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EDITORIAL MES DE Agosto

AGENDAS PRESIDENCIALES
en el TEMA SALUD

U

na vez más estamos a las puertas de una
elección presidencial, de resultas de ella
tendremos cuatro años de implementación
de distintas políticas enumeradas en las
propuestas de cada partido. Una vez más se
ve que el rubro salud es mencionado muy
escuetamente, con algunas frases prestablecidas que se repiten permanentemente, más
allá del sector político al que pertenezcan.
Evidentemente, cada partido político tiene un responsable del sector salud, y es una
rutina que al final nunca terminan de implementarse las ideas que se pergueñan, por
algún o algunos motivos que aparecen durante el mandato y molestan o perjudican
a algún sector casi siempre del orden empresarial y que es cercano al ejecutivo de
turno.
Como siempre, los que no están en el tema creen que una buena inversión en
tecnología resuelve los problemas de salud del país, otros piensan que con acumular
contratos y otorgárselos a los profesionales de la salud incorporándolos a la planta
hospitalaria solucionan los problemas de salud de la Nación. La situación es que existe
un Ministerio de Salud de la Nación, que casi no tiene influencia sobre las provincias,
por el federalismo, cada provincia puede implementar su propia cobertura y así lo
hace, de acuerdo a la opinión del ministro de salud provincial. Hasta que no se unifique realmente este sector no habrá una cobertura unificada.
En mi opinión, lo que esta perimido y no se mantiene más, es el actual sistema
de salud No público. En particular la Seguridad Social. Desde el punto de vista estructural y económico tiene una aberración de origen, esta sectorizado, tanto como
sindicatos y gremios existen, ello trae una superposición de administraciones, una superpoblación de empleados, superposición de directivos, y sobre todo que gerencian
recursos que no son propios, (el aporte de los trabajadores es dinero de los trabajadores, y el aporte patronal es dinero de ese sector)
También entran en este desmadre, el INSSJYP, las Obras Sociales Provinciales, las
de las Universidades Nacionales, y las de las Fuerzas Armadas. Un capítulo aparte son
los Prepagos, (regulados pesimamente por la Superintendencia de Servicios de Salud,
que los está llevando inexorablemente a la quiebra)
Lo lógica seria que un solo organismo sea el receptor de los aportes de toda esta
población de distintos orígenes. Sin ser muy rebuscado se llamaría Seguro Nacional
de Salud.
El ahorro solamente en la estructura que se necesitaría para su funcionamiento permitiría volcarla en prestaciones ¿Pero qué gobierno podría convencer a los sindicatos,
a los gobernadores, a las FFAA, y a las Universidades que los fondos sean depositados
en este organismo? ya se intentó, hace años un gobierno justicialista lo quiso hacer, y
por supuesto fracaso, por los intereses que se opusieron. Ni siquiera la CGT lo apoyo,
más bien lo combatió.
Lamentablemente no he leído ninguna propuesta de ningún partido político que
tenga alguna idea que tienda a este sistema. No perdamos las esperanzas.

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

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

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

· Glotones: 10 % Pago Efectivo • San Luis 1789

· Julio César Hotel - Ytororó Lodge:

c/Bolívar • Cel 376-664224

Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con
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LACTANCIA MATERNA
Lic. Macarena Nasim*

Semana Mundial

D

urante la semana del mes de agosto de cada año, del
1 al 7 se celebra la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna” en más de 170 países, con el objetivo de proteger, promover y respaldar la lactancia materna (LM),
y mejorar la salud de los niños de todo el
mundo.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva, sin
incorporación de ningún
tipo de alimento o líquido,
hasta los primeros 6 meses del bebé. A partir de
allí comienza la alimentación complementaria
progresiva y adecuada
para la edad, en conjunto
con la lactancia, para poder cubrir sus necesidades
nutricionales. La OMS recomienda el mantenimiento de la
lactancia materna hasta los 2 años
o más.
La misma aporta numerosos beneficios
tanto para el niño como para la madre. Entre ellos destaca la protección frente a las infecciones gastrointestinales, ya que promueve la colonización intestinal. Se ha demostrado que el inicio temprano de la lactancia materna
(en la primera hora de vida) protege al recién nacido de
las infecciones y reduce la mortalidad neonatal.
En relación al aporte nutricional, la leche materna también es una fuente importante de energía y nutrientes
para los niños de 0 a 23 meses. Puede aportar más de la
mitad de las necesidades energéticas del niño entre los
6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses.

Esto es fundamental para evitar la desnutrición y promover el desarrollo y crecimiento de bebés prematuros con
bajo peso al nacer.
Los niños que fueron amamantados tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad
durante la adolescencia y su vida adulta.
La LM favorece el desarrollo cognitivo
y reduce los costos sanitarios, generando beneficios económicos
para las familias y centros de
salud.
La mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres. Reduce el
riesgo de cáncer de ovarios y
de mama y ayuda a espaciar
los embarazos, ya que la lactancia exclusiva de niños menores de 6 meses tiene un efecto hormonal que frecuentemente
puede causar la amenorrea, y actuar
como método anticonceptivo.
La lactancia materna debe administrarse a demanda del bebé, con un intervalo mínimo de 3 horas
entre cada toma durante los primeros 6 meses. De lo
contrario, se podría generar hipoglucemias, y a su vez
producir un daño neurológico que podría ser irreversible.
Es importante romper con los mitos y creencias de la
lactancia materna, ya que todas las mujeres, en su mayoría, pueden amamantar; siempre que reciban el apoyo
de su familia y dispongan de una adecuada información,
proporcionada por el sistema de atención de la salud
que la ampare.

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

CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

0810-444-2322

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar
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COMRA

El acoso al accionar
médico
L

os recientes acontecimientos difundidos por la prensa a nivel nacional,
ponen a la comunidad médica en estado de conmoción e incertidumbre,
observamos con preocupación que resulta más cómodo cargar las culpas al
médico ante un resultado adverso, que
admitir la existencia de la enfermedad
o la muerte. En general, todos estamos
mal preparados para aceptar dicha circunstancia.
El médico egresa de la Universidad eligiendo una carrera puramente humanística para brindar a
la sociedad un medio sanitario que
el Estado no asume, y lejos está, en
su formación, la de causar un daño
o dolo. Mucho menos de realizar una
criminalización del acto médico. Sin
embargo, debe prestar servicios en lugares que no son adecuados, con deficiencias de seguridad para el paciente
y para el mismo personal de salud, con
faltantes de insumos y situaciones de
violencia y agresiones que hacen indigno su trabajo. Solo su irresponsable
vocación de ser útil con el prójimo,
lo lleva a asumir riesgos que lo dejan
expuesto en un sistema perverso, con
horarios extenuantes y de paupérrimas
remuneraciones. Lo que ocurre en
nuestro país hoy, obliga a un razonamiento sereno, prudente y reflexivo. El

acoso permanente al accionar médico,
ha de llevar a la parálisis paradigmática de cualquier iniciativa del sector. A
corto plazo los médicos se verán obligados cada vez con mayor frecuencia
a no enfrentar situaciones complejas,
con las graves consecuencias para la
sociedad y lo que ello representa.
Asimismo, desde COMRA sostenemos que el error médico debe
sancionarse mediante un proceso
civil, los médicos no debemos estar incluidos en el Código Penal, ya
que en el mismo se tratan crímenes.
Un crimen se define como la acción
voluntaria de hacer daño, y ningún
médico causa daño de forma voluntaria.
Accedé a la nota completa: https://
bit.ly/2YJ4UIY

Sobre la COMRA
La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) es una
entidad médico gremial que cuenta
con 78 años de trayectoria en la representación de profesionales médicos de todo el país a través de sus 24
filiales. Su accionar gremial se centra
en la defensa de los médicos y su ejercicio profesional en el ámbito público
y privado.
Para ampliar la información por
favor contactar: Dr. Jorge Coronel,
Presidente de la Confederación
Médica de la República Argentina
(COMRA) / Cel: 0387- 156053532
/ jorgecoronel08@gmail.com Secretaría de Prensa COMRA: Carolina Cardozo 153091-1374 / prensacomra@gmail.com

(0376) 154374357

SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
.

Consulte para
la mejor Solución

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

.

.
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adulto

Dolor de cuello

Javier Horacio Portel. MP 2293 *

L

a cervicalgia y la radiculopatia(lesión
del nervio) cervical junta a la mielopatia (enfermedad de la médula) constituyen los principales síndromes clínicos
de la columna cervical.
El dolor en la región posterior del
cuello es un motivo muy frecuente de
consulta médica, llegando en muchas
ocasiones a ser un trastorno crónico e
invalidante para las tareas cotidianas o
laborales del individuo.
El paciente adulto con cervicalgia manifiesta en muchas ocasiones dolor de
cabeza o cefalea, contractura muscular
alrededor del raquis cervical, dolor en el
brazo o braquialgia, alteraciones auditivas, zumbidos y vértigo y hasta disfonía,
el vertigo es una situación realmente
incapacitante para la persona y su recuperación puede demorarse aún con
tratamiento médico correcto. Si bien
dichos signos y síntomas no aparecen al
mismo tiempo, generalmente el cuadro
es progresivo si no se trata adecuada y
precozmente.
El uso inadecuado de tabletas, teléfonos celulares u otros dispositivos con el
cuello en permanente flexión generando tensión muscular y contractura, esta
condición puede ser reversible cuando
se modifican las posturas y se practican
ejercicios de elongación o estiramiento.
Las enfermedades degenerativas (artrosis, pinzamientos vertebrales), las
hernias de discos con compresión de la
raíz nerviosa son causales muy comunes
de dolor de cuello y del brazo en un
adulto. La patología degenerativa espinal puede ocasionar una compresión
severa sobre la médula originando una
mielopatia que con el tiempo lleva al individuo a padecer trastornos motores en
los cuatro miembros con alteración de
la marcha y restricción grave del desplazamiento.
Los trastornos de ansiedad, stress crónico y la fibromialgia también desencadenan dolor de cuello.

Ante un cuadro de dolor cer-

vical crónico debemos hacer
uso de los estudios complementarios, las radiografías de
frente y perfil permiten ver deformidades óseas, pinzamientos y signos de inestabilidad; la
tomografía computadorizada
y la resonancia nuclear magnética nos dan información de
la estructura vertebral, existencia de la hernia de disco,
nos muestra estrechez del canal raquídeo, compresión sobre el nervio raquídeo y sobre
la médula espinal.

El dolor cervical agudo en muchas
ocasiones revierte o se cura espontáneamente sin tratamiento en pocos días y
otros con la ayuda de analgésicos y reposo del cuello.
El dolor crónico del cuello requiere atacar a la causa y los síntomas del
paciente, para ello se dispone de una
primera línea de analgésicos comunes
como el ibuprofeno o diclofenac y de
ser necesario se puede administrar otros
más potentes como el tramadol, los
miorrelajantes (carisoprodol, pridinol,
ciclobenzaprina) también ocupan un

lugar en el tratamiento. La kinesiología
y la fisioterapia son muy útiles para aliviar síntomas y deben acompañarse de
ejercicios de elongación muscular. Las
técnicas de reeducación postural y osteopatía también pueden utilizarse para
aliviar los síntomas, siendo el médico
tratante el que puede establecer el momento adecuado para emplear dichas
técnicas. El collar cervical es una herramienta para tratar el dolor cervical y los
síntomas asociados, sirve en el proceso
agudo y no deben utilizarse por largo
tiempo. El tratamiento médico del dolor
cervical crónico requiere tiempo y debe
explicarse ello al paciente.
Algunas patologías del raquis cervical
que causan dolor en forma directa requerirán tratamiento con cirugía como
el caso de algunas hernias de disco, de
las mielopatia asociada a compresión
medular y la inestabilidad cervical. Se
deben descartar enfermedades del cerebro y los oídos.
Finalmente, existe una clara asociación
entre el dolor cervical moderado a grave
con peor calidad de vida en las personas
que lo padecen, por ello es necesario
consultar precozmente y entablar un tratamiento médico adecuado.
Médico Especialista en Ortopedia y
Traumatología.
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Antonio Angel Camerano (*)
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opinión
El peso de la masa laboral

L

as dos políticas sustantivas del siglo
XX se fundaron en un bipartidismo
que se balanceó entre la mística de la
militancia y el caudillismo silente por
el otro lado. Mientras el Consejo Federal de Salud, encargado de coordinar
las políticas con todas las provincias; se
redujo a un ámbito de catarsis y negociación tácita de la coparticipación de
los programas de financiación externa.
Pero en todos los efectores es donde
debe estar presente el Estado con dos
funciones sustantivas: La solidaridad y
por el otro una más técnica que es el
costo /utilidad.
Debemos reconocer que el costo no
es una función administrativa contable
sino una función de producción en la
organización. La necesidad de calcular
los costos no nace en determinar el
costo unitario para cerrar inventarios
o el costo total para cerrar resultados;
nace de la necesidad básica de sostenibilidad y supervivencia de la organización. Existen sólo dos opciones
para sostenerse y supervivir, que son
manejar los ingresos y manejar los costos. Los ingresos son manejables, pero
hasta cierto punto solamente, porque
dependen de su variable principal que
para el caso del financiador Obra Social
es su paritaria sumada al volumen de
aportes.
Los ingresos de las Obras Sociales no
son controlados por sí mismos, y por
mucho esfuerzo de mercadeo que se
le imponga, como financiador no pagará más que lo que esté dispuesto en
relación con el ingreso y a los valores
promedio del mercado. Los costos son
manejables en dos aspectos: los directos mediante combinaciones de uso y
origen (cambios en las recetas o cambios en proveedores) y cambios en la
estructura (la organización, el cómo se
hacen las cosas y quién las hace).
Para lograrlo, hay que enfocar la
tarea de los costos a nivel de toda la

MARKETING

MEDICO

U

na de las tantas definiciones de que
es el Marketing, la define Philip
Kotler, Padre del Marketing Moderno,
expresando: “El Marketing es Satisfacer
las Necesidades del Cliente”, pero no se
ha quedado solamente en esa frase, también dice “Hoy, ya no Alcanza Satisfacer
a los Clientes, Ahora ellos Deben Quedar Encantados”.
Existe una opinión, que dice que el
sector salud, no necesita del marketing y el tema es que el Marketing
se ha metido en todos lados y lo
seguirá haciendo.

organización y no solamente de las necesidades contables. Es recomendable
hacer depender la función de costos
de los departamentos productivos o
del más alto nivel, para que puedan
enfocar su accionar hacia todos los
detalles en todos los departamentos
productivos y de apoyo. Hay que reconocer que los costos deberían ser
una preocupación corporativa global,
y no solamente de los niveles altos de
dirección es un excelente plan. Por lo
tanto, debería ser socializado, explicado, confrontado también con técnicas
globales. Se deberían crear grupos en
todo el personal para analizar las maneras de cómo se trabaja, los recursos
que se usan, etc.
No basta con tener normas de calidad de cualquier tipo, hay que lograr
involucrar al personal en el objetivo
de reconocer, denunciar, luchar contra
los costos. La lucha contra los costos
tendría que ser el eje de liderazgo por
el nivel más alto de la empresa. Y recalcamos este concepto: es muy distinto
al de encargar, ordenar, comandar, monitorear.
Esto implica crear organizaciones internas que se encarguen de los costos,
programas de socialización y manejo,
incitar la emulación entre las unidades,

facilitar el acceso a nueva información,
capacitar en técnicas, y monitorear estrechamente todo este aspecto crucial
de la actividad empresarial.
Una Obra Social tiene gastos fijos
definidos por ley como administrativo.
Pero en muchos casos el desenvolvimiento económico de las Obras Sociales es insuficiente para cubrir adecuadamente los gastos requeridos para la
implementación de las prestaciones
demandadas por sus afiliados.
Nos debemos preguntar: ¿Disminuyó
la recaudación por falta de aportes de
los empleadores? ¿Resulta insuficiente el ochenta por ciento (¿80%) de la
recaudación para cumplir adecuadamente las prestaciones médicas? ¿Los
recursos de amparo injustificados desfinancian aún más el sistema?
Por último, tener siempre presente
las palabras de Alberto Einstein: “No
esperes lograr distintos resultados si sigues haciendo siempre lo mismo”. Esta
verdad debería ser la columna vertebral de una política de costos orientada hacia la productividad. Las medidas
del sistema como respuesta a la crisis,
a la incertidumbre y los contextos turbulentos deben ser claras.
(*) Título Médico. Magíster – UBA |
FSG y Doctorando | UBA
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y que se recuerde ese servicio, en este
caso hospital, clínica o consultorio, es
por ello que desde el punto de vista del
Marketing se sugiere que los médicos
hagan confeccionar una página de sus
servicios.

Muchos pacientes buscan en
internet información cuando
padecen alguna dolencia, no es
recomendable, ya que el médico
estudia en una universidad varios
años, seguirá estudiando, y durante
muchos años, se capacitará.
Por lo expuesto, interiorizarse sobre
una afección, no implica ir a debatir
con el médico, ni tampoco acudir a la
farmacia y con esa información solicitar
algún medicamento, a los sumo es tener
una vaga idea sobre el síntoma que cree
está padeciendo, pero nunca la tecnología de la información, puede suplantar
al profesional de la salud, por lo que se
recomienda, no tener en cuenta lo que
internet dice sobre una afección y más
aún si no tiene carácter empírico y aunque lo tenga, no se sabrá comprender
cabalmente como si lo hace el médico,
que se formó para auscultar, para interpretar, para determinar y resolver que
acción se debe indicar según su saber y
juicio.-

PAG. WEB SI O NO

Las pág. web sirven para divulgar un
mensaje y qué este tenga una respuesta del público objetivo (paciente/cliente) al que va dirigido, informando los
beneficios y características del servicio

La comunicación es una de las partes
de la promoción y debe ser tenida en
cuenta siempre. El emisor debe preparar el mensaje de lo que se quiere comunicar de manera veraz, clara y concisa,
este mensaje debe ser limpio, no debe
tener ni de mas, ni de menos.
Esta página debe ser llamativa, que
capta por su apariencia externa al público objetivo determinado al cual queremos atraer para ofrecerles nuestros
servicios de salud.¿Agrega valor al médico que tenga
su pág. web? Obviamente que sí, ya
que, si la pág. está bien confeccionada en cuanto a estética y contenido, va
a visualizar de mejor manera todas las
aptitudes/cualidades que posea ese médico ya que el potencial paciente cuando busque un facultativo podrá acceder

Lic. Marketing Alberto Dillon

a información relevante y que influirá a
decidir a qué médico acudirá.
¿Los colores tiene que ver al confeccionar una pág. web? Por supuesto que sí,
los colores influyen en la determinación
de elegir, ya que incide directamente en
la percepción del potencial paciente, ya
que según de que se trate el servicio a
ofrecer determina los colores a usar.
Así como el verde, azul, gris, blanco,
marrón y rosa se recomienda para
una pág. web conjugando estos
colores, relacionada a los médicos, no conviene usar el rojo,
negro, amarillo. Ej: para un sitio de ginecología, es recomendable usar el rosa (refiere a lo
femenino); gris (ref. formalidad
y equilibrio); azul (ref. a seriedad
y salud) y verde (ref. a la salud y
fertilidad).
¿Debe constar antecedentes académicos en la página profesional? Es
imperiosamente necesario que conste
postgrados, especializaciones, haber
escrito artículos sobre la especialidad,
editado libros, pertenecer a diferentes
asociaciones médicas, ser docente, etc.
Estos antecedentes dan una imagen muy
formativa al momento de que el paciente decida a cual médico visitar.
¿Es recomendable poner fotos? Claro que sí, la foto exhibe y denota quien
es la persona, lo identifica y le da visualización. Se debe tener cuidado de que
las mismas sean lo más actuales posibles
y muy nítidas. Asimismo se debe incluir
una foto del equipo que trabaja.
En conclusiones, el objetivo del médico es satisfacer en forma eficaz, eficiente
y científica las dolencias en la salud de
los pacientes, dicho esto, entonces desde el punto de vista del Marketing, este
se debe usar al servicio de la salud como
una herramienta más. ¿Sí o No?
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Por el Profesor Carlos Vassallo (*)
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opinión
Memento mori (recuerda
que eres mortal)

E

l sistema de salud de la Argentina
está en terapia intensiva. Hace varias
décadas que no planteamos reformas
estructurales y mientras tanto “chapa y
pintura” no es suficiente. Es necesario
abordar reformas que adecúen el modelo
de gobernanza, financiamiento y provisión para hacer frente a la extraordinaria
demanda-necesidad que plantea la revolución científico tecnológico (medicamentos biológicos que atacan las causas
de la enfermedad, medicina genómica,
nanotecnología, dispositivos robóticos,
prótesis inteligentes, etc.).
Mientras tanto la innovación organizativa que implica las adecuaciones al
momento de gestionar y coordinar la
oferta y demanda de servicios de salud
está llegando tarde a la cita. El sistema de
salud está bloqueado para las reformas,
así como otras áreas sociales y mientras
tanto asistimos al festival de las injusticias
y las inequidades de la mano de la judicialización de la salud. Todos nos quejamos,
pero no somos capaces de sentarnos a
consensuar reformas que nuestros vecinos de Uruguay, Chile, Brasil o Colombia
están concretando desde hace algunos
años.
También en materia de salud seguimos
viviendo de las supuestas glorias ganadas. Hacemos pequeños ajustes sobre la
seguridad social y actuamos como si tuviéramos un sistema de salud inclusivo,
universal y equitativo. Y mientras tanto
convivimos con 15 millones de habitantes que no tienen cobertura formal, muy
parecido a la cantidad de personas bajo
la línea de la pobreza y recordemos que
la pobreza y la salud van de la mano. Un
documento de la OMS (2003) denominado “Influencias de la pobreza en la salud”
reza en uno de sus párrafos lo siguiente:
El debate sobre la relación entre pobreza
y salud viene de antiguo. En general, las
tasas de mortalidad más altas se registraron en las zonas más pobres de los países

y la población, que goza de buena salud
suele ser más productiva en el plan económico. Se reconoce que la causalidad
entre la salud y la pobreza es bidireccional, y que la analogía que mejor describe
esa relación es la de un círculo vicioso o
virtuoso, según empeoren o mejoren las
condiciones sanitarias o económicas de la
población que se trate.
Los países de la región enfrentan el fenómeno de la innovación de diferentes
formas según el sistema de salud vigente:

para evaluar resultados y poder negociar
acuerdos de riesgos con esta información
clave.
6. Introducción de medicamentos biosimilares para ahorrar cuando se vencen
las patentes.
7. Programas de bioequivalencia (México y Brasil han llegado a los 400 principios activos), nosotros estamos siendo
superados por Colombia y Chile, aunque
fuimos de los pioneros en la región al
crear la Agencia de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías.

1. Creación de agencias de evaluación
de tecnologías (Colombia, Brasil).
2. Organización de planes de beneficios
vinculados con el costo efectividad y con
la carga de enfermedad y mortalidad (Garantías explícitas de salud en Chile).
3. Organización de fondos especiales
para la cobertura de enfermedades catastróficas (Fondo Nacional de Recursos en
Uruguay, o Ley Ricarte Soto en Chile).
4. Organización de “seguros” públicos
(seguro popular en México) o de aseguradoras públicas (ASSE en Uruguay, FONASA en Chile) que puedan contar con
un pool de riesgo apto para negociar.
5. Coordinar los registros clínicos

Una frase en latín dice “A fronte praecipitium, a tergo lupi”. Al frente, un precipicio, los lobos a la espalda. Esa es la
situación ante la cual nos encontramos
en el sistema sanitario argentino o nos
disponemos a saltar y nos organizamos
para hacerlo o nos comen los lobos.
Los Poderes del Estado le esquivan al
problema de salud. El famoso costo político de meterse con áreas sociales sensibles
genera grandes actos de cobardía y mediocridad política. El miedo a hacer algo
que no le guste a la gente, a los poderes
establecidos o a los medios y terminar en
el cadalso tienden a generar un bloqueo.
Decía Alberdi que los “grandes hombres

no son sino locos de la víspera”.
El Poder Ejecutivo no hace olas en materia de salud porque no tiene la fuerza
política para hacer las reformas (desde
hace varias décadas) y el Poder Legislativo
(los legisladores) responden a su conciencia social aprobando leyes que amplían la
cobertura sin establecer el financiamiento
correspondiente y dejando que el sistema
funcione como un mercado de ofertas
donde el que llega primero o está mejor
posicionado (por relaciones sociales) accede y el resto a la cola hasta que exista
presupuesto o se termine muriendo. Esto
es legislar sobre los derechos con total
irresponsabilidad económica.
En pleno gobierno de Menem se aprobó una ley de discapacidad que es impagable. Es tan amplia en materia de derechos que no alcanzarían los recursos de
toda la salud para financiarla. Se abren
puertas que después no se pueden cerrar
y entonces aparece el gran Poder Judicial
como el salvador y quien abre puertas
especiales, inventando los recursos que
no existen. Para los jueces el costo de
oportunidad o los recursos escasos constituyen supuestos económicos y ellos lo
pueden vencer en nombre de los derechos individuales.
De esta manera el Poder Judicial también lava sus culpas sociales aceptando
prescripciones sin evidencia clínica para
intentar compensar la gran cantidad de
falencias que comete como liberar personas de manera incorrecta que luego
cometen crímenes o los atrasos en la administración de la justicia.
Pero el festival de derechos a la salud
sin financiamiento no terminó allí. En el
año 2014 una nota del diario La Nación
de Fabiola Czubaj menciona “Diabetes,
obesidad, salud mental, celiaquía, infertilidad, contracepción quirúrgica son algunas de las nuevas leyes y las que más
Comidas Para Llevar
Menues Diarios

repercusiones tuvieron, aunque aún no
todas están reglamentadas. La ley de fertilidad asistida, sancionada en 2013 (en
plena campaña electoral), recibió un tratamiento exprés comparada con el resto:
el Gobierno demoró sólo un mes y medio en reglamentarla, en lugar de los dos
años o más que tardó con las demás”.
Salud no puede ser considerado como
un sector normal de economía. Aquí la
oferta crea su propia demanda y un agente clave es el médico que tiene una posición privilegiada en esa relación en tanto
que prescribe, pero no financia ni recibe
el tratamiento. Los sistemas de salud de
todo el mundo regulan la oferta. No se
puede dejar instalar más tomógrafos o
más camas que las que necesita una población porque inmediatamente tenderán
a generar demanda para poder sobrevivir.
Y como las indicaciones de internación
o de estudios complementarios las firma
un médico pueden imaginarse lo fácil que
resulta promover más estudios, más internaciones y más medicación que la necesaria. Y recordemos que en salud “más no
es mejor”.
Es hora de recuperar la agenda y poner
sobre la mesa los problemas antes que
nos pasen por encima. Los gestores estatales y de la seguridad social no pueden
seguir jugando solos es necesario que se
sienten en una mesa a ponerse de acuerdo, acordar y coordinar políticas como
fueron las exitosas compras conjuntas
que lideró el PAMI.
Las enfermedades de alto precio y baja
incidencia necesitan un pool de riesgo
poblacional muy alto, con diseño y mantenimiento de guías clínicas y protocolos
muy estrictos, selección de proveedores,
información clínica para poder negociar
en base a resultados y eso sólo se puede
hacer con un gran acuerdo sectorial de
los financiadores de servicios de salud. La
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demanda debe estar en condiciones para
solucionar y establecer precios de entrada y no jugar de manera sectorial que
sólo conduce a incrementos del costo de
oportunidad, malgasto, variabilidad de
precios y precios altos.
Finalmente, un mensaje para los funcionarios ahora que nos encontramos
cerca de las elecciones nacionales y donde se dará seguramente un recambio de
funcionarios en las distintas áreas de gobierno vinculadas con la salud (ministerios nacionales y provinciales, secretarías
de salud, Superintendencia de Servicios
de Salud, PAMI, ANMAT, y todos los descentralizados): Memento Mori (recuerda
que eres mortal).
Con esta locución latina, que significa
“acuérdate de la muerte” o “recuerda que
vas a morir”, suele expresarse el asombro
y la desazón por la fragilidad y la fugacidad de la vida humana y lo imprevisible
(y a veces, abrupto) de su final. Cuenta la
tradición que el Senado romano obligaba
a colocar, en los desfiles triunfales, justo
detrás de los generales victoriosos, a un
esclavo que repetía una y otra vez: Respice post te! Hominem te esse memento!
“¡Mira tras de ti! Recuerda que eres un
hombre” (y no un dios).
Lo hacía por buenas razones: muchos
generales y señores de la guerra romanos intentaron en el pasado aprovechar
su momento de gloria y hacerse con el
poder absoluto, o faltar el respeto y la
obediencia debidos a las leyes y las instituciones del imperio.
Es el gobernante argentino un hombre
que tropieza dos o tres veces con la misma piedra o es el hombre inteligente que
aprende de los errores o acaso el hombre
sabio que aprende de los errores de los
demás. En Salud 2020 lo terminaremos
de confirmar .
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Tecnologías Sanitarias

Comentarios acerca de
los métodos de detección
del Chagas en el Neonato

L

a Fundación Mundo sano, controlada
por Elea, motoriza una iniciativa sesgada desde sus propias herramientas. Los
fármacos comercializados para el tratamiento de adultos y embarazadas.
Muchos de los que investigan Chagas y
se dedican a la APS, creen que esa estrategia ha demostrado con creces su fracaso.,
sobre todo por la falta de accesibilidad al
test y al control de embarazo de la población.
La siguiente estrategia, la detección de
Chagas en el Neonato, no contaba con
herramientas de suficiente penetrancia
como para que resultara efectiva.
Los test serológicos al mes 10 se perdían en el sistema de salud fragmentado
o directamente no se hacían.
A partir de los años 2017/2018 un grupo del Centro Cesar Milstein dependiente
del Conicet y la fundación Cassara, desarrollaron el Chagas Neokit tecnoami, un
test de baja tecnología que detecta fracciones del genoma del parasito en una
gota de sangre neonatal.
Esto abre la posibilidad de tratar al neonato de acuerdo a la ley vigente, y tener
un diagnostico antes que ese niño este de
alta, a las 48 hs de estar nacido.
Las primeras pruebas en el hospital Ra-

mos Mejía fueron alentadoras.
A fin de año se tendrán nuevos resultados en población de alta prevalencia y
un número más alto, realizado en la provincia del chaco y financiado por el laboratorio público que comercializara el kit
Lab Chaq.
La aparición del test de pesquisa permi-

tirá eficientemente que los niños nacidos
de madres que no se hicieron la serología, salgan de la internación con la pesquisa que marca la ley.
La transferencia tecnológica al laboratorio chaqueño de ese producto es financiada por la ANLAP .
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Escrito en 2016
La telemedicina (y la medicina
pre paga, agreguemos)
La telemedicina

La telemedicina es un hecho y no
se observan maneras de pararla. Y en
realidad (como siempre sucede) es un
conjunto de ideas previamente desarrolladas, que alguien mete en un nuevo
concepto.
Desde que se computarizo’ la tomografía y apareció internet, las imágenes
pudieron ser compartidas, discutidas y
hasta informadas en Rusia o en Canadá.
Porque si algo tienen los bits, es la capacidad de reproducirse exactamente igual
en un punto o en otro de la RED.
Los pediatras hacen telemedicina desde que se inventó el teléfono así que para
ellos esto no sería más que formalizar (y
arancelar) una situación ya conocida.
El “Tagarno” de 36 mm de película
de coronariografía. fue reemplazado
por técnicas digitales en el siglo pasado.
Hace 20 años que hay controles telemétricos de cualquier cosa, y hay institutos
de cardiología que controlan marcapasos que están en un paciente de la Puna.
Y AGREGAMOS en 2019: AHORA SE VIENE EL IOT: “INTERNET DE LAS COSAS“,
O MEJOR, “ENTRE” LAS COSAS, SIN

PARTICIPACION HUMANA.
En la guerra de Irak se operó desde
Washington. El Garraham instalo su red
virtual de consultas.
En los hospitales de Rosario hace bastante tiempo que nadie gasta en papel
radiográfico, discos, DVD ni pendrives.
Todos los resultados de RX están en Dropbox disponible para los médicos del
sistema en sus tablets.
Ya está planteada la Historia Única digital, que evitará bastantes problemas. Y
sigue la lista.
PODEMOS ENOJARNOS POR LOS
CAMBIOS Y PRONOSTICAR PELIGROS
Y ARMAGEDONES, pero si hay algo que
NO CAMBIA, ES QUE SIEMPRE LAS COSAS CAMBIAN.
Podemos subirnos a la ola, generar
nuestra propia opción, aportar a solucionar los problemas que tiene la nueva
modalidad, o resistir cual gladiadores
del pasado y terminar perdiendo el
control de otro segmento de la atención médica.

Los más viejos ya lo vimos cuando aparecieron los sistemas de emergencias (y
nos propusieron instalarlo en los Círculos Médicos y dijimos que no funcionarían), cuando aparecieron los médicos
de cabecera (y no tuvimos una oferta
institucional porque estábamos a favor
de la libre elección), cuando algunas
OOSS instalaron sus propias estructuras
( y quisimos prohibir a los médicos que
trabajaran allí ). Todo esto, mirado hoy,
parece ridículo, pero entonces...era una
postura dominante. Eran cambios que
pocos entendían que se venían y no los
aceptamos. Pero ahí están, aún hoy.
EN TODOS LOS CASOS PERDIMOS
UNA PARTE DEL CONTROL DEL TRABAJO MEDICO.
La pregunta podría ser si ahora vamos
a generar nuestra propia opción, o nos
vamos a aliar con alguna plataforma que
ya funcioné, o quedaremos puteando
enojados, y pronosticando catástrofes
sanitarias, como se puede ver ya en algunas solicitadas.
Enrique De Michele <elmedicoauditor@
hotmail.com> 23 de Julio de 2019, 02:18 hs.
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