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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MES DE JUNIO
LA AUSENCIA DEL ESTADO EN 
LAS POLITICAS DE SALUD

Una de las medidas que mayor 
optimismo sembró en todos 

los ámbitos de la salud, (pública y 
privada), fue cuando a comienzos 
de esta gestión gubernamental se 
comenzó a publicitar que se crearía 
la Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de la Salud, (AGNET).

Dicha agencia sería la encargada 
de la evaluación de medicamentos y 
procedimientos clínicos y quirúrgicos 
con el objetivo de determinar si se 
incluyen en el Programa Médico 
Obligatorio.

Esto traería como consecuencia 
directa una disminución de los casos 
de judicialización de la medicina, en 
especial con los amparos a pedidos de 
cobertura a técnicas o medicamentos 
que aún no han sido aprobados por 
la autoridad nacional que entiende 
en el tema (ANMAT).

Algunos jueces deberían 
comprometerse en estudiar más en 
profundidad estos temas, antes de 
producir sus fallos. 

 El PMO, por ejemplo, es una 
canasta de prestaciones que deben 
ser obligatorias para que las cubran 
los distintos prestadores de salud. 
Pero la mayoría del cuerpo judicial ha 
tomado como piso el PMO y no como 

techo de cobertura. Así es como 
vemos que fallan en la obligatoriedad 
de cubrir medicamentos y técnicas 
que el PMO no tiene dentro de su 
canasta prestacional.

Evidentemente, y sin desconocer 
el caso individual de algunos 
pacientes que necesitan de algunos 
medicamentos de precio exorbitantes, 
el primer problema que se plantea es 
como hace el financiador para hacer 
frente a la obligatoriedad de adquirir 
tal o cual medicamento, con costos 
de tratamiento que superan a veces 
el millón de dólares anuales. 

Una solución a estas requisitorias. 
sería que, durante los primeros 
tres años, el estado se haga cargo 
de su costo y pasado este se vaya 
transfiriendo la provisión a los 
financiadores, esto no es caprichoso, 
sino que se ve que en el mercado 
cualquier droga baja ostensiblemente 
su valor a partir de los tres años de 
haber salido a la venta al público.

Pero la noticia que no ayuda es 
que en los tres años y meses de esta 
administración no se ha podido 
aprobar la ley de la famosa Agnet. 
Ya sea por razones propias del 
legislativo, como por asociar este 
tema a la reforma laboral (situación 
inexplicable, no hay coherencia en 
ligar a estos distintos proyectos)

Sinceramente, esperamos que no 
se demore la aprobación y puesta en 
funcionamiento de la agencia. Si es 
que al estado realmente le interesa la 
salud de quienes proveen la salud.

Hagamos votos para que no se 
demore más tiempo el tratamiento 
del proyecto de Ley.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
·  Puerto Palos: Desc. 10% tarjeta, 20% efectivo 

•  San Lorenzo 2168  •  Tel. (0376) 4431728. 

·  Julio César Hotel - Ytororó Lodge:  

Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con 

tarjeta  •  Tel. (0376) 4427930 - Posadas, Mnes .

·  Glotones: 10 % Pago Efectivo  •  San Luis 1789 

c/Bolíva  •  Cel 376-664224
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TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO
Su financiación

Recientemente, la FDA (agencia 
reguladora de medicamentos y 

alimentos de Estados Unidos) aprobó 
el medicamento Zolgensma, primera 
terapia génica que promete curar la 
Atrofia Muscular Espinal (AME).

Esta noticia representa una luz de 
esperanza para los pacientes que 
sufren esta enfermedad devastadora, 
pero provoca al mismo tiempo 
una fuerte inquietud en el ámbito 
sanitario internacional por una razón 
contundente: el precio estimado del 
tratamiento con este medicamento 
rondará los 2,1 millones de dólares.

El Zolgensma forma parte de las 
llamadas nuevas tecnologías de alto 
costo. Representa la avanzada de una 
andanada de cincuenta nuevas drogas 
para tratar distintas enfermedades que 
saldrán al mercado en los próximos 
dos años con precios que rondarán 
el millón de dólares. No estamos 
preparados como país para afrontar 
el problema que plantean las nuevas 
tecnologías de alto costo.

Desde hace cuatro años hemos 
tenido idas y vueltas para aprobar 
en el Congreso Nacional la creación 
de una Agencia de Evaluación de 
Tecnologías, uno de los pilares para 
empezar a dar respuestas racionales a 
estas cuestiones.

El último intento de discusión sobre 
la Agencia está a punto de naufragar, 
presumiblemente por estar incluido 
en el proyecto de ley de blanqueo 
laboral, con el cual nada tiene que 
ver.

No es serio abordar el financiamiento 
de las tecnologías de alto costo sin 
tener en cuenta el concepto de “costo 
de oportunidad”, el cual supone 
que con un presupuesto limitado, 
los recursos que utilizamos para 
financiar una prestación, desfinancian 
o le quitan la cobertura a otra. Y esta 
discusión no es menor en el marco 

de la situación socioeconómica de 
Argentina, con un 30% de la población 
viviendo por debajo de la línea de 
la pobreza. Porque justamente las 
enfermedades que van de la mano de la 
pobreza -como la mortalidad infantil, 
la desnutrición, el bajo peso al nacer, 
la mortalidad materna y tantas otras- 
son poco visibles a la hora de discutir 
presupuestos: no tienen Lobby.

Las nuevas tecnologías de alto costo 
deberían ser cubiertas por el Estado, 
Nacional o Provincial, al menos 
durante los primeros tres años a 
partir del momento de su aprobación 
en el país. Tiempo durante el cual la 
experiencia indica que el precio de las 
mismas va decayendo.

Ni la seguridad social ni los 
prestadores privados están en 
condiciones de afrontar por sí solos 
la responsabilidad del financiamiento 
de este tipo de coberturas. El Estado, 
como garante constitucional de la 
salud, no puede mirar para otro 
lado. Y así lo han entendido algunos 
magistrados que obligaron con sus 
fallos al Estado Nacional a cubrir el 
70% del valor de algunos tratamientos 
de alto costo.

La “compra centralizada” desde 
el Estado ha sido una experiencia 
exitosa de la actual administración 
para asegurar los mejores precios de 
compra de las drogas utilizadas para 
el tratamiento de la Hemofilia. Este 
mecanismo puede replicarse para 
otras enfermedades que requieren 
tratamientos de alto costo. De igual 
modo, el seguro para la cobertura de 
enfermedades catastróficas, es una 
herramienta que debe ser tenida en 
cuenta a la luz de los desafíos que 
deberemos afrontar en los próximos 
años.

Los recursos que destine el Estado 
para asegurar la cobertura de las 
tecnologías de alto costo, deberán 
explicitarse cada año en la partida 
correspondiente y discutirse en 
al ámbito del Congreso Nacional 
cuando se trate la ley de presupuesto. 
Nuestros legisladores deberán asumir 
la responsabilidad de resolver el 
dilema de la “frazada corta” cuando 
los recursos sean insuficientes para 
cubrir las expectativas de toda la 
población.

Luis Scervino es Ex Superintendente de 
Servicios de Salud.

ECONOMIA DE LA SALUD
Oportunidades para nuevos 
profesionales en america latina

En los países Latinoamericanos el 
tamaño de los sistemas de salud es 

heterogéneo y la mayoría de países en 
la región dedica distintas proporciones 
de su producto interno bruto (PIB) a 
los gastos en salud. Sin embargo, la 
mayoría de países de América Latina 
y el Caribe presentó un incremento 
significativo en la proporción del 
gasto público en salud durante los 
últimos 10 años, según información 
proporcionada por el Informe sobre 
la Salud en las Américas realizado por 
la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la 
Salud (1). Es por este crecimiento que 
la investigación en la investigación en 
Economía de la salud y de resultados 
(HEOR por sus siglas en inglés) 
representa un área con alto potencial 
para los nuevos profesionales en salud 
en la región.

Es relevante mencionar que en este 
campo creciente están involucrados 
entes gubernamentales, la academia 
y la industria tanto de dispositivos 
médicos como de medicamentos. Estos 
actores relevantes se enfrentan a unos 
costos crecientes y a unas necesidades 
que, también, van aumentando. 
Para enfrentarlos, la mayoría de 
países de la región empezó a utilizar 
diferentes criterios de evaluación, 
muchos basados en el esquema costo-
efectividad. Sin embargo, algunos 
países de América Latina que ya están 
incluyendo modelos de análisis de 

decisión multicriterio (MCDA), que 
incluyen además de criterios de costo-
efectividad, otros criterios como la 
carga social de la enfermedad, la 
innovación, la seguridad o el impacto 
social (2). Además, incorpora a los 
actores relevantes.

 
Nuevos horizontes dentro de 
los entes gubernamentales y 

los sistemas de salud
La innovación tecnológica y los 

avances en el cuidado de la salud son 
cada vez más frecuentes y notorios, 
la mayoría de veces llevando consigo 
no sólo a una mejoría en la calidad de 
vida de las poblaciones y disminución 
de la mortalidad, sino, también a 
un aumento considerable en los 
costos de salud (3). Sin embargo, 
dichos avances pueden contribuir 

a un incremento en los costos 
asociados a la salud, motivo por el 
cual los gobiernos, los médicos, entes 
reguladores, pacientes, pagadores y 

diferentes actores involucrados en 
el sector salud han comenzado a 
demandar información veraz y bien 
fundamentada con el fin de que se 
creen políticas en salud que evalúen 

la viabilidad de dichos productos 
y permitan un acceso homogéneo a 
estos servicios.

Para cubrir esta demanda y teniendo 
en cuenta que las tecnologías sanitarias 
representan retos tanto económicos 
como técnicos para los sistemas de 
salud, se desarrolló la evaluación de 
tecnologías en salud (ETES) como 
un proceso multidisciplinario que 
permite evaluar desde diferentes 
perspectivas una intervención en 
salud o una tecnología sanitaria 
para determinar el impacto de dicha 
intervención en los sistemas de salud 
e informar las políticas para toma de 
decisiones por parte de diferentes 
entes gubernamentales.

 
Oportunidades en la 

industria de medicamentos y 
tecnologías en salud

Dado que las tecnologías sanitarias 
son fundamentales en un sistema 
de salud operativo y que tanto 
los dispositivos médicos como los 
medicamentos son cruciales para 
la prevención, el diagnóstico, el 
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El día 17 de mayo de cada año, se 
conmemora el Día Mundial de 

la Hipertensión Arterial (HTA), con 
el objetivo de concientizar a las 
personas a través de medidas 
preventivas, como la toma de 
presión arterial (PA) mediante 
campañas o talleres. 

Existen diversos factores 
que pueden afectar la PA, tales 
como el sobrepeso y obesidad, 
sedentarismo, consumo de 
alcohol, cafeína, tabaco, y junto a 
estos factores el riesgo es aún mayor 
cuando se acompaña de una dieta 
elevada en sodio. Éste último puede 
ser incorporado a través de diferentes 
alimentos, como sal (de cocina/
gruesa o de mesa/fina) o alimentos 
salados como fiambres, embutidos, 
alimentos en salmuera, productos 
snacks, caldos y sopas concentradas, 
conservas/enlatados, mariscos, y 
algunos condimentos o salsas con 
sodio agregado, como la salsa de soja. 
Además, podemos encontrar alimentos 
que contienen alto contenido en sodio 
naturalmente en su composición, 
como los quesos de pasta dura (queso 
de rallar o de cáscara roja), manteca, 
margarina, panificados con sal y 
aguas 

m i n e r a l e s  con  alto 
contenido en sodio.  

Es importante señalar el uso 
de este mineral por la industria 
alimenticia en forma de “aditivos” con 
diferentes fines (como el benzoato 
sódico, citrato sódico, glutamato 
monosódico, bicarbonato de sodio, 
etc.), principalmente conservantes, y 
otros compuestos que son utilizados 
por la industria farmacéutica. Por lo 
cual, siempre se recomienda la lectura 
de etiquetas y “rótulos alimentarios”, 
antes del consumo. 

Se ha comprobado que las dietas 
pobres en sodio y ricas en potasio, 
reducen la presión arterial y tienen 

un efecto protector de accidentes 
cerebrovasculares agudos. Esto 

puede lograrse a través del 
consumo adecuado de vegetales, 
legumbres y frutas. Además, 
aumentar el consumo de frutos 
secos (nueces, almendras), 
semillas, lácteos descremados, 

pescados de mar (por la presencia 
de Omega 3), carnes magras, 

cereales preferentemente integrales 
y optar por sal reducida en sodio. 

Se recomienda hacer hincapié en 
estrategias para la modificación del 
estilo de vida de las personas con 
o sin HTA, tales como mantener un 
peso normal, hábitos alimentarios 
saludables, reducir la ingesta de alcohol, 
café, abandonar el hábito de fumar y 
realizar actividad física regularmente. 
De esta manera podemos prevenir 
enfermedades cardiovasculares, y 
lograr un tratamiento antihipertensivo 
adecuado en aquellas personas que se 
encuentren afectadas.

  *Licenciada en Nutrición 
 MP 324 ( 376 478-8688 ) 

Córdoba. 2431

Día Mundial 
Hipertensión Arterial      

Lic. Macarena Nasim*

tratamiento y la rehabilitación de 
enfermedades, la Asamblea Mundial 
de la salud adoptó en mayo de 
2007 la resolución WHA60.29 que 
busca establecer prioridades tanto 
en la selección como en la gestión 
de tecnologías sanitarias. Con esta 
resolución, se reconoce que las 
tecnologías en salud equipan a los 
proveedores del sistema de salud con 
herramientas indispensables para 
garantizar la eficacia y efectividad 
del sistema (4,5). A partir de este 
reconocimiento surge la necesidad 
de realizar adecuadas evaluaciones a 
las nuevas tecnologías en salud y de 
la creación de agencias encargadas de 
realizar dichas evaluaciones. Por su 
parte, las evaluaciones de tecnologías 
sanitarias incluyen tanto la evaluación 
de consecuencias directas, previstas 
de las tecnologías y las intervenciones, 
como sus consecuencias indirectas e 
involuntarias (4,6). Es así como surgen 
las agencias de evaluación de tecnologías 
en salud (ETES), entes encargados de 
realizar las evaluaciones de tecnologías 

sanitarias en varios países, las cuales 
generalmente son institutos de carácter 
privado y de participación mixta que 
se dedican a indagar basados en la 
evidencia la efectividad, la seguridad, la 
validez diagnóstica, la costo-efectividad, 
el costo-beneficio, el impacto 
económico, entre otras variables sobre 
nuevos productos sanitarios disponibles 
en los mercados nacionales con el fin de 
generar recomendaciones y políticas con 
respecto a su uso o no uso por parte de 
los sistemas nacionales de salud (6,7). 
La mayor parte de la actividad de ETES 
alrededor del mundo está vinculada 
a agencias, las cuales pertenecen a 
la Red Internacional de Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(INAHTA) (4). De esta Red, tan solo el 
8% corresponde a agencias presentes 
en América Latina creadas en 4 países 
diferentes (Colombia, Brasil, Argentina y 
México). Estas cifras resaltan el potencial 
y la necesidad que tienen muchos países 
de América Latina y el Caribe para 
incorporar agencias de evaluación de 
tecnologías en salud dentro del proceso 

de toma de decisiones en salud.
 El trasfondo de la evidencia científica 

y la formación desde la academia 
La educación en economía en salud 

en América Latina ha sido incluida de 
forma muy limitada tanto dentro de los 
planes curriculares universitarios como 
en programas de postgrados durante los 
últimos años. En este contexto se hace 
muy importante involucrar a la academia 
para garantizar la adecuada aplicación, 
conducción y evaluación de los estudios 
en HEOR. Además, para contar con 
profesionales bien capacitados que 
reconozcan la problemática local y 
participen de la trasformación de la 
región.

 
Con esta introducción vale la 

pena reflexionar sobre las nuevas 
oportunidades profesionales que se 
nos avecinan y el potencial rol de cada 
uno en un campo de la salud cada vez 
más amplio, con altísimo potencial 
y necesidades que requieren ser 
cubiertas
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322

NIÑOS
Discrepancia de longitud

de los miembros inferiores 
La discrepancia en la longitud 

de los miembros inferiores 
constituye  un trastorno en donde 
existe una desigualdad  de los 
mismos, se produce generalmente 
el acortamiento de un lado  respecto 
al contrario. Esta condición genera 
en la persona un problema tanto 
estético como funcional.  La marcha 
corta puede ser difícil, aumenta 
el gasto de energía debido a la 
elevación y caída vertical excesiva 
de la pelvis, con el tiempo 
puede asociarse a una escoliosis 
(deformidad de la columna) y hasta 
dolor de espalda, especialmente 
lumbalgia y tiene además tiene una 
repercusión en la vida  adulta por 
ejemplo a través de una artrosis en la 
cadera del miembro más largo.

Es una situación de consulta muy 
frecuente en el consultorio del 
Médico Especialista en  Ortopedia. 
Tiene múltiples causas, puede ser de 
carácter congénita por hemihipotrofia 
o hemihipertrofia unilateral idiopática, 
por luxación congénita de cadera. 
Causas adquiridas como  infecciones, 
tumores, fracturas o sus secuelas, 
lesiones de los cartílagos articulares, 
también la epifisolisis de cadera y la 
enfermedad de Perthes son causas de 
diferencia de longitud (acortamiento). 
La causa posicional debe considerarse 
cuando por encima de la pelvis existe 
un problema como la escoliosis 

o contracturas musculares.
El diagnóstico comienza en el 

consultorio durante el examen 
físico del niño, se evalúa la forma de 
caminar y en la camilla se puede medir 
la distancia que hay entre la espina 
ilíaca anterosuperior y el extremo del 
maléolo interno en el tobillo, también 
se puede ponderar desde el ombligo al 
tobillo, estás mediciones buscan una 
discrepancia real de los miembros. 
Además debe ser evaluado la columna 
vertebral, las caderas, rodillas y pies 
en busca de posibles causas.

Se puede hacer el diagnóstico con 
la ayuda de estudios radiológicos, 
para ello contamos con la 
telerradiografía, el escanograma y la 
tomografía computada con barrido 
de la extremidad este último es más 
preciso, nos dan datos exactos de la 

dismetría.
Una vez hecho diagnóstico del 

trastorno y su causa debe hablarse 
con los padres para tranquilizarlos 
y los niños deben ser controlados 
clínica y radiológicamente cada 4-6 
meses de ser necesario.

El tratamiento de la discrepancia 
aparente debe realizarse sobre la 
causa por ejemplo una escoliosis o 
una enfermedad de la cadera.

En la discrepancia de longitud 
real (acortamiento específico del 
miembro) hay que equiparar los 
miembros. Los acortamientos 
menores a 2 cm no requieren 

tratamiento, solo observación 
periódica en el consultorio,  muchos 
acortamientos de 1 a 2 cm son 
insignificantes funcionalmente y la 
persona a veces ni sabe que lo tiene. 
Las diferencias mayor a 2 cm pueden 
requerir de realce en el calzado, 
estos se colocan en el taco y se llega 
gradualmente hacia la parte anterior o 
punta si la discrepancia en importante, 
también se puede utilizar realce 
interno.

La cirugía cabe como tratamiento 
en acortamientos importantes y 
disfuncionales, se puede hacer una 
epifisiodesis para contrarrestar 
el crecimiento del lado más largo 
y técnicas más complejas de 
alargamiento óseo cuando le dismetría 
es muy grande .

Javier Horacio Portel. MP 2293 * 
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AGNET
Recambios en el Sistema 
de Salud

Con el objetivo de generar cambios 
en el sistema de salud argentino, 

médicos y representantes de diferentes 
entidades brindaron una academia 
para periodistas en Buenos Aires—
de la que participó El Litoral— para 
explicar las dificultades que se 
presentan en los ámbitos sanitarios y 
las necesidades de aprobar el proyecto 
de ley para la creación de la Agencia 
Nacional de Tecnologías de la Salud 
(Agnet). Lo que se busca es evaluar 
la innovación sanitaria, para luego 
emitir una recomendación vinculante 
a la Secretaría de Salud de Nación, 
que definiría los medicamentos, 
productos médicos e instrumentos, 
técnicas y procedimientos clínicos 
y quirúrgicos que cubriría el sector 
público y el Programa Médico 
Obligatorio (PMO). “Necesitamos 
generar políticas públicas, sumar 
un marco regulatorio sólido porque 
tenemos de medicamentos, pero no 
para las distintas categorías. Se debería 
garantizar el acceso equitativo a la salud 
con calidad, medicamentos seguros 
y eficaces y costo-efectivos”, sostuvo 
Inés Castellano, presidente de la 
Federación Argentina de Enfermedades 
Poco Frecuentes (Fadepof ) —una 
Organización de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro.

El proyecto se encuentra en debate 
desde hace más de un año en la 
Comisión de Salud del Senado de la 
Nación, pero desde la Fadepof critican 
que la última reunión de la comisión 
fue hace un mes y no trascendieron 
los pormenores que se debatieron, y 
no tienen certeza cuándo se volverá a 
sesionar. En este sentido, Castellano 
apuntó a que en la discusión del 
proyecto no se han tenido en cuenta 
a los pacientes que son “un actor 

fundamental” ya que “viven día a día 
la enfermedad y son los únicos que 
tienen determinada información que 
es importante al momento de hacer 
evaluaciones”, destacó durante su 
disertación en el hotel Alvear Palace de 
Buenos Aires.

En el encuentro también tuvieron su 
espacio: Esteban Lifchitz, director de la 
carrera de médico especialista de ETS 
(Evaluación de Tecnología de Salud) en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Alberto Lavieri, médico dermatólogo de 
la UBA; y el médico Francisco Caccavo, 
asesor en Políticas de Salud, Unidad de 
Coordinación General de la Secretaría 
de Salud nacional.

Más protagonismo 
para los pacientes

Para la referente de Fadepof, la 
Agnet debe tener como meta “lograr 
una evaluación de excelencia técnica, 
incorporando un equipo idóneo, 
altamente calificado y capacitado para la 
función, con objetivos claros, precisos y 
públicos acerca de su función. Para ello 
es imprescindible la representatividad 
de todos los actores involucrados. Los 

pacientes son parte interesada clave 
y tienen el ‘derecho democrático’ de 
participar y ser incluidos en las distintas 
instancias, facilitando procesos más 
justos, transparentes, equitativos, y 
legitimando las decisiones”.

Al mismo tiempo, Castellano 
entendió que la conformación de la 
Agnet tiene que estar acompañado de 
un Estado “que ejerza su rol de garante, 
asegurando que las evaluaciones de la 
agencia velarán por la seguridad del 
paciente, siendo dicha recomendación 
verdaderamente la mejor opción 
disponible, aún tratándose de 
tecnologías de alto costo”, y criticó: 
“Hoy en día la decisión de si una 
persona recibe la cobertura de un 
tratamiento innovador está en manos 
de cada uno de los financiadores —
es decir obras sociales y empresas de 
medicina prepagas—, lo que contribuye 
a intensificar la inequidad en el acceso, 
y limita la toma de decisiones basadas 
en evidencia científica y favorables para 
la sustentabilidad del sistema”. También 
pregonó que “es imprescindible que 
sus evaluaciones sean equitativas y 
justas para todos los ciudadanos, en 
todas las provincias del país”.

Otros actores que prevén sentarse a 
la “mesa de decisiones”, de la posible 

Agnet, además de las asociaciones 
de pacientes, serían: las agencias 
gubernamentales, los financiadores, los 
proveedores de tecnología, sociedades 
médicas, académicos y comités de 
ética. “Que estén incorporados todos 
los sectores es el único modo que el 
proceso sea transparente”, aseveró 
Castellano y se refirió puntualmente 
a las obras sociales y empresas de 
medicina prepagas, los grandes 
financiadores del sistema de salud: “El 
financiador debería ser independiente 
del que evalúa la parte técnica, 
teniendo en cuenta que si hay de por 
medio cuestiones presupuestarias a 
asignar, esto podría tener sesgo que 
influya en el momento de la toma de 
decisiones”.

El directorio que se propone para la 
Agnet, uno de los puntos que puede 
suponer conflictos de interés, estaría 
conformado por miembros que no 
hayan tenido, tres años hacia atrás, 
participación patrimonial, laboral o 
financiera con alguna institución ligada 
a la venta y fabricación de tecnología 
de salud. Lo que no se consideró y 
para Castellano es importante, es que 
las personas que integren la toma de 
decisiones de la agencia no hayan 
tenido relación laboral con financieras 
de la salud. “Si no somos parte de la 
mesa, vamos a terminar siendo parte 
del menú”, resaltó la presidente.

Sistema de salud
Una de las características del sistema 

de salud argentino es su nivel de 
fragmentación y segmentación. En 
este coexisten cientos de sistemas 
(nacionales, provinciales, municipales, 

públicos y privados) dentro de un 
mismo territorio y con diferentes 
capacidades de acceso y cobertura. 
La evaluación multidisciplinaria, 
sistematizada, con base científica 
y priorizando la necesidad de los 
pacientes es un componente clave para 
homogeneizar el acceso a la salud.

Desde Fadepof sostienen que la 
evaluación de tecnologías sanitarias es 
una oportunidad clave para mejorar 
la sustentabilidad del sistema de salud 
argentino. “No se trata solo de ver los 
costos en el corto plazo, sino también 
la efectividad de los tratamientos, —
es decir la evaluación riesgo/beneficio 
de una intervención en una situación 
real—, y del efecto que traen en la 
adherencia del paciente, sin dejar 
de considerar los costos directos e 
indirectos -sanitarios y no sanitarios- 
asociados a la ausencia de cobertura de 
dichas tecnologías”, explicó Castellano 
y concluyó: “Las asociaciones de 
pacientes necesitamos participar de 
este proceso para considerar los nuevos 
tratamientos con una mirada más 
equilibrada y descentralizada respecto 
de la que puedan dar los financiadores 
y otros actores del sistema”.

Priorizar en salud
El médico clínico Esteban Lifschitz 

puso en foco algunos problemas que 
presenta el sistema de salud argentino. 
“La judicialización en el sistema de 
salud es el fracaso del sistema de salud 
en su conjunto. Está claro que muchas 
veces obedece a que hay gente a la que 
le niegan prestaciones que requieren, 
pero en un número muy grande es una 
manera de lograr atajos para acceder 

a cosas que no hacen falta o no hay 
manera de pagar por el beneficio que 
aporta”, advirtió y explicó con una 
frase: “Cuando un beneficio no es para 
todos, tenemos que dejar de hablar 
de derechos, se llaman privilegios. Si 
uno pelea por privilegios consigue 
privilegios, no derechos”.

En su presentación planteó el 
problema que aparejan los altos costos 
sanitarios, tanto de medicamentos 
como de tratamientos. “Cuando 
hablamos de medicamentos de alto 
costo, antes de preguntarnos cuánto 
cuesta hay que ver si sirven para lo 
que dicen que sirve”, y ejemplificó 
con el valor de los medicamentos 
oncológicos: “En 1970 el costo de un 
nuevo tratamiento oncológico era, en 
promedio, de 100 dólares por mes y en 
la actualidad es de 10 mil dólares. No 
se trata de que si la medicación es más 
cara, sino que hoy estamos pagando 
más por lograr el mismo resultado”.

El médico expresó como conclusión 
porqué es necesario priorizar en salud. 
“Hay que priorizar en salud porque es 
básicamente elegir un camino, y lo 
dijo la OMS (Organización Mundial 
de la Salud): ‘todo para todos no es 
posible, pero tampoco es necesario’. 
Lo que es necesario es identificar el 
valor relativo de cada tecnología, no 
sólo por lo que produce sino lo que 
produce en relación a lo que ya está 
disponible”.

Inclusión. “Cuando un beneficio 
no es para todos tenemos que dejar 
de hablar de derechos, se llaman 
privilegios”, criticó el médico Esteban 
Lifchitz .
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Prepagas
Lanzan primeros planes 
parciales ‘low cost’

Luego de que el Gobierno 
autorizara los planes parciales de 

cobertura, las prepagas comenzaron 
a moverse en ese mercado. La 
primera fue Swiss Medical, que desde 
ayer puso a disposición tres planes 
enfocados en la parte ambulatoria 
y de internación, permitidos por la 
disposición de la Superintendencia 
de Servicios de Salud.

Claudio Belocopitt, presidente 
del Swiss Medical Group, fue uno de 
los jugadores del mercado que más 
pidió por esta medida, por lo que, 
luego de que fue publicada, tomó 
la delantera. La prepaga decidió 
salir al mercado con planes basados 
en internación y ambulatorios. Por 
ejemplo, uno ofrece intervención 
quirúrgica y clínica sin cargo en 
las clínicas de la cartilla de la 
prepaga. Si bien destacaron que los 
precios bajan considerablemente, 
no especificaron cuáles son, ya 
que varían de acuerdo a la edad y 
formación familiar.

Desde la firma OSDE explicaron 
que aún no tienen a disposición 
los planes parciales. “El tema está 
en estudio”, expresaron desde la 
compañía, y añadieron que están 
a la espera de “una regulación 
general que aclare el panorama”. 
Por su parte, Galeno informó a este 
medio que no hay una propuesta en 
concreto en lo inmediato y que están 

estudiando, sobre todo, los aspectos 
legales y de prestación asociados a 
este tipo de coberturas.

Más específicamente, el Gobierno 
autorizó el plan parcial de cobertura 
prestacional ambulatoria, que, entre 
otros servicios, contempla consultas 
médicas, medicamentos, estudios y 
prácticas de alta y baja complejidad. 
También, permitió el plan parcial de 
internación, que incluye servicios 
como emergencias médicas en 

domicilio y guardia, entre otros.

Desde Swiss Medical aclararon 
que estos planes no reemplazan a 
los programas médicos obligatorios 
(PMO) que brindan las obras 
sociales o las prepagas. También, 
fuentes del sector explicaron que 
a los clientes que poseen PMO de 
una prepaga de valores altos no 
les convendrá contratar el servicio 
parcial de otra compañía, debido 
al precio que deberán pagar por 
ello. “Existen en el mundo planes 
parciales mucho más sofisticados, 
por patología”, dijeron desde Swiss 
Medical, y agregaron que la oferta 
de servicios en la Argentina por el 
momento será incipiente.

Por  ANDRÉS ENGLER

Luego de que el Gobierno autorizara la contratación de servicios 
ambulatorios y de internación por separado, Swiss Medical tomó la delantera 
y ya comercializa tres opciones. OSDE y Galeno aún evalúa brindarlos. 



UBA
Por quinto año consecutivo fue 
elegida como la mejor universidad 
de Latinoamérica

Por quinto año consecutivo, la UBA fue 
elegida como la mejor universidad de 

Latinoamérica
Cayó un puesto en un ranking 

internacional, pero se consolidó como 
la única casa de estudios de la región 
dentro del top 100. Cómo les fue a las 
otras instituciones argentinas

La Universidad de Buenos Aires 
(UBA) conservó su lugar como mejor 
universidad latinoamericana por quinto 
año consecutivo. Según el ranking más 
consultado, el de la consultora británica 
Quacquarelli Symonds, la UBA cayó un 
puesto respecto del año pasado, pero 
mantuvo su posición de privilegio como 
la única universidad de la región dentro 
del top 100 mundial.

En comparación al año anterior, la UBA 
pasó del puesto 73 al 74, dejando atrás 
a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y a la Universidad de 
San Pablo, que seis años atrás lideraba en 
Latinoamérica.

 “La UBA mostró una evolución 
extremadamente positiva en los últimos 
tiempos, pero todavía tiene mucho 
potencial. Aunque el progreso en torno 
a reputación, que ha sido el motor 
de su desempeño, probablemente se 
torne más lento en los años por venir, 
existen oportunidades en el área de 
investigación. Allí la UBA muestra 
resultados comparativamente bajos y 
una estrategia exitosa podría ser la llave 
para catapultar a la institución al top 50 
mundial”.

A diferencia de otros rankings 
universitarios, el de QS pondera sobre 
todo el componente de percepción. 
Por eso, los dos principales indicadores 
son los de reputación académica y 
de los empleadores, que se basan en 
encuestas. Luego hay otros cuatro ítems 
cuantitativos: la cantidad de citas de 
investigación, la cantidad de profesores 
por estudiante, el ratio de profesores 
internacionales y el número de alumnos 
extranjeros.

Alberto Barbieri, rector de la UBA, 

le restó importancia a la leve caída y 
remarcó: “Lo más importante, más allá 
de quedar en un puesto o en otro, es 
mirar la tendencia en el mediano plazo: 
la UBA sigue estando entre el 1% de las 
universidades de élite y sigue siendo la 
primera de la Argentina”.

Desde la casa de estudios, pusieron el 
foco en la diferencia de presupuesto. La 
UNAM, en el puesto 113, invierte USD 
11.400 anuales por alumno. La de San 
Pablo, ubicada en el puesto 118, destina 
USD 44.300 por estudiante. Mientras que 
la UBA solo dispone de USD 1.200.

La UCA se posicionó como 
la segunda universidad de 

Argentina
En total, son 13 las universidades 

argentinas que figuran en el ranking, 
dos menos que el año pasado. Cuatro 
de ellas mejoraron su posición, cinco 
cayeron y otras cuatro se mantuvieron 
estables. La tendencia general es de 
buenos resultados en percepción, sobre 
todo de parte de los empleadores y en la 
proporción profesores/estudiantes, pero 
muy bajos estándares en investigación. 
En el periodo 2013-2017, una universidad 
argentina típica publicó un promedio de 
2.440 artículos en revistas indexadas por 
la base de datos Scopus; muy por debajo 
del promedio mundial de 11.258.

Es la primera vez que se cuela la 
caída presupuestaria en el ranking. 
“Los líderes del continente en materia 
de investigación siguen siendo los 
brasileños, y solamente una de las 
mejores instituciones de Latinoamérica 
es Argentina. Con CONICET empleando 
un 90% de su presupuesto en salarios 
y becas, y este presupuesto expuesto 
a recortes de manera consistente, 
Argentina debe ser consciente de que está 
creando un ambiente poco propenso a 
atraer talento del exterior. Los efectos se 
observan en nuestro ratio de profesores 

internacionales donde 7 de las 13 
universidades argentinas empeoraron y 
solo dos mejoraron”, planteó Ben Sowter, 
director de investigación de QS.

En la misma línea, Barbieri sostuvo: 
“Esto es un mensaje para toda la clase 
dirigente argentina. La universidad y 
la investigación científica requieren un 
aumento constante de la inversión para 
poder mantener su nivel de excelencia. 
Nos ocupa y preocupa la baja del 
financiamiento del sistema científico y 
técnico porque de seguir así va a impactar 
en el rendimiento de las universidades”.

La UP volvió a liderar en 
estudiantes internacionales
A nivel local, dos instituciones tuvieron 

un marcado crecimiento. La UCA se 
consolidó en el segundo lugar del país 
después de escalar 25 puestos, del 369 
al 344, mientras que la UP subió 37 
posiciones y alcanzó la ubicación 383.

A su vez, la UP se volvió a posicionar 
como la primera universidad 
latinoamericana en cantidad de 
estudiantes internacionales. Su 
vicerrector, Matías Popovsky, consideró: 
“Concebimos la educación para afrontar 
los desafíos de un contexto profesional 
internacional. Nuestras aulas son un 
reflejo del mundo actual: interconectado, 
diverso y en constante evolución”.

A nivel mundial, se repite el liderazgo 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) por octavo año consecutivo. El 
resto del top 10 se lo reparten entre 
universidades estadounidenses y 
británicas, con la excepción de ETH 
Zurich de Suiza.

Tras 60 años, la Armada le devolvió un 
extenso terreno a la UBA, que ampliará la 
Ciudad Universitaria

Por Maximiliano Fernandez
18 de junio de 2019

mafernandez@infobae.com
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