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EDITORIAL
Los medicamentos y su costo

En las últimas semanas el tema de los 
medicamentos y su costo estuvieron 

presentes en prácticamente todos los me-
dios comunicacionales del país, es ya una 
rutina que periódicamente salga a la luz un 
tema que incide en la economía del bolsi-
llo de la población. Aun teniendo cobertu-
ra de la seguridad social y/o de medicina 
prepaga, el beneficiario debe desenbolsillar 
dinero de sus recursos para hacer frente a 
la provisión de los remedios necesarios 
ante una ocasional (o no) patología que 
adquiera tanto él, como la población a su 
cargo.

Ya un trabajo realizado por los Agentes 
de Propaganda Medica, mostraba como la 
mayoría (por no decir todos), los medica-
mentos en nuestro país cuestan hasta un 
100 %, más que en Europa, o USA, (el mis-
mo producto del mismo laboratorio, que es 
multinacional). 

Es decir que sería más beneficioso para 
cualquiera de nosotros comprar un antitér-
mico/analgésico en España, que en el dis-
pensario del barrio. 

Pero también resulta increíble que, en la 

Argentina, existen medicamentos de distin-
tos laboratorios, con las mismas drogas, y la 
misma dosis del principio activo, pero con 
diferencias abismales en su precio.

Evidentemente el medicamento es un 
bien social, pero los laboratorios son en-
tidades comerciales, y es difícil congeniar 
estas dos posiciones para que haya satisfac-
ción de ambas partes.

El Estado Nacional, creo en Diciembre 
de 2014, la Agencia Nacional de Labora-
torios Públicos, (ANLAP), y este año se le 
ha otorgado por primera vez un presupues-
to para hacerla funcional y ejecutiva. Su 
función es múltiple, pero en este tema es 
fundamental organizar la Red de Labora-
torios Públicos, que serian los Nacionales, 
Provinciales, Municipales, de la CABA, de la 
FFAA, y los Universitarios.

La ANLAP, está convencida que, en un 
futuro no muy lejano, la optimización de 
esta Red, resultara sumamente beneficiosa, 
para la provisión de medicamentos a escala 
de consumos hospitalarios o de venta mi-
norista, tengamos optimismo para que ello 
se concrete.

Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Misiones
Ytororó Lodge:    Ruta 14 Km 961,3 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
   Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, Misiones
Staciuk:    San Luis 2090 (esq. Entre Ríos) • de 5 a 10% en pagos en   
   efectivo. Tel. (0376) 4425640 - Posadas, Misiones.
Dental Advance:   Arrechea 1136 - Posadas • 20 % Descuento por pagocontado  
   efectivo en Tratamientos Implantologicos y Protésicos.
El Dibujante:   Córdoba 2284 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627 
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Entre las bondades de este sistema 
lumínico, se destaca que reduce 

los gastos en electricidad y es ecoló-
gico.

El director del efector “9 de Ju-
lio”, Federico Torgoff, brindó detalles 
sobre la instalación de un novedoso 
equipamiento de luces led especiales 
alimentadas por energía solar en uno 
de los quirófanos del efector, que 
funciona desde finales de diciembre 
pasado. La iniciativa se llevó adelante 
mediante la inversión de la Cobertura 
Universal de Salud (CUS)- Sumar.

El referente de Salud Pública, 
y principal propulsor de esta idea, 
afirmó que “esta tecnología alterna-
tiva garantiza que las intervenciones 
quirúrgicas se realicen de manera 
óptima, ya que el equipo solar tiene 
una carga inagotable -ya que repone 
todo el tiempo- y una autonomía de 
24 horas aunque no haya presencia 
de luz solar”. A su vez, precisó que 

la iniciativa pudo ser concretada con 
los fondos de la Cobertura Universal 
de Salud (CUS) Sumar, con una in-
versión de 50.000 pesos, siendo el 

Chaco, la primera provincia del país 
en implementar este tipo de sistema 
lumínico.

Las ventajas que propor-
ciona adoptar un sistema de 
estas características, ade-
más de asegurar que no se 
interrumpa el suministro de 
energía –puede ser utilizado 
durante las veinticuatro ho-
ras-, es la disminución de la 
temperatura del ambiente al 
proveer una iluminación fría, 
beneficiando al paciente y 
a los profesionales. Por otra 
parte, reduce los gastos en 
electricidad y es altamente 
beneficioso para la ecología.

Esta idea comenzó a gestarse en 
noviembre de 2016 con el objetivo de 
reemplazar el tradicional sistema de 
energía para el quirófano, ya que el 
generador que se utilizaba cuando se 
interrumpía la provisión habitual de 
electricidad no alcanzaba para abas-
tecer a todo el edificio. Fue a partir 
de esta necesidad, que Torgoff, junto 
al Ingeniero electromecánico Daniel 
Ferreyra (desarrollador de este siste-
ma autosustentable), comenzaron a 
planear esta iniciativa.

Desde que se puso en marcha el 
nuevo sistema, el quirófano no volvió 
a utilizar energía tradicional, y ya pro-
yectan ampliar la utilización de ener-
gía solar para el funcionamiento del 
segundo quirófano como así también 
en las áreas de Laboratorio, Sala de 
Partos y Guardia de Emergencias

En las Breñas
Funciona en Chaco el primer 
quirófano del país iluminado 
con energía solar
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Hacé tu test virtual en: 
www.institutosehar.com

 General Paz 1619. Posadas •  Tel: 3764 427883 •  Whatsapp: 3764 331900 •  institutoseharposadas@gmail.com •  www.facebook.com/seharposadas

NUEVO MÉTODO

REHABILITACIÓN
CAPILAR

No invasivo
Placentero
Efectivo

Lo más avanzado en
tratamientos de recuperación capilar.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL,
               PROFESIONAL Y SANATORIAL (Mala Praxis)

Sres. Profesionales de la Salud "La Salud en sus Manos, Su Cobertura, en las Nuestras"

SMG
S  E  G  U  R  O  S

Organización Menoret . Félix de Azara 2202 esq. Catamarca . Tel 4437999 - 4420647 .  email:menoret@arnetbiz.com . Posadas .  Misiones
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I. Características del 
proyecto

Poliarquía Consultores y Prosanity se 
han asociado para desarrollar un Progra-
ma de Estudios de Salud (PROESA) cen-
trado en el seguimiento de los factores 
de estrés y la atención sanitaria. El pro-
grama se ejecutó mediante un sondeo 
de opinión mensual en las 40 principa-
les ciudades del país, a partir de enero 
de 2017. Con los resultados obtenidos 
se elaborará un Índice mensual de Es-
trés (IME) para medir la evolución de 
los principales factores de tensión que 
afligen a los argentinos. Junto al IME, el 
estudio sistemático proveerá informa-
ción mensual sobre calidad de la aten-
ción, percepción del estado de salud, 
hábitos de prevención, accesibilidad y 
cobertura. El propósito de Poliarquía y 
Prosanity es elaborar una agenda de te-
mas prioritarios para mejorar los hábitos 
de vida de la población y el desempeño 
del sistema sanitario.

II. Fuentes de tensión 
en la vida cotidiana
El primer sondeo, realizado en los 

últimos días de 2016, arrojó una inte-
resante radiografía de los factores de 
estrés que soportan 
los argentinos. En 
primer lugar, 
con el 41% 
de las 

menciones, figura “la situación econó-
mica”. Este factor supera con holgura a 
la inseguridad y a la situación laboral, 
que recogen, cada una, el 19% de las 
respuestas. Estas tres fuentes de tensión 
contrastan con la salud y la familia, cuya 
problemática afecta sólo al 10% de la po-
blación.

Si se considera que el ámbito laboral 
forma parte de la economía de las fami-
lias porque de allí se obtienen los ingre-
sos, la conclusión es que las dificultades 
en este terreno son las responsables del 
estrés que padece la mayoría de la pobla-
ción. En efecto, si al 41% que menciona 
la situación económica, se le suma el 
19% que está preocupado por el trabajo, 
se concluye que 6 de cada 10 argentinos 
se encuentran estresados por problemas 
propios de la esfera económica al inicio 
de 2017.

Los factores de estrés registran inte-
resantes variaciones de acuerdo a las ca-
racterísticas sociales y demográficas de la 
muestra. En primer lugar, entre los indi-
viduos de entre 30 y 50 años, que están 
en plena edad activa, la preocupación 
por los ingresos y el trabajo es conside-
rablemente mayor que en el promedio 
de la población.

III. Más de 7 de cada 10 personas 
incluidas en ese tramo etario sufren es-
trés por estas razones. Es significativo 
señalar, además, que las menciones a 
las tensiones y preocupaciones estricta-

mente laborales casi se triplican 
entre los varones y la población 
menor de 50 años (Gráfico Nº 
2).

El estrés por la insegu-
ridad, en cambio, aflige en 

mayor medida a los mayores de 
50 años y a las mujeres. Estos 

segmentos exhiben también mayor 
aflicción relativa por la salud que el pro-
medio de la población 

IV. Una interesante conclusión de 
esta investigación es que para la amplia 
mayoría de los argentinos la familia no 
es una fuente de estrés. Este resultado 
es congruente con conclusiones obteni-
das por diversas investigaciones en los 
últimos años. En la Argentina, un país 
inestable e imprevisible, la familia sigue 
siendo una fuente de seguridad y con-
tención.

III. Evaluación de la 
atención médica

El primer sondeo del PROESA de 
Poliarquía y Prosanity indagó también 
el nivel de satisfacción de la población 
argentina con los servicios médicos. El 
73% de los entrevistados afirmó que él 
o algún miembro de su familia requi-
rieron asistencia médica en los últimos 
doce meses. En conjunto, la evaluación 
realizada por esta población es positiva. 
En efecto, el 58% de los entrevistados 
evaluó como “buena” o “muy buena” la 
atención recibida, mientras que el 26% la 
consideró regular, y sólo el 12% la juzgó 
negativa (Gráfico Nº4).

Los porcentajes de satisfacción ge-
neral registran importantes variaciones 
según el tipo de cobertura de la pobla-
ción. La mejor evaluación la obtienen las 
empresas de medicina prepaga, con 74% 
de aprobación, siguiéndoles las Obras 
Sociales y las Mutuales, con el 70%. El 
Pami registra un aceptable nivel de apro-
bación: el 54% de los jubilados conside-
raron “buena” o “muy buena” la aten-
ción recibida. Los resultados obtenidos 
por los hospitales públicos contrastan 
con las demás coberturas, ya que sólo 
el 43% de los entrevistados se encuen-
tran satisfechos con la atención recibida, 
mientras el 29% la considera regular y el 
19% negativa.

                            V.  Revista Médicos

FACTORES DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN ARGENTINA

Presentación del Programa de estudios 
de salud de Poliarquía y Prosanity
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Opinión
La producción pública

de medicamentos
en la Argentina

Si bien el antecedente de la producción 
pública de medicamentos data de mu-

cho tiempo atrás podemos afirmar que es 
a partir de la crisis de principio de los 2000 
que ésta toma una dimensión importante 
dentro del sector. 

Antecedentes de la Producción
Pública de Medicamentos

en la Argentina
La creación en el año 1947 por parte de la Provincia de San-

ta Fe del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), el Primer 
Plan Quinquenal de Perón que incluyó un punto destinado 
a la “promoción de la industria farmacéutica y la fabricación 
de medicamentos por parte del Ministerio para modificar pre-
cios de mercado”, el decreto Nº 3681 del Presidente Illia de 
mayo de 1964 mediante el cual donó fondos reservados 
de la presidencia para la construcción de una Planta de 
Proteínas Plasmáticas bajo la órbita de la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC) dando de esta manera el primer 
paso en el proceso de creación y desarrollo de lo que hoy 
se conoce como el laboratorio de Hemoderivados y que 
aún funciona dentro de la UNC. 

Pero fue a partir de la crisis de principios de los 2000 donde 
se incrementó fuertemente la producción pública de medica-
mentos a fin de dar respuesta a la crisis socioeconómica que 
atravesaba el país. “En dicho momento, fueron creadas una 
serie de instituciones nuevas de producción pública de medi-
camentos y otras preexistentes fueron adaptadas a las nuevas 
necesidades coyunturales. De esta manera, el accionar de los 
laboratorios públicos estuvo abocado al abastecimiento de los 
efectores estatales de los tres niveles de gobierno.

Otro antecedente mencionado es la creación de la Red de 
Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos (RELAP) 
en el año 2007, conformada por universidades nacionales y 
laboratorios productores de escala industrial y hospitalaria.

Ya en el año 2008 fue creado por resolución del Ministerio 
de Salud N°286/08 el Programa Nacional para la Producción 

Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, la 
cual constituye un primer intento del Ministerio de Salud de 
la Nación de ordenamiento y fortalecimiento de la producción 
pública. 

Finalmente, dos leyes consolidan a la producción pública 
de medicamentos y a los laboratorios públicos como actores 
importantes en el sector: la 26.688 y la 27.113.

Una nueva etapa en la Producción
Pública de Medicamentos

A partir de la resolución 286/08 y de las leyes 26.688 y 27.113 
se inicia una nueva etapa con un mayor involucramiento de la 
Nación en la producción pública de medicamentos.

La resolución 286/08 firmada por la entonces ministra de 
Salud Graciela Ocaña creaba el Programa Nacional para la 
Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos 
Médicos En año 2011 se sancionó la ley 26.688 que declara 
de interés nacional la investigación y producción pública de 
medicamentos, materias primas para la producción de medica-
mentos, vacunas y productos médicos entendiendo a los mis-

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)

Sigue en Página 11
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mos como bienes sociales. Su objetivo 
principal es promover la accesibilidad de 
Medicamentos, vacunas y productos mé-
dicos y propiciar el desarrollo científico 
y tecnológico a través de laboratorios 
de producción pública. Esta ley pone al 
Ministerio de Salud como autoridad de 
aplicación.

Considera como laboratorios de 
producción pública a los del Estado 
nacional, provincial, municipal y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de las fuerzas armadas y de las ins-
tituciones universitarias de gestión 
estatal. 

Crea un régimen de producción pú-
blica de medicamentos, materias primas, 
vacunas y productos médicos que tiene 
entre sus objetivos los siguientes: Esta-
blecer un registro de los laboratorios de 
producción pública, Establecer como 
marco de referencia de la producción 
de medicamentos la propuesta de me-
dicamentos esenciales de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Promover la 
provisión de medicamentos, vacunas 
y productos médicos que demande el 
primer nivel de atención en el marco de 
la estrategia de atención primaria de la 

salud. Promover compras centralizadas 
de insumos, en la medida que permi-
tan condiciones más favorables para la 
adquisición, Desarrollar la investigación 
y docencia, así como la formación y ca-
pacitación de recursos humanos, la in-
vestigación, producción y desarrollo de 
principios activos vegetales y fitomedica-
mentos, priorizando las especies autóc-
tonas del país. 

La creación de
la ANLAP

En diciembre de 2014 se sanciona la 
ley 27.113 por la cual se crea la Agencia 
Nacional de Laboratorios Públicos -AN-
LAP- y a quien le asigna las siguientes 
funciones: Garantizar el cumplimien-
to de los objetivos previstos en la ley 
26.688, Diseñar las políticas públicas de 
investigación y producción pública de 
medicamentos, definir prioridades en 
líneas estratégicas de producción, Brin-
dar asistencia técnica y capacitación de 
los recursos humanos que se desenvuel-
ven en los laboratorios de producción 
pública, Propiciar la celebración de con-
venios entre laboratorios de producción 

pública y universidades u otras entida-
des estatales pertinentes para realizar el 
control de calidad de los medicamentos, 
vacunas, insumos y productos médicos 
y su distribución en el sistema de salud, 
Propiciar asociaciones de mutua con-
veniencia de tipo público-privado en el 
área de la investigación y desarrollo. Pro-
mover acciones en el marco del COFESA 
para procurar las mejores condiciones 
en la provisión y compra centralizada de 
insumos y en el desarrollo de los compo-
nentes de la logística de distribución, así 
como para facilitar el acceso a fuentes de 
financiamiento para la inversión.

Desafíos a futuro
Muchos son los desafíos a que debe 

enfrentar la producción pública de 
medicamentos. Entre ellos podemos 
mencionar el de constituir una ver-
dadera red de laboratorios pú-
blicos, cumplir con todas las exigencias 
normativas, incrementar capacidades de 
gestión, disminuir costos de producción 
y otros. 

La producción pública tiene el gran 
desafío de convertirse en un actor rele-
vante en el sector. La decisión polí-
tica del gobierno nacional está. 
Hoy la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos está fortaleciéndose y tiene 
un presupuesto asignado espe-
cíficamente por primera vez. En 
breve se verán los primeros resultados y 
en un tiempo no muy lejano la produc-
ción pública será una protagonista im-
portante en el sector medicamentos en 
nuestro país. 

(*) Médico. Especialista en Salud Pública. Presiden-

te de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

HUMOR MEDICO
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Avda. Santa Cruz 6950 - Tel. (0376) 4422742 / 4440445
3300 - Posadas, Pcia. de Misiones. Argentina

E-mail: info@colememi.org.ar

COLEGIO MEDICOSDE

DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Personería Jurídica A-121

Decreto Ley 169/57

Bolivia 1.144 (C.P. 1416)  - Capital Federal.
roberto.drogueria@hotmail.com • preventsa@prevntsa.com.ar

www.preventsa.com



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   13 



14  Círculo Médico de Misiones Zona Sur

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

En todas las enfermedades, incluyendo las enferme-
dades cardíacas, existe un factor psicosocial identifi-
cable. Algunos de los factores psicosociales más estu-
diados son: personalidad tipo A, ansiedad, depresión, 
características del trabajo, apoyo social, ira, abuso de al-
cohol, emociones negativas, estrés, tabaquismo. De es-
tos factores, uno de los mas detectados en la actualidad 
es la ansiedad. La ansiedad es una reacción emocional 
que se produce ante situaciones que son interpretadas 
como una amenaza. Reacción emocional más frecuen-
te en situaciones estresantes La ansiedad se caracteriza 
por la aparición de sensaciones desagradables (temor, 
preocupación, tensión, inseguridad, etc.), que 
van acompañadas de sentimientos y pen-
samientos negativos sobre uno mismo. 

La ansiedad y la depresión están 
asociadas a una pobre adherencia 
a regímenes de autocuidados 
de la salud (dietas, ejercicios, 
cesar de fumar, regímenes de 
medicación) e incrementan 
las complicaciones médicas 
en pacientes con dolencias 
crónicas .

Síntomas de la ansiedad es-
tán asociados con antecedentes 
de riesgo cardiovasculares, in-
cluyendo hipertensión y conduc-
tas de salud negativas. La ansiedad 
está muy relacionada a conductas que 
contribuyen a ser riesgos de enfermedad 
cardíaca coronaria, incluyendo, pobre dieta, fu-
mar, ingesta de alcohol y uso de drogas.

Evidencia creciente apoyan la hipótesis de que emo-
ciones negativas influencian el desarrollo de la enferme-

dad cardíaca coronaria. Siendo la evidencia más fuerte 
para la ansiedad como un potencial factor de riesgo.  
Depresión y ansiedad son reconocidas como factores 
de riesgo cardiovasculares, de similar importancia que 
el fumar y la hipertensión, y es conveniente ser detec-
tada y tratada. Estos desórdenes psicológicos pueden 
afectar la enfermedad cardiovasculares por numerosos 
mecanismos. 

La depresión y ansiedad deberían ser incluidas con 
otros factores de riesgo tradicionales, que identifiquen 
riesgos de morbilidad de la enfermedad cardíaca coro-
naria 

En los estudios se observa que la ansiedad 
como una emoción es un factor de ries-

go independiente para incidentes de 
la enfermedad cardíaca coronaria. 

El desorden de ansiedad gene-
ralizada aparece asociado con 
un elevado riesgo de enferme-
dad cardíaca coronaria y los 
médicos deberían considerar 
este riesgo cuando tratan este 
desorden. Estas conclusiones 
demuestran que la ansiedad 
como una emoción hasta la 

ansiedad en sus diferentes tras-
tornos constituye un factor de 

riesgo de la enfermedad cardíaca 
coronaria. 
Los síntomas de ansiedad necesitan 

ser considerados en el riesgo y el posterior 
tratamiento de pacientes que han sufrido un in-

farto al miocardio, confirmándose que altos niveles de 
ansiedad incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca 
coronaria en hombres y mujeres.

El creciente conocimiento sobre el estrecho vínculo del cuerpo y la mente hace 
que los científicos investiguen las causas que originan las enfermedades y se 

preocupen por obtener nuevas evidencias sobre el tema.

cuerpo y mente 
Ansiedad, depresión y
enfermedad cardiovascular

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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