La Salud de la Mujer está en Crisis
Texas debe aumentar el acceso a la atención médica y preventiva para
reducir costos y garantizar el bienestar de las mujeres de bajos recursos y sus
bebés.

Una coalición estatal dedicada a mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, los
bebés y las familias, garantizando que todas las mujeres de Texas tengan acceso a
la atención médica y preventiva.

La atención médica y preventiva de las mujeres de Texas se enfrenta
con una tormenta perfecta que podría tener graves consecuencias
para la salud pública.

Resumen ejecutivo
Texas debe satisfacer la necesidad urgente y creciente de proveer servicios
preventivos para mujeres restaurando los fondos para los programas de atención
médica y preventiva de las mujeres, asegurando una amplia capacidad de
proveedores, y reconstruyendo la red de seguridad de salud de las mujeres de
Texas.
La red de seguridad se está recuperando de severos recortes de fondos y la
pérdida de proveedores de esos programas esenciales. La pérdida de esta
atención médica y preventiva ya ha aumentado la cantidad de casos y los costos
de Medicaid; entre los años de 2013 y 2015, los contribuyentes de Texas pagarán
$136 millones adicionales por atención materna e infantil.
La Legislatura de Texas de 2011 redujo profundamente el programa de
planificación familiar del Departamento de Servicios de Salud del Estado
(Department of State Health Services (DSHS) Family Planning program). Dado a
esto, al menos 53 clínicas que proveen atención médica para mujeres han cerrado,
interrumpiendo el acceso a la atención médica y preventiva, incluyendo los
exámenes de bienestar de la mujer, las pruebas de detección de cáncer de mama
y de cuello uterino y acceso a anticonceptivos para 147.000 mujeres de bajos
ingresos.
Además de estos cierres de clínicas, el Programa de Salud de la Mujer
(Women’s Health Program (WHP)), que atiende una cantidad adicional de 130.000
mujeres de bajos ingresos, está en riesgo debido a que la regla estatal actualizada
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excluye a proveedores específicos que antes formaban parte del programa. Es
posible que el programa ya no cuente con médicos, clínicas y otros proveedores
de atención médica necesarios para satisfacer la demanda creciente de servicios
médicos. El Programa de Salud de la Mujer (Women 's Health Program (WHP))
también perdió su designación federal y, con ella, ha perdido más de $30 millones
en fondos federales cada año. En años siguientes, la legislatura debe encontrar y
aprobar financiación para que el programa sobreviva.
Las consecuencias para la salud pública de Texas dado a esos recortes
financieros son graves. Una de cada tres mujeres de Texas en edad fértil no tiene
seguro. Más de 1 millón de mujeres de Texas entre 20 y 44 años necesitan
servicios médicos preventivos y anticonceptivos. Texas debe reconstruir
rápidamente la red de seguridad de la salud de las mujeres para prevenir una
progresión de cáncer de mama y de cuello uterino no detectado, prevenir las
complicaciones de la diabetes no detectada y la presión arterial alta, reducir la
ocurrencia de embarazos no planificados y mejorar la salud de las mujeres y sus
familias.

La medicina preventiva de la mujer salva vidas y ahorra dinero.

¿Qué debe hacer Texas?
Texas debe revertir la crisis de salud de las mujeres lo más rápido posible.
Debemos:
1. Restaurar la financiación para la atención médica y preventiva de la mujer al
menos a los mismos niveles de 2010-11.
2. Financiar el Programa de Salud de la Mujer (Women 's Health Program
(WHP)).
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3. Asegurar una amplia capacidad de proveedores para el Programa de Salud
de la Mujer (Women 's Health Program (WHP)).
4. Idealmente, Texas debería financiar servicios que atiendan a más de 1
millón de mujeres que necesitan servicios médicos y preventivos. Esto
requerirá un total estimado de $218 millones por año, si todas estas
mujeres serán atendidas por el programa de planificación familiar de DSHS.

El papel fundamental de la medicina preventiva
El acceso a la atención médica y preventiva es vital para la salud y el
bienestar de las mujeres y sus bebés. La atención médica y preventiva detecta
problemas de salud más rápido, ayuda a que las mujeres sepan cómo tener un
embarazo saludable y las ayuda a evitar embarazos no planeados. Texas tiene
dos programas que ofrecen estos servicios, especialmente para mujeres de bajos
ingresos: el programa de planificación familiar del Departamento de Servicios de
Salud del Estado (Department of State Health Services (DSHS) Family Planning
program) y el Programa de Salud de la Mujer (Women’s Health Program (WHP)).
DSHS ha sufrido recortes severos de fondos. WHP enfrenta dificultades con su
financiamiento y su fuerza laboral de proveedores. Dependiendo de las
decisiones judiciales, este programa pudiera terminar por completo.
En 2011, más de 300,000 mujeres de bajos ingresos recibieron atención
médica a través del programa de planificación familiar del DSHS(1) y del WHP. (2)
Para muchas mujeres, estos programas son el único contacto que tienen con un
proveedor médico.(3,4)
El programa de planificación familiar del DSHS (DSHS Family Planning
program) es apoyado principalmente por dólares federales del Título X
(Planificación familiar), Título XX (Subvención global de servicios sociales) y Título
V (Subvención global de salud maternoinfantil). En el bienio del año 2010-11, este
programa recibió $ 111.3 millones,(5) 80 por ciento de los cuales fueron fondos
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federales.(6) A consecuencia, 211,980 clientes en el año fiscal del 2010 de Texas
tuvieron acceso a la atención médica y preventiva y a métodos anticonceptivos.(7)
La Legislatura de Texas autorizó el Programa de Salud de la Mujer (Women
's Health Program (WHP)), que comenzó en 2007, para proveer atención médica y
preventiva y anticonceptivos a mujeres adultas de bajos ingresos. Iniciado como
un proyecto de cinco años de exención de Medicaid, WHP ha sido financiado en
un 90 por ciento por el gobierno federal. El programa ha proporcionado atención
médica a hasta 130,000 mujeres de bajos ingresos entre 18 y 44 años por año.(8)
Como programa de Medicaid, el WHP ha ampliado el acceso a la atención médica
y preventiva para las mujeres de Texas, y a la vez ha reducido costos de impuestos
federales y estatales.(9) Sin embargo, el programa de planificación familiar de
DSHS y WHP no ha podido satisfacer la creciente demanda de servicios o
maximizar los ahorros del estado para la prevención de embarazos no planeados
en Texas.
Ambos programas tambien proveen aconsejamiento sobre anticonceptivos
y las variedad de métodos anticonceptivos efectivos, pero no ofrecen abortos.
(ver Tabla 1).
La medicina preventiva salva vidas y ahorra dinero. Los exámenes de
detección detectan los problemas de salud de manera oportuna, antes de que
causen complicaciones y que el tratamiento resulte más costoso.(10) Para el cáncer
de mama y de cuello uterino, el tratamiento oportuno resulta en una mayor
probabilidad de efectividad; para la diabetes y la presión arterial alta, esto puede
prevenir hospitalizaciones en el futuro. La detección precoz de la depresión y la
violencia doméstica brinda oportunidades críticas para su intervención y para
dirigir a estas mujeres a recibir tratamiento y encontrar servicios de apoyo. El
tratamiento oportuno de las infecciones transmitidas sexualmente puede
preservar la fertilidad. Tratamiento de cualquier enfermedad que precede el
embarazo de una mujer puede prevenir consecuencias devastadoras para la salud
del feto y del recién nacido.
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La anticoncepción es una parte vital de la atención médica y preventiva.
Cuando las mujeres y las parejas planifican sus embarazos, los bebés tienen
menos riesgo de nacer premaduros o con peso bajo.(11,12) Los embarazos
planificados tienen un transcurso más saludable, con atención medica prenatal
ofrecida de manera adelantada, menos exposición al alcohol y al tabaco para el
feto, más ácido fólico que preveniene defectos de nacimiento, más lactancia
materna, y muchos resultados positivos para los niños.(13,14) El poder planificar un
embarazo permite que mujeres y sus familias logren sus metas educativas y
mejoren su situación financiera antes de tener un bebe.(15,16) Los métodos de
acción contra embarazos no planeados, como los dispositivos intrauterinos (DIU) y
los implantes subdérmicos, reducen los embarazos no planificados en una manera
notable. Dado a esto, también pueden reducir el número de abortos.(17)
Tabla 1: Servicios Preventivos de Salud para Mujeres
Servicios proporcionados por el programa de planificación familiar de DSHS y WHP

Historial de Salud Anual y Examen Físico

• Peso y altura
• Control de la presión arterial y
cardiovascular
• Historial de salud mental (p. Ej.,
Depresión)
• Evaluación de violencia familiar
• Tabaco, alcohol y drogas ilícitas
• Examen de mamas si se recomienda
• Examen pélvico si se recomienda
• Evaluación de otros sistemas si se
recomienda (por ejemplo, tiroides,
pulmones, abdomen)

Visitas de Seguimiento

• Para el manejo de los anticonceptivos *

Exámenes de Laboratorio Recomendados

• Cáncer de cuello uterino (p. Ej., Prueba
de Papanicolaou)
• Infecciones de transmisión sexual y VIH
• Diabetes
• Anemia
• El embarazo

5

• Inmunidad a la rubéola

Tratamiento para infecciones transmitidas
sexualmente

• Gardnerella
• Tricomoniasis
• Candida
• Clamidia
• Gonorrea
• Herpes

Asesoramiento, métodos y dispositivos
anticonceptivos

• Métodos anticonceptivos **
• Información sobre abstinencia
• Instrucción de planificación familiar
natural
• Esterilización y procedimientos
relacionados

Referencias

• Para problemas médicos no cubiertos
en el programa

Servicios de radiología

• Si es necesario para el manejo
anticonceptivo

Aconsejamiento previo a la concepción
***

• Planificación para tener un embarazo
saludable

Aconsejamiento sobre infertilidad ***

• Ayuda cuando tiene dificultades para
quedar embarazada

Aconsejamiento nutricional ***

• Por un dietista registrado

NO EL ABORTO
* El programa de planificación familiar del DSHS también proporciona exámenes de seguimiento
limitados no relacionados a la anticoncepción (por ejemplo, para revisar resultados anormales de
Papanicolaou, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual).
** WHP cubre todos los métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (Food and Drug Administration (FDA)), pero no los anticonceptivos de emergencia. El
programa de planificación familiar de DSHS requiere que los proveedores dispongan una amplia gama
de métodos aprobados por la FDA, incluyendo la anticoncepción de emergencia.
*** Proporcionado por el programa de planificación familiar de DSHS pero no por el WHP
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Antes de que hubieran hecho los recortes financieros, el estado
no tenía la capacidad de proveer la atención médica y preventiva
necesitada por tantas mujeres en Texas.

La Gran Necesidad de Servicios en Texas
Desafortunadamente, muchas mujeres de Texas no reciben atención médica
y preventiva. En todo el estado, más de 1 millón de mujeres entre 20 y 44 años
necesitan anticoncepción y atención médica y solo lo pueden obtener con apoyo
público. Incluso cuando los dos programas de planificación familiar de Texas
funcionaban plenamente, sólo proveían servicios a aproximadamente un tercio de
las mujeres que necesitaban atención médica (ver 1ra Figura).
Texas tiene la tasa más alta de mujeres en edad fértil (15-44 años) sin
seguro. Una de cada tres mujeres de Texas en este grupo de edad no tiene seguro
médico y el porcentaje de personas sin seguro está aumentando. En los años 2009
al 2011, el porcentaje de personas sin seguro promedió un 34,2 por ciento,(18)
mientras que la necesidad de atención médica y preventiva con apoyo público de
las mujeres aumentó un 12 por ciento entre 2000 y 2008. Además, Texas tiene el
porcentaje más alto de mujeres que no han visto a un médico en el último año
debido al costo. (19)
La anticoncepción no es fácil de acceder para las mujeres de bajos ingresos.
Mujeres embarazadas de Texas con ingresos de hasta el 185 por ciento del
nivel de pobreza federal (alrededor de $35,300 para una familia de tres) son
elegibles para Medicaid y pueden obtener atención médica durante su embarazo
con este recurso. Sin embargo, las mujeres que no están embarazadas
generalmente no son elegibles para Medicaid. En vez de eso, estas mujeres
dependen de diferentes proveedores de redes de seguridad.
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La necesidad de la salud pública de Texas de proveer servicios médicos
preventivos es aparente. En 2012, se esperaba que más de 1,200 mujeres de Texas
iban a ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y otras 400 iban a morir
dado a este cáncer prevenible y detectable. Se proyectaba que 16.000 mujeres de
Texas iban a recibir un diagnóstico de cáncer de mama en 2012 y otras 2.800
morirían a causa de la enfermedad.(20)
La diabetes es la sexta causa principal de muerte en Texas, con más de $12
mil millones en costos causados por esta enfermedad cada año. Casi tres de cada
100 texanos de 18 a 29 años tienen diabetes, y uno de cada 20 de los de 30 a 44
años tiene el diagnóstico.(21) La detección y el tratamiento de la diabetes antes de
la concepción entre las mujeres jóvenes es vital para reducir el riesgo de defectos
de nacimiento en sus bebés.(22) La presión arterial alta ocurre en casi el 7 por
ciento de adultos jóvenes (de 18 a 39 años) y su detección y control es esencial
para prevenir complicaciones, como un ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular e insuficiencia renal.(23)
El embarazo no planificado es común en los Estados Unidos.(24) Casi la
mitad de los nacimientos en Texas, el 47 por ciento, resultan de embarazos no
planeados en el momento en que la mujer quedó embarazada, es decir, que
ocurren de manera inesperada o sin ser deseados.(25) Esto equivale a alrededor de
180,000 nacimientos cada año con mayores riesgos de resultados negativos tanto
para la madre como para el bebé en Texas.
Al contrario de las percepciones comunes y erróneas, es difícil acceder a la
anticoncepción siendo una mujer de bajos ingresos.(26) Las píldoras
anticonceptivas de marca pueden costar más de $60 por mes. Aunque las píldoras
anticonceptivas genéricas cuestan menos (por ejemplo, $9 por paquete en
algunas farmacias), obtener una receta requiere visitas regulares a un proveedor
de atención médica, a un costo adicional. Los métodos efectivos y de acción
prolongada son más costosos, a menudo requiriendo costos iniciales de cientos de
dólares. El cincuenta y cinco por ciento de los estadounidenses de 18 a 34 años
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reportan haber tenido problemas con el costo de los anticonceptivos
recetados.(27)
Figura 1: La Necesidad por Medicina Preventiva Excede la Oferta, Mucho Antes de
los Recortes Financieros

Mujeres necesitadas
de 20-44 años

El número máximo de mujeres
atendidas por programas de
FP** y WHP***

Nota: 0-1,200,000 se refiere al número de mujeres
*Frost JJ, et al. Contraceptive Needs and Services, National and State Data, 2008 Update, New York: Guttmacher Institute, 2010.
**Texas Department of State Health Services. Fiscal Year 2012 Operating Budget, Number of clients receiving Family Planning
services in fiscal year 2010.
***Texas Health and Human Services Commission. Women’s Health Program Enrollment as of August 2011.

Los nacimientos debido a embarazos no planeados cuestan
casi $1.3 mil millones en costos de Medicaid cada año en
Texas.
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La Red de Seguridad para la Salud de las Mujeres está Sufriendo
La decisión de la Legislatura de Texas de recortar profundamente el
programa de planificación familiar del estado en 2011 ha tenido efectos
devastadores en muchos proveedores de salud y en las mujeres a las que sirven.
El recorte de dos tercios al programa de planificación familiar del DSHS causa
que 147.000 mujeres se queden sin servicios médicos y preventivos o servicios
de planificación familiar.
El recorte enorme de fondos promulgado por la 82ª legislatura redujo el
número de mujeres atendidas anualmente por el programa estatal de
planificación familiar. En el año fiscal del 2010, el programa atendió a 211,980
mujeres.(28) Se espera que ese número disminuya a solo 65,000 por año en 2014 y
2015.(29) (ver Figura 2).
Además de los recortes presupuestarios, se promulgó un sistema de niveles
que prioriza la financiación de las clínicas y hospitales públicos sobre las clínicas
de planificación familiar.(30) Dado a esto, ninguna de las clínicas de nivel más bajo
recibió financiación - incluso aquellos que no están relacionados con Planned
Parenthood. Debido a la magnitud de los recortes, la mayoría de los proveedores
de nivel más alto también sufrieron recortes devastadores para sus servicios de
planificación familiar.
Al menos 53 clínicas han cerrado sus puertas,(31) y dos tercios (66 por
ciento) de estas clínicas fueron administradas por entidades que no están
relacionadas a Planned Parenthood, como distritos hospitalarios del condado,
departamentos de salud locales, centros académicos de medicina, y clínicas de
planificación familiar basadas en la comunidad.(32) Otras clínicas han reducido sus
horas y el número de citas médicas disponibles.(33)
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Las clínicas que permanecen abiertas tienen acceso restringido a los
métodos más efectivos de anticoncepción. Aunque los implantes subdérmicos, los
DIU y otros métodos de acción prolongada son 20 veces más efectivos que las
píldoras anticonceptivas,(34) sus costos iniciales elevados hacen que proveedores
puedan ofrecerlos a muy pocas mujeres, si es que las hay. Muchos proveedores
también instituyeron o aumentaron tarifas y copagos que hacen que estos
métodos anticonceptivos queden fuera del alcance de mujeres más
marginadas.(35)
Por ejemplo, los fondos para el proveedor más grande de Texas, Parkland
Health and Hospital System en Dallas, se redujeron en un 81 por ciento: de $6.6
millones a aproximadamente $1.3 millones por año.(36) Otros hospitales públicos y
universidades que perdieron fondos significativos son el Sistema de Salud
Universitario del Condado de Bexar, la Rama Médica de la Universidad de Texas en
Galveston y el Centro Médico Universitario de El Paso. Entre los centros de salud
calificados a nivel federal (FQHC) que tuvieron recortes se encontraban Midland
Community Healthcare Services, que perdió todos sus fondos de planificación
familiar, y Brazos Valley Community Action Agency, que tuvo un recorte del 81 por
ciento.(37)
En algunos condados donde las clínicas han cerrado, los servicios
financiados por el programa de planificación familiar ya no están disponibles para
mujeres de bajos ingresos. Por ejemplo, no hay un proveedor de planificación
familiar de DSHS en los condados de San Saba, Lampasas, Coryell, Bosque, Bell o
McLennan. La Región de Salud Pública 1 en el área de Panhandle fue
particularmente afectada, con un recorte del 86 por ciento. Mujeres de bajos
ingresos que necesitan servicios preventivos en estos condados deben pagar por
servicios con un médico privado o viajar largas distancias hasta las clínicas
financiadas, que también tuvieron recortes en fondos.
Para las mujeres de bajos ingresos, los desembolsos directos o millas de
viaje no son maneras sostenibles para pagar por servicios médicos. Hasta aquellas
mujeres que tienen la suerte de vivir cerca de una clínica de salud apoyada por el
igual siguen desaventajadas ya que estas clínicas están luchando por mantenerse
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cada día dado al aumento de la demanda por sus servicios y el recorte de fondos
que sufrieron.

Figura 2: El Impacto de los Recortes en los Programas de Planificación
Familiar de DSHS en Texas

Financiación anual
($ Millones)

Numero de Mujeres
Atendidas

El año fiscal 2010 refleja la función del programa antes de los recortes de fondos;
El año fiscal 2013 refleja la función del programa después de los recortes de fondos.
SFY = Año fiscal estatal
DSHS = Departamento de servicios de salud del estado Fuentes:
* Leyes generales de asignaciones para los bienios 2010-11 y 2012-13
** Cifras de SFY 2010 del presupuesto operativo de DSHS 2012; Cifras de SFY 2013 de DSHS 2014-15
Solicitud de asignaciones legislativas

Debido a los recortes en el presupuesto de los programas de planificación familiar del
DSHS, 147,000 mujeres no recibirán atención médica preventiva.
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Segundo Golpe: El Programa de Salud de la Mujer (WHP) está en
Riesgo
Además de los profundos recortes al programa de planificación familiar en
DSHS, el Programa de Salud de la Mujer (Women 's Health Program (WHP)) está
en peligro. Al final del 2012, la WHP, un programa que atiende a 130.000
mujeres de bajos ingresos cada año, perdió su financiación federal. A la vez, el
estado excluyó a los proveedores más activos del programa y es dudable que los
proveedores que todavía participen en el programa tengan la capacidad de
satisfacer la demanda de servicios médicos para mujeres en Texas. Dependiendo
de cómo terminen algunos pleitos, la WHP de Texas podría terminar por
completo.
El WHP fue un proyecto de demostración de Medicaid. Dado a esto, fue
proyectado a acabar a fines del 2011.(38) La Legislatura de Texas de 2011 autorizó
la renovación de la exención federal(39) pero con una exclusión más estricta de los
proveedores de atención médica afiliados a servicios de aborto (es decir, clínicas
de Planned Parenthood).(40) Los centros federales de Servicios de Medicare &
Medicaid dictamin que esta exclusión es incompatible con los requisitos de
Medicaid y negaron a renovar la exención del estado.
Durante 2012, el WHP siguió operando como un programa de Medicaid, y
90 por ciento de su financiamiento federal fue temporalmente sostenido para
permitir una eliminación gradual de su financiamiento federal. La contribución
federal anual de aproximadamente $32,3 millones(41) al WHP se acabó el 31 de
diciembre de 2012. Texas decidió convertir el WHP en un programa totalmente
financiado por el estado. Para que continúe, se deben identificar y aprobar los
fondos estatales en años siguientes.
El nuevo “Texas WHP” excluye a proveedores afiliados con servicios de
aborto en la participación del programa. Esta "regla de prohibición de afiliados"
está siendo cuestionada en la corte, y una disposición de "píldora venenosa" de
las reglas del nuevo programa acabarán con la WHP de Texas si no se puede
implementar la regla de prohibición de afiliados.(42)
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Incluso si el WHP de Texas continúa, existen preocupaciones sobre si los
proveedores tienen la capacidad de satisfacer los servicios médicos y preventivos
que las mujeres necesitan actualmente. Un estudio de la Universidad George
Washington estimó que la exclusión de las clínicas de Planned Parenthood de la
WHP de Texas afecta a 52,000 mujeres. Ellas van a tener que encontrar fuentes
alternativas de atención médica y preventiva.(43) Adicionalmente, este grupo de
investigación encontró que otros proveedores no pudieron expandir sus servicios
de manera adecuada para atender a estas mujeres excluidas, especialmente en
áreas menos urbanas como los condados de Hidalgo o Midland. Dado a esto, se
espera un aumento sustancial en la cantidad de embarazos que no fueron
planeados.(44) Aunque la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (Texas
Health and Human Services Commission) anticipa una capacidad adecuada de
proveedores en la mayoría de las áreas del estado que encuestó,(45) la capacidad
realistica de que estos proveedores extiendan sus servicios a esta capacidad aún
no se ha demostrado y deberá ser monitoreado.

Dos tercios de las clínicas que cerraron no eran clínicas de
Planned Parenthood.

Los FQHC han indicado que no tienen la capacidad de atender a los miles de
clientes usualmente atendidos por WHP de Texas.(46) Después de los recortes del
programa DSHS, muchas de las clínicas de planificación familiar (que no son
afiliadas a Planned Parenthood) no quedaron en condiciones de aceptar más
clientes de WHP porque han cerrado o han sufrido reducciones en personal o
servicios usuales.
Adicionalmente, los médicos no participan tanto en la WHP dado al
espectro limitado de servicios cubiertos y por el pago modesto que les ofrece. La
mayoría de los médicos que participan aceptan un número limitado de afiliados
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cada mes; consequentemente, no tienen la capacidad necesaria para tratar a
todas las mujeres que procuran servicios. Será un desafío enorme contratar a los
médicos necesarios para satisfacer esta necesidad de servicios médicos para las
mujeres de Texas.

El nuevo Programa de Salud de la Mujer de Texas (Women 's Health Program
(WHP)) enfrenta el desafío de cumplir con la capacidad de proveedores
necesaria para atender a las mujeres necesitadas.

La decisión del estado de renunciar a los fondos federales para el WHP
reduce la probabilidad de que el programa pueda satisfacer la gran demanda de
servicios médicos y preventivos para mujeres en Texas. Debido a que el programa
está limitado a una cantidad determinada de fondos estatales, la WHP de Texas no
tiene el mismo potencial que un programa de Medicaid tiene para satisfacer la
demanda de servicios preventivos o crecer a medida que crece la población.

Los Costos Fiscales
Los recortes financieros y amenazas a la atención médica y preventiva
tienen serias implicaciones fiscales para los contribuyentes de Texas. Los
recortes presupuestarios al programa de planificación familiar de DSHS
aumentarán los costos de Medicaid a al menos $136 millones para el año 2015.
Para reemplazar los fondos federales de WHP, Texas tendrá que pagar más de
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$30 millones. Adicionalmente, se generarán costos adicionales de Medicaid para
el cuidado maternal y pre natal si los proveedores de WHP no tienen la
capacidad para sostener el número de mujeres que solicitan atención médica.
La atención preventiva y el control de la natalidad son tan importantes para
la salud fiscal del estado como para la salud de las mujeres y sus bebés (ver Tabla
2). Cada dólar utilizado para ofrecer servicios anticonceptivos a una mujer ahorra
$3.74 en costos de Medicaid.(47) También, ofrecerles servicios preventivos a
mujeres de bajos ingresos ahorran costos ya que ayudan a que las mujeres eviten
embarazarse sin planearlo, y eviten los costos de Medicaid dado a un embarazo, el
parto y la atención médica prenatal.
Además, antes de los recortes al programa de planificación familiar de
DSHS, el costo de los embarazos no planeados en Texas era alto. En 2006, los
nacimientos en Texas debido a embarazos que no fueron planeados se
manifestaron en casi $1.3 mil millones en costos de Medicaid.(48) La mayoría de
estos nacimientos son de mujeres mayores de 20 años.
Medicaid cubre la mayoría de los nacimientos en Texas, más del 56 por
ciento en 2009, a un costo por atención materna y prenatal durante el primer año
de aproximadamente $ 11,000.(49) La atención médica y preventiva y el control de
la natalidad, por el contrario, cuestan mucho menos: el costo anual por cliente en
el año fiscal de 2011 en el programa de planificación familiar de DSHS fue de
$206,50 y el costo por cliente en el WHP fue de $313 en el año de 2009.(51)
La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (Texas Health and
Human Services Commission) estima que 23,760 bebés adicionales nacerán bajo
Medicaid en 2014-15 debido a los recortes presupuestarios del DSHS. Debido a
este aumento en casos (sin contar otros aumentos de costos, como la inflación),
los recortes del programa de planificación familiar de DSHS les costarán un
estimado de $33 millones en el año fiscal 2013, y al menos $ 103 millones en
ingresos generales en el bienio de 2014-15 a los contribuyentes de Texas.(52)
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La pérdida del WHP causaría que los costos de Medicaid aumenten. En
2010, el WHP evitó 8,215 nacimientos, ahorrando $54.2 millones en todos los
fondos y $23.6 millones en ingresos generales del estado.(5) Si el WHP termina, el
estado tendría que enfrentar estos costos adicionales como el monto mínimo.

Para mantener el Programa de Salud de la Mujer (WHP), Texas debe
reemplazar más de $30 millones anuales en fondos federales perdidos.

El plan de cambiar el WHP a un programa financiado únicamente por el
estado implicaría una pérdida de más de $30 millones en fondos anuales y
federales para el programa. Una disminución en el número de clientes que WHP
atiende, ya sea debido a una financiación inadecuada, a la falta de proveedores o
a ambos, les costaría millones de dólares adicionales en ingresos generales a los
contribuyentes de Texas. Investigadores de la Universidad George Washington
estiman que la implementación de la "regla de prohibición de afiliados" dejaría a
decenas de miles de mujeres sin recibir servicios y causaría 2.000 a 3.000
nacimientos no planificados adicionales bajo Medicaid cada año, lo que reduciría,
o incluso eliminaría, los ahorros anuales de $23.6 millones en el programa.(54)

Tabla 2: Los Costos Para Texas
Consecuencias de los Recortes del Programa de Planificación Familiar del DSHS en 2011
Menos mujeres (147.000) sin acceso a atención médica preventiva(55)
Costos más altos de Medicaid
Los costos aumentaron al menos $33 millones en 201 (56) y $ 103
millones más en 2014-15(57)

Más nacimientos bajo Medicaid

Más de 23,000 bebés adicionales nacieron en 2014-15(58)

Menos Clinicas

Más de 53 clínicas cerraron;(59) áreas y condados se quedaron sin
clínicas de planificación familiar financiadas por DSHS(60)
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Menos Accesso

Horas y citas reducidas en las clínicas restantes(61)
Acceso reducido a los anticonceptivos más efectivos(62)

Potencial mas alto de abortos

Consecuencias del Programa de Salud de la Mujer "Regla de Prohibición de Afiliados"
Si el: Programa de salud de la mujer es administrado
por el estado

52.000 mujeres deben encontrar un proveedor alternativo(63)
Fondos federales perdidos: Más de $ 30 millones al año(64)
Más nacimientos de Medicaid: 2,000-3,000 bebés más al año(65)
Costos de nacimiento más altos de Medicaid:$6-10 millones más al
año(66)

Si se: finaliza el programa de salud de la mujer (WHP)

130.000 mujeres más sin acceso a atención médica preventiva(67)
Fondos federales perdidos: Más de $ 30 millones anuales(68)
Más nacimientos de Medicaid: 8,000 bebés adicionales nacen
anualmente(69)
Costos de nacimiento más altos bajo Medicaid: al menos $23
millones más al año(70)
Potencialmente más abortos:

Los recortes al programa de planificación familiar de 2011 van a
resultar en al menos $136 millones en costos estatales de Medicaid
para los contribuyentes de Texas en los tres años de 2013 a 2015.

Tabla 3: Las Consecuencias de Salud Pública para Texas
Los costos en la salud pública dado a la negligencia en restorando y expandiendo la atención
médica y preventiva para las mujeres
Acceso reducido de la atención médica preventiva resulta en más casos indetectables de:
• Cáncer de mama
• Cáncer de cuello uterino
• Diabetes
• Presión sanguínea alta
• Infecciones transmitidas sexualmente

18

• Depresión
• Violencia familiar
Acceso reducido de los anticonceptivos efectivos aumenta los embarazos que no son planificados, y en cambio,
aumenta el número de:
• Mujeres embarazadas que reciben atención prenatal tardía o no reciben atención prenatal
• Defectos congénitos, debido a que menos mujeres toman ácido fólico al principio del embarazo y menos
mujeres controlan su diabetes antes del embarazo.
• Exposiciones fetales al tabaco, alcohol, drogas y medicamentos.
• Bebés prematuros y de bajo peso al nacer, con mayor riesgo de mortalidad infantil, problemas de salud
de por vida y altos costos médicos
• Niños con mala salud física y / o mental
• Mujeres y hombres que no pueden completar su educación
• Familias que no pueden salir de la pobreza
• Bebés nacidos de mujeres solteras
• Abortos

Urgente: Hay que Aumentar la Financiación y Garantizar Proveedores
Los legisladores deben restaurar los fondos para la atención médica y
preventiva de las mujeres en 2013, garantizar una amplia capacidad de
proveedores médicos, y reconstruir la red de seguridad de la atención médica de
las mujeres de Texas. Es necesario tomar acción ahora para reducir los costos
fiscales de Texas, ahorrar el dinero de los contribuyentes y garantizar la salud y
el bienestar de las mujeres de bajos ingresos y sus bebés.
La atención médica preventiva para mujeres de bajos ingresos en Texas está
bajo riesgo. WHP enfrenta desafíos financieros, pérdidas de infraestructura y
capacidad, y desafíos dado a la capacidad limitada de proveedores en su
programa. Los severos recortes al programa de planificación familiar del estado ya
están "desmantelando la red de seguridad [de la salud de la Mujer] que tardó
décadas en construir".(71) Antes de que ocurrieran los recortes de planificación
familiar, cientos de miles de mujeres de Texas de bajos ingresos que necesitaban
atención médica y preventiva no la recibieron. Con una población creciente y el
aumento de los costos de Medicaid, Texas tiene una crisis de salud pública que
amenaza la salud de las mujeres y los bebés.
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Las consecuencias para la salud pública dado a los recortes de fondos de 2011 y
las amenazas a la WHP son severas (ver Tabla 3).
Texas se encuentra en una encrucijada crítica para los servicios de salud de
la mujer. Los recortes han dañado el acceso que las mujeres de bajos ingresos
tienen a la atención médica y preventiva: lo que las ayuda a mantenerse
saludables, mejora la salud de sus bebés y ahorra dólares estatales valiosos.
En 2013, Texas puede tomar el camino de reparar estas desventajas ,
restaurar el acceso a la medicina preventiva y reducir los costos. Si no toma este
camino, el estatus de la salud pública de Texas continuará empeorando, con
graves consecuencias para la salud de las mujeres, sus bebés y los costos
crecientes para los contribuyentes de Texas.

¿Qué debe hacer Texas?
Texas debe revertir la crisis de medicina preventiva lo más rápido posible.
Debemos:
1. Restaurar la financiación para la atención médica y preventiva de la mujer al
menos a los mismos niveles de 2010-11.
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a. Por lo menos, los fondos deben ser aumentados a $55.6 millones por
año para restablecer el acceso que 147,000 mujeres habían perdido a
los programas de planificación familiar del DSHS.
2. Financiar el Programa de Salud de la Mujer (Women 's Health Program
(WHP)).
a. El WHP necesita $36 millones por año para poder mantener los
servicios que provee a una cantidad mínima de 130.000 mujeres.
Continuando el programa como una asociación financiada por
Medicaid beneficiaría a los contribuyentes de Texas al obtener la
contribución federal y permitir que el programa crezca para satisfacer
las necesidades estatales.
3. Asegurar una amplia capacidad de proveedores para el Programa de Salud
de la Mujer (Women 's Health Program (WHP)).
a. Texas debe adoptar estrategias para garantizar que haya suficientes
proveedores disponibles en cada condado y región de salud pública
en todo el estado para ofrecer servicios de salud pública a por lo
menos 130,000 mujeres. Los niveles de inscripción y servicio deben
ser monitoreados, y las disminuciones deben desencadenar una
acción inmediata y agresiva para expandir la capacidad de los
proveedores y los esfuerzos de ampliar el acceso al cliente.
Idealmente, Texas debería financiar servicios que atiendan a más de 1
millón de mujeres que necesitan servicios médicos y preventivos. Esto
requerirá un total estimado de $218 millones por año, si todas estas
mujeres serán atendidas por el programa de planificación familiar de DSHS.
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Es necesario tomar
acción ahora para
reducir los costos
fiscales de Texas,
ahorrar el dinero de
los contribuyentes y
garantizar la salud y
el bienestar de las
mujeres de bajos
ingresos y sus bebés.
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