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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MES DE JUlIO

Reconversión laboral
Hace 50 años, veíamos por la calle a los 

panaderos en carros de caballos, los 
verduleros y lecheros con la misma modali-
dad. Los argentinos que nacieron en el año 
2000, ni se imaginan que esto sucediese. 
¿Qué paso en el medio?, llegaron los vehí-
culos con motor a explosión interna (nafte-
ros y gasoleros), utilitarios, con caja cerra-
das que llevaban los artículos comestibles 
aisladas, con bastante menos posibilidades 
de contaminación, luego las mercaderías se 
comienzan a ofrecer en lugares de concen-
tración, supermercados, hipermercados, etc., que es una manera de conseguir todo lo 
que se necesita en un solo lugar ahorrando el tiempo.

 En el diario del domingo veo un artículo que muestra que desde el 2000 a la fecha 
el porcentaje de fumadores descendió del 40% al 24% y sigue en baja, (afortunada-
mente).

 En 2015, subí al Metro de Paris, y me encontré que no hay personal de la empresa 
en ningún lado, ni siquiera manejándolo. Recorriendo algunas rutas de Europa, me 
paso que los peajes se abonan con tarjetas de créditos, y que en las estaciones de ser-
vicios uno mismo de despacha el combustible.

 Así podría seguir enumerando muchísimas situaciones que hace 10 años no exis-
tían. ¿Qué tienen en común todos los hechos enunciados ¬?, que las personas que 
trabajaban en ellas se quedaron sin trabajo. Es un proceso atribuible a la moderniza-
ción, que se ha ido dando a lo largo de la historia. La gente tiene que adaptarse a los 
nuevos empleos, reconvertirse.

Pero en estos últimos años se ha ido acelerando este fenómeno, quizás en los próxi-
mos 10 años desaparezcan trabajos que hoy son una fuerza laboral importante. La so-
lución es adelantarse al futuro, y que las dirigencias sindicales, gremiales, se aboquen 
a estudiar qué salida tendrán sus afiliados. 

¿Y a los médicos?, que nos pasara? Ya tenemos en nuestro medio un robot que ope-
ra, por suerte es manejado por un colega y no por una computadora. Pero a todo nivel 
de la medicina, la computación está avanzando en forma incontenible. La Telemedici-
na, dicen algunas O Sociales de dirección, ayuda al beneficiario, para no hacer colas, 
para tener una consulta rápida sin demoras, para indicarte los pasos a seguir dentro de 
un sanatorio. Las validaciones de prestaciones las hacen empresas informáticas, que 
son contratadas por los financiadores.

Afortunadamente, aun es necesario que un médico atienda al paciente, le diagnosti-
que su patología, y le indique la medicación. Aunque algunos genios de la informática 
especulan que en un futuro la computadora nos va a reemplazar totalmente. No sé si 
eso se dará en algún momento, pero si es real que el futuro no se para, y la moderni-
zación tampoco.

Para finalizar, en todos los ámbitos laborales, desaparecerán puestos de trabajo o 
directamente desaparecerán rubros laborales enteros. Las organizaciones que repre-
sentan a los trabajadores, deben ocuparse del futuro de estos, capacitándolos para los 
nuevos empleos o adecuándolos a los procesos de automatización. Esperemos que las 
nuevas épocas sean de bonanza y no de exclusión, tratemos de ser quienes organicen 
nuestro futuro y no esperar a que nos indiquen que es lo que tenemos que hacer.

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/Bolívar  •  Cel 376-664224
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AYUDA MEDICA
Los dispositivos digitales 

La tecnología desembarcó hace 
años en el área de salud y cada 

vez son más las especializaciones 
que se valen de ella para lograr 
mayor precisión a la hora de 
operar, tratar enfermedades 
o hacer el seguimiento en 
pacientes de riesgo. Pero 
los especialistas ya están 
adelantando que en el 
futuro veremos cada vez 
más dispositivos de mo-
nitoreo remoto, que lle-
varán los pacientes y que 
se comunicarán con los 
médicos automáticamente.

Ya se habla de asistencia 
remota, conexión con centros 
sanitarios, aprobaciones digita-
les, asistentes virtuales de salud y 
dispositivos conectados. Todos estos 
ingredientes formarán parte de la 
salud y los tratamientos médicos, en 
un futuro no tan lejano. “Para avan-
zar hacia un cuidado predictivo, pre-
ventivo, personalizado y participativo 
es esencial transformar la estructura 
aislada y mejorar la interacción con 
los pacientes, utilizando un enfoque 
de extremo a extremo”, advierten 
desde la empresa francesa Atos, espe-
cializada en datos masivos (big data), 
nube y comunicaciones unificadas.

Frente a este contexto, les ade-
lantamos dispositivos que prome-
ten ayudar a muchas personas. 
Uno es un desarrollo que próxima-
mente estará a la venta; el otro es 
un prototipo de dos estudiantes.

Ayuda para cardíacos
Atos aprovecha las tecnologías dis-

ruptivas actuales para diseñar y ope-
rar plataformas digitales de atención 
médica. Entre las soluciones que 
ofrece para el área de salud reciente-
mente presentaron el eHealth Digital 
Transformation. Este equipo -que por 
ahora no está disponible comercial-
mente- permite la administración es

tandarizada y segura de datos clíni-
cos desde múltiples fuentes de ma-
nera simultánea. Esta información 
puede provenir de sistemas de sa-
lud o de sensores, en tiempo real.

A simple vista parece un reloj inte-
ligente más, pero en realidad es un 
equipo de salud especialmente dise-
ñado para personas que tienen pro-
blemas cardíacos. Les permite monito-
rear su ritmo cardíaco y hasta hacer un 
diagrama digital, una especie de elec-
trocardiograma. Además, el paciente 
puede incluir alarmas para tomar me-
dicación, y actúa como una asistente 
o enfermero virtual, que le pregunta 
qué comió, cuánto bebió, si tomó la 
medicación. También le brinda conse-
jos de relajación, recomienda las acti-
vidades físicas que debe hacer según 
su afección y hasta incluye videojue-
gos para evaluarlo y tranquilizarlo. 
Lo importante, toda esta información 
puede compartirse con su cardiólo-
go, su psicólogo y los especialistas 
que lo están tratando, en tiempo real.

Para detectar autismo
Actualmente existen en nuestro 
país más de 40.0000 personas con 

Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). Interesadas por esta 

condición neurobiológica, 
Manuela Alanis y Micaela 
Puig, compañeras de la 
carrera de Bioingeniería 
en el ITBA, decidieron 
realizar un dispositivo de 
screening que, mediante 
mediciones de las pupilas, 
es capaz de generar una 

primera detección del TEA.
Aunque por ahora es un 

prototipo las dos estudian-
tes planean desarrollarlo co-

mercialmente para poder ayudar 
a la detección temprana del TEA.
“Por medio de una cámara de vi-

deo se realiza una captura del ojo 
del paciente, simultáneamente es-
timulado de forma lumínica con 
luces led y, a partir de esto, se pro-
cesan las imágenes registradas. Se 
obtienen distintos parámetros que, 
al ser contrastados con una base de 
datos, se pueden caracterizar ade-
cuadamente para obtener una pri-
mera detección”, explica Alanis.

Bajo el nombre DetecTEA, este 
dispositivo puede transformarse en 
un aliado importante para la preven-
ción, ya que no existe en el merca-
do ninguno de estas características. 
“Queremos darle mayor robustez 
y próximamente empezaremos las 
pruebas en personas”, dice Puig.

Este equipo ya alcanzó sus primeras 
repercusiones positivas. Las alumnas 
obtuvieron el primer puesto en #Po-
tenciateTecnológico, el programa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que premia ideas innovado-
ras y colabora en la aceleración del 
emprendimiento, para que a futuro 
puedan producirlo y comercializarlo.

ECONOMIA DE LA SALUD
Qué debe saber un
profesional sanitario 

A la pregunta: ¿cuánto debe saber 
un profesional de las ciencias de la 

salud sobre economía y gestión clínica 
y sanitaria?, la respuesta es: “lo sufi-
ciente para la incorporación básica de 
criterios de eficiencia respecto de su 
accionar como sujeto económico de la 
política sanitaria, desde las perspecti-
vas social y médica y desde los valores 
sociales y las evidencias científicas”. El 
problema es que a casi treinta años de 
iniciada la Economía de la Salud como 
disciplina de estudio e investigación 
aplicada, aún permanece sesgada y 
heterogénea la posibilidad de que la 
práctica médica tenga su auxilio para 
una mejor gestión asistencial. Por 
ejemplo, no se enseña dicha discipli-
na ni en la academia en el pregrado, 
ni se la incluye en la mayoría de los 
programas de salud, debido a visiones 
dispares que se mantiene desde la pro-
pia ciencia médica, que parecen trans-
formarse en cuestiones paradigmáticas 
-aunque de valor relativo y con una 
cierta carga de falacia-, a saber: 

“La Economía de la salud es una 
disciplina relativamente muy nueva 
y como fue impulsada por algunos 
organismos supranacionales como 
parte de las reformas de los sistemas 
de salud, adscribe al neoliberalismo 
o es su caballo de Troya”.

“Es una disciplina destinada so-
lamente a llevar los números del 
sistema y a justificar ajustes y ra-
cionalizar el uso de los recursos, sin 
reconocer su importancia en dar 
racionalidad al gasto sanitario”.

“La salud no es un negocio. Y no 
tiene precio. Aunque sea imposible 
dejar de reconocer que tiene cos-
tos”. 

Ahora bien. Más allá de las frases 
hechas, para los profesionales de la 
salud, lo más importante del estudio 
de la economía debiera ser aprender a 
entender cómo piensan los economis-
tas, que la salud es un mercado y que 
el interés en el negocio existe, aunque 
deba ser ocultado a la sombra de la éti-
ca. Aunque quizás lo más necesario se-
ría que lograran reconocer como ellos 
y sus usuarios (pacientes) se mueven 
dentro de un mercado sumamente 
imperfecto, con niveles de oferta, de-
manda y perfiles de intercambio (re-
lación de agencia) sensiblemente aso-
ciados a cuestiones particulares, y en 
el cual interactúan múltiples recursos 
humanos, tecnológicos y materiales 
con diversos intereses. Al mismo tiem-
po, y más allá de la finalidad o no de 
lucro -que puede coexistir dentro del 
sistema-, la gestión de obtener efectos 
sobre la pérdida de la salud (gestión 
clínica) comienza a ser cada vez más 
necesitada del análisis de costos y del 
estudio de su utilidad, y a la vez gene-
ra razones por las cuales debiera rela-

cionárselo no sólo con el beneficio de 
los resultados, sino con su efectividad 
en función a tales costos.

Ante las dificultades de sustenta-
bilidad que afrontan los diferentes 
sistemas sanitarios, la economía ha 
impuesto una realidad de la cual los 
servicios de atención de la salud no 
pueden abstraerse. Como ciencia del 
comportamiento social que estudia la 
asignación racional de los recursos es-
casos susceptibles de usos alternativos 
para la obtención de un conjunto or-
denado de objetivos, observa los pro-
cesos sociales de producción, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios 
que históricamente demanda la socie-
dad, en relación al nivel de desarrollo 
técnico y tecnológico alcanzado. Y al 
mismo tiempo, analiza los problemas 
derivados de la insuficiencia y aplica-
ción alternativa de los medios o recur-
sos para atender todas las necesidades 
humanas imaginables -que se suponen 
teóricamente infinitas- ocupándose 
del estudio de cuanto se relaciona con 
la financiación, producción, distribu-
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ción y consumo de bienes y servicios. 
Salud es uno de estos últimos.

Si la ecuación productos/procesos/
resultados en la gestión sanitaria se ex-
presa económicamente como un costo 
de oportunidad, tratar eficazmente la 
enfermedad no resulta un simple pro-
blema de costos sino, por el contra-
rio, una compleja combinación entre 
asignación y aplicación técnicamente 
eficiente y humanamente racional de 
los recursos disponibles, dejando de 
lado cuestiones contables. Y uno de 
los puntos clave es que el comporta-
miento de oferta y demanda (presta-
dores y pacientes) muchas veces no 
suele estar sensiblemente alineado. 
Por tal motivo, las variaciones que 
pueden exhibir ambas, expresados 
como “movimientos” o “desplazamien-
tos” de sus curvas correspondientes, 
están sujetas al aumento o reducción 
de los ingresos (la renta) o al nivel de 
cobertura de los seguros del lado de 
la demanda, o al incremento de la ca-
pacidad instalada, recursos humanos 
o tecnología del lado de la oferta. De 
esta forma, los prestadores del sistema 
de salud se asemejan por una parte a 
una empresa altamente diferenciada y 
súper especializada de producción de 
servicios, en la cual se combinan facto-
res diversos (recursos humanos, equi-
pamiento, insumos, etc.) a fin de obte-
ner productos intermedios y finales. Y 
por otra, requieren de un proceso de 
producción diferente para cada perso-
na. Es así como la producción de servi-
cios de salud -independientemente de 
quien sea quien los provea y como sean 
financiados- resulta una actividad eco-
nómica como cualquier otra. Aunque 
particular, y sujeta siempre a la condi-
ción de eficiencia. 

Dentro de las múltiples instancias 
que componen una determinada fun-
ción de producción sanitaria, y más 
allá de la racionalidad económica que 
pueda aplicarse a su análisis específico, 
resulta imposible de obviar el compo-
nente ético de la práctica profesional. 
Dicho principio establece dos cuestio-
nes. Que nadie debe quedar sin recibir 
tratamiento efectivo y apropiado, y que 
la efectividad clínica de la atención mé-
dica y la eficiencia social de la asigna-
ción de recursos no deben quedar eng-
lobadas dentro del conflicto que surge 

entre información y valores del médico 
y su comportamiento respecto de la 
desinformación natural de la demanda 
frente a la enfermedad. Pero el dilema 
ético final es que el propio médico es 
quien determina la elección de las me-
jores alternativas para la resolución del 
problema de salud, lo que lo transfor-
ma en un monopolista discriminante. 
Como sugiere Zweifel (1981), elige el 
tratamiento considerando no sólo su 
criterio profesional sino sus incentivos 
económicos. Entonces resulta ser que 
quien define el costo de oportunidad 
de tomar determinadas decisiones sa-
nitarias que se transforman en econó-
micas, sean diagnósticas o terapéuti-
cas. Y esas decisiones generan gastos 
mayores o menores respecto de otros 
pacientes, de forma tal que la provisión 
ilimitada puede ser tan equitativa como 
ineficiente, más cuando quien consume 
unidades de atención no puede valorar 
en forma racional la cantidad necesaria 
que requiere. 

En el último tiempo, se ha hecho evi-

dente en el campo sanitario una mayor 
controversia entre los criterios de efi-
ciencia y de costos asociado a igualdad 
de oportunidades en la micro asigna-
ción de recursos. Básicamente, un con-
flicto entre la sostenida innovación tec-
nológica, la atracción casi “mágica” por 
nuevos fármacos y dispositivos médicos 
de efectividad alejada no bien compro-
bada, y cierta “eficiencia utilitarista” en 
la cual no sólo se desconoce lo men-
cionado sino los costos incrementales 
de intervenciones comparadas. Enton-
ces, agotadas las posibilidades de tra-
tamiento, queda abierta la variabilidad 
de criterio, situación cuyos límites son 
tanto ético/médicos como económicos. 
Y precisamente en este contexto, los 
límites bioéticos y económicos entre 
máxima beneficencia y no maleficencia 
-en la práctica- se tornan difíciles de es-
tablecer. Y lo peor, más difíciles aún de 
controlar. Circunstancias como la de-

nominada “regla del rescate”, aplicada 
a pacientes sin alternativas terapéuticas 
convencionales, resultan polarizadoras 
del gasto. Especialmente cuando no 
existen suficientes evaluaciones costo/
efectivas o de costo/utilidad sobre las 
consecuencias económicas que se deri-
van de las decisiones adoptadas. La in-
novación tecnológica, el dilema ético, 
la cuestión económica y la responsabi-
lidad profesional se entremezclan así 
difusamente, frente a la equívoca per-
cepción de la sociedad respecto de las 
posibilidades reales de intervención 
que la tecnología ofrece para preservar 
o recuperar la salud perdida.

Que los profesionales sanitarios co-
nozcan sobre economía de la salud es 
cada vez más necesario para llenar el 
vacío entre eficacia, efectividad y cos-
tos de nuevas tecnologías, productos 
y procesos, reducir los márgenes de 
variabilidad de criterio y monitorear 
la costo /efectividad de las interven-
ciones. Tanto como brindar en forma 
simultánea mayor claridad respecto de 
la cuestión legal de la práctica médica 
y la “inducción” de la judicialización 
del insumo. Si priorizar es decidir en-
tre dos o más finalidades alternativas, 
en la gestión clínica priorizar consiste 
en tomar decisiones unilaterales que 
afectan directamente al individuo-
paciente, incorporando el correspon-
diente costo de oportunidad de las 
mismas. En tal sentido, la etapa de la 
hoy bajo sospecha medicina de la evi-
dencia (alterada particularmente por el 
comportamiento de las empresas fár-
maco-tecnológicas y su participación 
activa en el sesgo de las evaluaciones 
de efectividad) debiera comenzar a vi-
rar perceptiblemente hacia la medicina 
basada en la eficiencia. Y centrarse en 
la necesidad de alcanzar la mejor ecua-
ción costo/resultado de las alternativas 
terapéuticas, al tiempo de permitir, 
como bien sostiene Segarra Medrano 
(2003) que “los escasos recursos exis-
tentes se asignen y distribuyan en fun-
ción del interés global de la sociedad 
y no sólo del bienestar individual del 
paciente”. De lo contrario, el sistema 
de salud será cada vez menos sustenta-
ble, y más desigual.

Por el Dr. Sergio Horis Del Prete

Opinión 
Pobreza, función y tamaño 

del Estado
La pobreza puede ser vista desde diversas 

miradas: la de la capacidad de generar 
ingresos superiores al valor de la canasta 
básica total, o la estructural en la que existe 
persistencia de la incapacidad de generar esos 
ingresos. En ambos casos, multidimensional, 
con condiciones de vivienda precarias, sin 
acceso a servicios sanitarios, bajos niveles de 
educación, violencia, escasa formación y ex-
periencia para el empleo, etc.

También existen distintas posturas sobre 
el tamaño del sector público en el país. Una 
sostiene que el actual es excesivo, otra coinci-
de en que el gasto es elevado, aunque señala 
que se debe ser realista con el ritmo al que 
es viable reducirlo; una tercera sostiene que 
el nivel del gasto es adecuado, y que en todo 
caso se trata de mejorar su calidad. 

Un documento que examina los sectores 
públicos de los países de la OCDE muestra 
que en ellos el gasto público promedió 40,9% 
en 2015; prácticamente el mismo que en la 
Argentina, donde el ingreso promedio por 
habitante es 3 veces más bajo que en la mayo-
ría de aquellos países.

Luego de la crisis de 2009 todos los países 
aumentaron el gasto en servicios sociales: en 
la OCDE el tamaño del Estado creció 2 pun-
tos. ¿Qué pasó en la Argentina en ese tiempo? 
En 2007 el tamaño del Estado era 28,7% del 
PBI, y llegó a 42,2% en 2015: creció 13,5 pun-
tos. El número de empleados públicos como 
porcentaje del empleo total en los países 
más ricos aumentó a 18,1%, en la Argentina 
es alrededor de 16%, y entre 2003 y 2015 el 
empleo público en Nación creció 52% y en 
provincias 53%.

Casi 1 de cada 4 asalariados formales 
en el país son estatales, el doble al pro-
medio de Latinoamérica. Estados Unidos 
tiene 3.143 condados con una población de 
326 millones de habitantes (un condado cada 
103.700 habitantes); en la Argentina hay 44 
millones de personas y 2.300 municipios (un 
municipio cada 19.130 personas): el costo 
recae sobre mucho menos personas en la 
Argentina.

Nuestra Cámara de Diputados tiene un 
presupuesto anual equivalente a 208 millo-
nes de euros, y 257 diputados: costo prome-
dio por legislador 67.400 euros/mes (sueldo 
propio y de colaboradores, teléfonos, secreta-
rias y movilidad, entre otros). 

España tiene 350 diputados y un presu-
puesto de 91 millones de euros, una relación 
por legislador de 21.700 euros/mes. El costo 
por diputado argentino es 3 veces mayor 
que el de un español. La Cámara de Senado-
res tiene un presupuesto anual equivalente a 
204 millones de euros, y 72 legisladores: cos-
to promedio 236.000 euros/mes; 13,5 veces 
mayor que el de un español (allí ese cuerpo 
tiene un presupuesto anual de 56 millones 
de euros, y 266 miembros: costo promedio 
17.540 euros/mes). El ingreso per cápita de 
la Argentina es u$s 14.400 y el de España 
u$s 28.156, pero nos damos el “lujo” de 
tener estructuras legislativas muchísimo 
más caras que España.

Desde 1975/76, la Argentina se desvió 
de lo que sucede en los países vecinos, has-
ta ese momento, si bien había problemas, la 
pobreza era baja y las posibilidades de ascen-
so social elevadas. La dictadura generó, en el 
plano económico, crecimiento de pobreza y 
desigualdad, pérdida del 25% del poder ad-
quisitivo, y crecimiento de la deuda externa. 
El 10 de diciembre de 1983 dejábamos atrás 
una pesadilla, y después de mucho tiempo el 
pueblo argentino se encolumno detrás de un 
ideal y objetivo común: construir una socie-
dad justa, moderna y desarrollada.

35 años después, si bien se ha avanzado 
en la consolidación de un régimen democrá-
tico y participativo, las expectativas de creci-
miento sostenido y de una mejora en lo so-
cial, con creación de empleo y descenso de la 
pobreza y desigualdad se han visto frustradas 
una y otra vez. Los problemas sociales, lejos 
de mejorar, han empeorado: la pobreza, 16% 
en 1983 (40% en A. Latina) fue creciendo has-
ta llegar al 32, mientras en la región se redujo 
10 puntos; la informalidad laboral se encuen-
tra estancada en el 33% y la desocupación, se 
redujo en los 2000, pero por expansión del 
empleo público.

Entre 1983 y 2003 el gasto público 
consolidado fue de alrededor del 28% del 
PBI, creció vertiginosamente llegando en 
2015 al 44%, mientras la presión tributaria 
pasaba del 22 al 32% del PBI. Hoy son los más 
altos de la historia, y la calidad de los servicios 
e infraestructura han empeorado y dirigencia 
y sociedad no han podido alcanzar un con-
senso sobre los problemas más relevantes 
que aquejan a los ciudadanos, ni acuerdos 
mínimos sobre temas económicos centrales, 
una estrategia de desarrollo, el rol del estado, 
o la mejora de la educación, la salud, la justi-
cia y el federalismo.

En la primera mirada sobre la pobreza, 
cabe esperar, que una mejora económica baje 
nuestros niveles de pobreza entre hogares 
vulnerables, y la estabilidad de precios indis-
pensable, pero no suficiente, ayude a paliar 
esa vulnerabilidad, y la posibilidad de soste-
nerla en el tiempo, pero no lo hará automáti-
camente en el 20%, que requiere mucho más 
que mejoras de la economía.

Resolver el problema de esa segunda 
mirada requiere de políticas estructura-
les, y allí resulta imprescindible y urgente 
la presencia de un Estado nacional, pro-
vincial y municipal que mejore sustan-
cialmente la calidad de su gestión, más 
profesional en la gestión del gasto públi-
co y de los sistemas de salud y educación. 
En salud, esta transformación requiere 
una autoridad con poder real, y una po-
lítica sanitaria que no puede concretarse 
sin voluntad política, capacidad para in-
tegrar recursos y generar acuerdos que 
sobrevivan más de una administración. 
La pérdida de jerarquía de esa autoridad 
puso en evidencia la falta de ideas, lide-
razgo y respaldo político al sector.

El ejercicio efectivo de las funciones de 
rectoría constituye un requisito básico, en 
un país federal, en el cual la compensación 
de desigualdades es tarea clave. El gobierno 
debe recordar, su deber irrenunciable en el 
cumplimiento cabal de las funciones esencia-
les de Salud Pública, con independencia de 
las dimensiones del Estado, en términos de 
número de trabajadores o volumen de gasto 
que insuma. Olvidarlo hizo que un Ministe-
rio de Salud sin gobierno, llevara a un gobier-
no sin Ministerio de Salud.

* Rector - Universidad ISALUD

Por el Dr. Rubén Torres* 
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precios 
Planes médicos 

y las naftas

Entré a la reunión con la directora de 
recursos humanos de la empresa mul-

tinacional con las expectativas propias 
de un encuentro en donde no conozco a 
mi interlocutor. Las reuniones son como 
el encuentro de viejos amigos que han 
compartido momentos complicados… 
porque efectivamente amigo lector, nadie 
paga consultoría externa sino tiene un 
problema serio entre sus manos.

Me saludó seca pero cortésmente. Ape-
nas pidió que nos trajeran café lanzó su 
primera pregunta: ¿has-
ta cuándo van a seguir 
aumentando las cuotas 
de la cobertura médica? 

Bueno, en fin, esto 
es como el tema de las 
naftas, ¿vio? Le contesté. 
Sube el petróleo o sube 
el dólar y suben las naf-
tas porque son un “com-
modity” internacional, 
baja el petróleo o baja 
el dólar...suben las naf-
tas, por el “componente 
interno” de costos...es 
decir, siempre suben las naftas.

Sonrió por el paralelismo y lanzó su 
segunda pregunta que realmente me pre-
ocupó: ¿no se pueden congelar estas ta-
rifas teniendo en cuenta el rol social que 
cumple la medicina prepaga? Me vino a la 
mente el típico modelo de la Argentina: 
no tenemos término medio, vamos de un 
extremo al otro.

De hecho en materia de precios de 
los planes de cobertura médica, tuvimos 
desde la sanción de la denominada “Ley 
de Regulación de la Medicina Prepaga” 
un largo período del gobierno anterior 
en donde los aumentos de las cuotas de-
bían ser aprobados tanto por la Superin-
tendencia de Servicios de Salud - todavía 
vigente, aunque actualmente es práctica-
mente un trámite - como por la Secretaría 

de Comercio (sí...esas reuniones con el ex 
Secretario de Comercio Moreno, han que-
dado grabadas en la memoria de varios de 
los participantes…y no por lo agradables 
precisamente). Y entonces pasamos de 
ese sistema de “corset de precios” a este 
sistema en donde no hay techo alguno. 
De un extremo...al otro.

Igual fue con la Ley de Regulación.. En-
tre otras cosas, se cometieron tantos exce-
sos en materia de incrementos de precios 
por superar la franja de los 65 años, que 

las ONGs de consumidores y la opinión 
pública en su conjunto, impulsaron esa 
ley que, desde lo técnico en materia de 
preexistencias y eliminación de edad de 
ingreso al sistema, es verdaderamente ab-
surda en su contenido. Una ley que tam-
bién, recordémoslo bien, ¡fue aprobada 
en el Congreso de la Nación por unanimi-
dad! ¡Sin nadie que se opusiera!

En fin, después de explicarle a mi inter-
locutora que en mi opinión deberíamos 
pedir a Dios para evitar caer de nuevo 
en los extremos, me llevó a otro terreno: 
¿y porque si están aumentando tanto las 
cuotas, los médicos se quejan, se van y 
en muchos casos cobran adicionales cada 
vez con más frecuencia? Bueno, para ser 
sincero, no me resultó una pregunta fácil 
de contestar. 

Efectivamente, cuando hacemos en-
cuestas de percepción de calidad con 
los beneficiarios cada vez hay más quejas 
de cobro de “plus” y de salida de profe-
sionales del sistema (salida en todas sus 
variantes: profesionales que renuncian, la 
aparición de “y equipo”, a veces en la mis-
ma cartilla y a veces de la mano de la se-
cretaria que, cuando el afiliado llama para 
pedir un turno, explica muy amablemen-
te que la consulta es con algún integrante 
del equipo y no con el profesional que se 

había elegido y que fi-
gura en el listado).

En realidad, le expli-
qué, se ha acentuado 
el retraso de los hono-
rarios médicos.

Este proceso infla-
cionario ha permitido 
- y continúa permitien-
do - a muchas entida-
des “licuar” sus costos. 
Como hemos señalado 
muchas veces desde 
esta columna, el “Mo-
delo Argentino” en la 

mayoría de los casos, no está basado en 
la eficiencia y en la eficacia, sino en pagar 
poco a la red de prestadores.

Naturalmente, con estos componentes, 
no cabe sino esperar que el sistema vaya 
degradándose, porque no existe en nin-
gún lugar del mundo un sistema exitoso 
en donde a las empresas les vaya bien y en 
donde a los protagonistas que son los mé-
dicos y los prestadores, les vaya mal.

Entonces, me preguntó mi interlocu-
tora, ¿qué podemos esperar? Para ser 
sincero, le dije, nada bueno...nada bueno 
excepto que vayamos en búsqueda de un 
mayor equilibrio.

Me fui de la reunión pensando… ¡Oja-
lá que así sea!

(*) Director de Salud Corporativa de 
Willis - Towers Watson.

Por el Dr. Héctor Barrios(*)
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10 % Desc.

PAGO EFECTIVO

 p/Medicos Asociados

 CMMZS y RR.HH.

Fundación

CMMZS

PLANES PARCIALES 
Oferta de una empresa lider

“Podría decirse que la vida no es más 
que una eterna búsqueda de nuevos 

enigmas y dificultades.”

A pedido de  UNA EMPRESA LIDER  la 
Superintendencia de Servicios de 

Salud  a través de su  Gerencia DE CON-
TROL PRESTACIONAL (D900/2019) dis-
puso:

ART 1º.- Autorizase el tipo de plan 
de cobertura parcial denominado 
“PLAN PARCIAL DE COBERTURA PRES-
TACIONAL AMBULATORIA” que incluye 
Consultas Médicas, Medicamentos, 
Estudios y Prácticas de Baja Comple-
jidad y Estudios y Prácticas de Alta 
Complejidad, con los mismos alcan-
ces que aquellos contemplados en los 
incisos a, b y c del artículo 7º de la 
Ley Nº 26.682, que deberá ajustarse 
a las reglas generales de la Ley y su 
reglamentación en la medida que re-
sulten aplicables y conducentes a la 
naturaleza de los planes de cobertu-
ra parcial.

ART 2º.- Autorízase el tipo de plan 
de cobertura parcial denominado 
“PLAN PARCIAL DE INTERNACIÓN” 
que incluye Emergencias Médicas en 
domicilio y Guardia, Internación Clí-
nica y Quirúrgica y Medicamentos en 
Internación, con los mismos alcances 
que aquellos contemplados en los 
incisos a, b y c del artículo 7º de la 
Ley Nº 26.682, que deberá ajustarse 
a las reglas generales de la Ley y su 
reglamentación en la medida que re-
sulten aplicables y conducentes a la 
naturaleza de los planes de cobertu-
ra parcial.

Comentario: Como estrategia comer-
cial tiene algunas ventajas: los planes 
ambulatorios pueden ofrecerse a quienes 
tienen coberturas  de OOSS con médico 
de cabecera obligatorio, o a personas 
que sólo tienen cobertura hospitalaria y 
desean mantener cierto libre albedrío en 

la atención básica, y también, - digámoslo-  
colaboran a aliviar el trabajo hospitalario, 
tan sobrecargado en estas épocas. Los 
planes Solo Internación, son útiles para 
quienes desean asegurar los grandes gas-
tos y prefieren mantener  la atención pri-
maria en forma privada u hospitalaria.

No deberían las gerencias de las entida-
des hacerse demasiadas ilusiones: nunca 
estos planes alcanzaron a más del 15 % de 
la masa de asociados y tienden a desapa-
recer rápidamente en cuanto mejoran las 
situaciones económicas.. Así que no son 
la salvación, sino complementos de una 
estrategia global de ventas, y también úti-
les para “retener” adherentes en espera 
de mejores épocas.

Alguna razón tienen las Asociaciones 
de Consumidores cuando emiten sus 
quejas. Aunque no toda, como siempre 
sucede. Exageran por un lado, ya que  las 
personas adquirientes de planes parciales 
no son idiotas que necesitan un asesor 
permanente para que no  los estafen. Y 
tienen razón por el otro porque la redac-
ción legal  elegida por la “Gerencia Presta-
cional” de la Superintendencia – de mala 
calidad y  propia de inexpertos -  genera 
vacíos interpretativos, huecos legales, y 
dará lugar a conflictos varios que redun-
darán en nuevas demandas, reclamos y 
judicialización de los pedidos de  presta-

ciones y coberturas.
De todos modos… por fin se despertó 

la Súper!
Este tipo de  planes los pusimos en 

marcha de 2001, durante la crisis brutal 
de ese año, y nunca dejaron de funcionar, 
aunque evolucionaron como dijimos más 
arriba.  Pero como dicen los gauchos  de 
las pampas:” Nosotros también ofreci-
mos planes parciales….pero bien”.

Conflictos que se
generaran en los planes 

parciales

Texto confuso dificultades interpretati-
vas.

Que es “medicamentos ambulatorios”, 
“continuidad de tratamientos” desde in-
ternación a lo ambulatorio.

Que son los “estudios y  prácticas de 
alta complejidad”

Preexistencias
Carencias
Co pagos
Provision de servicios no incluídos
La Disposición de la Superintendencia 

de Servicios de Salud (D900/2019) esta-
bleció en su  ART 1º.- la autorización para 
la comercialización de un  “PLAN PAR-
CIAL DE COBERTURA PRESTACIONAL 
AMBULATORIA” que incluye Consultas 

Médicas, Medicamentos, Estudios y 
Prácticas de Baja Complejidad y Es-
tudios y Prácticas de Alta Compleji-
dad, etc…”

Mejor no hablar del uso (en la Dispo-
sición) de palabras inexistentes en el 
diccionario, tales como PRESTACIO-
NAL, que vaya uno a saber qué quiere 
decir. Esto ya será motivo de discusión.  
En el argot de la gestión de salud, “Pres-
tación” es un acto médico o paramédico, 
un producto, un método diagnóstico, 
preventivo, informativo, paliativo o tera-
péutico. Y “Cobertura” es el grado de res-
ponsabilidad de la entidad financiadora, 
en el pago a los prestadores que proveen 
y realizan las prestaciones a los adheren-
tes, cuando son necesarias. “Cobertura 
prestacional” es un neologismo que no 
vamos a analizar aquí.

 Un primer problema que surgirá (y 
rápidamente) será definir cuales medica-
mentos ( de uso ambulatorio ) serán par-
te de las “prestaciones” a “cubrir”  en este 
tipo de planes ( ambulatorios). ¿Será po-
sible entender que, entre las obligaciones 
de las pre pagas y los derechos de los con-
sumidores, se encuentre la “prestación” 
de medicamentos de alto y altísimo costo 
(ambulatorios)? Así lo dice el PMO y la ley 
de regulación de la medicina pre paga, a 
quien remite la disposición.  Y a su vez, 
se aceptará que la “cobertura” sea 100%, 
como sucede habitualmente en este tipo 
de específicos medicinales? Se pretenderá 
detallar cuales medicamentos SI y cuales 
medicamentos NO “entran” (ARTICU-
LO 7º ley 26682…” la información a los 
usuarios debe explicitar fehacientemente 
las prestaciones que cubre y las que no 
están incluidas”) transformando el con-
trato en una guía telefónica, y por lo tanto 
cuestionable en  los juzgados por incom-
prensibles o ilegibles?

ESTA MALA OPCION HA SIDO LA 

ELEGIDA EN EL REGLAMENTO DEL 
BENEFICIARIO DE LOS PLANES QUE 
ANALIZAMOS, QUE ADEMAS Y POR 
SUPUESTO, ES INCOMPLETA.

Rápidamente surgirá  la necesidad - 
LOS ABOGADOS LO SABEN- de  definir  
quién se hará cargo del “ abandono de 
tratamiento” en que caerán los afiliados 
al plan parcial  Sólo Internación , cuan-
do sean dados de alta en medio de una 
anticoagulación ( como ejemplo menor 
),  o con anticuerpos monoclonales ( por 
una ileítis de Crohn, por decir algo) o un 
tratamiento oncológico de largo plazo 
con drogas de última generación, o en los 
casos de enfermedades “raras” o “poco 
frecuentes” que casi siempre tienen tra-
tamientos extremadamente caros, a veces 
por años.

Esto, en medio del espíritu del PMO y la 
ley 26682 - como establece la Disposición 
– que imposibilita rechazar solicitudes 
de afiliación de adherentes (tenga o no 
obra social u otra cobertura?) , más allá 
que se pueda aumentar algo las cuotas de 
ingreso, según la ley, incumplida por  la 
propia SSS en cuanto a estas definiciones 
pendientes.

Para agravar las cosas NADIE SABE que 
es “Baja” y que es “Alta” Complejidad.

Uno podría aliviarse, ya que al estar am-
bas incluidas, carecería de sentido intentar 
diferenciarlas, pero este alivio, podría du-
rar poco. Porque se supone que el modelo 
de financiamiento de algunos de estos pla-
nes incluye los copagos, y estos son recau-
dadores y morigeradores del consumo, 
pero no han de imposibilitar el acceso. Por 
lo tanto, disminuyen con la complejidad 
de la prestación realizada (y su costo). Así 
que un listado de Alta y Baja complejidad, 
si se pudiese establecer de alguna manera, 
importaría, por lo menos, en cuanto a la 
determinación de los copagos.

Y como frutilla del postre, la palabra 

“Prácticas”, empleada genéricamente, 
agregará nuevos problemas a las defini-
ciones. Las de bajo costo y baja comple-
jidad, no son tan preocupantes, porque 
se pueden manejar (fraude y costos) con 
copagos. Pero las “Prácticas” de Alta Com-
plejidad, nadie sabe que son. Cuando 
se dice “Estudios y Prácticas” – como en 
esta Disposición – no es difícil suponer 
que las “Prácticas” también podrían ser 
Prácticas terapéuticas, ya que las diagnós-
ticas estarían incluidas en “Estudios”. Así 
que bien podría un adherente, solicitar la 
cobertura de “Prácticas Terapéuticas” de 
“Alta Complejidad” en un plan “ambula-
torio parcial”. Y esto abre un abanico de 
prestaciones y costos de coberturas, que 
se amplía día a día, dada la tendencia a la 
resolución sin internación de una buena 
parte de las cuestiones de índole médica.  
Desde cirugías oftalmológicas a procedi-
mientos terapéuticos endoscópicos de 
todo tipo.  Litotricias y terapéuticas uro-
lógicas, procedimientos aspirativos bajo 
imágenes, esclerosis laser de órganos 
huecos todas realizables sin internación, 
en un “surgicenter” apropiado.   

Y esto, como dijimos antes en medio 
del espíritu del PMO y la ley 26682 que 
imposibilitan rechazar solicitudes de afi-
liación de adherentes, aunque se pueda 
aumentar algo las cuotas de ingreso al 
comprobarse la preexistencia, según la 
incumplida ley 26682 ( incumplida por  la 
propia SSS en cuanto a estas definiciones 
pendientes)

¿Como se soluciona todo 
esto?

Ambos tipos de planes (o al menos, los 
planes con internación) deben proveer 
todos los tipos de medicamentos necesa-
rios en cualquier período de la vida y para 
cualquier enfermedad, o viviremos en el 
mar de los conflictos. Los jueces tendrán 

AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA COMERCIALIZACION DE PLANES PARCIALES
Por Dr De Michele Enrique
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dificultades para aceptar “abandonos de 
tratamientos” – por pasar el paciente de 
internación a ambulatorio - y ponerse a 
favor del más poderoso en el conflicto, 
cuando “es la vida lo que está en juego en 
el estrado”  y en sus resoluciones.

Es más fácil explicitar que un plan am-
bulatorio NO TIENE NINGUN MEDICA-
MENTO en cobertura (aunque se consiga 
algún descuento en una farmacia social) 
que aceptar que UN TRATAMIENTO INI-
CIADO EN INTERNACION PUEDA SER 
DISCONTINUADO por una cuestión del 
Reglamento de adhesión a un plan parcial 
Sólo Internación.

DESACONSEJAMOS
    LOS PLANES AMBULATORIOS SOLO 

CON “ALGUNOS MEDICAMENTOS” (esta 
ha sido la opción elegida por la entidad 
cuyos planes nos fueron enviados para su 
análisis)

    LOS PLANES DE INTERNACION SIN 
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

Por eso, en su momento, nuestro plan 
parcial se llamaba SOLO INTERNACION, 
MEDICAMENTOS Y EMERGENCIAS. Son 
definiciones claras, sobre lo que “entra” y 
lo que “no entra”. Todos los medicamen-
tos, siempre. Todas las prestaciones que 
requieran internación. Y la adhesión al ser-
vicio de Emergencias. Y nadie puede decir 
que “no lo sabía” o que le han mentido.  

 Debe aclararse CON LETRA GRANDE 
(y no chica) en los Reglamentos del be-
neficiario   si  los procedimientos diag-
nósticos   y/o terapéuticos   estarán o no 
estarán  incluidos en el plan AMBULATO-
RIO. Y que el corte respectivo ( AMBULA-
TORIO O INTERNACION) se produce en  
tanto se realicen sin o con internación, 
sin  o con ocupación de una cama (aun-
que fuera de un room after quirófano ),  y 
sin o con la concurrencia de un  cirujano 
y/o anestesista.

Asimismo, ha de establecerse los mon-
tos de copagos en prestaciones diagnósti-

cas o terapéuticas de “baja” o “alta” com-
plejidad en base a capítulos y códigos del 
Catálogo de Prestaciones del PMO, actual-
mente vigente.

Por último cabe analizar como encara-
rán las empresas la cuestión de las pre-
existencias, las carencias, los copagos  y 
la provisión de servicios NO INCLUIDOS 
en el plan.

a)    Preexistencias: La ley 26682 y el 
D. Reglamentario 1993 /11 de Regulación 
la Medicina pre paga ( a la que remite 
el espíritu de esta “disposición” de la 
SSSalud sobre planes parciales ) estable-
ce la posibilidad de aumento de cuotas  
por preexistencias, TAREA QUE NUNCA 
COMPLETÓ la SSSalud. Así que será ne-
cesario contar con una tabla “razonable” 
de incremento de cuotas para afiliaciones 
individuales ( el número al que arribar, es 
inexistente)

Una solución posible y parcial : cambiar 
el modelo de adhesión ( “según la volun-
tad del usuario”) y lograr armar un padrón 
de adherentes  que se acerque más a la 
conformación de la población general ( 
según tablas de  edad y riesgo). Se puede 
hacer. Es complejo. Pero se puede.

b)    Carencias: El espíritu de la ley es 
que no existen carencias para los servicios 
incluidos en el PMO. Al mismo tiempo, las 

adhesiones INICIALES por vía Monotribu-
to ( vigentes) tienen períodos de espera. Si 
el propio gobierno ha decidido implemen-
tarlo, podría defenderse con dignidad al 
menos el mismo esquema de carencia que 
el Monotributo  en las adhesiones a planes 
parciales, aclarando en la Reglamentación. 
LA “CAIDA” a un plan ambulatorio, como 
método de retención de adhesiones, no 
podría tener carencias 

c)    Co Pagos: somos partidarios de los 
copagos en todas las prestaciones ambu-
latorias. Si rondan el 60% en los medica-
mentos…por que no aplicarlas en pres-
taciones de menor frecuencia y muchas 
veces más caras ?   Los copagos tienen 
tres grandes virtudes: permiten mejores 
negociaciones de aranceles ( cuando son 
abonados en forma directa al prestador ), 
bajan las tasas de uso por vía del efecto 
“moral hazard”  y limitan el fraude, que 
aumenta mucho en períodos de crisis por 
la necesidad de cumplimentar con la soli-
daridad interpares. Existe una tabla “ofi-
cial” de copagos, que debe mantenerse 
actualizada.

d)    Para los casos de Planes Parciales 
de Internación, puede no ser mala idea 
la provisión de servicios ambulatorios 
(excluidos de la cobertura )  con 100 % 
de copagos. Siempre será más barato para 
el afiliado este mecanismo que exponerse 
a los aranceles “privados”, al tiempo que 
mantiene un buen numero de prestacio-
nes provistas a los prestadores, lo que nos 
permite negociaciones más  apropiadas 
de aranceles. El crédito asistencial  genera 
accesibilidad y otra unidad de negocios 
integrada a la primera.

La Superintendencia ha despertado…
Y PARECE QUE CON PESADILLAS. Pero 
ha  emitido una disposición. Pero …vía 
contrato entre partes…. “Corrijamos al 
autor, que de Shakespeare, para abajo, 
casi todos precisan ayuda”.(EDM Father, 
dixit ) 
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La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 

cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. El efecto de la diabetes no controlada es 
la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre). La 
OMS afirma que, desde el año 1980, el número de perso-
nas diabéticas se ha cuadriplicado en todo el mundo.

Pocos años atrás, se indicaba como parte del tratamien-
to una restricción completa y permanente de los alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, responsables del au-
mento de la glucemia, haciendo hincapié principalmente 
en el azúcar de mesa, productos azucarados, harinas re-
finadas y algunas frutas como la banana y la uva. En la 
actualidad, a través de varias investigaciones se demostró 
que con una dieta equilibrada en nutrientes (proteínas, 
grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) y un ade-
cuado aporte de fibra alimentaria, se pueden incorporar 
estos temidos hidratos de carbono de manera diaria. Se 
ha comprobado que su ingesta es completamente nece-
saria, debido a las importantes funciones que cumple en 
el organismo; siempre y cuando se respete la consigna 
de consumir una “porción moderada” de los mismos.

La dieta de un diabético es la misma que se recomien-
da para la prevención de enfermedades metabólicas en 
cualquier persona sana. En resumen: “consumir cereales 
preferentemente integrales (pastas, arroz, pan, galletitas 
integrales, etc.), avena, y combinados con otros alimen-
tos, principalmente vegetales de todos los colores, por 
lo menos medio plato, y lácteos descremados (leche, 
queso, yogur), aceites vegetales crudos, huevo y carnes 
magras, retirando siempre la grasa visible”.

En cuanto a los productos dulces se recomiendan mer-
meladas, dulces o gaseosas y jugos light, o que digan en 
sus etiquetas “reducidos en azúcares”. Los productos de 
pastelería pueden ser elaborados en casa, reemplazan-
do el azúcar por edulcorante sucralosa o stevia, evitando 
añadir grasas como manteca, margarina, grasa animal o 
crema de leche, poco huevo y seleccionando harinas in-
tegrales o avena por su alto contenido en fibra. 

También es importante tener en cuenta que muchos 
productos comerciales contienen azúcares con nombres 
distintos a los conocidos comúnmente, tales como: dex-
trosa, fructosa, sacarosa, glucosa, maltosa, jarabe de maíz 

de alta fructosa, jarabe de arce, miel, entre otros. Por lo 
tanto se recomienda tener la precaución de leer los in-
gredientes de dicho alimento antes de su consumo.

Finalmente, a través de cambios de la conducta alimen-
taria, hábitos de vida saludables con actividad física regu-
lar, ausencia de tabaquismo y la medicación adecuada, 
podremos controlar la Diabetes, evitando múltiples com-
plicaciones asociadas a esta enfermedad en el futuro .

NUTRICIÓN 
Diabetes

Lic. Macarena Nasim*
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