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“Cumplió, está acá”, comentó a Bús-
queda Arturo Lezama, profesor titular del 
Instituto de Física de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de la República 
(Udelar), sobre la llegada de Serge Haro-
che, el francés ganador del Premio Nobel 
de Física 2012 que está en Uruguay par-
ticipando de un encuentro de científicos 
en la ciudad de Piriápolis. Es que la invi-
tación fue cursada previo al anuncio del 
Nobel en octubre y hubo quienes duda-
ron si, debido a la nueva agenda, iba a 
poder participar del encuentro VI Quan-
tum Optics que se está realizando hasta 
el 16 de noviembre. 

Haroche —actual profesor titular de la 
Cátedra de Física Cuántica del Colegio 
de Francia— disertó ayer miércoles so-
bre sus trabajos en Física en este evento 
que reúne a expertos de primer nivel en 
investigación. 

Sus trabajos en Física no son de “apli-
cación inmediata” pero han sido funda-
mentales para “entender la frontera entre 
la Física cuántica y la Física clásica, la de 
todos los días”, explicó Lezama. La Física 
cuántica se aplica al mundo microscópi-
co de partículas atómicas y subatómicas. 

“¿Cómo es que la vida cotidiana pa-
rece regirse por las reglas de la Física 
clásica cuando en realidad está basada 
en la mecánica cuántica? A esa frontera 
hay que estudiarla con mucho cuidado. 
Haroche ha hecho experimentos que se 
ubican en esa frontera”, explicó Lezama. 

El ganador del Premio Nobel abre la 
posibilidad de “aplicar las reglas de la 
mecánica cuántica para fines prácticos”. 
Por ejemplo, hay una serie de propues-
tas de usar estas reglas para hacer fun-
cionar computadoras. “Se abre todo un 

mundo que es difícil de anticipar, abre 
puertas”, comentó Lezama, quien traba-
ja en el mismo tema que Haroche y fue 
su alumno en Francia cuando cursaba 
su doctorado. 

La llegada de Haroche a Uruguay “es 
una reafirmación del nivel de la conferen-
cia” Quantum Optics y muestra que “acá 
también se trabaja”. 

“Es un tema que en Latinoamérica tie-
ne una presencia importante. Es por eso 
que por tradición la conferencia se ha he-
cho siempre en Latinoamérica. Aquí hay 
una comunidad científica importante que 
trabaja en este tema y es reconocida en 
todo el mundo”, opinó Lezama. 

 ● Otro francés. Han pasado solo cin-
co años desde que (en 2007) el científico 
francés Albert Fert ganó el Premio Nobel 
de Física por sus trabajos que han sido 
aplicados en la industria electrónica, por 
ejemplo, para aumentar los gigabyte en 
los discos duros. Ahora el premio de Ha-
roche es otro galardón para la ciencia 
francesa. 

Uruguay mantiene contacto con la 
ciencia de este país europeo principal-
mente a través del Instituto Pasteur de 
Montevideo, que tiene su centro principal 
en Francia. También la cooperación fran-
cesa llega al Hospital Maciel, el Instituto 
de Matemáticas, la Facultad de Agro-
nomía —especialmente en el área de 
viticultura— y la Facultad de Ingeniería, 
entre otros centros. Por eso la visita de 
Haroche al Uruguay contó con el apoyo 
de la Embajada de Francia, la Sociedad 
Uruguaya de Física, la Agencia Nacio-
nal de Investigación e Innovación y el 
Programa de Desarrollo de las Ciencias 
Básicas (Pedeciba).

La presencia del Nobel de Física
en Uruguay prueba el buen nivel 

en investigación de la región

(Enviada). Energético 
y entusiasmado, con elo-
cuencia y un llamativo ré-
cord de palabras por mi-
nuto, Joseph Kutzin fue el 
encargado de abrir una de 
las primeras sesiones del 
Segundo Simposio Global 
sobre Investigación en Sis-
temas de Salud, que se rea-
lizó entre el 30 de octubre y 
el 3 de noviembre en Bei-
jing, China. 

El economista es coor-
dinador de Políticas de Fi-
nanciamiento en Salud de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en su sede 
de Ginebra, Suiza. Fue ase-
sor de la OMS para Europa, 
tiene vasta experiencia en 
políticas de financiamiento 
en salud y en reformas de 
los sistemas de salud y tra-
bajó también en África, Asia 
y el Caribe. 

Con invitados de diversos 
continentes como consul-
tantes, listos para intervenir, 
Kutzin definió en la reunión 
de Beijing los desafíos que 
marcan la agenda mundial 
en materia de cobertura 
de salud y políticas sanita-
rias. Opinó que “ningún país 
logra cumplir con todos los 
objetivos de una cobertura 
de salud para todos” porque 
existe un objetivo móvil ante 
el avance por ejemplo de la 
tecnología. Aun así, todos 
buscan reducir la brecha 
entre la oferta y la deman-
da, mejorar la calidad de los 
servicios y la financiación 
de la salud.

A continuación, un resu-
men de la entrevista que 
mantuvo Kutzin con Bús-
queda en Beijing. 

 
—Hay algunas políticas 

de salud que no dan bue-
nos resultados. ¿Cuáles 
son las que ya se sabe 
que no funcionan?

—Si queremos lograr ver-
daderos sistemas univer-
sales de salud —con acce-
so igualitario en servicios 
y calidad para todos— sa-
bemos que si nos basamos 
principalmente en la contri-
bución voluntaria para lo-
grar una cobertura de salud 
no funciona. 

Estoy hablando de casos 
como el de Estados Uni-
dos, en donde el gobierno 
no quiere o no puede ins-
talar un sistema de aportes 
ya sea a través de dinero 
de contribuciones de la se-
guridad social o mediante 
una transferencia del pre-
supuesto general de la ad-
ministración. En cambio, 
se basa en que los indivi-
duos elijan comprar salud. 
Ningún país llega así a un 
sistema universal, simple-
mente por la economía de 
los seguros de salud. En 
general, la gente más jo-
ven no suele querer com-
prar salud porque piensan 
que no lo necesitan. Los 
mayores piensan que sí lo 
necesitan pero las asegu-
radoras tienen que cobrar-
les un precio más caro. Es 
una espiral que hace que 
se vuelva cada vez más di-
fícil que quienes más ne-
cesitan asistencia en salud 
puedan acceder a ella. Es 

por eso que la salud, a di-
ferencia de otros tipos de 
productos, debe ser obli-
gatoria. Veremos qué pasa 
en Estados Unidos con los 
cambios legislativos.

Cuando veo en países 
de bajos ingresos la pro-
moción de salud bajo el le-
ma “basados en la comu-
nidad”, suenan muy lindas 
las iniciativas comunitarias 
de salud, y tal vez sean ne-
cesarias como pasos inter-
medios pero no puede ser el 
final, no va a funcionar por-
que necesitarás cada vez 
más y al final del camino ne-
cesitas que las cosas sean 
obligatorias. 

Países como Uruguay 
tienen una gran historia en 
cobertura social de la sa-
lud, pero otros países no la 
tienen y la mayoría de sus 
habitantes se encuentran 
en el sector informal de la 
economía. En estos últimos 
debe ser mayor el aporte 
del presupuesto general 
del gobierno para la salud, 
porque si no, simplemente 
no es posible. 

En Costa Rica se dieron 
cuenta, comenzaron con 
un sistema de contribución, 
pero cuando quisieron te-
ner un sistema universal de 
cobertura en salud tuvieron 
que usar dinero de las ren-
tas generales del gobierno. 
Puede funcionar un sistema 
mixto de financiación mien-
tras el gobierno pague por 
quienes no pueden pagar 
por ellos mismos. Este es 
un lado de la moneda. 

—¿Y la otra mitad res-
tante? ¿Cuál es la receta?

—El otro lado de la mo-
neda es que solo inyectar-
le más dinero al sistema 
no sirve. La atención debe 
estar puesta en cómo ese 
dinero se usa, en las com-
pras, por ejemplo. No se 
trata solo de tener un pre-
supuesto para salud para 
que todos se puedan tra-
tar, exige una rendición de 
cuentas. Debe haber una 
agencia que maneje los 
fondos y los otorgue a los 
proveedores, dependiendo 
en el número de personas 
que atiende y la calidad que 
provee. 

No hemos encontrado en 
realidad la respuesta per-
fecta; no todavía. No hay 
un solo sistema que fun-
cione tan bien como para 
no requerir ajustes. Inclu-
so en países europeos co-
mo Noruega, que están en 
muy “buen estado físico”, es 
muy bien visto pero tampo-
co pueden proveer todo ti-
po de servicios para toda la 
población y se enfrentan a 
difíciles decisiones a medi-
da que surgen nuevas tec-
nologías médicas.

—¿Cuándo los países 
llegan a tener un sistema 
universal de salud? 

—Lo que pasa es que 
si hablamos de un siste-
ma universal de salud para 
todos la palabra universal 
es muy amplia. Incluye por 
ejemplo la cobertura uni-
versal de toda la población 
y cuando hablo de sistemas 
de aportes voluntarios, digo 
que así no se puede llegar a 

ese sistema universal. 
La otra dimensión es 

qué servicios voy a ofrecer, 
dentro de ese sistema uni-
versal, y si voy a pagar to-
talmente por ellos o si los 
usuarios tienen que pagar 
una cuota. El problema ahí 
es qué nuevos tratamien-
tos, fármacos y servicios 
están apareciendo sema-
na a semana y entonces es-
tamos frente a un “blanco 

móvil”. 
—Entonces lograr el 

acceso universal a la sa-
lud es como una historia 
que nunca va a terminar... 

—Sí, cuando bromeo di-
go que eso es bueno para 
los economistas de salud 
porque siempre tendre-
mos trabajo. Habrá siem-
pre nuevas decisiones eco-
nómicas que tomar, habrá 
ventajas y desventajas en 
cada opción. 

Esta es la realidad y una 
de las ventajas de tener 
sistemas que controlen las 
compras y la información 
sobre los resultados en la 
asistencia es para poder 
“adelantarse a la jugada”. 
Hay que monitorear los 
comportamientos del uso 
de los servicios de salud, 
qué hacen los proveedo-
res, analizar la calidad de 
los servicios de cada pres-
tador de salud y analizar la 
información para ver cuáles 
serán los desafíos futuros. 
Por ejemplo, para hospita-
les permite ver si hay fa-
llas en algunos servicios y 
analizar qué está pasando 
cuando ocurren aumentos 
de la mortalidad en ciertos 
servicios más que en otros 
dentro de distintas institu-
ciones. 

—Para los países en 
desarrollo, ¿es más difí-
cil que se vea la importan-
cia de contar con informa-
ción y utilizarla para ela-
borar políticas?

—Puede serlo, sí. Puede 
resultar utópica la forma en 
que se define la cobertura 
universal de la salud, lo que 
significa que todo el mundo 
pueda tener todo lo que ne-
cesita sin riesgo. Siempre 
estás buscando el camino, 
pero el camino está en cómo 
trasladas eso a la acción, 
cómo despedazas esa defi-
nición y vas por partes apun-
tando al objetivo de reducir 
la brecha entre oferta y de-
manda de los servicios, sin 
importar el nivel de ingresos 
que tenga un país. No quie-
re decir que vayamos a po-
der cerrar esta brecha, pero 

es la dirección hacia la que 
queremos ir, mejorar la ca-
lidad de los servicios y pro-
tección financiera.

Por eso el desafío al llevar 
esta idea de país a país es 
trabajar con ellos para bajar 
a tierra todos estos puntos, 
compartir los objetivos ge-
nerales pero trasladarlos a 
analizar tanto en Uruguay 
como en Ruanda o Estados 
Unidos, específicamente 
en cada servicio cómo se 
está trabajando para redu-
cir la brecha entre oferta y 
demanda de los servicios. 
Las categorías serán las 
mismas pero el contenido 
de la información va a ser 
distinto. Por eso hay que 
analizar los datos.

—¿Es por eso que us-
ted ha mencionado que 
el mismo marco de traba-
jo sirve para países con 
altos niveles de ingreso 
como para aquellos de 
bajos ingresos?

—Sí. Cuando yo estaba 
trabajando para la OMS en 
Europa en la última década 
me chocaba cuando habla-
ban de un marco de trabajo 
europeo para los sistemas 
de salud. Un buen marco 
de trabajo es aplicable tanto 
en Camboya como en Fran-
cia, pese a que el contexto 
sea distinto. Todos los sis-
temas, sean ricos o pobres, 
hacen las mismas cosas en 
términos generales, finan-
cian, proveen servicios, 

generan recursos y deben 
vigilar esta ejecución. Algu-
nos lo hacen mejor y otros 
peor, con distintos niveles 
de recursos, pero todos tra-
tan de combatir problemas 
como la equidad. Trasladar-
lo a la práctica va a variar, 
pero el marco de trabajo es 
el mismo.  Aun así, el finan-
ciamiento de determinados 
problemas se traduce en 
prioridades similares entre 
los países. Por ejemplo, es-
tuve trabajando en Ruanda 
y  las prioridades allí son el 
control de las enfermeda-
des crónicas no transmisi-
bles y el apoyo económico 
para quienes padecen en-
fermedades de alto costo. 
No es tan distinto respecto 
a lo que veo en la Repúbli-
ca Checa o en los Países 
Bajos.

Conozco trabajos de 
Washington que están to-
mando como referencia el 
trabajo que ha hecho Méxi-
co. Está ocurriendo que el 
norte está aprendiendo del 
sur, al contrario de lo que 
ocurría tradicionalmente.

—¿No es un poco utópi-
co pensar que las institu-
ciones de salud, incluso 
las privadas, y el gobier-
no van a estar alineados 
con el objetivo de la co-
bertura universal y van a 
trabajar juntos con este 
objetivo?

—Sí, bueno, como inte-
grante de la OMS debo ser 

optimista, es un requisito 
para mi trabajo, pero sí, es 
verdad. ¿Puede haber un 
diálogo con todos los invo-
lucrados sentados a una 
mesa? Es difícil y es una 
realidad. Es que hay dis-
tintos intereses involucra-
dos. En las Facultades de 
Medicina la gente es en-
trenada para brindarle a la 
persona el mejor servicio 
posible y esto va contra la 
lógica económica de pen-
sar en el gasto de los re-
cursos como un todo. Co-
mo economista entiendo la 
necesidad de trabajar más 
en prevención, pero como 
doctor quiero tratar a la per-
sona que tengo enfrente y 
como paciente no quiero 
que mi médico piense co-
mo un economista. Estos 
conflictos existen y los paí-
ses tratan de manejarlos 
de distintas formas. Es por 
esto también que se trata 
de un problema que nunca 
va a terminar. Se encuen-
tran conflictos entre dis-
tintas especialidades, por 
ejemplo. No es completa-
mente solucionable, pero 
tampoco es imposible de 
abordar. Se puede involu-
crar a la población, invo-
lucrarla y escucharla, es-
tudiar qué quiere la gente 
de los servicios de salud. 
El diálogo ayuda, aunque 
nunca se va a lograr que 
todos estén alineados en 
sus intereses.

El acceso a salud con calidad y para toda la población es “un
blanco móvil” por el avance de nuevas tecnologías y servicios

Joseph Kutzin


