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dades Crónicas (ACCDIS), Catterina 
Ferreccio, explica que, en general, el 
estudio demuestra que el sistema local 
es de alta cobertura. O que la gente 
puede llegar al hospital. Además, la 
especialista destaca el avance que 
ha tenido el país en el ranking, si 
se compara con las cifras de 1990, 
cuando el HAQ era de 58,8. Est0 se 
debe al desarrollo de la población y a 
la infraestructura hospitalaria, a que 
la gente tiene acceso a vehículos y a 
mejores carreteras, sumado al interés 
de los gobiernos por reducir la brecha 
en tecnología en salud, señala. 

El salto que tuvo el cáncer tes-
ticular, de 19 a 71, es quizás el ítem 
a mirar con mayor atención y ex-
pectativa hacia el futuro, considera 
Ferreccio, debido a su incidencia. 
“Puede ser mayor a la que ellos esti-
maron y esto aumenta la mortalidad, 
aún si tienes buen acceso a cuidado 
médico”, sostiene. 

Desde la inclusión de algunos 
cánceres en el régimen de Garantías 
Explícitas en Salud (GES), los pacientes 
de menores ingresos han logrado tener 
un acceso más oportuno a tratamiento, 
recuerda la especialista. A pesar de 
eso, las listas de espera todavía son 
un dolor de cabeza. Pero en el caso 
del cáncer testicular, al menos hasta 
el año pasado era mucho menor al 
de otros tumores, detalla un infor-
me que la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales presentó entonces al 
Congreso. En el sector público, de 
las 11.622 garantías de oportunidad 
GES que estaban retrasadas al 31 de 
mayo de 2017, ese tipo de cáncer fue 
de los que registró menos retrasos: 
apenas 1,4%, frente al cervicouterino 
(44%) o el de mama (16%). 

CUANDO EL ACCESO 
ES MENOR

 El hecho de que el cáncer de piel 
tipo no melanoma tenga un puntaje 
tan bajo también responde a la in-
cidencia, explica la subdirectora de 
ACCDIS, y añade que el escenario po-
dría mejorar con alerta y prevención. 
“En Chile, ese cáncer está asociado 
al arsénico. La cifra no quiere decir 
que tengamos un problema de acceso 
sino de mayor enfermedad, sobre todo 
en lugares remotos, donde la gente 
llega tarde a la consulta”, sostiene.

La jefa del Departamento de Ma-
nejo Integral de Cáncer del Ministerio 
de Salud (Minsal), María Inés Romero, 
tiene otra explicación: la exposición 
directa a radiación solar. Sin embargo, 
comparte la visión de Ferreccio sobre 

as tasas de mortalidad 
de 32 enfermedades 
consideradas como  

prevenibles y evitables, estudiadas 
en 195 países, volvieron a darle a 
Chile la mejor evaluación de la región 
en acceso a la salud. Así lo revela un 
extenso estudio publicado en mayo 
pasado en la revista médica británica 
The Lancet, que por segundo año 
consecutivo ubica al país en el lugar 
49 al valorar la calidad del sistema, 
siendo superado en todo el continente 
americano sólo por Canadá, en el 
puesto 14; Estados Unidos, en el 29; 

y Puerto Rico, en el 38. 
Para eso, más de 100 investiga-

dores, con financiamiento de la Bill & 
Melinda Gates Foundation, aplicaron 
el Índice de Calidad y Acceso a la Salud 
(HAQ por sus siglas en inglés) para 
cada una de esas patologías, desde 
enfermedades como la difteria -que 
se creía erradicada pero que ha vuelto 
a aparecer en el continente- hasta 
tumores de lento avance como el 
cáncer de piel tipo no melanoma.  

Respecto a la metodología utiliza-
da, Annabella Arredondo, académica 
de la Facultad de Medicina de la U. 

Andrés Bello y especialista en salud 
pública, explica que los investigado-
res establecieron una escala que va 
de 0 a 100, o de pésima a adecuada 
atención. Para aislar mejor los efectos 
potenciales de acceso y calidad de los 
patrones subyacentes de conductas 
de riesgo, señala Arredondo, es-
tandarizaron las enfermedades por 
riesgo de muertes y  causas especí-
ficas. Y cuando se trató de cánceres, 
apoyándose en los datos expandidos 
del Global Burden of Disease (GBD 
2016), usaron razones de mortalidad 
por incidencia, en lugar de tasas de 

mortalidad estandarizadas por riesgo 
para proveer una mayor señal de los 
efectos de acceso y  sobrevida.

Islandia está en el primer lugar 
y el top 5 lo completan otros países 
europeos. Esta vez, Chile registró 
una puntuación general de 78 en la 
escala y sumó dos puntos respecto 
al año anterior. La respuesta está 
en la positiva evolución del acceso 
y tratamiento de algunas enferme-
dades, a pesar de que otras bajaran 
su puntaje (ver tabla).  

La subdirectora del Centro de 
Estudios Avanzados de Enferme-
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2015 2016
Acceso 76 78

Tuberculosis 72 74
Enfermedades diarreicas 92 93

Infecciones del tracto respiratorio inferior 66 70
Infecciones del tracto respiratorio superior 97 100

Difteria 100 100
Tosferina 92 92
Tétano 99 100

Sarampión 100 100
Trastornos maternos 85 88
Trastornos neonatales 69 66

Cáncer de piel (tipo no melanoma) 65 39
Cáncer de mama * 75

Cáncer de cuello uterino 58 69
Cáncer de útero 93 72
Cáncer de colon * 66
Cáncer testicular 19 71

Linfoma de Hodgkin 67 51
Leucemia 54 40

Cardiopatía reumática 72 79
Cardiopatía isquémica 80 92

Enfermedades cerebrovasculares 70 69
Hipertensión cardícaca 65 64

Enfermedades respiratorias crónicas 90 88
Úlcera péptica 82 90

Apendicitis 81 89
Hernia inguinal, femoral y abdominal 69 75

Enfermedad de la vesícula biliar 56 65
Epilepsia 76 76

Diabetes mellitus 83 88
Enfermedad renal crónica 53 52

Afección cardíaca congénita 63 58
Efectos adversos de tratamiento médico 71 77

*CÁNCER DE MAMA Y COLON NO FUERON CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO ANTERIOR.
FUENTE: HEALTHCARE ACCESS AND QUALITY INDEX CON DATOS DE 2015 Y 2016.

DESEMPEÑO DE CHILE EN CALIDAD 
Y ACCESO A LA SALUD
ESTE AÑO, EL PAÍS SUBIÓ DOS PUNTOS EN LA ESCALA GENERAL DEL HQA, DONDE 100 ES LA MÁXIMA 
CALIFICACIÓN Y 0, LA PEOR. EN DETALLE, EL SALTO MÁS IMPORTANTE LO DIO EL CÁNCER TESTICULAR, 
PASANDO DE 19 A 71 PUNTOS.

lo que hay que hacer para corregirlo, 
potenciando la prevención, sobre todo 
en sectores donde la exposición al 
sol es una condición laboral que no 
se puede negociar. 

A pesar de que el estudio muestra 
que la leucemia bajó su puntaje de 
54 a 40, la vocera del Minsal explica 
que el escenario es más complejo de 
abordar, pues no existe un único tipo  
y todos tienen pronósticos diferentes 
según la edad. Lo ejemplifica con cifras 
oficiales: la leucemia linfoblástica 
aguda (LLA) en menores de 15 años 
ha mejorado su pronóstico desde la 
implementación del Programa Infantil 
Nacional de Drogas Antineoplásicas 
(PINDA) en 1988, “aumentando la 
sobrevida desde 39% a 80% y hasta 
90% en las leucemias de bajo riesgo”.

Para Ferreccio, el bajo puntaje sólo 
es una muestra de que la enfermedad 
crece a alta velocidad. “Entonces la 
cobertura es insuficiente”, asegura. 

Opinión similar tiene la Dra. 
Berta Cerda, directora subrogante del 
Instituto Nacional del Cáncer (INC), 
quien señala que aún con acceso 
garantizado por GES, no se logra dar 
acceso al 100% de los casos por falta 
de especialistas. 

MAMA Y DIABETES 
Este año, el cáncer de mama fue 

incluido en el estudio, a diferencia de 
ediciones anteriores, con un puntaje 
de 75, mucho mayor a otros tumores. 
Pese a eso, el escenario local tiene 
matices que a futuro esperan aclarar, 
dice Romero. Datos de la División de 
Atención Primaria (DIVAP) señalan 
que la cobertura nacional de mamo-
grafía alcanzó apenas 36% en 2017. 
Las brechas que explican esta baja 
cobertura están relacionadas a que la 
prestación sólo es gratis una vez en la 
vida de la mujer, a los 50 años. “No ha 
sido posible incrementar la cobertura 
por insuficiencia de equipamiento de 
mamógrafos en Atención Primaria 
de Salud (APS), pero se corregirá en 
años próximos, a fin de aumentarla 
a un 80%”, explica Romero. 

La incorporación de medica-
mentos como el Pertuzumab a la Ley 
Ricarte Soto o al GES es otra de las 
batallas en desarrollo para aumentar 
el acceso a tratamiento y derribar 
algunas barreras económicas, que a 
pesar de no estar consideradas en la 
metodología del estudio de The Lancet, 
también son cruciales. “Estamos en 
conversaciones con el gobierno para 
tomar una decisión lo antes posible”, 
aseguró Ximena Ahumada, directora 
médica de Roche Pharma, durante el 
Roche Press Day, celebrado a inicios 
de mes en Colombia. 

Los pasos que la región debe seguir 
para garantizar un mayor acceso

Latinoamérica tiene un reto importante 
para cumplir con los objetivos de 
desarrollo sustentables (ODS) de 
Naciones Unidas para 2030: acabar con 
la desigualdad en el acceso a la salud. 
Así lo destacó Juan Pablo Toro, consultor 
de salud del Banco Mundial, durante el 
Roche Press Day celebrado en Cali a 
principios de mes y cuyo foco estuvo en 
debatir precisamente sobre acceso a 
cuidados y tratamientos médicos. 
Toro explicó que en la región, tanto los 
programas de detección como los medi-
camentos innovadores no son accesibles 
para todos, lo que lleva a un escenario 
en que las enfermedades se detectan 
tarde, con tasas de mortalidad que van 
en constante aumento. A eso sumó los 
fenómenos migratorios del último tiempo, 
que pueden incidir en que las enferme-
dades se expandan fácilmente.  Puso 
como ejemplo el caso de la migración 
venezolana, notable en muchos países 
de Latinoamérica. “En el caso de Chile, 
sabemos que una de las razones por las 
que los venezolanos lo escogen como 
destino es porque el sistema de salud es 
robusto, algo que no tienen en su país”, 
sostuvo. En general, advirtió que espe-
cíficamente este caso debe ser “muy 
bien evaluado” a nivel sanitario en cada 
país, para saber cómo responder. Y lo 
dijo pensando en enfermedades como la 
malaria o el sarampión, que se suponían 
erradicadas y de las que hay registro 
reciente en el país caribeño.
 
INVERTIR MÁS EN SALUD
A juicio de Toro, las autoridades regionales 

no han sido conscientes de la necesidad 
de invertir en salud. Chile, pese a que in-
crementó su gasto per cápita en este ítem 
desde US$1.892 en 2016 a US$1.915 en 
2017, es el cuarto país de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE) que menos invirtió en salud. 
Por eso, exhortó a los gobiernos a fijar 
una meta para aumentar esta inversión 
y disminuir los gastos personales de la 
población, que en los países de la OCDE 
es de un promedio del 20%, mientras 
que en países como el nuestro alcanza el 
33%. “Aumentar en 2% el gasto en salud 
en los países de la región sí es posible”, 
enfatizó. 
También insistió en aprovechar la 
tecnología y herramientas como el big 
data para acceder a bases de datos de 
hospitales y registros nacionales. “Con 
esto se podrían entender mejor los pade-
cimientos de la gente. Además, es impor-
tante mejorar el diagnóstico temprano, la 
prevención, el combate a la corrupción 
y buscar soluciones farmacológicas que 
sean costo-efectivas y costo-eficientes”, 
indicó el vocero. 

El cáncer de estómago se man-
tiene como la principal causa de 
muerte por cáncer en hombres 
chilenos, mientras que para las 
mujeres representa la cuarta. La 
probabilidad de padecerlo es mayor 
en quienes son portadores de la 
bacteria Helicobacter pylori. Más de 
3.200 personas mueren al año en el 

país a causa de este tumor que no 
aparece en el ranking. La incidencia 
del gástrico prevalece en todas 
las regiones del país, menos en la 
Metropolitana, junto al de pulmón, 
que tampoco está considerado 
en el estudio de The Lancet y que 
representa la segunda causa de 
muerte por cáncer en mujeres y la 

tercera en hombres, según estadís-
ticas de Minsal. 
“Lo que ocurre es que todos los pro-
gramas y las políticas han estado 
orientados a tratar este tipo de 
enfermedades y no a prevenirlas. 
Ahí hay que hacer un cambio 
urgente”, advierte la sudirectora del 
ACCDIS.  

La ausencia del cáncer gástrico en el estudio
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La diabetes, incorporada como 
problema AUGE en 2005, fue una de las 
enfermedades que este año mejoraron, 
pasando de 83 a 88. “El buen resultado 
se debe a la alta cobertura de acceso 
que se da en la atención primaria”, 
señala la académica de la U. Andrés 
Bello. En este caso también influye 
que la bomba de insulina esté en la 
ley Ricarte Soto desde 2016, explica 
Giselle Tutor, Sr. Manager de Acceso 
al Mercado y Asuntos Corporativos 
de Medtronic en el Pacífico Sur, 
compañía proveedora del Estado en 
esta terapia para la diabetes tipo 1. 
El avance, dice Tutor, se da porque 
“un paciente que está compensado y 
bien controlado, no requiere hospi-
talizaciones de emergencia o visitar 
con tanta frecuencia un centro de 
salud, lo que es muy positivo tanto 
para él como para el sistema”. 

DESAFÍOS
Los retos para seguir avanzando 

no son menores, pese a que Chile es 
hoy referencia en la región en estos 
temas, con un modelo de atención 
oncológico en el sistema público que 
es el recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, recuerda la 
Dra. Cerda, del INC. La especialista 
advierte que es necesario contar con 
suficientes mamógrafos en APS, y a 
nivel secundario, habilitar nuevas 
unidades de quimioterapia, de tras-
plante de células madres y centros 
de radioterapia, además de renovar 
equipamiento de imagenología. Mien-
tras que para Ferreccio, de ACCDIS, 
la solución para disminuir las tasas 
de mortalidad en los cánceres más 
críticos  no está en más inversión en 
infraestructura hospitalaria sino en 
poner el foco en la prevención, con 
políticas públicas efectivas. 

Las características geográficas 
del país también son factores a 
tomar en cuenta para descentrali-
zar la atención, dice la ejecutiva de 
Medtronic, algo que hoy puede darse 
de manera “más fácil” gracias a los 
esquemas de telemedicina y mo-
nitoreo remoto. No obstante, esto 
requiere mayor profundidad en su 
ejecución, considera Martín Kozak, 
Country Manager de InterSystems: 
“Esta tarea no es responsabilidad de 
un único actor. Necesita del trabajo 
del sector privado y del Estado”, 
señala el ejecutivo de esta compañía 
que actualmente participa en mesas 
de trabajo, junto a otros actores, 
para ampliar la implementación 
de herramientas tecnológicas en el 
sistema de salud, en el corto plazo, 
lo que mejoraría el acceso a algunos 
tratamientos. 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

INMUNIZACIÓN INFANTIL 
COMPLETA

TRATAMIENTO 
DE TUBERCULOSIS

SANEAMIENTO 
ADECUADO

ACCESO A CAMAS 
HOSPITALARIAS

CIRUJANOS

SEGURIDAD SANITARIA
(CUMPLIMIENTO DEL 

REGLAMENTO SANITARIO 
INTERNACIONAL)

Indicadores 
de la Cobertura de 
Salud Universal 
(CSU) en Chile:

POR CADA 10.000 
HABITANTES

POR CADA 100.000 
HABITANTES

FUENTE: OMS/BANCO MUNDIAL.  DATOS 
RECOPILADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

ÍNDICE DE COBERTURA UNIVERSAL EN 2015.

TRATAMIENTO DE 
INFECCIÓN POR VIH
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NANOTECNOLOGÍA 
QUE COMBATE 
EL CÁNCER Y 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES
Tres amigos científicos chilenos decidieron, hace un par de años, unir sus conocimientos y experiencia 
en la formulación de tratamientos más precisos y efectivos de la mano de la nanofarmacología. Así nació 
Cellter, emprendimiento que ya generó un software que apunta a la formulación de nanofármacos para 
este tipo de enfermedades. Por Vanessa Arenas

as enfermedades 
cardiovasculares 
son, actualmente, 

la principal  causa  de  muerte  en  
el  mundo: según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una 
de cada  tres  personas  muere por 
este tipo de trastornos, cuyo gasto 
sanitario asociado es  de  orden  del  
1,1%  del  PIB  en  países  en  vías  
de  desarrollo y desarrollados (en  
Chile, se estima que corresponde 
al  0,9%  del PIB). Asimismo, el 
cáncer constituye la segunda causa 
de morbilidad y mortalidad a nivel 
global, estimándose que la cifra de 
nuevos casos se incrementará en 
70% en los próximos 20 años.

En ese escenario, tres amigos 
científicos chilenos decidieron unir 
las experiencias individuales en cada 
uno de sus rubros y abrirse paso en el 
sector de la nanofarmacología, con el 
fin de obtener formulaciones mucho 
más efectivas para la fabricación de 
fármacos destinados al tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares 
y el cáncer.

Un área de la ciencia que deriva 
de la nanotecnología y que, a través 
del uso de materiales a nivel atómi-
co y molecular, busca desarrollar 
métodos de liberación de fármacos 
en el cuerpo de forma más precisa, 
apuntando a blancos específicos. 
Así, se abre un campo de estudio y 
aplicación que tiene mucho potencial 
en la medicina personalizada.

“En el caso del cáncer, casi el 
50% de los pacientes tratados con 
quimioterapia o radioterapia pueden 
fallecer en un lapso de cinco años, y 
se mueren por la cardiotoxicidad pro-
vocada por los fármacos empleados 
en las terapias”, dice el bioquímico 
Matías Jara, encargado del desarrollo 
comercial de Cellter.

En ese sentido, Jara acota que la 
inmunoterapia se ha erigido como 
un tratamiento que se está viendo 

efectivo para algunos tipos de 
cáncer –y que va en alza en los 
países desarrollados–, pero el 
director de tecnología de la 
empresa, Álvaro Gónzález, 
comenta al respecto que 
aún sus costos son muy 
elevados, por lo que ve 
en los nanofárma-
cos una herramienta 
“muy valiosa”, que 
podría ahorrar tiempo 
y dinero en la lucha 
contra esta enfer-
medad. 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

Esta es una de las 
principales ventajas que 
los tres socios ven en la 
nanotecnología aplicada en 
medicina. Para González, inge-
niero en bioinformática y experto 
en estudio de células madre, “es una 
herramienta que hay que empezar a 
explotar. Ponerle cerebro y ganas”.

Así, a mediados de 2016, crearon 
Node, un software que, apoyado 
en herramientas de inteligencia 
artificial, genera fórmulas de na-

y propiedades fisicoquímicas de las 
moléculas, de forma que genere 
formulaciones nanofarmacéuticas 
que apalanquen los mecanismos  de 
regeneración”, explican los socios.

De acá nació, entonces, EndoT 
(Endothelial Therapy), la primera 
formulación nanofarmacéutica 
–exitosa en pruebas preclínicas 
hechas en la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de 
Chile– que moviliza células madre 
desde la medula ósea a la sangre e 
impulsa el proceso regenerativo de 
los vasos sanguíneos.

“Esto permitiría generar terapias 
farmacológicas más eficientes, que 
requieren menos procedimientos de 
movilización para obtener la canti-
dad de células madre necesarias en 
el tratamiento del cáncer. Para el 
paciente, esto se traduce en menos 
procedimientos dolorosos y reduc-
ción en los costos de tratamiento, en 
tanto que para el médico significa un 
tratamiento más eficiente y rápido 
en la lucha contra el cáncer, donde 
el tiempo lo es todo”, plantean.    

Álvaro Becerra, el director cien-
tífico de la empresa, explica que la 
inversión inicial del proyecto fue 
apoyada con US$ 100 mil ($60 mi-
llones), recursos obtenidos de Corfo 

en un trabajo en conjunto con 
Chrysalis, la incubadora de 

negocios de la Universidad 
Católica de Valparaíso. 

En una segunda fase, 
agrega el bioquímico 

con un doctorado en 
ciencia biomole-
cular y experien-
cia en fisiología 
y fisiopatología, 
esperan desarro-
llar más formu-
laciones y hacer 
pruebas clínicas 

en humanos. Para 
ello, actualmente se 

encuentran trabajan-
do con una escaladora 

internacional, en la 
búsqueda de inversio-

nistas y ampliando su red 
de colaboradores.

“Buscamos inversión de 
nicho, es decir, personas que 

además de inyectar capital, tengan 
experiencia en la industria farmacéu-
tica”, puntualiza Matías Jara, quien 
tiene un master en ciencia genética.  

De acuerdo a los jóvenes em-
prendedores, en Chile aún es difícil 
encontrar inversionistas para pro-
yectos biotecnológicos, por lo que 
plantean que sería un “gran avance” 
que las AFP pudieran invertir en este 
tipo de startups. “Hay un nivel de 
riesgo mayor, pero también atrac-
tivos retornos sobre la inversión”, 
piensa Jara.

Se estima que en 20 años el 
mercado nanofarmacológico va a 
estar desarrollado y asimilado, por lo 
que quieren dar un salto y empezar a 
elaborar fármacos viables que con-
verjan con la tecnología del futuro, 
con la visión de ser la compañía 
biotech líder en el desarrollo de 
formulaciones nanofarmacéuticas 
para tratar las patologías de mayor 
incidencia a nivel mundial.  

L

nofármacos basándose en funciones 
biológicas que se desean replicar y 
que, a diferencia de los fármacos 
tradicionales, pueden tener me-
nor costo de producción, mayor 
biodisponibilidad de los principios 
activos, eficiencia terapéutica y, lo 
más importante, menor probabilidad 
de tener efectos secundarios en el 
paciente.

“Básicamente, lo que hace Node 
es buscar patrones que detectan cuá-
les son los parámetros que deberían 
combinarse para modular el efecto 
fisiológico deseado. Actualmente, 
Cellter se ha enfocado en un plan de 
desarrollo para Node que contempla 
bases de datos con información de 
procesos fisiológicos regenerativos 

ÁLVARO BECERRA, MATÍAS JARA Y ÁLVARO GONZÁLEZ,  LOS TRES SOCIOS 
QUE EN 2016 DIERON ORIGEN A CELLTER.
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  OJO CLÍNICO

Un intenso proceso de expan-
sión internacional está viviendo 
Dentidesk, empresa chilena de in-
novación y alta tecnología creada 
en marzo de 2013, que ofrece un 
software para la administración de 
tareas para odontólogos y profesio-
nales del área de la salud. 

Se trata de un sistema que per-
mite al especialista tener toda la in-
formación del paciente en un solo 
lugar, incluyendo cálculo de presu-
puestos y comisiones, registro de las 
fichas clínicas, control de la agenda 
y emisión de reportes, lo que hace 
más eficiente la gestión del trabajo. 
A los pacientes, en tanto, les permite 
ser atendidos con rapidez, les entre-
ga información sobre sus próximas 
atenciones y les envía sus recetas al 
celular, entre otras prestaciones. 

Según sus creadores, Caroli-
na Calderón y Esteban Escalona, a 
través de esta herramienta, los pro-
fesionales pueden ahorrar hasta 20 
horas mensuales, reportando bene-
ficios por unos $2 millones al mes.

En 2016 agregaron al software 
las “fichas de especialidades” para 
cirujanos dentistas en endodoncia, 
periodoncia, disfunción, ortodoncia 
y cirugía ortognática. Estas permi-
ten llegar a un diagnóstico y plan 
de tratamiento adecuado para cada 
una de las piezas dentales al realizar 
análisis cefalométrico del paciente, 
anomalías del desarrollo maxilar y 
mandibular para arrojar resultados 
en tiempos más cortos que al realizar 
el trazado de forma clásica.

“En Latinoamérica no existe 
una herramienta similar en facilidad 
de uso, escalabilidad del sistema, 
adaptabilidad y que contenga todas 
las fichas de especialidades odonto-
lógicas”, explica Carolina Calderón, 
ingeniera informática y quien diseñó 
el software.

Dentidesk está disponible en in-
glés y español y ya está presente en 
más de 13 países de Latinoamérica 
y El Caribe, incluyendo a Argentina, 
Perú, México, El Salvador, Repúbli-
ca Dominicana y Bolivia, además 

de California y Nevada, en Estados 
Unidos, y Cabo Verde, en África. 
Actualmente, tiene más de cuatro 
mil usuarios –la mitad de ellos en 
Chile– y su crecimiento se ha dupli-
cado cada año desde 2014.

“En los últimos tres años he-
mos crecido al 100%, porcentaje que 
queremos igualar para el mercado 
latinoamericano”, detalla Escalona. 
“Se prevé un potencial aumento en 
la demanda de servicios, explicado 
por el alto interés que despierten las 
fichas de especialidades, aunado a 
un incremento en las universidades 
atendidas y a la contratación de ca-
pital humano avanzado de alto nivel, 
que permitirá posicionarnos en Es-
tados Unidos”.

MÁS QUE DENTISTAS
Aunque el software fue diseña-

do pensando en odontólogos, sus 
creadores indican que puede ser uti-
lizado por otros profesionales de la 
medicina, dado que cumple con la 
reciente normativa de ficha clínica 

única, que permite que un paciente, 
independiente de la especialidad que 
se trate, tenga sólo un registro mé-
dico. Es el único software odonto-
lógico en Chile que cumple con esta 
normativa, señalan.

Sus aplicaciones van también a 
la educación. Desde el año pasado, 
las facultades de Odontología de 
las universidades Andrés Bello y de 
Concepción, en Chile, además del 
Instituto Tecnológico Santo Do-
mingo (Intec), en República Domi-
nicana, están utilizando el software 
para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes de pregrado y postgra-

do, ya que permite a sus alumnos 
ingresar los reportes de sus ramos 
clínicos, mientras que los profesores 
pueden acceder a una herramienta 
ágil para revisar cómo atendieron los 
estudiantes las diferentes situacio-
nes médicas. Pronto esperan sumar 
otros tres centros de educación.

Los proyectos de la firma apun-
tan a poner foco en la internacionali-
zación a Estados Unidos, de la mano 
del empresario de ese país Alex Sal-
darriaga, CEO de Home Health Ad-
vocates Inc, la empresa de salud para 
la tercera edad más importante de 
San Francisco, California. 

SOFTWARE CHILENO MEJORA GESTIÓN 
PARA ODONTÓLOGOS

La investigación reveló que 
existen dificultades para 
quienes sufren esta patología, 
debido a descoordinaciones 
entre distintos sistemas de 
salud (Garantías Explícitas en 
Salud y Ley Ricarte Soto) que 
cuentan con cobertura para 
esta patología.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neu-
rodegenerativa, la cual se estima que en Chile 
afecta a cerca de 3.000 personas. Según indi-
can los pacientes, sobrellevarla es complicado, 
sobre todo si no se trata de manera adecuada. 
Por eso, el Instituto de Administración en Salud 
(IAS) de la Universidad de Chile presentó un 
análisis que concluyó que las descoordina-
ciones que existen entre los distintos regímenes 
de salud generan serias dificultades para que 
los enfermos puedan acceder oportunamente 
a sus terapias. 
En Chile, existen varios regímenes que dan 
cobertura a los problemas de salud:  Garantías 
Explícitas en Salud (GES), Ley Ricarte Soto 
(LRS), Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas (CAEC) y planes complementarios 
de isapres, entre otros. El problema, según la 
investigación académica, es que la proliferación 
de estos ha sido desorganizada. En el caso es-

pecífico de los pacientes con esclerosis múlti-
ple, la superposición del GES y la LRS genera 
una serie de descoordinaciones en términos 
regulatorios, de financiamiento y de provisión 
de tratamientos.
Lo anterior se traduce en complicaciones que in-
fluyen directamente en el acceso a tratamientos 
de alto costo; en la progresión de la patología; 
en un mayor gasto de bolsillo por prestaciones 
no cubiertas; en desinformación de pacientes y 
prestadores por la existencia de la misma pa-
tología en distintos regímenes; en mayores cos-
tos para la economía a consecuencia del agra-

vamiento de la enfermedad (licencias médicas, 
por ejemplo); y en un proceso que no se centra 
verdaderamente en las personas aquejadas por 
este mal y en sus familias, viéndose afectadas 
en su acceso a una atención oportuna.

La visión de los pacientes
Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación 
Esclerosis Múltiple Chile, explica que uno de 
los mayores problemas que estas descoordina-
ciones generan es que “nos están restringien-
do el tratamiento. Las canastas no se actualizan 

desde el 2010, por lo que tenemos medicamen-
tos antiguos, de los años 90, habiendo nuevos 
fármacos, más avanzados y seguros. Además, 
cada paciente tiene diferentes necesidades y 
son los especialistas los que deben decidir cuál 
es el tratamiento ideal para cada uno y así evitar 
la discapacidad”. 
Además, agrega que, específicamente, en la 
Ley Ricarte Soto “no sabemos quién decide 
cuáles medicamentos se incluyen, lo lógico 
sería que estuvieran todos y que el profesional 
elija el adecuado”. 
Otro de los problemas que sufren los pacientes 
y que evidencia el análisis de la Universidad de 
Chile, es que quienes presentan esta patología 
deben ser revisados por un equipo del Hospital 
Barros Luco (Pacientes de Fonasa), centro de 
referencia en este caso y al Hospital UC. (pa-
cientes de Isapre).
Ante esto los pacientes solicitan que “se nos ac-
tualicen los medicamentos incluidos en el GES y 
en la Ley Ricarte Soto y que bajen los precios de 
las canastas. Además, necesitamos que el pro-
tocolo se cambie para que la gente de regiones 
no tenga que venir a Santiago”. 
Por eso, Verónica Cruchet afirma que han 
estado trabajando y reuniéndose con las au-
toridades para que estas situaciones se solu-
cionen. “Hemos presentado evidencia científica 
y económica para que puedan ver el problema 
en su totalidad”, y de esta manera “no sigamos 
corriendo riesgo, sin poder acceder a los medic-
amentos adecuados de manera oportuna”.

Evidencian problemas que impiden a los pacientes con 
esclerosis múltiple el acceso oportuno a tratamientos
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GREMIOS
ANALIZAN LA LEY DE 
FÁRMACOS II

Reducir en 30% los precios de los medicamentos para mejorar el acceso y la transparencia 
de la industria farmacéutica es uno de los objetivos que se espera lograr a través de la 
Ley de Fármacos II que se tramita en el Congreso, y a la cual en mayo pasado el Ejecutivo 
introdujo una serie de indicaciones que apuntan a ser lo más eficaz posible en pro de lograr 
una “sustancial” reducción en el precio de los medicamentos, como manifestó el presidente 
Sebastián Piñera en la oportunidad. Favorecer el uso de la denominación común internacional 
(DCI) en las recetas médicas, reponer la venta de fármacos en góndolas y la creación de 
un comparador de precios de medicamentos online (www.tufarmacia.gob.cl), que permite 
georreferenciar las farmacias más cercanas que ofrecen un mejor precio para un medicamento 
en particular, son algunos de los ejes del proyecto. Aquí, dos gremios importantes de la 
industria, Asilfa y CIF, remarcan sus visiones frente a una discusión que continúa. 
Por Carmen Mieres y Claudia Marín

ELMER TORRES, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN 
INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (ASILFA)

¿Qué opinan respecto 
a algunos puntos que 
aborda la iniciativa, 
como el comparador 

de precios o la posibilidad de que 
el Minsal acceda directamente al 
mercado internacional de medi-
camentos? 

-Nos parecen bien. La primera  
permite al usuario informarse de los 
precios de los fármacos en diferentes 
farmacias y optar por el mejor costo. 
Permitir acceder directamente al 
mercado internacional de medica-
mentos nos parece bien, sobre todo en 
productos de alto costo y en la medida 
que cumplan con las regulaciones y 
normas de alta vigilancia sanitaria. 

Sobre el artículo 101 del proyecto, 
que permite prescribir al médico por 
medicamento de fantasía o genérico, 
nos parece de toda lógica, pues estos 
profesionales tienen la potestad de 
hacerlo de acuerdo con el perfil de su 
paciente y con su experiencia clínica. 
No olvidemos que esto tiene una 
responsabilidad civil y penal.

 Respecto a la apertura de la venta 
de medicamentos que no requieren 
prescripción médica a establecimien-
tos como supermercados o almacenes, 
consideramos que esta medida tendrá 
un efecto positivo, considerando que 
hay muchas comunas y sectores del 
país que no tienen farmacia.

-Asilfa ha planteado que el 
tema impositivo es relevante en los 
precios de los fármacos, ya que en 
Chile pagan IVA pero en otros países 
de la región hay IVA diferenciado o 
exención. ¿Qué le parece que esto 
no sea parte de la ley?

-Pensamos que nuestras au-
toridades de Hacienda y Economía 
debieran revisar dicha medida, que 
puede reducir significativamente 
el precio de los medicamentos y 
especialmente los de alto impacto.

-La CIF ha señalado que, más 
que el precio de los medicamentos, 
el problema es el gasto de bolsillo, y 
que la cobertura de seguros públicos 
y privados debería incluir su costo en 
los tratamientos. ¿Están de acuerdo? 

-Compartimos dicha propuesta 
pues debemos reducir el alto gasto 
de bolsillo, que en Chile es el doble 
en porcentaje que el promedio de 
los países de la OCDE, vía mayor 
cobertura -no sólo GES y Ley Ricarte 
Soto (LRS)- de los seguros de salud, 
públicos y privados, para el acceso a 
medicamentos. 

-¿Qué le parece que se haya 
eliminado del proyecto la prohi-
bición de integración vertical entre 
laboratorios y farmacias? 

-Se debería reponer la indicación 
original de este proyecto de ley, que 
no permitía la integración vertical 
y las marcas propias de las cadenas 
de farmacia que tienen hoy el 90% 
del mercado. En Chile, el paciente 
queda a merced de un dependiente 
de la farmacia que cuenta con in-
centivos económicos para vender los 
productos de su propia cadena y eso 
atenta contra la libre competencia. 
¿Cómo se explica que hoy las marcas 
propias de las cadenas de farmacia 
tengan -según fuente de IQVIA- el 10% 

Los laboratorios 
debieran producir 
los medicamentos 
y las farmacias 
dispensarlos, no 
se puede ser juez 
y parte”.

“ES NECESARIO QUE SE 
CONSIDEREN LAS VERDADERAS  
CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA LOCAL”
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de las ventas en 
unidades, por so-
bre las de muchos 
laboratorios, sin 
tener una fuerza de 
promoción médica 

que promueva sus 
productos? Esto no 

ocurre, por ejemplo, 
con las marcas propias 

de los supermercados. 
Los laboratorios 

debieran producir los 
medicamentos y las 

farmacias dispensarlos, 
no se puede ser juez y 

parte. Existe jurispruden-
cia en esta materia en países 

como Canadá y Uruguay, 
donde las marcas propias 

de las cadenas de farmacia 
ya están reguladas.

-¿Qué punto importante no se 
está abordando?

-Recientemente el Minsal anun-
ció la idea de incorporar 200 nuevas 
moléculas al proceso de bioequi-
valencia. Una exigencia similar se 
aplicó en 2013, tras lo cual se generó 
una canasta de casi 1.700 produc-
tos bioequivalentes, lo que pone a 
Chile como uno de los pocos países 
en América Latina -junto a Brasil 
y México- que cumple con dichos 
estándares. Creemos que debemos 
sacar lecciones de ese proceso para 

no repetir errores que significaron 
la salida de muchos medicamentos 
del mercado e implicaron fuertes 

inversiones para a la industria local.  
- ¿Qué pasa con la agilidad del 

sistema?
-Nuestras autoridades del ISP 

deben agilizar todos los procesos de 
revisión de los documentos para regis-
tros de estos productos, considerando 
que la mayoría viene de agencias de 
alta vigilancia sanitaria como el FDA 
y EMA. La bioequivalencia es una 
herramienta clave para mejorar la 
calidad de los procesos y la formula-
ción de productos farmacéuticos, pero 
como industria necesitamos ciertos 
criterios mínimos que nos ayuden a 
aplicarla de la mejor manera. 

- ¿Cuáles son esos criterios?
Es clave que en esta nueva etapa 

se establezcan plazos graduales, que 
se privilegie realizar bioequivalencia 
a medicamentos de estrecho margen 
terapéutico y que, a aquellos pro-
ductos de mayor margen -que son 
solubles y permeables-, se apliquen 
sólo pruebas de bioexención que 
no requieren estudios in vivo y que 
son mucho más económicos. Es 
necesario que se consideren también 
las verdaderas capacidades de la 
industria local ya que, a diferencia 
de lo que ocurre en otros mercados, 
toda la inversión que demandan los 
estudios clínicos es asumida ínte-
gramente por los laboratorios, sin 
subsidios del Estado. Estos análisis 
pueden tener un costo que supera los 
US$ 100 mil, pues en su mayoría deben 
encargarse a entidades certificadoras 
extranjeras, ya que a nivel local hay 
escasa capacidad instalada. Creemos 
que, si estos puntos son considerados 
por las autoridades del Minsal, este 
proceso será exitoso en su objetivo 
final que es asegurar medicamentos 
de calidad para la población. 

JEAN-JACQUES DUHART, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
CÁMARA DE INNOVACIÓN FARMACÉUTICA (CIF)

“VEMOS BIEN QUE LAS AUTORIDADES
REAFIRMEN EL COMPROMISO POR LA 
BIOEQUIVALENCIA”
 fines del año pasado, 

en la Cámara de In-
novación Farmacéu-
tica (CIF) veían con 

preocupación que la discusión de la 
Ley de Fármacos II, iniciada en 2015, 
se había “desviado” de su objetivo 
original, planteado en su título: mo-
dificación del Código Sanitario para 
regular los genéricos bioequivalentes 
y prohibir la integración vertical. 
A juicio del gremio que representa 
a 22 compañías farmacéuticas de 
innovación, tanto americanas como 
europeas con presencia en Chile, 
“en lugar de dar señales claras hacia 
el fortalecimiento de los genéricos 
bioequivalentes, como una alternativa 
para mejorar el acceso de los chile-
nos a medicamentos de calidad, se 
introdujo una serie de indicaciones 
que ‘ponían ripio’ a las marcas”.

El proyecto fue despachado por 
el Senado en enero de este año, 
pero para la CIF, se hacía necesario 
avanzar en materia de competencia y 
transparencia en el mercado, resol-
viendo un problema al que responde 
la bioequivalencia: lograr “nivelar 
la cancha” teniendo productos con 
calidad comparable. Algo en lo que 
Chile estaba aún a medio camino y 
por lo cual, estimaban que era un 
punto central a retomar.

“En ese sentido, vemos positi-
vamente que (con las indicaciones 
introducidas por el Ejecutivo en 
mayo) las nuevas autoridades hayan 
reafirmado su compromiso por reto-
mar la bioequivalencia. Estábamos 
al debe en disponer de productos 
que tengan atributos certificados 
ante la autoridad. Esto no puede 
ser un tema de marketing ni un acto 
de fe, pues está comprometida la 
seguridad de las personas”, dice el 
vicepresidente ejecutivo de la CIF, 
Jean-Jacques Duhart.

De todas maneras, aunque recalca 
que en términos de “declaración de 
objetivos” pareciera que se retomó el 
“buen camino”, en lo que respecta a 
la promoción de una adecuada com-
parabilidad de productos a través de 
la bioequivalencia, la forma en que 
está presentada la indicación, no le 
parece tan clara.

Duhart explica que la indicación 
que presentó el Ejecutivo, y que debe 
aún ser votada, repone la posibilidad 
de prescribir por marca -que en el 
gobierno anterior se había eliminado 
del proyecto-, “pero tiene, a nuestro 
juicio, una redacción poco precisa pues 
mantiene la obligación de prescribir 
por la Denominación Común Inter-
nacional (DCI) -nombre genérico que 
identifica una sustancia farmacéutica 
o un principio activo farmacéutico- a 
todo evento, pero luego dice que el 

producto prescrito podrá ser inter-
cambiado por cualquier DCI. Y las 
declaraciones de las autoridades no 
se condicen con esa redacción, por 
cuanto han dicho que efectivamente 
sólo se puede intercambiar por un 
producto bioequivalente.

-¿Esto es lo que más les inquieta 
de ese artículo en particular?

-Esta redacción deja abierta la 
posibilidad de que eventualmente se 
pudiera intercambiar por cualquier 
otro DCI. Algo que, sin embargo, se 
puede corregir. Lo más preocupante es 
que, aunque se repone la posibilidad 
de prescribir por marca, se insiste en 
la prescripción por DCI a todo evento, 
sin especificar para qué.

-¿Qué podría generar eso, en 
la práctica?

-Que el tema quede abierto y ge-
nere algo que llamamos “perforación 
de la receta médica”: más allá de que 
el médico pueda poner una marca, 
al recetar con un DCI que no dice 
exactamente para qué es, una vez 
que la receta llega a la farmacia, en 
un contexto de muchas versiones de 
ese DCI, el dependiente del mesón es 
quien decide qué medicamento ven-
der. Y, por racionalidad económica, 
nadie asegura que ese dependiente 
entregue el más barato, el genérico 
o el de calidad. Lo que iría en contra 
del objetivo del proyecto.

-¿Qué plantean en este punto?
-Que hay que preservar la libertad 

de prescripción y que el profesional de 
la salud que intermedia la recomen-
dación de un producto a partir de su 
evaluación clínica, pueda elegir entre 
las alternativas registradas en Chile. 
Pero en orden a lograr el objetivo 
planteado, que es cómo mejorar el 
acceso, introducir una exigencia: que 
el médico ponga la DCI para efectos 
de información y así ir generando una 
cultura ciudadana en este tema. Junto 
con ello, que la intercambiabilidad 
quede condicionada a que se haga por 
un producto de calidad comparable. 
Todo esto, cuidando dos criterios: 
para ser comparable en calidad, 
tiene que ser bioequivalente, 
y para asegurar que sea el 
más económico, que sea el 
genérico bioequivalente 
sin marca. 

-Pero al final del 
día, los pacientes es-
tán más allá de esta 
discusión y sólo 
quieren mejorarse 
con medicamen-
tos accesibles. 
Siempre está 
en la palestra el 
tema de los altos 
costos de los fár-
macos en Chile.

-Eso pasa porque persiste la 
duda sobre la calidad de los medi-
camentos. Por eso para nosotros es 
clave la bioequivalencia, porque es 
una certificación de que el fármaco 
tiene calidad comparable con el in-
novador que hizo todos los estudios 
de eficacia y seguridad.

Con el tiempo, empieza a de-
cantar un cierto sentido común en la 
medida que haya comparabilidad de 
calidad: cuando es la autoridad quien 
garantiza ese factor, se despeja una 
de las variables de incertidumbre y 
entonces la gente puede fijarse en 
el precio.  El resultado es que se re-
compone la demanda hacia productos 
más baratos, incorporando incluso 
los costos de la bioequivalencia.

-¿Esa es la clave para que bajen 
los precios de los medicamentos?

-Aunque puede haber situaciones 
puntuales, el problema de fondo, y 
que no aborda este proyecto, es el 
alto gasto de bolsillo producto de una 
baja cobertura en medicamentos en 
el sistema. Y la forma de corregir eso 
es a través de seguros de salud que se 
hagan cargo de la mayor parte de ese 
gasto. Eso es un problema estructural 
que requiere de decisiones políticas 
distintas y que esperamos pueda 
abordarse en una próxima discusión 
de reforma a la ley de isapres o de 
reforma previsional. Hay que tener 
una mirada sistémica completa y una 
solución de fondo, estructural, que 
se relaciona con usar mecanismos de 
seguridad social para el gasto en salud, 
donde el gasto en medicamentos es 
un componente más dentro de la 
canasta. Y eso, actualmente, no está 
siendo bien abordado. 

El alto gasto 
de bolsillo es 
producto de una 
baja cobertura en 
medicamentos. 
Pero eso es 
un problema 
estructural 
que requiere 
de decisiones 
políticas 
distintas”.
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