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“Más vale prevenir que curar”.
Pero, ¿cuesta menos?

Montevideo, 26 de marzo de 2008
Sr. Editor de la Revista Uruguaya de Cardiología,
Prof. Dr. Norberto Tavella,
De nuestra mayor consideración:

Quisiéramos por este medio recomendar a
nuestros colegas, cardiólogos y médicos en ge-
neral, la lectura de un editorial recientemen-
te publicado en la revista New England Jour-
nal of Medicine (1) referido a los costos de la
medicina preventiva y los planes de salud de
los candidatos presidenciales de Estados Uni-
dos. Todos estos planes hacen hincapié en la
medicina preventiva para contener el aumen-
to de los costos en salud y mejorar la calidad
asistencial, bandera electoral común no solo
en ese país. Sus autores son el Dr. Joshua
Cohen Ph.D. y el Dr. Peter Neumann Sc.D.,
Profesor Asociado y Profesor de Medicina,
respectivamente, del Instituto de Investiga-
ción Clínica y Estudios en Políticas de Salud
del Centro Tufts de Medicina de Nueva
Inglaterra, Boston, y el Dr. Milton Weinstein
Ph.D., Profesor de Políticas de Salud en la
Escuela de Salud Pública de Harvard tam-
bién en Boston.

El costo en salud crece sostenidamente y
seguramente lo seguirá haciendo en todos los
países. Las razones son muchas, algunas muy
evidentes: envejecimiento de la población,
mayor disponibilidad de recursos preventi-
vos, diagnósticos, terapéuticos, y también el
mayor acceso de la población a la asistencia
médica. Este aumento de costos es preocupa-
ción principal de todos los gobiernos y su con-
trol es la base de todos los planes de salud de-
sarrollados o propuestos en todos los siste-
mas.

El mensaje “oficial” común desde hace un

tiempo, también en nuestro país, es oponer
una medicina “preventiva”, casi ideal, que
evita enfermedades y además es rentable eco-
nómicamente, versus una medicina “curati-
va”, imperfecta, paliativa y cara. Pero, ¿en
qué datos se basan estas hipótesis? Desgra-
ciadamente, según los datos presentados, la
evidencia no lo confirma. Los autores revisan
599 artículos publicados entre 2000 y 2005
que analizan el costo-beneficio de medidas
preventivas y comparan con la medicina cu-
rativa. Más allá que el tema es muy complejo
y merece un análisis profundo, los resultados
parecen mostrar que los costos de ambas es-
trategias son muy similares.

Es obvio que muchas medidas preventivas
son extremadamente rentables, pero lo que
habitualmente no se menciona con tanto én-
fasis es que las hay muy caras. Lo mismo po-
dría decirse de las medidas curativas. Hay de-
cisiones sanitarias que la sociedad resuelve
tomar para prevenir males mayores aunque
sean muy costosas, otras que ahorran dinero
y otras muy distintas son medidas eficientes.
Esto es así tanto para las medidas terapéuti-
cas como preventivas.

Los autores concluyen el editorial afir-
mando que “hay una forma realista de alcan-
zar mejores resultados en salud: realizar aná-
lisis cuidadosos para identificar oportunida-
des basadas en la evidencia de administrar
cuidados más eficientes –preventivos o tera-
péuticos– y luego reestructurar el sistema pa-
ra incentivar su aplicación”.
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Pensamos que es un desafío para las insti-
tuciones nacionales, que administran los di-
neros públicos y resuelven los gastos, realizar
ese análisis. No guiarse por presiones, modas
o costos unitarios que poco tienen que ver con
la eficiencia y la buena práctica médica.

Creemos que este editorial tiene el mérito
y el coraje de poner sobre la mesa un tema bá-
sico en políticas de salud cuyo debate segura-
mente recién empieza y se basará en la evi-
dencia y no en la enunciación de deseos.

Recomendamos fuertemente a nuestros

colegas la lectura del mismo, ya que en mayor
o menor grado el debate debe involucrarnos.

Sin otro particular

Dr. Walter Reyes Caorsi
Dr. Alejandro Cuesta
Dr. Luis Vidal
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