
Cambian los tiempos 
cambia la etica?

Ruben Torres



De organismos unicelulares a humanos 
complejos (3800 millones de anos)



• 5 naves con 234 hombres (1519)

• 1 barco y 18 supervivientes (1522)

• “Nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una 
especie de enfermedad que hacía hincharse las encías 
hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas 
mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen 
tomar ningún alimento. De éstos murieron 19. Además, 
teníamos 25 marineros enfermos que sufrían dolores en 
los brazos, en las piernas y algunas otras partes del 
cuerpo...” Antonio Pigafetta 

225
anos
225
anos

1747
James Lind



De que hablamos cuando 
hablamos de innovacion…? 

• Coexisten horizontes asombrosos de progreso tecnológico 
con niveles obscenos de desigualdad social. En ese contexto 
no sólo  se está redefiniendo el concepto de acceso y 
cobertura, sino también el de salud. 

Jennifer O´Neill et al. Applying an equity lens to interventions: Using PROGRESS ensures consideration of socially 
stratifying factors to illuminate inequities in health. Journal of Clinical Epidemiology 67 (2014)56-64

Ser accesible a los más 
vulnerables

Ser aceptable por los más 
vulnerables

Ser efectiva en los más 
vulnerables

Ser utilizada por los más 
vulnerables



De que hablamos cuando 
hablamos de innovacion…? 
Bill Gates:  
"Si lo que nos proponemos es salvar vidas humanas, necesitamos 
otro
nivel de innovación: no solo innovación tecnológica, sino también 
sistémica".

• Es también implementar procesos sistemáticos de mejora continua de la 
calidad de los servicios.

• Los grandes espacios para innovación en salud se encuentran en 
estrategias integradas para promover estilos de vida 
saludable, en la mejora de la organización y gestión de los 
servicios para asegurar la continuidad de la atención entre los 
niveles del sistema de salud, y en desarrollar nuevas 
plataformas para la entrega efectiva de tecnologías de 
probada costo-efectividad además de promover mecanismos 
de pago de los proveedores que premien la calidad y los 
resultados sanitarios. 



• Se podrían salvar 5 millones de vidas a través de 

mejoras de calidad (5 veces mas que 
todas las muertes por HIV y 3 veces 
mas que por diabetes). 

• Podrian prevenirse 2.5 millones de muertes por ECV; 
1 millon de muertes neonatales; 900,000 muertes por 
TBC, y la mitad de las muertes maternas cada ano.

• En 2015, esas muertes causaron perdidas economicas 

por                 6 billones de dolares. 



• En HMIC 19–53% de las mujeres entre 50–69 anos no 
se realizaron mamografias 

• En HIC, 1 de cada 10 pacientes es  afectado durante 
el tratamiento

• En HIC, 7 de cada 100 pacientes hospitalizados 
adquieren una infeccion asociada (en LMIC uno de cada 
10)

•  27–73% de los mayores de 65 anos en HIC no 
recibieron vacunacion antigripal.

the lancet Vol390 July15,2017 



Con este enfoque, la innovación en salud incluye el desarrollo de 
nuevos servicios y tecnologías, pero sobre todo, un cambio de rumbo 
en la gestión de los sistemas hacia la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, claves para contener, la creciente 
incidencia de enfermedades crónicas como DBT, HTA, cáncer, y los factores 
de riesgos asociados, que es incipiente para toda América Latina y el Caribe.

Borrowed from R Unger

2.5 million years 50 years





Innovación no debe relacionarse exclusivamente a tecnologías 
avanzadas, muchas veces, un proceso requiere más creatividad que 
tecnología.
Un caso el balón de taponamiento uterino desarrollado por el equipo del 
Massachussets General Hospital. El mismo permite salvar la vida de una 
mujer durante una hemorragia postparto por menos de US$5.







• La tecnología juega un rol clave para el impulso de 
soluciones innovadoras en la organización y gestión de 
los servicios. 

• El acceso a una tecnología, que hace sólo dos décadas 
hubiera sido ciencia ficción, hace mucho más viable la 
implementación de estas innovaciones sistémicas.

• El cloud computing y el desarrollo de nuevos modelos 
asistenciales permitirían consolidar modelos de cuidado 
de pacientes crónicos en sus hogares, reduciendo 
costos hospitalarios innecesarios, y permitir que el 
usuario vaya asumiendo un mayor protagonismo y 
mayores responsabilidades en la gestión de su 
enfermedad al poder acceder a toda su historia clínica o 
recibir las recomendaciones de cuidado sin necesidad 
de acudir al centro de salud o al hospital y así reducir 
costos, tanto para el paciente como para el Estado.







• Gasto global en medicamentos 
2016: 

1,2 trillones usd
• Pasaje de farmacología clínica a 

farmacología biológica
• Personalización de tratamientos
• IMS: Nuevo trat. Oncológico
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 Puede decuplicar 

el costo
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presupuestado gastado

LOS PRECIOS AUMENTAN 
MAS 
que

 los resultados clinicos

Desde Octubre/2010 hasta Marzo/2015, se 
trataron 74.380 pacientes con 40 
medicamentos, a costo total de £968 millones 
(48% sobre-presupuesto)³ con una sobrevida 
mediana de 3.1 meses⁴

Disponibilidad de evidencia de beneficios sobre la supervivencia general y la calidad de vida de 
medicamentos contra el cáncer aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos: estudio de 
cohortes retrospectivo de las aprobaciones de medicamentos 2009-13
BMJ 2017 ; 359 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4530 (publicado el 04 de octubre de 2017)Cite esto como: BMJ 2017; 359: j4530 
•Courtney Davis ,et al.

•De 2009 a 2013, la EMA aprobó 48 fármacos contra el cáncer para 68 
indicaciones.

•La supervivencia global osciló entre 1.0 y 5.8 meses (mediana 2.7 
meses). 

https://doi.org/10.1136/bmj.j4530


• Seleccion natural

• Mutacion aleatoria 



Las nuevas tecnologias 
geneticas• Podran superarse las 

enfermedades 
modificando genomas 
individuales o 
seleccionando 
embriones

• “Superhumanos” 
optimizados para 
ciertas caracteristicas 
(apariencia o 
inteligencia)



• Se está 
redefiniendo 
no solo el 
concepto de 
acceso y 
cobertura, 
sino también 
el de salud. 





• CRISPR (Clustered 
Regularly 
Interspaced Short 
Palindromic 
Repeats), 
repeticiones 
palindrómicas 
cortas agrupadas y 
regularmente 
interespaciadas) 
son familias de 
secuencias de AND 
en bacterias. 



Dilemas 
eticos

La contencion de los gastos

La autodeterminacion de la muerte

La tecnologia medica para posponer el 
envejecimiento

La “edicion de la descendencia”



“The field is not a decade away. We don’t know yet ... but if this 
result is positive we’ll have a product that is targeting the biology 
of aging.”



Personas podran tomar decisiones sobre 
sus vidas de formas imposibles en el 
pasado (seleccionar activamente o 
“editar descendencia”)



• Es posible que en 
poco tiempo 
presenciemos  – 
nosotros o 
nuestros hijos – 
demandas 
imposibles de 
satisfacer, ya no 
por incremento 
de costos, sino 
porque por su 
naturaleza no 
podrán ser 
alcanzada sino 
por unos pocos 
que estén en 
condiciones de 
pagarlas.

Exacerbacion de las desigualdades



• Creamos obras de arte, filosofia y conceptos 
universales como DDHH… 

• Pero aniquilamos a millones de personas en 
guerras y genocidios e invertimos grandes 
sumas de la riqueza colectiva en 
herramientas de asesinatos en masa.



• Tabla VI del derecho romano: “un padre 
matara de inmediato a un hijo que sea 
un monstruo o tiene una forma 
diferente a la raza humana…”

• 1909 Sir Francis Galton: Eugenics 
review

• 1907 Indiana: ley de esterilizacion obligatoria



Tecnologias nuevas y valores antiguos
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Gasto fiscal en salud como % del PBI
2014

• La politica economica de una nacion 
determina la vision en que ese pais 
concibe su sistema de salud. 



Evolucion del gasto publico en salud
1995-2014

Entre 1995 y 2016
• El gasto total en salud crecio a un promedio de 4%  anual,  en 
Argentina: - 0,69 %

• El gasto per capita en salud crecio 2,72% (5,55% en paises de 
ingresos medios altos, especialmente a costa de gasto publico), en 

Argentina 0,68%.
 
Fuente:Funding and services needed to achieve universal health coverage: applications of global, regional, and 
national estimates of utilisation of outpatient visits and inpatient admissions from 1990 to 2016, and unit costs 
from 1995 to 2016 .Mark W Moses, et al.; Lancet Public Health 2019; 4: e49–73 



VALOR PMO VS CAPITAS OSN AÑO 2019 









• Los políticos no se atreven a resolver problemas 
difíciles, y muchos lo son porque no se atreven 
a resolverlos.







Entre las medidas tomadas por el gobierno para paliar los efectos inflacionarios de la crisis cambiaria se destaca la 
reducción al 0% de la alícuota del IVA aplicado a ciertos alimentos básicos (aceite, harina, pastas, arroz, conservas, 
pan, yerba, azúcar, huevos, leche y yogurt). La medida tuvo, en general, alta aceptación, fundamentalmente porque 
se valora la intención de aliviar la situación de los sectores más vulnerables.
Una visión diferente manifestó la mayoría de los gobernadores. El principal argumento es que reducir un impuesto 
coparticipable como el IVA en las actuales circunstancias pone en riesgo el normal funcionamiento del sector público 
provincial, que gestiona acciones que también son muy necesarias desde el punto de vista social. De no mediar 
acciones compensatorias, se pedirá la intervención de la Corte Suprema. Ante ello, la respuesta de los funcionarios 
nacionales fue resaltar la poca sensibilidad de los gobernadores ante la necesidad de la gente.
Para echar luz sobre este tema resulta útil analizar la información proveniente de la Encuesta Nacional de Gasto de 
los Hogares del INDEC. Según esta fuente se observa que:
El 30% de los hogares de menores ingresos (pobres) asigna 47% de su ingreso a alimentos, pero compra 
sólo 26% de todos los alimentos que se venden en el país.
El 40% de los hogares de ingresos medios asigna 30% de sus ingresos a alimentos y consume el 38% de los 
alimentos.
El 30% de hogares de mayores ingresos asigna sólo el 20% de sus ingresos a alimentos, pero consume 36% del total 
de los alimentos que se consumen.
Estos datos confirman que a menor nivel de ingresos del hogar, mayor es la proporción asignada a comprar 
alimentos. Pero como la brecha de ingresos es tan alta, quienes más alimentos consumen terminan siendo las 
familias de altos ingresos aun cuando asignan una menor porción de su presupuesto a este destino. Por eso, la 
mayor parte del esfuerzo fiscal de quitar el IVA a los alimentos es apropiado mayormente por familias de altos 
ingresos. A las familias pobres les llega sólo un cuarto de la reducción del IVA.
A esto hay que agregar que entre las familias pobres es más frecuente la adquisición de alimentos en almacenes 
que operan “en negro” y que, por lo tanto, no son sensibles al cambio del IVA. En cambio, las familias de altos 
ingreso son más propensas a comprar en supermercados que son los más presionados por el gobierno a cumplir con 
la baja de precios asociada a la reducción del impuesto. La misma Encuesta Nacional de Gasto muestra que sólo 
el 20% de las ventas de los supermercados es a familias pobres, mientras que el 43% es a familias que están en el 
30% de los hogares de mayores ingresos.
Un instrumento más eficiente y justo, que además permitiría responder al pedido de los gobernadores, es 
restablecer la devolución del IVA a las familias pobres cuando pagan con tarjetas de débito. Hasta el año pasado se 
devolvía parte del IVA a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la AUH, del plan Progresar y el servicio 
doméstico. Con un costo fiscal acotado se podría ampliar el padrón de beneficiarios procurando llegar a todas las 
familias vulnerables y extender la eximición a todos los alimentos, no solo al acotado listado que dispuso el 
gobierno. Simplemente apelando a este instrumento, que ya está probado que funciona, se podría lograr mayor 
impacto social y menor pérdida de recaudación evitando el conflicto con las provincias.
No menos importante son las consecuencias sobre la evasión. La devolución del IVA para las compras con tarjeta 
contribuye a fomentar la cultura del pago bancario entre las familias más humildes. Tender a eliminar el pago en 
efectivo, como ya ocurre en algunos países, es una herramienta muy potente para reducir la informalidad. En la 
misma línea opera la simplificación de los impuestos. Aplicar el IVA con una multiplicidad de alícuotas facilita la 
evasión; además de generar otros efectos distorsivos como la posibilidad de que algunos contribuyentes 
sistemáticamente tengan saldos a favor. Chile recauda mucho más IVA que Argentina porque tiene un diseño más 
simple basado en una alícuota más baja, única y de aplicación masiva.



Perspectivas



1. Definir cuales son los servicios realmente prioritarios
2. Hacer que alcanzen a todos

3. No extender la cobertura de servicios de 
mediana o baja prioridad antes de alcanzar 
cobertura universal para los servicios de alta 
prioridad.

Esto es imposible sin un mínimo grado de confianza mutua, este proceso de 
priorización necesita antes ser aceptado en el marco de un genuino “acuerdo 
social de escasez”.

Este consenso social depende de la percepción pública; y su falta es la 
principal barrera política para la priorización explicita. 

La  AGNET no basta
Para poder influir en la judicialización (fenómeno complejo, que demuestra 
falta de acuerdos sociales y transciende agencias técnicas), primero es 
necesario definir procesos transparentes de priorización, donde la Agencia 
de ETS es solo un paso más. Las evaluaciones económicas deben 
existir en el marco de otras políticas de estado
• Calidad y transparencia en la administración publica, con 

datos auditables 
• Confianza en la gestión 
• Combate y condena enérgica a la corrupción sistémica 
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