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LAS IMPLICACIONES DE LA PROPUESTA DEL TISA RELATIVA A
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA LA
SALUD PÚBLICA
El “Documento de reflexión sobre los servicios de atención a la salud en el marco de las
negociaciones del TISA” tiene implicaciones que van más allá del documento de Aaditya
Mattoo y Randeep Rathindran (2006) en el que se fundamenta. Lo que finalmente importa
en el TISA es el propio texto legal, independientemente de las explicaciones o limitaciones
en el documento preliminar. Este breve memorándum identifica una serie de implicaciones
del documento de reflexión para los sistemas de atención a la salud de las naciones.

Ideología
La propuesta supone una transición en el modelo dominante de atención a la salud, de un
servicio público y social integral a un sistema orientado al mercado en el que los ciudadanos
son consumidores en un mercado de la salud globalizado.
Hay dos razones:
(i) los países tienen escasez de personal y de inversión de capital en sus sistemas de salud
públicos y privados, lo que se traduce en listas de espera. Estos retrasos pueden aliviarse si
sus ciudadanos consumen servicios de salud en el extranjero.
(ii) algunos países tienen una ventaja comparativa en la prestación de servicios de salud por
medio de los beneficios con respecto a los precios y la eficiencia, así como por contar con
menores obstáculos estructurales y reglamentarios.

Objetivos
El Anexo propuesto está destinado a facilitar la movilidad de los pacientes a otros países
para que consuman servicios de salud y se lleven consigo su derecho a recibir financiación
para la atención médica. El documento en el que se basa la propuesta se centra en los
derechos de los seguros privados y parece estar esencialmente preocupado por la mejora
de la eficacia del sector de los seguros. Sin embargo, la propuesta del TISA parece abarcar
toda la financiación que implica los derechos a la salud individualizados, ya sean públicos o
privados.

Puntos clave de la propuesta
Lo que se describe indistintamente como privatización de la atención sanitaria,
deslocalización de la prestación de servicios médicos o “turismo de salud” incluye:


que las personas compren servicios de atención a la salud en el extranjero a
proveedores acreditados;



que la financiación provenga por lo menos en parte de la seguridad social, de un seguro
privado o de otras fuentes “creativas” de su país de origen;



que los países de acogida proporcionen servicios de seguimiento posterior;



que los estados decidan el alcance de la cobertura para sus países.

Existe la presunción de que habrá repercusiones negativas, pero deberían ser limitadas.

Repercusiones en los sistemas de la salud del país de origen
Las personas que buscan tratamiento en el extranjero pueden llevarse consigo su
financiación, lo que significa que:


el dinero se sonsaca del sistema nacional de salud, cuyo bajo nivel de inversión se cita
como uno de los argumentos a favor del tratamiento en el extranjero, y se perpetúa el
problema;



se proporciona una justificación para una menor inversión en el sistema de atención a
la salud, en la formación y en la contratación de personal sanitario;



la financiación de los contribuyentes destinada a la asistencia sanitaria de cada paciente
se transfiere al sistema de salud privado de otro país;



los países que actualmente no asignan fondos públicos a la atención sanitaria mediante
cuentas individuales, pero están sujetos a este Anexo, podrían verse presionados para
modificar su sistema de financiación de los servicios de la salud a un sistema de cuentas
individuales o de recibos;



los seguros privados de salud, que a menudo se benefician de deducciones fiscales, se
gastan en el extranjero;



la economía del país de origen pierde los beneficios dinámicos del gasto sanitario, que
recaen en su lugar en la economía del proveedor;



las instalaciones del país de origen tendrán que solucionar los problemas que surjan
desde el extranjero una vez que el paciente haya regresado a su país, lo que contribuirá
a crear cargas imprevistas en el sistema de asistencia sanitaria del país de origen a
menos que se tomen medidas especiales adicionales con respecto a los seguros;



los servicios en el extranjero serían suministrados por instituciones acreditadas en el
marco de algún tipo de proceso de reconocimiento, pero el país de origen debería
desarrollar mecanismos y criterios para la acreditación y la supervisión continua de su
conformidad;



una lista de los procedimientos que estuviera inicialmente limitada se podría expandir y
convertirse en la cresta de la ola para la deslocalización de partes importantes del
sistema nacional de la salud pública, que a su vez incrementaría su dependencia de los
proveedores extranjeros.

Repercusiones en los sistemas de salud de los países de acogida
Los países “exportadores de salud” encontrarán que:


el personal cualificado se desvía a los servicios de exportación de salud que a menudo
tienen mejores salarios e instalaciones, socavando la base de personal de las
instalaciones públicas y perpetuando las desigualdades en el sistema de atención a la
salud;



la educación y la formación financiadas por el país de origen se utiliza para el beneficio
de los consumidores de servicios de salud extranjeros, en vez de para los ciudadanos
locales y los contribuyentes.



cualquier “cuidado necesario después del tratamiento” es responsabilidad del
establecimiento local o, lo que es más probable, del sistema público de salud; esta
formulación es poco clara, pero se podría contemplar que los países de acogida y sus
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contribuyentes soportaran los costes de financiación del tratamiento curativo en caso de
que se presentaran complicaciones que requirieran instalaciones especiales. En caso
de que estas instalaciones no existieran en el país, podrían tener que pagar los gastos
del tratamiento curativo en otro lugar.

Repercusiones sobre los pacientes
El tratamiento en el extranjero pretende beneficiar a los pacientes individuales en tanto que
consumidores de servicios de salud, pero conlleva inconvenientes potenciales:


El aislamiento de la familia y de las personas de apoyo, especialmente para los
procedimientos traumáticos o difíciles, en los que los pacientes son vulnerables, o en
los casos de estancias prolongadas y complicaciones;



Cuando surjan complicaciones, los “consumidores” extranjeros dependerán de los
centros sanitarios locales del país de acogida a menudo de menor calidad.



La acreditación de las instalaciones en el extranjero puede no tomar en consideración
el idioma, la religión, el conocimiento cultural y las sensibilidades, que son elementos
importantes de la asistencia médica;



Dificultades para garantizar el seguimiento o el tratamiento curativo en caso de que
surjan problemas una vez que el paciente vuelva a su país;



La responsabilidad jurídica puede ser difícil de lograr cuando los proveedores se
encuentran en el extranjero, especialmente si los derechos de seguro médico están
limitados en el país de origen;



Los pacientes que reciban tratamiento en su país de origen podrían hacer frente a un
deterioro de los servicios de atención a la salud debido a la falta de inversión, en vez de
beneficiarse de las mejoras esperadas por las listas de espera más cortas;



Los pacientes pueden enfrentarse a una creciente presión formal e informal para buscar
asistencia sanitaria en el extranjero cuando su preferencia sería el tratamiento en el
país.

Las limitaciones para la reglamentación gubernamental
La propuesta es un documento de reflexión y establecería las normas en un Anexo. No hay
nada que indique si los signatarios del TISA podrían optar por quedar al margen de este
Anexo.
La sugerencia de que a cada país le correspondería decidir los detalles sugiere que podría
comprometer a todas las partes, pero que éstas tendrían flexibilidad para determinar su
aplicación.
Las excepciones propuestas se enmarcan en términos de “objetivos sociales legítimos”. De
modo similar, pero no idéntico, la terminología se utiliza en disciplinas sobre reglamentación
nacional de los gobiernos. Bajo este enfoque, el ámbito de la reglamentación estaría limitado
por lo que se considera como objetivos “legítimos” y los requisitos que se pretende lograr
son la “calidad”, la protección de los consumidores y la protección de los datos. Los objetivos
más generales de tipo social, cultural y sistémico podrían quedar totalmente excluidos.
Una reglamentación efectiva está dirigida a “facilitar la vida del paciente”, más que a las
necesidades sanitarias generales y a la viabilidad del servicio público de calidad.
La autonomía de los gobiernos para reglamentar se refiere a la organización de sus sistemas
relativos al derecho a la atención sanitaria, no a la política sanitaria en un sentido más amplio.
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Si la excepción general en el marco del AGCS es importada al TISA, no proporcionaría una
protección eficaz para las medidas de salud pública. La combinación de un requisito de que
todas las reglamentaciones de un gobierno son “necesarias”, y no “arbitrarias o de
discriminación irrazonable", o un “obstáculo encubierto al comercio” haría que fuera
extremadamente difícil que prosperara. De hecho, la excepción casi nunca se ha invocado
con éxito como defensa en el marco de la OMC.
Los impactos del Anexo podrían verse exacerbados por su interacción con otros capítulos,
como la libre circulación de datos y la ausencia aparente de protección de la privacidad en
la propuesta de EE. UU. filtrada en materia de comercio electrónico, los servicios
transfronterizos, los servicios financieros, la reglamentación nacional, la coherencia
reglamentaria, el movimiento temporal de personal, por lo menos.

Aplicación
Los compromisos de servicios con respecto a la prestación transfronteriza de servicios (lo
que se conoce como los modos 1 y 2 en el marco del AGCS) comprometerían a una parte
en el TISA. En virtud del enfoque propuesto de trinquete y de mantenimiento del status quo,
una vez que un gobierno hubiera liberalizado sus políticas de atención a la salud de la
manera prevista en la propuesta, sería imposible invertirlas, ya sea parcial o totalmente.
Un compromiso con el Anexo propuesto comprometería a los gobiernos en el futuro.
Los países que fueran parte del TISA podrían hacer cumplir estas obligaciones contra otra
parte a través del mecanismo de solución de diferencias entre estados.
Además, los inversionistas extranjeros podrían utilizar las disposiciones relativas a la
solución de diferencias entre los inversores y los estados cuando hubiera un tratado bilateral
de inversión u obligaciones de inversión similares entre los países relevantes. Un inversor
extranjero, por lo general, no gozaría de la protección de dichos acuerdos. Pero si hubiera
una agencia local establecida en el país de origen que pudiera reclamar la modificación de
una política que repercutiera negativamente en su rentabilidad o que quitara totalmente su
negocio, el gobierno podría enfrentarse a demandas de inversión de muchos millones de
dólares. Una reclamación similar podría surgir cuando las nuevas reglamentaciones
destinadas a limitar los servicios de salud en el extranjero fueran consideradas
discriminatorias, por ejemplo al otorgar preferencia a los sistemas locales de salud o a los
proveedores de servicios de salud en un país extranjero específico (por ejemplo, que
compartiera características culturales o religiosas).
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