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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Carencia de especialistas
Están llegando las vacaciones estivales, 

y los responsables de los RRHH, de las 
clínicas y sanatorios de la ciudad se están 
viendo en figurillas, tratando de conseguir 
reemplazos para sus propios médicos es-
pecialistas en niños, que deben tomarse 
sus vacaciones, como cualquier otro traba-
jador. 

Ese periodo en que los pediatras y neona-
tologos, se desenchufan de sus guardias, sus 
interminables turnos de consulta y de ese 
escenario que día a día los agobia, los reem-
plazan por compartir en otro escenario su 
vida de familia, con sus hijos y familiares.

El problema, es que cada vez tenemos 
más inconvenientes para cubrir esos perio-
dos de licencias de los especialistas.

Cada vez será más problemático, y llegara 
el momento en que será imposible.

Esta situación amerita un exhaustivo es-
tudio de todas las causas de este tema, y 
comenzar a solucionar.

Tenemos que entender que alcanzar un 
número coherente de especialistas pediá-
tricos, lleva un largo tiempo, pero en algún 
momento hay que comenzar a hacerlo.

Desde estas páginas abogamos para que 
quienes detentan la posibilidad de poder 

revertir esta situación, comiencen a hacer-
lo.

Que se ilustren convenientemente de las 
causas que originan la situación, que estu-
dien con profesionales idóneos en el tema 
salud y formación de post-grado, y confor-
men un plan de formación de Pediatras y 
Neonatologos que sea optima en número 
y calidad, para la atención de la población 
en general, tanto en los efectores públicos, 
como en los privados, que se mantenga en 
el tiempo.

Miembro de Asociación Argentina de Microbiologia (AAM) como socia  adherente

Horario de Lunes a Viernes 8:30-12:00 hs /16:30-19:00 hs

Diagnóstico microbiológico clínico convencional y no convencional.
Diagnóstico SGB en embarazo.
Métodos de diagnóstico rápidos con anticuperpos monoclonales.
Determinación cuali y cuantitativa de sensibilidad a antimicrobianos.
Diagnósticos microbiológicos de infecciones asociadas a diálisis (D.P.C.A.)
Controles microbiológicos de esterilización 
(óxidos de etileno - calor seco - vapor).
Laboratorio Adherido al Programa Nacional de Control de Calidad en
Bacteriología de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ( INEI)
ANLIS Dr. Carlos G. Malbran.  

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.
El Dibujante:   Córdoba 2324 • 10% Pago efectivo.Tel.: 0376-4425627
Puerto Palos:   San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 4431728 (Médicos Asociados y  
   Personal CMMZS) 10% pago tarjeta, 20% pago efectivo. 
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Sabemos que la hipertensión arterial o como se la de-
nomina habitualmente “presión alta” es una enfer-

medad muy común después de los 60 años llegándose 
a establecer en los países desarrollados en los cuales la 
población presenta altos niveles de Sobrepeso y obesi-
dad , que 1 de cada tres pacientes mayores de 65 años 
es hipertenso y casi la mitad de estos pacientes esta con 
tratamiento insuficiente o sin tratamiento com-
pletamente, ya sea por desconocimiento 
del diagnóstico o por baja adheren-
cia a los tratamientos.

Por otro lado, tendemos a 
mirar las complicaciones más 
“habituales”, más graves para el 
paciente como ser el accidente 
cerebro vascular, el infarto de 
miocardio y el fallo renal que ter-
mina en diálisis, dejando a veces de 
lado otras complicaciones más “silen-
ciosas” y que pasan un poco más desaperci-
bida pero no por eso son menos graves. En esta categoría 
entra el deterioro cognitivo.

En un relevamiento epidemiológico realizado en el 
corazón de la provincia de Córdoba, un equipo local de-
terminó con una batería de test que hasta el 45,6% de los 
hipertensos con una edad promedio de 50 ya tenía algún 
signo sospechoso de deterioro cognitivo o demencia. Los 
principales problemas detectados fueron de memoria o 
las fallas en las funciones ejecutivas, que son las que nos 
permiten organizar las tareas del día, saber cómo llegar 

a un lugar, mantener una conversación o utilizar el di-
nero, entre tantas otras. Si bien, dado muchas veces la 
presunción por parte de los familiares que la edad es el 
culpable de dichos trastornos, el inicio precoz siempre 
debe alertar sobre la posibilidad de la ocurrencia de un 
trastorno cognitivo asociado a otras patologías, de ellas 
usualmente la hipertensión es la más prevalente.

“Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es 
el mecanismo de la hipertensión que 

provoca este deterioro cognitivo, 
creemos que se debe a que la hi-

pertensión daña la estructura 
de los vasos cerebrales en la 
sustancia blanca, ubicada por 
debajo de la corteza cerebral. 

El flujo de sangre alterado y la 
disminución en la oxigenación 

lesiona la mielina que recubre las 
fibras nerviosas, lo que interrumpe los 

circuitos afectando a las funciones ejecuti-
vas y comprometiendo los procesos mentales complejos 
como la resolución de problemas y la toma de decisio-
nes”, explica el Dr. Enrique Galve, presidente de la sec-
ción de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC).

Es por ello de suma importancia controlar, no solo la 
hipertensión per se, sino estar atentos a las señales que 
pudieran detectarse sobre deterioro cognitivo en los pa-
cientes hipertensos, lo cual pudiera estar demostrando la 
necesidad de intensificación del tratamiento .

Hipertensión
y deterioro cognitivo

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653

SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
.  Trámites e inscripciones a los registros
    de la Propiedad y del Automotor.   . Trámites Judiciales en general.     . Trámites Contables para Monotribustistas.

(0376) 154374357

Consulte para
la mejor Solución
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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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ALOPECIA
Plasma rico en
plaquetas

El Plasma Rico en Plaquetas o “PRP” cada 
vez está siendo aceptado como trata-

miento para diferentes tipos de pérdida de 
cabello.

De hecho, las publicaciones científicas 
recientes apoyan el papel de PRP no sólo en 
el tratamiento de la alopecia androgenética, 
sino también en el tratamiento de otra con-
dición de pérdida de cabello llamada alope-
cia areata.

Además, algunos autores demostraron 
que el pre-tratamiento de las unidades fo-
liculares con PRP antes de un trasplante de 
cabello resultó en la mejora del crecimiento 
del pelo y la densidad del cabello.

En que consiste el Plasma Rico          
en Plaquetas para la alopecia

Plasma rico en plaquetas para la alopecia 
( PRP ) se refiere a un proceso en el que la 
sangre se extrae de un paciente y se separa 
en sus componentes naturales: glóbulos ro-
jos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.

Después de otro proceso de separación 
(centrifugación), una parte del plasma de la 
sangre se enriquece con las plaquetas (las 
moléculas responsables de la creación de 
“coágulos de sangre” en el cuerpo), se aísla 
y se conserva. En este punto, el plasma enri-
quecido en plaquetas se inyecta de nuevo en 
el paciente.

Aunque su uso en la restauración del 
cabello es novedosa, el proceso de plasma 
rico en plaquetas para la alopecia no es una 
nueva terapia. Hace ya un buen número de 
años, se utiliza PRP en las prácticas médicas 
y quirúrgicas para mejorar la regeneración 
de tejidos y acelerar la cicatrización de he-
ridas.

Durante el proceso de la centrifugación, 
el plasma enriquecido en plaquetas se vuel-
ve naturalmente reforzada con factores de 
crecimiento, moléculas anti-inflamatorias y 
elementos de señalización celular.

De acuerdo con muchos expertos en la 
pérdida del cabello, cuando se inyecta en el 
cuero cabelludo, estos factores son capaces 
de revitalizar los folículos pilosos y poten-
cialmente crear un poco de pelo.

Investigaciones y estudios
realizados con PRP

De acuerdo con un estudio realizado 
por dos médicos de restauración del cabello 
en Francia, PRP aumenta tanto la densidad 
del pelo existente y también causa el creci-
miento de cabello.

Durante el experimento, el equipo de 
investigación francés observó un aumento 
del 22,4% en el número de pelos existentes 
y pelo “denso” después de 3 meses de trata-
miento con PRP.

Algunos estudios muestran un aumento 
significativo en la densidad del pelo y nuevo 
crecimiento del cabello con el tratamiento 
plasma rico en plaquetas para la alopecia, 
mientras que otros ven esencialmente sin 
resultados significativos.

A pesar de las pruebas contradictorias, 
algunos médicos creen que el  plasma rico 
en plaquetas para la alopecia es eficaz y pue-
de ser utilizado como un tratamiento inde-
pendiente inyectable durante la cirugía de 
trasplante de cabello.

Es seguro y recomendable el 
Plasma Rico en Plaquetas para 

la alopecia?
Se podría decir que si, es un procedi-

miento completamente seguro, ya que el 
Plasma rico en plaquetas para la alopecia y 
los factores de crecimiento utilizados son au-
tólogos, es decir se extrae sangre del mismo 
paciente para posteriormente aplicarle una 
parte de su propia sangre rica en factores de 
crecimiento.

Los factores de crecimiento son especí-
ficos para los tejidos de cada individuo, lo 
que hace de este sistema un tratamiento per-
sonalizado, evitando el riesgo de infecciones 
o reacciones alérgicas, y lo mejor es no tiene 
contra-indicaciones.

¿Es usted candidato para PRP?
Las personas que tienen poco pelo, las 

personas con alopecia androgenética y las 
mujeres con alopecia de patrón masculino, 
se pueden beneficiarse de ella.

El tratamiento requiere de dos a cuatro 

sesiones, cada cuatro semanas de diferencia 
para obtener mejores resultados. Junto con 
ello, uno puede tener que tomar medica-
mentos recetados para apoyar su procedi-
miento y curación rápida.

Resultados esperados
Los pacientes verán pronto una pelusa 

de pelo cuatro semanas después de la prime-
ra sesión. El tratamiento no sólo promueve 
el crecimiento del cabello sino que también 
fortalece los folículos pilosos. Es un proce-
dimiento bastante segura sin efectos secun-
darios.

¿Quién no es un candidato para 
el PRP?

Aunque el tratamiento de plasma rico en 
plaquetas para la alopecia produce grandes 
resultados para las personas que sufren de 
pérdida de cabello, no es para todo el mun-
do. Las personas que han perdido todo el 
pelo no pueden someterse a este tratamien-
to, ya que no ayuda a crecer pelo nuevo.

Sólo puede revertir el adelgazamiento 
del cabello a un cabello mas grueso me-
diante el fortalecimiento de los folículos 
pilosos.

CONCLUSIÓN
En resumen, la terapia o tratamiento de 

plasma rico en plaquetas para la alopecia 
ofrece una alternativa prometedora para el 
crecimiento de cabello natural para aquellos 
pacientes que no son candidatos para la ci-
rugía .

Por el Dr. Sergio Mur 
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ARTÍCULO ESPECIAL
Falta de neonatólogos: ¿crisis
vocacional o políticas erradas?
Por: Dr. Pablo R. Justich

Si bien es del año 2012 cabe preguntarse por 
qué pasados 5 años de la publicación del ar-
tículo, es igualmente aplicable a la situación 

actual.
Formación

Una de las características de las especialida-
des denominadas post-básicas es que demandan 
un prolongado tiempo de formación. Son 7 años 
de carrera de medicina, más 2-5 años de especia-
lización pediátrica y luego 2 o 3 años de especia-
lización en neonatología. Estos tiempos pueden 
ser mayores si se ejercen jefaturas de residencia. 
Dadas las características sociales y laborales actua-
les, un joven que ingresa a la universidad con 17 
o 18 años, puede estar habilitado a ejercerla, en el 
mejor de los casos, a los 30 años de edad. Esto im-
plica que con los magros honorarios percibidos 
durante la formación, las posibilidades de realizar 
proyectos familiares y laborales son diferidas a 
una etapa de la vida que no siempre puede ser es-
perada. Otro tema relacionado con la formación, 
en este caso con la formación médica continua, 
es que la medicina moderna en general, y nuestra 
especialidad en particular, demandan un tiempo 
de dedicación y costos asociados a la actualiza-
ción, que no siempre están disponibles.6 El im-
pacto que tiene la capacitación de los recursos hu-
manos no se reduce a los intereses estrictamente 
académicos de los profesionales, sino que posee 
un peso elevado dentro de las posibilidades de 
brindar una atención segura y eficaz.7

Riesgos relacionados
La elevada presión asistencial, la modalidad 

de guardia sin libranza posterior, la necesidad de 
sobre-emplearse para tener una mínima posibili-
dad de progreso económico, ponen en riesgo a 
los pacientes, al verse expuestos a decisiones no 
siempre meditadas con el adecuado reposo o se-
renidad. Este no es un problema del paciente, ni 
del médico, ni del equipo de salud. Es un pro-
blema de Salud Pública. Es altamente probable 
que una población atendida por una especialidad 
diezmada, sobre-exigida, inadecuadamente remu-
nerada, o con condiciones laborales adversas, se 
vea sometida a riesgos que eleven la morbimor-
talidad infantil o que al menos no contribuyan a 
su reducción.8 También debemos mencionar los 
riesgos personales de quien se obliga a convivir 
con el elevado nivel de estrés asociado a la terapia 
intensiva, al que se agrega el de las condiciones 
laborales adversas. Por último están los riesgos 
asociados a la praxis médica, en un contexto de 
litigiosidad aumentada, no solo por cometer erro-
res con irreparables costos para los pacientes, sus 
familias y el equipo de salud, sino por la marcada 
exposición a la que estamos expuestos quienes 
tomamos decisiones críticas en pacientes alta-
mente vulnerables. No basta con la declaración 
de inocencia al final de un penoso camino judi-
cial; los costos morales, anímicos y económicos 
de una demanda, sumados a los costos enormes 
de los seguros de responsabilidad profesional, 

son una pesada carga para mantenerse en la es-
pecialidad y mucho más para estimular a quienes 
comienzan su formación profesional.

 Condiciones laborales
y remuneración

Resulta peligroso caer en el reduccionismo 
de que todo se soluciona exclusivamente con 
más dinero. Es evidente que si existen diferentes 
honorarios ante tareas iguales, podría tratarse 
de una injusticia. Pero suele omitirse, que igual 
remuneración ante tareas que demandan una 
formación diferenciada, actualización más cos-
tosa, riesgos asociados a los cuidados críticos y 
riesgos médico-legales aumentados, implica un 
marcado agravio comparativo. Esta situación po-
dría resultar disuasiva al momento de elegir la 
especialidad. Para no simplificar la cuestión a un 
tema pecuniario, debemos agregar que las con-
diciones de trabajo ocupan un lugar jerárquico 
en esta disuasión. Las características del modelo 
asistencial neonatal en nuestro país hacen que a 
la presión asistencial en general, se sume la multi-
plicidad de funciones y responsabilidades. Si bien 
no siempre existe simultaneidad en la necesidad 
de realizar intervenciones urgentes, las responsa-
bilidades aditivas de la terapia intensiva, más los 
cuidados intermedios, los partos y cesáreas, las 
consultas en internación conjunta, las consultas 
ambulatorias, implican un grado de tensión que 
no es deseable para un profesional de guardia. 
Esto puede diferir según el tamaño de la institu-
ción, pero es una realidad presente en gran parte 
de las instituciones de nuestro país y se resolvería 
mediante la redefinición de roles planteada en 
párrafos anteriores.

Modelo de atención
basado en guardias

Las guardias de 24 h son un desafío. Puede ir 
en gustos la elección del tipo de jornada laboral, 
pero no parece sensato creer que una persona 
que tiene en sus manos decisiones vitales o ac-
ciones que requieren celeridad y precisión mili-
métrica, pueda responder con la misma eficacia 
recién descansada que luego de una guardia de 
24 h.9 No es humano, ni racional, ni seguro para 
los pacientes y los médicos, trabajar en estas con-
diciones. Este fenómeno ha sido reconocido por 
las compañías de seguros de responsabilidad 
profesional en algunos países desarrollados, 
que limitan la cobertura cuando se superan las 
24 h de jornada laboral. La duración de 24 h de 
la guardia (o la suma del horario de planta más la 
guardia) no parecen ser deseables por la mayoría 
de los profesionales que vemos como un hecho 
distorsivo de la vida familiar o personal el trabajar 
tantas horas continuas. Si bien esta modalidad po-
dría ser aceptada como un mal necesario durante 
una etapa puntual de la vida profesional, resulta 
demoledor pensar que se deberá hacer guardias 
hasta llegar a la edad jubilatoria a los 60, 65 o más 

años de edad. Si la alternativa fuese dejar de ha-
cer guardias y quedar con las tareas de planta o 
de atención ambulatoria, a expensas de resignar 
parte de los honorarios, no solo significaría su 
merma, sino que también impactaría de un modo 
insostenible en los haberes jubilatorios, que com-
putan como valor solo los últimos 10 años de 
aportes. Como se puede ver, este sistema resulta 
en una extorsión a quienes desean dejar de hacer 
guardia a una edad razonable, planteando la op-
ción entre trabajar en condiciones inadecuadas o 
tirar por la borda décadas de aportes jubilatorios 
por las guardias realizadas. 
PROPUESTAS PARA MODIFICAR 

ESTA SITUACIÓN 
(en el artículo completo)

Una coordinación administrativa superadora 
podría optimizar los recursos existentes y per-
mitir una reorientación del sistema de atención 
médica hacia un modelo más eficaz.11 A la regio-
nalización geográfica deberíamos acompañarla de 
cambios en la modalidad de atención al servicio 
de ella. La redefinición de los roles del pediatra 
y el neonatólogo son fundamentales para darle 
sustrato a este cambio y para esto se requiere una 
fuerte participación de las autoridades sanitarias, 
las sociedades científicas y los responsables aca-
démicos del proceso de formación de pediatras y 
neonatólogos. El nacimiento de un niño sano es 
una oportunidad de intervención fundamental en 
la puericultura y los pediatras deberían participar 
activamente durante el mismo. Los contenidos de 
los programas de las carreras de especialista, resi-
dencias y concurrencias, los requisitos para su in-
greso, la duración del proceso formativo, el perfil 
profesional de cada especialidad, deberían ser re-
planteados y readecuados a la realidad actual.

La falta de especialistas de áreas críticas es un 
problema que nos afecta a todos, pero que tiene 
responsabilidades claras. Los legisladores de las 
comisiones de salud de las diferentes cámaras, 
los responsables del sistema previsional, los mi-
nistros o secretarios de salud de las diferentes 
regiones, las sociedades científicas, universi-
dades, etc., tienen en sus manos la posibilidad 
de aportar respuestas a estos problemas y la 
comunidad médica tiene la responsabilidad 
de debatir y proponer alternativas superadoras 
para lograr un modelo de atención como todos 
nos merecemos.

Citas que figuran en estos fragmentos:
6. Soria RM, Recursos humanos en las unidades neonatales. Arch 
Argent Pediatr 2010;108(6):488-9.  
7. Fariña D, Rodríguez S, González C, Toledo S, et al. Análisis 
causa-raíz de los factores vinculados a la muerte de recién na-
cidos internados en maternidades públicas de Argentina. Rev 
Argent Salud Pública 2010;1(3):13-17.
8. Rossato N. El desafiante mundo del recién nacido normal. 
Comentario. Arch Argent Pediatr 2011;109(4):292-
9. Domínguez P, Grosso ML, Pagotto B, Taliercio V, Allegri R. Efec-
tos de la privación de sueño en el desempeño de los médicos re-
sidentes de pediatría. Arch Argent Pediatr 2009;107(3):241-5.  
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Resulta cuanto menos sorprendente que en los debates so-
bre la problemática del sistema de salud se pase por alto la 
situación de su actor principal: el médico. La intención de 
esta columna es poner a consideración de la opinión públi-
ca la paradoja de que, en la mayoría de los casos, 
los médicos que trabajan en el ámbito pri-
vado no están cubiertos por la seguridad 
social y tampoco cuentan con ningún tipo 
de licencia para capacitarse. A las mujeres se les 
niegan las debidas licencias por maternidad y lactancia.

Esta situación afecta a gran parte de la comunidad mé-
dica, ya que muchas clínicas, sanatorios y obras sociales 
tienen a un alto porcentaje de su personal como mono-
tributista, es decir, bajo condiciones laborales precarias. O 
lo que es lo mismo: “en negro”. Son numerosos los ca-
sos de médicos forzados a tener varios empleos y cumplir 
guardias agotadoras para sobrevivir. Ejercen su profesión 
sin seguro de accidente laboral, por lo que, ante cualquier 
problema, son despedidos sin indemnización o dejan de 
percibir sus honorarios hasta que puedan reincorporarse. 
Tampoco cuentan con seguro de desempleo, vacaciones ni 
aguinaldo.

Los males comienzan en los primeros escalones de la 
carrera médica: suelen ser pésimas las condiciones labo-
rales de quienes hacen su residencia en el ámbito privado. 
Por lo general, la gente desconoce que abundan los casos 
en los que a los médicos residentes se les exige una jorna-
da de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal 
que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales, 
cuando la legislación vigente establece un límite de 48 ho-

ras.
Sus patrones hacen la cuenta horaria al revés de lo que 

marca la ley. Quizá sea por ello que el médico que opta por 
hacer su residencia en el ámbito privado muchas veces sea 
sometido a un interrogatorio sobre su situación familiar en 
vez de tomarse en cuenta la calificación que ha obtenido 
a lo largo de sus años de formación profesional. Califican 
mejor aquellos profesionales que son solteros o cuentan 
con recursos propios o de sus familias para sostenerse 
mientras cursan una residencia en la que se les ofrece un 
bajo salario. De la capacitación que lleva implícita una re-
sidencia ni hablar.
Revertir todas estas problemáticas es la prioridad de la 
Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), 
que fue conformada para devolverle al médico la digni-
dad como trabajador y eje central del sistema de salud. 
Es muy importante que vaya cambiando 
el pensamiento del médico, porque hace 
tiempo que ha cambiado su condición. Ya 
no ejerce aquella profesión liberal en la que 
había una relación directa con el paciente 
en su consultorio, ahora es un trabajador en rela-
ción de dependencia en cuanto a deberes y derechos.

Todos los profesionales de la salud son importantes, 
pero el único que no puede faltar en el sistema es el médi-
co. ¿Cómo se va a lograr la mejor calidad el sistema sanita-
rio si no se cumplen las condiciones básicas para la salud 
de los médicos?

* El autor es secretario general de la Asociación
de Médicos de la Actividad Privada (AMAP).
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¡Nuevosdueños!

Por Héctor Garín*

Seguridad Social
La salud de los médicos
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Fundación FEMEBA
“En salud, la innovación tiene que 
ser una mejora significativa”

Así se desprende del encuentro “Aspectos 
técnicos y evaluación de la tecnología mé-

dica”, realizado en la Fundación Femeba, el 
pasado 15 de agosto. 

Organizado por la Comisión de Bioética 
del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Bue-
nos Aires y la Comisión de Bioética y Foro de 
la Salud y la Cuestión Social de la Fundación 
Femeba, el debate estuvo puesto en las nuevas 
tecnologías sanitarias y los desafíos que ellas 
implican: su evaluación científica, el cúmulo 
de intereses corporativos que dificultan su 
uso para el bien común, la equidad en su apli-
cación, el marco legal que viabiliza los reclamos 
y el cumplimiento del derecho a la salud y el 
peso que tienen en los presupuestos de las 
instituciones de salud. Todos problemas que 
tienen que ser encarados en conjunto para un 
mejor servicio.

El tema central del encuentro fue la judi-
cialización del derecho a la salud y, en relación 
con esto, el papel de las tecnologías y las distin-
tas concepciones de la justicia distributiva en la 
definición de prioridades para la asignación de 
recursos y en las decisiones judiciales sobre los 
amparos. La disyuntiva entre el reconocimiento 
de derechos individuales, como la cobertura de 
ciertas intervenciones, y el derecho colectivo, 
además del rol del Estado como garante de 
derechos.

De la charla participaron varios exper-
tos que trataron de analizar en conjunto la 
cuestión de las tecnologías sanitarias no como 
mejora significativa en la sobrevida de los pa-
cientes sino como herramienta de equidad en 
los distintos actores sociales que hacen al sis-
tema de salud.

“Lo primero es entender que las tec-
nologías sanitarias son un problema, no sólo 
en lo económico. Es necesario dimensionarlo e 
identificar las herramientas que nos ayudarán a 
reducir su impacto. Tenemos que entender que 
la situación de los sistemas de salud es gravísi-

ma. Lo nuevo no necesariamente es innova-
dor y no siempre es mejor. La innovación, en 
salud, tiene que ser una mejora clínicamente 
significativa a un costo aceptable” profundizó 
Esteban Lifschitz, investigador del Instituto de 
Medicina para la Seguridad Social y Evaluación 
Tecnológica. (Facultad de Medicina, UBA)

“El sistema tiene dos problemas: pacientes 
que acceden a tecnologías que no necesitan y 
pacientes que no acceden a prestaciones efec-
tivas y seguras. Algo no está bien: hay mucha 
gente disconforme con lo que se paga y no 
se cubre. Los pacientes se enojan porque no 
hay turnos, porque no cubren determinados 
tratamientos, los prestadores están discon-
formes por lo poco que les pagan, los finan-
ciadores también están enojados porque hoy 
se paga muchísimo en tecnología que antes 
no necesitaban. Todos están enojados. Se paga 
más y los resultados hay que buscarlos con 
lupa, es decir, no han aumentado en relación 
a los aumentos y la inclusión de nuevas tec-
nologías” agregó.

“Es mentira que los costos en salud han 
aumentado de manera similar al aumento de 
otros costos” afirmó. Según el especialista, el 
gasto en salud aumentó 3 veces más que lo que 
creció la economía mundial y el gasto en tec-
nología creció más que el gasto en salud, lo que 
generó mayor gasto es la tecnología sanitaria.

“Debemos tener bien en claro qué im-
pacto tiene flexibilizar el acceso de nuevas 
tecnologías. No debemos perder de vista que 
el único irremplazable es el paciente. Ni los 
financiadores, ni la industria sirven sin ellos”, 
concluyó Lifschitz.

Marcelo Alegre, el segundo expositor de la 
jornada, abogado y Doctor en Leyes de la New 
York University, puso el foco en la igualdad 
en la distribución de los recursos y el acceso 
a ellos. “La salud es un bien público; como so-
ciedad, definimos cuánto vamos a invertir en 
salud sin saber cómo se va a distribuir ya que 

no sabemos quién se enfermará de qué cosa”, 
expuso Alegre.

“No sabemos quién sufre o quién tiene 
una carga genética que derive en enferme-
dades. Como sociedad, entonces, debemos 
definir cuánto vamos a poner para atender esas 
problemáticas de salud, que nos afectan a to-
dos, pero no sabemos bien a quién. Sabiendo 
que existe un compromiso con aquellos que 
están peor, con los desfavorecidos, tenemos 
la responsabilidad de actuar con solidaridad y 
tratar de darle a las personas iguales recursos 
para enfrentar las contingencias de la vida”, 
sintetizó.

Finalmente, fue el turno de Marisa Aizen-
berg, abogada y especialista en Derecho Civil, 
quien expuso sobre la protección de la salud 
desde el punto de vista normativo. “Tenemos 
normas para proteger la salud, pero prim-
ero tenemos que definir cómo entendemos la 
salud: como la ausencia de enfermedades o la 
salud como asunto social”, comentó Aizenberg.

“En nuestro país el marco normativo es 
tan amplio y tan fragmentado como la salud 
misma. Hay que establecer planes de priori-
zación distintos a los que tenemos ahora, don-
de se quiere incluir al albinismo, por ejemplo, 
dentro del Programa Médico Obligatorio, por 
nombrar alguno. Hoy pedimos diagnósticos 
a enfermedades que no existen: convertimos 
problemas personales en problemas médicos”, 
enfatizó.

“Empeoramos lo bueno, cada inequidad, 
cada injusticia, tienen nombre y apellido y eso 
se traduce en el sufrimiento y la muerte de una 
persona. Tenemos que recrear nuevas respues-
tas; no podemos seguir mirando con el espejo 
retrovisor los problemas que se nos presentan 
hoy, en el futuro inmediato. Este es el mayor 
reto, el de crear nuevas categorías de dere-
cho que permitan dar respuesta a problemas 
graves” concluyó la especialista en Derecho 
Civil .
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