfa 2a (Pegasys 180mcg) $1958.66 

Ribavirina (Roche) s/c 

Lamivudina (Heptodine 100mg) $286.86 

Adefovir (Hepsera 10mg) $1202.87 

Etanercept (Enbrel 25mg) $4134.69 

Etanercept (Enbrel 50mg) $8269.40 

Infliximab (Remicade 100mg) $6238.12 

Adalimumab (Humira 40mg) $7945.97 

Rituximab (Mabthera 500mg) $12483.70 

Rituximab (Mabthera 100mg) $4952.90 

Interferon beta 1a (Avonex 6MUI) $12192.90 

Interferon beta 1a (Rebif 12MUI) $16988.40 

Interferon beta 1a (Rebif 6MUI) $16621.80 

Interferon beta 1a (Blastoferon 12MUI) $11600 

Interferon beta 1a (Blastoferon 6MUI) $11340 
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Interferon beta 1b (Betaferon 8MUI) $13912.70 

Ac. Glatiramero – copolimero 1 (Copaxone 20mg) $13504.70 

Riluzole (Rilasat 50mg) $2728.24 

Riluzole (Rilutek 50mg) $2971.81 

Somatotrofina (Norditropin Simplex 10mg) $3302.44 

Somatotrofina (Biotropin 12UI) $1158.28 

Somatotrofina (Genotropin 16UI) $1739.26 

Somatotrofina (Hutrope 18UI) $2056.78 

Somatotrofina (Saizen Click Easy 24UI) $3043.35 

Somatotrofina (Genotropin 36UI) $3913.35 

Somatotrofina (HHT 4UI) $212 

FACTOR VIII (Beriate P 1000UI) $5752.72 

FACTOR VIII (Beriate P 500UI) $2878.29 

FACTOR IX (Benefix 1000UI) $5501.08 

FACTOR IX (Benefix 500UI) $2750.63 

Sirolimus (Rapamune 1mg comp.) $3016.70 

Sirolimus (Rapamune 2mg comp.) $3016.70 

Tacrolimus (Prograf 0.5mg comp.) $524.12 

Tacrolimus (Prograf 1mg comp.) $1615.32 

Tacrolimus (Prograf 5mg comp.) $4038.89 

Mofetil Micofenolato (CellCept 250mg comp.) $680.97 

Mofetil Micofenolato (CellCept 500mg comp.) $680.97 

Ac. Micofenolico (Myfortic 180mg comp.) $848.25 

Ac. Micofenolico (Myfortic 360mg comp.) $1696.44 

 


