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EDITORIAL MES DE Septiembre

La Salud y La Grieta

L

a Red Argentina de Periodismo Científico
(Rad PC), convoco al actual Secretario de Salud Adolfo Rubinstein, a la exministra de salud
bonaerense Zulma Ortiz y al ex ministro de salud Daniel Gollan, para debatir sobre “El futuro
de la salud “., en una sala llena en el anexo de la
Cámara de Diputados.
Se evidencio como la temática debería ser
central en la agenda política y que existe un interés creciente del votante frente a lo que vendrá.
Gollan, Ministro de salud en 2015, expuso
que la situación económica genera un deterioro importante en la salud por distintos factores,
entre ellos el financiamiento, ya que existen
presupuestos decrecientes, subejecuciones y la
caída del programa Remediar+Redes, hoy reemplazado por Programa de Medicamentos Escenciales. CUS. Hablo además del aumento de la
sífilis en 400% y el de la sífilis congénita 500%, el
desfinanciamiento de las o sociales, y la decisión
política de no tener un Ministerio de Salud.
El actual Secretario de Salud de la Nación, Rubinstein, dice que no se le pueden atribuir todos
los males a las políticas sanitarias actuales, pues
se avanzó en la construcción de una estrategia
de salud digital y en la ampliación de la cobertura con la Cobertura Universal de Salud, además
que los problemas sanitarios en nuestro país son
estructurales, consecuencia de determinantes
como la segmentación y la pluralidad en el financiamiento, lo que repercute en la efectividad
y la calidad.
Las cifras escandalosas de sífilis comenzaron
en 2012, y responden a diversos factores, entre
ellos un relajamiento en el uso de profilácticos
por la eficacia en los tratamientos del HIV.
La Dra. Ortiz, quien antes de ser Ministra de
Salud Bonaerense entre 2015 y 2017, fue asesora
en salud en UNICEF Argentina, y fue una de las
impulsoras de la llamada “Semana del Prematuro”. En esa línea reclamo por el seguimiento de
esos niños que vuelven a hogares que no están
preparados o no tienen los recursos para darles
el cuidado necesario, en ese sentido el Estado
debe estar presente. La Dra. Ortiz afirma que la
situación actual de la salud es muy grave, ya que
existen una cantidad enorme de problemas y los
recursos son finitos.
Como vemos cada uno de los expositores,
tienen un discurso diferente, de acuerdo al sector profesional que pertenecen y por supuesto
a su bandería política. Pero también nos damos
cuenta que seguimos fragmentados en la visión,
pues todos ellos, en su mayoría, tienen razón en

lo que exponen y no se contradicen totalmente.
Los temas de salud trascienden los límites
del área, y no solamente con mayor número de
partidas se soluciona el problema. Es también
un tema de organización, de prioridades, de
gestión. Empezando que un ser humano debe
tener una alimentación adecuada en sus primeros años de vida, luego ya es tarde, se perdió la
oportunidad de desarrollo del encéfalo.
La población debe contar con agua potable,
evitando así enfermedades propias de la falta de
higiene, también la presencia de cloacas para la
eliminación con tratamiento previo de las excretas, que no contaminen el medio.
Como vemos es un tema complejo, que no
termina con los presupuestos del área salud
solamente, se imbrica con otras áreas de otros
ministerios. Como todo lo que es argentino, está
complicado, ¿para que lo vamos a hacer fácil?, si
lo podemos hacer difícil.
Así vemos la segmentación, casi hasta el infinito del sector salud, que hace que cada uno en
su quintita, siembre lo que le parece más útil, o
más beneficioso para su imagen.
Lo primero y primordial, es tomar conciencia
de la situación actual, y que un grupo de intelectos, se reúnan, más allá de su color político,
expertos en salud, gestión, economistas, sanitarismo, etc. sean convocados por el gobierno
central, y elaboren lo que sea más conveniente
para el país, con el compromiso de los gobernadores y legisladores provinciales, en principio,
de adoptar la resultante de ese equipo de personalidades.
Creo que sería un inicio, de ir desde el sector
salud, cerrando la famosa grieta, que nos divide
a los argentinos.
Estamos a pocas semanas de una nueva elección de gobernantes, más allá de quien resulte
electo, el verdadero triunfo para la gente, es
la cooperación de todos los partidos para salir
de la malísima situación en que nos encontramos.

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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ADULTO
Javier Horacio Portel. MP 2293 *

Dolor lumbar

E

l dolor lumbar o lumbalgia es una condición muy común en el ser humano,
motivo de consulta muy frecuente (90%).
Es la mayor causa de ausentismo laboral
en el mundo. Se estima que el 80% de las
personas han tenido al menos un episodio de lumbalgia en la vida.
Tomando cifras de Alemania el gasto directo por lumbalgia es de 7000 euros por persona y por ausentismo laboral e incapacidad
temporal alcanza el 75% del coste total del
país.
Entre las causas del dolor lumbar podemos mencionar los siguientes: hernia
de disco, degeneración discal, el canal o
conducto lumbar estrecho que viene asociado a la artrosis facetaría con hipertrofia
de ligamentos posteriores y al reducir el espacio por donde transcurre la medula esta es comprimida en diferentes grados, por otra parte la espondilolistesis o desplazamiento vertebral en una entidad
muy frecuente de ver. Otras causas lo conforman las
enfermedades como artritis reumática, calcificaciones
del ligamento longitunal posterior, las deformidades
como la escoliosis degenerativa o secuelar de la escoliosis del adolescente. Los tumores como el mieloma,
mama y próstata dan manifestaciones en la columna
y muchas veces son pesquisados por el dolor lumbar
que ocasionan. Las infecciones espinales primarias son
menos frecuentes en los adultos.
No debemos olvidar las causas de dolor lumbar que
no están relacionadas con el raquis o con los músculos
paraespinales, y que son más comunes de lo que pensamos, entre ellas debemos considerar especialmente
a las enfermedades renales, primero la litiasis seguida por los tumores renales y la infección urinaria alta.
También los tumores retroperitoneales no renales dan
dolor. En las mujeres tener en cuenta embarazo ectó-

pico, dismenorrea y el quiste ovárico. También
debemos tener en cuenta al aneurisma de
aorta. La patología crónica intestinal es causa infrecuente. Existen factores de riesgos
que desencadenan o favorecen la lumbalgia, entre ellas el sedentarismo, esfuerzo
físico o laboral y la obesidad.
El dolor lumbar mecánico que es el más
frecuente, calma en reposo, pero el inflamatorio puede activarse de noche obligando a la
persona a levantarse de la cama. La lumbalgia aguda, es decir aquella que tiene
pocos días de evolución no requiere estudios complementarios o radiológicos,
se solicitan solo si persisten en el tiempo,
en ese caso podemos utilizar radiografía,
tomografía computada y resonancia nuclear
magnética entre otros. Generalmente calma con
reposo y analgésicos comunes que se pueden asociar a
drogas miorrelajantes. El reposo en lo posible no debe
excederse de las 48 horas. Muchas veces el cuadro es
autolimitado, es decir cede rápidamente en pocos días.
El uso del corse es limitado a ciertos casos y no se recomienda utilizarlo mucho tiempo.
La kinesiología y la fisioterapia constituyen una opción terapéutica muy útil para aliviar el dolor que es
más intenso y persistente.
Las lumbalgia crónicas en donde existen patologías
más importantes como las mencionadas arriba requerirán tratamientos médicos o quirúrgicos específicas
como puede ser desde una simple liberación medular
pasando por una disectomía a una instrumentación espinal con implantes.
Todos estos datos ponen de manifiesto la verdadera
importancia del dolor lumbar en la población adulta
y también la necesidad de mejorar los diagnósticos y
los tratamientos para lograr rápida reinserción laboral
y social del paciente .

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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EL SISTEMA DE SALUD

MARKETING
Lic. Marketing Alberto Dillon

E

l marketing, es una filosofía, un razonamiento y un método de acción, más
que una ciencia en el estricto sentido de
la palabra.
Es una s una filosofía, ya que es una
forma de percibir al mundo en el cual vivimos, basado en la inquietud de complacer las necesidades y deseos de la gente,
incluso es un pensamiento y una manera
de reacción, ya que está basado en emplear las herramientas y sistemas al alcance para permitir una mayor complacencia
de clientes.
¿Y por qué clientes y no pacientes?
porque estos pacientes, que cada día se
comportan más como clientes, se tornan
im-pacientes
Para aplicar Marketing a la Medicina,
habría que tener clientes (que son sus
pacientes) que tienen necesidades (una
enfermedad), deseos (vivir más, aumentar su calidad de vida, sanar una afección)
se compruebe una transacción (el pago,
u orden de la pre-paga) y que exista un
mercado (el de la salud.
Si estos requisitos confluyen al mismo
tiempo y existe interacción entre dos o
más personas, se puede asegurar que el
marketing se puede aplicar a la medicina.

Componentes básicos del
marketing

El primer paso, es que observe su consultorio con una mirada crítica y desde
una nueva óptica
Para ello evalué:

El IVA y otras distorsiones

MEDICO

· Acepte que los clientes (pacientes)
tienen necesidades a satisfacer y deseos
a resolver.
· Intuya que esos clientes (pacientes)
buscan en Ud. ventajas y/o beneficios que
marquen la diferencia con otros profesionales.
.Comprenda que su profesión como
todas las otras profesiones, tienen competidores que pretenden aumentar la
porción de mercado que tienen.
· Sepa que, tiene colaboradores asisten
su labor (secretarias, asistentes, otros colegas, etc.) que pueden ayudarlo a hacer
cada día mejor el servicio que brinda, o
todo lo contrario.
Una vez visualizados estos parámetros,
le permiten a Ud., evaluar como realiza su
servicio y si corresponde realizar modificaciones acorde.
El próximo paso, desde el punto de vista del marketing y saber en qué lugar del
mercado se encuentra, es confeccionando una Matriz F.O.D.A., que es una eficaz
herramienta usada en el marketing tanto
para un comercio, empresa o actividad
profesional.F.O.D.A.
Determina, descubriendo Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas un cuadro situacional de su desempeño en cuanto a la manera de brindar
el servicio, dejándose aclarado,
que no es injerencia del marketing
bajo ningún punto de vista, emitir jui-

cio sobre la profesión en sí.
Estas variables le permiten confeccionar un cuadro de situación a partir de
la información que disponga y de esta
manera realizar un diagnóstico que
ayude a analizar la situación y tomar
decisiones correctivas o no.
Las Fortalezas y Debilidades, son variables internas (propias), que obedecen rigurosamente a Ud.; y Oportunidades y Amenazas, son variables externas
(no propias), y no pueden ser controladas por Ud.
Las Fortalezas son sus aptitudes
académicas (formación universitaria,
postgrados, especializaciones, etc.),
talento, habilidades y recursos con los
que cuenta (consultorio propio, su presentación, tecnología, personal idóneo,
etc.), es decir, todo aquello que sobresalga y que otorgue valor agregado que
le permita diferenciarse del resto.
Las Oportunidades son probabilidades que el mercado ofrece y que de
manera rápida Ud. debe detectarlas,
para usarlas a su favor, antes que otro
lo haga.
Las Debilidades, son condiciones
adversas propias que pueden ser modificadas, ya que si su competencia las
detecta pueden aprovecharse de las
mismas en su propio beneficio.
Las Amenazas son factores del entorno que, puede afectar en el corto o mediano plazo el desempeño estable que
se tiene .

(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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l gobierno le autorizo un aumento a la medicina prepaga. La crisis
está golpeando muy duro a todas las
empresas de servicios, incluyendo al
sector salud. Los prepagos están sufriendo Inflación, altos costos, devaluación y perdida de asociados.
Se debe entender que la crisis del sector privado no solo afecta a un grupo
de empresas, tiene impacto directo

Rever el IVA a la Salud podrían ser
uno de los factores de estabilización.
Debemos tener en cuenta que quienes voluntariamente pagan una cobertura privada, están sosteniendo
igualmente con sus impuestos a la
salud pública y en muchos casos,
además, también a la Seguridad Social.
La salud a pesar de ser un derecho

La discusión no es Bioética, el paciente debe recibir su medicacion.
Pero quien tiene la capacidad económica para sostener esos tratamientos y además brindarle al resto de
los millones de usuarios una salud
de calidad.
A esto se suman leyes que agregan
cobertura obligatoria, incluso por
fuera de la atención de salud específicamente como los gastos de transporte y educación a personas con
discapacidad.
Para hacer sostenible el sistema de
salud, para restituir el equilibrio, es
necesario reconfigurarlo, teniendo
en cuenta que van a seguir llegando
nuevos tratamientos cada vez más
caros. La salud en el mundo tiene
una inflación del 4 % en dólares por
los nuevos tratamientos.

en las O Sociales y el sector público,
que deben dar cobertura a la población
obligada a migrar de sistema.
Es que, en definitiva, el sector privado también es parte de las políticas sanitarias.
Es un componente más del sistema.
Contribuye a un mecanismo de tres
subsectores de cobertura de salud que
desde hace décadas funcionan en un
delicado equilibrio para dar atención:
el Estado, la Seguridad Social y la medicina privada (prepagas y mutuales).
Los recientes aumentos no resuelven
la situación cada vez más apremiante
del sector; en realidad hacen aún
más difícil el acceso a las cuotas. Es
necesario buscar alternativas que permitan hacer sustentables a las empresas; bajar los costos sin perder puestos
de trabajo ni relegar la calidad.

básico, está gravada con el IVA en muchos de sus componentes. Las prestaciones médicas, los servicios, las
clínicas y los sanatorios, los insumos,
la aparatología, los medicamentos a
la salida del laboratorio y la cobertura médica privada deben tributar este
impuesto.
Esto hace que los asociados a sistemas prepagos paguen y vuelvan a
pagar varias veces por su salud.
Otro factor de desequilibrio que desde hace ya tiempo viene esmerilando
el sistema sanitario en su totalidad son
los tratamientos de alto costo. Un
medicamento para un solo paciente
puede costar más de dos millones de
dólares, como el Zolgensma para niños
con atrofia muscular espinal. Estos tratamientos insumen hasta el 19 % del
costo prestacional total y el 58 % del
gasto en medicamentos en general.

Para lograr hacer eficientes las
prestaciones se debe centralizar la
cobertura médica de los pacientes
especiales en una sola entidad que reciba fondos tanto públicos como privados y de la Seguridad Social.
Esto permitiría reordenar la atención, prevenir gastos y mejorar los recursos, incorporando herramientas de
gestión como las licitaciones.
Las circunstancias de crisis requieren
consensos de todos los sectores. Estado, empresas, obras sociales, industria
farmacéutica, prestadores, porque el
desfinanciamiento y el deterioro del
sistema no se resuelven con la concesión de aumentos de cuotas a un pequeño sector. Es tiempo de analizar
en conjunto todo el Sistema Sanitario y corregir sus distorsiones.
Ricardo Lilloy.
Presidente de la Cámara de
Entidades de Medicina Privada de la
República Argentina
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El Éxodo
1000 médicos venezolanos
a Argentina

E

l 10 de agosto de 2017, mientras la
Asamblea Nacional de Venezuela
ratificaba al presidente Nicolás Maduro en su cargo, el médico Juan
Villalobos agregaba 10 personas a un grupo en WhatsApp
“Llevaba poco más de un
año viviendo en Buenos Aires y necesitaba encontrar
a colegas de Venezuela
que estuvieran interesados
en continuar sus carreras
profesionales aquí”, cuenta Villalobos, de 32 años,
presidente de la Asociación
Civil Médicos Venezolanos
en Argentina (Asomevenar).
Con dos médicos más armó
una página en Facebook. Cuando
llegaron a los 40, creó un grupo en
WhatsApp. Cuando superaron los 200,
empezaron las reuniones en las plazas
y los cafés de la ciudad.
“Luego de dos o tres encuentros decidimos escribirle una carta al presidente
Mauricio Macri. No le pedimos nada,
solo queríamos saber cómo convalidar
nuestro título en el país”, dice Ana Verónica Briceño, médica pediatra.
En noviembre recibieron una respuesta de la Casa Rosada. “Nos pusieron en contacto con el Ministerio
de Salud de la Nación, pero antes nos
recomendaron conformar una asociación. Lo hicimos. Juntamos dinero
entre todos y pagamos a una abogada
para empezar los trámites”, recuerda
Villalobos.

Una bendición

En 2017 en la Argentina se ofrecieron 2969 cargos médicos, pero solo se
cubrieron 1036. Poco más de un tercio.
Había un número estable de nuevos
graduados en el país, pero las residencias no lograban cubrir las vacantes. La
distribución de profesionales de la salud estaba concentrada en la ciudad

“Hoy hay otros 600 médicos venezolanos en el país que pronto recibirán
su convalidación”, dice Villalobos.

En el Sur

de Buenos Aires, mientras que las provincias con la tasa más baja de médicos
por habitante eran -y aún son- Santiago
del Estero, Misiones, Formosa y Chaco.
“Muchos de esos cargos en el interior
empezaron a ser demandados por nosotros, pero antes necesitábamos la
validación”, dice Villalobos. En febrero
de 2018, Venezuela ingresó al grupo de
países con los que la Argentina tiene
un convenio para el reconocimiento
de títulos académicos. “Los médicos
venezolanos pudimos empezar los papeles para incorporarnos en el sistema
de salud argentino”, cuenta Briceño.
Desde entonces -según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)- de los 145.000 venezolanos que
residían en el país hace dos años, 593
son médicos y ya cuentan con licencia
para ejercer. Hay un 26% de psicólogos, 20% de médicos clínicos, 20% de
odontólogos y un 18% enfermeros. En
todos los casos, la mayoría son mujeres.

En mayo de 2018 todas las
provincias decidieron incorporar médicos venezolanos
en sus centros de salud,
y las propias autoridades
eran quienes convocaban
a cubrir los puestos. Las
primeras en ofrecer oportunidades fueron Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut. En Chubut, la cantidad
de médicos es menor que en
centros asistenciales similares a
los del centro del país. Trabajan
con menos profesionales, pero su dedicación horaria es mayor y el salario
suele ser más alto que en otros distritos.
Luz Urdaneta es médica anestesista,
tiene 50 años y llegó de la ciudad de
Bolivar, Venezuela, en junio de 2018.
“Chubut es lindo, pero aquí hace mucho frío”, dice. Luz trabaja en el Hospital Rural de Sarmiento. Llegó hasta allí
por una convocatoria del Ministerio
de Salud, luego de convalidar su título de la Universidad de Oriente, con
el que ejerció durante 21 años. “Había
escuchado que se tardaba mucho tiempo, pero empecé los trámites ni bien
llegué porque quería seguir con mi
actividad”, cuenta Luz. Urdaneta tuvo
que esperar seis meses hasta tener su
licencia. Mientras tanto trabajó como
cosmetóloga en un local de la porteña
avenida Corrientes. En Sarmiento hay
15 médicos y 14 enfermeras. . Ella está
acompañada por otra colega venezolana, ginecóloga. . Nada que comparar con Venezuela. Yo me fui luego de
pasarme del sector público al privado.
No teníamos ni jeringas”, cuenta. En
Sarmiento, Urdaneta vive con su espo-

so y su hijo en una casa que le otorgó
el Estado. Trabaja seis horas todos los
días, atiende consultas y dice que “el
sueldo es muy bueno”.

En el Conurbano

Yang Álvarez llegó de San Francisco
de Miranda, Venezuela, el 12 de agosto de 2017. Es médico, aunque en sus
primeros meses en Buenos Aires lavó
copas y atendió un quiosco. Tiene 29
años y ahora atiende en la guardia del
Hospital Mariano y Luciano de la Vega
del partido de Moreno. Solo va los
martes y cada tanto recibe consultas
por guardia externa.
“Hoy vivo de la medicina. Me alcanza
para comer, pagar mi alquiler y enviarle dinero a mi papá y mi mamá, que
viven en el estado de Falcón”, cuenta.
Según Álvarez, la crisis de salud en
Venezuela se agudizó en 2015. “Yo estaba haciendo un posgrado en cirugía
y no teníamos agujas. El sueldo como
residente era muy bajo, solo de cuatro dólares. Los pacientes se nos
morían en los brazos. Me llené
de impotencia y me fui”. En
Moreno, reconoce Yang,
llegan demasiados pacientes para la capacidad física del hospital, aunque
destaca que “el sistema
de salud se desenvuelve muy bien, con el material médico necesario
y buen personal”.

Hasta ahora, allí se radicaron de manera voluntaria 25 profesionales de la
salud venezolanos. En algunos casos
les dieron una casa y un auto para llegar hasta los campos de difícil acceso.
Willmer Bracho es médico especialista en estética. “Y además soy profesor
universitario. Bah, era profesor universitario. Daba clases en la ciudad de
Punto Fijo, sobre la costa venezolana”.
Bracho fue uno de los primeros tres
médicos venezolanos que lograron la
convalidación de su título. Antes de
eso se las rebuscó cuidando a un paciente con Parkinson, fue chofer, cocinero, paseó perros y entregó pizzas en
bicicleta. Lleva un año en la Argentina y
atiende en una sala de salud del barrio
Antártida, en las afueras de Palpalá, Jujuy. “Es un lindo sitio, las calles son de
tierra y la gente aquí es muy amable”,
dice. El barrio le hace acordar a su ciudad: “Mi
familia es

En el Norte

Jujuy tiene una tasa de
dos médicos cada mil habitantes. Esta cifra se encuentra
muy por debajo de la media
nacional, según el Observatorio
Federal de Recursos Humanos en Salud.
Comidas Para Llevar
Menues Diarios
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humilde, mi madre es campesina. Yo
me crié con mucho sacrificio y los
consultorios de salud se convirtieron
en mi segunda casa cuando empecé a
estudiar”. Bracho recuerda que en sus
primeros años de profesión, a finales
de 1990, el nivel de atención médica
de Venezuela “era de excelencia”, pero
con la reelección del presidente Hugo
Chávez, en 2008, “todo empezó a empeorar de manera gradual”.”En 2010
los posgrados se vaciaron porque no
había quienes concursarán por los
malos sueldos. Y en 2014 nos golpeó
la falta de insumos”, dice. El médico
cuenta que decidió irse del país cuando sus pacientes empezaron a morirse
porque no podían pagar un tratamiento. “Llegue a darles dinero de mi bolsillo para sus medicinas. Pero llegó un
momento en donde no resistí el dolor,
más allá de que estemos formados para
tener que soportarlo”. Bracho asegura
que no se puede comparar Venezuela
con la Argentina. “Es una grosería decir que aquí están peor. Es una falta
de respeto. A mí no me engañan.
En Venezuela se me murió un
paciente que aquí pude haber curado. Eso no se olvida
más”.
El 50% de los venezolanos son graduados El
año pasado, la Dirección
Nacional de Migraciones
entregó 60.687 radicaciones temporarias y 9.844
permanentes a ciudadanos venezolanos. Según
un relevamiento de la OIM,
la mitad de ellos declaró ser
universitario, en muchos casos
incluso con posgrados.
Maximiliano Buss (La Nacion).
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Situación en la Argentina
Tratamientos de alto costo:
¿quién debería financiarlos?
E

n los próximos 24 meses se espera que
salgan al mercado cerca de 50 medicamentos con precios que superaran el millón de dólares. Hace pocos días la FDA,
la agencia responsable de la regulación de
medicamentos y alimentos de los Estados
Unidos; aprobó para su comercialización
un medicamento llamado Zolgensma, que
representa la primera y única terapia génica que promete curar la Atrofia Muscular
Espinal (AME). La Unión Europea y Japón,
probablemente sigan el mismo camino y lo
aprueben durante el año en curso.
Esta noticia, que representa una luz de
esperanza para los pacientes que sufren
esta enfermedad devastadora; provoca al
mismo tiempo una fuerte inquietud en el
ámbito sanitario internacional. La razón es
contundente: el precio del tratamiento con
este medicamento se estima que rondará
los 2,1 millones de dólares.
Ya en diciembre de 2016, la FDA había
autorizado la primera droga destinada a
esta enfermedad. Se trata del Nusinersen,
cuyo nombre comercial es Spinraza. Es la
droga que se está utilizando en la actualidad en la mayor parte del mundo. Hasta
ese momento, los pacientes en nuestro
país debían recurrir a la importación del
medicamento por el régimen de excepción dispuesto por la ANMAT (disposición
10.401/16) que permitía el acceso a un
medicamento no disponible en el mercado
farmacéutico argentino. Finalmente, la ANMAT lo autorizó en marzo de este año.
Pero el problema mayor que debían enfrentar estos pacientes era la negativa de
cobertura de parte de los financiadores del
sistema sanitario, tanto públicos, privados
como de la seguridad social. Esta negativa
estaba ligada al precio de este medicamento que oscila entre los 600 y 700 mil dólares por paciente y que el mismo no estaba
contemplado en el Programa Médico Obligatorio.
Por este motivo para muchos pacientes
la única vía para obtener la cobertura fue
la judicial, mediante recursos de amparo.
Actualmente hay cerca de 100 en curso en
diferentes estadios.
Hasta aquí estuvimos hablando de la
problemática que plantea la cobertura de

un par de medicamentos, pero si tomamos
en cuenta que durante los próximos dos
años aparecerán cerca de 50 nuevas drogas
para el tratamiento de otras enfermedades
y que en su mayoría saldrán al mercado
con precios astronómicos, cercano al millón de dólares; el problema adquiere otra
dimensión.
No estamos preparados como país para
afrontar el dilema que plantean las nuevas
tecnologías de altísimo costo. Desde hace
4 años hemos tenido idas y vueltas para
aprobar en el Congreso una Agencia de
Evaluación de Tecnologías, que es 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.
Es muy difícil encarar estos temas con
seriedad si no se tiene en cuenta el concepto de “costo de oportunidad” que supone que, con un presupuesto finito, los
recursos que utilizamos para financiar una
prestación desfinancian o le quitan la cobertura a otra. Desde el Congreso Nacional
se han sancionado cerca de una docena
de leyes de cobertura por enfermedad sin
especificar de dónde se obtendría el financiamiento y mucho menos qué se debería
dejar de cubrir para obtener los recursos
que insuman estas normas.
Y esta discusión no es menor en el marco de la situación socioeconómica de la
Argentina con un 30% de la población 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,
la mortalidad materna y tantas otras; son
poco visibles a la hora de discutir presupuestos. No tienen Lobby.
No tengo ninguna duda que las nuevas
tecnologías de alto costo deben 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.
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Por el Dr. Luis Scervino*
De esta manera lo resuelven la mayor
parte de los países desarrollados. Tal es
el caso de Canadá, que tiene un sistema
político Federal o bien España, que tiene
comunidades autónomas que discuten su
independencia pero que a la hora de asegurar equidad en la provisión de estos tratamientos se ponen de acuerdo.
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 en el caso del Nusinersen obligaron
con sus fallos al Estado Nacional a cubrir el
70% del valor del tratamiento.
El mecanismo de “compra centralizada”
desde el Estado ha sido una experiencia
exitosa de la actual administración para
asegurar los mejores precios de compra
de las drogas que se utilizan para el tratamiento de la Hemofilia. Creemos que este
mecanismo puede replicarse para otras enfermedades que requieren tratamientos de
alto costo. De igual modo, el seguro para
la cobertura de enfermedades catastróficas
para toda la población; es una herramienta
que debe ser tenida en cuenta a la luz de
los desafíos que deberemos afrontar los
próximos años.
Será responsabilidad del Estado definir las políticas que aseguren el acceso y
la cobertura de estas tecnologías. Además
de inclusivas y equitativas, deberán mantener un justo equilibrio entre el derecho
individual y el derecho colectivo de toda la
población.
Los recursos que se destinen para tal fin
tendrían que explicitarse en el presupuesto de salud y discutirse cada año cuando se
trate la ley de presupuesto en el ámbito del
Congreso Nacional.
Nuestros legisladores, como representantes del pueblo; deberán resolver el viejo dilema de la “frazada corta” cuando los
recursos no alcancen para cubrir las expectativas de toda la población.
(*) Ex Superintendente de Servicios
de Salud.
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COLUMNA

Progresar y humanizar

M

uchas personas creen que “el progreso” de las sociedades se expresa
principalmente por su capacidad de adquirir permanentemente nuevas tecnologías. Y entre esas personas, claro, hay
muchos profesionales de la salud.
Hay que darles la razón en cuanto a
que son las herramientas -iniciando quizás con el palo que algún chimpancé
aprendió a utilizar para vadear un arroyofactores decisivos a la hora de acelerar
y modelar el desarrollo de nuestra vida
social, la producción y el intercambio de
bienes materiales y simbólicos que han
transformado drásticamente la vida de las
personas a lo largo de la breve historia de
la humanidad; lo cual viene sucediendo,
además, en forma cada vez mas veloz en los
últimos siglos.
Indudablemente la curiosidad, la iniciativa, la inteligencia, y la voluntad de modificar
las condiciones impuestas por la naturaleza
a su propia existencia son algunos rasgos característicos de la humanidad. Tanto como
aparentemente también Io son la codicia, y
la crueldad.
Pero esa interpretación tan difundida del
“progreso” es, además de comprensible y
simplista, engañosa.
En Medicina esta creencia es especialmente poderosa por múltiples razones. Pero
enfatizaremos en estas líneas en la concepción consumista de la vida en general y, en
lo referente a la utilización de servicios de
salud, en la dinámica propia de un mercado
de enormes dimensiones a escala planetaria.
El optimismo tecnológico se fundamenta
en los evidentes progresos obtenidos por la
humanidad en términos de supervivencia y
calidad de vida. Y es evidente que la parte
del mundo que disfruta especialmente de
esos progresos tiende a pensar que así seguirá siendo, en una progresión virtuosa.
Sobran evidencias de la no linealidad del
progreso: basta mencionar que habiendo
transcurrido 170 años desde las observaciones de Semmelweis, el lavado de manos en
las instituciones sanitarias sigue siendo un
desafio para la salud pública.
Una mirada menos ingenua y más inquisitiva sobre la utilización del conocimiento
debiera permitirnos entrever al menos la
enorme complejidad de los procesos culturales, sociales y económicos detrás de los
paradigmas de la ciencia, la producción tec-

nológica y particularmente su aplicación en
el campo de la salud, en cada época de la
historia.
Aparentemente por cuestiones cognitivas
las personas tendemos a pensar en términos
lineales, de causaefecto. En la otra vereda,
el pensamiento o la interpretación de la
complejidad requieren un esfuerzo intelectual o afectivo poco promovido (cuando no
francamente desalentado), y bastante incómodo.
El actual debate sobre la calidad -y la intencionalidad- de la investigación científica
y tecnológica en salud que incluye la evidencia de graves problemas de conflicto de
interés entre financiadores, investigadores
y revistas, sesgos, fraudes, ocultamientos,
incentivos ilegales, etc., pone en cuestion,
al menos en ciertos ámbitos atentos a la problemática, la fiabilidad del conocimiento sobre el que giran tanto la asistencia sanitaria
como los engranajes de un extraordinario
aparato industrial y comercial y sus consecuencias sociales y políticas. Y ésas son unas
bases que hasta ahora considerábamos muy
sólidas.
Es imprescindible promover miradas y
discusiones críticas sobre los paradigmas del
progreso, y el papel que nos corresponde a
los profesionales de la salud en el marco de
unas definiciones y acuerdos sociales que,
para más complejidad, exceden a la visión
de los servicios de salud.
Visto así es mucho más dificil adherir al
generalmente interesado discurso de los
predicadores del paraíso en la Tierra, o a
los del Cataclismo final. Ni blanco, ni negro,
todo parece indicar que el futuro transcurrirá en un escenario de múltiples matices,
avances y retrocesos, luces y sombras. Nuevas soluciones y distintos problemas. Y, en
líneas enerales, con progresivo mayor dete-

rioro del entorno iológico y social en el cual
vive gran parte de la humanidad.
Y es que nunca ha sido “gratuito” el avance de la cultura sobre la naturaleza; tal como
corresponde a la interacción de las partes en
sistemas cuya complejidad en algunos casos
solo conocemos muy poco, o apenas podemos intuir.
Mientras, acuciados por las urgencias que
impone un sistema sanitario permanentemente al borde del quebranto y sometido a
extraordinarias presiones sectoriales e intereses diversos y contrapuestos, asumimos la
avalancha tecnológica casi como un hecho
natural, no cultural o político, y discutimos
nuevas herramientas tecnológicas para el
control de daños producidos por una dinámica que nos aleja progresivamente de la
esencia humana de la atención al bienestar
de las personas.
Es, entonces, imperativo que los profesionales de la salud también promovamos
y nos involucremos en la discusión moral,
política y ética sobre los principios y valores
que deben guiar el desarrollo y la utilización de estas herramientas; cuestiones que
no deberían estar libradas a las fuerzas del
mercado.
Afortunadamente se suman voces para
recordarnos la necesidad de humanizar la
práctica médica. Lo cual, por otra parte, no
deja de ser alarmante: sabemos que es imperioso reenfocar nuestras prácticas y nuestras
organizaciones para poner en el centro la
atención de las necesidades de las personas;
y eso nos lleva a una pregunta incómoda
pero necesaria: si no estamos pensando en
las necesidades de las personas ¿para quién
estamos trabajando?
Dr. Javier O. Vilosio
Médico. Máster en Economía y Ciencias
Políticas.
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Un dilema irresuelto:
Por el Doctor Ignacio Katz

U

na vez más, el anhelo de un acuerdo
nacional está a la orden del día. De
cara a unas elecciones inciertas y con un
panorama difícil, cada quien declara la
necesidad de acordar unos puntos fundamentales. El modelo de acuerdo, recordado hasta el cansancio, es el Pacto de la
Moncloa (aunque en verdad se trató de
dos grandes acuerdos).
El imaginario es simplista y parece suponer una llana buena fe, en vez de una
intrincada negociación con actores principales que impulsen la iniciativa. En más
de una ocasión cuestioné el trillado concepto de consenso con una mítica mesa
en la que todos llegarían a un acuerdo a
fuerza de argumentaciones y en pos del
bien general. Muy por el contrario, el disenso y la puja de intereses son lo normal
de una sociedad, sumado a la pluralidad
de valores. El acuerdo parte de valuar las
consecuencias sin ocultamiento y asumir
las responsabilidades sin eludirlas.
Además, igual de importante que lo
que se acuerda es lo que no se acuerda.
En España, la impunidad de la larga dictadura franquista fue en sí misma parte
de la negociada transición. La derecha
aceptaba a la izquierda y al propio Partido
Comunista y reformas de tinte socialdemócrata, mientras que la izquierda aceptaba la continuidad de la monarquía y re-

La gestión de Salud
“...quién cae en la insinceridad, cae en la atrofia”
Edmund Husserl

signaba la república junto al juzgamiento
del franquismo. Así y todo, por derecha
e izquierda la suscripción a los acuerdos
fue gradual y no llegó a ser unánime.
En la transición argentina no existió un
Pacto de la Moncloa, pero sí un cuestionamiento a la dictadura y una decisión de
mantener y sostener la democracia como
forma de gobierno y de vida, que se plasmó en el Nunca Más y en los Juicios a las
Juntas Militares. Cuando el levantamiento
“carapintada” tuvo en vilo al país durante
la Semana Santa de 1987, todos los partidos políticos salieron a defender a la
democracia. Ciertamente, hubo rápidos
retrocesos, pero no se desdibujó el límite

de la democracia como base fundamental de acuerdo (que no existía en décadas
previas).
Asimismo, el giro neoliberal también
respondió en parte a un acuerdo implícito de las jerarquías políticas de los dos
grandes partidos políticos, cooptados por
un espíritu de época. El Pacto de Olivos,
por su parte, constituyó un acuerdo de
cúpulas partidarias para la reforma constitucional de 1994, aunque limitado a la
organización institucional del Estado, sin
contenido social ni participación popular.
Continúa en el próximo número...
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