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EDITORIAL JULIO 2020

La Ley de Cobertura de la
Fibrosis Quística
E
stá en pleno debate el tema de la Fibrosis quística, una enfermedad de
origen cromosómico, que afecta fundamentalmente a los pulmones y al sistema
digestivo, produce alteraciones graves en
sus funciones que hacen de la vida de
quienes la padecen una lucha constante
para poder vivir razonablemente bien,
hoy día la sobrevida ha alcanzado en casos alrededor de los 40 años de edad.
Evidentemente cualquier droga nueva
que mejore la vida, la alargue y que disminuya sus síntomas será bienvenida, sin
discusión. Nadie en su sano juicio podría
pensar en no proporcionar ese medicamento a quien lo necesita.
En nuestro país está en discusión un
proyecto de Ley que establecería un Plan
Nacional obligatorio de cobertura integral de esta patología, que va incluso
más allá de lo estrictamente sanitario,
sino que reglamenta en la esfera laboral
y otras, para personas afectadas por la FQ
Se ha descubierto una asociación de
drogas, que mejoran algunos casos de
FQ, según las informaciones del extranjero. Este medicamento (como se dijo que
es una asociación de fármacos), no es de
origen nacional y su precio es como se
supone en divisas.
El tratamiento tendría un costo de u$a
300.000 anuales, una cifra que como se
desprende es altísima.
Según palabras del Ministro de Salud,
cuando fue a la comisión de salud del
senado, incorporarlo al tratamiento obligatorio y al PMO, es condenar a obras
sociales y prepagas a proveerlo a los potenciales pacientes cubiertos, sin tener el
correspondiente ingreso extra para no
deteriorar las golpeadas economías de
la seguridad social, pudiendo resultar
impagable tener varios pacientes con FQ,
dentro de su población a cargo.
Ya hemos vivido situaciones angustiantes, de pacientes que deambulan por los
juzgados solicitando amparos para que
les cubran los tratamientos de patologías
de alto costo y baja frecuencia, y que su
Obra Social no le otorga, generándose situaciones de enfrentamiento mediático.

La realidad es que, no hay caja en la
medicina social para la cobertura de estos casos, el simple aporte de patrón/empleado o la cuota del prepago, son totalmente insuficientes para hacerles frente.
Lo lógico sería que cuando se vota una
ley de este tipo , con gran componente
afectivo, los legisladores también se interioricen de cuantos casos de esa enfermedad hay en el país, y calculen el costo
de esa cobertura , y una vez hecho esto,
y sepan fehacientemente la cifra anual ,
incorporen un artículo en el cual determinen como se buscaran los fondos que
haya que disponer para el pago del tratamiento, quizás un impuesto en algún
servicio esencial ( electricidad , agua ),o
de otros orígenes, tabaco, alcohol, juego,
etc., esto hablaría muy bien de nuestro
Congreso , terminar de cerrar todos los
ángulos para una Ley tan importante socialmente.
Dr. Domingo U. Astrada
M.P. 177
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MARKETING Médico

Lic. Marketing Alberto Dillon

L

La Calidad en la
Consulta Médica

a calidad lo hace todo, ahorra,
xvende, satisface.

La atención médica como la de otras
profesiones relacionadas a la salud de
las personas tiene una particularidad
peculiar, que es un negocio “atendido
por su propio dueño”. Obviamente en
la cadena del servicio también intervienen una obra social, una prepaga u
otra institución antes de que intervenga el facultativo y después de la atención interviene otras cuestiones, tales
como análisis de rutinas, especiales,
tomografías, radiografías y un sinfín de
especialidades que aportaran los elementos necesarios para un buen diagnóstico. Pero en el momento de la consulta, en ese instante íntimo en que
está el médico con su paciente, el
mismo es el único responsable
por la calidad de la asistencia
médica que brinda y es ahí lo
que en marketing se denomina “el momento de la verdad”,
cuando el que consume esta
frente al que provee, que es la
consulta y si fuera otro rubro
cuando el comprador se sube
al auto que pretende comprar
y comienza su mente a ver, comparar, sopesar, decidir y comprar o
no.
El desempeño de la profesión médica conlleva una obligación de medios y
no de fines en que el profesional debe
aportar todos los medios disponibles
para resolver la consulta y determinar
las indicaciones más convenientes, sin
embargo, esto solo no lleva a solucionar el problema de salud que adolece
el paciente. Siendo esto así, ¿cómo
construye el profesional la calidad

otros pacientes que se hubieran atendido con el médico en cuestión; estas
pueden ser válidas o adversas, y aportan a formar una expectativa del servicio médico que se percibirá.

en una consulta médica?
Esta calidad va a aparecer de aspectos vinculados con el cliente/paciente
y de otros relacionados con el proveedor, que obviamente es el médico.
Entre estos aspectos, se hallan las
referencias que el paciente posea de

El paciente tiene necesidades
que requieren ser satisfechas,
varias son obvias tanto para el
médico y el personal del consultorio, caso la necesidad de
marcharse con un alivio
para su inconveniente, de haber sido escuchado, atendido
afablemente, etc. Y existen otras
que demandan un mayor trabajo en
la planeación y proyecto del servicio,
tales como, que los horarios sean apropiados, accesibilidad a la zona donde se
encuentra el consultorio, que las características arquitectónicas sean adecuadas para la condición física del enfermo, y todas otra cuestión que implique
normas amigables de servucción para
con el paciente/cliente. Es por ello que
puede observarse que estas cuestiones,
tienen mucho que ver con los servicios
facilitadores y por ende están enfocados en exclusividad hacia el paciente.
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El cúmulo de estos elementos, sean
estos materiales y actitudinales, conducen a concebir en la mente del paciente/cliente, una representación de
lo que él cree que va a obtener en la
consulta médica y esto en marketing se
denomina Percepción que tiene implicancias estratégicas para el marketing
ya que los consumidores (pacientes,
clientes, compradores) toman decisiones basadas en lo que perciben más
que en criterios de realidades objetivas.
Asimismo, también el médico posee,
o debería poseer una idea o percepción
en su mente de lo que él supone que el
paciente desea, y lleva, o debería llevar
esa percepción a lineamientos básicos
que orienten sus acciones y las de sus
asistentes, resultando en un producto
que contiene no sólo a sus indicaciones, sino también al propio desarrollo
de la consulta y sus conexiones (ulte-

riores citas, lugares a los que deriva,
interconsultas y varias más).
Estas percepciones del profesional
médico, además dan paso a una sucesión de comunicaciones externas y en
razón de que la publicidad como tal no
es una estrategia de uso habitual entre
los médicos, es normal que el profesional no sea consciente de estas comunicaciones externas. Sin embargo, se
dice que, en marketing de servicios,
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todo comunica; y así es efectivamente,
en el caso de la consulta médica esto
es especialmente cierto. Desde los diplomas en la pared, hasta el aspecto
del consultorio, la actitud del médico
al recibir al paciente, la atención de
la secretaría, el aspecto de la sala de
espera, y cada uno de los elementos físicos y humanos que interactúan con
el cliente, comunican y son percibidos
de distintas manera por los pacientes,
pero con mucha agudeza.-
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Aumento de peso
Contreras, Viviana Lorena - MP: 296 (*)

y aislamiento social

E

n tiempos de pandemia debemos
estar resguardados para evitar
contagiarnos, el virus covid-19 se
transmite generalmente de persona a persona a través de las
pequeñas gotas de saliva que
se encuentran suspendidas
en el aire y se deposita sobre la superficie objetos
contaminándolos que
luego tocamos con
las manos llevándonos
a la cara. Esta situación
nos obligó a permanecer
en nuestros hogares lo que
nos llevó a estar quietos y cada
vez más inactivos, aunque muchas personas estaban siguiendo
una rutina de ejercicio les resulto
difícil adaptar su entrenamiento en
casa, tal vez por no tener el hábito, o
por falta de estímulo, sumado a que
estamos atravesando por momentos de
preocupación lo que genera un estado
de ansiedad profunda que se confunde
con el apetito, esto se traduce en un
aumento de la ingesta de comidas acumulando energía en exceso que no se
gasta lo que genera un aumento del tejido adiposo, acudiendo así a la comida
para saciar un vacío en lo emotivo. Generalmente el tipo o selección de Alimentos son pocos saludables con aporte de “calorías vacías”, sin nutrientes,
rico en carbohidratos, grasas saturadas,
trans y colesterol que se encuentran en
alimentos con aporte de materia grasa
y sodio como manteca, margarina, embutidos (salchichas, chorizos, morcilla,
fiambres), productos de pastelería, bo-

llería, chocolates, copetín, snaks, aderezos, jugos concentrados, gaseosa y
alcohol en exceso, son el complemento perfecto para desarrollar enfermedades que perjudican nuestra salud,
como el exceso de peso, hipertensión
arterial, enfermedades cardiometabólicas, diabetes y ciertos tipos de cáncer.
Es importante implementar un hábito de vida saludable que consiste en
incorporar alimentos de forma equilibrada que nos permitan mantener en
un estado óptimo de salud y bienestar,
para ello debe aportar la cantidad de
energía adecuada a nuestras necesidades metabólica, momento biológico y
rutina de actividades diarias, también
debe incluir los nutrientes en proporciones adecuadas que nuestro cuerpo

necesita para mantener sus funciones
y no entrar en un estado de carencia
o exceso. Para lograr estos objetivos
debemos variar la alimentación e
incluir todos los grupos de alimentos (cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, lácteos,
carnes, huevo, aceites) en
cantidades adecuadas, una
forma ideal es dividir tu
plato, es importante saber que se puede comer
de todo pero se deben respetar las cantidades.
Otro nutriente esencial y
vital es el agua interviene en el
mantenimiento del medio interno,
se recomienda beber de 1 a 2 litros
de agua por día.
Es fundamental, organizar y planificar nuestras comidas, el momento de
realizar las compras, que compramos y
fijar y mantener los horarios de las comidas, es una forma de implementar
un hábito de vida más saludable.
Es importante establecer la rutina
del ejercicio de forma diaria que sea de
intensidad moderada a baja y de forma
constante como salir a caminar, andar
en bicicleta, subir escaleras, bailar, e
incluir de apoco y de forma monitoreada ejercicios de fuerza que permitan
fortalecer los músculos.
Tratemos de cultivar nuevas acciones e ideas que nos permitan mejorar
y hacer de ello un motivo para lograr
nuestros objetivos. Fortalecer conducta, método y fuerza de voluntad.
* Mgter. Lic. Nutrición
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Pérdidas durante el aislamiento social
¿Cómo atravesar un duelo en este
contexto sin que se transforme en una
experiencia traumática?
La ausencia de despedida a la persona fallecida y la falta de presencia física de la red de contención a los
allegados más cercanos, puede dificultar o prolongar los procesos de duelo durante este período. Especialistas en
el tema brindan herramientas para atravesarlos.

S

ufrir la pérdida de un ser querido es
una experiencia muy dolorosa en sí
misma. El duelo es una experiencia global que afecta al ser humano en diferentes ámbitos: psicológico, emotivo, mental, físico, social y espiritual. Que esta
experiencia suceda durante este período
de aislamiento social obligatorio, puede
agravar este dolor, en tanto las redes de
apoyo que resultan esenciales, sólo pueden ofrecer su apoyo en forma virtual.
“Atravesar un duelo no
significa solamente dejar
que el tiempo pase, sino
que consiste en una actividad que implica revisar
todos los significados del
universo de una persona. El
proceso de reconstrucción
de significados es la dinámica más importante del
duelo” comienza a explicar
la Lic. María Fernanda Giralt Font, Subdirectora del
Departamento de Psicoterapia de INECO.
La red de apoyo - personas del entorno, familiares, amigos, etc.- se vuelve
clave sobre todo en las primeras etapas
luego de la pérdida. Si bien entendemos que, en este escenario, la distancia
es sólo física y no social, es posible que
muchas personas en duelo sufran la falta del gesto de afecto y consuelo que
brinda la presencia, el abrazo y el contacto físico. “Especialmente durante los
primeros días posteriores a la pérdida,
se suele observar una cierta dificultad
transitoria para realizar actividades cotidianas como puede ser una compra,
trámite, etc. Esos momentos serán más
desafiantes de atravesar sin una red de

apoyo” destaca la Lic. Mariana Herrero
del Departamento de Psicoterapia de
INECO.
Si bien cada duelo es individual y muy
distinto, los recursos y las fortalezas personales, la posibilidad de construir resiliencia y el reconocimiento de la compañía existente -aunque no sea física- serán
los elementos imprescindibles para atravesar saludablemente los duelos en este

momento sin precedentes. Las psicoterapeutas destacan que, aunque los rituales pueden contribuir a la transición
al nuevo estado y a tomar conciencia y
contacto con lo perdido, el velatorio no
es la única forma de ritual o despedida.
A pesar de que “el duelo no es una
enfermedad y no hay que patologizarlo”, explican que los psicólogos pueden
dar contención y acompañamiento en el
proceso y en la toma de decisiones que
implica atravesarlo. Intervienen como
facilitadores que acompañan el proceso
y ayudan a reconstruir el universo de significados del mundo personal de quién
sufrió la pérdida, colaborando con el
consultante para que pueda transitar

este proceso, de la manera más resiliente posible.
Ciertos duelos pueden complicarse.
En los casos en los que aparece sensación de culpa, pensamientos de suicidio,
desesperación extrema, depresiones
prolongadas o ira incontrolada, síntomas físicos, abusos de sustancias, entre
otros, será necesaria la consulta profesional.
Finalmente, la Lic. Giralt
Font y la Lic. Herrero, brindan algunas recomendaciones
muy útiles que pueden desarrollar aquellas personas en la
situación de despedir un ser
querido en estas circunstancias:
- Tomarse tiempo para conectarse con los sentimientos
- Encontrar formas sanas de
procesar el estrés
- Confiar en alguien, apoyarse en la red social aunque no
se haga presente físicamente.
- Generar algún ritual de
la pérdida que tenga sentido para uno
mismo
- No resistirse al cambio
- Tomar en cuenta las propias convicciones religiosas o espirituales.
Así como también, algunas herramientas de contención para quienes acompañan la pérdida desde un plano no físico:
- Escuchar y compartir el dolor,
- Ayudar a tomar decisiones.
- Compartir parte de las experiencias
de pérdida que haya tenido quién escuche.
- Disponibilidad para trabajar los sentimientos más profundos del otro (antes
que nuestras respuestas o recomendaciones).

8

Círculo Médico de Misiones Zona Sur

EUTANASIA
Vadim Mischanchuk, Abogado (*)

vs. muerte digna

S

i bien existe aún la tendencia a utilizar estos términos como sinónimos, la
realidad, la práctica médica, legislativa y
jurisprudencial, ha dado muestras cabales
acerca de sus diferencias.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la eutanasia como aquella
“acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”.
Por el contrario, la muerte digna no contempla el adelanto inducido de la muerte
del paciente (eutanasia), sino que se trata
del derecho del paciente a rechazar medios
y tratamientos que le provoquen dolor o
sufrimiento, y esperar a que la muerte llegue.
En el mes de mayo del año 2012, en la República Argentina, se aprobó la Ley 26.742
que se dio a conocer con el nombre de “ley
de muerte digna”; pero en realidad es una
modificación de una norma que ya existía,
la 26.529, que regula los derechos del paciente, la historia clínica, el consentimiento
informado, los derechos del paciente en su
relación con los profesionales e instituciones de la salud y la muerte digna.
La Ley 26.529, en su artículo 11, establece que “toda persona capaz mayor de
edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones
relativas a su salud. Las directivas deberán
ser aceptadas por el médico a cargo, salvo
las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”.
El único requisito es que el paciente dé
su consentimiento informado, la “conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente, manifestada en pleno uso de sus
facultades”, es decir, que antes de tomar la
decisión y manifestarla, debe recibir información sobre su estado de salud, el tratamiento propuesto por el médico y las consecuencias previsibles de la no realización
del mismo, entre otras cuestiones.
En el caso de que el paciente no esté en
condiciones de dar su consentimiento, los
encargados de tomar la decisión serán sus
familiares o responsables legales.

La Ley 26.529 fue reglamentada en el
mes de julio del año 2012, a través del Decreto N° 1089, que en su artículo 11 establece todo lo relativo a la instrumentación
de la muerte digna. A continuación se hace
referencia al contenido del mismo.
Las Directivas Anticipadas sobre cómo
debe ser tratado el paciente, deberán ser
agregadas a su historia clínica.
La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito, con la presencia de
DOS (2) testigos, ante escribano público o
juez de primera instancia competente, en
la que se detallarán los tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y las decisiones relativas a su salud que consiente o
rechaza.
El paciente puede designar un interlocutor para que llegado el momento procure
el cumplimiento de sus instrucciones.
Los profesionales de la salud deberán
respetar la manifestación de voluntad autónoma del paciente. Cuando el médico
a cargo considere que la misma implica
desarrollar prácticas eutanásicas, previa
consulta al comité de ética de la institución
respectiva y, si no lo hubiera, de otro establecimiento, podrá invocar la imposibilidad legal de cumplir con tales Directivas
Anticipadas.
Todos los establecimientos asistenciales
deben garantizar el respeto de las Directivas Anticipadas, siendo obligación de cada
institución contar con profesionales sanita-

rios, en las condiciones y el modo que fije
la autoridad de aplicación y que garanticen
la realización de los tratamientos en concordancia con la voluntad del paciente.
Cuando el paciente rechace mediante
Directivas Anticipadas determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud,
y se encuentre en los supuestos previstos
por el artículo 2 inciso e) tercer párrafo de
la Ley 26.529, modificada por la Ley 26742,
el profesional interviniente mantendrá los
cuidados paliativos tendientes a evitar el
sufrimiento.
En este supuesto, se entiende por cuidado paliativo la atención multidisciplinaria
del enfermo terminal destinada a garantizar higiene y confort, incluyendo procedimientos farmacológicos o de otro tipo
para el control del dolor y para paliar el
sufrimiento.
No se tendrán por válidas las Directivas
Anticipadas otorgadas por menores o personas incapaces al momento de su otorgamiento, como así tampoco, aquellas que
resulten contrarias al ordenamiento jurídico o no se correspondan con el supuesto
que haya previsto el paciente al momento
de exteriorizarlas.
En la historia clínica debe dejarse constancia de las anotaciones vinculadas con
estas previsiones.
El paciente puede revocar en cualquier
momento estas directivas, dejando cons-
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tancia por escrito, con la misma modalidad
con que las otorgó o con otra modalidad
de las habilitadas por las Leyes que se reglamentan por el Decreto N° 1089.
Si el paciente no tuviera disponible estas
modalidades al momento de decidir la revocación, por encontrarse en una situación
de urgencia o internado, se documentará
su decisión revocatoria verbal, con la presencia de al menos DOS (2) testigos y sus
respectivas rúbricas en la historia clínica,
además de la firma del profesional tratante.
El paciente debe arbitrar los recaudos
para que sus Directivas Anticipadas estén
redactadas en un único documento, haciendo constar en el mismo que deja sin
efecto las anteriores emitidas si las hubiera,
así como para ponerlas en conocimiento
de los profesionales tratantes. Del mismo
modo si habilita a otras personas a actuar
en su representación, debe designarlas en
dicho instrumento, y éstas deben con su
firma documentar que consienten representarlo.
Las Directivas Anticipadas emitidas con
intervención de UN (1) escribano público
deben al menos contar con la certificación
de firmas del paciente y de DOS (2) testigos, o en su caso de la o las personas que
éste autorice a representarlo en el futuro,
y que aceptan la misma. Sin perjuicio de
ello, el paciente tendrá disponible la alternativa de suscribirlas por escritura pública,

siempre con la rúbrica de los testigos y en
su caso de las personas que aceptan representarlo.
Los testigos, cualquiera sea el medio por
el cual se extiendan, en el mismo texto de
las Directivas Anticipadas deben pronunciarse sobre su conocimiento acerca de la
capacidad, competencia y discernimiento
del paciente al momento de emitirlas, y rubricarlas, sin perjuicio del deber del propio
paciente otorgante de manifestar también
esa circunstancia, además de que es una
persona capaz y mayor de edad.
Los escribanos, a través de sus entidades
representativas y las autoridades judiciales a través de las instancias competentes
podrán acordar modalidades tendientes a
registrar tales directivas, si no hubiere otra
modalidad de registro prevista localmente.
En definitiva, ante la promulgación de
esta ley ha quedado cerrada la discusión
acerca del marco legal que existe en nuestro país dando al profesional de la salud
una herramienta que permite salir de esa
situación de indefensión que provocaba el
vacío legal que existía anteriormente.
Es decir, dejando de lado las opiniones
que pudieran tenerse al respecto, estando
de acuerdo o no con la legislación vigente, lo cierto es que al haber una norma el
médico tiene un mayor resguardo a la hora
de enfrentarse a situaciones como las que
regula la ley analizada.
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Antes de que exista la ley, sólo había un
conjunto de opiniones al respecto y una
incertidumbre acerca de las consecuencias que pudiera sufrir el profesional de la
salud que tuviera que afrontar en un caso
concreto.
Según nuestro ordenamiento jurídico
actual, la muerte digna no es eutanasia
porque esto último significaría acelerar la
muerte del paciente. En cambio, cuando se
habla de muerte digna en nuestra legislación, se hace referencia al derecho del paciente a morir dignamente.
Estamos en presencia de un concepto
que avalan todas las religiones, se dijo en
el Palacio Legislativo y se citó la encíclica
Evangelium Vitae del papa Juan Pablo II
(1995): “se puede en conciencia renunciar
a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa
de la existencia”.
Como abogado especialista en temas de
salud, entiendo que la norma viene a dar
cierta seguridad jurídica a los médicos en
tanto y en cuanto establece pautas claras y
en su art 11 bis dispone que ningún profesional interviniente que haya obrado de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del
cumplimiento de la misma.
*Abogado Asociación Médicos
Municipales
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Por el Dr. Javier Vilosio (*)

¿Una vez mas?

A

esta altura de la crisis producida por
el Covid19 están claras las líneas
de quiebre que enfrenta, por diversos
motivos, nuestro sistema de salud. En
el momento de escribir esta columna
estamos todos a la espera de un mayor
impacto de la demanda sobre los servicios sanitarios y el agravamiento de los
indicadores provistos diariamente por el
Estado nacional que hasta el momento
han venido comportándose mejor de lo
que se esperaba.
Las medidas de aislamiento, promovidas y respaldadas públicamente por un
grupo de infectólogos y epidemiólogos
convocados por la Presidencia de la Nación, parecen ser la causa principal de
que la situación hoy sea mejor de lo previsto.
Queda por ver, entonces, la capacidad
de respuesta asistencial frente al esperado “pico” de la pandemia, que demora
en llegar. Esa será, en definitiva, la hora
de la verdad.
En opinión de algunos y en forma paradójica, el relativo éxito del aislamiento
empieza a ser su principal amenaza, en
tanto los peores temores de la población
se disipan, y empiezan a hacerse más
evidentes las consecuencias económicas
y sociales. Las pandemias, conviene recordarlo, no son sólo fenómenos biológicos sino, fundamentalmente, sociales y
políticos.
El espíritu futbolero con el que las
grandes audiencias, funcionarios y muchos expertos, comentaban cada día los
números y la forma de las curvas, van
cediendo espacio a la creciente preocupación de la gente por las deudas que
empiezan a acumularse, los proyectos
frustrados y la propia subsistencia familiar.
Quizás olvidamos que no es posible
separar las estrategias sanitarias ante
una crisis de estas características, de los
determinantes y las consecuencias en el
campo social, en su sentido amplio.
Las herramientas descriptivas y las
capacidades predictivas de la epidemiología son muy atractivas, pero resultan
limitadas para abarcar la complejidad de

los fenómenos desatados; son obviamente necesarias, pero también insuficientes
para diseñar estrategias e intervenciones
más efectivas que impacten sobre la vida
de las personas y no solamente sobre la
enfermedad, o el virus.
En el campo de la Salud ello no debería sorprendernos: hace años que venimos hablando de los determinantes
sociales de la Salud.
En cualquier caso, es un hecho que la
cuestión de los servicios de salud en la
Argentina y sus insuficiencias han escalado en la agenda pública. Por primera
vez, en el discurso político se habla de
la preeminencia de la salud sobre la economía.
Mas allá de la evidente falacia de la
opción entre “PBI” o “muertes”, que en
nada aporta al abordaje responsable de
la situación, muchos actores sectoriales
han encontrado una audiencia aparentemente dispuesta a comprender las causas de aquello que podríamos haber tenido y no tenemos, en materia de salud,
y sus consecuencias concretas en términos de sufrimiento y pérdida de vidas.
Se hace patente que el derrumbamiento
de la riqueza nacional implicará muertes
prematuras.
Así que ahora nos preguntamos qué
pasará el día después del Covid-19. ¿Se
producirán los cambios estructurales
en el sistema, vinculados fundamentalmente a la articulación de tantos actores
dispersos, la mayor eficiencia, el mejoramiento de la calidad asistencial y de gestión, y la equidad en los servicios, por
ejemplo?
Veamos: es un hecho que el escenario
de la economía nacional ya venía seriamente afectado antes de marzo de este

año. Y sobre llovido, mojado. Se espera
ahora un gravoso empeoramiento; recesión, inflación, problemas fiscales, cierre
de empresas, falta de crédito, pérdida de
mercados, mayor desocupación, etc. es,
en grandes líneas, lo que los economistas nos dicen que debemos esperar en
los próximos meses.
En términos sectoriales, ello implicará
desfinanciamiento de la seguridad social
y del sector privado. Ambos subsectores
requieren ahora asistencia estatal, que
pareciera ser la única alternativa para
evitar los quebrantos generalizados entre pymes del sector.
Pero por otra parte el Estado deberá,
además, fortalecer la capacidad de respuesta de sus propios hospitales para
enfrentar la mayor demanda sobre el
sector público; y multiplicar el esfuerzo
por la asistencia a los rápidamente crecientes grupos de población que ya eran
pobres antes de la crisis, más los que se
convertirán en pobres durante ella.
En ese supuesto, la conflictividad social, las pujas sectoriales y del juego de
presiones por parte de las corporaciones
con capacidad de influencia sobre el poder político, se exacerbarán.
En esa Argentina del día después parece poco probable que la administración de gobierno encare un conjunto de
transformaciones estructurales del sistema de salud que inevitablemente implicarían fortaleza para afrontar costos políticos altos, disponer de recursos para
inversión, capacidad de planeamiento
en el corto mediano y largo plazo, y consenso político, más allá de lo sectorial.
Por otra parte, si el Estado decide salvar a algunos sí y a otros no, es probable
que asistamos a transformaciones sectoriales importantes, pero derivadas -otra
vez- de la pulseada política, y no de una
planificación concertada y sostenible
que debería sumar eficiencia, transparencia y equidad al sistema. Una vez más.
(*) Médico, Máster en Economía y
Ciencias Políticas. Gerente del Área
Técnica de CA.DI.ME.
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Aumento mamario, Reducción mamaria
Abdominoplastia,
Lipoescultura Laser
Lifting, Párpados, Rinoplastia,
Rellenos, Botox, Tratamientos LASER
www.drleandroquiroz.com
Especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plástica

(+54) 376 - 4900224

(Posadas – Misiones - Argentina)

telefonos 4438706 - 4437596
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UCAMI

Diplomatura en
telemedicina y salud digital
“La antesala de la presentación de la Diplomatura fue el webinar “Telemedicina, Presente y Futuro de una Herramienta Clave para la Atención en Salud”

L

a antesala de la presentación de la
Diplomatura fue el webinar “Telemedicina, Presente y Futuro de una Herramienta Clave para la Atención en Salud”
El miércoles 8 de julio, se llevó a cabo
esta conferencia virtual gratuita, que
contó con la exposición del Docente invitado Méd. Esp. Alejandro López Osornio; y del Docente de la UCAMI, Méd.
Esp. Sergio Montenegro.
Los profesionales abordaron temáticas
referidas a la importancia de las historias
clínicas electrónicas y recetas digitales
en las plataformas de Teleasistencia; y
a los estándares e interoperabilidad en
la implementación de proyectos de Telemedicina.
El encuentro, que contó con una muy
buena convocatoria, fue la antesala a la
Diplomatura en Telemedicina y Salud
Digital que organiza la Universidad Católica de las Misiones.
Esta propuesta de formación comenzará el 7 de agosto.
Está destinada a:
- Profesionales de la Salud que tengan
actividades asistenciales: Médicos, Psicólogos, Nutricionistas, Enfermeros.
- Profesionales de la Salud en general.
- Profesionales del ámbito informático
interesados en la temática.

Fundamentación:
La Telemedicina tiene su origen ligado al de las telecomunicaciones y ha ido
avanzando con ellas en el transcurso de
los años. De allí que, con auge de internet en los 90, se haya producido una
auténtica revolución en telemedicina
que incluye la educación del paciente,
la transmisión de imágenes médicas,
consultas de audio y video en tiempo
real, y las mediciones de signos vitales.
La telemedicina, por definición, incluye
tanto diagnóstico y tratamiento, como
también la educación médica. Es un recurso tecnológico que posibilita la optimización de los servicios de atención
en salud, ahorrando tiempo y dinero, y
facilitando el acceso a zonas distantes
para tener atención de especialistas. Esta
Diplomatura está pensada para formar
a profesionales en torno a las temáticas
que permitan comprender los aspectos
teóricos fundamentales de esta nueva
manera de comunicación en las gestio-

nes de salud que ha provocado una auténtica revolución tanto en la forma de
concebir la asistencia sanitaria como en
el modo de ejercer la profesión médica.
Significando una vía para la solución de
muchos problemas de salud en lugares
donde, hasta entonces, la solución a los
mismos estaba grandemente limitada
por razones de distancia, fundamentalmente. También, ha posibilitado el
intercambio de información válida para
el diagnóstico, tratamiento y prevención
de enfermedades o daños, investigación
y evaluación; y ha garantizado la educación continuada de los proveedores de
salud.
Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción
(www. ucami.edu.ar) y abonar el arancel - Fecha Límite de Inscripción: jueves
2 de agosto de 2020 - Para consultas y
formas de pago E-mail: c.extension@
fcs.ucami.edu.ar

R.M. 40/2015- 4 años
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Covid-19

Por el Lic. Ariel Goldman (*)

H

ace apenas unos meses se auguraba
un crecimiento económico mundial,
el mundo seguía atento tanto los conflictos
entre China y EE. UU. en la pelea por el
liderazgo mundial como el Brexit de Gran
Bretaña, y escuchábamos algo sobre el Covid-19 en Huang una lejana zona de China.
Hoy el mundo ha cambiado. La pandemia
ha sorprendido por su impacto sanitario y
económico. Miles de muertos, sistemas colapsados y un mundo nuevo que está asomando. Se vislumbra a nivel económico la
peor crisis de la era moderna, incluso cuestionando desde el liderazgo económico y el
orden mundial hasta las bases mismas del
capitalismo.
El mundo se paró y el primer impacto
se sintió en el comercio internacional y
el turismo. Inmediatamente el resto de la
economía sufrió una caída generalizada del
consumo. Como consecuencia comenzaron
las suspensiones y los despidos. Es importante destacar que independientemente
de la estrategia o el momento de tomar
acciones para frenar el coronavirus, todos
los países están atravesando una catástrofe
económica con impacto directo en lo laboral. Las actuales proyecciones económicas
auguran una caída del PBI global en un 5%,
cuando se esperaba un crecimiento global
de 3 puntos.

LA REALIDAD ECONÓMICA EN LA
ARGENTINA ANTES DEL COVID-19
Previo a la pandemia, la economía argentina ya se encontraba en medio de una
crisis. Con fluctuaciones en el crecimiento
económico, dibujando una función senoidal en los últimos 10 años, que a finales del
2019 ubicaba un PBI similar al del 2010;
con déficit en las cuentas públicas, algo que
no es nuevo, ya que desde 1960 apenas un
puñado de años hubo superávit fiscal; con
inflación muy alta, donde el último año
llego al 60% y nos ubicó como la segunda
mayor inflación mundial; con aumento de
pobreza, con niveles de 40% de pobreza general y 50% en niños menores de 14 años;
y finalmente, con la caída de la tasa de empleo y aumento del trabajo no registrado.
Una crisis económica con un gran descontento social. En términos económicos la Argentina estaba en el peor escenario posible

¿Cómo impacta en la
economía?
“Estanflación”.
A este escenario debemos sumarle el
“soft Default” o “Default con negociación”.
Es clave entender que la Argentina incumplió y está en cesación de pagos. Dado que
se sigue negociando con los acreedores,
a esta cesación negociada se la denomina
“soft”. El problema surge cuando uno de los
acreedores inicia un juicio o pide un default
cruzado; esto significa que se caen todas las
otras deudas, porque no se pudo pagar la
deuda actual. Mientras las negociaciones
sigan no va a haber cambios importantes,
pero sí se siguen prorrogando presionarán
sobre el dólar y la inflación. Salir de esta situación es necesario para generar la posibilidad de comenzar a crecer, y poder hacerlo
lo más rápido posible. Entrar en cesación
de pagos implica nuevamente quedarnos
sin crédito y sin la posibilidad de volver al
comercio internacional en forma ordenada.

LA PANDEMIA EN LA ARGENTINA
La Argentina ha adoptado el Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio como principal estrategia sanitaria con una alta efectividad. Paralelamente, ha adoptado medidas
económicas en función de mantener los
niveles económicos y evitar el desempleo.
Se estableció un bono dentro de la Asignación Universal por Hijo, otro para jubilados
y pensionados, así como un pago de 10.000
pesos para familias de menores ingresos.
Por otro lado, para las empresas, a través
del programa ATP, el Gobierno pagó parte
de los sueldos y se hicieron exenciones a
los pagos de seguridad social. También se
ofrecieron créditos a tasa 0% y créditos especiales para productores de alimentos, higiene y limpieza. Dentro del marco público
se anunció un aumento en el presupuesto
para inversión en obra pública. Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
329/2020, estableció medidas tendientes
a limitar los despidos y las suspensiones,
donde la norma, en su artículo 2, prohíbe
los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y
fuerza mayor.
Sin embargo, todas estas medidas no alcanzaron a todas las empresas y personas
necesitadas y sus requisitos burocráticos

muchas veces fueron un impedimento para
su concreción. Muchas empresas cerraron,
especialmente en AMBA, la zona más afectada del país. El desempleo comenzó a crecer
y muchas familias vieron afectados sus ingresos por recortes salariales o directamente porque no pueden ejercer el comercio o
su profesión. Además, las políticas sanitarias y económicas adoptadas generan un aumento del déficit fiscal, ante la necesidad de
mayor gasto público y de transferencias al
sector privado, como así también, debido a
la estrepitosa caída de la recaudación. Esto
lleva a la necesidad de emisión monetaria,
consecuentemente presión inflacionaria y
mayor presión sobre el dólar.

EL FUTURO ECONÓMICO
Las proyecciones a corto plazo muestran
escenarios con un aumento de desempleo,
una caída del PBI de al menos 10% e inflación. La diferenciación entre los países
será la velocidad de recuperarse y crecer en
el mediano plazo. Es por lo que el futuro
económico argentino dependerá de varios
factores: ¿cuándo superaremos la pandemia? ¿Cómo terminará la negociación del
default? ¿Qué políticas se aplicarán post
Covid-19?
Los tres factores generan una gran incertidumbre. A nivel mundial, casi ningún país
ha superado la pandemia, y la nueva normalidad se mezcla con rebrotes y amenazas
de volver atrás. En cuanto al default, la situación es tensa, aunque las negociaciones
siguen en pie. A ambas partes les conviene
arreglar, pero nadie quiere ceder mucho.
En cuanto a las políticas, los mensajes de
parte del sector gobernante fueron contradictorios, desde expropiación o quedarse
con parte de empresas que accedieron al
ATP, hasta el impuesto a la riqueza que aún
no se trata en el Congreso.
El resumen, la Argentina está ante una situación económica muy delicada y la coyuntura apremia. Sin embargo, se deberá resurgir una vez más e intentar de una buena vez,
solucionar los problemas estructurales. De
lo contrario, en unos pocos años estaremos
ante la misma situación económica.
(*)Presidente de AES
Asociación de Economía de la Salud.

