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COMISION DIRECTIVA 

Si bien es coincidente el titulo editorial 
con una canción de los 80 de Alejandro 

Lerner, en realidad se está refiriendo que al 
comenzar una nueva etapa política en el País 
(con diferente signo político), y en la pro-
vincia (con el mismo partido). Es lógico que 
haya cambios en los nombres y las acciones 
de quienes van a administrar por los próxi-
mos 4 años.

Si nos referimos a Nación, ya está nombra-
do quien será el próximo Ministro de Salud 
(se recuperó el nivel de Ministerio), se trata 
del Dr. Ginés González García, un médico 
relacionado hace muchos años con la medi-
cina sanitarista. Fue ministro de salud de la 
pcia de Bs As y también de la Nación.

 Fue Fundador y Rector de la Universidad 
ISalud. Durante su anterior gestión, se im-
plementó el Plan Remediar, una forma de 
cubrir con medicamentos genéricos todas 
las estructuras públicas de atención primaria 
de la salud que había en el país. Si bien en la 
teoría era un plan superador, la articulación 
Nación/Provincias, contribuyo’ para que no 
resultase en un 100% como fue pergeñado, 
pero aun así fue innovador y de mucha efi-
cacia.

El Dr. Ginés, siempre tuvo un acerca-
miento a las instituciones médicas como las 
nuestras, fui testigo y me toco recibirlo en 
el Aeropuerto de Posadas, a pocas semanas 
de asumir su primera designación de minis-
tro de salud, durante una visita que hizo a la 
provincia. 

En aquella oportunidad, el Ministro, des-
de Bs As, nos convocó por intermedio de 
COMRA, para un encuentro con la Fede-
ración Médica de Misiones, dicha reunión 

se concretó en el Circulo Medico Misiones 
Zona Sur, y una vez allí, nos explicó’ como 
sería su gestión, ante los médicos que se re-
unieron para ese evento.

Supongo que no debe de haber cambiado 
su mirada hacia las instituciones médicas, de 
hecho, ya ha comprometido su presencia en 
la COMRA, el día 12 de diciembre.

Respecto a la provincia, se da que tanto 
el Gobernador y el Vicegobernador, son mé-
dicos. 

El primero de ellos el Gobernador, Dr. 
Oscar Herrera Ahuad actuó asistencialmen-
te exclusivamente en la esfera pública, des-
de su formación de especialista, luego en 
dirección hospitalaria, ministro de salud 
provincial y los últimos 4 años como vicego-
bernador.

 El segundo, el Vicegobernador Dr. Carlos 
Arce, distinguido cirujano Mastologo del me-
dio, centralizo su atención en la seguridad 
social y ha gestionado en los últimos 4 años, 
la Obra Social de la Provincia.

La coincidencia filosófica de la administra-
ción provincial con la nacional, y los ante-
cedentes médicos del Gobernador y del Vi-
cegobernador, presupone un entendimiento 
de la problemática de la salud de misiones y 
la implementación de medidas para la aten-
ción de la enfermedad y la prevención de la 
salud.

Quedamos desde ya comprometidos 
como Circulo Medico, para colaborar con el 
órgano rector provincial, con el IPS , y con 
ambos médicos del Poder Ejecutivo provin-
cial, en la difícil tarea de mantener la salud 
de la población y de atender la enfermedad 
de los pacientes.

EDITORIAL Diciembre

Volver a empezar
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FRACTURAS
La Columna Dorsolumbar

La columna vertebral puede sufrir le-
siones a lo largo de la vida, la fractu-

ra es una posibilidad cierta en los adul-
tos, ellas están vinculadas sobre todo 
con los traumatismo, a los  accidentes 
viales,  a las caídas de altura y hasta con 
los  deportes. 

En esta ocasión vamos a referirnos a 
otro tipo de fractura espinales, aquellas 
que están en relación con la osteopo-
rosis. 

Se ha calculado que, a lo largo de la 
vida, cerca de un 25% de las mujeres 
con más de 50 años sufrirá una o más 
fracturas vertebrales relacionadas con la 
osteoporosis. El riesgo de fractura ver-
tebral en el varón es de un 5,4%, pero 
este número bajo está aumentando, no 
sólo debido al envejecimiento de la po-
blación, sino también por la mayor inci-
dencia de fracturas relacionadas con la 
edad, así como por una mayor frecuen-
cia de osteoporosis en varones jóvenes. 
Algunos  estudios, estimaron en un 36% 
el riesgo de una mujer de 50 años de 
padecer una fractura vertebral por os-
teoporosis a lo largo de su vida. 

La alta prevalencia e incidencia de 
las  fracturas vertebrales por osteopo-
rosis implican un gran problema para 
la salud, lo que obliga a generar herra-
mientas para la detección y prevención 
del problema, hay que tener en cuenta 
que aquella persona  con fractura del 
raquis tiene enormes posibilidades de 
padecer nuevas lesiones y ello implica 
mayor invalidez.

Para el diagnóstico  se requiere como 
complemento de la clásica radiografía, 
la tomografía  computada y la  reso-
nancia nuclear magnética. La sospecha 
clínica es fundamental, sobre todo en 
mujeres mayores de 50 años, sobre 
todo si son portadoras de osteoporo-
sis, este tipo de fractura puede produ-
cirse no solo ante un traumatismo, por 

ejemplo una caída sentada, también se 
da en forma espontánea, gradual y pro-
gresivamente, es así que muchas veces 
la persona consulta por dolor de espal-
da o lumbar crónico y al realizarse las 
radiografías se produce el hallazgo de 
una o múltiples fracturas, la zona pre-
dilecta de lesión es la unión toracolum-
bar especialmente las primera vértebra 
lumbar o la última dorsal, segmento de 
gran actividad o movimiento. Siempre 
debe hacerse diagnósticos diferenciales 
con otras posibles causas, por ejemplo 
la patología tumoral.

El tratamiento inicialmente debe ser 
encarado a la fractura, el uso de  un 
corsé toracolumbar semirrígidos (ba-
llenados) o rigidos (TLSO termoplásti-
cos) son muy útiles en aplastamientos 
estables, claro que van precedidos de 

un periodo agudo de reposo. El uso 
de analgésicos es necesario ya que la 
afección es dolorosa. El corse se utiliza 
mucho tiempo, la fractura consolida o 
cura en 3-4 meses. La fractura espinal 
puede dejar secuelas, sobre todo dolor 
de espalda en forma permanente, situa-
ción que puede ser tratada o aliviada. 
En aquellos casos con inestabilidad o 
compromiso medular, neurológico (pa-
raplejia), la cirugía es la mejor opción. 
La colocación de implantes con torni-
llos, barras, fijan, estabilizan la fractura 
y fundamentalmente permiten al pa-
ciente la movilización precoz (deam-
bulación). Existe una alternativa de tra-
tamiento a las fracturas osteoporoticas 
del raquis dorsolumbar, llamada verte-
broplastia, ello implica colocar dentro 
de la vértebra metacrilato (cemento), 
material que estabiliza, alivia el dolor 
y no requiere internación prolongada. 
La rehabilitación kinesiológica es muy 
importante en todos los pacientes con 
este tipo de lesiones y generalmente el 
proceso es prolongado.

Es muy  importante además de tratar 
la fractura vertebral, atacar a la des-
calcificación u osteoporosis, para ello 
el médico tratante puede disponer de 
diferentes medicamentos, como aque-
llos que inhiben la resorción de hueso, 
ibandronatos, además del calcio, vita-
mina D,  una dieta adecuada y en caso 
de ser necesario el aporte de hormona 
paratiroidea u otras.

Las fracturas vertebrales constituyen 
la complicación clínica más frecuente 
de la osteoporosis, sin embargo, mu-
chas veces pasa inadvertida tanto para 
el paciente como para el médico, es 
fuente de dolor e incapacidad laboral y 
social por ello es muy importante  pes-
quisar en forma precoz y así realizar tra-
tamiento global adecuado, lo cual sin 
duda mejorará la calidad de vida .

Javier Horacio Portel. MP 2293 * 
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China es la nueva meta de la indus-
tria farmacéutica, un mercado de 

132.000 millones de dólares. Su estric-
ta regulación hace que las compañías 
internacionales tengan muy compli-
cado acceder a él, por lo que están 
dispuestas a recortar precios a niveles 
nunca antes visto Varias compañías far-
macéuticas internacionales de primer 
nivel han llegado a un acuerdo con las 
autoridades chinas para introducirse 
en su sistema sanitario, el segundo 
mercado farmacéutico más grande del 
mundo.

China es la nueva meta de la indus-
tria farmacéutica internacional. Con 
más de 1.400 millones de habitantes y 
una regulación muy opaca que excluye 
a los grandes laboratorios internacio-
nales, son muchas las compañías del 
sector que están dispuestas a pasar 
por el aro con tal de reforzar su posi-
ción en el país. Una de las que más ha 
avanzado en ese sentido es, de hecho, 
la española Grifols.

Según ha adelantado este jueves el 
Financial Times, un notable grupo de 
farmacéuticas internacionales ha acep-
tado recortar hasta un 60% los precios 
de 70 medicamentos en China a cam-
bio de que se incluyan en el sistema 
sanitario estatal.

Compañías como AstraZeneca, Sa-
nofi, Roche o Gilead son algunas de 
las que han aceptado las condiciones 
impuestas por el Gobierno chino.Los 
descuentos afectarán a algunos de los 

tratamientos más vendidos de estas 
empresas, como Humira, el medica-
mento de AbbVie contra la artritis reu-
matoide que a día de hoy ostenta el 
título de ser el fármaco más vendido 
del mundo.

Las farmacéuticas incluidas en el 
acuerdo han aceptado reducir sus 
precios a más de la mitad a cambio de 
poder alcanzar más consumidores en 
el mercado chino y ser incluidos en 
la financiación pública de Gobierno, 
que cubre una importante parte de los 
costes y cubre más de 2.700 medica-
mentos.

La bajada de precios ha sido tal, que 
China será el país donde más baratos 
se vendan estos medicamentos en el 
mundo, según afirmaba al anunciar el 
acuerdo Xiong Xianjun, un funciona-
rio de la Administración del Sistema 
Sanitario público chino.

China, el mercado farmacéutico más 
deseado

La realidad es que el crecimiento 

económico que ha sufrido China en las 
últimas décadas y el nivel de población 
que tiene han convertido al gigante 
asiático en uno de los mercados más 
deseados entre la industria farmacéu-
tica. Por otro lado, su población cada 
vez está más envejecida, por lo que su 
sistema sanitario se ve en la obligación 
de comenzar a dar entrada a fármacos 
extranjeros que antes no podían acce-
der al país. 

Pekín comenzó a mostrar cierta 
apertura en su lista de fármacos fi-
nanciados en 2017, ya que puso en 
marcha una campaña para poder dar 
acceso a su creciente clase media a me-
dicamentos de última generación de la 
forma más rápida y barata posible. Las 
‘farmas’ internacionales están dispues-
tas a reducir los precios con tal de en-
trar en un mercado de más de 132.000 
millones de dólares, que en su mayo-
ría está completamente cubierta por la 
‘Seguridad Social’ china. 

Antes de que diera comienzo esta 
campaña, la lista de medicamentos fi-
nanciados era actualizada de manera 
esporádica.Las necesidades sanitarias 
de la población -China cuenta con el 
mayor número de enfermos de pacien-
tes del mundo y registra casi cuatro 
millones de enfermos de cáncer cada 
año- han obligado a Pekín a cambiar 
de estrategia. 

Las autoridades se congratulan de 
utilizar su poder de negociación para 
lograr “obtener los mejores precios 

industria farmacéutica 
tira sus precios hasta un 60% a 
cambio de entrar en China
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La hipertensión arterial (HTA) es 
una de las enfermedades más 

prevalentes del mundo desar-
rollado en la actualidad. Está 
considerada como factor de 
riesgo cardiovascular y es 
una causa frecuente de 
insuficiencia cardíaca, en-
fermedades renales, cer-
ebrales y oculares. 

La mayoría de las per-
sonas con hipertensión no 
muestra ningún síntoma. 
Salvo en algunas ocasiones, 
tales como dolor de cabeza, di-
ficultad respiratoria, vértigos, dolor 
torácico, palpitaciones del corazón y 
hemorragias nasales, pero no siem-
pre.

Se manejan tres pilares como es-
trategias para el tratamiento de la 
hipertensión arterial: 

• Modificación del estilo de 
vida

• Dietoterapia
• Farmacoterapia 
El manejo de la alimentación inte-

gral del paciente hipertenso es fun-
damental, debiendo ser acompañado 
de educación alimentaria para re-
ducir los riesgos de enfermedades 
coronaria o ateroesclerótica.

Se deberá implementar un régi-
men hiposódico, con aporte calórico 

a d e c u a d o para la normali-
zación del peso corpral y adecuado 
aporte de potasio. 

La alimentación deberá estar 
compuesta principalmente de fru-
tas, verduras, cereales integrales 
y legumbres que son alimentos 
con alto contenido de Potasio que 
ayudan a barrer el sodio del cuerpo.  
Es por ello que basar la alimentación 
en estos alimentos es una gran es-
trategia para prevenir la HTA.

Es imprescindible disminuir el so-
dio de la alimentación, reduciendo 
el uso de la sal de mesa.  La cuál 
se puede sustituir por otros condi-

mentos como: ajo, perejil, orégano, 
cúrcuma, pimienta, pimentón, lau-

rel, tomillo, albahaca entre otros. 
También utilizando jugo de 

limón para realzar el sabor de 
las comidas.

El Sodio es un con-
servante que se encuentra 
en grandes cantidades en 
productos alimentarios 
como: fiambres, embuti-

dos, patés y carnes procesa-
das, snacks salados, caldos 

en cubos y sopas instantáneas, 
panificados y galletitas saladas. 

También existen productos alimen-
tarios con “sodio oculto”, los cuales 
son difíciles de identificar ya que si 
bien presentan elevadas cantidades 
de sodio, su sabor es dulce; algunos 
de ellos son las facturas, galletitas 
dulces, alfajores, golosinas o las 
gaseosas.

Otro aspecto para resaltar en cu-
anto al cuidado en esta enfermedad 
es evitar el tabaco, las ingestas exce-
sivas de alcohol y controlar el peso. 
Un peso saludable ayuda a mejorar 
los niveles de tensión arterial. A su 
vez, la realización de actividad física 
favorece a un peso saludable y a dis-
minuir los niveles de tensión arteri-
al. En cuanto al café, es importante 
moderar su consumo.

eSTILO DE VIDA
Hipertensión Arterial

Lic.Andrea Celeste Cardozo MP. 323
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Acuerdos de Riesgo Compartido
Entrevista al Dr. Luis Angel 
Di Giuseppe

El Dr. Luis Angel Di Giuseppe es Coor-
dinador de Fármacos e Insumos del 

Plan de Salud del Hospital Italiano. Far-
macéutico de profesión, ocupa un lugar 
poco común dentro del ámbito de traba-
jo del farmacéutico: la auditoria de me-
dicamentos centrada en el paciente. Su 
trabajo dentro del Plan de Salud del Hos-
pital Italiano es pionero a nivel nacional 
por los Acuerdos de Riesgo Compartido 
(ARC) convenidos por la institución. En 
este contexto el Dr. Di Giuseppe resalta la 
importancia de la Farmacoterapia Racio-
nal y el seguimiento de los pacientes.

 
 Daniel Ricchione: - Los profesiona-

les de la salud estamos movilizados 
por las estrategias destinadas a conte-
ner los precios de los medicamentos 
de alto costo. Una de las estrategias 
llamativas son los ARC de los cuales 
hay experiencias internacionales, 
principalmente en Europa. De hecho, 
el ARC se inspira en una publicación 
de la British Medical Journal donde 
el autor danés Moldrüp (1) propone 
“No Cure No Pay”, no cura no paga. Es 
como una garantía que debe ofrecer 
el laboratorio de la efectividad de su 
producto. El Dr. Luis Di Giuseppe ha 
logrado acuerdos de este tipo. Por ello 
Luis quisiera que nos comentes ¿cómo 
comenzaste con este trabajo?   

Luis Di Giuseppe: - Dichos acuerdos 
nacieron en Canadá con el ejemplo del 
Finasteride, fármaco de alto consumo, 
en un acuerdo anual, donde se pagaba 
el tratamiento sólo si los pacientes evi-
taban la cirugía. Los ejemplos fueron 
extrapolados primero a Estados Unidos 
y luego como bien decías se realizaron 
en Europa donde tuvieron un amplio 
desarrollo con Velcade® (N de R: Bor-
tezomib, droga utilizada en Mieloma 
Múltiple) midiendo la proteína M en la 
semana 16. Es un ARC de resultados don-
de la compañía farmacéutica, propuso 
el acuerdo mediante el cual todos los pa-
cientes que podrían recibir el tratamien-
to lo hicieran a condición de que los que 
respondieran a los cuatro ciclos iniciales 
(indicado por una reducción del 50% de 

la proteína M) seguirían con él, pero a 
aquellos otros a quienes no ayudaría a 
detener la progresión de la enfermedad 
se les interrumpiría el tratamiento y el 
financiador podría solicitar el reembol-
so de su costo. Otro ejemplo es el caso del 
Interferon Beta en Esclerosis Múltiple. 
En este caso son ARC a larga duración 
por las características de la enfermedad. 
Contrato establecido por el sistema de 
salud británico (NHS). 

Estos acuerdos se expandieron por 
toda Europa. Italia y España hicieron 
muchos de estos contratos. 

En el Plan de Salud del Hospital Italia-
no tomamos de lo que vos decías acerca 
“lo que no cura no se paga” y tratamos 
de ver cómo podíamos desarrollar nues-
tra estrategia para así contener el gasto 
en medicamentos. Además hay que bus-
car evidencias de los beneficios de estas 
nuevas tecnologías, ya que los datos es-
casean, son sólo los que están en los en-
sayos clínicos y faltan datos de la vida 
real. 

 
DR: - ¿Y los productos de alto con-

sumo?
LDG: - Esos son casos como los ejem-

plos de ACR de las estatinas, pero son 
más difíciles de realizar porque involu-
cra el manejo de muchos datos. Por eso 
los hacemos con los de alto costo, que 
además tienen muchas incertidumbres 
en eficacia y seguridad. Los datos que 
existen están sacados de otros países.

 
DR: - Son las incertidumbres de ex-

trapolar los resultados de un estudio 
clínico a nuestra población.

LDG: - Exactamente. Los ensayos clíni-
cos se realizan bajo condiciones ideales, 
pero en la vida real debemos tener en 
cuenta las características de cada pobla-
ción de pacientes.Tenemos otra alimenta-
ción, realizamos otras actividades y eso 
puede repercutir en los resultados de un 
medicamento. Entonces esas incertidum-
bres hay que conocerlas.

 
DR: - ¿Los laboratorios los contacta-

ron a ustedes o fue al revés?
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LDG: - Nosotros iniciamos el contacto. 
Hace 4 años. Buscando un ARC por resul-
tados que es diferente al ARC financiero 
que luego lo podemos explicar. El ARC 
por resultados se lo propusimos al Labo-
ratorio Montpellier que tiene la represen-
tación de Cimzia® (N d R: Certulizumab 
pegol) utilizado en Artritis Reumatoidea. 
Como tenían experiencia en otros países 
al respecto no nos resultó tan difícil de 
acordarlo. Y como indicador de eficacia 
del tratamiento tomamos el parámetro 
del DAS28 (N de R: Está demostrado que 
una buena respuesta a las 12 semanas 
con Certuzumab pegol midiendo el Di-
sease Activity Score o DAS28 predice una 
buena respuesta a la semana 52). En este 
acuerdo si fracasaba el tratamiento en 
la semana 12 el laboratorio se hacía car-
go de la inducción del tratamiento. Del 
estudio que realizamos en 40 pacientes 
4 fueron excluídos por diversos motivos, 
uno de ellos por efectos adversos que 
también estaba observado en el contra-
to. De los 36 pacientes finalmente enro-
lados 10 fracasaron y 26 tuvieron buena 
respuesta. Con lo cual en la vida real se 
respetó aproximadamente el 30% de fra-
casos obtenidos en los estudios clínicos. 
Lo importante del acuerdo para nosotros 
además del reembolso logrado, es que se 
obtuvieron datos de eficacia, seguridad, 
y uso de la medicación en nuestra pobla-
ción de pacientes.

Otro acuerdo fue con la Psoriasis en 
placa. En este caso el marcador utili-
zado como indicador de respuesta es el 
PASI. (N d R: Desde hace tiempo se utiliza 
el índice de severidad y superficie de la 
psoriasis, conocido como PASI, en la ma-
yoría de los estudios clínicos de eficacia, 
pero este método tiene un alto grado de 
variabilidad entre los observadores) En 
este caso se midió el PASI a tiempo 0 y 
a tiempo 16 semanas. En este esquema 
incorporamos 13 pacientes, naive de 
biológicos. Aquí 12 dieron marcadores 
positivos a respuesta al tratamiento, y 
sólo 1 negativo, coincidiendo con los es-
tudios clínicos y la literatura publicada. 
Y así fuimos incorporando experiencias 
en Psoriasis y AR. Ahora bien, no es fá-
cil hacer este tipo de acuerdos. Hay que 
hacer contratos por escrito revisados por 
un equipo multidisciplinario del hospi-
tal donde participan Compras, Legales, 
médicos y especialistas por una parte y 
por los laboratorios y sus casas matrices 
por la otra parte. Horas de reuniones 
para llegar a los acuerdos. 

 

DR: - Una de las críticas que se hacen 
a este tipo de acuerdos, debido a que 
los riesgos son justamente comparti-
dos y hay reembolsos, es que pueden 
llevar a incluirse más pacientes de lo 
que se pensaban tratar originalmente. 
Y por ello a veces los laboratorios fo-
mentan este tipo de acuerdos.¿Cuál es 
tu apreciación?

LDG: - No. Por lo menos no es nuestra 
experiencia. Sí, en cambio, va a haber 
un uso mayor de esa droga comparati-
vamente a otras opciones terapéuticas. 
Es decir que el laboratorio se puede be-
neficiar con este tipo de acuerdos. En este 
caso no se va a expandir el uso de bioló-
gicos por los acuerdos porque eso ya está 
protocolizado, pero se puede favorecer 
el laboratorio versus otras opciones te-
rapéuticas. Y en AR por ejemplo hay mu-
chas opciones. Uno debe tener bien en 
claro cuando es el inicio del tratamiento 
en este tipo de terapias.

 
DR: - Un mito que hay es que es-

tos acuerdos pueden generar gran-
des ahorros de costos. ¿Considerás 
que hay importantes ahorros en los 
tratamientos o son una herramienta 
más?

LDG: - Se produce un ahorro pero no 
lo tomaría como una herramienta de 
ahorro exclusivamente sino como he-
rramienta para buscar y encontrar evi-
dencias de resultados en la vida real. Si 
el fármaco tuviese por ejemplo un 70% 
de resultados negativos sería excluído 
del vademécum. Allí habría un reem-
bolso del 70% de los tratamientos pero 
los pacientes no se verían beneficiados. 
Los laboratorios saben cuál es la eficacia 
de sus productos.Y en el caso de grandes 
fracasos tampoco habría ahorros porque 
ese paciente que fracasó generará mu-
cha otra demanda de costos por otros 
tratamientos, por internaciones, poli-
consultas, más análisis y disminución 
en su calidad de vida. Aumentan por 
otro lado los gastos en salud. No es con-
veniente para nadie porque tendrías el 
reembolso del costo del tratamiento pero 
te aumentan mucho más los demás gas-
tos. Por eso repito que son una búsqueda 
de evidencia. Y por eso estoy trabajan-
do en acordar estudios observacionales 
para también compartir riesgos. Aunque 
no es fácil. Se hizo en otros países.

 
DR: - Vemos entonces que en los 

ARC participan el paciente, el hospital, 
y el laboratorio. ¿Hay algún tipo de au-

ditoria externa?
LDG: - Siguiendo con la respuesta an-

terior, también hay otro beneficio para 
el paciente, ya que tiene una protoco-
lización y seguimiento más profundo, 
como si se tratara de un estudio clínico. 
Está siendo visto por mucha más gente. 
Y mejora la adherencia al tratamiento. 
El paciente está como bajo una lupa y 
por ello se ve favorecido. Y ponemos en 
el contrato que haya auditorias . Estas 
la contrata el laboratorio de manera ter-
cerizada. A veces con consultoras, otras 
con médicos consultores que llevan a 
cabo la auditoria. Revisamos los pacien-
tes con el jefe del área correspondiente. Y 
se revisan y se hacen seguimiento de to-
dos los pacientes, tengan resultados po-
sitivos o negativos. Siempre enmarcado 
en un vínculo de confianza. Como lo dice 
la bibliografía al respecto. En el plan de 
salud tenemos una gran ventaja con 
nuestro sistema informático. Todos los 
datos están en la historia clínica electró-
nica del paciente y eso facilita los segui-
mientos y genera más confianza porque 
está todo registrado. Las condiciones del 
hospital están dadas para hacer este tipo 
de contratos. Y también los resultados se 
discuten en reuniones donde participan 
el financiador, compras, los farmacéu-
ticos, los médicos de los servicios, esta-
mos todos. Y no es algo que el hospital 
impone sino que lo consensuamos entre 
todos. Es muy importante esta etapa.

Otros estudios para verlos con más 
detenimiento son los ARC financieros. 
Allí importa el volumen consumido. Y 
es muy cambiante. Hace dos años te-
níamos pocos pacientes por ejemplo con 
inmunoterapias. Hoy son muchos más. 
Y ese mayor volumen es una herramien-
ta para compras. A mayor cantidad de 
pacientes que inician el tratamiento me-
nores precios por paciente. están repar-
tidos en diversas provincias o ciudades 
o concentrados geográficamente. Hay 
que buscar metodologías para cada tra-
tamiento y situación. Hay que ser muy 
creativo. 

Ellos están repartidos en diversas pro-
vincias o ciudades o concentrados geo-
gráficamente. Hay que buscar metodo-
logías para cada tratamiento y situación. 
Hay que ser muy creativo. 

Fuentes: 
Entrevistador; Daniel Ricchione
(1) “No cure, no pay” Moldrup C. 

BMJ 2005; 330(7502): 1262-4.
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Por el Dr. Fabián Vítolo* 

La comunidad médica de nuestro 
país ha sido testigo de dos fe-

nómenos ocurridos en las úl-
timas décadas: el aumento 
de juicios por responsabi-
lidad profesional (mala 
praxis) y el nacimiento 
del movimiento mun-
dial por la seguridad 
de los pacientes, 
cuyo documento 
fundacional fue el 
informe “Errar es 
Humano” del Institu-
to de Medicina de los 
EE.UU. Dicho trabajo 
concluyó  que morían 
en ese país entre 44.000 
a 98.000 personas por año 
a consecuencia de accidentes 
médico-asistenciales evitables. Las 
últimas estimaciones cuatriplican 
ese número de víctimas. 

La “industria del juicio” es sin 
duda un problema que preocupa 
a médicos y al resto de profesio-
nales de la salud. La frecuencia 
de demandas continúa alta: 
las principales aseguradoras 
reciben entre 1 a 3 reclamos 
por día. Se estima que en el 
país hay entre 10.000 y 15.000 
causas activas (datos muy esti-
mativos a partir de lo informado 
por las Cías y lo que se estima está 
por fuera del sistema asegurador). 
Los montos demandados también 
vienen subiendo, con un promedio 
que a noviembre de 2019 se ubica 
en 6,5 millones de pesos (sacando 
de este promedio las demandas 
por daño obstétrico, que a veces 

superan los 50 millones). 
La respuesta tradicional a este 

fenómeno ha sido muchas veces 
la victimización ante una situación 
que aparece como injusta. Fue así 

que en la década del ’90 se acu-
ñó el concepto de “Litigiosidad 

Indebida”, entendida como 
el conjunto de acciones 

judiciales sin fundamen-
to científico o jurídico 

en las que se pone en 
juego la responsabi-
lidad profesional, lo 
que las constituye 
en meras aventuras 
judiciales con el 
único y exclusivo 

propósito de obte-
ner réditos económi-

cos.  Pero, ¿cuántos 
de los reclamos son 

realmente “indebidos”? 
¿Dónde se encuentra el lí-

mite entre las aventuras judicia-
les y las demandas fundadas? Los 
peritos de distintas compañías de 
seguros coinciden en afirmar que 
en el 40% - 50%  de las demandas 
que analizan no hay mala praxis, o 

bien el riego de que prosperen 
es muy bajo. Hasta ahí podría-
mos hablar de “industria”. 
Pero en un 25% a un 30% de 
los casos, los peritos no du-
dan en catalogar las acciones 
como negligentes, imperitas o 

imprudentes. No es infrecuente 
recbir demandas por errores de 

sitio quirúrgico, oblitos, errores 
mortales de vía de administración 
(ej: vincristina por vía intratecal o 
leche por vena), caídas con fractu-
ras, etc.). Por otra parte la mayoría 
de las víctimas de negligencias mé-
dicas no interponen demandas; y 
no lo hacen porque no se enteran, 

DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
a la seguridad del paciente
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porque no tienen acceso a aboga-
dos, o simplemente porque tienen 
una buena relación con su médico 
y no quieren complicarle la vida. 
Debemos destacar que la mayoría 
de los eventos adversos son causa-
dos por buenos profesionales, que 
se equivocan en el marco de facto-
res contribuyentos muy importan-
tes y sistemas deficientes. 

Lo dicho nos lleva a abordar el 
segundo problema, que es el del 
dañó médico-asistencial evitable, 
que es mucho mayor que el de los 

juicios por responsabilidad profe-
sional. Hoy sabemos, a partir de 
estudios realizados en distintos 
países (incluida la Argentina), que 
1 de cada 10 pacientes que se inter-
nan sufren daños durante su hos-
pitalización y que el 50% de estos 
eventos adversos serían evitables.  
Los errores durante la atención 
médica son la 14º causa de muerte 
y discapacidad, con una carga de 
enfermedad similar a la esclerosis 
múltiple en países desarrollados 
y a la tuberculosis o el paludismo 
en países en vías de desarrollo. El 
drama no sólo es humano sino tam-
bién económico: se calcula que el 
15% del gasto hospitalario se desti-
na a tratar complicaciones que po-
drían haberse evitado con medidas 
de muy bajo costo (ej: infecciones 
de vías centrales, neumonías aso-
ciadas a respirador, escaras, caídas, 

etc.). 
El aumento de demandas con-

tra los médicos no deja de ser un 
problema sectorial, mientras que el 
aumento del daño a los pacientes 
en un tema de salud pública. Por 
eso, la mejor manera de proteger 
a los profesionales de la salud es 
generando entornos y procesos 
más seguros para los pacientes y 
para quienes los cuidan. Y esto es 
responsabilidad de todos: regula-
dores, organizaciones de salud y 
profesionales individuales.

* Director de Relaciones Instituciona-

les y Servicios Médicos de NOBLE Cía de 

Seguros

  Director de la Diplomatura en Seguri-

dad del Paciente y Atención Centrada en 

la Persona   de Universidad Isalud.
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Centro de Salud Familiar
DRA. TERESA SANTONATO

Descodificación biológicas de las enfermedades
Constelaciones Cuánticas

Apiterapia

Las amenazas 
a la salud pública en
la ArgentinaPor el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)

Continúa del número anterior....

SÍFILIS Y OTRAS ETS

Las enfermedades de transmisión sexual 
siempre han sido una amenaza para la salud 
pública pero según una nota aparecida re-
cientemente en un matutino, en diferentes 
servicios especializados de hospitales pú-
blicos y sanatorios privados coinciden en 
observar un aumento sustancial de casos de 
sífilis y sífilis congénita (https://www.clarin.
com/buena-vida/sifilis-vieja-enfermedad-
reaparecio-usa-preservativo_0_sXKk7tC5S.
html).

En nuestro país, según el artículo, la tasa 
de casos reportados en varones y mujeres 
creció un 330%: pasó de 11,7 a 50,4 cada 
100 mil habitantes entre 2013 y 2018, con 
un pico en el grupo de los jóvenes de 15 a 
24 años. En 2018 se notificaron 22.428, casi 
un 16% más que en 2017. También crecen 
año a año los casos de sífilis congénita.

El recrudecimiento de viejas ETS como la 
sífilis y la presencia de no tan viejas como el 
HIV, agravada por la asociación a TBC, cons-
tituyen un gran desafío para las políticas de 
promoción y educación para la salud.

DENGUE Y OTRAS TRANSMITIDAS 
POR EL AEDES

Desde hace ya bastante tiempo venimos 
conviviendo con epidemias de dengue. Pero 
cada vez resulta más preocupante no sólo la 
cantidad de casos, sino la aparición de otras 
enfermedades relacionadas como el Zica y 
el Chicungunya. En la actualidad se está vi-
viendo una nueva pandemia de dengue en 

toda la región con casos muy aumentados 
en nuestro país. Pero lo más grave según 
los especialistas es que están circulando las 
cuatro cepas de manera simultánea, lo que 
aumenta el riesgo de dengue grave. Eso ocu-
rre en Brasil, Guatemala y México, mientras 
que en Colombia, Panamá, Martinica, Vene-
zuela, Paraguay y Perú están circulando tres 
serotipos. (https://www.lanacion.com.ar/so-
ciedad/dengue-para-la-ops-es-alto-el-riesgo-
epidemico-en-la-region-nid2279059).

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Según la Asociación Civil “Luchemos por 
la Vida” la Argentina ostenta uno de los índi-
ces más altos de mortalidad por accidentes 
de tránsito. Veinte personas mueren por día; 
hay 7.274 víctimas fatales por año (2018) 
y unos 120 mil heridos de distinto grado y 
miles de discapacitados. Las pérdidas eco-
nómicas del tránsito caótico y accidentes 
de tránsito superan los u$s 10.000 millones 
anuales.

La mayoría de las muertes por accidentes 
de tránsito ocurren en población joven.

LA AGENDA DE LA SALUD PÚBLICA 
EN LA ARGENTINA

Muchísimos son los desafíos que afron-
tamos. De los enumerados por la OMS po-
dríamos decir que varios de ellos aún no 
han impactado en nuestro país y debiéra-
mos tener una actitud de alerta sobre ellos 
preparándonos por alguna eventualidad 
o trabajando para que no ocurran. En este 
grupo podríamos incluir al Ébola y a los mo-
vimientos antivacunas (una encuesta recien-

te estableció que la inmensa mayoría de la 
población está muy a favor de las vacunas). 
Otros son problemas globales que claramen-
te nos involucran como la contaminación 
del aire y el cambio climático, la pandemia 
global de influenza, y los entornos frágiles 
y vulnerables. A su vez el problema de la re-
sistencia antimicrobiana es de preocupación 
creciente entre autoridades, pero aún no se 
ha hecho evidente entre los profesionales de 
la salud en nuestro medio. Claramente los 
problemas relacionados con la organización 
del sistema de salud descripto por la OMS 
como débil Atención Primaria de la Salud es-
tán magnificados en nuestro país por la alta 
fragmentación del sistema y los problemas 
de accesibilidad y calidad que padecemos.

Finalmente he enumerado un grupo de 
problemas descriptos por la OMS, pero con 
alguna característica particular en nuestro 
país como por ejemplo en las enfermedades 
no transmisibles hacer hincapié en la obesi-
dad, en las ETS destacar la sífilis, aunque sin 
descartar el HIV por supuesto y en el caso 
del dengue completar con las otras enferme-
dades transmitidas por el mosquito además 
de destacar la preocupación de las cuatro 
cepas en circulación de manera simultánea 
en la región. Finalmente he agregado otros 
problemas particulares como los accidentes 
de tránsito, el Chagas y salud mental que tie-
nen una prevalencia muy alta aquí.

Sin ser una lista exhaustiva todos estos 
problemas representan desafíos a priorizar 
y atacar desde las políticas de salud pública.

(*) Presidente de la ANLAP (Agencia Na-
cional de Laboratorios Públicos).

Medicina Global






