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Sumario: 

1.-Corresponde revocar la resolución que denegó la ampliación de la cautelar pretendida por la
parte actora, tendente a obtener la cobertura del hisopado para COVID-19, de carácter pre
quirúrgico, requerido por el galeno tratante para la intervención en la que le colocarán la
prótesis a cuya cobertura se conminó precautoriamente a la demandada, pues si se admitió
cautelarmente la cobertura por la obra social de una cirugía y el médico que la llevará a cabo
cree necesaria la realización de una práctica previa, ésta debe quedar alcanzada por esa tutela.

2.-No mereció debido tratamiento el peligro en la demora en las formulaciones relativas a la
edad de la amparista, la existencia de un certificado de discapacidad, las dolencias y el cuadro
de hipotrofia muscular que padece, la limitación en la movilidad, las complicaciones que para la
rehabilitación ocasionaría seguir postergando la cirugía, todo lo cual surge de las constancias
adunadas a las actuaciones y que hacen mérito para contemplar el agravamiento que podría
evitarse en el progreso de la enfermedad mediante la concesión de la cautelar.
 

 
General Roca, 05 de octubre de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución que denegó la
ampliación de la precautoria pretendida; Y CONSIDERANDO:



Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto-ley 1285/58, es facultad de las
cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones por voto de los magistrados que las integran,
por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros de este tribunal emitirá su opinión en la
forma que sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1. La resolución apelada denegó la ampliación de la cautelar pretendida por la parte actora,
tendente a obtener la cobertura del hisopado para COVID-19, de carácter pre quirúrgico,
requerido por el galeno tratante para la intervención en la que le colocarán la prótesis a cuya
cobertura se conminó precautoriamente a la demandada.

Para decidir así, la a-quo estimó que no había acreditado la verosimilitud en el derecho, pues el
accionado no se encontraba obligado a brindar la cobertura ahora reclamada en tanto dicha
prestación no estaba contemplada en el Anexo II del PMO.

Reparó también en que el procedimiento pre quirúrgico requerido no resultaba necesario para
tratar la 

salud del afiliado, sino para prevenir daños en el equipo de salud que lo intervendría.

Asimismo, sostuvo que dicho costo adicional debe ser incluido por la clínica en las
prestaciones de internación al momento de convenir el precio de éstas con las obras sociales.

2.Contra esta decisión el actor interpuso recurso de apelación.

Señaló, en primer lugar, el carácter de "urgente" para su salud que reviste la intervención a la
que debería someterse, ya que conforme lo señaló su médico tratante, la demora en la cirugía
empeora la sintomatología -limitación y dolor articular permanente y persistente-, dificulta la
rehabilitación y acentúa la hipotrofia muscular.

Indicó que en principio la medida cautelar se centró en la provisión de la prótesis y que luego
de obtener la precautoria a su favor, la demandada se mostró renuente a la prestación del
hisopado pre-quirúrgico, exigido para llevar a cabo aquella práctica.

Señaló que, si bien existía un interés legítimo de los profesionales y centros médicos en el
resguardo de la salud de sus agentes, tal lo señaló la jueza de grado, no resultaba menos
cierto que se debe preservar la salud de los pacientes, más cuando como en su caso, se trata
de una persona de riesgo.

Indicó que los estudios pre-quirúrgicos apuntaban a demostrar que el paciente se encuentra en
condiciones adecuadas para ser intervenido, ya que circunstancias de último momento podrían
derivar en complicaciones en su salud o contraindicaciones para realizar la práctica.

Cuestionó que la magistrada pudiera discutir la procedencia de un pedido realizado por un
profesional de la salud.

Postuló que el hisopado constituía una prestación de naturaleza médica, único medio idóneo
para descartar la presencia del virus en el particular contexto de pandemia en que nos



encontramos y que, el grado de certeza que esta particular etapa del proceso requería se
encontraba satisfecha con la indicación del médico tratante, quien había sido claro respecto de
la necesidad de la práctica de modo previo a la cirugía.

Por último, expuso que la a quo ignoró por completo analizar el caso en el contexto de la ley
24.901, que prevé la atención integral de las personas con discapacidad pues poseía un
Certificadode Discapacidad vigente, conforme lo acreditó al iniciar las actuaciones.

3. Considero que el recurso de apelación debería prosperar, de ser compartida esta moción.

En efecto, sobre los recaudos de procedencia del dictado del despacho precautorio veo, en
relación a la verosimilitud del derecho, que la resolución apelada se asentó en que la práctica
que el médico del afiliado le prescribió, con carácter previo al tratamiento que resultó admitido
en la decisión el 8 de junio y en su aclaratoria del 9 de junio -ambos del 2020-, no se
encontraba previsto por el PMO.

Pues bien, mi opinión es que si se admitió cautelarmente la cobertura por la obra social de una
cirugía y el médico que la llevará a cabo cree necesaria la realización de una práctica previa,
ésta debe quedar alcanzada por esa tutela. De lo contrario, una cuestión accesoria vendría a
desnaturalizar aquel pronunciamiento.

Asimismo, corresponde señalar que no mereció debido tratamiento el peligro en la demora
apoyado en este marco de análisis, en las formulaciones relativas a su edad, la existencia de
un certificado de discapacidad, las dolencias y el cuadro de hipotrofia muscular que padece, la
limitación en la movilidad, las complicaciones que para la rehabilitación ocasionaría seguir
postergando la cirugía, todo lo cual surge de las constancias adunadas a las actuaciones y que
hacen mérito para contemplar el agravamiento que podría evitarse en el progreso de la
enfermedad mediante la concesión de la cautelar que aquí se evidencia en un grado que
justifica aplicar la regla de proporcionalidad inversa con que deben ser examinados los
recaudos de procedencia de las precautorias, en donde a mayor riesgo comprobado menos
severo se debe ser en la exigencia de verosimilitud del derecho y viceversa (ver "Bejares,
Francisco Antonio c/ Universidad Nacional del Comahue, Servicio de Obra Social (Sosunc)",
sent.int.85/93; "O.R.S.N.A. c/ Municipalidad de S.C.de Bariloche s/ medida cautelar",
sent.int.376/07, "Palu Lacoste, José Osvaldo c/Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.) s/acción de amparo s/incidente de apelación",
sent.int.30/12, entre muchísimos otros).

4. Por ello, en esta etapa preliminar del proceso entiendo y propongo hacer lugar al recurso y
revocar la resolución de la instancia de grado, disponiendo, bajo caución juratoria -que se
entiende prestada con la petición formulada inicialmente-, otorgar al actor la cobertura al 100%
para el hisopado para COVID-19, prequirúrgico de la intervención en la cual se le colocará la
prótesis a cuya cobertura se conminó por precautoria del 8 de junio y aclaratoria del 9 de junio,
ambos del 2020.

Las costas de alzada deberían imponerse por su orden atento el modo en el que se resuelve
(art.14, ley 16.986).

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

Coincido con la solución propuesta en el sufragio inicial y me pronuncio de igual modo.



Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas de alzada por su
orden; I. Registrar, notificar, publicar y, oportunamente, devolver.
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