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El cardiólogo y cirujano René Favaloro, 
nació el 12 de julio de 1923 en la ciu-

dad de La Plata, luego de cursar la escuela 
primaria ingresa al secundario en el Cole-
gio Nacional de la Universidad de La Plata 
destacándose como un alumno excelente.  

Ingresa en 1941 a la Facultad de Cien-
cias Médicas de citada ciudad  y ya cursan-
do el tercer año realizaba concurrencias  
al Hospital Policlínico para su capacitación 
profesional en horario parcial bajo super-
visión y en este primer contacto con pa-
cientes comenzó a crecer su vocación.

  Y tal así era  que por las tardes regre-
saba al hospital para ver como evoluciona-
ban sus pacientes y de paso hablar con los 
mismos, de esta manera se observa que 
comenzaba a darle valor agregado a su 
futura profesión y entendía cabalmente su 
vocación de servicio, que era estar al servi-
cio de los demás.

Favaloro egresa en el año 1949 y en 
razón de que el médico en Jacinto Arauz 
en La Pampa padecía cáncer y era el único 
médico, un  tío le solicita ocupe ese lugar, 
este accede y se instala en mencionado 
pueblo rural y al poco tiempo contrae mat-
rimonia con su novia de la adolescencia - 
María Delgado – e instala su consultorio.

En el año 1952 se une su hermano tam-
bién médico, Juan  Favaloro y en una caso-
na  instalan una clínica con 24 camas total-
mente equipadas adquiriendo  una vasta 
experiencia como médico y ganándose el 
aprecio de la gente por sus cualidades per-
sonales y profesionales. 

Con ayuda de educadores y la iglesia local 
logró cambiar la actitud de los pobladores 
e ir modificando sus conductas y ello hizo 
que se lograra  bajar considerablemente la 
mortalidad infantil, la desnutrición y dis-
minuir considerablemente las infecciones 
en los partos; además organizaron un sis-
tema de donadores de sangre. 

En el año 1962, René Favaloro viaja a 
Ohio, Estados Unidos y se incorpora como 
residente en la Cleveland Clinic en el Ser-
vicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular 
y tiempo después como miembro  en el 
equipo del jefe de cirugía cardiovascular,  
doctor Effler y es ahí donde se inicia en 
la cirugía de revascularización miocardiaca 
enfocándo su tarea con las enfermedades 
valvulares y congénitas.

En esa ápoca una vez terminado su tra-
bajo en el quirófano, Favaloro revisaba 
cinecoronarioangiografías  y estudiaba la 
anatomía de las arterias coronarias y su 
vínculo con el músculo cardíaco  

En 1966, Favaloro ejecuta la disección 
de las arterias mamarias internas a través 
de un corte anterior paso esencial para 
hacer el primer doble implante de arteria 
mamaria interna y para ello diseñó un es-
tabilizador único hoy conocido como esta-
bilizador o separador de mamaria “Faval-
oro retractor” que permite ver la arteria 
mamaria en toda su extensión, facilitando 
su unión a la arteria descendente anterior.

En 1967, el doctor Favaloro comenzó 
a pensar en la factibilidad de usar la vena 
safena en la cirugía coronaria y para eso 
orienta a la práctica sus ideas por prim-
era vez en mayo de citado año. El patrón  
de este método  denominado  ‘’bypass o 
cirugía de revascularización miocárdica’’ 
fue la labor elemental de su carrera, lo 
cual hizo que su reputación se difundi-
era al mundo entero,  ya que su técnica 
innovaría sustancialmente la historia de la 
enfermedad coronaria.

Al respecto de su labor e investigación, 
Favaloro  expresaba que su aporte no era 
personal, sino que era el desenlace de un 
equipo de trabajo con extensas investiga-
ciones cuyo objetivo tenía como primor-
dial objetivo el bienestar del paciente.

En mayo de 1967, se realiza esta cirugía 
en una mujer de 51 años, siendo restau-
rada la arteria coronaria derecha por la 
interposición de un segmento de la vena 
safena. 

Licenciado en Marketing (UCES)
Técnico en Comercialización (U. Belgrano)

Periodista (IESHAS)

Hace 55 años el
Dr. René Favaloro

aportaba a la medicina 
mundial el bypass  

Lic. Alberto Dillon (*)
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Don Berwick, Presidente Emérito 
del Instituto para la Mejora en 

Salud (IHI) de los Estados Unidos 
es una de las personas que más ha 
luchado durante las últimas décadas 
para mejorar la calidad de la atención 
médica en todo el mundo. Es sin duda 
un líder profundamente imbuido del 
conocimiento y la práctica de la cali-
dad que ha extraído lecciones y experi-
encias de muchos sectores diferentes. 
Sin embargo, en 2001, el surgimiento 
de la seguridad de los pacientes im-
pactó fuertemente en su forma de pen-
sar y lo llevó a replantearse muchos 
conceptos que tenía profundamente 
arraigados. Esto escribía 2002:

“En el campo de la seguri-
dad, continúo considerán-
dome un novato. Y no se trata 
de una falsa humildad, sino 
de una auténtica confesión. 
Soy relativamente nuevo en 
este terreno, al que arribé hace 
tan sólo cuatro años….Todos 
los días sigo descubriendo que 
muchas de las cosas que tenía 
por ciertas sencillamente no lo 
son.  Y que los conceptos que 
luego aprendí y que luego pen-
sé que eran correctos tampoco 
lo eran.  Esta evolución con-
tinua en mi propia compren-
sión ha afectado la forma en 
la que hablo sobre seguridad.  
Quiero compartir una serie de 
lecciones que me han llevado 
a cambiar la forma en que pi-
enso sobre este tema.”  

Como afirma Charles Vincent, Don 
Berwick es un novato de la seguridad 
del mismo modo que también lo sería si 

la leyenda del golf Tiger Woodssi decidi-
era probar suerte con el tenis. Uno pod-
ría pensar que su coordinación le daría 
cierta ventaja sobre otros jugadores de 
tenis neófitos. Pero las lecciones que ex-
trajo nos muestran una perspectiva del 
mundo de la seguridad de los pacientes 
que han demostrado ser muy instructi-
vas a lo largo de los años.   

Lección 1  

Pensaba: El problema son los er-
rores

Aprendí: El problema es el daño
Si creemos que nuestra batalla es 

contra los errores, perderemos. El 
problema es el daño. Los errores son 
inevitables;  siempre estarán allí… Me 
gustaría ver que el vocabulario de la 
seguridad del paciente se centre más 

en la pregunta “¿Cómo podemos evi-
tar que los pacientes se lastimen en 
nuestras manos?” y menos en “¿Cómo 
podemos evitar que ocurran errores?” 

Lección 2 

Pensaba: Las reglas crean seguridad
Aprendí: Las reglas y romper las 

reglas crean seguridad
La seguridad es una propiedad con-

tinuamente emergente de un sistema 
complejo. Es más parecida a mane-
jar un auto que a cocinar una torta. 
El rompimiento de reglas es muchas 
veces la respuesta adaptativa de una 
fuerza de trabajo inteligente involu-
crada en la primera línea de la asisten-
cia sanitaria y enfrentada a situaciones 
cambiantes. Cuando se rompen las 
reglas, lo que mantiene a las personas 
seguras es el siguiente nivel de infor-

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Las lecciones de un novato 

Donald Berwick
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mación sobre lo que hay que hacer en 
esa circunstancia. Las normas deberían 
ser  más como las instrucciones para 
manejar un auto – permitiendo que 
el conductor las adapte a las distintas 
situaciones-, que una receta punto por 
punto para hornear un pastel. En segu-
ridad de los pacientes, la sobreespecifi-
cación es un problema.

Lección 3 

Pensaba: Los reportes son necesa-
rios para seguir problemas y el  

progreso
Aprendí: Las historias son nec-

esarias para ganar conocimiento
Hoy estamos demasiado aboca-

dos a los reportes de incidentes. Los 
reportes para medición casi no con-
tienen información. Lo que necesita-
mos son historias. Los reportes que 
pierden la historia son mayormente 

un desperdicio.  Necesitamos cosechar 
el conocimiento. Necesitamos más 
“cuentos de fogón” y menos hojas de 
cálculo. La pregunta “¿Cuántos’” no es 
lo suficientemente poderosa. La pre-
gunta debería ser “¿Qué pasó”

 Lección 4 

Pensaba: La tecnología es el pilar 
de la seguridad

Aprendí: La conversación es el 
pilar de la seguridad

Toda tecnología, incluso aquella dis-
eñada para mejorar la seguridad, tiene 
riesgos. El mundo de la tecnología debe 
ser un mundo rodeado por diques de 
contención, o nos terminará haciendo 
daño. Construir tecnología para la se-
guridad es crucial, pero la misma debe 
ser respaldada por la conversación, un 
mecanismo humano necesario para 
retomar el control. La tecnología sin 

conciencia colectiva sólo empeorará 
las cosas, no las mejorará.

Lección 5 

Pensaba: La atención médica es 
en esencia muy parecida a otras 

industrias de riesgo
Aprendí: La atención médica di-

fiere mucho de otras industrias de 
riesgo 

Sin duda hay mucho que aprender de 
otras industrias, pero entre la atención 
de la salud y los otros campos existen 
diferencias importantes, cruciales. La 
simple adopción sin más de prácticas 
de seguridad utilizadas en otras indus-
trias es problemática porque el rango 
de niveles de riesgo en el sector salud 
es extremadamente amplio. No existe 
una respuesta única. Es importante 
saber en qué nivel se está trabajando.   

Lección 6
Pensaba: Lo importante es lo que 

ocurre antes del daño
Aprendí: Lo que pasa después del 
daño es igualmente importante
Parte de nuestra cultura de seguridad 

tiene que hacer foco en la cicatrización 
de heridas. Tenemos que curar a las 
dos personas que resultan dañadas – 
la persona que sufrió el daño y la que 
lo provocó-.  Necesitamos poner más 
energía en este proceso de sanación. 
Tal vez la barrera más importante para 
esto sea la falta de competencias, espe-
cialmente la capacidad para pedir per-
dón. Algunos médicos no quieren o no 
pueden expresar cuánto sienten el do-
lor que han causado. Con las disculpas 
comienza el proceso de re-conexión 
con el paciente.  

Fuentes:

Berwick, D.M. (2002) Patient safety: 
lessonsfrom a novice. Advances in Neo-
natal Care, 2(3), 121–122.

Vincent, Ch. Patient Safety 2nd Edition 
(2010). BMJ Books- Wiley-BlackwellEds

* NOBLE Cía de Seguros 



  Círculo Médico de Misiones Zona Sur   9 8  Círculo Médico de Misiones Zona Sur

ENFERMEDADES SOCIALES 
“CONTAGIOSAS”

“Neurociencia y Psicología, 
socias en la ciencia de la salud”

La vida en comunidad  ha contribuido a 
través de la historia al progreso y biene-

star de la población en virtud de facilitar la 
transmisión de conocimientos, las comu-
nicaciones, distribución y abaratamiento 
de insumos, etc. etc. 

Pero también ha contribuido a la di-
fusión de enfermedades como consecuen-
cia de: la proximidad entre las personas, 
uso y contaminación de elementos y uten-
silios comunes, a la convivencia y modifica-
ciones ambientales etc., sobre todo aquel-
las llamadas transmisibles, y de ellas las 
contagiosas, es decir las que se transmiten 
en forma directa de persona a persona por 
cercanía o hacinamiento, donde tiene 
gran participación la situación social, 
razón por la que algunas de ellas 
fueron clasificadas como enferme-
dad social, cuyo prototipo fue, y 
sigue siendo, la Tuberculosis, 
justamente por que el contexto 
social (pobreza, desnutrición, 
hacinamiento) es el que fa-
vorece la transmisión. 

La Ciencia y la Epidemiología 
han encontrado felizmente los 
mecanismos para controlar y hasta 
erradicar a la mayoría de ellas y a 
poco que se logre mantener progra-
mas permanentes y eficaces sus inciden-
cias serán controladas. 

Sin embargo hoy existen otras enferme-
dades, no ya producidas por virus, bac-
terias u hongos, si no, podríamos decir 
“inventadas” por el hombre y sus circun-
stancias, la urbanización, comunicaciones, 
medios de transportes etc. y que se “con-
tagian” entre personas, por imitación, ob-
servación, curiosidad, promoción, seduc-
ción etc., y se extienden en la comunidad 
provocando grandes daños a la población, 
tanto por el costo humano de vidas e in-
valideces, como económico para la familia 
y la sociedad y que, lamentablemente, sus 
incidencias progresan hoy con mayor fuer-
za que las infecciosas.

Pod-
r í a m o s comenzar 
la lista por el tabaquismo o hábito de 
fumar, cuyos daños a la salud son harto 
conocidos más que nada por las conse-
cuencias sufridas por los fumadores y fa-
miliares como resultado. Tiene sin duda 
un componente “contagioso”, dado que 
en general el joven o casi niño, comien-
za por imitación de padres, hermanos o 
compañeros, lo que luego se extiende a 
grupos y se afianza en el individuo como 
hábito o vicio. 

Lo mismo sucede con el alcohol cuya 
iniciación tiene connotaciones pareci-

das en los jóvenes: alguien en la familia, 
celebraciones, festejos, reuniones, la in-
vitación etc., costumbre que progresa y 

produce desviaciones de conductas y 
generación de violencias. 

Un tema que en esta enumeración 
merece especial preocupación y en 
el que la iniciación también pre-
senta facetas similares de “con-
tagio” es el de las drogas que 
no son legales y tampoco tienen 
promoción pública, marihuana, 

cocaína, lsd, paco, inhalantes, estu-
pefacientes, extásis, pero que se 

filtraron e instalaron  con incidencia 
progresiva provocando graves daños 

en su mayoría irreversibles, constituyén-
dose en el flagelo más significativo para la 
juventud, el punto mas vulnerable para el 
inicio, desde donde avanza minando  las 
bases de los valores morales y sociales. 
Otra de las “patologías” de este tipo que 
también se difunden por “contagio” y pro-
gresa en la sociedad es la tentación del 
juego de azar, en el que si bien existe en 
el ser humano una inclinación a “probar 
suerte”, no representa gran riesgo cuándo 
es practicado por personas con capacidad 
económica e intelectual como para no 
traspasar límites. 

Continúa en la próxima edición...

* Neumonólogo Diplomado en            
salud pública

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)
Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

Existe un dicho que reza “Cuando un 
médico se enferma va al médico. 

Cuando un curandero se enferma... 
va al médico”. 

Al basar una disciplina en la ciencia se 
logra mayor eficiencia, utilidad y efectivi-
dad en comparación con la especulación 
pseudocientífica, está claro que la medici-
na y la psicología, son ambas ciencias que 
trabajan con un destinatario en común, 
que es el ser humano y su salud, está claro 
además que el estudio del cerebro es un 
estudio, compartido de parte de las dos 
ciencias.

 Las disciplinas científicas se diferencian 
de la pseudociencia, porque utilizan un 
MÉTODO, el mismo, ayuda a “organizar 
y analizar” los datos de la realidad con 
el fin de arribar a conclusiones que nos 
permitan tomar mejores decisiones. Este 
método se ha perfeccionado al punto de 
lograr hitos, como la llegada del hombre a 
la luna o la posibilidad de ver imágenes de 
nuestro cerebro sin necesidad de cirugía, 
o de cuantificar cuan felices podemos ser, 
entre muchos otros logros. 

Los avances en el conocimiento cientí-
fico también han alcanzado a disciplinas 
como la psicología y permiten entre otros 
logros, el desarrollo de la llamada neuro-
ciencia cognitiva, que hoy se encuentra en 
un gran despliegue de logros científicos, 
que aportaran muchos resultados, para los 
males actuales. 

Las neurociencias parten del supues-
to de que todas nuestras conductas, 
emociones y pensamientos se asientan en 
el sistema nervioso, cuya estructura más 
sobresaliente es el cerebro. 

Con el advenimiento de la pandemia 
debida al COVID-19, y mucho más hoy 
que la vuelta a la presencialidad en todas 

las instituciones, de casi todo el país, trae 
consigo muchos malestares, se encuentra 
un develamiento, que evidencia que la 
población mundial ha experimentado un 
aumento de síntomas relacionados con la 
ansiedad, el miedo, la depresión, el du-
elo complejo y el estrés post traumático 
(TEPT) entre otros. 

Es notorio como en el ámbito de la 
salud y en el educativo, cada vez más se 
reportan sintomatologías, pedidos de li-
cencias o muchas veces situaciones más 
extremas, como abandonos de trabajo o 
escolares, hasta aleaciones suicidas.

Es desde acá que las aplicaciones de 
los descubrimientos en neurociencias, su-
mados a los avances en las psicoterapias 
basadas en la evidencia, están logrando 
grandes resultados en el alivio y remisión 
de varios de esos síntomas, como así tam-
bién en la comprensión de las bases neu-
rales que los crean y que hacen posible 
dicha mejora.

     La comprensión de los correlatos 
neurales de los trastornos psicológicos es 
fundamental para acceder a la fuente últi-
ma detrás del sufrimiento de los pacientes 
y facilitar la planificación de tratamientos 
cuya efectividad pueda ser comprobada y 

verificada. 

      A modo de ejemplo podemos men-
cionar un proyecto de investigación desar-
rollado por la Licenciada. Jessica Sánchez 
Beisel (CONICET) bajo la dirección del Dr. 
Jorge Mario Andreau (Doctor. y Máster en 
Neurociencias por la Universidad de Kyo-
to, Japón), siendo además el Dr. Mario An-
dreau, también el Director del Instituto de 
Investigación de la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía de la USAL.

Dicho proyecto busca conocer las 
bases neurocognitivas de una terapia de-
nominada “Desensibilización y Reproc-
esamiento por los Movimientos Oculares”, 
(EMDR por sus siglas en inglés), la cual ha 
demostrado ser altamente efectiva en el 
tratamiento de pacientes con estrés post 
traumático (TEPT).

 Muy brevemente explicada, se trata de 
varias sesiones en donde los pacientes 
reciben una estimulación bilateral (p.ej., 
mover los ojos), mientras recuerdan 
sucesos traumáticos con el fin de incorpo-
rarlos en una narrativa autobiográfica, que 
permita una mayor tramitación y menor 
número de síntomas indeseados (flash-
backs, pesadillas, etc.). 
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Conyinúa

Lo llamativo de la terapia de, Desensibi-
lización y Reprocesamiento por los Mov-
imientos Oculares, es que fue descubierta 
por casualidad en el año 1987 por Fran-
cine Shapiro y su efectividad fue com-
probada incluso antes de que pudieran 
conocerse las bases neurocognitivas que la 
hacen efectiva. 

Francine Shapiro descubrió en 1987 la 
EMDR

Por esta razón existen muchas preguntas 

respecto de cómo la estimulación bilateral 
contribuye a la mejora del paciente y cómo 
este procedimiento podría optimizarse. 

El proyecto de Sánchez Beisel y Andreau 
propone algunas hipótesis basadas en teo-
rías neurocognitivas (p. ej., el concepto 
de memoria de trabajo) y en la neurofisi-
ología (p. ej., la interacción entre los hem-
isferios cerebrales) con el fin de clarificar 
las bases que subyacen a la misma y de esa 
forma posibilitar el trabajo en vistas de una 
optimización de la terapia EMDR, lo cual 
se traducirá posiblemente en una mejora 
en relación con el alivio de los síntomas 
en pacientes que sufren de este trastorno. 

La investigación neurocientífica sigue su 
avance en forma constante siempre some-
tiendo sus descubrimientos a la crítica 
y a la refutación, de tal manera que cada 
pequeño aporte sea de valor para el futuro 
de los seres humanos, es de particular rel-
evancia que el campo de las neurociencias, 
se extienda a otras ciencias y ya esté hasta 
la educación involucrada en esta ciencia. 

El aporte mayor, hoy de las neurocien-
cias, radica en poder, bajar los síntomas de 
los pacientes, para mejorar su calidad de 
vida, obvio sin dejar de lado, su terapia, 
para que pueda en ella poner foco, a que 
desató su síntoma y la manifestación del 
mismo.

Muchas son las investigaciones que 
revelan, la eficacia de este tipo de tratami-
ento, seguro que, a medida, que haya más 
investigaciones, tendremos más eficacia 
en las intervenciones y podremos dar 
respuestas a lo que hemos destacado, en 
este artículo, que es la cantidad de tras-
tornos, síndromes, síntomas que estamos 
relevando, como secuelas de la actual pan-
demia de coronavirus.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía 
USAL, Doctora en Psicología University of Wes-
ton, Doctora en Educación USAL, Ex investiga-

dora CONICET, analista, docente universitaria, 
investigadora, Decana de la Facultad de 

Psicología y Psicopedagogía de la Universidad 
del Salvador

En 1978 Italia atravesada por la violencia 
de las Brigadas Rojas y en particular por el 

asesinato de Aldo Moro vivía desde el punto 
de vista institucional una estación de colabo-
ración impensable que permitió aprobar el 
texto de la Ley 833 (Ley de salud) pasando de 
las deudas de las mutuales (heredadas del fas-
cismo) a la salud como un derecho ciudadano.

Un movimiento modernizante en el marco 
de un entorno difícil de gobernar pero que 
permitió el encuentro y las coincidencias por 
encima de las diferencias de los partidos políti-
cos. Desde la democracia cristiana hasta el par-
tido comunista italiano votaron la reforma.

En Italia existían tres centrales sindicales 
(una comunista, una socialista y otra demócra-
ta cristiana) con mayor o menor representa-
tividad y combatividad, pero ninguna tenía en 
su ideario la administración de los servicios de 
salud de la población en relación de depend-
encia, el objetivo básico de un sindicato ha 
sido en todo el mundo la defensa de los dere-
chos de los trabajadores que representa salvo 
en la Argentina.

Me pregunte muchas veces que falló en la 
Argentina que ingresaba a la democracia en 
1983 para no alcanzar los acuerdos que él 
momento exigía y lograr avanzar hacia una 
verdadera democracia social. El presidente 
Alfonsín ganaba las elecciones con una pro-
puesta para avanzar en la democratización de 
un país agobiado, hastiado y arruinado por la 
dictadura militar.

Entre las propuestas modernizadoras es-
taba presentar una ley para crear un seguro 
de salud para todos los ciudadanos de esa 
naciente democracia que fue liderado intelec-
tualmente por el Dr. Aldo Neri. Sería muy fácil 
decir que el peronismo dilato la discusión 
hasta el momento donde el oficialismo perdió 
las elecciones y fue imposible avanzar en la 
línea de progreso que permitiera consagrar un 
seguro de salud para todos los habitantes con 
independencia de su ingreso o su condición 
laboral. Pero sería una explicación que no rep-
resentaría la complejidad del momento.

El país tenía grandes deudas. La primera una 
deuda externa que era una carga muy pesada 
en un mundo muy difícil, pero también la 

cuestión clave de los derechos humanos que 
mostraba toda su veta de dificultad, dado que 
el gobierno se debía enfrentar diariamente 
con un sector que había dejado el poder (los 
militares) y que tenía todavía muchos poderes 
intactos, metidos en la estructura del Estado.

Adicionalmente el sistema político estaba 
atrasado con la presencia de un radicalismo 
que había estado en el poder entre 1963-66 y 
tenía un diagnóstico correcto desde la política, 
pero carecía del conocimiento y la experiencia 
en el manejo de la economía.

La dictadura había impedido que los par-
tidos funcionen como alternativas de poder 
y que se prepararan para el ejercicio del go-
bierno. Pero lo más grave era la presencia 
de un partido que había sido mayoritario en 
las urnas en 1973 y que había fracasado es-
trepitosamente con esa combinación amplia 
de izquierda y derecha que condujo a un 
enfrentamiento que dejo a la mayoría de los 
habitantes como testigos de una violencia y un 
fundamentalismo sin razón.

En 1983 el peronismo era como siem-
pre lo fue un partido vertical donde además 
para agravar las cosas, la muerte de su líder 
en 1974 había generado variantes infinitas y 
la lucha política que se desató por su control 
terminó por embarcar a todo el país en un 
clima de violencia. Ese peronismo emergente 
de la dictadura militar tenía comportamientos 
retrógrados en primer lugar por las dificulta-
des para reconocerse como minoría y luego 
por los intereses que representaba.

Respecto de la deuda todavía podemos 
recordar “Hay patria mía, yo quiero un presi-
dente como Alan García” que había propuesto 
romper y no pagar la deuda con una irrespon-
sabilidad propia de la postulación del Teorema 
de Baglini (más lejos del poder se está, más 
irresponsable resultan las propuestas).

Y por el otro lado es ya conocida la nega-
tiva a formar parte de la CONADEP y el escaso 
reconocimiento a la proeza que significaban en 
ese momento los juicios a las juntas militares. 
Recuerdo que en ese momento los militares 
no eran leones mansos que no tenían mando 
sobre la tropa como lo fueron algunas décadas 
después donde fueron vapuleados por algu-

nos gobiernos que aprovecharon para pegarle 
al caído y construir un relato de valentía que 
no había tenido en los tiempos aciagos.

Y por supuesto en esta línea de confusión, 
no fue distinto el comportamiento respecto 
de la cuestión sanitaria. El peronismo con se-
rios problemas de identidad intento hacerse 
fuerte con el sindicalismo y las obras sociales. 
Los sindicatos de estado o más cercano en el 
tiempo los sindicatos – empresas que se han 
construido en la Argentina, le da a este sector 
un poder muy grande en materia de salud y de 
manejo económico.

Ya los sindicatos habituados al manejo de la 
caja de las obras sociales habían desafiado al 
mismísimo Perón en 1974 cuando se presentó 
el proyecto del SNIS. Los legisladores sindical-
istas desarmaron en el Congreso la iniciativa 
de crear un sistema integrado de salud que 
había tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, 
armado por un grupo de técnicos independi-
entes y que contaba con la anuencia del jefe 
de la oposición (presidente de la UCR - Dr. 
Ricardo Balbín).

Y porque no iban a entorpecer y generar 
cuestionamientos al proyecto de ley presen-
tado ahora por el gobierno radical cuando el 
mismo desafiaba junto con la ley de democ-
ratización sindical una de las estructuras de 
poder más importantes dentro del peronismo. 
El PJ se puso espalda contra espalda para de-
fender el poder que daba la administración de 
las obras sociales y poco a poco fueron recu-
perando los gremios el manejo de las mismas.

Pero también el partido oficial tuvo sus 
problemas internos. En primer lugar, no con-
tar con una masa crítica de legisladores dis-
puestos a analizar, profundizar y avanzar sobre 
esta ley. No estaban convencidos de cómo 
democratizar el derecho a la salud y la gob-
ernabilidad con los gremios siempre fue más 
fuerte que la vocación de organizar un sistema 
sanitario de calidad para todos.

No estaba preparada la sociedad que no 
tenía grupos reclamando por el acceso. Es 
cierto que los resultados sanitarios, el acceso y 
la calidad de los servicios de salud en la Argen-
tina siempre fueron mejores que en el resto 
de los países de la Región, también es cierto 

 Por el Prof. Carlos Vassallo Sella (*) 

Consensos básicos para 
sortear los intereses y 

construir una mejor salud
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que siempre tuvieron diferentes estándares 
según la posición económica y social de la 
población. Tampoco las universidades partic-
iparon del debate en el Congreso dado que 
estaban normalizándose.

Había otras prioridades y cuando una ley 
carece de debate social y no se amplia y per-
fecciona la discusión, las palabras que expresa 
la ley quedan en manos de pocas personas 
que muchas veces están alejadas de las ver-
daderas necesidades sanitarias, se corre el 
riesgo de negociar por arriba perdiendo de 
vista los grandes objetivos y valores que se 
dice o se intenta expresar más allá de las bue-
nas intenciones.

En el debate parlamentario de diciembre 
1988 los partidos fijaron sus posiciones re-
specto de los proyectos de ley que se estaban 
por aprobar. El Partido Justicialista había al-
canzado su objetivo de desdoblar el proyecto 
del Seguro Nacional de Salud, por un lado, lo 
que termino siendo la Ley 23660 y que regula 
el sistema de obras sociales (“como agentes 
naturales del seguro de salud”) y por el otro 
la Ley 23661 que si bien fue reglamentada 
nunca el Estado Nacional durante los años 
posteriores tuvo la vocación de avanzar en 
esta línea.

Como bien expresó Jorge Mera: “Debe re-
cordarse que la imagen objetiva que se tuvo 
en cuenta al presentar el Seguro Nacional 
de Salud fue el sistema canadiense, y que el 
de Canadá no es tanto un seguro nacional 
de salud, como un conjunto de seguros pro-
vinciales de salud unidos por una normativa 
muy flexible y una modalidad compartida de 
financiación”.

En esa sesión memorable, la última vez que 
el Congreso Nacional discutió el tema salud 
en términos sistémicos el Dr. Aldo Neri que 
era Diputado en ese momento expresó: “Nos 
tuvimos que pelear un poco con la dirigencia 
sindical, con la dirigencia profesional, con las 
empresas vinculadas al área de la salud, con la 
industria de equipamiento y de medicamen-
tos. Pero con quien nunca nos tuvimos que 
pelear fue con el pueblo argentino cuyos in-
tereses – apuntando siempre al bien común 
– sentíamos representar con estos proyectos 
de ley que hoy vamos a votar”.

“Aunque nuestros amigos de la oposición 
hablen exclusivamente de las obras sociales 
que agrupan a los trabajadores organizados 
deseo destacar que estas iniciativas constituy-
en un progreso manifiesto como consecuen-
cia de la incorporación progresiva al seguro 
de un tercio de la población argentina, que 
no tiene obra social. Se trata de un paso fun-
damental en la búsqueda de una mayor equi-
dad para el funcionamiento de este sistema, 
ya que inclusive estarán encuadrados en esta 

normativa los trabajadores autónomos y los 
indigentes asistenciales, que solo han sido 
cubiertos desparejamente por el Estado o por 
sus propios recursos cuando realmente los 
tenían”.

Y el presidente del bloque de la oposición 
en ese momento el diputado José Luis Man-
zano expresaba lo siguiente: “Está no es la 
norma que queríamos sino la posible. Esté era 
el argumento que permitía a tirios y troyanos 
convencer a los propios partidarios de unos 
y otro modelo, de que esto era lo mejor en 
virtud de que se habían mezclado dando a luz 
este híbrido”. “Perón que era un gran cono-
cedor de las cosas simples, decía que el peor 
mueble inventado era el sofá-cama porque era 
malo para dormir y peor para sentarse. Este 
proyecto de ley es el sofá-cama del sistema de 
salud, porque es malo para curar y peor para 
prevenir, peor aún, es muy malo para ahorrar 
dinero, que era otro de los objetivos busca-
dos”.

El Poder Ejecutivo que asumió en 1989 ig-
noró la Ley 23661 dejando de lado el debate y 
la construcción de consensos parlamentarios 
tan importantes para que las definiciones 
políticas trasciendan los gobiernos. Siempre 
la ansiedad de querer ir más rápido y de im-
poner el pensamiento del ejecutivo de man-
era absoluta.

Desafortunadamente la aún joven democ-
racia argentina sigue teniendo un sistema de 
gobierno fuertemente presidencialista y los 
ministros de salud más allá de los mejores o 
peores antecedentes que ostenten se concen-
traron en el bronce del corto plazo sin pensar 
un poco más allá del poco tiempo que dura la 
función pública.

El consenso para alcanzar una reforma 
sanitaria o educativa tiene que ser amplio y 
sostenido en el tiempo. No es suficiente con 
ganar las elecciones y poder poner en marcha 
una transformación. Los cambios que se pro-
ponen en democracia deben ser sostenidos y 
apoyados institucionalmente por una mayoría 
transversal de los partidos políticos. Ganar a 
lo pirro no da ningún beneficio.

En el corto o en el largo plazo esas reformas 
terminan quedando en el camino. Nos guste 
o no se requieren pactos y consensos amplios 
para sostener el rumbo durante más de 30 
años por lo menos para pasar la barrera de 
las idas y vueltas. Uruguay acaba de pasar la 
prueba de fuego, cuando un gobierno oposi-
tor gana y los cambios quedan y se mantienen 
y todos trabajan en pos de las mejoras. México 
en cambio por razones fuertemente ideológi-
cas no lo ha pasado.

Salomón Chertorivski (ex titular de salud 
en el sexenio de Felipe Calderón) criticó a la 

actual administración por haber hecho desa-
parecer al Seguro Popular sin un diagnóstico 
previo, ya que ahora los pacientes están su-
friéndolo. “Lo que tenía el Seguro Popular es 
que generaba certeza de ciertos derechos, un 
catálogo de servicios, a partir de ello es que tú 
puedes hacer exigibles tus derechos. Cuando 
ahora te dicen que no, que ya no requieres la 
afiliación, que es todo para todos de manera 
gratuita en lugar de generar certeza lo que 
generas es una ilusión”.

¿Y dónde estamos ahora? Luego de dos in-
tentos de reforma para coordinar e integrar el 
sistema sanitario argentino durante los años 
setenta y finales de los ochenta, la sociedad y 
la política parece haber dejado a un costado 
el interés por una modernización del funcion-
amiento del sistema de salud y cada uno in-
tenta arreglarse como puede.

No existe una misión y menos aún una 
visión sobre hacia donde se quiere ir. La diaria 
invade las agendas y se trabaja para superar 
los escollos, pero no hay tiempo para el fu-
turo, la sustentabilidad del sistema y menos 
aún para la innovación.

Si no sabes adónde ir, no vas a llegar a nin-
guna parte era lo que el gato le contestaba a 
Alicia respecto a que puerta debería abrir. El 
sistema necesita urgentemente trabajar en 
tres líneas de acción: eficiencia, mejor calidad 
de servicios y uso racional.

El problema es que los tres subsistemas que 
conviven muchas veces se chocan entre sí y se 
anulan los esfuerzos realizados. Resulta clave 
definir un consenso sobre un rumbo común 
y la conformación de autoridad para gobernar 
un sistema pluralista y diversificado. Dejemos 
de pensar en una reforma al estilo de la in-
glesa, italiana, española o brasileña y comenc-
emos a valorar y aceptar lo que tenemos y lo 
que hemos construido.

Vivimos con una crisis de valores impor-
tantes que se requieren para construir siste-
mas sanitarios como son la equidad y la soli-
daridad a lo que debemos agregarle una alta 
cuota de desconfianza en todo lo que intenta 
hacer el Estado. La pandemia abrió una puer-
ta de oportunidad para plantear un camino 
de construcción diferente pero esa puerta 
comienza a cerrarse en la medida que nos 
alejamos del peligro que la misma entrañaba.

(*) Profesor titular Salud Pública (Univer-
sidad Nacional del Litoral). Asesor Parlamen-

tario en temas de economía pública y presu-
puesto. Director e investigador IdEB (Instituto 

de Economía del Bienestar). Presidente de 
Grupo PAIS
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD



