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Médico Referente ó Derivante

Definido como médico que  deriva un
paciente a una instalación externa con la
cual NO tiene relación financiera NI 
responsabilidad profesional

Google-Wikipedia
Physician self-referal
Physician referrals  (Stark Law)
Stark II Phase III Final Rule
Fast Facts 3



Médico Referente

Relación entre Radioncólogo  y derivante
� Profesional 
� Confianza
� Equipo de trabajo multidisciplinario

Relación teóricamente  clara
Pero hay  factores  modificadores 



“Self- Referral” (autoderivación)

Definida como  derivación  de un
paciente por parte de un médico a una 
instalación externa con la cual TIENE 
relación financiera pero NO TIENE
responsabilidad profesional



USA
Ley Federal (Ley Stark ) prohíbe que un
médico derive pacientes de MEDICARE o
MEDICAID  a Centros  con el cual él o
familiar inmediato tengan  relación
financiera. 
Entre los servicios DHS (Servicios de
Salud Designados) regulados por la ley
Stark están los servicios de radioterapia
e insumos)



La ley contiene numerosas 

excepciones

“The In- Office Ancillary Service Exemption” 
es la  más significativa y complicada para la
comunidad de Radioncólogos 
1- Brinda un medio para eludir la prohibición de 

la autoderivación 
2- Permite la incorporación de  servicios de 

radioterapia en centros médicos cuyos dueños  
no son radioncólogos



Consecuencia Actual (USA)

Proliferación de Centros  urológicos
Cáncer de próstata - IMRT 
Pero no pueden funcionar por falta
de habilitación entonces  contratan
por un salario a un radioncólogo
que es responsable legal 



Potencial Efecto

Estos “Centros de negocios” podrían cambiar
los patrones de derivación y captar pacientes de
los Centros académicos,  lo que ocasionaría 
disminución de pacientes para soporte de los
programas de entrenamiento.
Resultados esperados
� Menor capacitación
� Mayor costo para el sistema 
� Ningún beneficio para el paciente





Encuesta dirigida a residentes de
Radioncología  
acerca del impacto en las
Residencias de Radioncología  por
disminución de pacientes en 
Centros  académicos
(excepciones de la Ley Stark) 



The American Council on Graduate Medical
Education (ACGME)

Para acreditar el Centro Académico exige
600 pacientes nuevos por año ó más.
Cada residente debe tratar 450 pac. con RTE,
y mínimo 5 implantes intersticiales (el más
común próstata),  durante los 4 años. 
Disminución de pacientes con cáncer de
próstata y cabeza y cuello afecta la
capacitación en IMRT e implantes intersticiales



Comentarios del trabajo

Las respuestas confirmaron impacto
negativo de Centros pertenecientes a no
radioncólogos en los Programas de
Residencia en Radioncología



Impacto de  The In- Offiice 
Exemption ley Stark

� En el cuidado del paciente 
� Aumento de costos en el sistema   

de  salud que amenaza la
sustentabilidad económica de los    
seguros de salud estatales



En USA hay una proliferación de centros
con instalaciones para IMRT cuyos
dueños no son  Radioncólogos
(excepciones de la ley Stark) 
Las publicaciones de urológica fomentan
esta oportunidad “redituable” para los
urólogos 



Otros riesgos de la autoderivación

La industria de equipos se está moviendo 
agresivamente para vender a dueños no
especialistas especialmente en el campo de
Radiología.
En el campo de radioterapia ya lo hicieron
Gamma Knife
El costo de autoderivación en  diagnóstico por 
imágenes se estima en 16 mil millones de dólares
por año 

Levin. Journal of the American  College of Radiolog y, 1: 169-172, 2004



Argentina:  riesgo de intrusismo en
nuestra especialidad 

Urólogos – Implantes próstata
Neurocirujanos – Radiocirugía y Braquiterapia
Oftalmólogos – Placas de Iodo 125
Ginecólogos – Braquiterapia
Médicos nucleares y radiólogos  -
Simulación virtual 
Radiólogos intervensionistas – Braquiterapia
en vías biliares
Cardiólogos – Braquiterapia  endovascular 
(en caso de reactivar la técnica) 



En Argentina las normas 8.11.1 
y 8.11.2 de ARN son claras en
cuanto a la responsabilidad del
médico radioterapeuta
habilitado.



Advertencia

El médico radioterapeuta esta perdiendo
espacio de trabajo cada vez que avala
con su  firma a un médico especialista en
otro campo de la medicina,  para realizar
una práctica propia de la radioterapia 
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