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Editorial: Un caso que desnuda al sistema

El drama de Brayan García recuerda que es hora de que el país cuente con
un modelo capaz de mantener sana a la gente sana y de atender efectiva y
eficazmente a los enfermos.

Nada logra poner más al desnudo las características de un sistema de
salud que la atención que reciben los niños con cáncer. En tiempos de
reforma, el modelo no se salva de este escrutinio.

No son pocas las normas que en Colombia privilegian y priorizan la
asistencia integral en salud de los niños enfermos, particularmente de los
afectados por males catastróficos como el cáncer. En eso, en normativas
escritas, el país saca pecho. Su puesta en práctica, sin embargo, causa
vergüenza.

Nadie pone en duda que, pese a que la cobertura en salud es cercana al
ciento por ciento, el acceso efectivo a los servicios deja mucho que desear.
Los usuarios tienen que sumar a sus problemas de salud el nocivo
desgaste de las barreras y los trámites administrativos.
El proceso, que evidencia los serios déficits del sistema en materia de
oportunidad, suficiencia y calidad y hasta de especialistas, resulta
desmoralizante y desmotivante para un adulto y se convierte en una
tragedia cuando se trata de un niño.

Las cifras hablan por sí solas: la mayoría de los 2.200 casos nuevos de
cáncer infantil que se registran cada año en el país son leucemias cuyas
tasas de sobrevida y curación pueden llegar al 90 por ciento cuando se
diagnostican y tratan a tiempo y adecuadamente.
Pero en Colombia esas posibilidades apenas alcanzan el 50 por ciento, a
causa de las barreras de todo tipo impuestas a estos pacientes. El
porcentaje es aún menor entre la población infantil más pobre, y de eso da
fe Brayan García Bocanegra, de 12 años, diagnosticado tardíamente con un
linfoma de Hodgkin.



Brayan, cuya historia publicó este diario, acabó convertido a la fuerza en un
experto en el trámite de autorizaciones para lograr de su EPS las citas
médicas, los medicamentos y la práctica de exámenes y procedimientos a
los que, en teoría, tiene derecho. Es su única opción de ganarle la pelea a
este cáncer avanzado, pues él y su familia sobreviven a duras penas con un
salario mínimo al mes. En principio –vale la pena insistir en eso– la solución
de dramas como este parte de lograr que el sistema de salud cumpla con su
obligación de garantizar, tal y como lo dictan las normas, el acceso de los
pacientes a los servicios, es decir, a lo que ya tienen derecho.

Queda claro, sin embargo, que, tras dos décadas sin obtener respuesta a
este reclamo, el país debe optar por una solución estructural y definitiva:
lograr que vire, de una vez por todas, hacia un modelo capaz de mantener
sana a la gente sana y de atender efectiva y eficazmente a los enfermos.

Es incontrovertible que, si se previenen las enfermedades y se diagnostican
tempranamente, los gastos de atención se reducen, se requieren menos
especialistas y la calidad de vida de la población mejora.

No se trata de una fórmula mágica; de hecho, está inventada. Se necesita un
modelo con redes de servicios estructuradas sobre niveles de atención,
desde lo más simple a lo más complejo, donde cada uno tenga claro qué
hacer y la misma red se encargue de poner al usuario donde debe estar.

Por supuesto que eso debe estar soportado por un buen sistema de
información, que cuente con un subsistema de referencia y contrarreferencia
e historias clínicas únicas, características de un esquema de atención para el
que las personas, y no la facturación, son lo importante.

Cualquier reforma debe girar en torno a estos principios. Lo demás es seguir
dando vueltas a la cuestión de quién se queda con las ganancias.
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