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GLOSARIO
● Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT)
● Administración de Programas Especiales de la Superintendencia de Servicios
de Salud (APE)
● Antiretrovirales (ARV)
● Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de
Salud (FSR)
● Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación (MSAL)
● Organización Mundial de la Salud (OMS)
● Oficina Sanitaria Panamericana (OPS)
● Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
● Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI)
● Programa conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA)
● Programa Médico Obligatorio (PMO)
● Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)
● Sistema Único de Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud
(SUR)
● Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
● Tratamiento Antirretroviral de Gran Alcance (TARGA)
● Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
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CAPITULO I: TEMA, PROBLEMA y PREGUNTAS DE INVESTIGACION

I.1 Introducción
Hay treinta y siete millones de personas que viven con VIH/sida (PVVS) en
todo el mundo, de acuerdo a los últimos datos publicados por ONUSIDA -Programa
Conjunto de Naciones Unidas para el Sida- (ONUSIDA, 2017). Desde los primeros
casos detectados a comienzos de la década de 1980, un estimado de 36 millones de
personas han muerto por enfermedades vinculadas al sida. A pesar de ser una
enfermedad prevenible y tratable, se siguen infectando anualmente 2.1 millones de
personas y muriendo 1.1 millones alrededor del mundo.
El VIH/sida como problemática de salud pública es, a la vez, tanto una de las
peores epidemias en la historia de la humanidad, como aquella enfermedad en
principio mortal para la que se han desarrollado en menos de 30 años tratamientos
que permiten considerarla una enfermedad crónica. Actualmente, las personas con
VIH que acceden a los tratamientos tienen una expectativa de vida similar a la de las
personas que no viven con VIH.
El VIH/sida es una enfermedad joven. En 2018 se cumplieron 35 años del
descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana por parte del equipo
comandado por los investigadores franceses Luc Montagnier y Françoise BarréSinoussi. Algunos meses antes se habían reconocido en Occidente los primeros casos
de una enfermedad desconocida a la que no había cómo tratar. Pero la ciencia ha
logrado enormes avances desde entonces. ONUSIDA ha establecido la meta 90-9090 para 2020: si el 90% de quienes viven con el virus conocen su situación, el 90%
de ellos están en tratamiento, y el 90% de quienes están en tratamiento tienen su
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carga viral indetectable1, para 2030 la epidemia podría estar controlada, ya que está
probado que las personas con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable
prácticamente no tienen riesgo de transmitir la infección (ONUSIDA, 2014).
A lo largo de los años la respuesta al VIH/sida a nivel mundial ha logrado
innegables avances: en el año 2000 menos de 200.000 de personas con VIH accedían
a la terapia antiviral en países de bajo y mediano nivel de desarrollo, en 2016 eran
18.5 millones; en 2000 se infectaban 3.1 millones de personas por año y en 2016
(como ya se ha mencionado) fueron 2.1 millones; las muertes por sida bajaron de 1.5
millones en 2000 a 1.1 millones en 2016, entre otros indicadores. Asimismo, el
número promedio de pastillas por día para tratar el VIH en 2000 eran ocho (de ahí el
término “cócteles de drogas” con el que se conoció a la terapia antirretroviral
altamente activa – HAART por sus siglas en inglés2) y en 2016 los tratamientos
1

La Carga Viral es el término empleado para referirse a la cantidad de VIH en sangre. Cuanto más

virus haya en ese fluido (y, por tanto, mayor sea la carga viral), más rápido disminuirá el recuento de
células CD4 y mayor será el riesgo de enfermar. Las pruebas de carga viral miden la cantidad de
material genético del VIH en sangre. Los resultados de una prueba de carga viral se expresan como el
número de copias de ARN del VIH en un mililitro de sangre. Si la cantidad de virus en sangre es tan
baja que no se puede cuantificar, se habla de “carga viral indetectable”. A veces se confunde la
indetectabilidad de la carga viral con la “negativización”, un término incorrecto desde el punto de
vista científico. No existe aún la cura para el VIH/sida, pero sí se ha demostrado que una persona con
una carga viral indetectable no solo mejora su salud individual, sino que prácticamente lleva a 0 la
posibilidad de transmitir la infección a un tercero. Esto explica por qué la estrategia 90-90-90
mencionada puede controlar la epidemia si se alcanzara la meta planteada.
2

HAART remite en inglés a la Terapia Antiretroviral de Gran Alcance (TARGA en español), una

combinación originalmente de tres medicamentos de distintas familias de drogas que, actuando
combinadamente, controlan la infección. Esquemáticamente los tratamientos para VIH constan de tres
drogas, una de las cuales juega el rol “principal”. Este rol puede ser ocupado por una droga de la
familia de los Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NNRTI), Inhibidores de la
Proteasa (IP) o Inhibidores de la Integrasa (INI). La terapia standard de inicio en Argentina en los
últimos años es con un medicamento que combina en una sola dosis una vez al día efavirenz
(NNRTI), emtricitabina y tenofovir. Este tratamiento también puede encontrarse en dos drogas
separadas que deben tomarse conjuntamente (efavirenz por un lado y emtricitabina o lamivudina y
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estándar utilizan solo una o dos pastillas por día. Y en cuanto al costo de la
medicación, a partir del acceso a medicación genérica, bajó de U$S 10,000 promedio
por año por paciente en 2000 a U$S 143 en 2011 (MSF, 2011) 3 y hasta U$S 100 por
paciente por año en 2016 (MSF, 2016).
Pero volviendo a los comienzos de la epidemia, cuando poco se sabía y la
expectativa de vida de las personas a las que se les diagnosticaba la infección era de
pocos años, la ciencia empezó a dar respuesta. Pocos años después de identificado el
VIH como agente causal del sida apareció la primera alternativa terapéutica, la
zidovudina (AZT), que mejoraba transitoriamente la evolución de la enfermedad de
las personas infectadas (así como para evitar la transmisión de la madre al hijo y para
la profilaxis post-exposición en los accidentes laborales) pero no lograba sostener los
beneficios en el tiempo. Con el correr de los años fueron surgiendo otras drogas que,
sin embargo, tampoco lograban evitar la muerte en el mediano plazo de aquellos que
vivían con el virus. Esta situación se mantuvo hasta 1996 ya que las posibilidades
terapéuticas estaban limitadas a drogas de poca efectividad. Pero en ese año en la
Conferencia Internacional de sida realizada en Julio en la ciudad canadiense de
Vancouver, surge el concepto de la terapia triple y aparecen los inhibidores de la

tenofovir por el otro). Los estudios muestran más de 10% de resistencia al efavirenz, por lo que –de
acuerdo a la consideración del médico- muchas veces se opta por otro régimen de inicio. También
puede indicarse como terapia de inicio regímenes basados en inhibidores de la proteasa como
darunavir 800/100, atazanavir + ritonavir, o lopinavir/ritonavir. Con la debida justificación médica y
autorización previa también puede iniciarse con un régimen basado en inhibidores de la integrasa, una
nueva familia de drogas que ha mostrado muy buenos resultados, y que se recomienda como terapia
de inicio en todas las guías internacionales, y que será la terapia standard de inicio desde 2019 en
Argentina para los pacientes cubiertos por el Ministerio de Salud de la Nación.
3

U$S 143 es el precio mínimo del genérico de la combinación de TDF/3TC+EFV. Las drogas

separadas por una barra implican que existe una combinación de esas dos o más drogas en un solo
comprimido. Las combinaciones o drogas separadas por un signo + implica que se deben tomar por
separado para completar el esquema
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proteasa (nueva familia de drogas que da nacimiento a la terapia HAART), lo que
cambia la historia de la epidemia. A partir de allí en los países que comienzan a
brindar acceso amplio a la terapia antiviral cae significativamente la mortalidad por
sida y puede comenzar a hablarse de una enfermedad crónica, no necesariamente
mortal.
Desde mediados de la década de 1990 se conoce el beneficio individual de
acceder al tratamiento para las personas con VIH (volveré en reiteradas ocasiones a
este tema). Pero además de dicho beneficio individual (que redundó en caídas
enormes de la tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas al sida), desde 2012
está comprobado que las personas con carga viral indetectable tienen un 96% menos
de riesgo de transmitir la infección a un tercero que aquellas personas con VIH pero
con alta carga viral (Cohen, 2012)4.
Estos tratamientos antirretrovirales (al día de hoy alrededor de 305 de 4
familias de drogas que, combinadas, logran evitar la replicación viral) salen a la
venta a precios distintos en los diferentes mercados en los que operan alrededor del
mundo, con disparidades que obligan a releer las cifras para estar seguros que no se
perdieron ceros por el camino. La abogacía de los grupos de personas viviendo con
VIH, científicos y otras organizaciones de la sociedad civil desde el comienzo de la
epidemia a principios de los ´80 logró no solo que las autoridades regulatorias

4

La idea de controlar la epidemia a partir de utilizar el tratamiento como prevención fue

originalmente planteada en 2006 como modelo matemático por el equipo liderado por el médico
argentino residente en Vancouver (Canadá) Julio Montaner, y luego tomada y llevada adelante por el
Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos con el estudio randomizado HPTN 052, que
comprobó que es prácticamente imposible la transmisión de VIH si el integrante de la pareja que vive
con el virus tiene carga viral indetectable por al menos 6 meses.
5

https://www.fda.gov/forpatients/illness/hivaids/treatment/ucm118915.htm
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acorten los plazos de aprobación de los tratamientos6, sino también que la industria
farmacéutica genere precios diversificados en los diferentes mercados y apoye, aun
manteniendo márgenes de ganancia, el acceso ampliado en las regiones del mundo
más pobres.
Si América Latina es siempre una rara avis en cuanto a la categorización
referida al desarrollo y, por ende, al tipo de mercado que supone, la Argentina no es
de ningún modo una excepción. Pero, además, agrega la complejidad de la
fragmentación de su sistema de salud entre el sistema público, el de las obras sociales
sindicales, otras obras sociales (provinciales, universitarias, de las fuerzas armadas,
PAMI, entre otras) y las empresas de medicina prepaga (con personas que cuentan
con dobles y hasta triples coberturas en algunos casos), así como diversas normativas
producidas a lo largo de los años que garantizan el acceso universal a la terapia
antiviral para el VIH, pero que reproducen esta fragmentación al extremo de contar
con diferentes guías de tratamiento para un ciudadano de acuerdo a su tipo de
cobertura. Para complejizar más el tema (aunque en sí mismo responde en parte a
esta diferencia en las guías de tratamiento), en el caso de las obras sociales
sindicales, la Superintendencia de Servicios de Salud reintegra -a través del Sistema
Único de Reintegro- un monto determinado dependiendo del tratamiento, por lo que
el standard de atención para los pacientes cubiertos por estas organizaciones de la
seguridad social depende casi exclusivamente de las decisiones administrativas de la
Superintendencia de Servicios de Salud.
Esta diferencia en la forma de tratar a una persona con VIH de acuerdo a la

6

Ver Embracing flexibility as a matter of scientific principle, TEDMED 2015, Anthony Fauci,

http://www.tedmed.com/talks/show?id=526195
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cobertura con la que se cuente encierra otro interrogante, que es la principal pregunta
que intentará responder la presente investigación: ¿Por qué el Estado Nacional paga
precios tan disímiles en los medicamentos para VIH según compre directamente
desde la Dirección de Sida, Hepatitis Virales y ETS del ex Ministerio de Salud de la
Nación (actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social), a través del PAMI para sus
afiliados, o indirectamente a través del recupero que entrega el Fondo Solidario de
Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud a las Obras Sociales
Nacionales?
No es el objetivo de este trabajo analizar si Argentina compra caro o barato
los tratamientos antivirales en relación a otros países -tema sumamente interesante y
que podrá ser objeto de análisis en futuras investigaciones-, más allá de que se
analizarán cuestiones de precios relativos en distintos lugares del mundo. El
interrogante central es, tomando el precio más bajo que se puede conseguir en el país
como base, por qué otros actores del sistema de salud que también se financian desde
el Estado Nacional (como el PAMI) o reciben fondos administrados por éste (como
el Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud)
pagan más caro los medicamentos.
Pero estas diferencias en el acceso a la terapia antiviral, que serán evaluadas a
lo largo del trabajo, dan por respondida una pregunta que encierra, en sí misma, un
interrogante que también se abordará en el trabajo: ¿cómo fue el proceso para que
Argentina brinde acceso universal a la terapia antiviral para VIH? ¿Cómo fue el
juego de actores que permitió desarrollar políticas, normativas ministeriales, leyes y
hasta fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantizaron este
acceso universal a través de los diferentes subsistemas, pero con un rol rector y de
garante último por parte del Estado Nacional, aún en momentos de políticas en el que

14
los gobiernos buscaban disminuir el rol de este estado? ¿Cómo se logró traspasar la
responsabilidad (y costo) a actores como las Obras Sociales y las empresas de
medicinas prepaga?
A lo largo del trabajo se presentará un breve resumen acerca del tratamiento
del VIH/sida como bien público global y la costo-efectividad del acceso universal a
la terapia antiviral; un breve repaso del sistema de salud argentino, y como su
conformación y actualidad incide en la respuesta diferenciada intra-agencias estatales
y las diferentes formas de acceso de la población de acuerdo a su cobertura de salud;
la historia de la provisión de la terapia antiviral en Argentina; las diferentes formas
en las que se accede; y cómo compran medicamentos para VIH el Ministerio de
Salud de la Nación, el PAMI y las Obras Sociales Nacionales que reciben reintegros
por el Sistema Único de Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud.
También se realizará una comparación con Brasil y México, los dos países más
grandes de América Latina, con sistemas de salud fragmentados, pero que en el caso
del VIH han encontrado formas de articulación entre los diferentes sub-sistemas.
Finalmente, se presentarán las conclusiones de la investigación planteando posibles
líneas de futuras investigaciones.
El trabajo no ahonda en la forma de acceso y el precio al que compran ni las
Obras Sociales Provinciales ni las empresas de medicina prepaga, ya que no hay
intervención del estado nacional en dichas compras.
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I.2 El problema y las preguntas de investigación
Como se mencionó anteriormente, el problema principal que buscará analizar
el presente trabajo es cómo se estructuró, y de qué manera puede desestructurarse, un
sistema de provisión de acceso universal a la terapia antiviral para VIH en la
Argentina, que supone diferencias en el acceso de acuerdo al tipo de cobertura (algo
muy común en el sistema de salud argentino pero que en este caso invierte la
situación general, ya que para la infección por VIH la cobertura pública es muchas
veces de más fácil acceso y mayor adelanto tecnológico que en los otros
subsectores), pero que además genera incluso que el Estado Nacional gaste diferente
(no solo en la forma, sino también en el costo que paga por los tratamientos) de
acuerdo a si el comprador es el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI o la
Superintendencia de Servicios de Salud a través del reintegro a las Obras Sociales
Nacionales.
Asimismo, también se analizará como la interacción de los diferentes actores
intervinientes en la formación y mantenimiento de esta política de acceso universal a
la terapia antiviral impacta en la forma en que compra el Estado argentino.
El argumento principal de esta investigación es que la falta de coherencia y
cohesión en la forma en la que se estructura y se desarrolla el sistema de salud
argentino, junto al juego de intereses de los distintos actores intervinientes
(funcionarios, sindicatos, empresas farmacéuticas, redes de personas con VIH,
organizaciones de la sociedad civil), explica este acceso desigual a la terapia
antiretroviral para VIH para aquellas personas con VIH que reciben (directa o
indirectamente) su atención por parte de los diferentes entes públicos dependientes
del Poder Ejecutivo Nacional.

16
En función de esta hipótesis, las siguientes preguntas de investigación han
sido formuladas con el fin de encontrar claves para entender las cuestiones
planteadas más arriba:
● ¿Cómo se estructura el sistema de salud argentino?
● ¿De qué forma impacta esta estructuración a la provisión de
medicamentos antivirales para VIH?
● ¿Cómo fue el proceso para que la Argentina cuente con un programa
de acceso universal a la terapia antiviral?
● ¿Cómo fue el juego de actores en dicho proceso?
● ¿Cómo es la organización de los distintos subsistemas para la compra
y distribución de los antivirales?
● ¿Cómo operan los gastos del estado nacional en dichas compras?
Las preguntas de investigación serán abordadas desde la lectura acerca de los
temas que explican la situación del sistema de salud argentino desde el abordaje
teórico del rol que jugaron (y juegan) los distintos actores para que la Argentina
tenga un programa modelo de acceso universal a la terapia antiviral para VIH que no
guarda relación con otros programas para tratar otras patologías, así como entrevistas
a actores clave y el análisis de los gastos de cada uno de los organismos del Estado
Nacional que invierten fondos en la compra de antivirales para VIH en la Argentina.
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I.3 Metodología
El presente trabajo se basa en un análisis cualitativo para entender un
complejo sistema de salud y el rol que en él juegan los actores intervinientes a través
del estudio de caso (la provisión de antiretrovirales para VIH por parte del Ministerio
de Salud de la Nación, el PAMI y las obras sociales nacionales). Morlino (1994)
plantea que la definición de cuáles y cuántos casos elegir está inexorablemente
vinculada a la extensión del tiempo y las variables a analizar. En este caso se realiza
una comparación sincrónica, ya que se analizan diferentes casos en un mismo
intervalo temporal. Para el caso de los precios de los antivirales se ha tomado como
referencia el año 2017 y se ha establecido un valor del dólar de $17 de manera de
facilitar la comparación con otros países de la región.
La unidad de análisis son las distintas dependencias del Poder Ejecutivo
Nacional que directamente o indirectamente compran medicamentos para el VIH.
Para la realización del trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias
para la recolección de información a través de técnicas cualitativas. Se realizaron
entrevistas en profundidad a informantes clave de distintos niveles de gobierno, de la
industria farmacéutica, de sociedades científicas y de la sociedad civil a partir de
cuestionarios semi-estructurados diseñados para esta investigación. En algunos casos
no se pudo concertar entrevistas formales debido al manejo de información sensible,
por lo que se tuvieron diálogos off-the-record que han servido para avanzar en la
investigación. La muestra seleccionada para las entrevistas es no probabilística de
tipo “bola de nieve”, a través de la cual se seleccionan informantes clave que dan
testimonios y luego indican posibles futuros entrevistados. Este tipo de muestra
permite acceder a poblaciones muy específicas, como es la de aquellos actores
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intervinientes en la provisión de medicamentos antivirales para VIH en las distintas
dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.
También se han utilizado como fuentes primarias diversos documentos y
normativas producidos por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia
de Servicios de Salud y el PAMI, así como artículos periodísticos y normativa
nacional e internacional. Estas fuentes fueron interpretadas a través de la técnica de
análisis documental.

19
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
II.1 Coherencia y coordinación de las políticas públicas
Como se verá a la largo del trabajo, la compra fragmentada de medicamentos
para el VIH entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y el PAMI
puede explicarse a partir de deficiencias en la coherencia y coordinación de las
políticas públicas que se fueron creando para dar respuesta a la problemática.
Tamayo Sáez (1997) define a las políticas públicas como el conjunto de
objetivos decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los
problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el propio
gobierno consideran prioritarios. Repetto (2012) agrega que la política pública no es
resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado, sino que -a
partir del involucramiento de una multiplicidad de actores, sectores o niveles de
gobierno- se desarrolla un proceso social y político que configura un campo de
disputa. El ciclo de las políticas públicas se compone de una identificación del
problema, la decisión, el diseño y configuración de la política pública (con objetivos
y metas), la implementación y la evaluación.
En la historia de la provisión de los medicamentos para VIH en Argentina,
este ciclo no siempre es lineal, sino que está mediatizado por los distintos actores
intervinientes, a quienes Belmartino (1998) define como “aquellos individuos o
grupos que ocupan una posición estratégica en el sistema de decisiones y que
responden, en el proceso de formación de políticas, por las funciones de articulación
del campo cognitivo y del campo del poder. En tanto mediadores son quienes definen
los temas de debate y el marco intelectual en el cual se desarrollan las negociaciones,
alianzas y conflictos que sustentan las tomas de decisiones” (en Chiara y Di Virgilio,
2009: 75).
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Acuña y Repetto presentan cinco capacidades que deben poseer los actores:
de negociación (capacidad de influencia en el proceso de la política a partir de
recursos políticos y económicos), para descifrar el contexto (acceso a la información
durante todo el proceso de la política pública), de representación (liderazgo legítimo
en actores sociales y respaldo legal en actores estatales), de movilización social y de
acción colectiva (posibilidad de conjurar el problema del free-rider).
Martínez Nogueira (2010: 16) aborda las problemáticas de la coherencia y
coordinación de las políticas públicas, a las que otorga singular importancia para la
calidad e impacto de la acción de gobierno, utilizando una conceptualización de las
políticas públicas “que trasciende la mera enunciación de propósitos y su traducción
en instrumentos (normativos –leyes, regulaciones y disposiciones administrativas–,
programas de acción, intervenciones varias, asignación de recursos, etc.). Las
políticas también son producto de las acciones de implementación, ya sean estas
directas por parte de las organizaciones públicas, o inducidas, o delegadas para su
ejecución por otros niveles de gobierno u otros actores sociales. Los resultados e
impactos son los que constituyen en definitiva los elementos críticos, que deben
considerarse para evaluar el sentido, la calidad y la efectividad de las políticas”.
Siguiendo a Repetto (2009), el autor sostiene que dichas políticas se refieren a
ámbitos muy diferenciados de la realidad, con propósitos que -en general- consisten
en superar problemas cuya mera definición ya no es compartida, y que involucran a
una pluralidad de actores con percepciones y aspiraciones particulares y que
requieren por parte de las organizaciones públicas ser capaces de establecer
relaciones múltiples con redes de políticas y diferentes redes de actores.
Como además, sostiene Martínez Nogueira, cada política “responde a una
particular economía política, con sujetos que avanzan sus intereses y perspectivas a
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través de estrategias fundadas en valores, orientaciones cognitivas, capacidades,
recursos e inercias institucionales” (ibid: 16), los cambios o nuevas políticas deberían
producir impactos consistentes con la intencionalidad que los guiaron, con
consecuencias

agregadas

coherentes

y minimizando

las

posibilidades

de

neutralización mutua o de creación de nuevos problemas. Es decir, es todo bien
complejo y es por ello que las políticas públicas deberían satisfacer los criterios de
coherencia y coordinación. El autor entiende por coherencia al resultado de la
subordinación de las políticas a una concepción estratégica de parte del Estado o de
sus distintos niveles y ámbitos, y por coordinación al proceso que se despliega
durante la ejecución de dichas políticas. Y agrega que tanto la coherencia como la
coordinación requieren rumbo, orientación, reglas operativas y -para la resolución de
conflictos- incentivos, negociaciones y compromisos.
Martínez Nogueira discute la posibilidad de la existencia de una coherencia
absoluta, solo posible en sociedades del tipo ideal burocrático weberiano, debido a
las limitaciones cognitivas de los actores, su diversidad, las tensiones y conflictos
entre ellos, la multiplicidad de espacios en las que estos conflictos se dirimen y la
especificidad de participantes, procesos y productos en torno a las políticas públicas.
El autor sostiene que, a partir de los aportes de la tradición pluralista de la ciencia
política, puede pensarse a la coherencia como previa a la coordinación, siendo
aquella una cualidad “vertical” (en el eje visión del país, estrategia, objetivos e
instrumentos de la política) y esta una cualidad “horizontal”, interno al universo de
los medios que constituyen las políticas.
Siguiendo al autor, se puede plantear que -en el caso de estudio del presente
trabajo- hay coherencia en tanto se garantiza la política de provisión de ARV, pero
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falla la coordinación para que dicho acceso sea de mejor calidad y llevado adelante
con mayor eficiencia por parte de las diferentes agencias del Poder Ejecutivo.
Repetto (2005: 39) define a la coordinación como “el proceso mediante el
cual se genera sinergia (entendida como aquello que resulta de la acción conjunta de
dos o más actores, y cuyo valor supera su simple suma) entre las acciones y los
recursos de los diversos actores involucrados en un campo concreto de gestión
pública, al mismo tiempo que se construye (o redefine, en caso de su preexistencia)
un sistema de reglas de juego, formales e informales, a través de las cuales los
actores involucrados encuentran fuertes incentivos para cooperar, más allá de sus
intereses e ideologías particulares, por lo general, en conflicto”.
Entre las dificultades para lograr la coordinación, Martínez Nogueira retoma
a Boston (1992), quien señala que los actores involucrados responden a lógicas e
inercias institucionales y organizacionales con tendencias a la compartimentalización
y a la autosuficiencia, con prácticas y rutinas asociadas a concepciones gobernadas
por intereses corporativos, por orientaciones cognitivas y profesionales con
interpretaciones de la realidad sesgadas, y estrategias de acomodación, supervivencia
y preservación de posiciones en redes complejas de interdependencias. En segundo
lugar, la coordinación debe darse con frecuencia en escenarios llenos de
ambigüedades, incertidumbres, tensiones y disputas de poder. Como se verá más
adelante, este párrafo parece explicar por sí solo la falta de coordinación entre
distintas agencias del Poder Ejecutivo para la compra de antivirales para VIH. Como
señala Repetto (2012) retomando a Licha, se encuentra desarticulación fragmentación cuando las políticas públicas se formulan e implementan de forma
aislada, sin referencia mutua entre agencias, actores y medidas de intervención.
Repetto (2010) recupera el concepto de integralidad para explicar el abordaje
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a los problemas públicos, en particular los sociales. Así, siguiendo a Martínez
Nogueira (2007), Repetto señala que la integralidad busca hacer converger diversas
intervenciones y privilegiar la perspectiva del receptor a raíz de la aspiración de que
las prestaciones y servicios estén centradas en las necesidades de las personas,
familias y comunidades.
El autor se pregunta ¿por qué es tan difícil avanzar hacia la coordinación de
políticas públicas?, y señala entre los motivos que los actores involucrados
responden a lógicas e inercias institucionales diferentes, que se inclinan a la
autosuficiencia y al trabajo en compartimentos estancos, cuyas prácticas y rutinas se
asocian a concepciones puramente sectoriales y cuyas orientaciones cognitivas y
profesionales se acotan a un campo particular de gestión pública. Asimismo, la
coordinación se suele gestionar en “escenarios llenos de ambigüedad, incertidumbre,
tensiones y disputas de poder” (2007: 42).
En relación a la dificultad para encontrar coordinación en las políticas
públicas, Repetto retoma a Echebarría (1998), quien relaciona los niveles de
coordinación con el tipo de interdependencia entre los actores, ya que diferentes
grados y niveles de interdependencia generan diferentes necesidades de
coordinación.
Repetto desagrega los “escalones” de la escalera de coordinación de Peters
(1998), en la que sitúa a la coordinación negativa en el primer escalón y a la
coordinación de estrategias de gobierno como el último y más favorable entorno para
la construcción de abordajes integrales.
Así, los cuatro escalones serían a) la coordinación negativa, b) la
coordinación positiva, c) la integración de políticas y d) la estrategia de gobierno.
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Se encuentra coordinación negativa ante la ausencia de coordinación y trabajo
especializado y diferenciado, en el que las organizaciones tienen muy poco tiempo,
recursos materiales, recursos humanos y capital político para relacionarse con otros
actores.
En la coordinación positiva comienza la coordinación entre las 3 P (políticas,
programas y proyectos), a partir del reconocimiento mutuo entre los actores, aunque
ninguna de las organizaciones involucradas se compromete con el trabajo compartido
más allá de sus propios límites.
La integración de políticas, por su parte, supone un acomodamiento previo de
los objetivos de las organizaciones, ya que muchas veces éstas tienen metas
contradictorias. Este tipo de coordinación implica la puesta en marcha de procesos de
negociación política, en los que intervienen las máximas autoridades jerárquicas y
organizaciones de trabajo de frontera.
Por último, en la estrategia de gobierno encontramos procesos conjuntos de
elaboración de políticas en un marco más general y estratégico de desarrollo social y
económico, que -en palabras de Peters (1998)- expresa la “gobernanza estratégica” o
el “Estado estratégico”.
Repetto (2012: 54) presenta el decálogo de condiciones básicas para la
coordinación de Molina y Licha (2005), que incluye:
● Voluntad y cohesión política.
● Definición de objetivos estratégicos.
● Estructuras y mecanismos de coordinación (con objetivos y funciones
concretas y claramente definidas).
● Participación de los actores.
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● Institucionalidad legítima.
● Capacidad de coordinación y liderazgo.
● Espacios de diálogo y deliberación.
● Sinergias.
● Cultura de cooperación e incentivos.
● Sistemas de información, comunicación, monitoreo y evaluación.
Claro que, siempre según Repetto, la coordinación no es un fin en sí mismo,
sino un mecanismo posible cuando se requiere la participación de múltiples actores
(sectoriales, de diferentes niveles de gobierno o de la sociedad civil) ante un
problema complejo y, por lo general, multidimensional. A este tipo de coordinación
el autor la llama “coordinación prointegralidad”. Como se verá más adelante, la
respuesta pública nacional al VIH/sida podría avanzar hacia la coordinación
prointegralidad. Ninguna persona dependiente de agencias del Poder Ejecutivo y el
PAMI deja de acceder a los tratamientos para VIH por esta falta de coordinación,
pero este acceso es sub-óptimo, por lo que una coordinación prointegralidad podría
ser una de las respuestas posibles.

II.1 Actores
Se analizará en este apartado el fenómeno de la provisión de medicamentos
para VIH en Argentina en el sector público (que engloba al ahora ex Ministerio de
Salud de la Nación, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud) desde la
perspectiva de la acción racional de los actores intervinientes, sus incentivos para la
cooperación o la competencia, otros actores intervinientes, y de qué manera la falta
de coherencia y cohesión puede explicarse por estos fenómenos.
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Maceira (2007-a) señala que encontramos tres fuentes en los estudios
asociados con mecanismos de elección racional: la teoría utilitarista, la teoría
económica neo-clásica y la teoría de los juegos, que incorpora el comportamiento
estratégico en el análisis neoclásico. El autor plantea que, en el caso de la teoría de
los juegos, la idea básica que subyace es que en todo proceso de cambio y reforma
existe un grupo de actores participantes. Para nuestro trabajo, dichos actores serían el
Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI, las Obras Sociales Nacionales, la
Superintendencia de Servicios de Salud, los laboratorios productores de los
medicamentos, las asociaciones científicas, y las organizaciones de la sociedad civil
(fundamentalmente las asociaciones de personas con VIH).
De acuerdo a Maceira, “el financiamiento y la prestación de servicios de
salud se encuentran caracterizados por operar en mercados imperfectos. Estas
imperfecciones están asociadas con asimetría de información, ya sea entre los
prestadores de servicios (médicos, centros e instituciones de salud) y los pacientes,
como así también entre estos mismos proveedores y los financiadores o terceros
pagadores del sistema. Esta relación permite la existencia de comportamiento
oportunista por parte del actor con mayor información relativa. Normalmente, estas
situaciones limitan la utilización del sistema de precios como modo de asignación de
recursos en el mercado” (Maceira, 2007-a: 5). Y explica que la teoría de los juegos
incorpora al enfoque neo-clásico la noción de comportamiento estratégico dentro de
los modelos de análisis. Así, el resultado de un juego no estará solo dado por
restricciones financieras, sino por las elecciones de los otros jugadores, lo que limita
las opciones viables para cada uno de ellos, generando interdependencias y llevando
la definición de situaciones a soluciones alejadas de la opción deseada originalmente
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planteada. Además, en contextos de “información asimétrica” el actor con mayor
información debe considerar esta ventaja relativa.
McCubbins y Kiewiet (1991) desarrollan la teoría de la delegación, que se
funda en la relación principal-agente. La idea de esta relación es que existe un
principal (que varía dependiendo el caso en que se la aplique) que delega tareas,
funciones y decisiones en un agente que responde de forma completa a este principal.
Maceira presenta un juego en el que los actores cuentan con información
completa. Los participantes son la autoridad del Ministerio de Salud y el director de
un hospital público, en el que el primero debe decidir entre asignar o no una partida
de fondos adicionales al hospital, con el fin de mejorar sus resultados en materia de
atención de la salud. El juego plantea un problema de agencia donde el Ministro de
Salud, el principal, tiene una función objetivo a maximizar, “medible” en términos de
indicadores de salud, y el director del hospital es el agente, cuya función objetivo no
necesariamente coincide con la del principal. El ministro tiene la posibilidad de
evaluar el destino de los fondos que hizo el director del hospital, por lo que en el
desarrollo secuencial del juego (i) el Ministro de Salud decide si hace efectiva la
transferencia hacia el hospital; (ii) seguidamente, establece si realizará el
seguimiento correspondiente, asumiendo un costo M. (iii) Posteriormente, el director
del hospital, conociendo la estrategia llevada a cabo por la autoridad sanitaria, debe
decidir entre esforzase (utilizando eficientemente los recursos asignados)
maximizando la función objetivo del principal o no hacerlo, minimizando su
esfuerzo y priorizando una meta monetaria. Si el agente se inclina por la primera
opción, recibirá una remuneración fija más un premio por su esfuerzo, asumiendo el
costo que éste conlleva. Si, por el contrario, se decidiera por la segunda opción,
recibirá una remuneración que dependerá de la estrategia de seguimiento del
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principal, es decir, dependiendo si el ministro decidió evaluar su trabajo o no (2007a: 6).
Las opciones entonces son, para el ministro de salud, transferir o no fondos y
evaluar o no el destino de los fondos (en caso de hacer la transferencia). Para el
director del hospital, en tanto, esforzarse o no, de acuerdo a si es monitoreado o no
por el ministro. En este caso, el equilibrio de Nash7 en este juego estático con
información completa y perfecta es que el Ministerio de Salud realice la transferencia
al Hospital y monitoree efectivamente el esfuerzo del director del mismo, por lo que
éste último se esforzará con el fin de maximizar la función objetivo del principal.
Ahora bien, Maceira propone modificar el juego, levantando el supuesto de la
información perfecta, pero manteniendo el de información completa. Si el director no
conoce con certeza la decisión del ministerio de monitorear, cambia su mejor
elección. Si el monitoreo sucede, al director le convendrá esforzarse, mientras que si
no hay seguimiento debería decidir en contrario. En el caso del ministro de salud, la
elección óptima será siempre no monitorear, independientemente de la decisión que
tome el director: si el director piensa que el ministro monitoreará, se evita el
monitoreo y logra el mejor esfuerzo del director. Si piensa que no lo hará, evita
monitorear una acción sub-óptima por parte del director. Según Maceira, el equilibrio
de Nash en este subjuego será No Monitorear y No Esforzarse. Concluye el autor que
el equilibrio de Nash de este juego con información completa producirá que el
7

El equilibrio de Nash o equilibrio de Cournot o equilibrio de Cournot y Nash es un “concepto de

solución” en la teoría de los juegos, para juegos con dos o más jugadores en el que cada jugador
conoce y ha adoptado su mejor estrategia y conoce la estrategia de los demás jugadores. Por ende, no
hay incentivo para ningún jugador para modificar individualmente su estrategia. Sin embargo, esto no
significa que se esté obteniendo el mejor resultado conjunto para los participantes, sino el mejor
resultado para cada jugador considerado individualmente. Es posible que el resultado fuera mejor para
todos si los jugadores coordinaran su acción.
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Ministerio de Salud no transfiera fondos adicionales al hospital y no realice un
monitoreo del esfuerzo del director, quien no se esforzará por alcanzar los objetivos
del primero. “La posibilidad de éxito de una política, a partir del ejemplo planteado,
descansa en dos ejes determinantes: el costo de establecer un mecanismo de
seguimiento, y la inflexibilidad institucional asociada con la carencia de mecanismos
que permitan premiar y castigar conductas. Ambos aspectos reducen el impacto de
cualquier esfuerzo de reforma, al punto de anular los efectos de la iniciativa”, señala
el autor (ibid: 9).
Desde la perspectiva de la política pública, siguiendo a Maceira, se debe
entonces tener en cuenta que se deben establecer mecanismos de seguimiento para
evitar el problema de la carencia de motivación y que dichos mecanismos deberán
constituir una estructura creíble y aplicable que retroalimente el funcionamiento del
sector.
El autor hace especial hincapié en que muchas veces la falta de consideración
sobre la estructura de actores, estrategias y retribuciones no se encuentra incorporada
en el diseño del cambio, a pesar de que dicho cambio generaría un reacomodamiento
en las pautas de comportamiento de los actores. La trayectoria de alineamiento entre
actores, las alianzas y relaciones previas y el poder de negociación relativo de cada
actor generará la “historia previa” del sector, lo que demarcará –entre otros factoreslas percepciones de los actores y sus respuestas ante el cambio propuesto.
En relación a la posibilidad de crear nuevas instituciones, Belmartino (2009)
comenta que depende de la fuerza relativa de las organizaciones involucradas, las
estrategias de negociación, la presencia de motivaciones no explicitadas y la siempre
presente posibilidad de que ocurran consecuencias no previstas ni queridas por
ninguno de los actores. Señala la autora que cuando la creación de nuevas
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instituciones se da como respuesta a los desafíos de coyunturas críticas, los actores
enfrentan “condiciones de información incompleta, racionalidad limitada, e
incertidumbre sobre el resultado final del conflicto entablado en el respectivo campo
de práctica” (Ibid: 2).
Como señala Tobar (2000), la relación entre los proveedores de salud y la
población no es directa, sino que está mediada por actores colectivos, desde los
sindicatos y cámaras hasta el Estado. Así, los tres actores que identifica el autor son:
a) Población (usuarios), b) Proveedores de servicios (o prestadores), y c)
Intermediarios.
La población asume el rol de aportantes o contribuyentes para la financiación
del sistema y usuario o beneficiario del mismo. Los proveedores pueden ser personas
físicas (profesionales independientes) o jurídicas (instituciones). La intermediación
puede ser la compra o financiación de los servicios (lo que significa que hay una
relación de agencia, ya que hay un tercero pagador que se hace responsable por
financiar los servicios que los proveedores prestaron a los usuarios), pero también
puede consistir en establecer límites y pautas a la prestación de servicios y la
remuneración de los mismos. Sostiene el autor que las funciones de regulación
generalmente las sostiene el Estado, aunque existen mecanismos de autorregulación
por parte de las cámaras o asociaciones que congregan a los prestadores.
Más allá de las heterogeneidades de financiamiento entre los distintos
subsistemas de salud, Bissang y Maceira (1999) sostienen que en la estratificación
interna de las organizaciones de salud pueden encontrarse cuatro tipos de agentes,
cada uno de los cuales puede tener una lógica interna de funcionamiento y
articulación con el mercado de los medicamentos. En primer lugar, se encuentra a los
a) directivos de la organización, luego a los b) profesionales (en general quienes
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normatizan las prestaciones y los procedimientos y acotan las demandas de los
usuarios, generando con ello las ofertas internas a los asociados), también a c) los
profesionales, técnicos y demás integrantes que llevan adelante las prestaciones y,
por último, d) al sistema de apoyo administrativo y operacional.
Como veremos más adelante, en el caso del VIH/sida podemos señalar a
distintos agentes con distintos incentivos y grados de libertad en relación a la
prescripción de los medicamentos. Así, en el caso del Ministerio de Salud, la función
normatizadora la llevan los funcionarios a cargo del Programa de VIH/sida y los
integrantes del Comité Técnico-Asesor, quienes redactan las guías de tratamiento y
orientan a los médicos tratantes acerca de qué medicamentos pueden prescribir.
Luego, los cientos de médicos de todo el país que siguen pacientes VIH+ deciden -en
el marco de lo que las guías de tratamiento permiten- con qué tratar. En el caso de las
Obras Sociales Nacionales, se complejiza más a raíz de que la función normatizadora
la termina realizando la Superintendencia de Servicios de Salud decidiendo montos y
drogas a reintegrar, lo que restringe el grado de libertad de los médicos tratantes
quienes, en muchos casos, son contratados por las obras sociales pero no pertenecen
a su estructura ni participan del negocio de la venta de medicamentos. En estos
casos, la búsqueda del mejor tratamiento para los pacientes puede verse doblemente
restringida: en primer lugar, por las propias restricciones del reintegro, que limitarán
las posibilidades de prescripción; pero, además, aún dentro de los medicamentos que
sí reciben reintegro, podrán verse modificadas las recetas en función de
medicamentos similares en los que la obra social gastaría menos dinero. Por último,
en el caso del PAMI, la discrecionalidad de los médicos tratantes es prácticamente
total, aunque a veces deba justificarse la indicación por requerimiento de la auditoría.
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En todos los casos, este ida y vuelta burocrático repercutirá en los tiempos y eficacia
de los tratamientos para los pacientes.
Retomando a Tobar, el sistema de salud puede ser pensado como la
articulación entre los componentes políticos (modelo de gestión), económicos
(modelo de financiación), y técnicos (modelo de atención o asistencial). A lo largo
del trabajo veremos cómo los tres componentes se interrelacionan en el caso de la
provisión de antivirales para VIH en los distintos subsectores analizados.

33
CAPITULO III: ANTECEDENTES, CONTEXTO Y LA EVOLUCIÓN DEL
VIH/SIDA
III.1 El VIH/sida como problema de salud global
La epidemia del VIH/sida es una de las crisis de salud más importantes de la
historia de la humanidad y, a la vez, una de las respuestas globales más rápidas en el
desarrollo de alternativas terapéuticas y su posible control. En 2015 el número de
personas que comenzó tratamiento antiviral fue mayor al de las nuevas infecciones
en África, por primera vez desde el comienzo de la epidemia. Desde 2010, el número
de personas que acceden a tratamientos que les salvan la vida se ha más que
duplicado. En la reunión de alto nivel de la Organización de la Naciones Unidas de
2016, los gobiernos acordaron un objetivo global: llegar a 30 millones de personas en
tratamiento para 2020 (MSF, 2016).
Aún antes de conocer los beneficios de la terapia antiviral para controlar la
epidemia, desde los inicios de la década del ´90 el nexo entre el VIH/sida y el
desarrollo empezó a ser explorado por organismos multinacionales como el PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el Banco Mundial que
plantearon la epidemia como un “problema del desarrollo”, dada la potencialidad de
esta de amenazar e incluso revertir muchos de los avances logrados en pasadas
décadas de desarrollo económico. El sida emerge como uno de los principales
problemas para el mundo en desarrollo con consecuencias que exceden largamente el
sector de la salud. En muchas sociedades se observa su creciente impacto económico
y social en los individuos, las familias y las comunidades afectando a la sociedad en
su conjunto.
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En 2002 se desclasificó un informe del Consejo de Inteligencia Nacional de
los Estados Unidos8 en el que se indica que la progresión de la epidemia en China,
Etiopía, India, Nigeria y Rusia “atenta contra la seguridad de sus regiones... y de los
Estados Unidos”. Los países que mencionaba el informe representan el 40 por ciento
de la población mundial, y se calculaba que para el 2010 podría triplicarse la cifra de
personas infectadas de entre 14 y 23 millones a entre 50 y 75 millones9. El informe
señalaba que una epidemia de esa magnitud amenazaba las estructuras fundamentales
de un país: la económica, la política, la militar y la social.
Otros datos marcaban que en el África subsahariana, donde vivían -y aún
viven- más de dos tercios de las personas infectadas con VIH, la esperanza de vida un importante indicador del nivel de desarrollo de un país-, se había desplomado a
niveles no vistos desde los años sesenta, luego de años de sostenido crecimiento.
Algo similar ocurría con la mortalidad infantil10. Por otra parte, de los más de 14
millones de africanos que habían muerto a causa del sida para el año 2000, el 60%
vivían en zonas rurales y trabajaban en la agricultura, por lo que el suministro de
alimentos y el desarrollo rural y económico de países enteros se vio severamente
afectado.
Según un estudio de Dixson (2002) para el ING Barings Bank, en Sudáfrica
la tasa global de crecimiento económico durante la década de 2000 sería
8

El artículo apareció en el diario La Nación del 2 de octubre de 2002

http://www.lanacion.com.ar/436783-amenaza-publica
9

Finalmente, no se llegó a esos números porque –afortunadamente- los casos en China e India no

crecieron tanto como preveían este y otros estudios a comienzos de la década de 2000. Asimismo, las
nuevas infecciones disminuyeron en los países con alto acceso a la terapia antiviral ya que, como se
mencionó, desde 2010 sabemos que una persona con VIH con carga viral indetectable es
prácticamente imposible que transmita la infección a otra persona.
10

En Harare, capital de Zimbabwe, la mortalidad entre los niños de uno a cinco años de edad hizo un

salto del 8 por 1000 al 20 por 1000 entre 1988 y 1996.
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probablemente 0,3-0,4 puntos porcentuales menor cada año de la que se hubiese
logrado sin la epidemia. Acumulando este menor crecimiento económico a lo largo
del tiempo, otro estudio indica que, en 2010, el Producto Bruto Interno (PBI) real
sería un 17% inferior al que se habría alcanzado en ausencia de la enfermedad.
Cerca de 23 millones de quienes viven con VIH son personas
económicamente activas de entre 15 y 49 años. El director de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) había declarado en junio de 2001 que “dado que (el
VIH/sida) afecta a los miembros de la sociedad que son económicamente más
activos, reduce los ingresos, la productividad, las calificaciones y experiencia
profesionales y, al mismo tiempo, entraña importantes costos para las empresas, los
trabajadores y los gobiernos. Así pues, el sida no es sólo una cuestión relacionada
con el lugar de trabajo, sino que también es un problema para el desarrollo en todo el
mundo”.
Por otra parte, los hogares encabezados por huérfanos se han convertido en un
fenómeno habitual en los países con alta prevalencia. Algunos estudios efectuados en
Uganda han demostrado que, después del fallecimiento de uno o ambos padres, la
probabilidad de que los huérfanos vayan a la escuela se reduce a la mitad y esto
genera graves repercusiones en cuanto al acceso a la información y educación que
tan necesaria es para lograr una prevención eficaz. En cuanto a la educación, los
países más afectados por la epidemia enfrentan un gravísimo problema por la escasez
de maestros sanos. La República Centroafricana, donde se estima que uno de cada
siete adultos está infectado por el VIH, tenía en 2002 un tercio menos de los
maestros de enseñanza primaria de los que necesitaba. Un estudio realizado allí
registró 107 escuelas que habían cerrado debido a la falta de personal. Se estimaba
que
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(Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Vietnam y la provincia China de Yunnan)
habrían muerto cerca de 8000 docentes por enfermedades vinculadas al sida y que
otros 6000 vivían con VIH. De acuerdo a una publicación del UN Chronicle (2011),
en Malawi morían 4 docentes por día a causa del sida.
En cuanto a las repercusiones en la familia, los pocos estudios realizados
sobre el impacto de tener a un miembro de la familia viviendo con VIH indican que
los hogares sufren un descenso muy pronunciado de los ingresos, lo que significa
inevitablemente menos compras y disminución de los ahorros (teniendo en cuenta
que además de la reducción del ingreso la familia intentará brindar algún tipo de
tratamiento al miembro viviendo con VIH). En un estudio llevado a cabo en
Tailandia, un tercio de las familias rurales afectadas por el VIH/sida experimentó una
reducción de la mitad de su producción agrícola, lo que puso en peligro su propia
seguridad alimentaria. Algo similar sucede con el ejército: en el informe de la CIA
antes mencionado, se hace notar la disminución de aspirantes de esos países a las
fuerzas de seguridad, poniendo como ejemplo que hasta un tercio de los aspirantes
rusos son considerados no aptos por vivir con VIH o hepatitis crónica debido al uso
de drogas.
En este marco, la ayuda internacional a los países del mundo más afectados
no se basó solamente en una cuestión humanitaria, sino en entender a la respuesta al
VIH/sida como un bien público global, cuyo descontrol afecta la seguridad y la
economía de todos los países, incluso aquellos más desarrollados. Kudakwashe Dube
(2014), investigador de Zaire, define a los bienes públicos globales como bienes que
benefician a todos los países, a todas las clases sociales y a todas las generaciones.
En este sentido, sostiene que los medicamentos antivirales que permiten controlar la
infección por VIH deben ser considerados bienes públicos. Terminar con la epidemia
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del VIH/sida es tanto una cuestión de derechos humanos como de justicia social, ya
que de lograrse no protegerá solo a un grupo de personas, o un país, o un continente,
sino que ayudará a proteger a la población de cada continente alrededor del mundo.
Sin embargo, aún hoy más de 15 millones de personas esperan sus tratamientos para
el VIH a nivel global.
En 2000 la Organización de las Naciones Unidas, con el acuerdo de sus 189
miembros, establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho
propósitos de desarrollo humano que debían conseguirse para 2015. El ODM 6 hace
un llamamiento expreso a la comunidad internacional para detener y comenzar a
invertir el curso de la epidemia de VIH para 2015, además de que otros ODM
también estaban relacionados con el VIH11.
Así, en junio de 2001, y por primera vez en su historia, la Asamblea General
de las Naciones Unidas dedicó una sesión extraordinaria a una problemática de salud.
De la Sesión Especial sobre el VIH/sida, de la que participaron 186 países, salió un
compromiso llamado “Crisis mundial – Acción mundial”, en el que se plantearon
distintas medidas a tomar tanto en el plano nacional como internacional, reclamando
un liderazgo firme en todos los planos de la sociedad para lograr una acción eficaz
contra la epidemia12.

11

Los ODM eran: ODM 1 - Erradicar la pobreza extrema y el hambre, ODM 2 - Conseguir la
educación primaria universal, ODM 3 - Promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la
mujer, ODM 4 - Reducir la mortalidad infantil, ODM 5 - Mejorar la salud materna, ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, ODM 7 - Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, ODM 8 - Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
12

Algunos de los compromisos tienen que ver con la reducción de la cantidad de infectados; un

incremento en el acceso a la información; acceso ampliado a los tratamientos; acceso a la vivienda, a
buena nutrición y a servicios sociales y de salud a los niños huérfanos; así como transferencia de
tecnologías
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En el discurso inaugural, el por entonces Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, declaró que la epidemia del VIH/sida "es el mayor obstáculo
para el desarrollo al que nos enfrentamos en nuestro tiempo", e hizo un llamamiento
a los gobiernos de todas las naciones para alcanzar un compromiso mundial con una
acción coordinada e intensificada no sólo en su asistencia médica sino también para
mitigar el impacto social y económico de la epidemia. En muchos países, el impacto
del sida resulta evidente en el desarrollo económico, la educación, la salud y la
agricultura. "El sida ha pasado a ser una importante crisis del desarrollo. Mata a
millones de adultos en la flor de su vida. Desmembra y empobrece las familias,
debilita la mano de obra laboral, deja huérfanos a millones de niños, y amenaza el
tejido social y económico de las comunidades y la estabilidad política de las
naciones", dijo Annan.
Un año antes de la Asamblea General, el G8 había propuesto la idea de un
fondo global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que se creó algunos
meses después. El Fondo Global debía reunir entre siete mil y diez mil millones de
dólares anuales para financiar la lucha contra estas enfermedades en países de
medianos y bajos ingresos13. La Asamblea instó a los países desarrollados a destinar
el 0.7% de su PBI a la asistencia oficial para el desarrollo en general y del 0.15% al
0.20% de su PBI a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos
adelantados. Así como el VIH/sida puede ser una lupa que permite enfocar otros
temas sociales (como el uso de drogas, la homosexualidad o las relaciones
13

Para poner la cifra en contexto recordemos que entre Marzo y Noviembre de 2001 se fugaron de los

bancos argentinos 21 mil millones de dólares. Además, tal como lo como mencionó Joep Lange, por
entonces Presidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS), en la Sesión de clausura de la XIV
Conferencia Internacional de Sida desarrollada en Barcelona en Julio de 2002, el parate económico
que generó el partido Argentina-Inglaterra del mundial de fútbol de Corea-Japón le costó a la
economía británica pérdidas por 2000 millones de dólares.
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extramatrimoniales), es también una lupa que permite analizar el compromiso y la
forma de encarar la ayuda humanitaria por algunos de los países más desarrollados14:
un año después de su formación, el Fondo Global solo había podido reunir algo más
de mil millones de dólares.
En su última ronda de financiamiento en 2013 el Fondo Mundial recibió
compromisos de financiamiento por 12 mil millones de dólares para el período 20142016. Desde su creación en 2002 el Fondo Mundial ha distribuido más de 15,5 mil
millones de dólares en más de 100 países salvando cientos de miles de vidas. Si bien
el Fondo Mundial no compra medicamentos directamente, sino cada país a través de
las subvenciones que recibe de este organismo, el Fondo ha jugado un rol muy
importante para la baja de los precios a nivel global formando parte de la mesa de
negociación con la industria farmacéutica, y a partir de registrar valores de
medicamentos y establecer metas para que los países no gastaran más que aquellos
precios indicativos. Luego de que en los primeros años el Fondo no trabajara
directamente con los países en formas concretas para mejorar el acceso, finalmente
se aceptó la compra de genéricos, lo que también mejoró el precio de los antivirales.
En 2003, el entonces Presidente de los Estados Unidos de América, George
W. Bush, creó el PEPFAR, Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para
el SIDA, un programa de asistencia a gobiernos extranjeros para combatir el
14

En la Conferencia de Barcelona Tommy Thompson, Secretario de Salud de los Estados Unidos,

sufrió un “escrache” por parte de organizaciones de pacientes que reclamaban un mayor compromiso
de ese país para con el Fondo global. El Secretario de Salud afirmó que EEUU es el país que
nominalmente más contribuyó con el Fondo Global, aunque lo que se le reclama tiene que ver con el
porcentaje del PBI destinado. Un estudio de OXFAM presentado en la Conferencia de Barcelona en
2002 mostraba que Japón había aportado el 9% de lo que le correspondería de acuerdo a su PBI,
EEUU el 12,4%, Alemania el 16,7%, España el 21,6% y el Reino Unido el 32,9%. Holanda había sido
el país que más se acercó con el 73,7% de lo que le correspondería. Australia y Nueva Zelanda no
habían aportado nada al fondo.
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VIH/sida, la tuberculosis y la malaria con una inversión superior a los 50 mil
millones de dólares. Claro está, de esta manera la cooperación bilateral le permitía al
gobierno de EEUU orientar las políticas, por entonces fuertemente vinculadas a la
promoción de la abstinencia como estrategia para prevenir el VIH. El PEPFAR
apoya a países de bajos ingresos en prevención, tratamiento y atención médica de
personas con VIH, brindando apoyo a más de 5 millones de personas desde 2012.
Unos años atrás, los organismos internacionales recomendaban a los países
pobres no brindar tratamiento, sino trabajar en la prevención, ya que una vez iniciado
el programa de acceso no había vuelta atrás, y la posible interrupción sólo aseguraba
beneficios transitorios. Afortunadamente esta política ha sido modificada ya que, tal
como lo señaló en su discurso de apertura de la Conferencia de Barcelona de 2002
Peter Piot, por entonces Director Ejecutivo de ONUSIDA, “ninguna nación se
negaría a luchar contra un ejército invasor simplemente porque algunos expertos
plantearan que sería menos costoso invertir en defensa contra invasiones futuras. No
se trata de dar prioridad a las vidas de hoy frente a las vidas de mañana. Porque la
calidad de las vidas de mañana depende de la calidad de las vidas de hoy”. Uno de
los puntos problemáticos que se plantean en cuanto a la provisión de drogas es la
logística en la distribución. Será cuestión de pensar como Joep Lange, ex-Presidente
de la Sociedad Internacional de SIDA (IAS), quien afirmó en el discurso de clausura
de la Conferencia Internacional de Barcelona en 2002 que “si podemos conseguir
Coca-Cola y cerveza frías en cada punto remoto de África, no debería ser imposible
conseguir medicamentos”.
Así, “el VIH/sida es a la vez tanto un síntoma como una causa creciente del
subdesarrollo” (Panos Institute, 1992). El VIH/sida ataca también a los cultos, los
experimentados, los competentes, por lo que se reducen los recursos humanos que
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son decisivos para el desarrollo. También se reduce la capacidad de ahorro de estos
grupos y, de esta forma, las inversiones de capital en la agricultura y en la industria.
La capacidad de ahorro, de inversión y de gestión de las empresas y los servicios
públicos de esta clase son fundamentales para lograr el desarrollo humano sostenible.
La epidemia del VIH tiene sus raíces en la pobreza, aunque la pobreza no es
el único factor que ha impulsado la epidemia. Pero sólo será posible controlar y
detener el avance del VIH/sida si se aborda correctamente el problema de la pobreza.
En un mundo en el que 1300 millones de personas viven con menos de un dólar
diario, el VIH no parece ser el principal problema a ser abordado para detener la
epidemia. Esto es de suma importancia dado que las conductas que exponen a los
pobres al VIH también limitan sus posibilidades de hacer frente a la infección: su
falta de bienes, la vulnerabilidad e incertidumbre de sus fuentes de ingreso, su falta
de acceso a la información sobre los procesos de la infección, y su falta general de
acceso a los servicios de salud y a otros servicios de apoyo. Como señaló Peter Piot
“para lograr un progreso sostenido frente a la epidemia llegó, y hasta pasó, la hora de
enfrentar los factores que condicionan la inequidad global”. En la misma ceremonia
en 2002, el eurodiputado JM Mendiluce afirmó que, así como la coalición
internacional para la seguridad creada tras los atentados del 11 de septiembre de
2001 debe saber que la seguridad no es posible sin justicia, la salud global no será
posible sin la lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión. Y agregó que
“el desarrollo sostenible y otro modelo de relaciones económicas internacionales son
la mejor prevención para más de la mitad del planeta”.
La respuesta al VIH ha avanzado de gran manera en lo que va del siglo XXI.
Solo si se observa Sudáfrica, país epicentro de la epidemia donde casi un 10% de la
población vive con VIH, se puede ver que si en 2000 había cero (0) personas en
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tratamiento, en 2016 había 3,4 millones de personas que accedían a los ARV.
Asimismo, de los 70 mil bebés que nacían con VIH cada año a comienzos del
milenio, nacen actualmente menos de 6 mil. La expectativa de vida, por su parte,
creció de 52,7 años en 2003 a 62,9 en 2014. Sin embargo, los antivirales empezaron
a ser víctimas de su propio éxito, y la respuesta global a la epidemia sufrió cierto
corrimiento en las prioridades de cooperación a nivel mundial.
Cuando el Sistema de Naciones Unidas estableció en 2015 los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS), el VIH no apareció directamente mencionado en
ninguno de los 17 objetivos que el mundo se daría para 2030. Pero como bien lo
establece un documento de ONUSIDA (2016) muchos de los objetivos no podrían
ser alcanzados sin dar una respuesta efectiva al VIH/sida. Así, el objetivo 1 de poner
fin a la pobreza se ve comprometido ya que los hogares afectados por el VIH son
más vulnerables a caer y permanecer en la pobreza; en el 2 de poner fin al hambre
“las enfermedades avanzadas relacionadas con el VIH deterioran el estado
nutricional y socavan la seguridad alimentaria de los hogares mediante la reducción
de la productividad”; en el 3 que plantea asegurar una vida saludable, “la mayoría de
las personas que se infectan con VIH se infectan por transmisión sexual o
transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia”; en el 4 que
procura garantizar una educación de calidad, el VIH afecta en tanto “las
enfermedades relacionadas con el VIH impiden la asistencia escolar y el aprendizaje,
al igual que el estigma y la discriminación en el entorno escolar”; el 5, que busca
lograr la igualdad de género, será difícil de alcanzar siendo que el VIH/sida es la
principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años), y a
que las mujeres que viven con VIH se enfrentan a menudo a una mayor violencia; el
8 plantea promover el desarrollo económico, pero las personas con VIH tienen tasas
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tres veces más altas de desempleo que las medias nacionales; el ODS 10 de reducir la
desigualdad es difícil de alcanzar si no se confronta el estigma y la discriminación a
las poblaciones clave, que a su vez contribuye a la alta prevalencia al VIH y a un
menor acceso a la atención sanitaria y la vivienda; el 11 de hacer las ciudades
seguras y adaptables se ve dificultado por la alta prevalencia de VIH en los barrios
marginales de muchas ciudades; el 16 que promueve sociedades pacíficas e
inclusivas puede tomar de la respuesta al VIH, dirigida por personas que viven o
están afectadas por el VIH, la promoción del acceso a la justicia y a mecanismos de
rendición de cuentas; el 17 -por último- plantea fortalecer los medios de
implementación, tema en el que “el movimiento VIH ha llevado a la incidencia
política por la reforma de las leyes de patentes y los sistemas de regulación; el pleno
uso de las flexibilidades de los ADPIC; el monitoreo de las negociaciones de
acuerdos
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III.2 Comparación en la forma de compra de medicamentos para el VIH con
otros países de América Latina
Como se mencionó anteriormente, no es el objetivo del trabajo analizar si
Argentina compra caro o baratos los medicamentos antivirales, sino tratar de
entender cómo la fragmentación del sistema de salud y el juego de intereses hace que
el propio Estado Nacional compre con diferente criterio y a diferentes precios los
tratamientos para VIH según compre el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI o
reintegre a través del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales
Nacionales.
En este sentido, esta sección comparará la situación del acceso a los
antivirales de Argentina con los casos de Brasil y México, los países más grandes de
América Latina, que brindan acceso universal a la terapia antiviral en sistemas de
salud no menos complejos, en sociedades no menos desiguales, en contextos de
restricciones de patentes y, que sin embargo, han logrado generar (cada uno a su
manera) sistemas únicos de compra (en el caso de Brasil) o de establecimiento de
precios (en el caso Mexicano).
Según el reporte de Médicos Sin Fronteras “Untangling the web of
Antiretroviral Price Reduction” (2016), la combinación de primera línea
recomendada por la Organización Mundial de la Salud cuesta, en los países con
acceso al mercado de genéricos, un mínimo de U$S 100 por paciente por año (la
combinación de TDF/FTC/EFV). En Argentina ese costo oscila entre U$S 140 (si se
le compra al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud) y U$S
1.320 si la compra es al laboratorio productor de la droga. En Brasil el costo es U$S
400 y en México (sin acceso a genéricos ni al Fondo Estratégico de OPS) U$S 1400.
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III.2.1. El caso brasilero
Si se analiza la problemática del VIH/sida en Brasil y Argentina es posible
observar distintas estrategias de políticas aplicadas por uno y otro Estado. Brasil, que
a comienzos de los ’90 era uno de los países en el que se presumía un brutal
desarrollo de la epidemia, encaró una política de estado que incluyó la prevención, el
tratamiento y el liderazgo regional que se mantuvo constante a lo largo de los años y
los gobiernos. Argentina tardó años en articular una política de prevención sostenida
y la provisión de medicamentos se encuadró más en la concatenación de sucesos
(como será explicado) que en la elaboración de una política sobre el tema.
Para 2016 se estimaban en Brasil 830 mil casos de VIH15, lo que supone una
prevalencia del 0,4% en la población general, similar a la que se encuentra en
Argentina.
Desde comienzos de la década del ’90 el gobierno brasilero encaró una fuerte
campaña de promoción del uso del preservativo, promoviendo su distribución y
generando una política de mercadeo social (distribución gratuita) a través de toda la
red de salud.
Asimismo, la política de provisión de preservativos tuvo un impacto directo
en la cantidad de personas infectadas con VIH. En 1992, cuando se negoció el primer
acuerdo de préstamo para la lucha contra el SIDA entre el gobierno brasilero y el
Banco Mundial, se estimaba que en el año 2000 alrededor de 1,2 millones de
brasileros estarían infectados con el virus; llegada esa fecha el número de personas
viviendo con el virus no llegaba a los 600 mil.

15

http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/brazil
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En relación a la provisión de terapia antiviral, mientras en Argentina el
Ministerio de Salud le brinda terapia antiviral sólo a aquellos que no cuentan con otra
cobertura, en Brasil todos los ciudadanos reciben terapia de manos del estado. El
estado brasilero atiende no sólo a las personas con VIH que forman parte del SUS
(Sistema Único de Salud), sino también a quienes tienen cobertura privada.
A partir de la nueva Constitución de 1988, se estableció que "la salud es un
derecho de todo ciudadano y deber del Estado" (artículo 196, Constitución
Nacional), y de allí nació el Sistema Único de Salud (SUS), reglamentado por medio
de las Leyes 8.080/90 y 8.142/90. Entre los campos de actuación del SUS se
encuentra la asistencia terapéutica integral, incluyendo la farmacéutica, lo que
implica la obligación de que el Estado provea medicamentos para todos aquellos que
los necesiten. Anteriormente, ya desde 1986, el gobierno brasilero había creado el
Programa Nacional de sida.
Como ya se ha dicho, en 1996 aparecieron los inhibidores de la proteasa, que
cambiaron dramáticamente la historia natural de la epidemia del VIH. En ese mismo
año, a partir de distintas acciones judiciales de personas viviendo con VIH que
pedían acceder a estos nuevos tratamientos (y que empezaron a tener dictámenes
favorables en la justicia) y de la fuerte movilización social, se promulgó la Ley
9.313, también conocida como “la ley Sarney” (por el entonces presidente del país).
Tal como señala Costa Chavez (2008: 172), “la aprobación de esta ley fue
determinante para una mejor estructuración del Programa Nacional de SIDA en lo
que se refiere a la compra de medicamentos”.
En 1991 el gobierno brasilero comenzó la distribución de la zidovudina
(AZT) para millares de personas viviendo con VIH/sida con indicación de
tratamiento. Tal como se mencionó anteriormente, la doctrina vigente en esa época

47
en los organismos internacionales era que los países en vías de desarrollo no debían
iniciar la provisión de terapia ARV porque era un programa que podría no sostenerse
en el tiempo. Los años y la cantidad de vidas salvadas demostrarían lo erróneo de la
posición. A lo largo estas décadas, Brasil fue una muestra para el mundo de que la
decisión de proveer terapia antiviral en países con ingresos medios y bajos es una
decisión política antes que una decisión económica.
Si se observa el período hasta 2001, desde 1996 la política de provisión de
terapia antiviral llevó a una disminución de 50% de la mortalidad por sida en el país
y redujo en más de un 80% las necesidades de internaciones en hospitales por sida en
la red de salud pública de salud (SUS). Incluso se observó una disminución de entre
el 60 y el 80% de las demandas para tratamiento de enfermedades oportunistas; una
reducción de la duración y complejidad de las internaciones en hospital y un
crecimiento significativo del tratamiento ambulatorio de esos pacientes, reflejando
así una mejoría importante en la calidad de vida de las personas viviendo con el
virus. Tal como lo indica el cuadro 1, los números oficiales de Brasil estimaban que,
en ese quinquenio, se habían evitado más de 358.000 internaciones en hospitales, con
una economía de recursos de aproximadamente mil millones de dólares.
Cuadro 1: Internaciones vinculadas al VIH/sida en Brasil (1996-2001)
Internaciones por SIDA en el SUS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

N º Internaciones-SIDA

25.458

25.157

24.700

25.027

26.655

25.274

Nº estimado pacientes -SIDA
atendidos en el SUS en el año

15.390

31.140

43.823

57.604

69.447

90.400

Promedio de internación/paciente año

1.65

0.81

0.56

0.43

0.38

0.28

Nº estimado de internaciones en el año,
mantenido el promedio de 1996

-

51.511

72.491

96.542

114.876

149.539

N º de internaciones evitadas en el año

-

26.354

47.791

71.544

88.221

124.265

76,271

138,314 207,057

255,321

359,639

Costo estimado de las internaciones
evitadas en el año (US$)
Fuente: www.aids.gov.br
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Diversos estudios han mostrado a lo largo de los años que el ahorro en gastos
de hospitalizaciones es mayor a lo gastado en medicamentos, por lo que más allá de
cualquier consideración humanista, la política brasileña es altamente costo-efectiva.
Esto es lo que diferencia a países como Argentina y Brasil de países de África: en
varios países de aquel continente si la gente se enferma igual no accede a los
servicios de salud y muere. Aquí se la interna y se la trata.
A lo largo de los años el gobierno brasilero pudo ampliar el acceso a la
terapia ARV con una clara política de medicamentos que incluyó tres herramientas
fundamentales: la producción de genéricos, la negociación diferenciada de precios
junto a los laboratorios productores, y la flexibilización de las patentes. En 2001, el
gobierno brasilero gastó US$ 232 millones para atender a 105.000 personas, lo que
representó el 1,6% del presupuesto del Ministerio de Salud y menos del 0,05% del
producto interno bruto.
Esta reducción de costos ampliando la cobertura sólo fue posible con la
inversión en la investigación para la producción local de esas drogas. Algunos
medicamentos tuvieron sus precios reducidos en más de un 80% entre 1996 y 2001, a
partir de la producción local o por medio de la política de negociaciones de los
precios con los laboratorios dueños de las patentes de los medicamentos. En ese
período, la negociación con los laboratorios multinacionales productores exclusivos
de algunos antirretrovirales redujo los precios de tres antirretrovirales en alrededor de
un 60%.
La producción de genéricos se inició en el 1993 con la fabricación de
Zidovudina (AZT). El año siguiente, el LAFEPE –Laboratorio del Estado de
Pernambuco- inició la producción de otros siete medicamentos.
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La política brasileña de producción de genéricos generó fuertes disputas con
los laboratorios multinacionales, que llevaron el caso Brasil -al igual que el de
Sudáfrica- a la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, ambas demandas
fueron retiradas, pero es interesante mencionar la respuesta pública a ese caso por
parte del gobierno brasilero a través de diferentes piezas gráficas publicadas
solamente en los Estados Unidos. El texto del aviso era el siguiente:
“El SIDA está convirtiendo el paisaje humano del tercer mundo en una tierra
devastada. Brasil ha demostrado que, armado con el poder de la competencia, un
gobierno puede hacer mucho más que sentarse y ver como el desierto se expande.”
The New York Times Magazine – 28 de enero de 2001.

La producción local de muchos de los medicamentos utilizados en el cóctel anti
SIDA permite que Brasil continúe controlando la diseminación del SIDA. La
industria farmacéutica ve esto como un acto de guerra.
Nosotros lo vemos como un acto de vida.
El Ministerio de Salud de Brasil distribuye gratuitamente el conjunto de
medicamentos contra el SIDA a todas las personas que los necesitan. Las
Naciones Unidas consideran que éste es el mejor programa de SIDA en el mundo
en desarrollo. Cien mil personas tuvieron la oportunidad de recuperar su dignidad
y su calidad de vida. Han vuelto a trabajar y a estudiar y han retomado la
convivencia con sus familias y amigos y pueden tener, por lo tanto, una vida
cotidiana normal. Producir localmente muchos de los medicamentos utilizados en
el combate al SIDA no representa una declaración de guerra contra la industria
farmacéutica.
Es simplemente una forma de lucha por la vida.
Creemos firmemente que el SIDA no debería ser el blanco de grandes negocios.
¿Qué piensa usted?
Fuente: www.aids.gov.br (traducción propia)

En ocasión de su discurso en una de las sesiones plenarias de la Conferencia
Internacional de Sida de Barcelona en 2002, Paulo Teixeira, por entonces director del
Programa Brasilero de ETS/SIDA, manifestó claramente que la lógica de la
producción de medicamentos no buscaba sólo obtener los precios más bajos posibles,
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sino que era un elemento estratégico en la regulación de los precios internacionales.
Además, señaló que la producción nacional, bajo licencias obligatorias, constituyó un
argumento muy fuerte para que los laboratorios multinacionales accedieran a bajar
sus precios. Para decirlo de otro modo, si no bajaban los precios, el estado brasilero
produciría esos medicamentos. En esos años, tres de los más importantes productores
mundiales de medicamentos redujeron sus precios para Brasil en más de un 50%.
Esos y otros laboratorios ofrecieron reducciones aún mayores para África.
Desde 2013 Brasil adhirió a la estrategia de testear y tratar, por lo que toda
persona diagnosticada con VIH en el país es elegible para iniciar tratamiento. El
Comité Técnico Asesor convocado por el Programa Nacional establece las guías de
tratamiento, y desde 2017 el esquema estándar de inicio es de Dolutegravir (inhibidor
de la Integrasa) + Tenofovir/Lamivudina. Para 2017 se compraron 100 mil
tratamientos con inhibidores de la integrasa, y está en proceso el cambio hacia este
esquema a los miles de personas que están actualmente en tratamiento con regímenes
basados en Efavirenz (donde los estudios en Brasil muestran resistencia16 en el 9%
de los pacientes).
A diferencia de la Argentina, el régimen de inicio de tratamiento es uno solo
(el ya mencionado basado en Dolutegravir), salvo en los casos de co-infección con

16

El test de resistencia es un estudio de genotipificación en el que se examina una muestra sanguínea

con VIH para determinar si existen mutaciones. Una vez que las mutaciones han sido identificadas, se
comparan con una larga lista de mutaciones que se sabe que provocan resistencia a los antiretrovirales,
por lo que estos resultados ayudarán al médico a determinar qué fármacos ARV serían menos
resistentes al VIH de esa persona. Tener un test de resistencia basal (es decir, antes de iniciar
tratamiento) permite no solo evitarle al paciente que tome medicamentos que –por su propia
composición genética- no le harán efecto, sino que le ahorra al pagador comprar medicamentos que no
lograrán el efecto deseado. Sin embargo, y a pesar de que diversos estudios estiman la resistencia a
una de las drogas de inicio estándar en Argentina en más de un 10%, desde hace por lo menos cuatro
años el Ministerio de Salud no está proveyendo este estudio para inicio de tratamiento.
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Tuberculosis en los que (dependiendo de distintas variables), el inicio es o bien con
Raltegravir o bien con Efavirenz.
En el cuadro 2 se puede observar el precio al que compra el gobierno brasilero
la llamada tercera droga (en general la más cara del esquema), en comparación con el
precio al que lo compra el Ministerio de Salud argentino (el que más barato compra
en el sistema de salud argentino).

Cuadro 2: Comparación costo mensual en dólares estadounidenses entre Brasil y el
Ministerio de Salud de Argentina

Tercera Droga

Costo
mensual en
U$S en BR

Costo
mensual para
el MSAL en
U$S en ARG

EFV

$ 10,89

$ 34,53

TDF/FTC/EFV

$ 33,39

$ 110,06

DRV/r

$ 157,09

$ 127,06

LOP/r

$ 32,40

$ 112,65

ATZ/r

$ 48,03

$ 116,94

RAL

$ 264,00

$ 222,35

DLG

$ 45,00

$ 225,71

$ 11,27

$ 33,49

NVP
Fuente: Elaboración propia

Como se ve en el cuadro, salvo en el caso del Darunavir potenciado con
Ritonavir, que en Argentina produce co-formulado un laboratorio nacional, y en el
Raltegravir, droga que es de la misma familia que el dolutegravir y que –a raíz de la
compra masiva por parte del estado brasilero de esta última queda con muy poco
mercado disponible-, en el resto de las drogas las diferencias de precio son siderales.
Se podría agregar la salvedad en el caso del TDF/FTC/EFV si tomáramos el precio
que obtuvo el gobierno argentino comprando al fondo estratégico de la OPS (U$S
11,47 x mes). Asimismo, durante 2018 el gobierno argentino realizó un pedido de 12
mil tratamientos mensuales de Dolutegravir a dicho fondo estratégico (producto de la
falta de patente de esa droga en Argentina) a un costo incluso muy inferior a Brasil:
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U$S 4 (cuatro dólares) por mes (U$S 48 x año). Aun así, vale recordar que el
objetivo de este trabajo es indagar en las compras segmentadas en el fragmentado
sistema de salud argentino, por lo que si tomamos el valor al que compran el PAMI o
las Obras Sociales Nacionales (en un medicamento que aún no recibe reintegro del
SUR) veremos enormes diferencias.

Cuadro 3: Comparación costo mensual de ARV en U$S entre Brasil y los distintos
pagadores dependientes del PEN en Argentina
Costo
mensual en
U$S para el
MSAL en
ARG

Precio de
Mercado
estimado
para OSN
en ARG
en U$S

$ 11,47

$ 482,35

$ 75,12

Precio
mensual
en BRA
en U$S

Diferencia
BRA con
MSAL en
U$S

Diferencia
BRA con
OSN en
U$S

Diferencia
BRA con
PAMI en
U$S

$ 484,94

$ 33,39

-$ 21,92

$ 448,96

$ 451,55

$ 68,82

$ 444,73

$ 32,75

$ 42,37

$ 68,82

$ 444,73

$ 110,06

$ 482,35

$ 484,94

$ 33,39

$ 76,67

$ 482,35

$ 484,94

$ 148,24

$ 317,65

$ 742,82

NA

$ 317,65

$ 742,82

$ 170,71

$ 547,06

$ 816,43

NA

$ 547,06

$ 816,43

$ 173,47

$ 447,06

$ 523,98

$ 54,26

$ 119,21

$ 447,06

$ 523,98

$ 177,71

$ 443,24

$ 524,87

$ 69,89

$ 107,82

$ 443,24

$ 524,87

$ 195,94

$ 676,47

$ 597,59

$ 54,90

$ 141,04

$ 676,47

$ 597,59

$ 200,18

$ 672,65

$ 598,48

$ 70,53

$ 129,65

$ 672,65

$ 598,48

ABC/3TC + RAL*

$ 210,00

$ 594,12

$ 1.342,68 $ 285,86

-$ 75,86

$ 594,12 $ 1.342,68

TDF/FTC + RAL*

$ 211,29

$ 823,53

$ 1.416,29 $ 286,50

-$ 75,21

$ 823,53 $ 1.416,29

Esquema ARV
TDF/FTC/EFV
(OPS)*
ABC/3TC + EFV*
TDF/FTC/EFV
(Nacional)**
ABC/3TC +
DRV/r
(800/100)**
TDF/FTC +
DRV/r
(800/100)**
ABC/3TC +
LOP/r*
ABC/3TC +
ATZ/r*
TDF/FTC +
LOP/r*
TDF/FTC +
ATZ/r*

Precio de
PAMIen
ARG en
U$S

ABC/3TC + DLG*
$ 293,35 $ 629,41
$ 622,58 $ 66,86
$ 226,49
$ 629,41
$ 622,58
TDF/FTC +
DLG*/***
$ 315,82 $ 857,29
$ 696,19 $ 67,50
$ 248,32
$ 857,29
$ 696,19
* Cálculo realizado a partir de los precios unitarios de las monodrogas de ABC, 3TC y EFV, ya que el
Ministerio

de

Salud

de

Brasil

no

compra

la

combinación

de

dosis

fija.

** No aplica ya que Brasil no adquiere DRV 800/100.
*** El valor es indicativo ya que en Brasil la combinación TDF+FTC no se indica para tratamiento
antiviral. Solamente se utiliza para la Profilaxis Pre Exposición (PrEP).
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III.2.2. El caso mexicano
México es el otro gran país de América Latina que, por su tamaño e
importancia geopolítica en la región, es importante describir para entender el caso
argentino. Cerca de 200 mil mexicanos viven con VIH, sobre una población de 127
millones de personas, lo que supone una prevalencia (0,2%) menor que en Argentina
(entre 0,3% y 0,4%).
El Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que
operan de manera desconectada, en el que cada uno ofrece un nivel distinto de
cobertura y precios, con resultados que también son muy desiguales. Asimismo, las
personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de servicios, ya que éstos
son predeterminados por su empleo: público, privado, formal, informal o inexistente.
Los tres sub-sistemas que existen en la actualidad son el Seguro Público de Salud
(aquellos que no tienen otra cobertura), el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro
Social, que agrupa a los trabajadores en relación de dependencia) y el ISSSTE
(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que
agrupa

a

los

trabajadores

estatales,

pensionados,

jubilados

y familiares

derechohabientes). De acuerdo al estudio sobre el Sistema de Salud Mexicano de
2016 producido por la OECD (2016), cada año alrededor de una tercera parte de los
afiliados al IMSS y al ISSSTE se ven obligados a cambiar de proveedor, de
institución y de doctor, sencillamente porque su empleo cambió. Esta situación afecta
la continuidad del cuidado médico, que es especialmente importante para personas
con enfermedades crónicas como diabetes. También genera un desperdicio de
recursos, ya que el mismo individuo debe recurrir a múltiples sistemas a lo largo de
su vida, o incluso durante un solo proceso de tratamiento. De acuerdo a los últimos
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datos disponibles en el portal datos.gob.mx, el IMSS tiene 58 millones de personas
derechohabientes y el ISSSTE casi 13 millones.
Hasta hace algunos años, la enorme mayoría de los mexicanos con VIH no
accedía a la terapia antiretroviral. En 1994, el IMSS fue la primera institución de
seguridad social que brindó terapia antiviral para VIH a sus afiliados. En 2003 se
reformó la Ley General de Salud para poner en marcha el Sistema de Protección
Social en Salud (Seguro Popular), y se constituyó el Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos para apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades
de alto costo, entre las que se encuentra el VIH. El Consejo de Salubridad General es
quien determina las enfermedades que son incluidas en el Fondo para gastos
catastróficos con base en los criterios de prevalencia, aceptabilidad social y
viabilidad financiera. El Fondo incluyó el VIH/sida desde el inicio de sus
operaciones con el objetivo de lograr la cobertura universal para todos los
mexicanos, independientemente de su esquema de protección en salud. De acuerdo a
los datos de Hernández Ávila et al. (2015), la atención por VIH/sida constituye el
32.4% del Fondo.
De acuerdo a datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH y el SIDA (CENSIDA), el equivalente a la Dirección de SIDA de Argentina,
para 2016 131,879 personas accedían al tratamiento antiviral en México: 83,000
(63%) vía el Seguro Popular, 40,000 (30%) a través del IMSS, y 6500 (5%) a través
del ISSSTE. El 2% restante corresponde a “otras” (Petróleos Mexicanos (PEMEX),
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina-Armada
(SEMAR)).
A partir de 2008, si bien cada uno de los tres sub-sistemas compra los
medicamentos y otros insumos de salud para las diferentes patologías de manera
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individual, se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de
Medicamentos y otros Insumos para la Salud (CCNPMIS). En el caso de los
antirretrovirales para VIH, después de una primera ronda de negociaciones en 2008,
la Comisión logró una reducción de aproximadamente el 38% en los precios.
Obviamente, dada la tasa decreciente de rendimiento, en las negociaciones de los
años siguientes se obtuvieron reducciones de precios menores. Debido a distintas
leyes y tratados internacionales que protegen las patentes de medicamentos en
México, la posibilidad de negociación de precios es limitada, y aún con estas
reducciones, el estudio de Hernández Avila estima que en México se paga hasta seis
veces más por los mismos antirretrovirales en comparación con otros países de
ingreso similar.
De cualquier modo, de 2012 a 2107 aumentó un 81% la cantidad de pacientes
tratados por el Seguro Popular (a los que CENSIDA les provee los tratamientos),
pasando de 51 mil a 93 mil. En ese mismo período, debido a la negociación conjunta,
el presupuesto creció el 47% (de 2000 millones de pesos mexicanos a 3000
millones), y el costo medio anual por paciente disminuyó un 19% (de 40 mil pesos
mexicanos por paciente por año a 33 mil).
Los antivirales para VIH se compran por compra directa en el caso de los
medicamentos protegidos por patentes, o en aquellos casos en los que hay un único
oferente. En el caso de que ya haya caducado la patente (luego de 20 años) y haya
más de una marca del mismo producto, se debe llamar a licitación pública.
Si el proceso es de adquisición única, por excepción a la licitación pública
para medicamentos de patente o de proveedor único, el CENSIDA observa la lista de
precios de referencia que publica cada año la Comisión Negociadora para todas las
instituciones involucradas: Secretaria de Salud (Seguro Popular), IMSS, ISSSTE,
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PEMEX, SEDENA y SEMAR. El CENSIDA también puede adquirir medicamentos
mediante un proceso de compras emergentes cuando se requieren ARV de manera
urgente a fin de evitar el deterioro de la salud de los pacientes. Esta opción solo
puede utilizarse bajo condiciones especiales y bien justificadas.
Dos veces al año se reúne la CONASIDA (Comisión Nacional de Sida), que
establece los esquemas de tratamiento para VIH que utilizarán los efectores del
sistema público. Para 2012, la lista de ARV registrados en el Fondo Catastrófico
incluía 17 medicamentos con patente vigente, 11 con proveedor único, y 7 genéricos.
De acuerdo a la información del CENSIDA para los años fiscales 2010, 2011 y 2012
los medicamentos con patente representaron más de 75% del volumen total de
compra (en número de unidades) y el 82% del gasto total para el periodo.
Alrededor del 80% de los 12 mil pacientes que inician tratamiento provisto
por CENSIDA cada año lo hacen con un esquema basado en Efavirenz (65% con
EFV/FTC/TDF y 14% con EFV + ABC/3TC), 10% con Inhibidores de la Integrasa
(6% con Regímenes basados en Raltegravir y 4% con regímenes basados en
Dolutegravir) y alrededor del 5% con Inhibidores de la Proteasa. Es interesante
observar el caso de los Inhibidores de la Integrasa, ya que a partir de la aprobación
del Dolutegravir, se pudo negociar una rebaja al precio del Raltegravir del 30%
(sujeto a un umbral de compra). Claro que el tratamiento más económico que
contiene Inhibidores de la Integrasa (DLG + ABC/3TC) cuesta aún el doble que la
combinación EFV/TDF/FTC (MX$ 4,700 vs. MX$ 2,300).
Si comparamos el precio al que compra el sistema de salud mexicano con el
que paga el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina (el sub-sistema que mejor
compra), veremos cómo, aún en un país como México en el que la protección de
patentes condiciona el mercado de los medicamentos mucho más que en Argentina,
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los precios son relativamente similares, con algunos medicamentos que el Estado
argentino compra más caro que el mexicano, y otros en la que la situación se invierte.

Cuadro 4: Comparación costo mensual en dólares estadounidenses entre México y el
Ministerio de Salud de Argentina
Tercera Droga

Costo mensual en U$S Costo mensual en U$S
en MX
en ARG para el MSAL

EFV

$ 11.62

$ 34.53

TDF/FTC/EFV

$ 126.48

$ 110.06

DRV/r

$ 279.86

17

$ 127.06

LOP/r

$ 157.67

$ 112.65

ATZ/r

$ 161.22

$ 116.94

RAL

$ 195.51

$ 222.35

DLG

$ 175.48

$ 225.71

NVP

$ 20.21

$ 33.49

Fuente: elaboración propia

Como se ve, aún con un sistema de patentes mucho más restrictivo que el
argentino, el Gobierno mexicano compra más baratos la mayoría de las terceras
drogas que forman parte de las combinaciones para tratar el VIH. Claro que muchos
de ellas son formulaciones exclusivas (sin competencia de productos similares).
Como se verá en el próximo cuadro, si la comparación con México de los precios a
los que paga el Ministerio de Salud de Argentina la hiciéramos sobre los tratamientos
completos, veríamos que en Argentina los tratamientos son más baratos.
Ahora bien, si se realizara la misma comparación con los precios a los que
pagan los ARV el PAMI y las Obras Sociales Nacionales, veríamos que las
diferencias son abismales en relación al precio único al que negocian los subsistemas de salud mexicanos.

17

En México no existe la co-formulación DRV/r (800/100), por lo que se utiliza DRV 600 + r
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Cuadro 5: Comparación costo mensual de ARV en U$S entre México y los distintos
pagadores dependientes del PEN en Argentina
Precio de
Costo
Mercado
mensual estimado
en U$S para OSN
para el
en ARG
MSAL
en U$S

Precio de
PAMI en
ARG en
U$S

Precio
mensual Diferencia Diferencia Diferencia
en U$S
MX con
MX con
MX con
en
MSAL en
OSN en
PAMI en
Mexico
U$S
U$S
U$S

$ 11.47

$ 482.35

$ 484.94

$ 126.48

-$ 115.01

$ 355.87

$ 358.46

$ 75.12

$ 68.82

$ 444.73

$ 83.10

-$ 7.98

-$ 14.28

$ 361.63

$ 110.06

$ 482.35

$ 484.94

$ 126.48

-$ 16.42

$ 355.87

$ 358.46

$ 148.24

$ 317.65

$ 742.82

$ 351.34

-$ 203.10

-$ 33.69

$ 391.48

$ 170.71

$ 547.06

$ 816.43

$ 398.64

-$ 227.93

$ 148.42

$ 417.79

$ 173.47

$ 447.06

$ 523.98

$ 211.21

-$ 37.74

$ 235.85

$ 312.77

$ 177.71

$ 443.24

$ 524.87

$ 232.70

-$ 54.99

$ 210.54

$ 292.17

$ 195.94

$ 676.47

$ 597.59

$ 251.51

-$ 55.57

$ 424.96

$ 346.08

$ 200.18

$ 672.65

$ 598.48

$ 273.00

-$ 72.82

$ 399.65

$ 325.48

ABC/3TC + RAL

$ 210.00

$ 594.12

$ 1,342.68 $ 266.99

-$ 56.99

$ 327.13

$ 1,075.69

TDF/FTC + RAL

$ 211.29

$ 823.53

$ 1,416.29 $ 307.29

-$ 96.00

$ 516.24

$ 1,109.00

ABC/3TC + DLG $ 293.35

$ 629.41

$ 622.58

$ 246.96

$ 46.39

$ 382.45

$ 375.62

TDF/FTC + DLG

$ 857.29

$ 696.19

$ 287.26

$ 28.56

$ 570.03

$ 408.93

Esquema ARV
TDF/FTC/EFV
(OPS)
ABC/3TC + EFV
TDF/FTC/EFV
(Nacional)
ABC/3TC +
DRV/r (800/100)
TDF/FTC +
DRV/r (800/100)
ABC/3TC +
LOP/r
ABC/3TC +
ATZ/r
TDF/FTC +
LOP/r
TDF/FTC +
ATZ/r

$ 315.82

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, salvo en el caso de los regímenes con Dolutegravir
(DLG), el Ministerio de Salud compra (a valores de 2017) más barato que el sistema
mexicano. Pero tanto en el caso de lo que reintegra la Superintendencia de Servicios
de Salud como los precios a los que compra el PAMI, la ecuación se invierte y los
sub-sistemas argentinos pagan no menos del doble que lo que pagan los sub-sistemas
mexicanos a través de la negociación conjunta de precios.
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CAPITULO IV: LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL VIH EN
LA ARGENTINA Y SU RELACIÓN CON LA FRAGMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD

IV.1. Breve repaso del sistema de salud argentino
El título de este capítulo encierra una contradicción en sí mismo, ya que es
difícil encontrar cómo definir UN sistema de salud argentino. Siguiendo a Tobar
(2000), se entiende por sistema de salud a aquel que engloba la totalidad de las
acciones que desarrollan el Estado y la sociedad para dar respuesta a los problemas
de salud.
La cobertura de los servicios de salud en el país es compartida entre el sector
público, el sector de las Obras Sociales, y el sector privado, con fuertes
interrelaciones tanto a nivel de la provisión de servicios de salud, como en términos
de financiamiento y coordinación en aseguramiento social (Maceira, 2002), así como
en las dobles y hasta triples coberturas con las que cuenta alguna parte de la
población. El gasto total en salud supera el 8% del PBI (Cetrángolo, 2014), valor que
ubica a la Argentina con niveles de inversión similar al de los países desarrollados,
aunque la calidad de la atención –para la mayoría de la población- dista mucho de
esos estándares. Tal como plantean Cetrángolo y Devoto (2002), la falta de
coordinación y articulación impide la conformación de un “sistema” de salud y
atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad
en su cobertura. El sistema de salud argentino parte de la base de que todos los
habitantes tienen derecho a la provisión pública de salud, independientemente de que
cuenten con alguna otra cobertura vía obras sociales o empresas de medicina prepaga
(PNUD, 2011).
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La población sin cobertura está directamente relacionada con el nivel de
empleo formal de la economía, ya que desde la sanción de la Ley 18.610 de 1970 se
tornó obligatoria la afiliación de cada trabajador a la obra social correspondiente a su
rama de actividad. Si bien en la actualidad se desreguló dicha obligatoriedad (se
volverá sobre esto), toda persona en relación de dependencia cuenta con algún tipo
de cobertura -inclusive aquellos que están bajo el régimen del monotributo-. La
población sin cobertura se ubicaba en torno al 37% en 1991, subió al 48,1% en 2001
y se contrajo hasta el 36,1% en 2010 (Cetrángolo, 2014)18. El censo 2010 señala que,
para ese año, entre aquellos que sí contaban con alguna cobertura, el 46,4% accedía a
través de las obras sociales y otras instituciones de la seguridad social, un 10,6%
adicional estaba cubierta por seguros asociados a las mismas obras sociales, el 5,1%
contaba con cobertura de empresas de medicina prepaga (alrededor de 2 millones de
personas) y el 1,8% era beneficiaria de programas y planes estatales (Cetrángolo,
2014). El mismo autor señala que, por definición, los esquemas más solidarios son
aquellos en donde la totalidad de la población se halla incorporada a un sistema
único financiado con tributación general y cuya cobertura es independiente de la
capacidad de pago de las personas, y que esto debiera verse reflejado en menores
niveles de gasto de bolsillo (Cetrángolo, 2014). Sin embargo, tal como lo define
Maceira (2002), el sistema de aseguramiento social en Argentina es amplio en
términos de cobertura, segmentado en cuanto al número de fondos participantes, con

18

Sin embargo, como se verá más adelante, en el caso de la provisión de antivirales para el VIH, el

Estado Nacional cubre al 70% de las personas bajo tratamiento en el país. Gran parte de la explicación
se encuentra en que -como se ha mencionado- hablar de VIH es también hablar de pobreza,
marginación, discriminación, dificultad para acceder al mercado de trabajo, etc., pero tampoco debe
dejar de tenerse en cuenta la posible doble y hasta triple cobertura que pueden tener las personas que
tributan a Obras Sociales no reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud (sobre todo en el
interior del país). Se estima que 2 millones de personas se encuentran en esta situación.
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creciente transferencia de riesgo hacia los proveedores y con una marcada separación
entre las funciones de aseguramiento y provisión.
Existen tres tipos de instituciones de seguridad social: 1) las obras sociales
nacionales, que son alrededor de 280 instituciones que pertenecen a los sindicatos de
trabajadores -una por rama de actividad-, y que son reguladas por la
Superintendencia de Servicios de Salud -una institución que depende del Ministerio
de Salud de la Nación; 2) las obras sociales provinciales -24 instituciones a las que se
encuentran afiliados los empleados públicos de cada provincia- y otras obras sociales
(personal de fuerzas armadas, universidades) que no son reguladas por ninguna
institución a nivel central19, y 3) el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral),
que cubre a jubilados y pensionados y que, por el alcance de su cobertura, es la
mayor institución de seguridad social en América Latina.
Cuadro 6. Estimación de población cubierta por los diferentes subsistemas
Institución / Subsistema

Cantidad de personas bajo cobertura

PAMI

4,6 millones

Obras Sociales Sindicales

13,5 millones

Obras Sociales Provinciales

7 millones

Fuerzas Armadas

0,8 millones

Prepagas y Personal de Dirección

5 millones

Doble cobertura

2,5 millones

Total Cubierto

29,4 millones

Sin Cobertura

11,6 millones

Fuente: elaboración propia

19

Las obras sociales provinciales suman en total alrededor de 7 millones de afiliados, siendo el IOMA

la de mayor tamaño con cerca de 2,5 millones.
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Tobar se pregunta por qué la Argentina no siguió la trayectoria de los países
europeos desde el seguro social hacia el Estado de Bienestar. Y encuentra la
respuesta en que la integración social resultó incompleta, ya que coexistieron -con
mucha dificultad para tender puentes de integración entre ambos subsistemas- la
asistencia pública y el seguro social, generando de esta forma estructuras duplicadas
y produciendo un crecimiento sin control de los costos operativos. Así, mientras los
dirigentes y beneficiarios de las obras sociales no se preocupaban por el progresivo
desfinanciamiento

de

los

servicios

públicos,

los

agentes

y

estructuras

gubernamentales fueron igualmente insensibles al surgimiento y crecimiento (con
consecuencias graves para la subsistencia del sistema solidario sobre el que pretende
basarse el sistema de las obras sociales) de las empresas de medicina prepaga (Tobar,
2012).
La historia del sistema de salud argentino permite observar cómo se repite la
situación de multiplicidad de agentes, no siempre con los mismos intereses, y con un
rol cambiante del Estado Nacional en tanto principal o agente.
Acuña y Chudnovsky (2002) señalan cuatro momentos en la evolución
histórica del sistema de salud en Argentina identificables en función de
concentración o descentralización de las decisiones tomadas respecto del sector, así
como también del poder relativo de los principales actores (Estado, Obras Sociales y
privados). Estos cuatro períodos son: 1) el modelo “descentralizado anárquico”
(hasta 1945), 2) el “modelo centralizado” (1945-1955), 3) el modelo de
“descentralización del sistema” (1955-1978), y 4) el modelo de “descentralización
fiscal motivada por objetivos de corto plazo” (desde 1978). El artículo citado es de
2002, por lo que no abarca los últimos 15 años, en los que se observó una nueva
vuelta a decisiones de política desde el nivel central, aun cuando no se observaron
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transformaciones sustantivas en la forma de organización del sistema de salud. El
PNUD (2011) menciona en este período (entre 2001 y 2011) los intentos de
coordinación federal de la salud pública y reposicionamiento de la seguridad social.
En 1880 el presidente Julio A. Roca creó el Departamento Nacional de
Higiene, virtual antecesor del Ministerio de Salud de la Nación. Para entonces, la
población migrante europea -de fuerte presencia sobre todo en la Ciudad de Buenos
Aires- se agrupó en sociedades de socorros mutuos que comenzaron a ocuparse de la
atención médica, para lo que también se construyeron diversos hospitales de las
colectividades extranjeras (PNUD, 2011). Entre 1850 y 1900 se fundaron en el país
541 entidades y entre 1901 y 1925 otras 811 (no solo de inmigrantes, sino también
aquellas a cuyos miembros unían motivos ideológicos -mutuas de socialistas-,
religiosos o, incipientemente, por rama de actividad). La enorme mayoría de ellas
(464 del primer período y 598 del segundo) perduran hasta el día de hoy (PNUD,
2011).
Ya en 1914, el diputado socialista Angel M. Gimenez presentó un proyecto
de ley para regular las sociedades de socorros mutuos, para el cual los desafíos a
tener en cuenta eran (motivo para la creación de un organismo fiscalizador de las
entidades mutuales como proponía el proyecto) la diferente capacidad financiera por
afiliado entre instituciones, el desigual peso en la estructura de costos en los gastos
administrativos según se tratara de mutualidades chicas o grandes (lo que, por
consiguiente, generaba cuadros prestacionales altamente inequitativos), y la falta de
coordinación y fiscalización del sistema. El proyecto preveía distribuir las
contribuciones de los socios de la siguiente manera: 80% a los servicios que la
sociedad ofrecía (incluyendo los servicios médicos sin restricción alguna), 5% a un
fondo de reserva, y 15% para la presentación de memoria y balances de los servicios
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prestados. Asimismo, exigía un mínimo de 200 afiliados por institución y abría la
posibilidad de que los hospitales públicos brindaran servicios ambulatorios y/o de
internación a los asociados a las mutualidades, facturándoles a éstas dichos servicios
(PNUD, 2011). Como se verá más adelante, los motivos esgrimidos por Gimenez
para regular las sociedades de socorros mutuos siguen vigentes para la actual
regulación de la Obras Sociales.
La salud era entendida -en aquel momento- como una cuestión meramente
individual de responsabilidad y objeto de caridad (Acuña y Chudnovsky, 2002).
Es recién con la irrupción del peronismo que el sector público comienza a ser
un actor relevante tanto como prestador como en el diseño y desarrollo de políticas
específicas para el sector: creación del Ministerio de Salud, expansión de la oferta
pública, desarrollo de programas de lucha contra enfermedades endémicas y
fortalecimiento de la intervención del estado en la organización del sector (PNUD,
2011). Belmartino (2009) señala que en la segunda posguerra tanto en los países
centrales como en los periféricos la utopía del bienestar condujo al desarrollo de
alguna forma de organización y financiación solidaria de sistemas de la atención
médica. Así, entre 1946 y 1951 se construyeron 4.229 establecimientos sanitarios,
entre ellos 35 grandes policlínicos en todo el país, lo que produjo que se duplicaran
las camas hospitalarias públicas -de 76.300 en 1946 a 134.218 en 195420- (Tobar,
2012).
Es importante señalar que hasta 1943 el departamento de sanidad dependía
del Ministerio del Interior, lo que demuestra que la salud era considerada como un
asunto de orden interno y no una necesidad social (Acuña y Chudnovsky, 2002).
20

Esto significa 7,4 camas cada 1000 habitantes, casi el doble que en la actualidad, que es de 3,9

camas cada 1000 habitantes.
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Sin embargo, ni el prestigio y voluntad transformadora del ministro de salud
Ramón Carrillo, ni su amistad con el Presidente Perón, fueron suficientes para lograr
la unidad de jurisdicción en salud. Belmartino (2005) señala como elementos
centrales para esta falta de unidad el desmembramiento de las funciones de asistencia
social entregadas a Trabajo y Previsión, la creación de las Direcciones Generales
(que proporcionaban cobertura a diferentes grupos de trabajadores), y la construcción
de hospitales a lo largo del país por parte de la Fundación Eva Perón sin más plan
ordenador que las expectativas y necesidades del clientelismo político. Se encuentra
en el período una planificación estatal centralizada, pero la fragmentación y
heterogeneidad se mantendrán en las nuevas organizaciones creadas, así como la
estratificación de la cobertura y el acceso a los beneficios (PNUD, 2011).
Desde entonces la posibilidad de articular el sistema de salud en torno a una
centralidad de lo público por sobre el desarrollo del sub-sistema de las obras sociales
empezó a convivir con un escenario de impotencia o desinterés desde el propio
Estado por la regulación y suerte del sistema de servicios que proveían las obras
sociales (Belmartino, 2009).
El período entre 1955 y 1970 se caracteriza por lo que Cetrángolo (en PNUD,
2011) llama el modelo pluralista de planificación descentralizada, en el que el Estado
Nacional transfiere responsabilidades a las provincias, inicia la regulación de la
formación de los recursos humanos en salud y del mercado de medicamentos, y
legisla sobre los hospitales de comunidad, al tiempo que disminuye el número de
camas en el sector público y se incrementa la capacidad instalada del sector privado.
En 1970 la promulgación de Ley 18.610 consolida y extiende la cobertura de
la seguridad social, al hacer obligatoria la afiliación de cada trabajador a la obra
social correspondiente a su rama de actividad. Los recursos de cada obra social
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servían para brindar un nivel de cobertura homogéneo a todos los beneficiarios de
cada rama de actividad, aunque existían importantes disparidades entre obras
sociales, básicamente vinculadas con los diferentes niveles de salario medio y
tamaño de los grupos familiares de los trabajadores de cada rama (Cetrángolo, 2014).
Debido a que la organización sindical en la Argentina se basa en un modelo de
gremio único por rama de actividad, la Ley 18.610 generó, en la práctica, un sistema
cautivo de la obra social que le correspondiera (PNUD, 2011).
El sistema se extiende de forma obligatoria a jubilados y pensionados y con la
Ley 19.032 de 1971 que crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) con el objeto de brindar prestaciones de salud y
otros servicios sociales a esta población, que incluye al Programa de Atención
Médica Integrada (PAMI) (con régimen jurídico de Persona Jurídica de Derecho
Público no Estatal). El financiamiento del PAMI proviene de varias fuentes: (1) los
aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad, equivalente al 5% del
salario -3% aporte personal y 2% patronal-, (2) el aporte de los pasivos, que varía
entre 6 y 3% de sus ingresos, según estos superen o no el haber mínimo, y (3)
contribuciones del Tesoro Nacional, que constituyen el 20% de los ingresos. En 1995
fue incorporado al Presupuesto Nacional y se autorizó al ANSeS a administrar sus
recursos (Maceira, 2002). El PAMI es el seguro de salud más grande de Argentina,
con una población bajo cobertura aproximada de 4.9 millones de beneficiarios, la
mayoría de ellos mayores de 65 años y, por lo tanto, por su perfil epidemiológico, la
población de mayor consumo de medicamentos.
Para 1974, durante el tercer gobierno de Perón, la Ley 20.748 creó el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) que atribuía al Estado la responsabilidad de
hacer efectivo el derecho a la salud en tanto financiador y garante económico en la
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dirección de un sistema único, permitiendo la incorporación de provincias,
universidades y del sector privado por medio de convenios. El juego de intereses
entre el Estado, las organizaciones sindicales y el sector privado frenó la posibilidad
de que el SNIS pudiera prosperar. En 1978 el gobierno militar eliminó el SNIS,
destruyendo cualquier puente entre la financiación, el modelo de atención o la
gestión de los subsectores público y de la seguridad social (Tobar, 2012).
En 1980 se sancionó el decreto-ley de obras sociales (Ley 22.269), que
aumentó el porcentaje del salario y las contribuciones de los trabajadores, estableció
las prestaciones mínimas que las obras sociales debían brindar, y creó el Fondo de
Redistribución, que recibiría el 10% de todos los aportes y contribuciones.
En 1985 el gobierno de Alfonsín impulsó un proyecto de ley que reformaba el
sistema de salud, creando la figura del Seguro Nacional de Salud, orientado hacia la
universalización de las obras sociales. Aldo Neri, por entonces Ministro de Salud de
la Nación, señala que con la reforma, las obras sociales pasaban de ser entidades
dependientes directamente del sindicato a constituirse en entidades con autarquía,
autonomía y democráticamente gestionadas (Maceira, 2008). El proyecto también
contemplaba descentralizar la gestión de los servicios de salud hacia las provincias,
por lo que las obras sociales pasaban a cumplir un papel supervisor, ya no vinculado
con la gestión, y el Ministerio de Salud de la Nación se transformaba en un ente
regulador, financiador y de gestión política estratégica. Además de la resistencia de
los sindicatos (por entonces centrales en la estructura de poder del peronismo luego
de la derrota de Luder en 1983) por el poder que se les recortaba a las obras sociales,
también generó rechazo al proyecto la política de medicamentos, mercado en el que
predominaba (y predomina) un fuerte fraccionamiento del mercado y de consumo
solo de algunos sectores (Maceira, 2008).
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Luego del frustrado proyecto de seguro de salud impulsado por Alfonsín en
1986 -fuertemente resistido por las obras sociales y que ni siquiera llegó a tratarse en
el Congreso-, en 1988 se sancionaron las leyes 23.660 (de obras sociales) y 23.661
(de seguro nacional de salud).
La Ley 23.660 (que derogó la Ley 18.610) reafirmó la fragmentación
organizativa del sistema de obras sociales dejando irresuelta la permanente tensión y
fuente de negociación entre los diferentes gobiernos y los sindicatos. La norma
dispuso que todas las obras sociales debían presentar anualmente ante la
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) el programa de
prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios (Rubinstein, 2016).
Por su parte, la Ley 23.661 instituyó el Sistema Nacional del Seguro de Salud
a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes
del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica (Rubinstein,
2016), pero a través de la creación de un seguro nacional de muy difícil aplicación a
partir de su escasa sustentabilidad tanto financiera como política (Belmartino, 2009).
La ley 23.661 creó, asimismo, en el ámbito de la Administración Nacional del
Seguro de Salud (ANSSAL), el actual Fondo Solidario de Redistribución (FSR),
central a la hora de comprender el mecanismo por el cual las Obras Sociales
Nacionales cubren la atención de las personas con VIH en la Argentina, sobre el que
se volverá más adelante. El artículo 24 de la mencionada Ley establece que, como
mínimo, el 70% de lo recaudado por el FSR debe destinarse en forma automática
para equiparar niveles de cobertura mínima.
El Decreto 9 de 1993 incorporó la libre elección de la obra social para los
beneficiarios de la seguridad social, por el que cada persona puede reasignar su
aporte a otra obra social quebrando, de este modo, el esquema solidario por
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segmentos que había prevalecido hasta entonces (Cetrángolo, 2014). El Decreto
492/95 estableció el Programa Médico Obligatorio (PMO), un conjunto de
prestaciones básicas para todos los beneficiarios del sistema. Con la Resolución
633/96 comenzó a ejecutarse la libre elección entre obras sociales, que generó la
búsqueda de convenios entre éstas y empresas de medicina prepaga para atraer
nuevos afiliados ofreciendo planes suplementarios al PMO. Estos acuerdos permitían
la utilización de los aportes como parte de la cuota a la prepaga, pero produjeron un
importante “descreme” del sistema con fuerte perjuicio para las obras sociales de
menores ingresos (Rubinstein, 2016). Esta legislación generó, en palabras de
Maceira, un sistema con mayor concentración de fondos, y la generalización de un
paquete médico obligatorio financiado con subsidios cruzados entre personas de
diferentes ingresos y riesgos (Maceira, 2002). Con la libre elección se inició la salida
del esquema de solidaridad institucional que había prevalecido hasta entonces ya
que, debido a la forma en que se implementó, cada beneficiario podía ejercerla
mediante la reasignación de su propio aporte y no el ingreso promedio de la obra
social de origen (lo que habría mantenido el esquema anterior) ni el del sistema en su
conjunto (lo que habría derivado en mayor solidaridad) (PNUD, 2011).
En 1995 la Ley 24.455 incorporó al PMO la cobertura médica, asistencia
psicológica y farmacológica de -entre otras patologías- las personas con VIH, y en
1996 la Ley 24.754 estableció para las entidades de medicina prepaga la
obligatoriedad de garantizar al menos el PMO para sus afiliados (Rubinstein, 2016).
Estas leyes también serán abordadas a lo largo del trabajo, ya que sientan las bases
para la cobertura universal pero segmentada para VIH con la que se cuenta en
Argentina.
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En 1996 el Decreto 1615/96 creó la Superintendencia de Servicios de Salud,
que reemplazó a la ANSSAL como el ente de regulación y control de los actores del
“Sistema Nacional del Seguro de Salud”, con la misión de supervisar, fiscalizar y
controlar a las Obras Sociales Nacionales y, desde 2011 (Decreto 1993/11), también
a las empresas y entidades de medicina prepaga (Rubinstein, 2016).
A raíz de la crisis económica de 2001, en 2002 se estableció el Programa
Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), con los objetivos fundamentales de
sostener y mejorar el sistema de salud para evitar el impacto sanitario de la crisis
socioeconómica, priorizar la prevención y la atención de la salud materno-infantil,
recomponer el acceso al medicamento -así́ como el insumo crítico para la atención
médica- y asegurar la continuidad de los servicios de la Seguridad Social
(Rubinstein, 2016)21. Los decretos 2724/02 y 1210/03 prorrogaron la emergencia
sanitaria. El Plan Remediar, por el que se creó una canasta de medicamentos para ser
distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país (hoy
llamado CUS Medicamentos) fue uno de los componentes principales de la política
de aquellos años que, si bien no logró avanzar en una reestructuración completa del
sistema de salud, sí logró el cometido de achicar el gasto en medicamentos para los
sectores más desfavorecidos de la sociedad (Maceira, 2008).

21

La Mesa del Diálogo Argentino (convocada por la iglesia y las Naciones Unidas) tuvo un fuerte

componente del área salud y llegó a seis consensos que enmarcan, también, la decisión del PMOE.
http://www.justiciaypaz.org/wp-content/uploads/2013/06/Propuesta-de-trabajo-de-Hab-a-ciud.pdf
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Cuadro 7. Mapa Político del Sistema de Salud Argentino actual

Fuente: Elaboración propia

Rubén Torres (en Maceira, 2008), Superintendente de Servicios de Salud
entre 2002 y 2006, señala que para 2002 el costo del PMO era de 30 pesos y la
recaudación promedio por beneficiario era de 24 pesos (20 pesos en las obras
sociales sindicales y 60 pesos en las de personal de dirección). En aquel momento
alrededor de diez millones de personas contaban con cobertura de las obras sociales
sindicales, por lo que el 90% de ellas no podía hacer frente a la cobertura del PMO.
A partir de 2006 se crearon el Subsidio Automático Nominativo (SANO), el
Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) y otros subsidios con el objetivo de
disminuir la asimetría en la distribución de recursos entre obras sociales y garantizar
que todas las Obras Sociales perciban los ingresos necesarios para brindar cobertura.
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El sistema de seguridad social, que incluye las obras sociales nacionales, las
obras sociales provinciales y el INSSJP (PAMI), se financia con cargas sobre la
nómina salarial. Las obras sociales nacionales se financian con aportes del 9% de la
masa salarial de los empleados en relación de dependencia (3% de aportes personales
y 6% de contribuciones patronales). Como ya se ha mencionado, cada trabajador
puede derivar ese aporte a la obra social de su elección, previo aporte de una porción
(entre el 10 y 20% dependiendo del nivel salarial) al Fondo Solidario de
Redistribución. Este Fondo brinda financiamiento al PMOE (a través del SANO), a
subsidios y a ciertos tratamientos de alto costo y baja incidencia (como es el caso de
los antivirales para VIH) incorporados en la ex Administración de Programas
Especiales (APE) y actual Sistema Único de Reintegros (SUR) (Cetrángolo, 2014).
El sistema de Obras Sociales Nacionales se encuentra fuertemente
concentrado. Treinta obras sociales nacionales cubren a 5,7 millones de
beneficiarios, es decir, el 70% del total (Maceira, 2002). La estructura por edad y
sexo también es heterogénea, algunas casi no tienen beneficiarios mayores de 65
años mientras que otras tienen algo más de un 50% de sus beneficiarios dentro de
este grupo de edad, y la misma situación se observa en relación a la proporción de
mujeres en edad fértil, con un rango que va desde un 10% hasta algo más del 45%
sobre el total de beneficiarios (PNUD, 2011).
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IV.2. Historia de la provisión de medicamentos antivirales en Argentina
Desde los comienzos de la epidemia (el primer caso diagnosticado en la
Argentina es de 1982) y durante años, ningún presidente pronunció públicamente la
palabra “sida”22, aunque desde hace más de 20 años los distintos gobiernos
mantienen la provisión de terapia para el VIH/sida a pesar de los altos costos que ello
implica. Ni siquiera en la crisis de 2001/2002 se discontinuó la política de provisión
gratuita, a pesar de faltantes transitorios por cuestiones burocráticas. Inclusive,
cuando en octubre de 2014 el tema se coló en la pre-campaña presidencial, los
diferentes referentes de los espacios políticos salieron públicamente a garantizar la
continuidad independientemente del resultado de las elecciones23.
Pero ¿cómo, cuándo y por qué tomó el Estado argentino la decisión de
proveer tratamientos para esta enfermedad?
El sida figuró en la agenda pública24 desde el mismo comienzo de su
aparición. Ayudó a ello el hecho de que uno de los primeros casos que se hizo
conocido en el mundo fuera el del actor Rock Hudson. A partir de allí, como una
enfermedad fuertemente vinculada a hombres gay y usuarios de drogas, muchas
figuras del ambiente artístico se vieron afectadas, lo que generó una fuerte llegada a
los medios de comunicación por personajes con una alta exposición mediática.
Sumado a esto, el desconocimiento de la población acerca de la enfermedad,
el miedo que ésta le generaba y la novedad que representaba, hizo de los médicos
22

Carlos Menem encabezó una publicidad sobre el tema que, al estilo “USA for Africa”, pretendía

abordar la temática con figuras como la animadora brasilera Xuxa y la estrella televisiva local Susana
Giménez, entre otros. Pero no mencionaba la palabra sida, ni las formas de transmisión, por lo que
parecía más una propaganda de yogurt que una campaña de prevención.
23

https://www.clarin.com/politica/pachano-alex-freyre-tendencia-twitter_0_ryAOji_cv7l.html

24

Aguilar Villanueva define a la agenda pública como aquella agenda formada por los temas que le

interesan a la opinión pública (Aguilar, 1993: 32)

74
tratantes figuras muy requeridas por los medios masivos de comunicación. Un ex
director del programa Conjunto de Naciones Unidas para el Sida planteaba en 1994
que el VIH/sida era una lupa que permitía enfocar otros temas sociales como el uso
de drogas, la homosexualidad o las relaciones extramatrimoniales.
En Argentina, en 1989 el periodista y actor Roberto Jáuregui hizo un pedido
público de ayuda para poder acceder a la única droga disponible en ese momento
(AZT), porque el alto costo le imposibilitaba acceder a ella. Si en la Argentina el
VIH/sida había llegado a los medios con la palabra experta de los médicos y las
noticias internacionales sobre casos de personajes famosos, ahora a la gente le
llegaba un testimonio directo de alguien que daba la cara y pedía ayuda.
Desde entonces, las personas con VIH (que a comienzos de la década del ´90
sumaban alrededor de 3500) y las Organizaciones No Gubernamentales se
constituyeron en un actor de peso en cuanto a las decisiones a tomar en materia de
política pública ligada al VIH/sida. Los médicos tratantes, además de poseer el
conocimiento experto, también asumieron el rol de activistas.
Los actores estatales, por su parte, pueden dividirse entre aquellos técnicos
que coincidían con el resto de los actores involucrados en la necesidad de la
provisión de medicamentos, y los políticos que, básicamente, querían resolver el
tema de la forma que menos costo político les acarrease. En esta desigual
importancia otorgada al tema, sumado al contexto mediático que rodeaba a la
epidemia, puede encontrarse alguna respuesta a los interrogantes planteados
anteriormente (qué, cómo y por qué) en tanto y en cuanto una vez que los
medicamentos empezaron a otorgarse, no fue posible una vuelta atrás. Cuando el
costo de los antivirales comenzó a ser mayor (por lo que el tema de la asignación
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presupuestaria específica comenzó a crecer en importancia) la provisión de
medicamentos para el VIH/sida ya estaba instalada y normatizada.
En síntesis, las personas viviendo con VIH, los médicos y las ONG contaron
(por acción propia, amplificación mediática u omisión ajena) con muchos de los
recursos con los que un actor, de acuerdo a lo ya mencionado de Acuña y Repetto,
debe contar para ser considerado como tal.
La capacidad de negociación es quizás la más de difícil de hallar entre los
actores no estatales vinculados al VIH/sida.
La capacidad para descifrar el contexto estaba cubierta desde el punto de vista
médico, a pesar de la resistencia, como se mencionó anteriormente, de organismos
internacionales (como la OPS y la OMS) a que países en vías de desarrollo brindaran
terapia para el VIH/sida por la dificultad que –sostenían- iban a tener en el futuro
para mantener esta política.
La capacidad de representación estaba dada por el conocimiento experto de
parte de los médicos y cierta unanimidad en pacientes y ONG25 acerca de la
importancia de promover el acceso a la terapia antiviral. No había en la Argentina
voces disonantes en cuanto al beneficio de los medicamentos, aun cuando hasta 1996
no lograban ser efectivos a largo plazo26.

25

Las disputas existían, pero se manejaban hacia adentro, ya que nadie discutía la importancia de la

entrega de medicamentos por parte del Estado.
26

Distinto fue el caso en otros países del mundo, en los que los “negacionistas del sida” lograron a su

vez ser considerados un actor de peso en la discusión. Básicamente los negacionistas afirman que la
inmunodeficiencia no es producida por el VIH, sino por cuestiones de pobreza y mala alimentación ya
que, sostienen, en realidad el VIH nunca fue identificado. Claramente los millones de vidas salvadas a
partir del acceso a los antivirales son una respuesta lo suficientemente contundente, pero para entender
hasta dónde han llegado en otras latitudes basta con recordar que en 2000 el entonces presidente
sudafricano Tabo Mbeki, mientras la comunidad internacional lo presionaba para que empezara a
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Es interesante analizar la capacidad de movilización, ya que en el imaginario
colectivo es muy importante, aunque rara vez en la historia del VIH/sida en la
Argentina las manifestaciones de personas con VIH y organizaciones de la sociedad
civil superaron las 200 participantes. Sin embargo, la exposición mediática hacía (y
hace) de estos pequeños movimientos grandes manifestaciones. En todo caso, la
capacidad de movilización no venía dada por el número de manifestantes en
marchas, sino por los centímetros en diarios y revistas y los segundos en radio y
televisión. Esto permite también explicar el éxito a pesar de la escasa capacidad de
acción colectiva27.
La primera estructura pública referida al tema data de 1985, con la
incorporación del control del sida a la Comisión Nacional de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS), cuyo nombre y rango luego fue modificado a
Departamento de ETS y sida. Los objetivos de este departamento estaban vinculados
a la prevención y la epidemiología.
En 1989 se promulgó la Ley 23.798, la llamada “Ley de Sida”, que declaró de
interés nacional la lucha contra la enfermedad. Dicha ley (y su decreto reglamentario
de 199128), estableció un marco legal respetuoso a la autonomía de las personas y la
no discriminación de las mismas. Prohibió revelar la información acerca del status
serológico de una persona salvo al propio paciente, su médico y a los entes del
proveer terapia antiviral para los millones de sudafricanos que vivían con VIH, decidió convocar a un
panel de expertos para discutir la relación entre el VIH y el sida. Claramente el jugo de limón (la
terapia que promovían los negacionistas) es más barata que los ARV.
27

Las personas con VIH muchas veces plantean que mucha gente no puede manifestarse por temor a

que su cara se vea públicamente y ser discriminado en el ámbito familiar o laboral, lo que no deja de
ser un argumento atendible.
28

La ley estuvo dos años sin ser reglamentada, hasta que en 1991 un comité citado por el Ministerio

de salud y compuesto por médicos y juristas redactó la reglamentación que luego firmó el entonces
Presidente de la Nación.
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Sistema Nacional de Sangre (además de jueces y establecimientos de adopción).
Además, la ley planteó el necesario consentimiento de una persona para que se le
realice el test del VIH, y estableció que “los profesionales que detecten el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o posean presunción fundada de que un individuo
es portador, deberán informarle sobre el carácter infectocontagioso del mismo, los
medios y formas de transmitirlo y su derecho a recibir asistencia” (Ley 23.798, art.
2). A octubre de 2018, existen tres proyectos con estado parlamentario para una
nueva ley de sida y Hepatitis Virales en la Cámara de Diputados de la Nación que
busca actualizar algunas cuestiones (sobre todo lo referido a facilitar el testeo),
aunque los principios fundantes de la Ley 23.798 continúan vigentes en los nuevos
proyectos de ley.
Si bien el marco legal estaba creado, la provisión de medicamentos no
comenzó hasta mediados del año 1992. En diciembre del año anterior había asumido
como Ministro de Salud y Acción Social Julio Cesar Aráoz, quien en su paso como
interventor federal en la provincia de Tucumán había conocido al médico
especializado en droga y sida Alfredo Miroli29. En febrero de 1992, Aráoz creó el
Programa Nacional de Lucha contra el Sida, cargo en el que nombró a Miroli, quien
evidentemente había convencido al entonces ministro de la importancia de tratar la
enfermedad, al tiempo que sostenía que los preservativos no constituían una eficaz
herramienta de prevención. El Departamento de ETS y sida seguiría con las
funciones epidemiológicas, y el Programa se ocuparía de prevención y tratamiento.
El Programa dependía directamente del Ministro, no tenía presupuesto asignado
(trabajaba con los fondos reservados del Ministro) y el cargo de Director era un

29

Quien en su posterior paso por la Secretaría de lucha contra el Narcotráfico pasaría a la historia por

ser el autor intelectual de las publicidades contra el uso de droga que interpretaban “Fleco” y “Male”.
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puesto político (a diferencia del Departamento, cuya jefatura se había concursado).
Miroli entendía que el programa no debía tener presupuesto, sino necesidades 30, lo
que da toda una definición acerca de cómo entendía el entonces director del
programa la administración pública.
Frente al crecimiento de la demanda de la población acerca de la necesidad de
provisión de la medicación, la poca cantidad de gente y recursos involucrados y lo
“políticamente conveniente” que significaba tomar una decisión de esa naturaleza
(además del incremento de los fondos a manejar), el Estado comenzó a brindar
tratamiento de la siguiente manera: cuando una persona necesitaba una medicación
vinculada al VIH/sida, iniciaba una solicitud en el Ministerio mediante la cual se le
otorgaba un subsidio para la provisión del tratamiento. Era una cuestión a demanda y
sin ninguna organicidad: se pedía desde alimentación especial hasta un antibiótico
para combatir una infección oportunista31. Cada persona llevaba tres presupuestos de
tres farmacias distintas (que pronto empezaron a ser usualmente las mismas), se abría
un expediente y se le asignaba a la farmacia la compra específica medicamento por
medicamento, paciente por paciente.

30

Frase atribuida al ex – director del Programa Nacional por la por entonces Jefa del Departamento de

ETS y sida y posterior directora del Programa Nacional hasta 1999, Laura Astarloa.
31

El VIH ataca el sistema inmunológico, lo que permite la entrada al organismo de las llamadas

infecciones oportunistas, que se aprovechan de la debilidad del sistema inmunológico. Estas
infecciones son menos comunes y menos severas en personas sin VIH. Entre los muchos tipos de
infecciones oportunistas se encuentran infecciones bacterianas, virales (como el citomagalovirus),
infecciones por hongos (candidiasis, neumonía por Pneumocystis jiroveci), infecciones parasitarias
(criptosporidiosis y toxoplasmosis), entre otras. Las personas con VIH tienen, además, -producto del
deterioro del sistema inmunológico- más posibilidades de sufrir complicaciones con enfermedades
comunes, como la neumonía.
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En 1993 asumió en reemplazo de Araoz el Dr. Alberto Mazza, quien pronto
entró en conflicto con Miroli, a quien le comenzó a exigir cierta programación,
presupuestación y normativa en cuanto a las actividades del Programa. En
septiembre de ese año Mazza reemplazó a Miroli por la Dra. Laura Astarloa (por
entonces una de las principales médicas infectólogas del país), y fusionó el
Departamento de ETS y sida con el Programa Nacional de Lucha contra el Sida, con
lo cual en la práctica eliminó un departamento incorporado a la estructura ministerial
con cargos concursados por un programa cuya cabeza era –y es hasta la actualidadun cargo político.
La nueva gestión puso en funciones al Comité Técnico Asesor que se
mencionaba en la resolución mediante la cual se creaba el Programa Nacional (y en
el Decreto Reglamentario de la Ley 23.798). La primera tarea de este Comité fue
crear el vademécum de medicamentos que el Programa proveería. Asimismo, la
entrega de medicación dejó de realizarse en las farmacias y empezó a hacerse en el
Ministerio.
Recién en 1994 (dos años después de su creación) el Programa Nacional
logró tener presupuesto propio, por lo que se empezó a pensar en una distribución a
nivel país (hasta ese momento sólo se entregaba en el Ministerio, por lo que todos los
interesados debían acercarse a la Ciudad de Buenos Aires para realizar los trámites) y
en una planificación de la compra (que además comenzó a hacerse por licitación
pública). Ese año el Ministerio de Salud y Acción Social estableció el “vademécum
básico para la atención de pacientes de HIV” según Resolución 169/94.
La distribución en el interior empezó a hacerse a través de los programas
provinciales. Hasta ese momento todo el peso de la provisión de medicamentos caía
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en manos del Estado, ya que las leyes que actualmente obligan a las obras sociales y
prepagas a proveer medicación para VIH/sida son de 1995 y 1997 respectivamente.
Como se mencionó anteriormente, hasta 1996, año en el que en la
Conferencia Mundial realizada en la ciudad canadiense de Vancouver aparecieron
los inhibidores de la proteasa (nueva familia de drogas que da nacimiento a la ya
mencionada terapia HAART, más conocida como “cócteles de drogas”), las
posibilidades terapéuticas estaban limitadas a tres drogas de poca efectividad. A
partir de 1996 cambió la historia de la epidemia, cayendo marcadamente la
mortalidad por sida y convirtiéndose en los países que proveen HAART en una
enfermedad crónica, no necesariamente mortal.
Luego de aquella Conferencia, el Comité Técnico Asesor incluyó los
inhibidores de la proteasa en el vademécum (resolución que firmó el Ministro), lo
que obligó al Estado a proveer terapias que no sólo multiplicaban por cuatro el costo
por paciente por mes32, sino que –producto de la bondad de los nuevos tratamientosexpandieron la demanda a pacientes que antes preferían no ser tratados33.
Una vez incorporado al vademécum, el Estado estaba obligado por ley a
proveer los medicamentos allí incluidos, lo que generó una interesante situación que
permite entender mucho de la problemática ligada a la provisión de medicamentos
para VIH/sida. El Comité Técnico Asesor recomendaba incorporar un determinado
medicamento cuya inclusión debía ser aprobada por el Ministro, quien tenía dos
opciones: aprobarlo -lo que le generaba más costos al Ministerio- o no aprobarlo -por
lo que podía producirse un posible escándalo mediático con médicos y pacientes

32

De 300 pesos/dólares de costo mensual se pasó a 1200 pesos/dólares.

33

Sería interesante investigar cuánto influyó este tipo de razonamiento para no realizar campañas de

prevención que pudieran “descubrir” miles de “nuevos” infectados a los que tratar.
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afirmando que existían drogas más eficaces para tratar el VIH que el Ministro no
incluía en el vademécum por cuestiones presupuestarias. La historia de la provisión
de medicamentos para el VIH/sida en la Argentina nos muestra que los distintos
ministros siempre eligieron la primera opción.
En 1997, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación adoptó la
Resolución 346 por la cual modificó la responsabilidad y el mecanismo de compra de
los medicamentos para el VIH/SIDA y las infecciones oportunistas. También
estableció un modelo diferente de distribución a los programas provinciales y sus
efectores. Esta resolución estableció que en el Ministerio Nacional le correspondía al
Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS PNLRHS- determinar las especificaciones técnicas de los productos a adquirir y
determinar la cantidad y calidad de los mismos. A la Dirección Nacional de
Normatización de Servicios a través del Área de Gerenciamiento le correspondía la
compra de los medicamentos, monitorear la recepción de éstos, su almacenamiento y
control del stock, así como la distribución de los medicamentos a los programas
provinciales y/o sus efectores. También se entregaban y distribuían medicamentos en
forma directa a las personas viviendo con SIDA en la sede del Ministerio (Bianco,
2000).
Asimismo, en 1995 se promulgó la Ley 24.455 que en su artículo 1
estableció: “Todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional incluidas en la Ley 23.660, recipendarias del fondo de redistribución de la
ley 23.661, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
a) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las
personas infectadas por algunos de los retrovirus humanos y los que padecen el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y/o enfermedades intercurrentes;
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b) La cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las
personas que dependan física o psíquicamente del uso de estupefacientes;
c) La cobertura para los programas de prevención del SIDA y la drogadicción”.
Desde la creación del ya mencionado Fondo Solidario de Redistribución
(FSR) en 1998, las Obras Sociales Nacionales reciben (antes como subsidio,
actualmente como reintegro) el costo de los tratamientos para VIH, incluida como
una de las patologías de baja incidencia y alto costo cubierta por el FSR.
Del mismo modo, a fines de 1996 se aprobó la Ley 24.754 que obliga a las
empresas de medicina prepaga a cumplimentar “en sus planes de cobertura médico
asistencial las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas para las obras sociales,
conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas
reglamentaciones”34.
Es decir, a partir de 1997 tanto las Obras Sociales como las prepagas están
obligadas a proveer tratamientos antivirales para VIH. Adicionalmente a las leyes
hay dos fallos de la Justicia (que se analizan a continuación) que definieron el marco
normativo para garantizar el acceso universal a la terapia antiviral en la Argentina: el
llamado “Fallo Benghalensis” de 2000 que establece que el Estado Nacional es el
garante último de la provisión de la terapia para todo aquel que lo precisa
(independientemente de la provincia donde viva y de las acciones u omisiones de los
ministerios de salud provinciales en la distribución de los tratamientos) y un fallo del
año siguiente en el que la misma Corte revoca una sentencia de la Sala II de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, que hacía lugar a un amparo presentado por
34

Artículo 1, Ley 24.754 http://www.saij.gob.ar/24754-nacional-regimen-aplicable-medicina-
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echa%7COrganismo%7CPublica
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el Hospital Británico de Buenos Aires que perseguía la inconstitucionalidad de la
Ley 25.754 (que obliga a las prepagas a cubrir los tratamientos para el VIH). Con
estos dos fallos ya no quedaron dudas acerca de la responsabilidad de los distintos
sub-sistemas de salud en cuanto a la provisión de tratamientos para el VIH. Cómo,
cuáles y a qué precio son otras cuestiones que este trabajo pretende responder.
En síntesis, a partir de la descripción del proceso de la toma de decisión por
parte del Estado Nacional de proveer medicación para el VIH/sida, se puede concluir
que no hubo tal proceso, sino una decisión del entonces director del Programa
Nacional amparada en la Ley de sida. Anteriormente se mencionó que los
organismos internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial (a quien seguía la
OPS), se resistían a que países como la Argentina dieran acceso al tratamiento,
porque entendían que estos países debían concentrase en la prevención del VIH y el
tratamiento de infecciones oportunistas. Y la resistencia estaba fundada en que –
sostenían- una vez iniciado el programa de acceso no había vuelta atrás, y la posible
interrupción sólo aseguraba beneficios transitorios. Ciertamente, con la lógica del
ajuste permanente, es difícil entender cómo (afortunadamente) la provisión de
medicamentos para el sida no ha sido interrumpida. Como ejemplo, la Dra. Astarloa
recordaba35 que cuando fue a pedirle en 1996 al por entonces vice-ministro un
refuerzo presupuestario, éste le respondió: “Dra., si Ud. no cura a nadie, ¿para qué
quiere un refuerzo presupuestario? Se le van a morir igual”36. Sin embargo, y
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Entrevista realizda el 10 de agosto de 2002 para un trabajo de la Maestría de Administración y

Políticas Públicas, UDESA.
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El razonamiento es erróneo no sólo desde el punto de vista humanitario sino desde un análisis de

costo-beneficio: la inversión que supone proveerle medicación gratuita a una PVVS debe restársele el
costo que tendría para el Estado internar a esta persona durante X cantidad de días, atender la
infección oportunista, realizarle estudios, etc. Esto es lo que diferencia a países como Argentina de
África, ya que en aquel continente si la gente se enferma igual no accede a los servicios de salud y
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seguramente vinculado a la presión que ejercían los distintos actores sociales
vinculados a la temática y la fuerte visibilidad mediática de la epidemia, se consiguió
el refuerzo presupuestario. Y todo lo descripto sucedió en la Argentina de la década
del ’90, garantizado por leyes, y con dos fallos favorables de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de aquella época. ¿Una muestra local de la excepcionalidad del
sida?

Recuadro: El fallo “Benghalensis”
Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado
Nacional s/ amparo ley 16.986. Fallo: 1 de junio de 200037.
El amparo fue presentado por la Asociación Benghalensis, Fundación
Descida, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Asociación
Civil Intilla, Fundación R.E.D., Fundación CEDOSEX (Centro de documentación en
sexualidad), Fundación Argentina pro ayuda al niño con sida y la Asociación Civil
S.I.G.L.A., quienes adujeron que la ley 23.798 obliga al Ministerio de Salud y
Acción Social, en cuanto autoridad de aplicación, a proveer los medicamentos y
reactivos necesarios para el diagnóstico y tratamiento del VIH. Asimismo, afirmaron
que diversos estudios nacionales e internacionales demostraron la importancia de no
interrumpir los tratamientos y solicitaron que el estado Nacional entregue los
medicamentos y reactivos que le hubieren sido requeridos por los programas

muere. Aquí se la interna y se la trata. Brasil realizó un estudio que muestra que proveer acceso
expandido es eficiente desde el punto de vista costo-beneficio. El Banco Mundial publicó en 2015 un
estudio donde llega a la misma conclusión en relación a la Argentina: el ahorro del país por tratar a
todos se tradujo en ahorro en internaciones, tratamientos de infecciones oportunistas y otros estudios
en más de U$S 340 millones de dólares a lo largo de una década (Lavadenz et al, 2015).
37

http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/Asociacion-Benghalensis.pdf
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provinciales y municipales y por cualquier persona física en virtud de lo dispuesto
por los arts. 14, 20, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la ley 23.798 y su
decreto reglamentario 1244/91.
El Estado Nacional acudió a la Corte Suprema en recurso extraordinario
luego de que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirmara la sentencia de primera instancia que hacía lugar
a la acción de amparo interpuesta por las organizaciones.
La corte, por mayoría de seis votos contra tres acepta el recurso
extraordinario presentado por el Ministerio de Salud y Acción Social, pero confirma
la sentencia apelada. Los tres votos en disidencia (Dres. Nazareno, Fayt y Petracchi)
consideran inadmisible el recurso extraordinario por lo que lo desestiman. Los Dres.
Lopez, Bossert y Belluscio consideran la cuestión adecuadamente resuelta en el
dictamen del Procurador a la que remiten por razones de brevedad. Los Dres. Moliné
O´ Connor y Boggiano lo hacen según su voto, al igual que el Dr. Vazquez.
Los motivos por los que el Estado rechazaba la acción de amparo pueden
resumirse en tres:
Los actores no se encuentran legitimados, pues no invocan lesión a un
derecho concreto, el suministro de medicamentos no es una responsabilidad
exclusiva del Ministerio ya que la distribución se realiza a través de los programas
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y el manejo del presupuesto es un acto
institucional no sujeto al control de los jueces.
El dictamen del procurador General de la Nación señala que, en lo relativo a
la presunta falta de legitimación de las organizaciones, el Estado niega la legitimidad
de los amparistas ya que estos no acreditan cuál es el interés que defienden o cuáles
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son los pacientes afectados (apartado VI). El procurador menciona el fallo de primera
instancia en el que se cita el artículo 43 de la Constitución Nacional que reconoce
“legitimación a las asociaciones en lo relativo a los derechos de incidencia colectiva
en general, máxime en el sub examine, donde es necesario, por mandato legal –ley
23.798-, preservar la privacidad de los afectados a fin de evitar cualquier
marginación o humillación” (apartado IV). Este concepto es interesante, ya que si se
obligara a una persona viviendo con VIH a ser quien efectúe la acción de amparo
como única solución legal, se le estaría exigiendo que haga pública su status
serológico, con las consecuencias que esto podría acarrearle. En este sentido vale
recordar que los pedidos de medicación se realizan indicando solamente las iniciales
y la fecha de nacimiento del paciente, de manera de preservar su intimidad. Un caso
similar podría presentarse con personas privadas de la libertad que denuncien malos
tratos en sus lugares de detención: pedirlo públicamente y a título personal podría
perjudicarlos mucho más que beneficiarlos.
Por otra parte, el procurador es claro cuando señala que los amparistas no
sólo fundan su legitimación para accionar en el interés difuso de que se cumplan la
constitución y las leyes, sino también en cuanto titulares del derecho de incidencia
colectiva a la protección de la salud (“cuyo contenido es la prevención, asistencia, y
rehabilitación de los enfermos que padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida y sus patologías derivadas” – apartado VIII). Además, tienen derecho a
accionar para el cumplimiento de uno de sus fines estatutarios.
En su voto, los Dres. Moliné O´Connor y Boggiano mencionan las razones
que expuso la cámara sobre este aspecto citando los arts. 5 de la ley 16.986 y 43 de la
Constitución Nacional que otorgan legitimación a los actores ya que “podrán
interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación las
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asociaciones que propendan a esos fines y en la medida que estén registradas y
autorizadas para funcionar” (considerando 2). Asimismo, sostienen en el
considerando 7 que los amparistas tienen legitimación ya que queda probado que
existen pacientes necesitados de medicación y que el objeto de la pretensión –
suministro de medicamentos- queda comprendido dentro de sus estatutos. Según el
voto de Moliné y Boggiano el artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce
legitimación a sujetos potencialmente distintos de los directamente afectados.
De manera similar opina el Dr. Vazquez, quien agrega que “la vía del amparo
aparece como apta para la tutela inmediata que se debe deparar” (considerando 7).
En su fallo, Vazquez cita el 2º párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, que
determina que “podrán interponer esta acción contra cualquier forma de
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines, registrados conforme a la ley, la que determinará los
requisitos y formas de su organización” (considerando 8).
Otro de los grandes temas que envuelven este fallo se relaciona con la
responsabilidad exclusiva o no de parte del Estado Nacional en la provisión de los
medicamentos para el VIH/sida. En la presentación del recurso extraordinario, según
lo señalan los Dres. Moliné y Boggiano, el Ministerio de Salud y Acción Social
afirma que se interpreta erróneamente la ley 23.798 al condenar exclusivamente el
Estado Nacional ya que se estaría desconociendo, de este modo, lo dispuesto por los
arts. 3 y 21 de la norma cuestionada que ponen también a cargo de las provincias la
ejecución y los gastos que demande el cumplimiento del programa de lucha contra el
sida. El estado Nacional agrega que el sistema de salud en el país tiene una
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organización de tipo federal y compartida, por lo que las responsabilidades deben
distribuirse entre la nación, las provincias y los municipios (considerando 5). Tal
cual aparece mencionado en el dictamen del procurador, el Ministerio señala que, si
los efectores sanitarios dependientes de las provincias y los municipios no envían en
tiempo y forma la información necesaria, no existe responsabilidad del Estado
Nacional si no se cumple el Programa Nacional (apartado 6).
De acuerdo al razonamiento presentado por el estado Nacional, la
responsabilidad de la provisión es compartida, por lo que –se supone- los fondos para
cumplir con el Programa Nacional también deberían ser compartidos.
El dictamen del procurador en su apartado X busca encontrar el verdadero
sentido y alcance de la ley. Para ello señala que el art. 3 de la ley 23.798 establece
claramente que la Autoridad de Aplicación de la ley es el Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, sin perjuicio de que la ejecución en cada jurisdicción
estará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias. “...es necesario distinguir
entre dos niveles de ejecución de la ley cuestionada: por un lado, el de la Autoridad
de Aplicación, responsable primario del cumplimiento de la ley cuyo fin es el de la
prevención, asistencia y rehabilitación de la enfermedad. A tal efecto, el legislador
nacional creó un régimen único que declaró de interés nacional y cuyo cumplimiento,
en consecuencia, le corresponde al Estado Nacional” (apartado XI). Las autoridades
locales, por su parte, pueden dictar normas complementarias pero que, aún en estos
casos y según el art. 3 del decreto reglamentario de la ley, es de la Autoridad de
Aplicación la responsabilidad de que estas tengan concordancia y uniformidad de
criterios. Este artículo es de suma importancia, ya que elimina la posibilidad de que
alguna provincia, por ejemplo, elija terapias alternativas para brindarle a sus
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ciudadanos o desconozca la relación entre el virus HIV y el desarrollo del sida, por lo
que los tratamientos no serían necesarios38.
En el mismo apartado, el procurador señala que, si bien los gastos deben ser
solventados por la Nación y las respectivas jurisdicciones, el Estado Nacional no
delegó en los Estados locales la responsabilidad (en su carácter de Autoridad de
Aplicación) del cumplimiento del régimen de lucha contra el sida declarado
expresamente de interés nacional. “Por ello, aun cuando los reactivos o
medicamentos se distribuyan a través de los efectores locales, el Estado Nacional es
el responsable de la ley ante terceros […] la responsabilidad del Estado, en su
condición de Autoridad de Aplicación que diseña el plan de distribución de los
medicamentos, no se agota con las entregas, sino que debe velar por su correcto
cumplimiento, asegurando la continuidad y regularidad del tratamiento médico”
(dictamen del procurador, apartado XI, párrafos 10 y 11).
Por otra parte, y si bien ni los miembros de la corte ni el procurador señalan
algo al respecto, cabría preguntarse qué pasaría –en caso de que la responsabilidad
presupuestaria fuera compartida- si alguna jurisdicción no proveyera los
medicamentos. ¿El sólo hecho de habitar una provincia u otra puede ser la diferencia
entre recibir o no medicamentos indispensables para continuar con vida? Parece poco
probable que el legislador produjera una ley Nacional que puede ser diferencialmente
cumplida en las distintas jurisdicciones. Más aun teniendo en cuenta que, tal como lo
señala el Dr. Vazquez en su voto, “la problemática del SIDA no se circunscribe a una
provincia en particular o a varias de ellas, sino que afecta a la vasta extensión
territorial de nuestro país” (considerando 12).
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Por ejemplo, siguiendo el caso del ex – presidente sudafricano anteriormente citado.
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El voto del Dr. Vazquez parece centrarse en que, si bien el Estado Nacional
debe proveer los medicamentos, los responsables ministeriales no actuaron con dolo
o culpa. Así, sostiene en el considerando 6 que el Ministerio “no dedujo su remedio
federal con el fin de dejar de proveer medicamentos, sino para que este máximo
tribunal clarifique los verdaderos alcances de la ley en cuanto a la responsabilidad
que le compete a cada una de las distintas jurisdicciones”. En el considerando 22
señala que no puede afirmarse que los funcionarios del Estado Nacional hubieran
actuado con “falta de preocupación, descuido o desidia o bien intencionalidad
delictiva ya que no prescindieron de la ley como si no existiera o retardaron
indebidamente su cumplimiento, sino que la interpretaron de un modo –que es
opinable- pero no arbitrario o infundado”. El voto del Dr. Vazquez parecería querer
dejar zanjada una posible futura demanda a los responsables de la no provisión.
A lo largo de su voto, el Dr. Vazquez señala que la decisión de que el poder
de policía lo ejerza el Ministerio de Salud se basa en el objetivo de la ley de afianzar
la salubridad en todo el territorio nacional (considerando 15). Asimismo, en el
considerando 18 afirma que al haber asumido el Estado Nacional la coordinación en
la implementación del Programa Nacional de Lucha contra el sida, “en los casos en
que exista un incumplimiento concreto y probado de los gobiernos locales (Falta de
entrega en tiempo y forma de la medicación), el Gobierno Nacional debe responder
frente a los damnificados”. Y que no existe óbice alguno para que luego de cumplida
(la obligación) les efectúe el reclamo pertinente a éstas.
Asimismo, los jueces Moliné y Boggiano señalan que, aún en caso de que la
responsabilidad fuera compartida, el Estado Nacional “no demuestra de qué modo las
obligaciones que la sentencia le impone exceden aquellas a las cuales estaría
obligado si se interpretara la ley 23.798 en el sentido que propugna. En efecto, el
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recurrente no acredita que el pronunciamiento impugnado lo obligue a suministrar
medicamentos en mayor cantidad o con más frecuencia que las que la propia
autoridad de aplicación, en cumplimiento de las disposiciones de la ley y ateniéndose
a las limitaciones presupuestarias ha programado, ni que el criterio que propicia se
traduzca en menores erogaciones para su parte” (considerando 18). En el mismo
sentido, el procurador responde en relación al tema presupuestario (el Estado
Nacional sostenía que la Cámara se inmiscuye en una cuestión que afecta el ámbito
de reserva del Poder Ejecutivo). El Procurador afirma que los jueces se limitaron a
exigir el debido cumplimiento de la ley 23.798 y su decreto reglamentario, “más allá
del acierto o error de los medios empleados por el legislador o por el Ministerio de
Salud y Acción Social” (apartado XII).
Por último, en el fallo de los Dres. Moliné y Boggiano se da respuesta a las
críticas del Estado Nacional en relación a que el fallo desconocería la obligación de
las obras sociales y las prepagas de cubrir el costo del tratamiento. Los magistrados
señalan que del pronunciamiento apelado no surge ni explícita ni implícitamente que
el Estado deba hacerse cargo de las prestaciones que imponen dichas normas. Casi
un año después de este fallo, la Corte revocó una sentencia de la Sala II de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, que hacía lugar a un amparo presentado por el
Hospital Británico de Buenos Aires que perseguía la inconstitucionalidad de la ley
25.754 (que obliga a las prepagas a cubrir los tratamientos para el VIH)39.
De esta forma, ambos fallos terminaron de dar respuesta desde lo jurídico al
acceso universal a la terapia antiviral para VIH en Argentina a través de los distintos
subsistemas de salud, de acuerdo al tipo de cobertura de cada persona.
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CAPÍTULO V: ACTORES INTERVINIENTES EN LA PROVISIÓN DE ARV
EN ARGENTINA
Conversando informalmente sobre el presente trabajo con un ex-Ministro de
Salud de la Nación, y ante la pregunta de por qué no se había avanzado en la compra
conjunta de medicamentos para VIH entre los distintos sub-sectores dependientes del
Poder Ejecutivo Nacional, se obtuvo como respuesta “porque son todos unos
cagones”. Más allá de la informalidad del diálogo y la respuesta, puede decirse que la
misma resume -de modo poco académico- uno de los principales aspectos a tener en
cuenta para analizar el problema que plantea este trabajo: quiénes son los actores
intervinientes, qué intereses e incentivos tienen en la coherencia y coordinación, y de
qué manera podría empezar a resolverse el problema.
Como se describió en este trabajo, los tres subsistemas de salud en la
Argentina proveen medicamentos antivirales para VIH: las prepagas para sus
asociados, las Obras Sociales para sus afiliados y el Ministerio de Salud de la Nación
para quienes no tienen otra cobertura. La fragmentación del sistema y la falta de
voluntad política (o el juego de intereses) han imposibilitado a lo largo de los años
encarar compras conjuntas que mejorarían no solo los precios relativos de los
medicamentos, sino también la calidad de atención de las personas con VIH, y que
disminuirían la erogación por parte del Estado Nacional en sus tres “ventanillas de
compra”: la Dirección de Sida - ETS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la
Nación, el Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de
Salud (a través de reintegros a las Obras Sociales Nacionales) y el PAMI.
Como señalan Bisang y Maceira (1999: 24) “en el ámbito público existe una
fuerte falta de coordinación entre los diversos grupos que compran medicamentos;
dicha disparidad se refiere no solo a qué comprar –con los respectivos formularios
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que aplica cada uno de ellos- sino también al diseño institucional de compra (por
licitación, acuerdo con empresas, etc.) … Casos puntuales que por su relevancia
definen las grandes tendencias del mercado son el PAMI, y en menor medida,
algunas OS provinciales. En estos casos las negociaciones de abastecimiento son con
los propios laboratorios (siempre a través de las tres Cámaras que los agrupan)”. En
el mismo sentido, Cetrángolo (2014) afirma que la fragmentación de los sistemas de
salud, al incrementar los servicios de intermediación, en muchos casos suelen dar
lugar a un aumento del gasto del sector que no tiene, necesariamente, correlato con
un mayor producto, es decir, que no se ve reflejado en mayores prestaciones de
atención, sino que corresponde a una duplicación de costos y servicios.
Es importante explicar, brevemente, el procedimiento de acceso a la terapia
en los distintos sub-sistemas antes de desarrollar la cuestión de los precios de los
medicamentos. Se podrá observar cómo, hasta la fecha, una persona con VIH que no
tiene otra cobertura accede a un vademécum más actualizado y con menos trámites
burocráticos que una persona con Obra Social. Cetrángolo (2014: 178) puntualiza
que lo que se entiende por cobertura universal “es algo mucho más ambicioso que el
enunciado de acceso universal o el lograr ´algo´ de cobertura para cada ciudadano,
sino que, habida cuenta del financiamiento fiscal, ello implicaría que todos los
habitantes tengan derecho a una cobertura homogénea (tanto en cantidad como
calidad)”.
En el sistema de salud argentino, como mencionan Bissang y Maceira (1999),
quien paga no ordena y quien ordena no paga. Es decir, los medicamentos los pagan
los distintos subsistemas y/o los pacientes a partir de recetas generadas por
prestadores que, en general, no toman el precio como una variable decisiva para la
prescripción. En el caso del VIH/sida esta situación está algo más controlada en el
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caso de quienes no tienen ninguna cobertura o de quienes cuentan con una cobertura
a través de una obra social nacional. En estos casos, como se verá a continuación, las
directivas de la Dirección de Sida del Ministerio de Salud de la Nación en un caso, o
el techo de reintegro y tipo de medicamento que reintegra la Superintendencia de
Servicios de Salud en el otro, funcionan como ordenadores del sistema.
En el caso 1, una persona asiste a un hospital público o a un laboratorio de
análisis clínico que tiene convenio con su obra social a realizarse la prueba de VIH (o
asiste ya con un resultado provisional positivo de alguna acción de testeo
descentralizado). En caso de que el resultado sea positivo, la persona entonces va a
tomar un turno con un médico (que demorará más o menos de acuerdo al servicio, el
hospital, la provincia) y allí el médico le indicará una serie de estudios de
laboratorio, fundamentalmente el recuento de las células CD4 y la carga viral. Hasta
hace poco tiempo el resultado de estos estudios generaría la indicación o no de inicio
del tratamiento antiviral, pero -como ya se ha mencionado- desde hace algunos años
el paradigma de tratamiento ha cambiado y se busca tratar a toda persona con VIH
independientemente de su nivel de CD4 y carga viral. En 2015 Argentina comenzó a
tratar a toda aquella persona que vive con VIH, independientemente del estado de su
sistema inmunológico. Es decir, el médico debería ofrecerle a la persona iniciar
tratamiento independientemente del resultado de sus estudios inmunológicos.
Idealmente la persona debería realizarse un test de resistencia para decidir, de
acuerdo al perfil genotípico del paciente, cual es la combinación ideal para que inicie
tratamiento. Sin embargo, ni en el sistema público, ni en el de las Obras Sociales
Nacionales ni en el PAMI se están realizando tests de resistencia al inicio, lo que
genera que los tratamientos se inician un tanto “a ciegas”.
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Retomando el caso, el médico conversará con él/ella y, de acuerdo a su forma
de vida, sus horarios, sus otros problemas de salud, y el vademécum disponible para
su cobertura, le propondrá un régimen de tratamiento40.
Si el paciente se atiende en el sistema público, una vez decidido el
tratamiento, el médico realizará la receta y el paciente se dirigirá a la farmacia del
hospital. Allí se debería chequear la NO cobertura de la persona (es decir que no
tiene obra social. Los afiliados a las empresas de medicina prepaga aparecerán como
NO cubiertos también) para, en caso de no contar con obra social, entregarle la
medicación. La Dirección de Sida, ETS y Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra del
Ministerio de Salud de la Nación cuenta con un sistema on-line (que dialoga con el
Sistema Integrado de Salud Argentino – SISA) para que los servicios hospitalarios
puedan cargar los datos del paciente41, así como constatar qué cobertura posee la
persona. A partir de esta carga se va generando la necesidad de stock.
Adicionalmente, se debe completar, en papel, la planilla de notificación de nuevos
casos que se envía a la jurisdicción (provincia o CABA), quienes luego reportan al
Ministerio de Salud de la Nación. Dependiendo del servicio, las recetas se entregarán
40

El Dr. Omar Sued, Director de Investigación de Fundación Huésped, lo resume esquemáticamente:

“si es un chico joven, gay, de la ciudad de Buenos Aires –que es donde más resistencia al efavirenz
encontramos- probablemente pensemos en otro régimen. Valoramos también qué interés (en función
de su posterior adherencia al tratamiento) tiene la persona en tomar una sola pastilla una vez al día, así
como posibles efectos adversos del efavirenz, como tendencia al suicidio o depresión. Si la persona
trabaja de noche es menos probable que sostenga bien el efavirenz, por lo que pensaríamos en
darunavir/ritonavir o lopinavir/ritonavir. También se valora qué otra medicación está tomando la
persona: con medicación psiquiátrica no puede tomar ritonavir, si es diabético o hipertenso te vas a
volcar a darle efavirenz aunque tenga un mayor riesgo de fallo”. Entrevista realizada para el presente
trabajo. (21 de junio de 2017).
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De acuerdo a la ley de sida 23.798, la notificación se realiza a través de un código que incluye las

dos primeras letras del nombre, las dos primeras letras del apellido y la fecha de nacimiento en el
formato dd/mm/aaaa. Hasta hace algunos meses se anteponía F o M de acuerdo al género, pero esto
fue eliminado.
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por un mes o por dos o más meses, aunque el paciente generalmente deba concurrir
cada treinta días a retirar la medicación al hospital. En caso de tener que cambiarle la
medicación, el trámite se realiza en el mismo sitio web, tanto si se reemplaza por otro
régimen standard como si se debiera incluir medicamentos de excepción (utilizados
en general para pacientes en fallo terapéutico42, pero donde también se encuentran
hoy los inhibidores de la integrasa).
Si la persona cuenta con algún tipo de cobertura, debe continuar el trámite en
su obra social o prepaga. Como se verá más adelante, el esquema de inicio de
tratamiento para los pacientes con cobertura de Obras Sociales Nacionales es más
restrictivo que en el sistema público, y mucho más lo es la posibilidad del cambio de
esquema. El Dr. Sued43 señala que “hay pacientes a los que se le debe cambiar la
medicación porque se observa que ésta no logra el efecto buscado, por lo se le realiza
al paciente un test de resistencia, y ahí se confirma que por el perfil genético de la
persona se debe optar por otro régimen. Pero existen casos en los que la carga viral
del paciente no sube, pero la medicación genera toxicidades, por lo que igual la
indicación médica es cambiar el esquema. Y en estos casos los inhibidores de la
integrasa constituyen una de las mejores opciones”. Como se verá, el actual sistema
de reintegro de la Superintendencia de Servicios de Salud plantea solo la inclusión de
uno de los inhibidores de la integrasa. Es decir, una persona que tiene una obra social
y que por distintos motivos de salud debería acceder a determinado tratamiento, solo
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Cuando un régimen de medicamentos antirretrovirales (ARV) no permite controlar la infección por

el VIH se habla de fallo terapéutico. Este puede ser clínico, inmunitario o virológico o puede consistir
en un conjunto de esas tres modalidades. Los factores que pueden contribuir al fallo terapéutico
incluyen farmacorresistencia (resistencia a los medicamentos), farmacotoxicidad (grado de efectos
adversos) o inobservancia del tratamiento. Extraído de https://infosida.nih.gov/understanding-hivaids/glossary/4352/fracaso-terapeutico
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podrá acceder a él si la obra social acepta pagar con fondos propios el tratamiento, ya
que el órgano que las regula y que retiene hasta el 20% de los aportes y
contribuciones de los trabajadores tiene un esquema de reintegro obsoleto.
En el próximo apartado se describirá cómo es el sistema de compra en cada
uno de los tres subsistemas analizados.

V. 1. ¿Cómo y a qué precio compra el Ministerio de Salud de la Nación?
La formación y deformación del sistema de salud argentino generó que
aquellos pacientes carentes de otras coberturas tuvieran barreras adicionales para un
correcto acceso al sistema de salud. Entre ellas, hospitales que, salvo los servicios de
guardia, solo funcionan de lunes a viernes por la mañana, largas filas a las que hay
que llegar de madrugada para –con suerte- conseguir un turno, demoras para cirugías
programadas, y tantos otros casos que cada lector podría aportar por conocimiento
propio o referencias cercanas.
Si bien el VIH/sida no podría de ningún modo romper -per-se- con las lógicas
mencionadas, lo cierto es que en lo referente al acceso a la terapia antiviral el sistema
público ha dado respuestas sostenidas a lo largo del tiempo de manera mucho más
eficiente que el resto de los subsistemas.
Como ya se mencionó, la Dirección de SIDA, ETS y Hepatitis Virales del
Ministerio de Salud de la Nación cubre a toda aquella persona que no cuente con otra
cobertura, y también a quienes están incluidos en el Programa Incluir Salud, que
brinda cobertura a titulares de pensiones asistenciales (madres con siete hijos o más,
personas con discapacidad, mayores de 70 años titulares de una Pensión No
Contributiva), titulares de pensiones por Leyes Especiales (ex-combatientes de
Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina,
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ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, etc.) y titulares de pensiones
graciables (aquellas que se otorgan por medio del Congreso de la Nación de acuerdo
a lo establecido por la Ley Nº 13.337)44. Luego de años en los que los beneficiarios
de Incluir Salud (ex-Programa Federal de Salud -PROFE) con VIH eran quienes peor
acceso a los medicamentos tenían, en el año 2009 se suscribió un convenio entre la
Dirección de Sida y el PROFE para que sea la Dirección quien compre y provea los
tratamientos antivirales para cerca de 9000 personas con VIH que están dentro del
Programa Incluir Salud45. Este acuerdo podría ser, en un futuro, el modelo para una
compra conjunta entre el Ministerio de Salud, el PAMI y las Obras Sociales que
reciben reintegro a través del FSR.
En total, el Ministerio de Salud compraba en 2017 tratamientos para 52 mil
personas. Se estiman 3.000 nuevos tratamientos de personas sin cobertura cada año,
de entre los 6.500 diagnósticos, las 1.500 muertes y las fallas de adherencia en
algunos de los pacientes en tratamiento.
El Ministerio de Salud compra a través de licitaciones públicas que deben ser
aprobadas -además- por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En general, el
proceso completo demora entre siete y ocho meses, aunque hubo a lo largo de los
años algunos casos en los que la demora fue mayor, comprometiendo el stock
disponible (el último de ellos durante 2016). La Dirección de Sida realiza una
estimación de sus necesidades en función de los tratamientos que ya entrega, de
posibles cambios a otro tratamiento que pudiera precisar un grupo de pacientes, y de
la incorporación de pacientes recientemente diagnosticados. Además, como ya se ha
44

http://www.msal.gob.ar/incluirsalud/index.php?option=com_content&view=article&id=545&Itemid=111
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A pesar de este acuerdo vigente, hace varios meses que se busca ampliar el convenio entre la

Dirección de Sida e Incluir Salud a la cobertura de antivirales para Hepatitis C sin que se haya logrado
hasta el momento de la entrega del presente trabajo.
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visto, el Ministerio de Salud es el garante último en la provisión de antivirales para
VIH, por lo que si alguno de los otros subsistemas tiene faltantes, el Ministerio de
Salud provee las drogas para paliar la urgencia46.
Cuando un medicamento nuevo se registra en la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el fabricante quiere
que se lo incluya en el vademécum de medicamentos que provee el Estado, el
laboratorio entrega una carta de intención de precio a la Dirección de Sida, de
manera que el equipo técnico de la Dirección analice la costo-efectividad de la
inclusión de dicho medicamento. Luego, el Comité Técnico-Asesor genera la
recomendación, pero la variable precio es fundamental para la inclusión, ya que el
presupuesto es más o menos constante año a año. Lo mismo sucede cuando se
registra en ANMAT una nueva marca de una droga ya existente en el mercado.
La sostenibilidad de la política a lo largo de los años, la previsión de las
compras, la intervención de la Sindicatura General de la Nación en el establecimiento
de los precios testigos y la búsqueda de brindar los mejores tratamientos al mejor
precio posible por los equipos técnicos de la Dirección de SIDA ha logrado que, más
allá de que algunos de los productos son importados (y por ende influidos por el
valor del dólar) y del proceso inflacionario de la Argentina en los últimos años, en
moneda constante el presupuesto se haya podido sostener aun pudiendo incorporar
drogas de última generación.

46

Una de las cuestiones que deberían resolverse pronto desde la normativa es de qué manera el

Ministerio de Salud puede “recobrar” prestaciones dadas a pacientes con otra cobertura. Tanto en el
caso mencionado como, por ejemplo, en la compra de medicamentos curativos para Hepatitis C que
realizó el Estado para 1400 pacientes con fibrosis avanzada. En ese caso, el Estado compró para los
pacientes incluidos en la lista de urgencia independientemente de su cobertura y no tuvo forma de
recuperar los fondos invertidos en pacientes que contaban con obra social o prepaga.
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Cuadro 8. Inversión anual en AR$ de la Dirección de Sida del MSAL

Fuente: Dirección de Sida. Ministerio de Salud de la Nación

Cuadro 9. Inversión anual en U$S de la Dirección de Sida del MSAL.

Fuente: Dirección de Sida. Ministerio de Salud de la Nación

Si se analiza el cuadro precedente, se observa un fuerte salto entre 2014 y
2015 y 2015 y 2016. Esto se explica por la incorporación del Tenofovir y todos sus
co-formulados en el año 2015, sumado a la devaluación experimentada a fines del
mismo año, así como a la compra de tratamientos de hepatitis virales (dependiente de
la misma repartición). La baja en 2017 se explica por la compra de la combinación
TDF/FTC/EFV al Fondo Estratégico de OPS, a costo notablemente inferior.
Volviendo al proceso de compra, la Dirección de Sida del Ministerio de Salud
de la Nación pide a la ANMAT el registro de los medicamentos que precisa comprar.
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Para aquellos medicamentos que tienen un solo registro, es decir que no hay ninguna
copia y solo está disponible el medicamento original, se hace una compra de
exclusividad. Si hay más de un registro se llama a Licitación Pública Nacional. El
Ministerio tiene tres formas de comprar: por Licitación Pública Nacional, por compra
de urgencia o por compra de emergencia. Si la compra supera los 100 millones de
pesos (a valores 2017) el pliego debe ser aprobado por la Secretaría Legal y Técnica
de Presidencia de la Nación y lleva la firma del Jefe de Gabinete de Ministros; si la
compra no supera ese límite basta con la firma del Ministro de Salud (actualmente de
Salud y Desarrollo Social). En un contexto como el de la epidemia de VIH en la
Argentina, en el que los nuevos casos son constantes año a año y se puede preestablecer con mucha claridad cuáles van a hacer las necesidades de medicación a lo
largo del tiempo, las compras deberían hacerse, dentro de lo posible, siempre por
licitación pública. Es decir, la compra de medicamentos para el VIH no sigue la
lógica del caso de las vacunas, en el cual ante un brote epidémico se produce una
demanda extraordinaria de dosis de alguna vacuna en particular y debe procederse de
manera rápida. El proceso de licitación pública suele demorar un mínimo de ocho
meses entre que se realiza el pliego y sale publicado en el Boletín Oficial, y a veces
la necesidad de generar nuevas compras en menos plazo (porque se falló en la
proyección, porque aumenta imprevistamente el consumo de determinado
medicamento o porque -ante la demora de la compra por licitación o exclusividad- se
debe comprar de urgencia o emergencia para evitar el desabasto) obliga a utilizar el
mecanismo de la compra de urgencia, que demora tres meses. Como los valores de
los medicamentos están, de alguna manera, fijados por la Sindicatura General de la
Nación, el costo no cambia de acuerdo al tipo de compra. Por último, existe un
mecanismo de compra de emergencia, un proceso mucho más rápido en el que en
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una semana se puede disponer del producto. Es un mecanismo de excepción, que el
Ministerio de Salud puede utilizar para los medicamentos antivirales para VIH a raíz
del Decreto 486/200247 impulsado por el entonces Ministro de Salud Dr. Ginés
González García, que incluye al programa de VIH entre los programas protegidos en
los que, a raíz de la emergencia sanitaria, nunca puede faltar medicación. Esa misma
normativa habilita las compras internacionales, por lo que la Dirección de Sida puede
comprar antivirales al Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), un mecanismo solidario de compras conjuntas de medicamentos
esenciales y suministros de salud estratégicos48.
La Dirección de Sida, con el apoyo del Comité Técnico Asesor, recomienda
esquemas de tratamiento para inicio. En estos casos, los dispensadores (farmacias de
hospitales públicos de todo el país) solo deben constatar que la persona no cuente
con otra cobertura (para lo que se debe ingresar al sistema on-line que toma datos de
la ANSES) y entregar los medicamentos correspondientes. En caso de que el médico
indique un tratamiento que no está dentro de los esquemas de inicio recomendados,
sino en los productos nominalizados, se debe enviar una justificación para que la
Dirección de Sida lo apruebe. En ese caso se encuentran los inhibidores de la
integrasa, la familia de drogas más moderna y -por ende- más cara. Es decir, si bien
los inhibidores de la integrasa no estaban en 2017 en el estándar de inicio para los
pacientes cubiertos por el Estado Nacional, si está justificado médicamente, el Estado
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/72887/texact.htm

48

En cumplimiento de su misión institucional, en septiembre de 2000 fue creado el Fondo Rotatorio

Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, conocido como Fondo Estratégico. Su
propósito es promover el acceso a medicamentos de calidad y suministros de salud pública esenciales
a precios asequibles en la región.
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12163%3Apaho-strategicfund&catid=8775%3Aabout&Itemid=42005&lang=es
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lo proveerá. Como se verá más adelante, esto es diferente en el caso de los pacientes
cubiertos por las Obras Sociales Nacionales (no acceden a los inhibidores de la
integrasa como terapia de inicio) ni por PAMI (actualmente acceden, aunque hasta
hace pocos meses se encontraban entre los medicamentos a los que se accedía por vía
de excepción). La Dirección de Sida también recomienda esquemas para cambio
(cuando una droga empieza a desaconsejarse por generar toxicidad o por contar con
alternativas superadoras en el mercado) o para rescate en caso de fallo terapéutico.
De acuerdo a la compra de 2017 que se utiliza para el análisis 49, hay hasta 16
esquemas activos de tratamiento antiviral, 7 de ellos recomendados como de inicio
(entre los que están incluidos aquellos que contienen alguno de los inhibidores de la
integrasa). En el cuadro siguiente están ordenados por costo ascendente.
Cuadro 10. Costo mensual de los ARV en AR$ para la Dirección de SIDA del MSAL
Esquema ARV50

Tipo de régimen

Costo mensual en pesos argentinos para el MSAL

TDF/FTC/EFV (OPS)

NNRTI

$195.00

ABC/3TC + EFV

NNRTI

$1,277.00

TDF/FTC/EFV (Nacional)

NNRTI

$1,871.00

TAF/FTC/ELV/COBI

INI

$2,370.00

ABC/3TC + DRV/r (800/100)

IP

$2,520.00

TDF/FTC + DRV/r (800/100)

IP

$2,902.00

ABC/3TC + LOP/r

IP

$2,949.00

ABC/3TC + ATZ/r

IP

$3,021.00

TDF/FTC + LOP/r

IP

$3,331.00

TDF/FTC + ATZ/r

IP

$3,403.00

ABC/3TC + RAL

INI

$3,570.00

TDF/FTC + RAL

INI

$3,952.00

ABC/3TC + DLG

INI

$4,987.00

TDF/FTC + DLG
INI
Fuente: Dirección de Sida, Ministerio de Salud de la Nación

$5,369.00

49

Información de precios actualizada a EX-2017-09784522-APN-DCYC#MS

50

El Comité Técnico Asesor recomendó en Julio 2017 utilizar co- formulaciones cuando estas estén

disponibles y el costo de estas no supere en un 10% a la sumatoria de las drogas por separado y sea
permitido por la normativa vigente.
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Como puede observarse, en la combinación TDF/FTC/EFV hay dos precios:
el más barato corresponde a la compra realizada al Fondo Estratégico de OPS y el
otro al laboratorio productor del tratamiento.
Si se analiza la distribución de tratamientos en función del tipo de droga
principal, puede encontrarse que, de 48.145 mil pacientes registrados en diciembre
de 2016, 24.175 (50,2%) toman un régimen basado en NNRTI, 20.800, un régimen
basado en IP (43,2%) y 3.170 (6,6%) uno basado en INI. No obstante, si se observa
estos mismos números en función del costo de los tratamientos, se ve que el costo de
tratar al 50,2% de los pacientes consumió solo el 12% del presupuesto, el costo de
tratar al 43,2% consumió el 69% y el costo de tratar al 6,6% de los pacientes insumió
el 19% del mismo. Estos números están fuertemente influidos por la compra del
esquema TDF/FTC/EFV al Fondo Estratégico de OPS, que cuesta casi 10 veces
menos que en el mercado local ($195 por mes contra $1871 por el mismo período).
Pero como se explicaba anteriormente, las altas tasas de resistencia (más del
14% al efavirenz, un NNRTI) hacen necesario comenzar a evaluar el inicio de
tratamiento con IP o con INI, ya que los niveles de resistencia son mucho menores en
estos grupos. La variable económica jugará un rol fundamental, pero como ya se
comentó, tratar sub-óptimamente a los pacientes no solo le genera peores
condiciones de vida a estos, sino que también genera nuevos costos al sistema de
salud (estudios, internaciones, tratamiento de infecciones oportunistas, selección de
resistencia a los tratamientos, etc.).
Al analizar cómo se distribuyen los pacientes del sistema público por droga
principal, se encuentra que casi el 43% de los pacientes están en regímenes basados
en efavirenz y un 30% en regímenes basados en atazanavir.
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Cuadro 11. Distribución de los pacientes que cubre el MSAL según tipo de regimen
de ARV
Droga principal del esquema

Tipo de regimen

Total de Pacientes

% sobre el total de
pacientes

TNF/FTC/EFV (atripla o
generico)

NNRTI

14.309

30,30%

Efavirenz (en otras
combinaciones)

NNRTI

6.316

12,81%

Nevirapina compr

NNRTI

3.200

6,49%

Etravirina

NNRTI

350

0,71%

Darunavir/r 800/100

IP

1.006

2,04%

Lopinavir/Ritonavir

IP

4.018

8,15%

Atazanavir

IP

14.667

29,75%

Darunavir 600

IP

1.109

2,25%

Raltegravir

INI

2.386

4,84%

Dolutegravir

INI

784

1,59%

Fuente: Dirección de sida, Ministerio de Salud de la Nación

De acuerdo a lo que señalan distintos especialistas en infectología, el desafío
para los próximos años es lograr una transición a medicamentos sin efavirenz, pero
sin tampoco aumentar sustancialmente el presupuesto de la Dirección de Sida. Para
ello se deberán lograr mejores precios tanto en la negociación con los laboratorios
como manejando la opción de la compra al Fondo Estratégico de la OPS51.
Lo interesante del caso del Ministerio de Salud en relación al VIH/sida es que
el tratamiento para esta infección es una excepción en la forma en la que el Estado
Nacional compra los medicamentos para garantizar el acceso a aquellos que no
cuentan con otra cobertura, aunque seguramente la hipótesis expresada en este
trabajo explique muchas compras de medicamentos por parte del estado Nacional. En

51

Como ya se ha mencionado, durante 2018 la Dirección de SIDA dio un primer paso en este sentido
comprando Dolutegravir al Fondo Estratégico de OPS para 12 mil pacientes a un costo anual de U$S
48.
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el caso del tratamiento para el cáncer, para tomar otra enfermedad de alto costo, se
observan enormes diferencias en el vademécum y el precio que se pagan por los
tratamientos de acuerdo a si los compra el Ministerio de Salud a través del Banco
Nacional de Drogas Oncológicas (BNDO) o el Ministerio de Desarrollo Social (a
través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)).
Es decir, dos dependencias que cubren a aquellos que no tienen otra cobertura.
Adicionalmente juegan un rol importante aquí las Obras Sociales Provinciales y el
Programa Incluir Salud, quienes también tienen sus propios vademécums y precios
(además del PAMI y las Obras Sociales Nacionales que también reciben reintegros
por SUR). Tomando una estimación realizada por un laboratorio multinacional
productor de una quimioterapia de última generación a la que se accedió para este
trabajo, durante 2016 el Ministerio de Desarrollo Social erogó $98.414.312,26 para
cubrir el costo de 1639 unidades, ya que entregó subsidios para comprar los
tratamientos con un descuento del 22% del PVP a un valor final de $56.670,69 por
tratamiento. Si la compra hubiera sido directamente al laboratorio, sin intermediarios
en droguerías y farmacias, el Precio de Salida de Laboratorio (PSL) era de
$38.180,87, disminuyendo hasta $34.233,62 por un descuento adicional que el
laboratorio otorgaría al Ministerio. Es decir, con el mismo dinero que invierte
actualmente el Ministerio de Desarrollo Social se podría aumentar la cobertura en un
57,1%. Lo que el informe del laboratorio no aclara es hasta cuanto podría bajar el
laboratorio el precio si -en el marco de una licitación pública- el Ministerio de Salud
decidiera comprar en volumen en base a criterios basados en evidencia clínica sobre
eficacia y seguridad.
A continuación, se analizará cómo es el proceso de compra de medicamentos
para VIH, qué drogas se compran y a qué precios, en las Obras Sociales Nacionales
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que reciben reintegro por SUR y en el PAMI y se comparará con las compras que
realiza el Ministerio de Salud de la Nación.

V. 2. ¿Cómo y a qué precio compran las Obras Sociales Nacionales?

Recuadro: El Fondo Solidario de Redistribución
En este apartado se analizará brevemente la historia del Fondo Solidario de
Redistribución (FSR), fundamental para comprender parte del interrogante central
del trabajo. Es a través del FSR que las Obras Sociales Nacionales reciben reintegro
por la cobertura de medicamentos y estudios de laboratorios de las personas con
VIH. Y ya que dicho Fondo se nutre de parte de los aportes y contribuciones, y que
es recepcionado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un uso
más eficiente de los fondos permitiría hacer más eficiente al sistema en su conjunto.
Como se ha mencionado, a partir de la Ley 23.661 se creó en 1988 en el
ámbito de la ex ANSSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud) el actual
Fondo Solidario de Redistribución. El Fondo se financiaba a partir del 10% de la
suma de contribuciones y aportes de los trabajadores de Obras Sociales Sindicales, y
15% en el caso de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones
Profesionales de Empresarios (Maceira, 2003). El objetivo del FSR era compensar
económicamente a las Obras Sociales Nacionales por los gastos derivados de la
atención de patologías de baja incidencia y alto costo, así como patologías crónicas.
La modalidad de dichas compensaciones dependía de las resoluciones específicas
para cada patología y en el caso de patologías no contempladas, el mecanismo era
por la vía de excepción. Los recursos de la APE, provenientes del FSR eran
administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud (Rubinstein, 2016). A
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partir de 2002 se incrementaron los porcentajes de aportes al FSR estableciéndolos
entre el 10% y 20% pero con diferentes valores para las obras sociales de personal de
dirección. Asimismo, en 2006 (Decreto 1901) se modificó la distribución de la
recaudación del FSR, que deja de cubrir una cápita uniforme y, en su lugar, toma en
consideración los diferentes costos según edad, sexo y nivel de ingreso (PNUD,
2011).
De acuerdo a la ley que lo creó, el FSR tiene cuatro asignaciones: 1) El
sostenimiento de la Superintendencia de Servicio de Salud y de la Administración de
Programas Especiales, que es la encargada de pagar las prestaciones, 2) el pago de
las prestaciones de alta complejidad, de alto costo y baja incidencia, 3) el sistema de
subsidio automático, que es el que permite igualar en un piso a la totalidad de los
trabajadores independientemente de sus aportes, y 4) la Ley de Subsidio Financiero
(Maceira, 2008)52.
A lo largo de los años hubo distintas disposiciones que fueron conformando
el FSR tal como funciona actualmente. Las más relevantes han sido la 1/98-APE, la
500/04-APE, 577/98-APE, y la 1040/98-APE que establecieron programas de
cobertura de alta complejidad, reformularon procedimientos y actualizaron la
inclusión de determinadas patologías, así como los motivos de los pedidos destinados
a coberturas generales (Bustos y Cochlar, 2013). En 1998 se creó la Administración
de Programas Especiales (APE) como un organismo descentralizado del entonces
Ministerio de Salud y Acción Social, con el objetivo de compensar económicamente

52

Según Torres, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud entre 2003 y 2006), el subsidio

financiero era una expresión legal de la puerta para la corrupción. El subsidio financiero, que era
gestionado individualmente por el Superintendente, debía ser utilizado para compensar aquellas obras
sociales pequeñas en número de beneficiarios o en el monto de sus ingresos para lograr equipararlas al
conjunto de las obras sociales (Maceira, 2008).

109
a las Obras Sociales Nacionales por los gastos derivados de la atención de
enfermedades de alto costo y baja incidencia, así como de patologías crónicas. Cada
patología contaba con su forma particular de articular las compensaciones y en el
caso de aquellas no contempladas se resolvían por vía de excepción. La
Superintendencia de Servicios de Salud administraba los fondos del APE,
provenientes del FSR, hasta que en 2012 la Auditoría General de la Nación elevó un
informe sumamente crítico de la gestión de los fondos por parte de la APE, por lo
que el Decreto 1198/12 trasladó la APE a la estructura de la SSS y la resolución
1200/12 creó en reemplazo de la APE el Sistema Único de Reintegro (SUR). Luego
de resistencias iniciales por parte de las principales obras sociales sindicales,
finalmente la Resolución 1561/12 dejó operativo el SUR (Rubinstein, 2016).
La recaudación del Fondo Solidario la realiza la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), que centraliza los pagos referidos a la seguridad social,
con control de la Superintendencia de Servicios de Salud, su autoridad de aplicación.
Mensualmente, los empleadores retienen de la remuneración de los empleados, el
porcentaje mencionado destinado al FSR y los porcentajes de Obra Social y
depositan sus pagos. Paralelamente, envían una declaración jurada con la
determinación de su deuda. Este sistema descentralizado a nivel nacional es
administrado por la AFIP, quien recauda y deriva los importes que corresponden a la
Cuenta Fondo Solidario de Redistribución del Banco Nación y a las cuentas
específicas de las Obras Sociales (Maceira, 2003). Hasta 2008 el sistema funcionó a
través de subsidios, por lo que se anticipaban los pagos para cubrir las diferentes
prestaciones que cubría el FSR. A partir de ese año se creó el Sistema Único de
Reintegros (SUR), por lo que las obras sociales deben primero otorgar las
prestaciones y luego reclamar la compensación correspondiente. Salvo en el caso de
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la discapacidad (Decreto 1511/12), los reintegros no son del 100%, sino que se
cubren valores máximos. De esta manera, el FSR se plantea funcionar como un piso
de reintegro para las prestaciones que realizan las obras sociales cubiertas por el SUR
pero, en la práctica, esto funciona como un techo que hace que difícilmente las obras
sociales cubran tratamientos que no son reintegrables o cuyo costo en el mercado
supera el valor del reintegro.
Estos fondos han sido muchas veces parte de la disputa política entre el
gobierno nacional y las obras sociales, ya que “pisar” o liberar los fondos excedentes
al reintegro funciona como una estrategia de presión por parte del gobierno a los
sindicatos, y es uno de los elementos centrales que explica las idas y vueltas en la
relación de los diferentes gobiernos con los sindicatos, y la pasividad o ferocidad en
los reclamos por parte de estos últimos. En 2016, el Presidente Macri anunció la
devolución de 29.000 millones de pesos correspondientes a recursos acumulados al
28 de julio de ese año que no fueron oportunamente aplicados durante 2015. La
devolución no fue enteramente en efectivo, sino que 8 mil millones fueron destinados
“por única vez” a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud
(CUS) (una iniciativa del actual gobierno varias veces presentadas pero de la que aún
no se conocen detalles específicos de su implementación), 4500 millones se
devolvieron en efectivo, y los restantes 14 mil millones de pesos restantes se
colocaron en bonos BONAR 2020 (decreto 908/1653).

Como ya se ha observado, el conjunto de 280 obras sociales nacionales,
reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, reciben reintegros a través
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https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/148913/20160803
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del Sistema Único de Reintegros (SUR) -que se nutre del Fondo Solidario de
Redistribución- para el tratamiento de diferentes patologías, entre las que se
encuentra el VIH/sida. La Superintendencia no cuenta (como tampoco el Ministerio
de Salud de la Nación), hasta el momento, con una agencia de evaluación de
tecnologías sanitarias, por lo que las altas y bajas al vademécum de drogas a ser
reintegradas son resueltas administrativamente y de modo unilateral por el personal
de la Superintendencia. Del mismo modo, los precios a los que reintegra tanto los
tratamientos como otros estudios cubiertos (en el caso del VIH los estudios de carga
viral, recuento de CD4 y tests de resistencia) también son actualizados a los valores y
en los tiempos en los que la Superintendencia quiere o puede actuar. De hecho (al
menos hasta la fecha de elaboración de la presente investigación) desde septiembre
de 2014 no se incluyen nuevas drogas para VIH en el listado de la Superintendencia
de Servicios de Salud.
Si bien los reintegros del SUR deberían actuar como un “piso” de prestación,
en la práctica para muchas obras sociales funciona como un “techo”. Esto hace que
aquellas drogas no incluidas en el listado para reintegro, o aquellas incluidas pero
cuyo valor de mercado supera el monto a reintegrar, muchas veces no sean
entregadas a los pacientes por las obras sociales a pesar de la indicación médica. Esta
situación genera que para muchos afiliados a obras sociales el estándar de atención
sea inferior al que tendrían en caso de no tener ninguna cobertura.
Como se ha desarrollado anteriormente, cada obra social compra los
medicamentos de manera individual, con el convenio que genere y al precio que
consiga. Luego se inicia un proceso administrativo que culmina con el reintegro por
parte del SUR a la obra social. Como también ya se ha mencionado, estos fondos retenidos por AFIP de los aportes y contribuciones- han sido muchas veces utilizados
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como botín político por parte de los gobiernos, que retienen o devuelven fondos
genuinos de las obras sociales de acuerdo a conveniencias, acuerdos y negociaciones
con los sindicatos.
Luego de dos años de status quo en cuanto a las indicaciones de tratamiento,
las drogas incluidas en el listado para ser reintegrables, el uso que se les puede dar a
esas drogas para que sean reintegrables, y los precios del reintegro de todas las
patologías cubiertas por el SUR, en octubre de 2016 la Superintendencia de Servicios
de Salud emitió la normativa 400/1654 que buscaba actualizar estas tres variables.
Debido a que omitieron incluir los nuevos precios en la Resolución (se omitió
actualizar los precios en la Resolución cuyo objetivo era justamente ese), en enero de
2017 se emitió la Resolución 046/1755, aclaratoria de la 400/16.
En lo referido a los tratamientos para VIH, la Resolución 400/16 contenía
diversos errores y omisiones56, como ser:
1. Inicio de TARV: la resolución 400/16 menciona "Considerar diferir inicio de
tratamiento con CD4 > 500". Este diferimiento para el inicio de tratamiento
contradice todas las normas internacionales e, inclusive, las del Ministerio de
Salud de Nación, que plantean que para una mejor respuesta al VIH/sida el
inicio de tratamiento se debe ofrecer a toda persona que vive con el virus,
independientemente de su nivel de CD4.
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266970/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271646/norma.htm
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Extraído de la nota con fecha 11/11/2016 enviada por Fundación Huésped al Superintendente de

Servicios de Salud.
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2. En esquemas de 1ª línea figuran drogas como Saquinavir y ddI, que ya no
figuran en ninguna guía nacional ni internacional, y que inclusive ya casi ni
se comercializan.
3. Asimismo, en esquemas de 1ª línea no figura el Darunavir, que el Ministerio
de Salud provee para esta indicación coformulado con ritonavir en
concentraciones de 800/100 para su uso una vez al día (o 600/100 para su uso
2 veces al día en caso de fallo previo a IP).
4. Tampoco aparecen mencionados en esquemas de 1ª línea los Inhibidores de la
Integrasa, cuya recomendación en el uso en estos esquemas figuran en todas
las guías internacionales y también en el consenso emitido por la Sociedad
Argentina de Infectología (SADI). Si bien, como hemos visto, la Dirección de
Sida del Ministerio de Salud de la Nación no los incluye en primera línea,
mediante autorización sí pueden formar parte de esquemas de inicio. Para la
SSS, solo uno de los tres inhibidores de la integrasa disponibles al momento
de la escritura del presente trabajo es plausible de reintegro, y solo en caso de
fallo múltiple.
5. En esquemas de 2ª línea figura d4T, droga que ya no es utilizada por sus altos
niveles de toxicidad, y no figura ningún Inhibidor de la Integrasa.
6. Para 3ª línea solo agrega Raltegravir, Maraviroc, Darunavir y Etravirina, no
incluyendo drogas como el Dolutegravir o el elvitegravir, de igual o mejor
performance que algunas de las sugeridas.
7. En multifallo figuran T-20 y Tipranavir, que ya no están en el mercado.
Tampoco aquí se han incorporado el Dolutegravir o el elvitegravir.
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8. No se hace mención a regímenes de tableta única (Atripla o su versión
genérica para inicio), lo que genera que mientras quienes son cubiertos por el
Ministerio de Salud de la Nación toman una pastilla una vez al día, quienes
son cubiertos por la seguridad social muchas veces deben tomar tres o cuatro
pastillas diarias.
9. No se establece la cobertura del test de resistencia en inicio.
Es decir, en el caso del VIH/sida no sólo no se actualizaron los precios, sino
que tampoco se actualizaron indicaciones de tratamiento en función de las nuevas
recomendaciones nacionales e internacionales, las que sí habían sido adoptadas por
el Ministerio de Salud de la Nación. La resolución 046/17 tomó en cuenta algunas de
estos comentarios. En cuanto al inicio de tratamiento en personas con un recuento de
CD4 mayor a 500, eliminó la frase “Considerar diferir tratamiento” y la reemplazó
por “considerar tratamiento”, mientras que en algunas sub-poblaciones específicas57
reemplazó el anterior “considerar tratamiento” por “ofrecer tratamiento”.
A pesar de que la Resolución 400/16 incluía algunas drogas ya fuera de
comercialización o totalmente desaconsejadas por las guías de tratamiento nacionales
e internacionales y excluía la incorporación de otras que ya figuraban inclusive en las
guías de tratamiento del Ministerio de Salud de la Nación, la aclaratoria 046/17
mantiene el mismo listado. Incluye, sí, la documentación necesaria para el reintegro
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Mujer embarazada; Paciente con carga viral >1000 copias/mL (2 cargas virales consecutivas);

Paciente con descenso >1 00 cel CD4/mm3 en un año; Pacientes mayores de 55 años; Coinfección con
virus HBV o HCV, Neoplasias no marcadoras, Nefropatía por VIH, Parejas serodiscordantes, Riesgo
cardiovascular aumentado, Deseo del paciente.
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en el caso de los tratamientos de inicio, omitida en la 400/16, e importante para evitar
más demoras administrativas para que las obras sociales accedan a dicho reintegro58.
Una cuestión fundamental para comprender la disparidad en el precio que se
paga por los antivirales para VIH en la Argentina dependiendo quien sea el
comprador, es que mientras el Ministerio de Salud licita por medicamentos y el
PAMI (como ya veremos) reintegra por medicamentos, el Sistema Único de
Reintegros reintegra por módulo de tratamiento, salvo en los casos de reintegro de
drogas individuales usadas para pacientes en fallo terapéutico. Es decir, ni establece
un precio de referencia máximo por medicamento y marca, ni actualiza las guías de
tratamiento para que se pueda dar como terapia de inicio a un nuevo paciente un
régimen basado en familias de drogas más modernas que mejoran la calidad de vida
del paciente. Como ya se ha señalado reiteradas veces a lo largo del trabajo, aquellas
personas sin cobertura cuyo médico tratante justifica debidamente la indicación de
inicio con algún tratamiento diferente al standard de inicio son cubiertas por el
Ministerio de Salud de la Nación con dicho tratamiento. Inclusive, el inhibidor de la
proteasa más moderno (Darunavir) solo está incluido por la SSS para los pacientes
con multi-fallo terapéutico, mientras que es un tratamiento de primera línea para
quienes acceden a través del sistema público. Para peor, los precios de reintegro para
algunas de estas drogas (no todas están incluidas en el vademécum de la
Superintendencia de Servicios de Salud) no guardan ningún tipo de relación con el
valor real de mercado al que se comercializan dichas drogas. Se volverá sobre el
tema más abajo.
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La SSS menciona la necesidad de presentar la prescripción médica firmada y sellada por médico

tratante y médico auditor, correspondiente al mes de la prestación que se solicita el reintegro.
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La Superintendencia de Servicios de Salud divide en seis las prestaciones:
Primer tratamiento, fallo terapéutico, multifallo, transmisión vertical59, enfermedades
oportunistas y seguimiento. Para cada uno de los módulos establece un valor máximo
de reintegro y, en el caso del multifallo, el reintegro es por medicamento utilizado.
El módulo de primer tratamiento incluye un listado de 13 drogas de las
familias de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, inhibidores no
nucleósidos de la transcriptasa inversa e inhibidores de la proteasa. Dependiendo de
si el esquema incluye o no inhibidores de la proteasa (más caros que los regímenes
basados en efavirenz) el reintegro tendrá un tope de $ 4.650 por mes (si es un
esquema basado en NNRTI) o de $ 6.675 mensual (si el esquema está basado en IP).
En caso de fallo terapéutico (que incluye fallo virológico, inmunológico o clínico, o
toxicidad secundaria a la medicación), se plantea pasar a un esquema con IP en caso
de venir de un esquema basado en NNRTI o, eventualmente, de inhibidores de la
integrasa en caso de ausencia de nucleósidos activos. Si el paciente ya tomaba un
régimen basado en inhibidores de la proteasa, se plantea cambiar a otro IP, o incluir
un inhibidor de la integrasa en caso de ausencia de nucleósidos activos. Pero en el
caso de los IP, menciona la resolución que la elección del IP nuevo debe realizarse
en función del test de resistencia, por lo que el cambio por toxicidad, no por fallo
virológico, no entraría dentro de las razones justificadas para el cambio y reintegro.
En el caso del módulo por fallo terapéutico, el reintegro es de $ 7290 por mes. Para
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La transmisión vertical es una de las tres formas en las que se transmite el VIH. Implica la la

transmisión de la madre a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. Con un
apropiado tratamiento a la madre durante el embarazo, profilaxis al bebé durante el parto y las
primeras seis semanas de vida y el reemplazo de la lactancia por leche maternizada, las chances de
evitar la transmisión son casi del 100 por ciento.
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el segundo fallo se agrega la Etravirina y para tercer o múltiple fallo se incorporan
nuevas drogas, que son reintegradas individualmente.
Dependiendo el tipo de medicamento, la marca y la capacidad negociadora de
la obra social con los laboratorios, el valor del reintegro será suficiente o insuficiente.
Es muy difícil encontrar un parámetro de comparación válido, ya que el valor al que
las obras sociales compran los ARV no es público, y si bien la Superintendencia de
Servicios de Salud había iniciado el proceso para tener un observatorio de precios -en
el que incluiría los medicamentos para VIH- este aún no es público ni está claro que
se haya continuado realizando. Es por ello que se tomará como precio de referencia
documentos informales que contienen precios a los que compran algunas obras
sociales, pero teniendo absolutamente en claro que no es un listado exhaustivo, ni
público.
Si se comparan los medicamentos que compra y los precios a los que los
compra el Ministerio de Salud con los que reintegra la SSS, se puede construir el
siguiente cuadro. Para simplificar la lectura se tomarán como base los esquemas que
actualmente entrega el Ministerio de Salud de la Nación, y no se incluirán los
medicamentos ya fuera de vademécum que la SSS continúa reintegrando.
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Cuadro 12. Comparación entre los precios a los que compra el Ministerio de Salud y
lo que reintegra la SSS
Esquema ARV

Costo mensual en
AR$ para el MSAL

Tope de reintegro
por parte de la SSS

Diferencia
(Posible ahorro
para el sistema)

TDF/FTC/EFV (OPS)

$ 195,00

$ 4.650,00

$ 4.455,00

ABC/3TC + EFV

$ 1.277,00

$ 4.650,00

$ 3.373,00

TDF/FTC/EFV (Nacional)

$ 1.871,00

$ 4.650,00

$ 2.779,00

TAF/FTC/ELV/COBI

$ 2.370,00

NO REINTEGRA

ABC/3TC + DRV/r (800/100)

$ 2.520,00

$ 16.110,00*

$ 13.590,00

TDF/FTC + DRV/r (800/100)

$ 2.902,00

$ 16.110,00*

$ 13.208,00

ABC/3TC + LOP/r

$ 2.949,00

$ 6.675,00

$ 3.726,00

ABC/3TC + ATZ/r

$ 3.021,00

$ 6.675,00

$ 3.654,00

TDF/FTC + LOP/r

$ 3.331,00

$ 6.675,00

$ 3.344,00

TDF/FTC + ATZ/r

$ 3.403,00

$ 6.675,00

$ 3.272,00

ABC/3TC + RAL

$ 3.570,00

$ 19.650,00**

$ 16.080,00

TDF/FTC + RAL

$ 3.592,00

$ 19.650,00**

$ 16.058,00

ABC/3TC + DLG

$ 4.987,00

NO REINTEGRA

TDF/FTC + DLG

$ 5.369,00

NO REINTEGRA

Fuente: elaboración propia
* Solo en caso de multifallo. Reintegra el módulo 1 A más $11460 por el Darunavir/r
** Solo en caso de multifallo. Reintegra el módulo 1 A más $15000 por el Raltegravir

Pero, como se mencionaba anteriormente, el precio que se paga por los
medicamentos no necesariamente guarda relación con los reintegros. El sistema así
planteado induce a que la compra y la facturación no sean la misma cosa. Algunos
medicamentos no se consiguen en el mercado dentro de los precios que reintegra la
SSS y otros se consiguen muy por debajo. Diversas fuentes mencionan que, con este
sistema, lo que se genera es una especie de “clearing” de las Obras Sociales con las
droguerías de manera de intentar “netear” lo máximo posible el gasto en
medicamentos a reintegrar para minimizar el gasto directo de la Obras Sociales. Se
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replicará ahora el cuadro anterior, pero agregando el Precio de Venta al Público de
esos esquemas (tomando el precio de la droga más barata cuando haya más de una
opción) y el precio medio que pagan las Obras Sociales Nacionales de acuerdo a los
datos informales a los que se accedió para el presente trabajo.
Cuadro 13. Comparación entre el precio al que compra el MSAL, el tope de
reintegro de la SSS y el valor estimado de compra por parte de las OSN
Esquema ARV

Costo
mensual
en pesos
argentinos
para el
MSAL

Tope de
reintegro
por parte
de la SSS

Precio de
Venta al
Público

Precio de
Mercado
estimado
para OSN

Diferencia
con MSAL
(Mercado MSAL)

Diferencia
con reintegro
(Mercado Reintegro)

TDF/FTC/EFV
(OPS)

$ 195,00

$ 4.650,00

$ 16.200,00

$ 8.200,00

$ 8.005,00

-$ 3.550,00

ABC/3TC +
EFV

$ 1.277,00

$ 4.650,00

$ 14.593,00

$ 1.170,00

-$ 107,00

$ 3.480,00

TDF/FTC/EFV
(Nacional)

$ 1.871,00

$ 4.650,00

$ 16.200,00

$ 8.200,00

$ 6.329,00

-$ 3.550,00

ABC/3TC +
DRV/r(800/100)

$ 2.520,00

$ 16.110,00

$ 25.490,00

$ 5.400,00

$ 2.880,00

$ 10.710,00

TDF/FTC +
DRV/r(800/100)

$ 2.902,00

$ 16.110,00

$ 28.561,00

$ 9.300,00

$ 6.398,00

$ 6.810,00

ABC/3TC +
LOP/r

$ 2.949,00

$ 6.675,00

$ 17.663,00

$ 7.600,00

$ 4.651,00

-$ 925,00

ABC/3TC +
ATZ/r

$ 3.021,00

$ 6.675,00

$ 18.089,00

$ 7.535,00

$ 4.514,00

-$ 860,00

TDF/FTC +
LOP/r

$ 3.331,00

$ 6.675,00

$ 20.734,00

$ 11.500,00

$ 8.169,00

-$ 4.825,00

TDF/FTC +
ATZ/r

$ 3.403,00

$ 6.675,00

$ 21.160,00

$ 11.435,00

$ 8.032,00

-$ 4.760,00

ABC/3TC +
RAL

$ 3.570,00

$ 19.650,00

$ 44.662,00

$ 10.100,00

$ 6.530,00

$ 9.550,00

TDF/FTC +
RAL

$ 3.592,00

$ 19.650,00

$ 47.733,00

$ 14.000,00

$ 10.408,00

$ 5.650,00

Fuente: elaboración propia

Como se ve, de los 11 esquemas que provee el Ministerio de Salud de la
Nación en los que las obras sociales pueden obtener reintegros, en 6 de ellos las
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obras sociales -de acuerdo a los precios relevados para este estudio- gastan más
dinero que el que reciben por reintegro.
Pero, además, el régimen estándar de inicio (TDF/FTC/EFV) puede
administrarse en un solo comprimido (como lo hace el Ministerio de Salud de la
Nación para sus pacientes), o en dos comprimidos (TDF/FTC + EFV). El reintegro
por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud es el mismo, pero el costo es
ostensiblemente menor. Siempre según el relevamiento en algunas droguerías, la
combinación de TDF/FTC + EFV puede conseguirse en el mercado a
aproximadamente $5000 (dependiendo la marca), con lo cual el margen con respecto
al reintegro se achica considerablemente. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta
que el régimen ABC/3TC + EFV, que también puede utilizarse de inicio, puede
conseguirse a menos de $1500 por paciente por mes, por lo que el reintegro cubre
sobradamente (con más de $3000 de diferencia) el monto.
Nuevamente el juego de intereses e incentivos entre los diferentes actores del
sistema aparece como un condicionante para la resolución del mismo. Tal como está
desarrollado el sistema de reintegros del Fondo Solidario de Redistribución del
Sistema Único de Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud, las Obras
Sociales, las droguerías, las mandatarias y los laboratorios ganan, y los pacientes
pierden. Cabría preguntarse si el Estado queda del lado de los ganadores o de los
perdedores. Puede haber aquí dos lecturas. Por un lado las arcas públicas gastan más
dinero del que podrían gastar, no solamente unificando la compra con el Ministerio
de Salud de la Nación (lo que debería hacerse de una vez), sino también optimizando
los valores que “el sistema” reintegra a las Obras Sociales de manera de ahorrar
fondos que pueden ser destinados a otros componentes de la Salud Pública (como por
ejemplo cumplir con el inciso C del artículo 5 de la Ley 23.661 que contempla como
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beneficiarios del Sistema Nacional de Seguros de Salud también a “las personas que,
con residencia permanente en el país, se encuentren sin cobertura médico-asistencial
por carecer de tareas remuneradas o beneficios previsionales, en las condiciones y
modalidades que fije la reglamentación”60). Sin embargo, el hecho de tener la llave
para decidir cuánto y cómo se le reintegra a las Obras Sociales ha sido y es una
herramienta de negociación/presión política que los distintos gobiernos han utilizado
frecuentemente en su relación con los sindicatos.
A raíz de la demora de la Superintendiencia de Servicios de Salud en
actualizar los valores de reintegro y el aumento sostenido del precio de los
medicamentos a partir de la inflación sostenida, cada vez es más dificultoso para las
Obras Sociales no tener que invertir fondos extras al reintegro para cubrir la atención
de sus afiliados con VIH. En este sentido, podría pensarse que empieza a
resquebrajarse el equilibrio de Nash en la provisión de ARV para afiliados a las
OSN. A los laboratorios de la industria farmacéutica mantener precios diferenciados
para el Ministerio de Salud, las obras sociales y el PAMI les amplía el margen de
ganancia, aunque -de acuerdo a lo que mencionan- los otros sub-sectores “subsidian”
el precio al que le venden al Ministerio de Salud. Para el Poder Ejecutivo,
transformar el reintegro en un piso real (producto de la inflación y la no
actualización) le otorga una herramienta de negociación con los sindicatos. Pero a
esto últimos aquel sistema de reintegro, que le permitía no invertir fondos adicionales
para la cobertura de sus afiliados con VIH mientras seguía siendo buen negocio para
las farmacias y droguerías que participan del circuito, empieza a generarle más
costos que beneficios. El costo de cubrir las prestaciones del PMO (incluyendo las
que reciben reintegro y las que no) es cada vez más difícil de cubrir para las obras
60

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/63/norma.htm
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sociales a partir de las cápitas que reciben de los afiliados, por lo que cualquier gasto
extra -sobre todo en aquellas con menores salarios promedio y, por ende, menores
aportes- pone en riesgo la sustentabilidad de la obra social.

V. 3. ¿Cómo y a qué precio compra el PAMI?
Como ya se ha mencionado, el Programa de Atención médica Integral
(PAMI) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP) es la mayor Obra Social del país, con casi 5 millones de afiliados. El
presupuesto 2017 llegaba a los 120 mil millones de pesos, lo que medido en términos
per cápita representaba 23 mil pesos anuales. De acuerdo con los datos de la Cuenta
Inversión del Presupuesto Nacional, el 85% de los recursos son transferidos al Sector
Privado, lo que incluye el gasto en medicamentos. El PAMI es el mayor comprador
de medicamentos de la Argentina, con un estimado del 40% del mercado total. Por el
tipo de población cubierta (mayores de 65 años), la prevalencia de personas con VIH
es menor a la que se encuentra en población general. De 5 millones de afiliados, solo
alrededor de 4000 (el 0,1%) recibe tratamientos para VIH (probablemente haya más
afiliados que viven con VIH, pero no lo saben, y otros con doble cobertura que son
cubiertos por otro subsistema).
La forma en la que PAMI compra medicamentos se rige a partir del convenio
PAMI-INDUSTRIA, firmado originalmente en 2002 y renovado anualmente con
distintas modificaciones pero que no cambian el fondo de la cuestión. En 1997 se
firmó el Convenio de PAMI con las Cámaras de la Industria Farmacéutica (CILFA y
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CAEME) -luego ingresó COOPERALA61- para la provisión de medicamentos a los
beneficiarios del Instituto. Es decir que el mayor comprador de medicamentos de la
Argentina en lugar de licitar (incluso a través del circuito Laboratorio-drogueríadistribuidora-farmacia, aunque dado el volumen bien podría desarrollar un sistema
más eficiente de distribución), genera una suerte de oligopolio con las cámaras, con
las que acuerda un porcentaje de descuento global sobre un Precio de Venta al
Público que -como vimos- es generado por la propia industria farmacéutica. El
último acuerdo firmado es del 27 de enero de 2017 y prórroga el convenio original,
firmado el 31 de mayo de 2002, hasta el 31 de marzo de 2018, aunque luego fue
derogado con el cambio de Interventor en junio de 2017. En marzo de 2018 se firmó
el nuevo acuerdo entre PAMI y las distintas cámaras que, si bien no avanza aún hacia
un sistema licitatorio, al menos mejora parcialmente la posición relativa del PAMI en
la negociación. Se volverá al nuevo convenio más abajo.
El acuerdo vigente hasta 2018 tiene una serie de particularidades que merecen
relatarse para comprender más cabalmente el porqué del precio que PAMI paga por
los medicamentos antivirales.
PAMI cuenta con diferentes niveles de cobertura de acuerdo a las patologías:
● 50% de descuento para los medicamentos para patologías agudas.
● 50% a 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.
● 100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.
● 100% de descuento para medicamentos oncológicos, VIH y otros
tratamientos especiales.
61

CILFA es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, y reúne a los

laboratorios de capital nacional. CAEME es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y
reúne a los laboratorios extranjeros. COOPERALA es la Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos que agrupa a las cooperativas.
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● 100% de descuento para medicamentos para afiliados con discapacidad.
● 100% a través del Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.

Este subsidio social al 100% era regulado por la Resolución 337/2005, y fue
recientemente reemplazado por la Resolución 2903/2015 y sus modificaciones en la
005/17 y 020/17. Las normativas establecen los mecanismos de acceso a cobertura
del 100% de cualquier medicamento, no solo a través del subsidio social, y regula (o
pretende hacerlo) las coberturas. El gasto total en medicamentos del PAMI se estima
en 40 mil millones de pesos por año, correspondiendo casi el 50% de ellos a
medicamentos ambulatorios subsidiados. En relación a los tratamientos especiales
(entre los que se incluyen los antivirales para VIH), consumen el 30% del total del
gasto en medicamentos, con una fuerte influencia de los oncológicos, que se llevan el
85% de este rubro.
El convenio contempla un vademécum, pero uno de los principales problemas
que enfrenta el PAMI es que finalmente, vía amparo o por decisión de los
administradores del Instituto, se brinda prácticamente cualquier indicación de
tratamiento. Obviamente, esto no indica que el acceso sea uniforme, equitativo o
sencillo, pero justamente la falta de evaluación de tecnologías sanitarias genera tanto
falta de acceso como -de acuerdo al caso- acceso desmedido. Inciden para esto las
posibilidades del afiliado, la atención del operador, la decisión política, y la
“colaboración” del laboratorio productor del medicamento, entre otros.
El convenio establece la figura del administrador, que recibe los fondos del
Instituto y transfiere los recursos a los laboratorios y farmacias según corresponda,
en función de los descuentos de acuerdo a los tipos de medicamentos dispensados.
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Estos descuentos son en relación al Precio de Venta al Público (PVP) que, como ya
se ha mencionado, es fijado por los laboratorios productores y no guarda relación con
el precio final en la mayoría de los casos. Hasta abril de 2016 el Centro de
Autorización de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (CAMOyTE)
estaba a cargo tanto de la logística de entrega de estos medicamentos a las farmacias,
como de la auditoría que aprobaba las prescripciones realizadas por los médicos. Es
decir, auditaba la utilidad del tratamiento la misma institución que vendía el
medicamento, lo que generaba -muchas veces- autorizaciones acríticas de
medicamentos especiales.
El convenio preveía que el mecanismo de pago sea por producto a precio
publicado por el Manual Farmacéutico Alfabeta con diferentes tipos de descuento de
acuerdo al medicamento, que iban desde el 35 al 56% del PVP. Pero como el
convenio no establece claramente si el descuento es por medicamento o por acuerdo
global por grupo de medicamento/acuerdo con la cámara, muchas veces el PAMI
paga con menos descuento que otros compradores del sistema (ni que hablar cuando
el que compra es el Estado Nacional a través de licitaciones públicas). El artículo 80
del acuerdo PAMI-Industria 2017 establece que “la industria garantiza que el
descuento final otorgado por la industria al INSSJP sobre el precio sugerido de venta
al público para una misma marca y presentación -incluido o a incluirse en el
convenio PAMI-Industria- será igual o superior al descuento que por la misma marca
y presentación, a igual fecha de dispensación, se otorgue a cualquier obra social o
empresa de medicina prepaga en cualquier punto de la República Argentina que
tenga un acuerdo vigente suscripto en forma directa con la industria, en iguales
canales de comercialización, con prescindencia de la forma de pago, eventual
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financiación o volúmenes de operaciones”62. Pero el convenio no fija precios, sino
descuento sobre el PVP, ni tampoco cantidades y uso, por lo que muchas veces la
restricción opera a nivel de la provisión (lo que supone deficiencia en el acceso al
afiliado, cortando el hilo por lo más delgado). El Convenio además establecía que el
descuento al PAMI sería mayor que para cualquier tipo de comprador (aunque solo
habla de seguros y no de compras del sector público) y los aspectos administrativos
legales para la gestión del Convenio (plazos para realizar los pagos, débitos, etc.). El
Capítulo V del convenio trataba sobre los medicamentos oncológicos y para
tratamientos especiales, y en su artículo 15 establecía que dichos tratamientos serían
dispensados en las farmacias sin cargo a los afiliados, y que el Instituto pagaría el
precio sugerido de venta al público publicado en Manual Farmacéutico de Editorial
Alfa Beta SRL vigente a la fecha del remito con un descuento en promedio del 50%.
Y a continuación señalaba que “el descuento se aplicará sobre el monto total a pagar
por

el

segmento,

independientemente

del

descuento

particular

de

cada

medicamento”. Los medicamentos que no se encuentran incluidos en el convenio
tendrían un descuento del 38% sobre el PVP.
Las altas y bajas de medicamentos oncológicos y para tratamientos especiales
debían ser notificadas por la industria a la Comisión de Seguimiento (compuesta por
7 miembros, 4 designados por el Instituto y 3 por las cámaras de acuerdo al Capítulo
XV del Convenio) y quedarían automáticamente incorporados al convenio a partir de
los quince días hábiles de la fecha de notificación, salvo que el INSSJP observara el
alta o la baja de forma fundada. Con este sistema, la enorme mayoría de los
medicamentos antivirales para VIH aprobados en el país se encontraba dentro del
62

Convenio PAMI-Industria 2017

http://www.cofasal.com.ar/sub/Convenio%20Pami%20Industria%202017.pdf
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convenio, situación que -como se explicó más arriba- no se da en las Obras Sociales
Nacionales y que, al menos, permite que el PAMI compre con un descuento del 50%
de descuento el segmento. Sin embargo, a pesar de la vigencia de la Ley 25.649 de
prescripción de medicamentos por su nombre genérico, el artículo 21 del convenio
establecía que los medicamentos oncológicos y de tratamientos especiales serían
dispensados según establezca la receta médica, y que solo en el caso de que en la
receta esté indicado el nombre genérico, se dispensará el medicamento que elija el
Instituto (en lo particular esta situación no varía con el acuerdo 2018). Como se
analizará a continuación, esto puede suponer que el Instituto pague por los
medicamentos un precio mucho mayor al que podría acceder si hiciera licitaciones
públicas nacionales como realiza el Ministerio de Salud de la Nación.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo tomando como base los
tratamientos y el precio que por ellos paga el Ministerio de Salud de la Nación y el
precio que pagó el PAMI en 2017 por dichos tratamientos, de acuerdo a lo informado
por el Instituto a raíz de un pedido de acceso a la información pública realizado para
el presente trabajo. Como se verá, solo en uno de los casos el tratamiento no está
incluido en el convenio, por lo que en ese caso el descuento que aplica es del 38%.
Debido a que la información de PAMI está dividida por droga, y no por
combinación, tomaremos solo el precio de la droga principal (o tercera droga) de la
combinación.
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Cuadro 14. Costo de los ARV para el PAMI y diferencia con el MSAL.
Costo mensual
en pesos
argentinos para
el MSAL

Precio
pagado por
PAMI

Cantidad
de
Pacientes

TDF/FTC/EFV (OPS)

$ 195.00

$ 8,244.00

706

$ 8,049.00

$ 5,682,594.00

EFV
TDF/FTC/EFV
(Nacional)

$ 587.10

$ 3,217.72

748

$ 2,630.62

$ 1,967,703.76

$ 1,871.00

$ 8,244.00

706

$ 6,373.00

$ 4,499,338.00

DRV/r

$ 1,829.70

$ 11,400.06

147

$ 9,570.36

$ 1,406,842.24

LOP/r

$ 1,915.00

$ 4,935.19

261

$ 3,020.19

$ 788,268.38

ATZ/r

$ 1,988.00

$ 4,581.26

1106

$ 2,593.26

$ 2,868,140.87

RAL

$ 3,780.00

$ 18,482.82

395

$ 14,702.82

$ 5,807,613.90

DLG

$ 3,837.00

$ 6,241.04

165

$ 2,404.04

$ 396,666.60

NVP

$ 569.40

$ 2,789.00

314

$ 2,219.60

$ 696,954.40

Tercera Droga

Total de ahorro mensual (tomando TDF/FTC/EFV Nacional)
Fuente: elaboración propia

Diferencia
Diferencia acumulada por
con MSAL # de pacientes

$ 18,431,528.15

El gasto mensual a julio 2017 de PAMI en ARV para VIH ascendió a
$40.485.700 (cuarenta millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos pesos).
De ellos, más de 25 millones corresponden a los gastos en esta “tercer droga” (AR$
25.464.110,45). Si la compra fuera realizada a los precios a los que compra el
Ministerio de Salud, el gasto en esta “tercer droga” para estos 3842 pacientes hubiera
sido de AR$ 7.032.582,30, lo que supondría un ahorro anual de AR$ 221,178,337.75
para el PAMI. En este número se considera que los 706 pacientes que toman la
combinación TDF/FTC/EFV hubieran accedido al precio de la droga de origen
nacional, no la comprada al Fondo Estratégico de OPS (en este caso el ahorro sería
aún muchísimo mayor).
El nuevo convenio firmado entre PAMI y las cámaras mejora levemente la
situación, aunque lejos aún de los precios que por las mismas drogas paga el
Ministerio de Salud. De acuerdo a un artículo publicado en el diario La Nación el 26
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de marzo de 201863 a raíz de la firma del convenio entre PAMI y CILFA, el nuevo
convenio plantea:
● Un descuento del 5% en mostrador para medicamentos ambulatorios, sobre el
precio vigente a febrero de 2018.
● Un descuento del 60% para los medicamentos oncológicos que compra
PAMI, sobre el precio vigente a enero de 2018.
● Los medicamentos no podrán aumentar en dicho periodo más de un 70% del
valor nominal de la inflación.
● PAMI se reserva el derecho de licitar la compra de medicamentos para
tratamientos especiales con un esquema similar al de la reciente licitación de
tratamientos de hemofilia (ver Sección IV.3 del presente trabajo), en la que se
obtuvo un ahorro para el organismo de cerca del 80% a partir de la compra
conjunta por parte de distintos organismos del Estado.
● Los precios PAMI irán entrando en vigencia progresivamente durante el año
por clases terapéuticas, antiulcerosos, hipolipemiantes (contra el colesterol),
anti hipertensivos, analgésicos, para el asma y otros. Serán definidos por el
organismo a partir de una fórmula semejante a un promedio de las distintas
presentaciones y tamaños de medicamentos de la que surge un precio por
miligramo.
● En el caso de los oncológicos y tratamientos especiales (sida y otros), el
PAMI fijó tres bandas de descuento: el producto tendrá 46% de descuento
sobre precio de venta al público en el caso de principios activos con un solo
proveedor, del 63% donde haya cinco proveedores y del 70% por encima de

63

https://www.lanacion.com.ar/2120610-la-a-letra-chica-del-acuerdo-del-pami-con-los-laboratorios-

nacionales-por-los-medicamentos
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ese número. También rige aquí el tope de actualización del 70% de la
inflación.
De cualquier manera, si se toman los precios a los que pagaría el PAMI a
partir de ahora la tercera droga de los esquemas de ARV se podría observar que no
mejora sustancialmente la situación, ya que en el caso del LOP/r, ATZ/r, RAL y
DLG que cuentan por el 50% de los pacientes, el descuento disminuiría del 50% al
46%, quedando aún incierto el caso del DRV/r ya que la co-formulación podría ser
tomada como de un solo proveedor (46% de descuento) o entender que el Darunavir
tiene más de un oferente y aplicarle un 63% de descuento.

Cuadro 15. Costo de los ARV para el PAMI a partir del acuerdo PAMI-Industria
2018 y diferencia con el MSAL.

Costo
mensual en
AR$ para el
Tercera Droga
MSAL

PVP
07/2017

Desc. que
hubiera
aplicado

Precio que
hubiera
pagado
# de
PAMI
Pacientes

Dif. con
MSAL

Dif.
acumulada
por # de
pacientes

EFV
TDF/FTC/EFV
(Nacional)

$ 587.10

$ 6,171

63%

$ 2,283

748

$ 1,696

$ 1,268,735

$ 3,756.00

$ 16,200

63%

$ 5,994

706

$ 2,238

$ 1,580,028

DRV/r

$ 1,829.70

$ 17,068

63%

$ 6,315

147

$ 4,485

$ 659,362

LOP/r

$ 1,915.00

$ 9,241

46%

$ 4,990

261

$ 3,075

$ 802,611

ATZ/r

$ 1,988.00

$ 9,667

46%

$ 5,220

1106

$ 3,232

$ 3,574,791

RAL

$ 3,780.00

$ 36,240

46%

$ 19,569

395

$ 15,789 $ 6,236,892

DLG

$ 3,837.00

$ 14,039

46%

$ 7,581

165

$ 3,744

$ 617,769

NVP

$ 569.40

$ 5,578

70%

$ 1,673

314

$ 1,104

$ 346,656

Total ahorro mensual (tomando TDF/FTC/EFV Nacional)

$ 15,086,846

Fuente: elaboración propia

Como se observa, en el caso actual el ahorro para el Instituto sería de
aproximadamente 3 millones de pesos mensuales (unos 36 millones de pesos
anuales), pero la diferencia con los precios del Ministerio de Salud siguen siendo
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considerables: se podrían ahorrar AR$ 181 millones adicionales (siempre tomando la
combinación de TDF/FTC/EFV nacional, no la de menor valor de OPS).

V. 4 La compra conjunta de medicamentos para la Hemofilia como ejemplo de
como la coordinación puede generar políticas públicas más eficientes
Durante la realización del presente trabajo, en 2017 se inició por primera vez
el proceso para una compra conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación, el
Programa Incluir Salud, el PAMI, IOMA y la Superintendencia de Servicios de
Salud (a quien, a su vez, delegaron la compra las Obras Sociales Nacionales).
A partir del análisis de que Argentina compra más caro el Factor VIII,
medicamento para tratar la hemofilia, de que no se encuentran criterios uniformes
para la compra ni para el control del consumo, y que es una patología de alto costo
en el que las marcas son intercambiables y la población de médicos y pacientes es
reducida y concentrada en CABA y Gran Buenos Aires, desde Jefatura de Gabinete
de Ministros en 2017 se impulsó la compra conjunta de 74 millones de Unidades
Internacionales (lo que equivale al 80% de lo consumido en 2016 por los
organismos). Esta compra cubre la provisión de mayo de 2018 a abril de 2019.
En los pliegos de la licitación se establecieron precios de referencia para los
dos tipos de tratamiento: plasmático (60% del consumo) y recombinante (40%),
basados en los mejores precios que se obtenían en Argentina y el precio al que estos
tratamientos se consiguen en otros países de la región y del mundo. El pliego
también estableció un plazo de pago concreto, tema para nada menor que abarca a las
compras del Estado en general, y la compra de medicamentos en particular. El pago
se realizará mensualmente, a 30 días de validada la factura, la prescripción y la
despensa. En el precio final debía estar incluida la distribución y la dispensa (tener el
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producto disponible en la farmacia en 72 horas hábiles desde la autorización de la
receta por parte del organismo que deba cubrir a ese paciente).
Los valores en el FVIII plasmático estaban en alrededor de $10 por unidad, y
el precio de referencia se estableció en $6,5; mientras que el del recombinante se
conseguía en alrededor de $20 y se estableció un precio de referencia de $18. El
pliego también estableció (a partir de la información vertida por sociedades
científicas acerca de la posibilidad intercambiabilidad de las distintas marcas) que se
iba a seleccionar un solo laboratorio por tratamiento con el 100% de la cantidad a
adjudicar.
Anteriormente a la compra conjunta de marzo 2018, el gasto total de los
organismos intervinientes en los dos tipos de tratamientos para la hemofilia ascendía
a tres mil millones de pesos por año, con una incidencia del 60% del FVIII
recombinante (que utilizan el 40% de los pacientes) y del 40% del FVIII plasmático
(que utilizan el 60% de los pacientes). Las previsiones con la compra conjunta eran
lograr un ahorro de entre 600 y 800 millones de pesos.
El proceso (no exento de presiones y con ofrecimientos a los distintos
organismos de partir la licitación para la compra conjunta ofreciendo los precios de
referencia), culminó con el ahorro alcanzado que se señala en el Cuadro 6.
Cuadro 16.: Precios de tratamientos para la hemofilia alcanzados con la compra
conjunta en 2018.

Total (PAMI, IOMA,
Ministerio de Salud,
Obras Sociales
Nacionales -SSS)

Plasmático

Recombinante

Precio vigente

$ 17,1

$ 31,5

Precio de referencia

$ 6,5

$ 13

Precio adjudicado

$ 2,4

$ 6,9

Ahorro

-86%

-78%

Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros
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Como se observa en el cuadro, el precio obtenido en la licitación superó la
expectativa del gobierno ya que se obtuvo mucho mejor precio que el esperado. En el
caso del FVIII recombinante, el laboratorio multinacional que ganó la licitación
contaba hasta ese momento con solo un 10% del mercado de los pacientes del PAMI,
y prácticamente no participaba en el market share de los otros organismos. Puestos a
competir, le quitó a otro laboratorio multinacional, que hasta entonces lideraba el
mercado, el 100% del mercado.
No fue necesario cambiar estructuras gubernamentales para avanzar en esta
compra conjunta, sino generar los incentivos entre los actores para la cooperación
entre organismos -MSAL, PAMI, SSS, IOMA-, jurisdicciones -Estado Nacional para
los tres primeros, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el último- y las
Obras Sociales Nacionales, de manera que a los laboratorios se vieron obligados a
participar en la licitación. Los ofrecimientos a algunas obras sociales de mejores
precios si la compra era directa y no vía la compra conjunta por parte de algunos
laboratorios (de acuerdo a comentarios obtenidos off the record) no prosperaron por
la decisión política del gobierno de avanzar con la compra y, entonces, la falta de
incentivos para las obras sociales para no participar de la compra conjunta.
Asimismo, la comunicación del gobierno a las cámaras de laboratorios acerca de la
decisión de ir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en caso de que
no se presentaran a la licitación también operó como una salvaguarda institucional
para el éxito de la política.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES
A lo largo del trabajo se ha podido observar cómo opera la ya sistémica
fragmentación del sistema de salud argentino en la compra de los antivirales para
VIH que realiza el estado nacional a través de la Dirección de Sida del Ministerio de
Salud de la Nación, el PAMI o el reintegro que realiza a las obras sociales nacionales
a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Así, el Ministerio de
Salud, el PAMI y las obras sociales nacionales no solo compran a diferente precio,
sino que operan con diferentes criterios médicos, lo que genera diferencias en el
acceso a las personas con VIH, perjudicando su derecho al acceso a la salud.
Adicionalmente, son parte integrantes del sistema de salud las Obras Sociales
Provinciales y otras obras sociales no reguladas por la SSS, y las empresas de
medicina prepaga.
Lo interesante del caso de los medicamentos para VIH es que quienes no
tienen ninguna cobertura suelen acceder a tratamientos más modernos, menos tóxicos
y con menos afectos adversos y menos trámites burocráticos que quienes acceden por
PAMI (muy dependiente del médico tratante y la capacidad de realizar trámites que
tenga el afiliado), o quienes lo hacen a través de la obra social a la que se aporta un
porcentaje del salario. En este último caso, además de las cuestiones burocráticas por
la baja capacidad de respuesta en la atención al cliente de la Superintendencia de
Servicios de Salud, las drogas cubiertas y la forma de los reintegros generan un
sistema que perjudica tanto a los pacientes como a las obras sociales. Los
laboratorios de la industria farmacéutica, por su parte, aprovechan este “río revuelto”
porque obtienen beneficios mayores en algunos de los sub-sistemas pero, a su vez,
son víctimas del sistema en tanto las drogas más nuevas tardan mucho tiempo en
ingresar al sub-sistema de las obras sociales.
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En la recorrida por la historia del sistema de salud argentino se ha podido
observar la fragmentación de dicho sistema, sus causas y consecuencias para el
desigual y deficiente acceso a la salud de la población. En la recorrida sobre cómo
surgió el acceso universal a la terapia para VIH en Argentina, se ha mostrado cómo
esta fragmentación se repite pero también, cómo se llega a esta situación
anteriormente mencionada por la cual el acceso a través del Estado nacional permite
acceder a drogas más modernas a un costo menor para el sistema de salud.
La respuesta al VIH como bien público global y la costo-efectividad de
brindar tratamiento a la población también ha sido desarrollada en el trabajo. Más
aún cuando se sabe desde hace algunos años que las personas con carga viral
indetectable tienen un 96% menos de riesgo de transmitir la infección a un tercero
que aquellas personas con VIH pero con alta carga viral. Es decir, el beneficio de
tratar no es solo para la persona, sino para toda la sociedad al poder disminuir la
llamada “carga viral comunitaria”.
Dar una respuesta integral a la epidemia de VIH/sida es, como ya fue
mencionado, tanto una cuestión de derechos humanos como de justicia social, ya que
de lograrse controlar la epidemia no protegerá solo a un grupo de personas, o un país,
o un continente, sino que ayudará a proteger a la población de cada continente
alrededor del mundo. En este sentido, el acceso a la medicación en Argentina se
encuentra resguardado por leyes y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como un piso desde el cual poder avanzar en mejoras al sistema que
redunden en una mejor calidad de vida para las personas con VIH, y en un ahorro y
previsibilidad para dicho sistema que lo torne más eficiente y eficaz.
Claramente, lo que está en crisis es el sistema de salud argentino en general,
tal como he intentado explicar a lo largo del trabajo. Si por sistema de salud, como
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señala Tobar (2012), se entiende a aquel que engloba la totalidad de las acciones que
desarrollan el Estado y la sociedad para dar respuesta a los problemas de salud, y se
observa que dicha respuesta varía en relación a la situación económica, laboral o
previsional, con fuertes interrelaciones tanto a nivel de la provisión de servicios de
salud, como en términos de financiamiento y coordinación en aseguramiento social, a
lo que suma –en muchos casos- dobles o hasta triples coberturas, se podrá observar
que el caso del VIH/sida es solo una muestra de la falta de coherencia y
coordinación.
El juego de incentivos entre los actores explica gran parte de esta realidad, ya
que –como señala Tobar- a lo largo de los años mientras los dirigentes y
beneficiarios de las obras sociales no se preocupaban por el progresivo
desfinanciamiento

de

los

servicios

públicos,

los

agentes

y

estructuras

gubernamentales fueron igualmente insensibles al surgimiento y crecimiento de las
empresas de medicina prepaga, lo que afecta el sistema solidario en el que se basa el
sistema de las obras sociales. Como señala el documento del PNUD (2011), una
reforma del sistema de salud que suponga compartir recursos, responsabilidades y
acciones (que seguramente acarrearía la posibilidad de resistencias y luchas de
poder) debiera venir acompañada del diseño de dispositivos institucionales que
minimicen esas posibilidades y contribuyan con la creación de comunidades de
sentido.
En el caso de los antivirales para VIH (además del acceso diferenciado que ya
fue mencionado más arriba), los reintegros a las obras sociales nacionales a través
del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) son parte de un entramado normativo
que genera un elemento central a tener en cuenta: la relación a través del sistema de
salud en general y del FSR en particular entre el gobierno nacional y los sindicatos.
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A partir del manejo del Poder Ejecutivo a través de la AFIP de los fondos que
aportan los trabajadores para su obra social y la posibilidad de “pisar la caja” en lo
referido a los reintegros y los excedentes que pueda generar el sistema, los gobiernos
tienen menos incentivos a reformar el sistema porque podrían perder una forma de
coacción a los sindicatos. A los sindicatos, por su parte, una reforma integral del
sistema de salud podría suponerles perder la caja de las obras sociales y el manejo de
prestadores, clínicas y compra de medicamentos de las mismas, lo que tampoco
aparece como tentador para ellos. Los laboratorios de la industria farmacéutica, a su
vez, extraen en esta fragmentación beneficios económicos mucho mayores que lo
que un sistema ordenado podría otorgarles. Como comentó off the record un
ejecutivo de una cámara de laboratorios “qué quilombo que es el sistema de salud
argentino. Ojalá se quede así para siempre”. Sin embargo, los problemas financieros
de los distintos actores del sistema generan una cadena de pagos tan débil que bien
podríamos hablar de un hilo más que de una cadena.
El documento del PNUD anteriormente citado señala que “difícilmente
puedan lograrse avances sustantivos en la organización del sector en la medida en
que la lógica de intervención surja de un marco regulatorio que repita la
fragmentación del mercado y esté ausente la visión integradora (fragmentación
regulatoria)” (PNUD, 2011: 56). Un posible primer paso sería lograr que la cobertura
de los beneficiarios de las obras sociales (tanto las nacionales como las provinciales)
esté en función de su riesgo y no de su ingreso. Para ello deberían redefinirse las
cápitas ajustadas por riesgo (y mantenerlas actualizadas) y fortalecer el FSR.
Asimismo, deberían integrarse a la órbita de una reformada Superintendencia de
Servicios de Salud (dependiente del Ministerio de Salud) las obras sociales
provinciales, así como integrar al PAMI al sistema de salud. Las distintas
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presentaciones que se hicieron sobre la nueva CUS (Cobertura Universal de Salud)
no han logrado explicar de qué manera se reforma el sistema tal cual lo conocemos.
En 2004 el COFESA (Consejo Federal de Salud), compuesto por el
Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires, definió un Plan Federal de Salud que, casi 15 años después,
sigue siendo de utilidad. Allí propone organizar y socializar el financiamiento de las
enfermedades catastróficas o especiales (entre las que encuentra el VIH/sida) a través
de un seguro nacional, financiado por todos los financiadores actuales con una
alícuota a determinar. El documento plantea que “los recursos se constituirán en lo
que se denomina reserva técnica, siendo el Estado el garante de dichos fondos y no
pudiendo ser los mismos asignados a otros fines. Las prestaciones a cubrir, los
medicamentos e insumos deberán estar establecidos taxativamente, así como las
poblaciones determinadas de manera de permitir la aplicación de cálculos
actuariales” (Plan Federal de Salud, 2004: 44). Dicho documento también plantea
otorgar competencias de fiscalización de las obras sociales provinciales (OSP) a la
Superintendencia de Servicios de Salud, así como evitar que los fondos de las OSP
pasen por los Ministerios de Salud provinciales, de manera de tornarlos intangibles.
Mientras tanto, para el caso de estudio del presente trabajo existen soluciones
para mejorar el acceso a los tratamientos para las personas con VIH y eficientizar el
acceso en los distintos sub-sistemas. Si bien no es el objeto de este trabajo la
presentación de propuestas concretas de solución del problema, y seguramente sobre
ellas surjan futuras líneas de investigación, es posible plantear algunas que
implicarán mayor profundidad de análisis.
En el caso de los medicamentos que compra el Ministerio de Salud de la
Nación para aquellos que no tienen otra cobertura, una mejor planificación y tiempos
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administrativos más cortos para las licitaciones y compras por exclusividad, así como
la posibilidad de acudir a la producción pública de medicamentos y la ya mencionada
compra al Fondo Estratégico de OPS, podrían ser medidas que hagan más previsible
y eficiente la compra. Así, más allá de la búsqueda de la maximización de las
ganancias por parte de los laboratorios productores de los medicamentos, lo cierto es
que entre la apertura de la licitación y el pago por los medicamentos afectados a
dicha licitación pueden pasar hasta 18 meses, lo que en un contexto inflacionario y
devaluatorio como el que tiene el país desde hace varios años dificulta la posibilidad
de optimizar precios en las ventas al estado. Pero como hemos mencionado a lo largo
del trabajo, el objetivo del mismo no es evaluar si el Ministerio de Salud podría
comprar a mejor precio los antivirales (tema más que interesante para abordar en
futuros trabajos), sino analizar por qué las diferentes dependencias del Poder
Ejecutivo compran de manera diferente y a un precio distinto.
Un sistema de compra unificada, con un modelo similar al empleado para
hemofilia, podría ser un camino, aunque sería complejo de implementar en tanto y en
cuanto las opciones de tratamientos son muchas y variadas, a diferencia de lo que
sucede en esta patología en la que solo existen dos opciones de tratamiento. Para que
los tres actores analizados en el presente trabajo compraran de manera conjunta
quizás debieran simplificarse las opciones terapéuticas que los médicos pueden
recetar. La decisión de con qué tratar, dentro de los límites impuestos en cada uno de
los sub-sistemas, termina siendo de cada médico. Una solución -tomando el caso
brasilero como una buena práctica- en la cual el Estado indique una sola opción para
terapia de inicio podría redundar en obtener mejores precios a raíz del volumen.
Asimismo, una solución de este tipo, si no está acompañada de una planificación a
largo plazo con un sistema de indicación y compra estable y exento de las
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turbulencias políticas y burocráticas, podría generar demasiada dependencia de ese
único régimen y generar incentivos negativos para el resto de los productores de
medicamentos para traer o producir en el país las opciones no elegidas.
En el caso del PAMI otra posible solución, la más sencilla al entender de esta
investigación, sería conveniar con la Dirección de Sida del Ministerio de Salud de
manera similar al convenio que esta dependencia tiene con el Programa Incluir
Salud. De ese modo, las 4000 personas con VIH que cuentan con cobertura del
PAMI (y que ya se atienden en la mayoría de los casos en hospitales públicos)
podrían retirar la medicación de las farmacias de los hospitales, lo que generaría
tanto un beneficio para el afiliado al tener que hacer muchos menos trámites, como
para el PAMI, que pagaría ostensiblemente menos por los tratamientos. Para esto
debería encontrarse un método de re-pago desde el PAMI al Ministerio, o bien
incrementar el presupuesto de la Dirección en los millones de pesos que supone
incorporar 4000 personas a la cobertura. En números de 2017 esto supondría un
ahorro para el PAMI de más de 220 millones de pesos.
En el caso de las obras sociales nacionales la situación es algo más compleja
de resolver. Una opción es buscar una solución similar a la adoptada por México en
la cual el Estado y las obras sociales negocien en conjunto los precios de los
medicamentos. Pero si quienes compran siguen siendo las obras sociales para luego
recibir un reintegro, los incentivos a brindar el tratamiento que mejor se ajuste a este
reintegro (y no el más conveniente para el paciente) no desaparecerán. En este
sentido, una posible solución sería que quien compre sea la Superintendencia de
Servicios de Salud (a quien las obras sociales nacionales le delegarían la compra
como en el caso de la hemofilia) para que luego las obras sociales no reciban
reintegros en dinero para pagar los tratamientos que ya habían comprado, sino
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directamente los tratamientos para ser distribuidos a sus pacientes. De este modo, a
cada obra social la Superintendencia le retendría el monto del costo del tratamiento,
que –además- sería muchísimo más bajo que lo que pagan las obras sociales
actualmente. A este sistema podrían sumarse con facilidad las obras sociales
provinciales y aquellas otras no reguladas actualmente por la Superintendencia. A
valores de 2017, con menos costo que en el que actualmente incurren las obras
sociales nacionales se podría tratar a los más de 16 mil pacientes de este sub-sistema
adaptando, además, las opciones terapéuticas al vademécum de la Dirección de Sida
del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, al igual que en el caso de PAMI, el
sistema ahorraría recursos y los pacientes accederían a mejores opciones de
tratamiento.
Para que alguna de estas ideas pueda ser implementada, como señala Repetto
(2012), se debe asegurar el financiamiento de la intersectorialidad. No alcanza con
una planificación y definición de atribuciones conjuntas entre los sectores que estén
involucrados en cada situación. Es imprescindible, además, que estas sean
reafirmadas en los planes y presupuestos de los entes concretos. En caso de que las
Obras Sociales no cumplan con su responsabilidad de dispensar en tiempo y forma el
medicamento y/o de completar los trámites administrativos para garantizar que la
medicación se usó para los fines previstos, el Estado podría crear una política de
penalidad por incumplimiento a las obras sociales aplicando el costo teórico que
tendría esa medicación más una multa económica. Así, el incentivo para las obras
sociales quedaría claramente determinado en un juego en el cual la cooperación
tendría beneficios económicos y financieros muy claros. Además, de este modo,
eventuales incumplimientos por parte de las OOSS o las disputas políticas entre estas
y el Estado Nacional dejarían de tener a las personas con VIH como “rehenes” de
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estas situaciones.
En cuanto a los laboratorios de la industria farmacéutica, la duda está en si
reglas de juego más claras, que les generarían menos beneficios a corto plazo pero
les permitiría ampliar el volumen y acortar el plazo de cobro, serían un incentivo
suficiente para lograr su cooperación. Para ello sería necesario una firme decisión del
Poder Ejecutivo de ordenar el sistema, ejerciendo un rol rector que no quedará
exento de presiones.
Como señalan Bissang y Maceira (1999), el diseño de un programa de
medicamentos debe estar basado en tres grandes conceptos: el primero es corregir
fallas de mercado, y generar un cuerpo regulatorio saludable, lo que constituye el
marco general de política. El segundo se asocia con la capacidad del Estado de
desarrollar medidas tendientes a un acceso más equitativo de productos
farmacéuticos, ya sea desde la mayor diseminación de información hasta el
desarrollo de programas focalizados de cobertura a grupos de menores recursos. Por
último, estas políticas deben coordinarse dentro de una estrategia en el sector salud,
de la cual se desprenda una lógica de atención, una lógica de contexto. Cómo se
implementan estos objetivos generales dependerá de las características e incentivos
de los actores participantes y de las posibilidades del Estado de generar respuestas
originales a viejos problemas.
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