
¿Están basadas las políticas de salud en la evidencia?  

La salud privada es más costosa y menos efectiva   
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Las políticas neoliberales en boga nacional e internacionalmente están dispuestas a arrasar todo lo que 
atente contra las ganancias de las empresas monopólicas, sobre todo las de las transnacionales: incluso la 
vida y la salud de los seres humanos. El presente artículo reseña una serie de estudios realizados en Norte 
América, Canadá y Estados Unidos, que demuestran con la mayor rigurosidad científica y estadística la 

falacia de la superioridad en calidad y costos de las empresas con ánimo de lucro sobre aquéllas que no lo 
tienen. Resulta de trascendencia conocer sus resultados en Colombia, donde desde 1990 y con especial 

saña durante el gobierno de Uribe Vélez, se está desmontando el sistema público de salud, negándole este 
derecho básico a la población y entregándolo a la insaciable ambición de empresas que comercian con la 

vida humana. Deslinde 

 

Tres estudios canadienses muestran que la sociedad paga más y recibe menos cuando abandona el cuidado 
de la salud a manos de inversionistas.  

El tema del cuidado de la salud es la principal preocupación de la sociedad canadiense, en donde la plena 
financiación estatal ha sido cuestionada últimamente por diferentes actores. Como contribución a este 
debate, un equipo interdisciplinario de investigadores en la Universidad McMaster ha publicado tres 
estudios de gran influencia en los dos últimos años. Deslinde considera altamente oportuno estos estudios 
para documentar el mismo debate en Colombia. Dichos documentos, que resumimos aquí, han sido 
publicados en muy prestigiosas revistas médicas y su contenido está disponible en Internet 1-3 .  

Los tres estudios compararon diversos aspectos de los efectos de la prestación de servicios de salud en 
entidades privadas con ánimo de lucro versus los brindados en entidades sin ánimo de lucro. Los autores 
enfatizan la diferencia entre la financiación y la prestación del servicio de salud y se concentran en el 
segundo aspecto, comparando resultados y costos de la prestación del servicio a diversas poblaciones en 
instituciones privadas con y sin ánimo de lucro. La metodología que los autores, encabezados por el Dr. 
Phillip Devereaux, utilizaron es llamada “revisiones sistemáticas”. En estos casos se usa una serie de 
procedimientos para identificar, sintetizar y combinar estadísticamente los resultados (o “meta-análisis”) de 
todos los estudios elaborados que sean relevantes para la investigación. Esta metodología es considerada la 
que proporciona el mayor nivel de evidencia científica frente a una pregunta de investigación, pues permite 
apreciar y cuantificar la consistencia en los resultados de varias investigaciones sobre un tema, evitando 
sesgos en la inclusión o interpretación de la información. La conducción de los tres estudios involucró 
identificar y seleccionar más de 8.000 referencias, por equipos de dos individuos independientes y revisar 
detalladamente 805 publicaciones.  

Se extrajeron datos de 15 estudios que satisficieron criterios de inclusión establecidos previamente, en 
donde se comparaban los costos o los efectos de la atención de salud en instituciones privadas con y sin 
ánimo de lucro. Todos los estudios fueron conducidos en Estados Unidos e incluyeron datos de 38 millones 
de pacientes hospitalizados en 26.399 instituciones entre 1982 y 1995. El meta-análisis de los datos mostró 
un aumento de la mortalidad del 2% en los centros con ánimo de lucro. Diez de los trece estudios 
demostraron mayor mortalidad en instituciones con ánimo de lucro. Aunque aparentemente pequeña, esta 



proporción es similar a la de las muertes por cáncer de colon o accidentes de tránsito en Canadá. Más aun, el 
único de estos estudios que incluía 1.642.002 recién nacidos hospitalizados en 243 hospitales mostró un 
exceso del 9,5 en la mortalidad en centros con ánimo de lucro, aún después de ejercer un control sobre el 
estado de salud de los recién nacidos en cada institución.  

Un segundo estudio del grupo se concentró en las salas de hemodiálisis, un tipo de servicio por el cual el 
sistema Medicare ofrece financiación total y que muy frecuentemente es ofrecido por empresas privadas. En 
8 estudios, que incluyeron más de 500.000 pacientes-año y una media de 1.342 centros de diálisis por 
estudio, se demostró un exceso de mortalidad del 9% en centros con ánimo de lucro. En 2001, 208.000 
pacientes debían recibir hemodiálisis en Estados Unidos, de las que 75% eran ofrecidas en centros privados 
con ánimo de lucro. Dado que aproximadamente 20% de estos pacientes mueren cada año, convertir los 
sistemas de hemodiálisis a centros privados con ánimo de lucro significaría un exceso de 2.500 muertes 
prematuras en dicho país.  

Con la evidencia acumulada sobre los resultados en salud, un tercer estudio comparó los costos en los centros privados con y sin ánimo de lucro. Para este caso 
resultaron elegibles ocho estudios, con datos de 324 hospitales por estudio e incluyendo a más de 350.000 pacientes. El estudio demostró un incremento en los 
costos (para quien financia la prestación del servicio) del 19% en centros con ánimo de lucro. Entre las razones con las cuales los autores sustentan estos 
resultados aún más extremos, se cuentan: a) la necesidad de generar ganancias a los accionistas o inversionistas, b) la tributación y los salarios de los ejecutivos de 
estas empresas y c) los mayores costos (v.g. mercadeo, contabilidad, cobros). 

Pese a una gran presión política interpuesta por algunos sectores, se mantiene el sistema canadiense de salud 
de cobertura universal pública (llamado comúnmente Medicare). Recientemente, una comisión técnica que 
se tomó dos años para estudiar el tema, concluyó que no encontraba evidencia científica de mejores 
resultados cambiando el carácter –sin ánimo de lucro a con ánimo de lucro– de la empresa prestadora del 
servicio, pero sí recomendaba mejorar deficiencias técnicas y financieras. Los resultados de estos estudios 
llaman a basar las políticas de salud en la evidencia, más que en la ideología o la conveniencia empresarial. 
El Dr. Deveraux ha comparado la prestación de servicios de salud con ánimo de lucro con los cigarrillos, en 
donde la sociedad paga más por algo que se sabe produce resultados adversos a la salud.  

Deslinde aspira a que la difusión de estos estudios contribuya a informar el debate sobre la prestación del 
servicio de salud en Colombia, en donde el tema se convierte cada vez más en una preocupación de la 
población, en razón de la privatización y del abandono a que el gobierno somete la prestación de este 
derecho básico para la superviviencia y el bienestar de los ciudadanos.     
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Entrevista al profesor Gordon Guyatt 

La salud pública: el caso de Canadá   

Gordon Guyatt se vinculó con los departamentos de medicina interna y epidemiología clínica de la 
Universidad McMaster desde 1983 y es profesor titular desde 1990. Por la época en que inició su carrera 
académica se incubaba un nuevo paradigma en la práctica y enseñanza de la medicina, llamado “medicina 
basada en la evidencia”. El profesor Guyatt es el responsable de la creación del concepto y ha desarrollado 
una gran cantidad de sus bases teóricas. El Dr. Guyatt ha publicado más de 500 artículos en las revistas 
médicas más importantes y ha sido conferencista en varios países del mundo, diseminando principalmente 
principios para el diseño, uso e interpretación de estudios relevantes en la práctica médica. Sus 
contribuciones científicas lo han puesto entre los 250 autores científicos más citados en el mundo, de 
acuerdo con el Institute for Scientific Information (ISI).  

Desde sus inicios como médico, Guyatt ha sido un defensor público de los principios que sustentan el actual 
sistema de salud en Canadá. La mayor parte de su actividad al respecto ha sido desarrollada en un grupo 
médico-político y de opinión llamado Medical Reform Group (MRG). También ha incursionado 
políticamente en 2000 y 2004 como candidato al Parlamento canadiense por el New Democratic Party 
(NDP) y es considerado uno de los expertos en el candente debate sobre la dirección del sistema de salud en 
dicho país. Por la importancia que revisten sus opiniones para el debate sobre el futuro del sistema de salud 
pública en Colombia –en crisis por la Ley 100 de 1993– el doctor Juan Carlos Villar lo entrevistó para 
Deslinde en la oficina que Guyatt tiene en Hamilton, Canadá.    

Deslinde: ¿Puede darnos una visión de los antecedentes del actual sistema de salud en Canadá?  

Gordon Guyatt: Podríamos comenzar con lo que ocurrió en Canadá en los años 60. En esa época había una 
buena cantidad de seguros públicos para gastos hospitalarios, de modo que cuando las personas iban al 
hospital debían pagar costos mínimos por su hospitalización, pero existían muy pocos seguros que cubrieran 
también los servicios médicos. Hacia la mitad de los 60, un gobierno del NDP introdujo en Saskatchewan –
una de las provincias canadienses– la cobertura pública del seguro para servicios médicos. Eso molestó 
mucho a los médicos, quienes iniciaron una huelga pero la perdieron. Entonces el gobierno del NDP de 
Tommy Douglas pudo introducir exitosamente en Saskatchewan el seguro público para servicios médicos. 
(1) En ese tiempo había una comisión (encabezada por alguien llamado Emmett May, quien había sido 
miembro de la Corte Suprema canadiense) para estudiar hacia dónde podría ir el sistema de salud en 
Canadá. (2) Dicha comisión recomendó la cobertura universal de servicios hospitalarios y médicos en el 
país. El gobierno federal liberal de Lester Pearson aceptó la recomendación e introdujo la legislación. De la 
manera como el sistema canadiense funciona, las provincias son responsables por la prestación de los 
servicios de salud, de modo que el gobierno federal tiene una autoridad limitada, influyendo básicamente 
por medio de la financiación, debido a que ejerce mayor poder sobre la tributación. Lo que el gobierno 
federal hizo fue decir: si las provincias organizan un plan de salud que reúna cinco características, entonces 
ellos financiarán el 50% de los costos del programa de cuidado de salud.    

D: ¿Cuáles son esas características?  

GG: Que estos planes debían administrarse públicamente, prestarse en términos y condiciones uniformes, 
ser universales (lo que significó un cubrimiento de mínimo el 95%), integrales (en otras palabras, que 
cubrieran todos los servicios médicos y hospitalarios) y portátiles (que se pudiera ir a diferentes provincias, 
pero cubiertos por la provincia de origen). Esto significó una gran cantidad de dinero para las provincias, 



incluso para algunas provincias que eran ideológicamente opuestas (aquéllas con gobiernos conservadores), 
y que para los años 70 todas las provincias adoptaran el programa nacional.  

El programa empezó a funcionar extremadamente bien, con un cubrimiento completo de servicios 
hospitalarios y médicos en los siguientes 5 a 10 años. Luego, los médicos comenzaron a cobrar a los 
pacientes tarifas adicionales por una atención mejor o más rápida. Las provincias aceptaron esto 
nuevamente, pero no el gobierno federal liberal de Pierre Trudeau. Su ministra de salud, Monique Begin, se 
constituyó en un gran instrumento en desarrollar la voluntad política para lo que se llamó la Ley de Salud de 
Canadá. Esta ley reforzó el principio de que los canadienses no deberían pagar por los servicios médicos u 
hospitalarios que necesitaran.  

Una vez más, el gobierno federal no podía hacer las reglas, pero sí valerse del control financiero para 
asegurarse de que las cosas sucedieran. Esta vez, a cambio de una zanahoria (como hicieron antes) usaron el 
garrote, diciendo: si en alguna provincia en particular hay costos para el usuario, el gobierno federal 
reduciría los pagos a esa provincia en la misma cantidad. En los dos años siguientes de aprobada la 
legislación, todas las provincias tenían algún tipo de norma para que de –una manera u otra– no se cobrará a 
los usuarios por servicios médicos u hospitalarios. A partir de entonces (desde 1976), en Canadá los 
servicios médicos y hospitalarios son financiados con dineros públicos.  

Los médicos han de soslayar este marco de varias maneras. Por ejemplo, se conoce que algunos cobraban a 
los pacientes por reservar salas de cirugía, lo que no estaba cubierto. El gobierno ha tratado de definir más 
precisamente los servicios que están cubiertos. Por ejemplo, si usted requiere un examen médico de ingreso 
al trabajo o para el colegio de un niño, tales servicios no estén cubiertos. Existen algunos servicios por los 
cuales los usuarios deben pagar.  

Hay otras controversias sobre los márgenes de lo que la gente puede considerar servicios necesarios. Por 
ejemplo, algunas provincias han declarado que la fertilización in vitro o la remoción de un tatuaje no son 
servicios cubiertos. Pero esas cosas son consideradas marginales y la mayoría de la gente está de acuerdo 
con que todos los servicios médicos y hospitalarios rutinarios están cubiertos. Las personas no tienen que 
pagar de su bolsillo, lo que en mi opinión constituye un logro muy destacable y es fantástico que hayamos 
sido capaces de mantenerlo por todo este tiempo.    

D: ¿Cómo era el contexto internacional en la época de la Ley de Salud de Canadá? ¿En qué medida recibe 
influencias externas el paso de Canadá hacía este tipo de sistema de salud?  

GG: Esto es algo sobre lo que sé relativamente poco, de modo que especularé al respecto. Por lecturas sobre 
la historia de nuestro sistema de salud de la época, mi impresión es que existe muy poca mención de lo que 
pasaba en otros países en ese entonces. De hecho, mi percepción es que los sistemas de salud se 
desarrollaron de modo relativamente independiente. Sin embargo, ahora opino que los sistemas de salud en 
Sudamérica han sido influidos fuertemente por el ingreso de empresas de Estados Unidos con la intención 
de obtener utilidades. Pero aparte de eso, diría que lo que estaba pasando en otras partes influyó 
relativamente poco sobre Canadá. Tampoco creo que otros países fueran influidos inmensamente por lo que 
ocurría en otras partes. Ellos fueron influidos esencialmente por debates internos. Empero, esto es sólo una 
impresión. En el debate canadiense las personas continúan trayendo a colación lo que ocurre en otros países 
de manera selectiva, con el objeto de reforzar su posición. No creo que hagamos buen papel cuando se trata 
de aprender uno del otro, infortunadamente.    

D: El rumbo del sistema de salud es calificado permanentemente como la preocupación prioritaria de los 
canadienses. ¿Podría describirnos la posición de los diferentes partidos en Canadá a este respecto?  



GG: Antes de ello, debo trazar una distinción entre los servicios médicos y hospitalarios con otros servicios. 
Mientras que los servicios médicos y hospitalarios tienen una cobertura del 100%, tal no es el caso en otros 
servicios de salud. Por ejemplo, el mayor gasto que se encuentra excluido del sistema es la cobertura de 
medicamentos. Ésta difiere radicalmente a lo largo del país, en donde hay una mezcla de situaciones: 
personas cubiertas por sus empleadores, otras que reciben asistencia social y cobertura por ser mayores de 
65 años. El resto de la población paga de su bolsillo seguros privados para obtener drogas. De modo que hay 
un poquito de esto, un poquito de aquello, pero la cobertura en cualquier caso es limitada para las drogas.  

El cuidado de la salud en las casas es otra área con cubrimiento público limitado, variando ampliamente en 
las provincias y teniendo que pagar la gente lo que el gobierno no cubre. Los servicios de rehabilitación, lo 
mismo. Tampoco están cubiertos, en su mayor parte, los servicios odontológicos; incluso si usted es mayor 
de 65 años, los gobiernos tienden a no cubrirlos. Con el suministro de lentes sucede igual. De modo que hay 
grandes áreas del cuidado de salud que no están cubiertas por fondos públicos.  

A inicios de la década del 90 de cada dólar invertido en cuidado de salud en Canadá, 75 centavos eran del 
presupuesto público y 25 privados. Esto ha ascendido gradualmente a través de los años y ahora el 70% es 
público y el 30% privado.  

Lo que ha pasado en Canadá es un fenómeno extraordinario que desconocemos tenga un parangón 
internacional. De 1992 a 1997 el gasto en salud per cápita en realidad disminuyó, lo que constituye un 
testimonio del poder que significa contar con un sistema que tenga un pagador único. Nuestro sistema se 
caracteriza por tener un pagador único para los servicios médicos y hospitalarios, quien también paga por 
algunos otros servicios, pero esencialmente por los médicos y hospitalarios. El poder del pagador único para 
disminuir gastos es considerable. En gran medida ello se da por una limitación del gasto hospitalario y por 
el control de los gastos médicos.  

Esto es muy notorio y en pocos años condujo a disminuir el porcentaje del PIB dedicado a la salud de algo 
más del 10% a un poco más del 9%. Tal periodo de reducción terminó en 1998-1999 y produjo cambios 
dramáticos en la prestación de los servicios de salud, particularmente dentro del sistema hospitalario. Fue 
principalmente el sector hospitalario el que se redujo, disminuyendo dramáticamente su número de camas, 
con lo que se empezó a tener todo tipo de estrecheces antes inexistentes. Cuando yo estaba haciendo mi 
especialidad había abundancia de camas hospitalarias: nadie se quedaba en las salas de urgencias. Pero a 
mediados y finales de los 90 las camas hospitalarias se volvieron escasas. En la salud en Canadá se volvió 
usual la gente esperando en los servicios de urgencias. Cada mañana hay personas en urgencias quienes 
habían esperado toda la noche y otras que tuvieron que esperar dos o tres días o no consiguieron su cama y 
hubo que retornarlas a casa. Empezamos a tener largas listas de espera en áreas como reemplazo de cadera o 
rodilla, cirugía de cataratas, cateterismo cardíaco y otras cosas. Así, este periodo de disminución de los 
recursos condujo a notorias y progresivas tensiones. Tales tensiones han permanecido estables y los 
gobiernos han estado tratando de ponerse al día durante los últimos 3 años. Los gastos en salud han subido 
de nuevo y otra vez estamos en cerca del 10% de nuestro PIB asignado a salud.  

A lo largo de este periodo, los políticos conservadores han estado tratando de regresar hacia un modelo 
mixto público-privado, estilo Estados Unidos, con más pagos privados y menos cobertura del sector público. 
Sin embargo, no han podido llevarlo. Lo que ha pasado es que este enorme cambio en la sociedad en 
dirección conservadora ha traído de la mano un tremendo énfasis en recortar impuestos que amenaza el 
cuidado de salud financiado con fondos públicos. Hace más de 5 años nadie hablaba de recorte de 
impuestos. La derecha ha creado el mito de una explosión de los costos en el cuidado de salud, adelantando 
una campaña exitosa. Esto caracteriza erróneamente la situación. El público canadiense todavía quiere un 
cuidado universal de salud, pero hay crecientes presiones. La derecha está tratando de presentar un cuadro 
según el cual no podemos tener un cuidado universal de salud porque nos cuesta demasiado.  



Hasta ahora hemos conseguido mantener una financiación pública completa para los servicios médicos y 
hospitalarios. Aún no es claro si será una batalla perdida. Hemos aguantado notoriamente bien porque éste 
es un programa con mucha popularidad y las personas se dan cuenta de que es bueno para ellas. Los 
expertos en salud pública que saben algo se dan cuenta que el cuidado de salud financiado públicamente en 
realidad es no solamente más equitativo sino menos costoso y más eficiente para la sociedad. De modo que 
en mi opinión ésta es una batalla sobre lo que es bueno para la sociedad en su conjunto.  

La batalla es entre quienes quieren hacer dinero con el sistema de salud y los ricos contra el interés público 
general. En esta batalla la prensa está en manos de los adinerados. En consecuencia, la prensa actúa más que 
todo en favor de quienes están tratando de encaminar al público hacia aceptar el abandono de los principios 
del cuidado universal de salud. La izquierda se ha puesto decididamente en posición defensiva, aunque 
tratamos de evitarlo. Ha habido propuestas de crear un programa público de cuidado en casa o un programa 
nacional de medicamentos (pharmacare), lo que en realidad extendería la cobertura pública. Pero esto no 
parece engrosar un panorama político realista.  

Lo que la derecha está tratando de hacer por el lado de la financiación es incrementar el componente de 
pagos privados. Esto resultaría en accesos diferenciales al servicio, de acuerdo con la capacidad de pago. 
Del lado de la prestación del servicio, ellos quieren prestadores privados, lo que significa que podrían 
obtenerse utilidades con el cuidado de salud, y particularmente con el dinero público.    

D: Usted mencionaba que algunos servicios de salud por fuera de la cobertura de medicare, por ejemplo el 
cuidado en casa y el suministro de gafas. ¿Considera que este tipo de servicios esté en expansión? ¿Cuáles 
serían las consecuencias para el futuro de medicare en Canadá?  

GG: Algunos han introducido la cirugía ocular laser, que es financiada y prestada completamente por el 
sector privado. Aquí continúa la batalla. En la izquierda, no hemos perdido las esperanzas de expandir la 
financiación pública para los medicamentos y el cuidado en casa. La derecha trata de horadar los bordes de 
la financiación pública, acabando los servicios con seguro para el público, como los exámenes audiológicos 
y de fisioterapia. Así que la batalla continúa.    

D: ¿Cómo ve las tendencias del sistema de salud canadiense dentro de la así llamada era de la 
globalización?  

GG: Creo que lo que ahora está ocurriendo en Canadá, con la presión por abandonar el sistema universal de 
cuidado de salud cambiándolo por una prestación de servicios con ánimo de lucro, hace parte del cuadro 
general. Así, el advenimiento de la economía neoliberal, lo que se observa que ocurre con los recortes de 
impuestos y de los servicios sociales, es parte del marco global que ciertamente está influyendo el cuidado 
de salud. En otras áreas el público canadiense ha abandonado sustancialmente sus tradiciones de equidad, 
solidaridad social y cuidado de unos a otros. Hemos visto reducciones en los seguros de empleo, 
reducciones en los pagos de beneficio social, reducción en los servicios sociales. La derecha la ha tenido 
relativamente fácil en todas estas áreas. En el campo del cuidado de salud, como mínimo hemos tenido la 
satisfacción de obligarlos a pelear duramente para recortar la financiación pública y el servicio sin ánimo de 
lucro. La diferencia es que la mayoría del público visualiza muy positivamente el cuidado de salud. La gente 
está legítimamente asustada con la posibilidad de perder la cobertura de su cuidado de salud. Así que la 
derecha ha tenido que afrontar una batalla de verdad en el último par de años con el reporte Romanow, (3) 
que respaldó la posición de la izquierda. Por tanto, nos ha ido relativamente bien. Aun así, los sectores de 
izquierda están peleando básicamente para contrarrestar esta avalancha de la globalización neoliberal y su 
filosofía de mercado, la perspectiva capitalista de las relaciones humanas.    



D: ¿Podría resumirnos su participación personal en activismo y campañas políticas defendiendo 
Medicare?  

GG: Primero mencionaré el Medical Reform Group, MRG. Cuando me estaba especializando, un grupo de 
quienes estábamos en un hospital específico nos sentíamos muy incómodos con los médicos de la 
asociación médica tradicional, la asociación médica de Ontario. No nos considerábamos representados y 
empezamos a estudiar la posibilidad de formar un grupo médico alternativo. Fue afortunado que sucediera 
en un momento cuando en medicina había suficiente gente progresista. Cuando esto comenzó se trataba de 
un grupo esencialmente joven, principalmente residentes y estudiantes de medicina. Resulta gracioso que 
ahora seamos un grupo envejeciendo, porque en gran medida la dirección continúa en las mismas personas. 
Los integrantes son personas que estuvieron presentes desde el principio y la dificultad en reclutar médicos 
jóvenes va a la par con los cambios en la sociedad, donde los nuevos médicos constituyen un terreno mucho 
menos fértil para el pensamiento progresista. Así que al principio fundamentalmente éramos un grupo de 
muchachos y ahora somos un grupo de personas de edad media. Nos reunimos alrededor de tres principios: 
primero, que el cuidado de salud debía ser tratado como un derecho; segundo, que las raíces del cuidado de 
salud eran de naturaleza social, económica y política, y tercero, que el cuidado de salud estaba 
excesivamente jerarquizado. Muchas de nuestras batallas han sido alrededor del primer principio. Nuestro 
mejor momento fue en el de la expedición de la Ley de Salud de Canadá y la introducción de la legislación 
provincial y los co-pagos de los usuarios, lo que condujo a una huelga médica en Ontario. Recibimos gran 
atención por oponernos a la huelga médica. Tuvimos una cobertura de los medios de comunicación 
desproporcionada en relación con nuestro número. De todas formas, hemos estado promoviendo 
fuertemente durante 20 años el cuidado universal y equitativo de la salud.  

Para las elecciones federales de 2000 fui abordado por el NDP para ser uno de sus candidatos. Era un buen 
momento para hacerlo, porque el NDP decidió hacer del cuidado de salud el centro de su plataforma. Los 
temas fueron un gasto público adecuado para el cuidado de salud, el reforzamiento de la Ley de Salud de 
Canadá, la extensión de los servicios financiados públicamente con la extensión del Programa Nacional de 
Cuidado en el Hogar y el Programa Nacional de Prescripción de Medicamentos. Estos fueros los aspectos 
centrales de la plataforma que estaba defendiendo.    

D: Nos hablaba de la posición inicial de las asociaciones médicas frente a la Ley de Salud de Canadá. 
¿Cuál fue la posición y el papel de los otros profesionales de la salud, por ejemplo las asociaciones de 
enfermería?  

GG: Esto tiene que ver con el tercero de los principios del MRG: la accesibilidad jerárquica del sistema de 
salud y la desproporción de poder político de los médicos. En Ontario los médicos tienden a ser más 
conservadores que otros profesionales de la salud. Dentro de ellos, desafortunadamente, los más 
conservadores tienden a estar en las posiciones de liderazgo en las asociaciones médicas. Por ejemplo, 
tenemos una gran alianza con las enfermeras y dentro de las asociaciones de enfermería. No sé donde están 
ellas políticamente, pero supongo que estamos interactuando con las personas más progresistas del gremio, 
al contrario de lo que ocurre con los médicos. Esto es, las enfermeras más progresistas son quienes tienden a 
proyectarse en las posiciones de poder dentro de las asociaciones de enfermería. De modo que tenemos gran 
cantidad de alianzas con enfermeros y con los sindicatos, particularmente con los sindicatos de trabajadores 
de la salud. La última cosa que ellos quieren es que el sector privado sea el que contrate. Por ello en el MRG 
nos hemos aliado consistentemente con grupos de enfermeros, de la tercera edad, de consumidores de 
servicios de salud, sindicatos y todos quienes tengan el mismo tipo de valores en que creemos.    

D: ¿Cómo ve el futuro de este debate político en Canadá? ¿Cuáles son las posibilidades de que Medicare 
sobreviva en Canadá?  



GG: Por el momento no hemos perdido la batalla. El público canadiense está oponiendo una dura 
resistencia y si se presenta un renacimiento del pensamiento progresista donde la gente comience a pensar 
que quizá la solidaridad social es más importante, que quizá preocuparse por los demás es más importante, 
que quizá la equidad social es más importante, si todo esto ocurre con suficiente rapidez, entonces podemos 
mantener el cuidado universal de salud. Porque hasta ahora hemos defendido el fuerte extremadamente bien. 
Estoy muy lejos de ceder. Fue muy bueno que Romanow dijera que necesitamos cuidado universal en las 
casas, que necesitamos un programa nacional universal de medicamentos y que se incremente la 
financiación para el cuidado de salud. No creo que podamos conseguir todo eso, pero ayuda que Romanow 
dijera que constituían una opción real. Así que si en algún momento la derecha llegara a derrotar nuestra 
posición, tendrán que invertir más tiempo y propaganda. Ya están emprendiendo una ofensiva en términos 
de la prestación privada de los servicios de salud y probablemente adelanten otras. No estoy seguro de hasta 
dónde podamos mantener el fuerte; la prestación del servicio de salud con ánimo de lucro podría imponerse 
en el futuro próximo. Pero va a tomarles un poco más salir avante en la financiación privada del sistema, 
porque la gente aún está comprometida con el acceso universal a la salud.     

Notas 

(1) En reconocimiento a ésta y otras realizaciones, Tommy Douglas fue declarado el canadiense más importante en la historia en 
una encuesta popular organizada por la CBC y en la cual votaron un millón de personas durante varios meses.  

(2) El mismo tipo de autoridad que la reciente Comisión Romanow ha gozado en Canadá para estudiar este mismo tema.  

(3) Ex primer ministro de Saskatchewan, quien encabezó una comisión nombrada por el gobierno federal para hacer el 
diagnóstico general del sistema de salud y presentar recomendaciones al respecto.    

 


