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Siempre se puede
mejorar la realidad

EL PROGRAMA REMEDIAR EN LOS MEDIOS.
POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS EN CUESTIÓN

La RAM brinda este espacio como un acto de esperanza,
porque confiamos en que los médicos podemos comenzar
cambios silenciosos que vayan transformando la sociedad.
Desde que comenzaron a comercializarse las sulfamidas, en
1937, hasta nuestros días, la transición demográfica –asociada al envejecimiento poblacional–, la transición epidemiológica –con el incremento de las enfermedades crónicas
no transmisibles–, el incremento en la cantidad, calidad y
sofisticación de los medicamentos; la estructura de precios;
los grandes intereses en juego –vinculados a los derechos
de propiedad intelectual y patentamiento– y la tendencia oligopólica de la industria farmacéutica, son algunas de las
razones que han llevado las políticas de medicamentos al
centro de la controversia.
En la Argentina, el Estado aborda una parte importante
de los gastos de salud, pese a lo cual la población sigue
afrontando muchos gastos en medicamentos, sobre todo
quienes pertenecen a los quintiles de menores ingresos. Si
agregamos que las poblaciones de menores recursos son
las que tienen mayor riesgo de enfermarse, queda claro que
las razones por las cuales una política que regule los medicamentos interviene directamente sobre las brechas de
equidad.
Desde hace muy poco, los medicamentos en general y el
programa Remediar en particular volvieron a estar en la
agenda pública. Veamos si este tema amerita que sea así.

Una revisión exhaustiva de la bibliografía pone en evidencia
que el programa Remediar, junto con la política de medicamentos para tratar el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) de Brasil, son políticas paradigmáticas en América
Latina.
Con el propósito explícito de combatir la pobreza y ampliar
el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos
esenciales, con Remediar se pretende fortalecer un modelo
de atención primaria y promover políticas saludables con
gestión participativa para la población sin cobertura de salud y en situación de pobreza.
A poco de implementarse, con Remediar se logró la mayor
cobertura en medicamentos de la historia de la Argentina,
contribuyó al descenso de los precios, incrementó el acceso a los centros de atención primaria de la salud y se
convirtió en un mecanismo eficaz de subsidio indirecto a la
población de los quintiles más bajos.
Defender la salud implica conocer y sostener las políticas
que impactan directamente sobre la posibilidad de sobrevivir de millones de personas en situación de vulnerabilidad.
El programa Remediar es una de ellas.
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