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                                                  Salta,                             de octubre de 2019  

 

 _____ Y VISTOS: los autos caratulados "W., P. C. vs. INSTITUTO 

PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA - Amparo", Expte. Nº 675.691/19; 

"Z., V. N.; C., M. R. vs. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE 

SALTA (I.P.S.) - Amparo", Expte. Nº 675.692/19 y "G., E. G. vs. 

INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.) - Amparo", 

Expte. Nº 675.696/19 de esta Sala Tercera, todos en trámite por ante el doctor 

Marcelo Ramón Domínguez, y _____________________________________  

___________________  R E S U L T A N D O _______________________

 _____ I) A fs. 14/23 el señor Pablo César Wolmy deduce acción de amparo 

contra el Instituto Provincial de Salud de Salta. ________________________ 

 _____ Señala que es afiliado de la obra social y padece de Hemofilia “A” 

Severa, cuyo diagnóstico está avalado por la Fundación de la Hemofilia de 

Salta. Dice que la demandada se niega a brindarle -a partir del mes de agosto 

de 2019- la cobertura necesaria para continuar el tratamiento mensual de 

profilaxis que su estado de salud exige a través de la provisión de 24 frascos 

de 1.000 UI al mes de Factor VIII Octanate. Explica que la doctora Patricia 

Do Nascimento, especialista en Hematología, le recetó en fecha 11 de julio de 

2019 el medicamento referido, que fue proveído por la obra social pero se le 

anunció a través de un empleado de la farmacia que, en el futuro, rechazaría 

las recetas extendidas por dicha profesional o por la doctora Julieta Lesser, 

dictando la Resolución N° 0300 D/19, con el argumento que no están 

empadronadas en la obra social, con lo cual se le está negando el acceso a la 

medicación de Factor VIII, basándose en un condicionamiento que el artículo 

2 de la Ley 7.127 -que transcribe- no exige.___________________________

 _____ Relata que las recetas presentadas y las que tiene previsto presentar en 

los meses venideros, fueron y serán emitidas por la doctora Patricia Do 

Nascimento, quien es médica hematóloga, matriculada en el Colegio Médico 

de la Provincia de Salta, a quien elige como médica de su confianza y resulta 

perfectamente habilitada para su otorgamiento. Por lo tanto, siendo médica 
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hematóloga cumple con las exigencias de la Ley 7.127. Por otra parte, el 

condicionamiento que impone dicha resolución en su artículo 1°, en cuanto a 

que exige que sean prestadores de la obra social, es exorbitante de lo dispuesto  

por la Ley 7.127, por lo que se percibe como una solución caprichosa. ______  

 _____ Pero además, y como fundamento dirimente de toda esta cuestión, 

precisa que la doctora Patricia Do Nascimento, emitió la receta bajo la órbita 

de la salud pública de la Provincia, con lo cual huelga entrar a analizar si es 

médica integrante del padrón de prestadores del Instituto. Es por ello que la 

receta presentada luce el sello que reza: “Ministerio de Salud Pública de Salta-

Programa PN (Pesquisa natal y EDF -Enfermedades Poco Frecuentes) – Área 

Hemofilia”. ____________________________________________________  

 _____ A renglón seguido consigna que la profesional trabaja para la 

Fundación de la Hemofilia de Salta (es por ello que sus recetas tienen el 

membrete de la Fundación) y, a su vez, ésta tiene un convenio con el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el cual se encuentra vigente. ____  

 _____ Volviendo sobre la Resolución N° A0300 D/19, en sus considerandos 

sólo se hace referencia al artículo 2 de la Ley 7.127, cuyo texto no sólo no 

justifica la decisión adoptada, sino que especifica la obligación a su cargo de 

preservar la salud de sus afiliados, lo que en los hechos no está siendo 

cumplido, pues se le niega el acceso a la medicación de Factor VIII que 

resulta imprescindible para su calidad de vida. _________________________  

 _____ Informa que, con anterioridad, le fueron entregados por el Instituto los 

frascos del Factor VIII, en recetas emitidas por las doctoras Lesser y Do 

Nascimento, sin que se formulara objeción alguna al momento de renovar el 

tratamiento profiláctico de parte de la Junta Médica, y sin ningún 

inconveniente durante varios meses de 2018 y todo lo que va de 2019. ______  

 _____ Ratifica que las doctora Do Nascimento y Lesser, son las profesionales 

que ha elegido y seguirá eligiendo como médicas de cabecera, en tanto se 

desempeñe en la Fundación de la Hemofilia de Salta, centro que tiene a su 

cargo el seguimiento de su patología y su correspondiente tratamiento desde 

hace varios años. ________________________________________________  
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 _____ Luego agrega que el 18 de julio de 2019 fue convocado por la doctora 

Gladys Sánchez, Gerenta de Prestaciones Médicas del Instituto, tratándose en 

la reunión dos temas puntuales. En primer lugar, se le ofreció que, por única 

vez se le entregarían los Factores VIII con la presentación de la receta de la 

doctora Do Nascimento, propuesta a la que por supuesto asintió. En segundo 

orden, la doctora Gladys Sánchez, quien dirigía la reunión, le expresó de 

manera categórica que a futuro no se recibirían más recetas de la aludida 

profesional, en razón de no encontrarse empadronada en el Instituto, 

fundamentando su posición en las prescripciones de Resolución 0300 D/19. 

Luego de ello, tomó la palabra el doctor Becker (abogado de la demandada), 

para reafirmar aún más la decisión de la doctora Sánchez, advirtiendo que al 

no ser prestadora de la obra social, carecen de poder disciplinario sobre ella, 

siendo que el Instituto no es el órgano competente para juzgar las supuestas 

faltas de los médicos, lo que corresponde al Colegio Médico de la Provincia. 

Si tomara conocimiento de alguna falta de ética o disciplina del galeno, debe 

en tal caso corrérsele traslado al Tribunal de Ética y Disciplina, único órgano 

con jurisdicción sancionatoria. _____________________________________  

 _____ Pide –en síntesis- se haga lugar a la acción de amparo interpuesta. Con 

costas.  _______________________________________________________  

 _____ Por resolución de fs. 25/27 del Suscripto se dispone la acumulación a 

los presentes autos de las causas que tramitan bajo Expte. N° 675.692/19 y 

675.696/19, incoadas por Verónica Noelia Zambrano y Eleazar Gastón 

Zambrano, lo que se concreta seguidamente. __________________________  

 _____ Refoliados los autos repasemos que, a fs. 44/50 se presentan la señora 

Verónica Noelia Zambrano y el señor Martín Rubén Chaile, ambos con el 

patrocinio letrado del doctor Daniel Adolfo Luna, quienes interponen acción 

de amparo en representación del niño J.J.C., hijo de ambos –padeciente de 

Hemofilia “A” severa- contra el Instituto Provincial de Salud de Salta. Relatan 

que el niño tiene diagnóstico de déficit congénito de Factor VIII, avalado por 

la Fundación de la Hemofilia de Salta y que requiere tratamiento de profilaxis 

mensual, a cuyo efecto la doctora Patricia Do Nascimento, especialista en 
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Hematología les recetó el medicamento denominado Factor VIII Octanate por 

24 ampollas mensuales, pero al presentar la prescripción ante la obra social el 

28 de junio de 2019, si bien se las entregaron, en el mes de junio se les 

informó que, en adelante no les recibirían las recetas emitidas por dicha 

profesional, en virtud del contenido de la Resolución N° 0300 D/19. 

Seguidamente, reproducen la demanda presentada por el señor Pablo Wolmy, 

en los términos ya reseñados. Solicitan se haga lugar a la demanda, con costas. 

 _____ A fs. 70/78, el señor Eleazar Gastón Gutiérrez, también con el 

patrocinio letrado del doctor Daniel Adolfo Luna, interpone acción de amparo 

contra el Instituto Provincial de Salta. Expresa que es afiliado de la obra social 

y padece de Hemofilia “A” Severa, diagnóstico certificado por la doctora 

Rosana Quinteros, y avalado por la Fundación de la Hemofilia de Salta. Dice 

que presenta en su cuerpo múltiples hemartrosis y con la falta de provisión del 

medicamento o dosis suficiente por parte el Instituto se profundizan las 

hemartrosis acarreando una mayor impotencia funcional y discapacidad 

motora. Relata que la obra social le ha brindado la cobertura necesaria de 24 

frascos mensuales de Factor VIII Octanate en el mes de julio de 2019 pero la 

doctora Gladys Sánchez, Gerente de Prestaciones Médicas, anticipó en forma 

terminante que, en adelante no le entregarían más el medicamento si presenta 

la receta extendida por la doctora Patricia Do Nascimento porque no está 

empadronada en el Instituto y no importa si lo atiende en el ámbito de 

dependencias de salud pública de la Provincia. Explica que los 24 frascos de 

medicina tienen por objeto realizar la profilaxis de su enfermedad, 

necesitándolos en forma mensual. Que la doctora Patricia Do Nascimento es 

especialista en Hematología y le recetó el medicamento requerido pero, al ser 

presentada la receta en el Instituto el 29 de julio de 2019, se le entregaron las 

dosis de éste pero le notificaron de la Resolución N° 0300 D/19. 

Seguidamente, reproduce los términos de la primera demanda obrante en 

autos. Solicita se haga lugar al amparo, con costas. _____________________  

 _____ A fs. 113/118, el apoderado del Instituto presenta el informe 

circunstanciado requerido, comprensivo de los tres procesos judiciales ya 
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referenciados, formulando en primer lugar, y por un imperativo legal, una 

negativa de todas las circunstancias expuestas que precedieron a las tres 

acciones de amparo acumuladas en estos autos. Niega así, que la situación de 

los tres amparistas encuentre marco normativo en las normas consagratorias 

de la acción de amparo tanto en la Constitución Nacional como de la 

Provincia. Básicamente, niega que el Instituto no cubra las prestaciones 

médicas y la provisión de la medicación para atenderlos por la patología que 

padecen de Hemofilia A Severa. También que no se haya dado respuesta 

alguna a los pedidos que realizaron puntualmente. ______________________ 

 _____  Señala que la doctora Patricia Do Nascimento no es médica 

especialista en hematología ni tampoco la doctora Julieta Lesser, afirmando 

que ello surge de la documental que acompaña y de los informes médicos 

solicitados. Destaca que la patología que poseen los amparistas requiere que 

sea tratada con la medicación Factor VIII Octanate que les provee 

normalmente el Instituto. Para el otorgamiento de la medicina –dice- es 

necesario que sea prescripta por un médico profesional y especialista en 

Hematología y, además, requiere de un seguimiento del paciente a su cargo, 

no pudiendo hacerlo una médica que no vive en Salta y que solo viene escasos 

días al mes a realizar un cúmulo de recetas para los actores y otros pacientes 

pertenecientes a la Fundación de la Hemofilia. Refiere que la doctora Patricia 

Do Nascimento recién está haciendo la especialización y, por ello, el Círculo 

Médico la inscribe como que posee Antecedentes en Hematología, lo cual no 

implica la especialidad. Señala que la necesidad que exista un control y 

seguimiento a los padecientes de hemofilia y a quienes se les aplica Octanate 

es lo que ha generado el dictado de la Resolución N° 300 D/19, pues es 

obligación de la obra social controlar a los prestadores médicos, atento que se 

trata de Hemofilia Grado A o Severa y, por ello, el seguimiento médico debe 

ser riguroso.  ___________________________________________________  

 _____ Sostiene que la Fundación de la Hemofilia no es parte del Ministerio 

de Salud de la Provincia, aclarando que el hecho mencionado a que posee la 

firma OK del organismo no hace a la doctora Do Nascimento especialista ni 
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miembro autorizada o personal médica dependiente. Repara que el sello de la 

profesional dice Médica Hematóloga, por lo que ella misma reconoce que no 

es especialista. Destaca que los mismos actores expresan que se les venía 

proveyendo el Factor VIII Octanate en tiempo y forma, e inclusive habiendo 

sido prescripto por la profesional en cuestión, aclarando que la Coordinación 

Prestacional Médica del Instituto, a efectos de no cortar de manera 

intempestiva con la provisión, autorizó sólo por excepción y dejó sentado que, 

en las futuras recetas se debe estar a las prescripciones de la Resolución N° 

300 D/19 y, por ende, cumplir con la presentación de recetas médicas del 

fármaco emitidas por un especialista en hematología, acompañando en tal 

sentido el informe efectuado por la doctora Iris Benegas. _________________  

 _____ Dice no entender por qué los amparistas no quieren procurar la 

atención de otro médico especialista del medio local que esté inscripto en el 

Círculo Médico de la Provincia, judicializando directamente el trámite de 

manera inexplicable. Señala que no se le negó la medicación y que solo se les 

comunicó que cumplan con ciertos requisitos, negándose a hacerlo, lo que 

acarrea problemas de control en el seguimiento, en perjuicio de ellos mismos. 

Puntualiza que el Instituto tiene la facultad de verificar y auditar los pedidos 

de cobertura en medicación y prácticas que solicitan los afiliados y, es por ello 

que la obra social no debe ser considerada como una mera espectadora de los 

futuros pedidos que se realicen. Expresa que se no se encuentran justificados 

los recaudos de la acción de amparo porque los actores no pudieron probar la 

ilegalidad ni la arbitrariedad de las decisiones adoptadas por su mandante, ni 

tampoco que se encuentren en un estado de suma urgencia cuando en realidad 

se le viene otorgando la pretendida cobertura. Solicita el rechazo de la 

demanda, con costas. _____________________________________________  

 _____ A fs. 161 se dispone la convocatoria a una audiencia, la que plasma el 

acta de fs. 173/174, en donde la Jueza interinamente a cargo de los amparos 

dispuso que se continúe proveyendo la medicación necesaria hasta tanto se 

resuelva la cuestión de fondo, advirtiendo en tal ocasión la doctora Benegas 

que estando acreditada la especialidad de la doctora Do Nascimento, se 
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procederá a proveer la medicación con las recetas por ella extendida.  _____ 

 _____ A fs. 180 el apoderado letrado del Instituto, concreta una presentación 

en donde dice que, atento a que en la audiencia conciliatoria celebrada, el 

letrado de los amparistas presentó copias de las certificaciones y diplomas que 

acreditarían que la doctora Do Nascimento, posee la especialización en 

Hematología. Acompaña asimismo el dictamen de la Coordinadora Ejecutiva 

Área Prestacional del Instituto, en donde se da cuenta que cumplió el área con 

el análisis de la documentación adjuntada en la audiencia, pudiendo afirmarse 

que la doctora Nascimento presenta antecedentes de la especialidad. Que 

debe advertirse que, atento a las particularidades de la enfermedad de los 

actores, en especial a su poca frecuencia respecto a la población total de 

afiliados, a su complejidad técnica en la detección y tratamiento, a su continuo 

seguimiento y a los riesgos que acarrean un abordaje equivocado, se reitera 

que los antecedentes en hematología no implican la especialización que se 

requiere. Ante ello, pide se oficie al Colegio Médico de Salta para que se 

aclare la situación planteada respecto de la galena, lo que se provee a fs. 182 

requiriéndose un amplio informe, a tales efectos. _______________________  

 _____ A fs. 185/186, la señora Verónica Zambrano y el señor Jesús José 

Chaile presentan una autorización de una práctica de un médico hematólogo 

que no está empadronado en el Instituto, por lo que a su criterio no es cierto lo 

que dice en su defensa en cuanto a que no puede recibir pedidos de un 

profesional que no esté empadronado. _______________________________  

 _____ A fs. 187 obra la respuesta del Colegio de Médicos de la Provincia de 

Salta, de fecha 4 de setiembre de 2019, en donde su Presidente hace saber una 

serie de cuestiones en referencia al tema, sobre la cual volveremos más 

adelante. ______________________________________________________    

 _____ A fs. 195 los amparistas formulan observaciones respecto del informe 

del Colegio de Médicos de la Provincia de Salta. _______________________  

 _____ A fs. 202/204 luce el dictamen del señor Fiscal de Cámara. Luego de 

hacer una reseña de los antecedentes de la causa, señala que considera 

acertada la decisión de disponer la acumulación de los tres amparos, en 
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atención a la identidad de objeto y sustento fáctico y jurídico. Asimismo, 

destaca que se justifica la elección de esta vía rápida y excepcional, por 

razones de urgencia y porque se encuentra en juego la salud de los 

accionantes. ____________________________________________________  

 _____ En el apartado VII de su dictamen da cuenta que el Instituto dispuso el 

rechazo de las autorizaciones ante las recetas suscriptas por la doctora Patricia 

Do Nascimento, con sustento en la Resolución 0300 D/19 que establece que, 

para los pedidos de prestaciones con factores de coagulación, sólo se 

aceptarán recetas médicas de especialistas en hematología que sean 

prestadores de la obra social en base a las particularidades de la enfermedad 

que afecta a los actores. No obstante, cabe destacar que según surge de la 

documental aportada, la médica tratante es especialista en la materia y 

además pertenece a la Fundación de la Hemofilia de Salta, la que a su vez se 

encuentra vinculada mediante convenio con el Ministerio de Salud de la 

Provincia, remitiéndose en sustento de lo afirmado a los certificados 

extendidos por la Sociedad Argentina de Hematología (fs. 63/64); por la 

Universidad Favaloro (fs. 165), por el Ministerio de la Salud de la Nación (fs. 

166)y por el PAMI (fs. 167). Además, en el informe emitido por el Colegio de 

Médicos de la Provincia de Salta de fs. 187 se indica que en fecha 17/07/2019 

(antes de la presentación de los amparos, en fecha 31/07/2019) ingresó la 

solicitud de la doctora Do Nascimento para la homologación del certificado de 

especialista en hematología y que, mediante el Tribunal de Especialidades, se 

dispuso homologar dicho certificado. Asimismo, resalta la respuesta 6 del 

Colegio en cuanto la titulación de médico comprende la de medicar, 

prescribir, etcétera, de acuerdo a ciencia y conciencia, siendo plenamente 

responsable por su proceder. A renglón seguido advierte lo señalado por la 

Subgerente de Prestaciones Médicas del Instituto en ocasión de la audiencia 

celebrada el 23 de agosto de 2019. __________________________________  

 _____ Por último, con relación a la exigencia de empadronamiento en el 

Instituto, además de poner de resalto su innecesariedad (según informe del 

Colegio de Médicos de fs. 187), entiende que en ese aspecto la Resolución 
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0300 D/19 vulnera los principios contenidos en el artículo 2 de la propia ley 

de creación del Instituto N° 7.127. __________________________________  

 _____ Por lo expuesto, considera que corresponde hacer lugar a las acciones 

de amparo interpuestas, tipificando como injustificada y abusiva la exigencia 

que requiere el Instituto para la prescripción de la medicación contra la 

hemofilia. _____________________________________________________  

___________________ C O N S I D E R A N D O ____________________ 

 _____  I-a) La acción de amparo: La vía escogida para el planteo de la 

pretensión, es uno de los puntos que enfrentaron a los litigantes en el caso y, al 

respecto recordaré -tal como sostuve invariablemente en precedentes- que la 

Constitución de la Provincia, en su artículo 87, al consagrarlo, dispone que la 

acción resulta procedente frente a cualquier decisión, acto y omisión 

arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares, restrictivos o negatorios 

de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de la 

Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una 

lesión ya consumada. El amparo constituye un proceso excepcional utilizable 

en situaciones extremas por carencia de otras vías legales aptas, y su apertura 

requiere de circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de 

ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y la demostración de que el daño 

concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado 

acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo (CJSalta, Tomo 45: 333; 47: 

395; 56:1181; 64:233). Procede tanto contra decisiones cuanto también ante 

omisiones que pueden ocasionar lesiones frente a quien debe ejecutar un acto 

concreto. Con relación a la lesión, ésta debe ser actual, debe tratarse de un 

perjuicio real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Quedan excluidos de la 

acción de amparo los perjuicios imaginarios, debiendo además ser cierto el 

daño que se pretende reparar (Expte. N° 553.186/16 in re “G. T., G. G. vs. 

Instituto Provincial de Salud de Salta, Amparo”, fallo del 28 de junio de 2016, 

CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2016, f° 234/243). ________________________  

 _____  Si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en 

sostener que la vía del amparo sólo puede ser utilizada cuando no existan otras 
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instancias -administrativas o judiciales- se ha aceptado su procedencia en 

aquellos supuestos que requieren una urgencia en reparar el derecho 

constitucional vulnerado, tal como se advierte ocurre en el caso de autos en el 

que se encuentra acreditado que la salud de la amparista requiere el control de 

los tratamientos solicitados por los profesionales que la atienden. Ello surge de 

las constancias documentales aportadas, lo que fue considerado al otorgar la 

medida cautelar a fs. 226/228. ______________________________________  

 _____  En este sentido, el estándar de interpretación fijado por la Corte 

Federal impone que, si se halla en juego la subsistencia de un derecho social, 

de principal rango y reconocimiento tanto en el texto constitucional como en 

los tratados internacionales incorporados con esa jerarquía por el artículo 75 

inciso 22 de la Carta Magna Federal, y ante la interposición de un amparo con 

el objeto de garantizar de un modo expedito y eficaz su plena vigencia y 

protección, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación 

extensiva y no restrictiva sobre su procedencia a fin de no tornar utópica su 

aplicación (Fallos, 324:3074; y Corte de Justicia de Salta, Tomo 175:417). ___  

 _____  I-b) El derecho a la salud: Sabido es que el derecho a la salud ha sido 

considerado como un primer derecho de la persona humana, desde que el 

hombre es el eje y centro de todo sistema jurídico, estando consagrado en los 

artículos 10, 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42 de la Constitución Provincial; en el 

artículo 42 de la Constitución Nacional; en el artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que 

adquirió jerarquía superior en virtud de los artículos 31 y 75, inciso 22 de la 

Constitución Nacional, como así también tuvo reconocimiento en los artículos 

10, incisos 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

ONU de 1948; artículos 4, 5 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. El derecho constitucional a la preservación de la salud, emerge del 

derecho a la vida y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la 

autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas. En este 

sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho “que el hombre es el eje y 

centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su 
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naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye el valor 

fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter 

instrumental” (Fallos, 316:479); y que “a partir de lo dispuesto en los tratados 

internacionales que tienen rango constitucional, esta Corte ha reafirmado en 

posteriores decisorios el derecho a la preservación de la salud -comprendido 

en el derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene 

la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin 

perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las 

jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada 

medicina prepaga” (Fallos 321:1684 y 323:1339; CSJ, octubre 16 -año 2001- 

in re “Monteserín, Marcelino c/ Estado Nacional-Ministerio de Salud y 

Acción Social- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas 

Discapacitadas- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la 

Persona con Discapacidad”, publicado en la Revista El Derecho del día 

miércoles 27 de marzo de 2.002). ___________________________________  

 _____ II) La patología de los actores: A efectos de dimensionar la entidad de 

la patología que padecen los amparistas, cabe señalar que la Federación 

Mundial de la Hemofilia - WFH (http://elearning.wfh.org/elearning-

centres/introduction-to-hemophilia severity of hemophilia) explica que la 

hemofilia es un problema de sangrado. Las personas con hemofilia no sangran 

más rápido de lo normal, pero pueden sangrar por más tiempo. Su sangre no 

tiene suficiente factor de coagulación. El factor de coagulación es una proteína 

en la sangre que controla el sangrado. La hemofilia es bastante rara. 

Aproximadamente 1 de cada 10,000 personas nacen con él. Tipos de hemofilia 

El tipo más común de hemofilia se llama hemofilia A. Esto significa que la 

persona no tiene suficiente factor VIII de coagulación (factor ocho). La 

hemofilia B es menos común. Una persona con hemofilia B no tiene suficiente 

factor IX (factor nueve). El resultado es el mismo para las personas con 

hemofilia A y B; es decir, sangran por más tiempo de lo normal. Gravedad 

describe la gravedad del problema. El nivel de gravedad depende de la 

cantidad de factor de coagulación que falta en la sangre de una persona. _____  

http://elearning.wfh.org/elearning-centres/introduction-to-hemophilia
http://elearning.wfh.org/elearning-centres/introduction-to-hemophilia
http://elearning.wfh.org/elearning-centres/introduction-to-hemophilia/#severity_of_hemophilia
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Nivel Porcentaje de actividad de 

factor normal en sangre 

Número de unidades 

internacionales (UI) por mililitro 

(ml) de sangre completa 

Rango normal 50% –150% 0.50–1.5 UI 

Hemofilia leve 5% –40% 0.05–0.40 UI 

Hemofilia moderada 1% –5% 0.01–0.05 UI 

Hemofilia severa Menos que 1% Menos de 0.01 UI 

_____ Y añade que las personas con hemofilia severa –que en el caso, es la 

que padecen los amparistas y el niño J.J.C.- generalmente sangran 

frecuentemente en sus músculos o articulaciones. Pueden sangrar una o dos 

veces por semana. El sangrado a menudo es espontáneo, lo que significa que 

ocurre sin una razón obvia._________________________________________                             

_____ En nuestro país, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 

(http://www.msal.gob.ar/medicamentos/index.php/70-banda/1593-factor-viii) 

sostiene que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se 

caracteriza por la aparición de hemorragias internas y/o externas que se 

producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante 

denominada globulina antihemofílica. Hay dos tipos de hemofilia: hemofilia A 

(deficiencia de factor VIII) y hemofilia B (deficiencia de factor IX). Los 

factores de coagulación son proteínas de la sangre que hacen que ésta se 

coagule. Si faltan los coágulos no se forman adecuadamente y la hemorragia 

persiste. ¿Cuál es el tratamiento? El aporte de factores puede ser para el 

tratamiento de hemorragias y/o hematomas que afectan a los pacientes o para 

prevenir estos episodios de sangrado, en este caso se denomina profilaxis. En 

el tratamiento de profilaxis se administra regularmente inyecciones con una 

dosis establecida según el peso del paciente del concentrado del factor de 

coagulación deficiente para mantener un nivel aceptable en el torrente 

sanguíneo. La profilaxis es el único tratamiento que permite disminuir las 

hemorragias articulares características en estos pacientes y que los pacientes 

puedan llevar una vida activa desde chicos.____________________________ 

http://www.msal.gob.ar/medicamentos/index.php/70-banda/1593-factor-viii
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 _____ El informe elaborado por el Presidente del Colegio de Médicos de 

Salta, doctor Juan José Loutayf Ranea, de fecha 4 de setiembre de 2019,  

incorporado a fs. 187 y vta. de autos, en contestación al oficio remitido por el 

Tribunal, señala lo siguiente: 1) Que la doctora Patricia Regina Do 

Nascimento, MP N° 6459 si bien a la fecha no se encuentra registrada como 

Especialista en Hematología, el 17 de julio de 2019 ingresó una solicitud de 

homologación de título de Especialista en Hematología obtenido en la 

Sociedad Argentina de Hematología, que fue homologado el 2 de setiembre de 

2019 por parte del Tribunal de Especialidades que se adjunta, aclarando que el 

dictamen respectivo no había sido aún notificado a la interesada, 

encontrándose en trámite esta cuestión. Advierte que de acuerdo al artículo 58 

del Decreto N° 9114/65 y en la jurisdicción de la Provincia de Salta le 

compete al órgano a su cargo autorizar el uso del título de Especialista que 

puede ser obtenido mediante evaluación previa en la entidad o en otras 

jurisdicciones. Para el último caso, deben ser homologadas por el Colegio y 

que el certificado de especialista está sujeto a plazos de caducidad pues deben 

revalidarse cada cinco años. 2) A la fecha de emitirse la información 

anteriormente requerida, la doctora Do Nascimento no figuraba en los 

registros del Colegio de Médicos de Salta como Especialista ya que el título o 

certificado de especialista cuya homologación se solicitó el 17 de julio de 

2019 debe serlo por el Tribunal de Especialidades, al no tener un 

reconocimiento automático debido a las normas que rigen en la materia. En 

consecuencia, la profesional aún no está registrada como Especialista en 

Hematología y por lo tanto se ha reportado al Instituto únicamente que registra 

antecedentes en su legajo particular en Hematología. La homologación se 

obtuvo el 2 de setiembre del corriente año por lo que prontamente será 

incorporada en su registro. 3) En cuanto a la diferencia entre registrar 

“Antecedentes en Hematología” y ser “Especialista en Hematología” expresa 

que la especialidad es un proceso voluntario y la obtención del título y su 

reconocimiento está regulado en esta jurisdicción y en la mayoría de los 

países, en función a los valores jurídicos en cuestiones de salud y el valor vida 
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se estructuraron sistemas de capacitación y evaluación que procuran el 

perfeccionamiento y actualización del reconocimiento en técnicas y prácticas 

médicas. Aquellos profesionales que acreditan la dedicación a ciertas 

especialidades y que no tengan el reconocimiento de su título de acuerdo a las 

normas que rigen en la Provincia o bien se les haya caducado el título o no lo 

hayan recertificado, etc. y de acuerdo a los lineamientos de la Resolución N° 

020/18, el Colegio les puede extender una constancia o certificación de 

antecedentes, y en caso de no contar con los antecedentes específicos se lo 

considera en la clase de “médico generalista”, por lo que existen tres 

categorías: especialista, con antecedentes y médico general.  ______________  

 _____ Respecto a la información requerida si médicamente corresponde que 

un paciente afectado con Hemofilia A Severa sea tratado por un profesional 

Especialista en Hematología, señala que en abstracto puede responderse 

afirmativamente. Sin embargo, –dice- en el caso de la profesional no se 

advierte que no puede haber intervenido en esa patología ya que acreditó 

antecedentes en esa especialidad y de advertir la necesidad puntual de la 

intervención de un Especialista registrado puede ser recabada su participación. 

De todas maneras, deduce que no sería un ámbito ajeno a su competencia 

profesional y que tenía su título de Especialista en proceso de homologación.

 _____ Por último, en respuesta a si para prescribir el medicamento Factor 

VIII Octante es necesario que el médico sea Especialista en Hematología 

(punta 6) expresa que, habitualmente estas cuestiones corresponden a normas 

o procedimientos que corresponden a las obras sociales. Como médico con 

antecedentes en hematología no sería algo que no corresponda en tanto no 

exista una disposición que le impida este proceder ya que la titulación de 

médico comprende la de medicar, prescribir, etc. de acuerdo a ciencia y 

conciencia, siendo plenamente responsable por su proceder.______________  

 _____ Del informe detallado precedentemente se concluye entonces que, para 

ejercer una especialización médica en nuestra Provincia, es necesario que la 

misma esté reconocida u homologada por el Colegio de Médicos de Salta. Que 

el término “Antecedentes en Hematología” corresponde a la categoría 



 15 

intermedia del organismo que se otorga al profesional que cuenta con 

antecedentes acreditados en la ciencia médica respectiva. En el caso puntual, 

la doctora Patricia Regina Do Nascimento, si bien contaba con esa categoría, 

había iniciado el trámite de homologación de su título de “Especialista en 

Hematología”, el 17 de julio de 2019, es decir, con anterioridad a la 

presentación de la primera demanda de fs. 14/23 de fecha 31 de julio de 2019. 

No obstante, la categoría de “Antecedentes en Hematología” la habilitaba a 

medicar, prescribir, etc. de acuerdo a ciencia y conciencia, siendo plenamente 

responsable por su proceder. ______________________________________   

 _____  Por otra parte, la cuestionada Resolución N° 0300-D/19, de fecha 8 de 

mayo de 2019, cuya copia obra a fs. 7/8 de estos autos, consideró que 

conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley 7.127 es deber de la obra social la 

preservación de la salud de sus afiliados titulares y beneficiarios, entendiendo 

que no sólo le compete otorgarles la correspondiente cobertura sino también 

promover que el servicio que se brinde sea eficiente y de calidad. Respecto a 

los afiliados que padecen hemofilia, considera menester procurar que los 

médicos tratantes –prestadores de este IPS- cuenten con la correspondiente 

especialidad. Seguidamente, alude que lo referido se acentúa en el caso en 

atención a las particularidades de la enfermedad, en especial a su poca 

frecuencia respecto a la población de afiliados, a su complejidad técnica en su 

detección y tratamiento, a su necesario, continuo y exhaustivo seguimiento, y 

a los riesgos que acarrea un abordaje equivocado, por lo que, en ejercicio de 

las facultades conferidas por la Ley 7.127 el Directorio del Instituto resolvió 

disponer que para el tratamiento y pedidos de prestaciones a realizarse con 

Factores de Coagulación, sólo se aceptarían indicaciones médicas recetadas 

por especialistas en Hematología que sean prestadores de la obra social 

(artículo 1°). Asimismo, que el Departamento de Planes Especiales deberá 

solicitar periódicamente al médico tratante de los beneficiarios del Plan 

Especial de Hemofilia, información respecto al diagnóstico y al plan 

terapéutico a seguir por el afiliado (artículo 2°). ________________________  
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 _____ El artículo 2º de la Ley 7.127 -en la que fundamenta su resolución el 

Directorio del Instituto- establece que su objeto será la preservación de la 

salud de sus afiliados y beneficiarios, destinando prioritariamente sus recursos 

a las prestaciones de atención de la misma como así también respecto de 

aquellas contingencias sociales que pongan en riesgo la integridad psicofísica 

de sus afiliados a través de prestaciones de salud equitativamente integrales, 

solidarias, financieras y técnicamente eficientes y razonablemente 

equilibradas, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen 

a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones 

eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia 

social.   _______________________________________________________  

 _____ A su vez, no debe perderse de vista que el artículo 4º dispone que a los 

fines del cumplimiento de su objeto, el Instituto podrá celebrar libremente las 

contrataciones, los convenios, acuerdos que estime necesarios o convenientes, 

pudiendo hacerlo con personas, organismos y/o entidades nacionales, 

provinciales, municipales, gremiales, sindicales o entidades extranjeras, que 

cuenten con capacidad instalada propia, o asociaciones profesionales de la 

salud.  También, establece que tales contrataciones estarán sujetas a la 

evaluación que realice el Instituto considerando estructuras, procesos y 

resultados, con criterio de equidad, que garanticen la calidad de las 

prestaciones posibilitando el pago de aranceles de acuerdo a la calificación 

realizada. ______________________________________________________ 

 _____  De la normativa analizada, especialmente del objeto de la obra social  

consistente en: preservar la salud de sus afiliados y beneficiarios, se observa 

que se actuó de forma oscilante ante un problema que, tal como lo reconoce el 

Directorio en su resolución, afecta a un reducido número de ellos. Así, al 

advertir la emisión de las distintas recetas por parte de la doctora Patricia Do 

Nascimento, no acreditó el Instituto haber realizado –tal como su objeto lo 

requiere-, las acciones necesarias para evitar causar perjuicio a ese reducido 

grupo, aplicando el criterio de equidad que debería tener en casos de 

enfermedades tan graves y cuya continuidad en el tratamiento es la piedra 
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angular para evitar secuencias severas. En efecto, podría haberse interiorizado, 

previamente y en forma personal, de los motivos de la elección de la médica 

Do Nascimento y no limitarse a preguntarse por qué –como lo refiere en sus 

contestaciones de fs. 113/118 y 198 vta.-, o bien, en la medida en que el 

cumplimiento de su misión lo requiere, informarse a través de la Fundación de 

la Hemofilia de la Provincia sobre la idoneidad de la profesional para 

atenderlos. _____________________________________________________ 

 _____ Las descriptas posibles acciones que debió haber realizado el Instituto 

Provincial de Salud de Salta, encuentran sustento en el estricto cumplimiento 

del aludido objeto, para lo cual, tal como lo habilita el artículo 4 de la Ley 

7.123, puede celebrar libremente los acuerdos que estime necesarios o 

convenientes, siempre con el fin de preservar la salud de sus afiliados. 

Justamente, debe asistir a éstos en todo lo atinente a garantizar el derecho a la 

salud y no entorpecerla, interponiendo obstáculos rigoristas en un tratamiento 

que, como en el caso de la hemofilia, dada la gravedad que presentan los 

amparistas, es indispensable para la preservación no solo de la salud sino de su 

vida misma. ____________________________________________________ 

 _____  Más aún, no puede soslayarse que el Directorio –tal como ya se 

refiriera- argumentó la Resolución N° 0300-D/19 diciendo que no solo le 

competía otorgar la correspondiente cobertura a sus afiliados sino también 

promover que el servicio que se brinde sea eficiente y de calidad, para luego 

contradecirse con lo resuelto, pues el verbo utilizado y cuyo cumplimiento se 

atribuye, significa “fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de una 

cosa, iniciándola o activándola”, lo que definitivamente no ha realizado sino 

que –por el contrario- adoptó un decisión injusta para un grupo escaso de 

afiliados que, a más de padecer una patología permanente y grave, deben 

preocuparse en cuestiones que fácilmente podría haber solucionado el Instituto 

sin obligarlos a recurrir a la justicia. En conclusión, se aprecia desmotivado e 

irrazonable el contenido de la Resolución cuestionada y, por ende, no 

encuentra asidero la exigencia consistente en que la doctora Patricia Do 

Nascimento -cuya idoneidad ha sido debidamente acreditada en autos- se 
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encuentre empadronada como prestadora de la obra social para admitir las 

prescripciones médicas que, debido a sus acreditaciones profesionales, le 

faculta realizar la normativa aplicable, de conformidad a lo informado por el 

Colegio Médico de Salta, cuyas conclusiones son claras y precisas sobre la 

incumbencia de la médica para disponer la continuidad del tratamiento de una 

enfermedad incurable y que no demanda mayores indagaciones, pues está 

debidamente comprobado que la medicación es una sola, según la tipología: 

Factor VIII Octanate. _____________________________________________ 

 _____ A esta altura del análisis, puede incluso entenderse que el certificado 

médico periódico se aprecia como una suerte de formalidad, que se verifica en 

todas las enfermedades crónicas, sin perjuicio de las facultades de contralor 

que de manera alguna se puede desconocer de parte de la obra social, en tanto 

intuya o sospeche de alguna irregularidad, que en la especie no se denunció. 

Es innegable que el cuerpo médico de verificación del Instituto (su Junta 

Médica más precisamente), tiene plena conciencia que, con productos de 

tratamiento y cuidados adecuados, las personas con hemofilia pueden llevar 

una vida casi normal. Sin tratamiento, la hemofilia causa dolor atrofiante, 

daños severos a las articulaciones, discapacidad y hasta muerte temprana. ___ 

 _____ Debe entenderse asimismo que los amparistas requieren el fármaco 

desde hace años –los antecedentes aportados así lo demuestran- y que siempre 

el Instituto se los proveyó. Siendo así, se generó un problema serio que pudo 

ser solucionado con un criterio de racionalidad que no se evidenció en el caso.

 _____ Y, en tal orientación es esclarecedor lo señalado por la Sub Gerente de 

Prestaciones Médicas del Instituto doctora Iris Benegas a fs. 174 sobre que 

estando acreditada la especialidad de la doctora Do Nascimento, se procederá 

a proveer la medicación con las recetas por ella extendidas. _______________    

 _____ Por lo expuesto, y concordante dictamen fiscal, que en lo sustancial se 

comparte, se decide hacer lugar a las acciones de amparo incoadas, y 

comunicar de manera fehaciente de la presente a los señores jueces que 

estuvieren tramitando causas afines, sin sentencia a la fecha, para lo cual el 

Instituto deberá informar el Tribunal su existencia. _____________________  
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 _____ IV) Las costas se imponen al Instituto en su calidad de vencido 

(artículo 67 del Código Procesal). ___________________________________ 

 _____ Por ello, _________________________________________________  

__________________________F A L L O __________________________ 

 _____ I) HACIENDO LUGAR a las demandas de amparo promovidas a fs. 

14/23, 44/50 y 70/78 por los señores Pablo César Wolmy, Verónica Noelia 

Zambrano y Martín Rubén Chaile, en representación del niño J.J.C. y Eleazar 

Gastón Gutiérrez. En su mérito, ORDENANDO: a) la inmediata cobertura 

por parte del Instituto Provincial de Salud de Salta de la medicación requerida 

por los actores, Factor VIII Octanate, con las modalidades que en cada caso 

dispongan las médicas tratantes, bajo legal apercibimiento; b) INFORMAR al 

Proveyente, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, la existencia de causa 

judiciales afines, indicando el Tribunal de radicación, para hacer conocer el 

contenido de la presente. Todo, CON COSTAS (art. 67 del Código Procesal 

Civil y Comercial). ______________________________________________  

 _____  II) REGULAR los honorarios profesionales del doctor Daniel Adolfo 

Luna, en la suma de $ 37.800 (pesos treinta y siete mil ochocientos), por su 

total labor profesional cumplida en autos con letrado de los actores. ________  

 _____ III) REGÍSTRESE, notifíquese y CÚMPLASE. ________________  


