
DISTRIBUCION GRATUITA Año 8 - Nº 70 - Marzo 2018



2  Círculo Médico de Misiones Zona Sur



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   3 

EDITORIAL
Mes de Marzo de 2018

Hemos visto que el Gobierno 
Nacional ha comenzado una 
movida tendiente a abaratar 
los costos de los medicamen-
tos que el Ministerio de Salud, 
el PAMI, y otros Organismos 
del Sector Salud, tienen que 
adquirir necesariamente. 

Desde el Gobierno se anuncio 
que se tomaría como estrate-
gia a seguir a partir de ahora la 
licitación, ello trajo aparejado 
una serie de críticas, y un cier-
to enfrentamiento por parte 
de las cámaras que nuclean a 
los laboratorios nacionales y 
extranjeros, con el Estado Na-
cional.

El Gobierno siguió adelante y 
ya realizo la primera licitación, 

en la cual consiguió hasta un 30 
% menos en el valor de ciertos 
medicamentos, con respecto al 
valor de mercado.

También es importante consig-
nar, que en dicha primera lici-
tación, se incorporó la Obra So-
cial de los Empleados Públicos 
de la Provincia de Bs As, IOMA.

Sería interesante que a través 
de COSSPRA, se pueda imple-
mentar la adhesión de todas 
las Obras Sociales Provinciales, 
así podrían abaratar los costos 
de los medicamentos que utili-
zan sus beneficiarios.

Esto es solo el comienzo, de 
acuerdo a las políticas sanita-
rias, las adquisiciones de reme-

dios ya no será por convenios 
de partes, sino a través de este 
mecanismo de búsqueda de 
precios.

“Es el primer paso en 
nuestra política de lle-
var los precios de los 
medicamentos a niveles 
internacionales, y así fa-
cilitar el acceso”, desta-
có el ministro de Salud, 
Adolfo Rubinstein.

Ante esta noticia nos alegra-
mos que quien puede, quie-
ra , y además ejecute lo que 
quiere , siempre en pos de 
mejorar el acceso a los fár-
macos, disminuyendo el va-
lor de los mismos.

· Julio César Hotel:  Entre Ríos 1951 • 20% pago 
efectivo, 10% pago con tarjeta. Tel. (0376) 
4427930 - Pdas, Mnes.

· Ytororó Lodge: Ruta 14 Km 961,3 • 20% efectivo, 
10%  tarjeta.  Tel. (0376) 4427930 - Dos de Mayo, 
Mnes.

· Staciuk: San Luis 2090 • de 5 a 10% en pagos en 
efectivo. Tel. (0376) 4425640 Pdas, Mnes.

· El Dibujante:  Córdoba 2324 • 10% Pago efectivo.Tel.: 
0376-4425627

· Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 
4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. Pdas.

· Lic. Pajón Rocío: Tucumán 1646. Tel. (0376) 
4426028 • Desc.10 al 15% círculo médico, pago 
efectivo. Pdas, Mnes.

· Carlota Stockar: S. Estero 2179 . Tel. (0376) 
440300 • Desc.al 5% círculo médico.

- González Automóviles:  Ver Aviso Pag. 6
- Mision Paraná:  15% - Tel. 0376-4402216 - Pdas.
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Descuentos

del 10 al 15%

círculo médico

pago efectivo
MEDICINA ESTÉT ICA SELECTA

Tucumán 1646 PB. - (3300) Posadas, Misiones - WhatsApp:+54 9 376 4378411  - Tel.: (0376) 4426028 / 4423162 / 4432413

LIC. PAJÓN ROCIO M.P: 408 · LIC. KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Tratamientos Estéticos Personalizados con evaluación y diagnóstico kinésico

· Ultracavitación

· Radiofrecuencia

· Presoterapia

· Electroterapia

· Drenaje Linfático Manual

· Masajes reductores

Cigarrillo y enfermedad coronaria

Cuando poco es aun Mucho

El tabaquismo es uno de los fac-
tores de riesgo cardiovascular junto 
con la hipertensión, la diabetes o el 
colesterol aumentado (enferme-
dades o factores que estando pre-
sentes aumenta la probabilidad de 
sufrir un evento cardiaco o cerebral 
como infarto o accidente cerebro-
vascular).

Es asi que la disminución de la 
cantidad de cigarrillos fumados 
siempre es una medida que benefi-
cia mucho al paciente tabaquista.

Un nuevo estudio confirma que no 
hay consumo de tabaco sin conse-
cuencias. Fumar un solo cigarrillo 
por día suma la mitad del riesgo 
de enfermedad coronaria y ataque 
cerebrovascular (ACV) de fumar un 
atado de 20 cigarrillos. Fumar poco 
es más peligroso de lo que se cree 
y no debería ser considerado una 
forma exitosa de dejar el tabaquis-
mo, como se explica en un ultimo 
articulo publicado por la Sociedad 
Argentina de Cardiología.

Alli se explica un nuevo meta-análi-
sis, publicado en el British Medical 
Journal, que se realizó sobre 55 
estudios observacionales que in-
cluían 141 cohortes de 21 países. 
Según mostraron Allan Hackshaw, 
del Imperial College London, y sus 
colegas, los hombres que fuman un 
cigarrillo por día tienen un 48% más 

de riesgo de enfermedad cardíaca 
que los que nunca fumaron (la ci-
fra se eleva al 74% si se tienen en 
cuenta múltiples confundidores, 
además de edad y sexo). En cuanto 
a las mujeres, fumar un solo cigar-
rillo aumenta 57% el riesgo de en-
fermedad coronaria y 31% el riesgo 
de ACV, comparado con quienes no 
probaron nunca el tabaco.

A diferencia de lo que ocurre con 
el cáncer de pulmón, no existe una 
disminución lineal en el riesgo car-
diovascular si se reduce el consumo 
de 20 cigarrillos a uno. En los que 
dejan de fumar mucho, el riesgo 

sigue siendo alto aunque la dosis 
de nicotina haya bajado drástica-
mente. El objetivo, dicen los exper-
tos, es que los pacientes dejen de 
fumar completamente.

“Además, de acuerdo a un estudio 
realizado en la Argentina, a las mu-
jeres les cuesta más dejar el cigar-
rillo que a los hombres”, asegura 
Ángel. “Lo importante es subrayar 
que un cigarrillo hace daño. No ex-
iste una dosis segura de tabaco”, 
evalúa Adriana Ángel, directora del 
Consejo de Epidemiología y Pre-
vención Vascular de la SAC.

Dr. Mariano Olmedo  - MP 03653
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La necesidad de conocer 
los resultados en salud

Por  el Dr. Manuel Álvarez - Consultor - ProSanitas BSC

Si partimos de la base de que un buen sis-
tema de salud es aquel que obtiene los 
mejores resultados en términos de salud 
(supervivencia, calidad de vida, satisfacción 
de su población etc.) y utiliza cada peso de 
su presupuesto en la forma más eficiente 
posible, podíamos afirmar que para evaluar 
la calidad de servicios que proveen nuestros 
financiadores (públicos o privados) debería-
mos analizar cuál es su población objetivo, 
de qué se enferma esa población, qué pres-
taciones recibe para atender esas patologías, 
cuánto cuesta esta atención y qué resultados 
en materia de salud se obtuvieron.
En la actualidad, los financiadores del siste-
ma de salud tienen en general una informa-
ción muy concreta sobre el costo de las pres-
taciones médicas que reciben sus afiliados, 
también tienen información sobre las pres-
taciones que recibieron los mismos (aunque 
a veces esta información resulta difícil de 
recopilar porque la misma prestación puede 
denominarse de varias formas, por ejemplo 
06.02.99 en un contrato, Módulo Quirúrgico 
Nivel 1 en otro y Hernioplastia en otro), pero 
lo que sí se puede afirmar sin riesgo a exage-
rar, es que en general no tienen información 
de los resultados en términos de salud que 
lograron dichas prestaciones, aunque en al-
gunos casos en base al nombre de la presta-
ción resulte posible inferir la patología que 
padecen los pacientes, es tan mínimo lo que 
se sabe que no se puede considerar a estos 
efectos.
Se podría decir que las organizaciones finan-
ciadoras de salud ya sean públicas o priva-
das, ignoran en general de qué se enferman 
sus afiliados, y también ignoran los resulta-
dos en términos de salud de la atención mé-
dica que recibieron.
Tampoco lo saben los directivos de los hos-
pitales públicos ni privados, clínicas, sanato-
rios etc.
Saben cuántos pacientes internados tienen, 
su promedio de días de estada, cuántas 
consultas, cuántas atenciones en la Guardia 
Externa o cuántas cirugías. Es frecuente que 
esta información se encuentre desglosada 
por especialidad, pero muy difícilmente se 
cuente con información agregada sobre las 
patologías de los pacientes y tampoco sobre 
los resultados en términos de salud de lo 
que se hizo.
Todo esto empeora si nos referimos a los 
pacientes ambulatorios, lo que agrava el pa-
norama debido a que hoy la medicina tien-
de a la atención ambulatoria, domiciliaria y 
virtual.
Podremos saber si gastamos una cifra supe-

rior o inferior al presupuesto prestacional, 
pero no tenemos idea si gastamos bien o 
mal, sencillamente porque al no conocer los 
resultados en materia de salud no podemos 
evaluar correctamente la eficiencia en el uso 
de los recursos.
Asimismo, necesitamos conocer los resul-
tados en materia de salud para identificar 
a aquellos prestadores que obtuvieron los 
peores resultados para excluirlos de la red 
de prestadores o para exigirles que mejoren 
su desempeño y a aquellos que obtuvieron 
los mejores resultados para concentrar en 
ellos la atención de aquellas patologías en 
las que obtuvieron los resultados en cues-
tión.
Si miramos la realidad de nuestro país, esto 
parece de ciencia ficción.
Sin embargo, en los últimos años, tanto en 
Europa como en los EE. UU., e inclusive 
en algunos países de América latina se está 
avanzado en modelos de pago basados en el 
valor.
 

PERO: ¿QUÉ ES VALOR EN SALUD?
En un principio parecería que hablar del va-
lor salud sería como iniciar un debate en el 
área de la epistemología. Sin embargo, Mi-
chel Porter nos da una visión muy concreta y 
práctica para medir los resultados en salud:
En un artículo en JAMA en 2007, Porter afir-
mó que la competitividad en valores es la 
base de la economía, y que en el sistema sa-
nitario sólo los médicos pueden conseguir, 
si se lo proponen, que las actividades clíni-
cas tengan un sentido final, y no un sentido 
en sí mismas, al tiempo que anima a los mé-
dicos a que tomen conciencia de que tienen 
que repensar lo que hacen en base a los tres 
pilares siguientes:

1. El objetivo principal de la actividad clínica 
es mejorar la salud de las personas.
2. La práctica clínica se debe reorganizar en 
función de los diagnósticos de los pacientes 
y de los ciclos propios de las enfermedades.
3. Los resultados, ajustados por riesgo y por 
costes, se deben medir.

Difícilmente alguien no esté de acuerdo con 
esto, pero estos pilares parecen poco con-
cretos.
Sin embargo, en cada afirmación está tam-
bién la idea guía para su materialización 
práctica.
Para los pacientes, significa un cuidado segu-
ro, apropiado y eficaz con resultados dura-
deros, a un costo razonable. 

Para los prestadores de salud, el nuevo mo-
delo significa emplear medicina basada en la 
evidencia y tratamientos y técnicas probados 
que tengan en cuenta los deseos y preferen-
cias de los pacientes. 
Sólo se gestiona y mejora aquello que se 
mide, por lo que la medición del valor resul-
ta un aspecto sumamente crítico, pero para 
poder llevarla a cabo se requieren profundas 
reformas en la manera de documentar los 
tratamientos y los costos en salud.
Un estudio de The Economist Intelligence 
evaluó el avance de 25 países hacia el mode-
lo de “atención de salud basada en el valor” 
(Value-based health care, VBHC), a partir 
del análisis del nivel de alineamiento de los 
países con el nuevo sistema de atención de 
salud usando cuatro dominios:

•Establecer la política y las instituciones 
para una atención médica de valor.
•Sistema estandarizado de medición de re-
sultados y costos de cada tratamiento.
•Atención médica integrada y centrada en el 
paciente.
•Sistema de pago basado en los resultados.

Los países de América latina que participa-
ron en este estudio fueron México, Colom-
bia, Chile y Brasil.
El estudio concluye que Suecia es el país más 
adelantado en esta transición y Colombia el 
más avanzado en América latina.
Colombia muestra un nivel alto de avance en 
la atención médica integrada y centrada en 
el paciente. 
En los otros dos dominios, el avance de Co-
lombia es bajo.
Chile tiene un nivel de avance moderado 
en tres dominios, los de medición, atención 
médica y enfoque de pago basado en los re-
sultados. En materia de política y fortaleza 
institucional, Chile está en un nivel bajo.
Pensando en el resto de la región, México 
muestra un avance moderado en política y 
atención médica, pero su nivel de avance es 
bajo en los dominios de medición y enfoque 
de pago.
El nivel de progreso de Brasil es bajo en los 
cuatro dominios.
La gravedad de la crisis que enfrenta en la ac-
tualidad en nuestro país el sector salud, nos 
lleva a plantear reformas radicales.
Si queremos que estas reformas sean susten-
tables, deberíamos incluir la obligatoriedad 
de medir resultados en salud.

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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LITOTRICIA EXTRACORPOREA CON 
ONDAS DE CHOQUE:
Las litiasis urinarias son una patología muy frecuente en nuestro me-
dio debido a la baja hidratación, elevadas temperaturas y una dieta 
inadecuada.

La sintomatología de una “litiasis urinaria o piedra en el riñón” produ-
ce el denominado cólico renal el cual consiste en: 

- Dolor en la espalda que irradia a los genitales;

- Dematuria  ( sangre en la orina);

- Fiebre o chuchos de escalofrío;

- Nauseas o vómitos.

Las litiasis urinarias pueden ser tratadas con “litotricia extracorpórea 
con ondas de choque” que es un procedimiento mínimamente invasi-
vo y de alta complejidad que consiste en recostar al paciente en una 
camilla , localizar la piedra a  través de una computadora  utilizando  
radioscopia y ecografía y  generar ondas de ultrasonido ( ondas de 
choque) a través de una bujía que fragmenta las litiasis en pequeños 
fragmentos para que puedan ser eliminados por la orina. 

El principio físico de esta tecnología se basa en  que el cuerpo hu-
mano  está  compuesto en un 80-90% de agua y la onda de choque 
atraviesa el organismo sin dañarlo debido a que  el ultrasonido se 
conduce a través del agua sin ninguna dificultad y al encontrarse con 
un material inorgánico (piedra), fragmenta a la misma en pequeñas 
partículas y en arenilla que luego se elimina espontáneamente por la 
vía urinaria sin necesidad de otro tratamiento.

Todo el procedimiento dura  aproximadamente 40 minutos y se reali-
za en forma ambulatoria con una sedación en el quirófano. el pacien-
te puede reincorporarse a las 24 - 48 hs. a su actividad laboral;  es 
el mismo tratamiento que se le realizo a Lionel Messi en Barcelona 
cuando presento un cólico renal y a los 7 días ya se encontraba  
entrenando con la máxima exigencia.

Cabe resaltar que esta tecnología tan sofisticada  tiene sus  indica-
ciones:

- Litiasis renales menores a 2 cm;

- Litiasis uréter proximal;

- Se puede utilizar en pacientes pediátricos sin límite de tamaño para 
la litiasis;

- Se pueden indicar hasta 3 sesiones por paciente( 3000 golpes por 
sesión).

Cualquier paciente puede realizarse este procedimiento de alta com-
plejidad en caso de necesitarlo porque se encuentra dentro del plan 
médico obligatorio

 PMO ), por lo tanto tiene una amplia cobertura por las obras sociales.

Dr Galarza Leandro
Urólogo . MP: 4679. MN:117.101

LITOTRICIA EXTRACORPOREA
CON ONDAS DE CHOQUE

Dr. Leandro Galarza.
Atiende en:
* CENTRO UROLOGICO Y DE LITOTRICIA: Junín 2431 Tel 0376 - 4438706
* SANATORIO CAMINO: Junín 2459 Tel 0376 - 4421119 (int 188)
                                     Posadas - Pcia. de Misiones



CAPROME
CAJA DE PROFESIONALES MÉDICOS

2018
Compromiso y Transparencia

Beneficios para los afiliados

Subsidio por nacimiento.

Subsidio por lucro cesante derivado de incapacidad transitoria.
Subsidio por muerte pago único a los designados 
beneficiarios por el titular.

Subsidio por lucro cesante derivado de la atención a un 
familiar directo.

P a r a  t o d o s  l o s  b e n e fi c i o s ,  e s  r e q u i s i t o  s e r  u n 
afiliado con los aportes AL DÍA y contar con REGULARIDAD en los pagos

A sola firma, hasta $200.000

Con garantía de otro afiliado, hasta $400.000

Ingrese a nuestra página www.caprome.com.ar
y acceda a la información de los beneficios.
Para cualquier consulta llamar al 376- 4440662/4427079

Préstamos a tasa variable al 29% anual
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Las enfermedades más frecuenetes 
de los niños en verano

Durante los meses más calurosos los 
niños cambian sus rutinas y actvidades 
habituales, la colonia, piletas,
pasan más tiempo al aire libre, campa-
mentos y vacaciones. Con las altas tem-
peraturas aumentan otros
tipos de enfermedades o problemas.
La Dra. Andrea Soto, pediatra de Ámbar 
Casa de Salud nos comenta las princi-
pales enfermedades o patologías in-
fantiles frecuentes en verano para estar 
alerta y cómo prevenirlas. 

1. Gastroenteritis: Las infecciones intes-
tinales que provocan vómitos y/o diarrea, 
con o sin fiebre, suelen ser por infecci-
ones víricas o por ingesta de agua con-
taminada o no potable  o de alimentos 
en malas condiciones. Lo más impor-
tante es una adecuada higiene de ma-
nos, mucha hidratación con un suero 
de rehidratación oral adquirido en las 
farmacias o agua mineral y no consumir 
ningún tipo de infusión casera o medica-
mento sin prescripción.

2. Insolación: La insolación o golpe de 
calor (por una exposición prolongada 
al sol) puede provocar ,fiebre, cefalea, 
mareos con o sin dolor abdominal y 
vómitos. Debe prevenirse evitando per-
manecer al sol durante mucho tiempo, 
hidratarse muy bien consumiendo agua 
segura, bañarse en agua fresca y ve-
stirse con ropa fresca, clara y liviana. 
Muy importante es no exponer al calor y 
al sol a bebes menores de seis meses y 
no obre abrigarlos, ya que ellos son más 
vulnerables.

3. Quemaduras  solares: Las quema-
duras solares deben evitarse utilizando  
un factor de protección alto (superior a 
50) y evitar la exposición solar a las horas 
de máximo riesgo (de 10:00 de la ma-
ñana a 16:00 de la tarde), es importante 

que los bebes menores de seis meses 
no sean expuestos   al sol en  ninguna 
circunstancia de manera prolongada. Es 
importante aplicar el factor de protec-
ción solar cada 2 horas y en cantidades 
adecuadas para una cobertura total de la 
superficie corporal expuesta al sol.

4. Conjuntivitis: Son frecuentes también 
las conjuntivitis, ya que en muchas oca-
siones están provocadas por el cloro o 
por microorganismos que pueden trans-
mitirse en el agua. Debe evitarse el exce-
so de sol, utilizar gafas solares con pro-
tección, mejor con cristales polarizados, 
y el exceso de cloro con gafas de bu-
ceo. También la arena de la playa puede 
causar erosiones corneales, por lo que 
debe evitarse el frotar los ojos ante la 
sensación de que ha entrado arena. Es 
mejor lavar con abundante agua segura 
y si persisten los síntomas acudir al pedi-
atra.

5. Otitis:  Las otitis externas suelen ser 
muy frecuentes tras baños en piscinas 
o río. Puede ser dolorosa o dar la sen-
sación de oído tapado con o sin fiebre 
y puede haber otorrea (secreción pu-
rulenta a través del conducto auditivo). 
En algunos casos se pueden usar anti-
bióticos y corticoides en forma de gotas. 
Debe evitarse en esos días los baños y 
sumersión. Siempre se debe consultar al 
profesional.

6. Deshidratación: siempre asociado a 
diarreas o vómitos o por la exposición al 
calor extenuante de nuestro verano.
Debemos evitarlo, asegurando que el 
niño beba agua segura, durante todo 
el día y más aún cuando están jugando 
y está expuesto al sol o realizando ac-
tividad fisica o juegos de recreación. El 

niño deshidratado tiene mala cara, con 
la lengua pastosa y los labios secos, ojos 
hundidos (enoftalmo)y orina muy poco. 
Es normal que tenga pocas ganas de 
comer, pero debemos darle líquidos y 
ponerle en un sitio fresco.

7. Picaduras: En verano los mosquitos 
atacan sobre todo por las noches. La 
picadura se manifiesta como un granito 
que produce mucho picor. Hay que in-
tentar no rascar la picadura 
para que no se produzcan heridas y no 
se infecte. Para evitarlas es posible pon-
er mosquiteras, repelentes de mosquitos 
en loción o eléctricas ( según la edad del 
niño ).
Si el picor es intenso o comienza a tener 
mucha inflamación se pueden usar cre-
mas con antialérgicos y si no hay mejoría 
consultar al medico para el uso de otra 
medicación.

Dra. Andrea Soto, Pediatra de 
Ámbar, Casa de Salud.

Con orientación en Genética Medica, 
lo que la destaca en detección y pre-
vención de anomalías de las etapas 

pre y postnatal de niños.

Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS



12  Círculo Médico de Misiones Zona Sur



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   13 

Cuando aún tenemos viva la tragedia del ARA San Juan, debemos re-
flexionar qué otros sistemas o instituciones de nuestro país están en pe-
ligro para su subsistencia. Entre ellos sabemos de las crisis permanentes 
de la educación y la salud, pero al igual que lo que vivimos con el subma-
rino, estos temas sólo son noticia o motivo de preocupación cuando se 
usan, se requiere de los servicios o cuando se denuncian sus problemas 
estructurales.
Al menos para la atención de la salud, en el resto del tiempo y mientras 
no se manifiesta alguna dolencia, el tema interesa poco probablemente 
porque, como ya escuchamos “es la economía…” lo que verdaderamente 
importa.
Más allá de este recurso de campaña, todo parece indicar que ése es el ra-
zonamiento mayoritario a la hora de asignar recursos para la atención de 
la salud. Tenemos el derecho a pensar así porque entre quienes disponen 
las asignaciones económicas para el sostén de esta atención, es común el 
pensamiento que, si se aumenta el gasto en salud, los resultados finales 
varían poco. 
Y también este pensamiento es compartido con la educación cuando se 
afirma que por más que se aumente la inversión, los rendimientos incre-
mentales de las evaluaciones, son pocos o nulos. Los resultados de las 
pruebas recientes lamentablemente confirman esta apreciación.
Ambas creencias se descubren falaces cuando se trata de atender la edu-
cación o la salud propias.
En el caso de la atención de la salud, las personas que sustentan criterios 
de la baja costo-eficiencia del sistema, exigen “lo mejor” que entienden 
que se les puede brindar. No tienen en cuenta su propio discurso ni cuál 
es el gasto asociado y exigen se cumpla con el modelo “para mí y los míos 
quiero todo”. En especial se dejan deslumbrar por la hotelería más que 
por la calidad médica.
Con estos condicionantes y en un país que tiene un gasto en salud del 
orden del 9% de su PBI, la primera pregunta es si el dinero disponible 
debería alcanzar o no. 
La respuesta es: depende del subsector. Esto es así porque el principal 
problema de nuestra organización de atención de salud es la marcada 
diferencia del nivel socioeconómico y cultural de la población y éste es el 
principal componente que marca la posibilidad de acceso a los servicios.
En la división clásica de subsistemas de nuestro país, las diferencias de 
disponibilidad “per cápita”, puede multiplicarse diez veces entre los dis-
tintos segmentos. 
Lo notable de esta observación no es solamente su magnitud, sino y muy 
especialmente, que el modelo más controversial, el del sistema solidario 
de las obras sociales, en el imaginario general resulta el peor, cuando en 
realidad es el que ha demostrado ser el más eficiente y el que brinda la 
mejor cobertura.

Este sistema solidario tiene muchos años de historia y ha permitido sos-
tener la atención de millones de beneficiarios aún en las peores crisis 
políticas, económicas y sociales de nuestra República.
Por supuesto, es posible que requiera reformas y mejoras, pero sin em-
bargo éstas serían mínimas cuando se compara con lo desvalido del sis-
tema público y de lo costoso que resulta para los segmentos, incluso de 
ingresos medios de la población, el acceso a la medicina privada.
La verdadera pregunta es qué debemos hacer para que este sistema con 
tanta historia tenga garantizada su sustentabilidad frente a los desafíos 
de hoy. 
El primero de los problemas que enfrenta el modelo solidario es su cre-
ciente desfinanciamiento. Éste se genera por dos causas, la pérdida de la 
solidaridad del sistema al producirse el “descreme”, fenómeno asociado a 
la fuga de los más jóvenes, con menor carga de enfermedad y con mejo-
res ingresos, hacia las empresas de medicina prepaga por intermedio de 
otras obras sociales en un marco que requiere revisión. En segundo lu-
gar, por la irrupción descontrolada de tecnología médica que incorpora 
medicamentos e insumos en algunas oportunidades más efectivos, pero 
absolutamente impagables con los recursos disponibles.
Se hace necesario repensar la relación entre los prescriptores, los admi-
nistradores de fondos y los productores de tecnologías al tiempo que se 
establecen controles más estrictos para la autorización de la comercia-
lización y obligación de cobertura, en especial por el sistema solidario.
Hoy las esperanzas están cifradas en proyectos tales como la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el modelo de la CUS (Cobertura 
Universal de Salud). 
Se requiere solucionar los problemas crónicos del subsector estatal en to-
dos sus niveles. Si en el modelo de gestión pública el costo “per cápita” de 
la población asistida duplica el disponible por la seguridad social, poco 
puede pedirse al sistema solidario.
Pese a eso, cabe recordar que para poner en marcha la CUS se utilizaron 
fondos provenientes del Fondo de Reserva adeudado a las obras socia-
les. Que fueron aportados para mejorar el subsistema estatal y dotarlo 
de mejor calidad de infraestructura y tecnología, no para hacer frente 
al gasto corriente y que por ello es necesaria la participación del sector 
solidario en la asignación y uso de estos recursos.
Como conclusión y para evitar que el sistema de salud se hunda es im-
prescindible recolocar el tema en la opinión pública, explicar los incon-
venientes, decidir qué salud queremos para nuestro pueblo y qué recur-
sos afectaremos a tal fin.
De no hacerlo continuaremos el derrotero hacia el naufragio.

(*) Médico, diplomado en Salud Pública. Docente de Salud Pública. Di-
rector Médico de OSPSA Sanidad. 
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