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Queridos amigos y amigas,

Convicciones claras, conocimiento profundo y predisposición al diálogo para construir consensos. 
Ese es el camino para lograr políticas de Estado en materia de salud. Y en ese recorrido está em-
barcada la Universidad, que se enorgullece del pluralismo que muestra su consejo directivo y su 
claustro, llenos de hombres y mujeres que, desde distintos signos partidarios, combinan aquellos 
tres elementos. En este año de definiciones sobre el futuro del país, nos alegramos de la diversidad 
de ISALUD, que –está demostrado– es fuente de innovación y reflejo de nuestra sociedad.

En esta edición, seguimos de cerca la actualidad de nuestro país. Así, Silvia Gascón aborda cómo la 
imagen social y los estereotipos sobre la vejez inciden en la elaboración y aplicación de políticas 
públicas orientadas a ese sector de la sociedad; el presidente del Incucai, Carlos Sorati, advierte 
que –los trasplantes cruzados entre personas no relacionadas representan apenas una porción 
mínima del total– en Argentina y en el mundo, y señala los cuidados que la Justicia debe tener al 
autorizarlos; y el director nacional electoral Alejandro Tullio nos explica qué, cómo y cuándo vo-
taremos este año en unas elecciones que tendrán impacto nacional, provincial, municipal y hasta 
regional por la elección directa por primera vez de los representantes al Parlasur, el legislativo 
del Mercosur.

También ponemos atención en los sistemas de salud con perspectiva internacional y tres puntos 
de vista: Beatriz González López-Valcarcel, a quien tuvimos en orgullo de reconocer como profe-
sora honoris causa de nuestra Universidad y que analiza el caso español y lo que está dejando la 
larga crisis; Daniel Olesker, ex ministro de Desarrollo Social y de Salud de Uruguay, que repasa las 
lecciones que dejó la profunda reforma del sistema de salud del país vecino, que logró un gran 
consenso social y político; y Francisca Dávalos, desde nuestra Secretaria de Ciencia y Técnica, que 
aborda el caso del plan Auge –en su décimo aniversario– en el país trasandino, fruto de un largo 
proceso de reformas democráticas. 

 Comentamos el nuevo libro de Rubén Torres, nuestro Rector, donde marca la agenda pendiente en 
la búsqueda de una salud pública más equitativa y de calidad. 

También encuentran lugar en esta edición los alimentos y su inocuidad, tema del año para la OMS , 
las estadísticas y su baja convergencia para el caso de la mortalidad infantil que marca una fuerte 
inequidad geográfica, los recursos humanos desafío prioritario y de largo alcance en el ámbito de 
la salud, la tecnología y la necesidad de “racionalizar” su incorporación al sistema sanitario y las 
enfermedades poco frecuentes.

Pluralismo de ideas y convicciones, en un marco de profundización del conocimiento para resolver 
los problemas concretos de la sociedad y los individuos. En ese proyecto estamos empeñados.

Hasta la próxima edición.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ envejecimiento ]

Por Silvia Gascón

Saber envejecer y 
saber morir (euta-
nasia) estaban para 
los antiguos griegos, 
íntimamente vincu-

lados con el saber vivir o felicidad (eu-
daimonia). En la sociedad actual sin 
embargo, parecería que nadie quiere 
morir, pero tampoco casi nadie, acepta 
envejecer. Quizás éste sea uno de los 
dilemas que nos enfrentamos a diario 
y sea el resultado de la visión negativa 
que se ha construido sobre el enveje-
cimiento y la vejez. Los gerontólogos 
han acuñado el término “viejismo” o 
edaísmo para referirse a la concepción 
peyorativa de alguien, basada en su 
avanzada edad cronológica (Butler 
y Lewis, 1982). Como otros “ismos”, 
implica una visión despectiva sobre 
un grupo social, dando origen a prác-
ticas segregacionistas, que en este caso 
consisten en considerar a las personas 

en desventaja o riesgo, por el simple 
hecho de tener más años. 
Se sostiene que estas actitudes surgen 
del miedo que las generaciones jóve-
nes tienen al envejecimiento y del re-
chazo de parte de la sociedad, parti-
cularmente los decisores, a enfrentar 
los retos económicos y sociales que 
provoca el incremento de la pobla-
ción mayor. Sostener un prejuicio ac-
tivo, no basado en hechos, sino en el 
desconocimiento y la deformación de 
las potencialidades de las personas 
mayores, constituye el primer paso 
hacia la discriminación real de estas 
personas. Al formular políticas y pro-
gramas, basados en estos paradigmas 
que asocian a las personas mayores 
solamente con carencias, necesidades 
o enfermedad, se los ubica en la cate-
goría de pacientes o clientes, negán-
doles la posibilidad de constituirse en 
sujetos de derechos. 
El eje de esta nota espera contribuir 
a despejar estas cuestiones, de modo 

que el buen vivir y el buen envejecer 
se crucen al final del camino.

el envejecimiento  
de la población
El envejecimiento demográfico se de-
fine como un “incremento sostenido 
de la proporción de personas de 60 
y más años” con respecto a la pobla-
ción total (Chesnais, 1990). Produce 
un cambio en la estructura por eda-
des, expresado en un aumento de la 
proporción de personas mayores y 
en una disminución de la proporción 
de menores de 15 años. A lo largo del 
siglo veinte asistimos al mayor enve-
jecimiento de las poblaciones que se 
tenga conocimiento en la historia de 
la civilización humana. En el año 2050 
habrá en el mundo más personas ma-
yores de 60 años que menores de 14 
años. La Argentina se encuentra en 
un proceso de envejecimiento avan-
zado, esto se debe al aumento de la 
expectativa de vida y al descenso de 
la natalidad, también las migraciones 
influyen, aunque en menor medida. El 
aumento desde la cúspide de la pirá-

En cada cultura se construye y se transmite una imagen de los adultos 
mayores, junto con la asignación de un papel particular. En nuestra sociedad  
esta imagen es negativa: se centra en el déficit y en la incapacidad, 
limitando y empobreciendo la perspectiva de vida de este grupo.

ImáGENES NEGAtIVAS y 
EStErEOtIPOS SOBrE LA VEJEz,  
mALtrAtOS qUE INcIDEN  
EN LAS POLÍtIcAS 

* La autora es directora de la Maestría en Gestión de Servicios de Gerontologia de la 
Universidad ISALUD y miembro del comité directivo de HelpAge International y del 
Consejo Consultivo en Envejecimiento de la OPS. 
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mide que se viene produciendo des-
de hace años en Argentina, conocido 
como el “envejecimiento del envejeci-
miento” es el resultado del aumento 
de la longevidad lo que se evidencia 
en el incremento sostenido del grupo 
mayor de 80 años. 

Patrones de residencia
El llamado envejecimiento desde la 
cúspide de la pirámide, se hace más 
complejo cuando se produce en coin-
cidencia con la disminución de la red 
de apoyo familiar potencial. La verti-
calización de las familias, y el ingreso 
masivo de las mujeres al mundo del 
trabajo, sin que se hayan modificado 
los parámetros masculinos de cuida-
dos, han limitado las posibilidades de 
contención y apoyo de los mayores 
y expone a las mujeres de mediana 
edad y mayores a esfuerzos que supe-
ran sus posibilidades. 
Al mismo tiempo que se produce un 
envejecimiento de la estructura por 
edad, también los hogares se hacen 
más viejos. El envejecimiento domés-
tico se expresa por un aumento de la 

proporción de hogares en los que vi-
ven las personas mayores, lo que no 
sólo responde a determinantes demo-
gráficos, sino también a factores socio-
culturales y especialmente, al patrón 
de co-residencia familiar. En Argenti-
na, más del 20% de las personas ma-
yores viven en hogares unipersonales 
y el 50% de los hogares unipersonales 
del país corresponden a personas ma-
yores de 60 años. Y esto no es porque 
estén “solos” o abandonados. Sino 
porque las personas mayores de esta 
generación cuando pueden, eligen 
envejecer en sus casas, con su pareja, 
otros allegados o solo/as.

el envejecimiento 
individual
Otra forma de analizar el envejeci-
miento es desde la perspectiva del 
envejecimiento individual. El tér-
mino “envejecimiento individual” 
se asocia comúnmente al proceso 
biológico que experimenta una per-
sona cuando avanza su edad. Sin 
embargo, el comienzo de la edad 
de la vejez tiene que ver no sólo con 

la evolución cronológica, sino tam-
bién con fenómenos de naturaleza 
bio-psíquica y social. Este proceso 
de envejecimiento individual varía 
según los determinantes sociales 
al que haya estado expuesto cada 
sujeto. Es decir que factores como 
la cobertura de salud, los ingresos, 
el nivel de escolaridad, el género, 
el tipo de trabajo realizado, la exis-
tencia de redes sociales de apoyo, 
el lugar de residencia, los estilos de 
vida, entre otros, dejan huellas in-
confundibles en la edad mayor. La 
desigualdad existente a lo largo de 
las biografías personales se cristali-
za con la edad. Algunos viven vidas 
longevas y otros mueren anticipa-
damente. Unos viven en la mayor 
pobreza, otros disfrutan de una ve-
jez dorada. Unos cuentan con redes 
familiares de apoyo, otros sufren el 
mayor de los abandonos. Unos go-
zan de respeto y reconocimiento, 
otros pierden prestigio y lugar en la 
sociedad. Unos gozan de excelente 
salud incluso a una edad muy avan-
zada, y otros dependen de la ayuda 
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de terceros para sus actividades dia-
rias (Bonita R., 1998, p. 7). 
La heterogeneidad es una de las ca-
racterísticas más importante de este 
grupo social y uno de los mayores 
prejuicios consiste en considerar a “las 
personas de edad” como un universo 
único.

Luces y sombras  
del envejecimiento
Confrontados a este escenario se torna 
urgente reflexionar sobre las dos caras 
de un mismo fenómeno: el éxito social 
que significa el aumento de la longe-
vidad, y a la vez la preocupación que 
generan estas cifras asombrosas. 
La buena noticia es que la mayor lon-
gevidad en muchas partes del mundo, 
incluso en muchos sectores de nues-
tra sociedad, significa además de una 
vida más larga, mejores niveles de 
salud y educación, ingresos adecua-
dos y posibilidades de permanecer 
integrados y contribuyendo a familias 
y comunidades. Tanto es así, que es 
frecuente hoy escuchar hablar de en-
vejecimiento “saludable”, “exitoso”, 
“productivo”, “activo” y “con plena 
inclusión social”.
La mala noticia es que para muchos 
de nuestros ciudadanos mayores, 
tanto por sus historias de vida como 
por su situación actual, estos atributos 
resultan más una expresión de deseos 
que una realidad. Muchas de estas 
personas temen envejecer en soledad, 
sin ingresos suficientes, con escasa co-
bertura sociosanitaria y/o internados 
en instituciones que no cuentan con 
estándares mínimos de calidad. Ade-
más, casi todo/as ellos están enveje-
ciendo en ciudades nada amigables 
con la edad mayor, lo que dificulta 
diariamente su plena inclusión social.

La vejez como proceso  
de construcción social
La vejez, es una construcción social o 
mejor, un conjunto de construcciones 

sociales como lo son la salud y la en-
fermedad, el género o cualquier otra 
práctica social. Las representaciones 
sociales constituyen el medio por el 
que las personas como sujetos de la 
cultura aprehenden y se apropian de 
los hechos de la vida, del ambiente 
propio, de la información que circula 
en él (Van Dijk, T., 2000). Son modos 
de interpretar, pensar y categorizar la 
vida cotidiana, que se expresan funda-
mentalmente a través del lenguaje. 
Las actitudes de los miembros de una 
comunidad hacia los mayores se en-
cuentran relacionadas en forma es-
trecha con la imagen que socialmente 
se tiene de ellos. Y también la forma 

como los propios mayores constru-
yen la imagen de su propio envejecer 
(García, 1999).
Tradicionalmente la vejez se ha asocia-
do a un concepto de edad cronológi-
ca. Sin embargo cada vez se le otorga 
menor importancia a ello. Otros crite-
rios, como el de “funcionalidad” van 
ganando terreno. Es que tener más de 
60 o 70 años no implica “retiro” por el 
contrario, puede ser la etapa de ma-
yor producción, de encuentro con se-
gundas oportunidades. Por supuesto 
no es lo mismo ser artista, científico 
o político y vivir en una gran ciudad, 
que trabajador rural en una pequeña 

aldea sin acceso a servicios mínimos. 
A la misma edad cronológica las per-
sonas pueden jugar diferentes roles y 
encontrarle diferentes significados a la 
vida. Se reafirma entonces la heteroge-
neidad de este grupo como una de sus 
principales características. 
Por otro lado, las diversas denomina-
ciones que se utilizan frecuentemente 
para designar al colectivo de personas 
mayores tales como tercera edad, per-
sonas envejecidas, longevas, ancianos, 
envejecientes, gerontes, y otras dan 
cuenta de la dificultad de poner un 
nombre a un proceso que en realidad 
está socialmente deslegitimizado. Las 
propias personas mayores resisten la 
utilización de cualquiera de estas eti-
quetas, a las que asocian con estereoti-
pos desvalorizantes.

imagen social de la vejez
Diversos estudios sobre estereotipos 
e imágenes de la vejez, concluyen que 
la percepción social sobre las personas 
mayores es básicamente negativa. La 
sociedad moderna, que sustenta valo-
res orientados a la fuerza, la agilidad 
para el éxito y la conquista de bienes 
materiales, presenta a la vejez cada 
vez más como una suerte de desecho. 
El concepto de lo “productivo –joven” 
que domina la política y el imaginario 
social, conlleva una idea de cuerpo, de 
belleza y de salud. Toda marca que deje 
la vida es desvalorizada, considerada 
inaceptable. Todo aquello que aleje a 
los individuos de la potencia física y 
material es considerado una enferme-
dad y, por tanto, debe ser medicada. 
Este modelo de juventud es además, 
intensamente fomentado por los me-
dios de comunicación. Las personas 
mayores que no pueden cumplir con 
este mandato social viven bajo la ame-
naza de ser excluidos del sistema.
En cada cultura se construye y se 
transmite una imagen de los adultos 
mayores, junto con la asignación de un 
papel. En nuestra sociedad esta ima-

La argentina se encuentra en 
un proceso de envejecimiento 
avanzado, esto se debe al 
aumento de la expectativa 
de vida y al descenso de 
la natalidad, también las 
migraciones influyen, aunque 
en menor medida.
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gen es negativa: se centra en el déficit 
y en la incapacidad (deteriorados física 
y mentalmente, en situación de preca-
riedad), limitando y empobreciendo la 
perspectiva de vida de este grupo. Al 
decir de la doctora Ana María Fernán-
dez cuando se define a una persona 
por lo que no es, en ese momento se 
instala una “diferencia desigualada”, 
que lo ubica en un lugar de menor je-
rarquía. Así se define al adulto mayor 
como no-joven, que equivale a definir 
una mujer como un no-varón o a un 
negro como un no-blanco. Se lo defi-
ne por lo que no es. Esta construcción 
social es una de las causas de la mar-
ginación social y se expresa en un re-
chazo o paternalismo discriminatorio. 
La imagen social derivada de los este-
reotipos negativos influye de manera 
decisiva en distintos planos de la vida 
de los mayores, en la invisibilidad de 
sus contribuciones cotidianas, la falta 
de adecuación de las políticas públicas 
a sus necesidades y preferencias, hasta 
su desconocimiento en los medios de 
comunicación, en el consumo y en las 
oportunidades de educación y empleo. 
De acuerdo con el estudio de Missing 
Voices (OMS/INPEA, 2002), la falta de 
respeto es la manera más dolorosa de 
violencia psicológica, según los partici-
pantes de edad avanzada en todos los 
países. HelpAge International afirma 
que la discriminación por edad y los 
estereotipos que están presentes en las 
sociedades afectan la forma en que las 
decisiones son tomadas y los recursos 
son asignados tanto en el plano fami-
liar, comunal, nacional e internacio-
nal” (HelpAge Internacional, 2001). 
Más recientemente, el proyecto WeDo 
de la Asociación Europea para el Bie-
nestar y la Dignidad de las Personas 
Mayores (2010/2012), advirtió “que 
el maltrato a ancianos en entornos 
institucionales y domésticos es cada 
vez más reconocido como un proble-
ma social importante. Existe el riesgo 
que este problema crezca a medida 

que en los Estados Miembros se en-
cuentren con poblaciones en rápido 
envejecimiento”. 

viejismo y prácticas 
institucionales
Esta visión negativa es asumida en 
otro sentido cuando los propios ma-
yores, sobre todo aquellos que poseen 
mejores niveles educativos, de salud 
etc. niegan para sí los estereotipos 
negativos, aplicándolos a otros de su 
misma edad, bajo la consideración de 
que “viejos son los otros”. 
Las actitudes de viejismo tienen un 
efecto muy negativo en la salud y el 
bienestar psicológico de las personas 
mayores y pueden estimular el abuso, 
el abandono, y la aceptación del uso 
de violencia contra sí mismos.
 Por otra parte, el viejismo condiciona 
la existencia de otras formas de vio-
lencias, especialmente en el ámbito 

institucional. Por ejemplo, la limita-
ción directa o indirecta de servicios, 
donde ciertas prácticas o prestaciones 
no están disponibles para gente de 
una determinada edad. O los enfo-
ques que asocian el envejecimiento 
con excesivas cargas sobre los jóvenes, 
cuando en muchos países de la región 
la relación joven/viejo nos permite 
hablar de ventana de oportunidades. 
O los argumentos que ponen en com-
petencia ancianos y niños a la hora de 
distribuir recursos. Finalmente, la pre-
sencia de estos paradigmas conlleva 
dos enfoques igualmente perjudicia-
les y frecuentes en las instituciones. 
Por un lado, la sobreprestación, que 
ofrece servicios que los mayores no 
necesitan ni desean; y, por otro lado, 
la ausencia de programas y servicios 
sociosanitarios integrales e integrados 
de larga duración, que acompañen a 
las personas de edad a medida que los 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127 de 1999, 
declaró el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez. Así, todo el mundo expresó su oposición a los abusos y los sufrimientos 
infligidos a un porcentaje cada vez mayor de personas mayores. Por esta razón, en 
distintos puntos del planeta se realizan actividades que visibilicen esta situación y se 
reclaman medidas urgentes para erradicarla.
Y en 1996, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos consideró necesario que 
este grupo etario fuese apoyado y reconocido como sujeto de derecho, a fin de abordar 
el esclarecimiento de su problemática y la denuncia de su discriminación. Desde 
entonces se ha recorrido un largo camino que con el liderazgo de Argentina, Chile y 
Brasil han planteado en el seno de Naciones Unidas la necesidad de una Convención 
Internacional que defienda los derechos de las personas mayores, que reconozcan sus 
capacidades de decidir y controlar la propia vida, la dignidad, la independencia y la 
libertad de elección, más allá de la edad o de la situación de dependencia de terceros, 
a la que se vean expuestos. 
La importancia de una convención de este tipo es que es jurídicamente vinculante, 
esto significa que quienes adhieran están obligados a cumplirlo. Si bien el trámite 
en la ONU es lento y hay países, sobre todo los más desarrollados, que se oponen 
a firmarlo, el pronóstico es mucho más favorable en el ámbito de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), donde se espera que en el transcurso de este mes la 
Convención sea aprobada.
Como dice Simone de Beauvoire, en La vejez, 1970: “Cuando se ha comprendido lo 
que es la condición de los viejos no es posible conformarse con reclamar una ‘política 
de vejez’ más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios 
organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede ser 
sino radical: cambiar la vida”.

El concepto de derecho y la 
necesidad de una convención
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años pasan, y los riesgos de padecer 
enfermedades crónicas con secuelas 
discapacitantes aumentan. 

La repercusión en las 
políticas públicas y los 
cambios necesarios
Sin duda el envejecimiento de la po-
blación y los cambios epidemiológicos 
que trae aparejado, requiere profun-
das transformaciones en el sistema 
de salud. Las personas van a vivir 
más años con enfermedades crónicas 
y discapacidad. Van a requerir trata-
mientos más prolongados y costosos, 
y fundamentalmente van a requerir 
recursos humanos entrenados para 
comprender esta etapa del ciclo vital. 
Las enfermedades crónicas no pueden 
curarse, sin embargo las personas que 
las padecen requieren y deben obtener 
cuidados, progresivos y continuos. 
Para realizar esta transformación, lo 
primero es establecer un marco de 
valores, basado en los derechos de las 
personas a lo largo de la vida. Esto im-
plica por un lado reconocer el aporte 
que las personas mayores realizan a 
diario a sus familias y comunidades 
y en consecuencia promover políticas 
públicas que garanticen su plena par-
ticipación e inclusión social. 
Sobre esta base, es imprescindible 
programar servicios y programas inte-
grados e integrales de larga duración, 
que den respuesta a las necesidades y 
preferencias de las personas mayores, 
tanto cuando son autoválidas, como 
cuando se encuentran en situación de 
fragilización y /o dependencia. 
La tradición “familista”, que conside-
ra a la familia la principal fuente de 
bienestar y que descarga sobre ella to-
das las responsabilidades del cuidado, 
debe producir cambios urgentes. 
Ante situaciones de dependencia física 
o cognitiva, hasta hoy la única alterna-
tiva extendida es la internación geriá-
trica. Incluso ésta una opción utilizada 
como respuesta para personas que ca-

recen de vivienda o se encuentran en 
situación de riesgo social. Internar a 
una persona en una institución por el 
hecho de ser pobre, se considera una 
violación a sus derechos humanos, 
entre los que se encuentran vivir con 
independencia, e incluídos en sus co-
munidades teniendo el control sobre 
sus propias vidas.

La ausencia de servicios 
de calidad una forma de 
discriminación
 La ausencia de programas y servicios 
de calidad, evidencian una clara discri-
minación hacia este grupo. Una forma 
de luchar contra el maltrato y mejorar 
la calidad de vida de las personas ma-
yores que necesitan atención y cuida-
dos en la vejez es establecer servicios 
de largo plazo. Asimismo es indispen-
sable establecer normativas nacionales 
que garanticen estándares mínimos de 
calidad de las instituciones y progra-
mas que aseguren atención digna y 
respetuosa de los derechos.

conclusiones
Los cambios necesarios no se podrán 
realizar desde la tranquilidad que de 

un sector o área de gobierno. Se de-
berá avanzar en debates y acuerdos 
intersectoriales, ya que la transversa-
lidad es la única manera de abordar 
la complejidad del envejecimiento. 
Estado, sociedad y familia deberán 
compartir el esfuerzo para garantizar 
los derechos humanos de las perso-
nas mayores.
Las políticas socio-sanitarias deben 
reorientar sus modelos prestaciona-
les, para atender las particularida-
des que plantean las enfermedades 
crónicas. 
Los servicios de largo plazo para per-
sonas mayores deben estar basados 
en un marco de valores y ser provis-
tos por recursos humanos calificados.
Asimismo deben ser económicamen-
te sustentables a largo plazo y equita-
tivos para todas las edades y grupos.
El sistema de previsión social de-
berá replantearse un doble desafío: 
garantizar seguridad económica a 
la población envejecida, ofreciendo, 
además oportunidades de trabajo a 
quienes pueden y desean continuar 
contribuyendo. 
Las ciudades deberán adaptarse para 
ser más amigables con las personas 
mayores. 
Finalmente, será necesario modificar 
las situaciones de profunda inequi-
dad que están enquistadas en los sis-
temas económicos. 
Todo esto requiere democracias par-
ticipativas, espacios para articular 
consensos, sociedades activas organi-
zadas, con ciudadanos conscientes de 
sus derechos y dispuestos a conquis-
tarlos de nuevo, cada día. 
Es de esperar que la actual generación 
de mujeres y varones de edad mayor, 
jóvenes protagonistas de los grandes 
movimientos sociales de los años 60, 
descubran nuevas formas de organi-
zación social y política y levanten sus 
banderas por el derecho a envejecer 
con dignidad, en un mundo con más 
igualdad e inclusión social. 

es de esperar que la actual 
generación de mujeres y 
varones de edad mayor, 
jóvenes protagonistas de 
los grandes movimientos 
sociales de los años 60, 
descubran nuevas formas 
de organización social y 
política y levanten sus 
banderas por el derecho a 
envejecer con dignidad, en 
un mundo con más igualdad 
e inclusión social. 
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[ HonoriS cauSa ]

Su calificada reputación en el campo 
de la salud la ubican en un lugar de 
referencia para el mundo académico. 
Y su voz se hace notar en los medios 
de comunicación cuando crítica los re-
cortes lineales, sin evitar el daño: “Se 
puede podar el bonsái sin necesidad 
de hacharlo”, afirma literariamente 
Beatriz González López-Valcárcel, 
profesora de Métodos Cuantitativos 
en Economía de la  Universidad de 
Las Palmas (España), especializada 
además en Economía de la Salud apli-
cada al tabaquismo, el uso de drogas, 
la financiación de la atención y los 
recursos humanos en salud. También 
realizó consultorías  internacionales 
en México, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Uruguay y Mozambique y ha publica-
do numerosos artículos y libros sobre 
econometría y economía de la salud. 
Desde abril de 2011 es presidente de 
la Sección de Economía de la Salud 

Pública de la Asociación Europea de 
Salud Pública (EUPHA).

–¿cómo ha resistido el sistema de 
salud la crisis española? 
–Se hicieron recortes importantes 
debido a la crisis, que nos sorpren-
dió como si fuera un terremoto. En 
sanidad había una indisciplina pre-
supuestaria generalizada, no pasaba 
nada si gastabas por encima del pre-
supuesto, porque a la larga el Estado 
acabaría aportando un fondo extra, 
pero así nos vimos de la noche a la 
mañana con una disciplina presu-
puestaria impuesta por Europa, con 
las exigencias del control del déficit. 
Al principio, cuando la crisis se mani-

festó entre 2008 y 2009 nadie reaccio-
nó, y en 2010 se empezaron a hacer 
recortes indiscriminados, lineales, el 
diez por cien de todo, y eso es lo peor 
que se puede hacer. 

–¿Dónde golpeó más el recorte?
–Se hacharon el árbol a lo bestia, y re-
cortaron donde era más fácil recortar,  
primero recursos humanos, se jubiló 
obligatoriamente a los 65 años y no se 
repuso a la gente que iba saliendo por 
edad. Por tanto se puso un tapón y los 
médicos jóvenes no tenían por dónde 
acceder, con toda su ilusión no tenían 
por dónde entrarle al sistema, no ha-
bía plazas nuevas, y luego se recortó 
mucho en farmacia, medicamentos, y 

LóPEz-VALcárcEL:  
“LAS crISIS 
qUItAN LA GrASA 
DEL SIStEmA”

La Universidad ISALUD 
distinguió como Profesora 

Honoris Causa por su 
prolífera labor en el 
campo de la salud a 

Beatriz González López-
Valcárcel, catedrática de 

Métodos Cuantitativos 
en Economía de la 
Universidad de Las 

Palmas, España. Luego 
de ser entrevistada por 

la revista, brindó una 
conferencia sobre “La 

innovación tecnológica y 
su impacto económico”. 
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esto se hizo bien en el sentido de que 
se pudieron bajar precios, de forma 
unilateral, por decreto, sin afectar la 
calidad. Eso se hizo bien, por cierto. 
Pero luego vino el hachazo del diez 
por cien de todo, y ahora estamos en 
un proceso de desinversión selectiva.

–¿y en qué consiste ello?
–Las sociedades científicas se reúnen 
y cada una intenta hacer una lista de 
qué cosas pueden dejar de hacer con 
el objetivo de eliminar la grasa del 
sistema sanitario, sin afectar el mús-
culo, es decir reduciendo lo innece-
sario al sistema.  España tiene un alto 
consumo de medicamentos y se pue-
de rebajar un porcentaje sin afectar la 
salud. El 68% de las personas mayo-
res de 18 a 65 años han tomado algún 
medicamento en las últimas dos se-
manas, y esto es un disparate, la au-
tomedicación o prescripción en exce-
so. Nos encontramos con un sistema 
donde el input principal en atención 
primaria es la prescripción de rece-
tas, en medicamentos. Si la crisis sir-
ve para replantearse esta situación, 
bienvenida sea.  De momento se ha 
reducido un poco, pero estamos se-
gundos en materia de consumo en el 
mundo. Uno de cada cuatro españo-
les adultos se ha tomado una pastilla 
para dormir o la depresión. 

–¿Ha quedado gente afuera del 
sistema?
–La cobertura es universal, solo echa-
ron a los inmigrantes sin papeles, 
o sea a los inmigrantes ilegales que 
se calcula podrían ser unos 800.000. 
Muchos han vuelto a su país de ori-
gen en 2012 cuando les quitaron los 
derechos a la atención sanitaria, pero 
ahora con motivo de las elecciones 
generales que se van a celebrar el 
Gobierno ha dicho que los vuelve a 
ingresar, solo con acceso a la atención 
primaria y no se les brinda atención 
especializada. Lo que ocurrió en  
2012 fue que por primera vez se puso 

un copago en medicamentos para los 
pensionistas, que desde el año 79 ob-
tenían sus medicamentos gratuitos. 
Y pasaron a tener que pagar el 10%, 
con un límite mensual que depende 
de su renta. 

–¿Acompañó la sociedad estos 
ajustes al sistema?
–En España la situación impulsó la 
aparición de nuevos partidos emer-
gentes, que están rompiendo con el 
bipartidismo y estos partidos se sos-
tienen en la crítica a este tipo de re-
cortes para promover el cambio.  El 
copago en la práctica, tiene un límite 

mensual por nivel de renta, y ese lí-
mite es relativamente bajo, porque si 
ganas menos de 18.000 euros al año, 
pagas 8 euros al mes como máximo. 
Ante ello, los pensionistas (jubilados) 
empiezan a comprar los medicamen-
tos prescriptos, van a la farmacia a 
recoger sus recetas a principio de 
mes y enseguida llegan a los 8 euros 
de tope. En la práctica, no se ve que 
haya habido reducción de consumo 
a raíz de copago, pero lo que sí hay 
es un cambio de financiador, y en lu-
gar de hacerlo el sistema nacional de 
salud, pasa en parte a financiarlo el 
usuario.

–¿con qué finalidad se dispuso del 
copago?
–En teoría cumple con dos funciones: 
una la de reducir el consumo innece-
sario, y la otra recaudar. Lo primero 

parece que no se ha conseguido mu-
cho, pero sí recaudar. Y eso que in-
gresa va todo al saco sanitario pero 
no es que tenga un destino específi-
co, no es finalista. Además, las nue-
vas tecnologías están presionando 
mucho en la atención hospitalaria, 
y muy poco en atención primaria, 
donde es muy barata, porque con los 
mismos efectivos y los mismos médi-
cos, y sin subir la plantilla se van acu-
mulando tareas y programas preven-
tivos, y realmente los salarios están 
congelados, e incluso están bajando. 
Los medicamentos de primaria han 
bajado de precio muchísimo.

–¿Los motivos?
–En parte por mérito del Gobierno, 
pero por otro lado también porque 
vencieron muchas patentes de pro-
ductos masivamente consumidos en 
el sistema, por ejemplo, el de la esta-
tina cayó en 2011, y aún en la crisis, 
el precio bajó de 48 a 4 euros, y eso lo 
toman millones de españoles. Antes 
gastábamos mil millones de euros y 
pasamos a gastar cien, para tratar a 
2 millones de personas. Por eso mu-
chos medicamentos de primaria que 
fueron grandes innovaciones de los 
años 80 y 90, en el 2000 han perdi-
do la patente. El omeprazol bajó su 
precio significativamente, de 22 a 6 
euros. La gran presión de los gastos 
sanitarios en tecnología no está en la 
atención primaria sino en la especia-
lizada, en los tratamientos oncoló-
gicos, esclerosis múltiples, crónicos, 
hepatitis C. 

–con la hepatitis c se dio un caso 
singular.
–Hubo un salto interesante porque 
salen unos antivirales directos nue-
vos, se aprobó ya el primero (de cin-
co) desde un laboratorio que se lla-
ma Gilead, y este medicamento tiene 
menos efectos adversos y su eficacia 
pasa del 50% que tenía el tradicional 
a más del 90%. Es un tratamiento 

Las sociedades científicas se 
reúnen y cada una intenta 
hacer una lista de qué cosas 
pueden dejar de hacer con el 
objetivo de eliminar la grasa 
del sistema sanitario, sin 
afectar el músculo, es decir 
reduciendo lo innecesario al 
sistema.  españa tiene un alto 
consumo de medicamentos y se 
puede rebajar un porcentaje sin 
afectar la salud.
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realmente disruptivo, bueno, para la 
hepatitis C que es una enfermedad 
al que nadie le daba mucha impor-
tancia tanto que no se sabía cuántos 
enfermos había en el país, nadie se 
había ocupado de hacer un registro. 
Se aprueba ese medicamento, la au-
torización de nuevos medicamentos 
la hace Europa, no España, la hace la 
EMA (Agencia Europea de Medica-
mentos), con sede en Londres, quien 
es la que autoriza y luego cada país 
tiene que acordar el precio para su co-
mercialización y en Europa solo dos 
países habían empezado a dar esos 
medicamentos que eran Luxemburgo 
y Suiza. 

–¿A qué costos?  
–El tratamiento en los Estados Uni-
dos cuesta 86.000 dólares, son 12 se-
manas de tratamiento, y la pastilla 
que te tomas con el desayuno cada 
mañana cuesta mil dólares cada una. 
Si tienes suerte, en 12 semanas te has 
curado, pero si no,  tienes que tomar-
las 12 semanas más y entonces sí son 
unos 160.000 dólares. De esta forma 
es un medicamento que incluso pone 
en riesgo la sostenibilidad del sistema 
americano y para que tengas una idea 
si se les diera el medicamento a todos 
los pacientes que tienen hepatitis C, 
en el mundo, al precio español, que 
es mucho más bajo que el america-
no, esto representaría en términos de 
gastos 13 años de PIB argentino. Cifra 
que habría que darle a esta multina-
cional, que por cierto no inventó el 
medicamento, sino que se la compró 
a una pequeña compañía biotecnoló-
gica de un pelotazo y en unas pocas 
semanas amortizó la inversión, por-
que le costó 10 mil millones y los re-
caudó en una semana. 

–¿cómo evitar la monopolización 
del fármaco?
–Se acaba de aprobar un medica-
mento en Estados Unidos de otro 

laboratorio y están a la espera de 3 
o 4 más, por lo tanto si se aprueban, 
el precio tiene que bajar. En Europa 
se negoció un precio secreto que se-
ría de 60.000 euros por paciente y no 
se sabe cuántos pacientes hay pero se 
calcula que son unos 50.000. España 
va a dar este año unos 700 millones 
de euros para tratar la enfermedad. 
Pero el tema es que el 20% de la gente 
que entra en contacto con el virus de 
la enfermedad, que se descubrió en 
el 89, se cura sola, el cuerpo genera 
sus anticuerpos, pero queda el otro 
80%, donde la mayor parte de ese 
porcentaje tiene una evolución lenta 
y a lo mejor tardan 10 o 15 años. El 
avance tecnológico es bueno, es dis-
ruptivo pero el problema es que no 
se puede pagar un precio que resulta 
obsceno por un medicamento que en 
los próximos años puede bajar osten-
siblemente su precio.

–¿cuál es el rol de la AES en España?
–La función de la AES en España es 
muy activa a la hora de tomar posi-
cionamiento, tiene position papers so-
bre diferentes temas y junto a otras 
sociedades científicas está en una 
sociedad mayor que es la Sociedad 
Española de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (Sespas), de la 
cual voy a ser su presidenta. Son 12 
sociedades que suman 4.000 socios 
y la expectativa que tenemos es de 
duplicar esa cifra. Sacamos position 
papers sobre la pobreza infantil, con-
taminación ambiental y ahora vamos 
por uno sobre los acuerdos de comer-
cio entre Europa-Estados Unidos. 

–¿El Gobierno toma a 
organizaciones como la AES y la 
Sespas para consulta?  
–Nosotros le escribimos cartas al mi-
nistro, estamos presentes en las comi-
siones nacionales, y en casos como el 
virus del Ébola, se hizo un comité de 
expertos y el profesional consultado 
en los medios era de nuestra orga-
nización, un docente de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Para la 
desinversión selectiva, nos llamaron 
como una sociedad más para ver que 
podíamos aportar. En general, es un 
desafío que tenemos las AES de lo-
grar un canal más institucional con 
los gobiernos de turno.

–¿Dónde podar el árbol?
–En primer lugar, esto solo se puede 
hacer teniendo de lado a los profesio-
nales y no en contra. Los economistas 
de la salud llevamos años diciendo 
que los profesionales sanitarios han 
de liderar un proceso en el que se 
reconozca que hay sitios donde se 
puede recortar. Tienen que compro-
meterse con el tema y esa es la forma 
que tenemos de salvar el sistema na-
cional de salud. Hay que ir más allá 
de las protestas contra los recortes y 
profundizar. 

La función de la aeS en 
españa es muy activa a la hora 
de tomar posicionamiento, 
tiene position papers sobre 
diferentes temas y junto a 
otras sociedades científicas 
está en una sociedad mayor 
que es la Sociedad española de 
Salud Pública y administración 
Sanitaria (Sespas), de la cual 
voy a ser su presidenta.
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El primer trasplante renal exitoso su-
cedió hace 60 años en la ciudad de 
Boston y fue realizado entre dos her-
manos gemelos. Después de cinco 
décadas de experimentación en tras-
plantes, fue el primer caso con donan-
te vivo y por eso se lo consideró un 
hito en la historia, y es recién a partir 
de los años setenta y ochenta, cuando 
aparece como fuente elegible de órga-
no para trasplantar el riñón obtenido 
de una persona fallecida, lo que abrió 
un camino de enorme impulso al tras-
plante como terapéutica. 

Desde entonces, todos los sistemas sa-
nitarios del mundo dedican enormes 
esfuerzos a impulsar y reglamentar 
la obtención de órganos cadavéricos, 
como fuente para los trasplantes in-
tratorácicos y abdominales, dejando 
el riñón como prácticamente el único 
órgano en que el trasplante con do-
nante vivo ha cobrado fuerza. Sobre 
el tema entrevistamos a Carlos So-
ratti, presidente del Incucai, entidad 
que ha puesto a la Argentina entre 
los países de mayor desarrollo de la 
procuración de órganos y la coordi-

nación de ablaciones y trasplantes en 
América latina. 

–¿qué panorama se observa hoy en 
la región sobre el tema?
–En América latina claramente predo-
mina el trasplante con donante cadavé-
rico, y ese es un indicador del avance en 
el tema, pero lo importante de resaltar 
es que el trasplante renal con donante 
vivo es una situación particular como 
instancia última de elección, y que para 
cualquier estrategia que se quiera abor-
dar de la enfermedad renal crónica, 
hay que partir de una detección opor-
tuna porque la misma es un iceberg 
del cual solo conocemos lo que asoma, 
apenas una punta, y su prevalencia es 
creciente. La suma de nuevos casos por 
año también es creciente, porque la en-
fermedad renal crónica, es una compli-
cación evolutiva de las enfermedades 
no trasmisibles más importantes.

Lista de espera (al 07 de junio de 2015)

n Personas que esperan órganos 7752
n Trasplante de órganos en 2015 582
n Donantes reales 2015 253
n Donantes por millón de habitantes 2015 5,87

–¿cuánto es el tiempo promedio de espera 
para lograr un trasplante? No hay un tiempo 
establecido, dado que cada paciente demanda un órgano o 
tejido con características específicas. El tiempo de espera 
depende entonces de la aparición del donante más apropiado 
para cada paciente a partir de las coincidencias entre ambos, 
lapso que puede demorar días, meses o años.

–El Incucai cuenta con un área de Atención  
al Paciente. El objetivo principal es brindar información y 
establecer un vínculo con la comunidad de pacientes. Quienes 
lo deseen pueden llamar gratuitamente desde cualquier 
lugar del país al 0800 555 4628 o bien enviar un correo 
electrónico a pacientes@incucai.gov.ar

–¿cuándo es necesario un trasplante de 
órganos? Cuando sobreviene un trastorno importante 
que afecta el desempeño de algún órgano vital, es 
necesario un trasplante que permita sustituir las 
funciones del órgano dañado.

[ incucai ]

El presidente del Incucai afirma que el trasplante 
renal con donante vivo es la última instancia de 
elección, destaca la incorporación de nuevas técnicas 
y tecnologías en la conservación de los órganos y 
advierte sobre las precauciones que deben tenerse 
sobre las operaciones con donante vivo.

cArLOS SOrAttI:  
“LO qUE mUEVE LA rUEDA  
DE trASPLANtE ES EL órGANO 
DEL DONANtE FALLEcIDO”

Datos y respuestas clave
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–¿cómo se puede controlar  
la situación?
–La diabetes y la hipertensión ar-
terial son las principales causas de 
la falla renal, lo que infiere que el 
abordaje racional de esta temática 
sea el de detectar precozmente, in-
tervenir para modificar la evolución 
de la enfermedad y contemplar en el 
momento adecuado el tratamiento 
sustitutivo, es decir de una diálisis 
o trasplante. Y cuando pensamos en 
trasplante lo más racional es apostar 
al donante cadavérico, por lo tanto 
el sistema de salud, en general, ela-
bora estrategias destinadas a incre-
mentar la disponibilidad de órga-
nos cadavéricos para trasplantes. En 
relación al trasplante con donante 
vivo, está regulado y aceptado por 
nuestra legislación, tiene un marco 
regulatorio que lo limita, al donante 
relacionado familiarmente, pero la 
legislación contempla situaciones 
especiales fuera de esos criterios, 
que también son viables, pero con 
autorización judicial. 

–Desde el punto de vista regulatorio 
y normativo ¿cuál es la situación? 
–En ese sentido Argentina está muy 
desarrollada y avanzada, está muy 
bien encaminado el esfuerzo y aún 
tenemos mucho por recorrer, tanto 
sea para incrementar el número de 
donantes fallecidos, optimizar el ór-
gano obtenido para un mejor resulta-
do del trasplante, incorporar nuevos 
procedimientos tecnológicos que nos 
permitan mejorar la calidad de los ór-
ganos, buscar nuevas fuentes en do-
nantes cadavéricos como en muchos 
países del mundo lo están haciendo, 
que es el donante fallecido post-para-
da o detención cardio-circulatoria. 
En países como Inglaterra, Estados 
Unidos, España, Bélgica han venido 
desarrollado mucho esta estrategia, y 
gran parte de los trasplantes renales 
en Inglaterra, alrededor de un 40%, 
se realizan con órganos provenientes 
de donantes en parada cardíaca, que 
en Argentina apenas estamos ini-
ciando. El incremento del trasplante 
de órganos en la Argentina en los 

últimos 10 o 12 años, incluye el tras-
plante con donante vivo, pero lo que 
mueve la rueda del trasplante es el 
órgano del donante fallecido. Allí se 
abre un desafío muy fuerte por de-
lante que debe estar puesto tanto en 
mejorar el número como la calidad 
del órgano cadavérico. 

–¿qué perspectivas se tienen 
respecto al trasplante con 
donante vivo?
 –Por supuesto que siempre será en el 
caso del trasplante renal una opción 
a considerar con un carácter, no digo 
excepcional, pero sí de una situación 
particular porque se trata de la extrac-
ción de un órgano, de una persona 
sana a otra con alguna insuficiencia. 
Eso es posible quirúrgicamente y bio-
lógicamente, pero el vínculo que se 
establece entre el donante y el recep-
tor tiene algunos principios que la le-
gislación argentina resguarda, y ellos 
son que la donación tiene que ser vo-
luntaria, esto significa ausencia total 
de cualquier de cualquier influencia 
que pueda distorsionar una decisión 
así, por eso al donante lo asiste –se-
gún la ley– hasta el último minuto el 
derecho a no serlo, y es un derecho 
que el equipo de profesionales habili-
tados a trasplantar tiene la obligación 
ética y legal de respetar. El carácter so-
lidario y altruista, o sea que no genere 
ninguna contraprestación o incentivo 
económico, porque cualquier cosa de 
ese tipo invalida el trasplante con do-
nante vivo.

“en los estados unidos, en 
2014 se hicieron algo así 
como 17.500 trasplantes de 
riñón, de esos 11.500 fueron 
donantes fallecidos, y 5000 
donantes vivos, y de éstos,  
500 fueron no relacionados por 
esta modalidad de distintos 
tipos de donantes cruzados, de 
modo que representa un escaso 
porcentaje de trasplantes en la 
argentina.”
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–¿cambia la situación cuando 
el donante es no relacionado, 
familiarmente?
–Si se trata de un amigo, un vecino 
o un pariente más lejano, la ley dice 
que debe haber un juez, porque quien 
puede asegurarle a la sociedad que 
ese proceso se da como donación vo-
luntaria, solidaria, altruista y desin-
teresada es la justicia. Ese es su rol y 
no el de impedir o poner obstáculos, 
sino el de garantizarle a la sociedad 
que ese trasplante está respetando los 
cuatro principios que la ley establece 
para el donante vivo y, en ese sentido, 
la ley argentina es muy buena, de las más 
avanzadas del mundo, porque el déficit 
regulatorio del donante vivo a hecho 
que en el mundo existan muchos vi-
cios y desviaciones nefastas, como por 
ejemplo el donante pagado, aquel que 
quiere vender su riñón, o aquel recep-
tor que se desplaza a algún otro país 
para usar algunas facilidades y obte-
ner un trasplante más rápido. Eso que 
globalmente en todas estas modalida-
des se resumen en la expresión de la 
lucha contra el comercio de órganos y 
de turismo de trasplante que encabeza 
la Organización Mundial de la Salud, 
pero también las sociedades científi-
cas como la Sociedad Internacional de 
Trasplante o la Sociedad Internacional 
de Nefrología, que se han expresado 
en la Declaración de Estambul, con un 
documento que rechaza el turismo de 
trasplante.

–¿De qué manera se libra 
institucionalmente esa lucha?
–Con cuadros normativos precisos 
y claros, por ejemplo el argentino, 
donde no impide el trasplante con 
donante no relacionado, pero que exi-
ge que se ajuste al respeto por la ley. 
Ante una situación que cobró estado 
público como el trasplante cruzado, 
se dijeron cosas que a nuestro juicio 
resultan desproporcionadas como el 
de generar una expectativa de que 
ahora sí iba a ser posible que la gente 

se trasplante, y esa es una amplifica-
ción absolutamente injustificada. El 
trasplante con donante no relacionado 
en los países más liberales, como los 
Estados Unidos, representa apenas un 
10% del trasplante con donante vivo 
y a su vez, el trasplante con donante 
vivo representa menos de la mitad del 
trasplante cadavérico. En los Estados 
Unidos, en 2014 se hicieron algo así 
como 17.500 trasplantes de riñón, de 
esos 11.500 fueron donantes fallecidos, 
y 5000 donantes vivos, y de éstos, 500 
fueron no relacionados por esta mo-
dalidad de distintos tipos de donantes 
cruzados, de modo que representa un 
escaso porcentaje de trasplantes en la 
Argentina. También el año pasado se 
hicieron algo más de 1200 trasplantes 
renales, casi 1300, de esos 890 fueron 
con donantes fallecidos y algo más de 
400 con donantes vivos, y hubo tam-
bién donantes vivos no relacionados 
con este esquema de la intervención 
judicial que nos parece que nunca de-
bería desaparecer porque no habría 
quien nos dé garantías a la sociedad 
de respeto por esos principios. 

–¿cuál es el sentido ético-médico 
que debe preservarse en situaciones 
de trasplante?
-Siempre se considera la relación y 
el vínculo de edad entre donante y 

receptor, porque lo que es biológi-
camente y socialmente entendible, 
es que el donante sea mayor y el re-
ceptor menor, cuando la situación es 
a la inversa, merece un tratamiento 
especial desde el punto de vista éti-
co y médico, este es uno de los as-
pectos que siempre se contemplan. 
Nosotros impulsamos un camino 
que tiene mucha solidez por los con-
sensos, y mucha prudencia porque 
enfrente hay una población de más 
de 10.000 personas que están espe-
rando un trasplante y la razón de ser 
de este organismo es, precisamente, 
darles una respuesta, respetando 
mucho la privacidad y en particular 
a la relación que se establece entre el 
receptor y un órgano que no era de 
él, pero también respetar el duelo 
de la familia donante. Esos son dos 
pilares muy fuertes de sustento del 
sistema de donación y trasplante, es 
lo que tratamos de velar y por eso 
nunca queremos hablar de casos par-
ticulares, porque enfrente hay 10.000 
personas en listas de espera y todas 
estas decisiones, estos marcos regula-
torios, todas estas políticas toman en 
cuenta la necesidad de dar respuesta 
al conjunto de quienes necesitan un 
trasplante. Y la familia donante es 
una familia en duelo y el anonimato 
de ambos hay que protegerlo. 

“en argentina, el año 
pasado se hicieron casi 
1300 trasplantes renales, 
de los cuales 890 fueron 
con donantes fallecidos 
y algo más de 400 con 
donantes vivos, y hubo 
también donantes vivos 
no relacionados con este 
esquema de intervención 
judicial que nunca 
debería desaparecer 
porque no habría quien 
nos dé garantías a la 
sociedad de respeto por 
esos principios.” 
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[ La coLumna deL rector ]

Por rubén torres

Junto con el Centro 
de Estudios Ame-
ricanos y una dele-
gación de 26 inte-
grantes ejecutivos de 

empresas, funcionarios del gobierno 
nacional y de la provincia de Buenos 
Aires,  y legisladores nacionales, par-
ticipé del 12 al 15 de mayo de las acti-
vidades del programa de intercambio 
organizado en Washington DC por la  
Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos en Argentina (AmCham). 
El martes 12 y miércoles 13, partici-
pamos de dos jornadas académicas 
en la Universidad de Georgetown. 
Profesores de larga trayectoria del 
Departamento de Gobierno e Inter-
nacional de dicha universidad abor-
daron temáticas relacionadas con el 
sistema político, federal y electoral 
de los Estados Unidos; sus relacio-
nes de poder, su cultura y sociedad y 
sus efectos en las dinámicas y estra-
tegias de política interna y exterior; 
el sistema de financiamiento de las 
campañas electorales y una mirada a 
las elecciones presidenciales de 2016. 
En la tarde del miércoles la delega-
ción fue recibida por integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res de la Cámara de Representantes 
del Congreso estadounidense. Allí se 
destacó la importancia de la situación 
diplomática que Cuba tiene para los 
Estados Unidos y que este ha sido el 
foco de trabajo desde diciembre de 
2014. Allí se espera que la relación 
entre Estados Unidos y la Argenti-

na prospere de manera  sustancial. 
El jueves 14 la delegación se reu-
nió con William Ostick, director de 
la oficina de Brasil y Cono Sur del 
Departamento de Estado, quien 
describió la situación de la política 
exterior de su país en la región y las 
áreas de trabajo en las relaciones 
con Argentina. 
También fuimos recibidos por la em-
bajadora argentina en los Estados 
Unidos, Cecilia Nahon, y su equipo. 
La agenda continuó con los asocia-
dos del PewResearch Center donde 
fueron presentadas las perspectivas 

para las elecciones presidenciales de 
los Estados Unidos, las tendencias 
sobre la intención de voto de los po-
sibles candidatos y la influencia del 
voto latino en las elecciones presi-
denciales del 2016. También Brian 
Finnegan, director asociado del 
AFL-CIO (central sindical más rele-
vante de los Estados Unidos),   expli-
có la situación de las relaciones labo-
rales, los principales desafíos de esa 
asociación en función de los cambios 
recientes de la política económica e 
inmigratoria, en particular los rela-

cionados con las condiciones labora-
les y la evolución del salario real.
Como cierre, el viernes fuimos reci-
bidos por Carl Meacham, director 
del Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales (CSIS)  y  ex con-
sejero para el comité de Asuntos 
Externos del Congreso estadouni-
dense. En dicha reunión el director 
del centro ensayó sobre las nuevas 
dinámicas de las relaciones exterio-
res de los Estados Unidos, haciendo 
énfasis sobre la región latinoameri-
cana. Destacó el cambio de paradig-
ma, teniendo como claro ejemplo la 
importancia de las nuevas relaciones 
exteriores con Cuba y los acuerdos 
de libre comercio con el Pacifico y 
la Unión Europea. Meacham resaltó 
la relevancia de estos y otros acuer-
dos de libre comercio que se están 
negociando en estos momentos en-
tre los Estados Unidos y los países 
involucrados como instrumentos de 
fortalecimiento de las relaciones bi-
laterales y multilaterales. Se planteó 
la situación económica y la visión 
comercial de Brasil y su relevancia 
como integrante de los países BRICs 
y en la economía mundial. 
En lo personal considero que esta 
actividad dio lugar a un vasto inter-
cambio de experiencias, que no sólo 
aportó al diálogo entre los distintos 
actores nacionales que tuvimos la 
posibilidad de asistir, sino que ade-
más se encuentra mancomunado 
con la construcción y fortalecimiento 
de la relación bilateral entre ambos 
países, que tanta falta le hace a nues-
tra Argentina. 

EL EStADO AmErIcANO

Los problemas de salud 
pública son sobretodo 
de valores sociales, 
convicciones, cultura 
organizacional, vocación, 
percepciones de “marcas” 
(pública vs privada), y de 
un ejercicio central: el de 
la solidaridad.
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[ Seminario ]

Se realizó en la Universidad ISALUD 
el Seminario “Alimentos y Salud: Pre-
vención de Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos”, que contó con la partic-
ipación de especialistas que abordaron 
los desafíos en materia de estrategias 
de prevención y de implementación de 
sistemas preventivos en la industria ali-
mentaria. 
En abril de cada año la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) conmem-
ora el Día Mundial de la Salud y abre 
el debate a temas cruciales para la po-
blación mundial, como el de este año 
sobre la inocuidad de los alimentos. 
Hugo Palópoli, docente, de la Maestría 
en Gestión de la Seguridad Alimentaria 
de ISALUD y jefe de la división Inspec-
ción Veterinaria del Mercado Central de 
Buenos Aires, se refirió a este tema en 
relación con la seguridad alimentaria 
y nutricional, y la necesidad de contar 
con mayor información para que los 
organismos vinculados al tema lo trans-
mitan a la comunidad.
En coincidencia con el rector de la Uni-
versidad ISALUD, Rubén Torres, que 
inauguró el seminario y describió a la 
inocuidad de los alimentos como la ce-
nicienta en el tema de la salud, Palópoli 
agregó también que “existe falta de in-

formación y estadísticas para solucio-
nar una problemática tan amplia que 
hay que atender”. Según la OPS el 70% 
de las ETA (Enfermedades Transmiti-
das por Alimentos) son generadas prin-
cipalmente por agentes biológicos (los 
de mayor impacto en la salud), entre un 
27 y 28% se deben a agentes químicos y 
en algunos casos, uno o dos por ciento, 
a agentes físicos.

Buenas prácticas
“A las buenas prácticas en la produc-
ción –agregó Palópoli–, yo las llamo 
agrícola-ganaderas por nuestra idiosin-
crasia, fueron diseñadas para permitir 
una reducción sustancial de estos peli-
gros pero que tienden a no cumplirse. Y 
aunque sean obligatorias, en un país tan 
extenso como el nuestro, si no contamos 
con el brazo oficial que pueda hacer un 
control efectivo, y para esto es funda-
mental la capacitación y la educación, 
por más brillante que sea una norma es 
muy difícil que se cumpla”. 
Palópoli se refirió además a los planes 
de limpieza y desinfección de los locales 
gastronómicos, como películas de terror 
y que insumen tanto riesgo como una 
fábrica que no cumple con las obliga-
ciones de higiene: “Nos encontramos 

frente a un escenario –apuntó– donde el 
gran desafío es el de inculcar y asesorar 
a los que tienen la decisión política de 
hacer cumplir con la inocuidad de los 
alimentos y que no impliquen un riesgo 
para la vida de los consumidores. Es 
una obligación de los médicos de la 
salud actuar como educadores y que los 
organismos de control cuenten con más 
estadísticas e información para hacer 
cumplir las normas”. 
Marcelo Da Rocha es auditor de la di-
rección de Higiene y Seguridad Ali-
mentaria de la Ciudad de Buenos Aires 
y preside también la Asociación de Lu-
cha contra el Síndrome Urémico He-
molítico (SUH). Al abrir su disertación 
recordó una frase del general Sun Tzu, 
el autor de El Arte de la Guerra, que ad-
vertía: “No será ventajoso para un ejér-
cito actuar sin conocer la situación del 
enemigo”. Algo básico en estrategias 
de guerra pero que – aseguró– es total-
mente aplicable al Síndrome Urémico 
Hemolítico o a las ETA. 
El SUH es la primera causa de insufi-
ciencia renal aguda en niños menores 
de 5 años y la segunda causa de insufi-
ciencia renal crónica, que puede causar 
la muerte o dejar secuelas para toda la 
vida. Se manifiesta por una diarrea leve 

La Universidad organizó una jornada 
sobre prevención de enfermedades 
transmitidas por alimentos en el año 
dedicado a ese tema por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Buenas 
prácticas y buenos hábitos, las claves.

LA INOcUIDAD  
DE LOS ALImENtOS,  
LA cENIcIENtA DE LA SALUD
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acuosa que luego se hace sanguinoli-
enta y en los niños provoca palidez, 
vómitos, irritabilidad y convulsiones. 
Es transmitida por la Escherichia coli y 
a pesar de los riesgos, no se advierten 
campañas de prevención de la enfer-
medad y de las ETA, en función de esta 
situación epidemiológica. 

Buenos hábitos
Da Rocha hizo un viaje en el tiempo de 
los hábitos alimentarios de los argen-
tinos desde la década del 60 hasta la 
actualidad, cuando en el 67 se hizo ob-
ligatoria la pasteurización de la leche y 
en el 68 se sancionó el Código Alimen-
tario Argentino. 
 “Pero fundamentalmente las comi-
das se preparaban en las casas y la 

gente no decía ‘a comer’ sino ‘a la-
varse las manos’ antes del llamado a 
la mesa”, señaló Da Rocha, resaltando 
el valor del aspecto educacional en la 
prevención. La Asociación Civil de 
Lucha contra el Síndrome Urémico 
Hemolítico (LUSUH), que él mismo 
preside, y la Defensoría del Pueblo 
de la Nación firmaron recientemente 
un Convenio de Cooperación con 
el propósito de establecer canales 
de colaboración, realizar acciones y 
brindar asistencia recíproca para ga-
rantizar los derechos de las personas 
que padecen Síndrome Urémico He-
molítico, y concientizar a la población 
involucrada. Argentina es el país con 
el índice más alto en el mundo de ca-
sos de infección –unos 500 nuevos por 

año– y el grupo más afectado son los 
menores de 5 años.  
El veterinario Horacio Pellón, doctor en 
bacteriología y profesor de la UNLP, se 
refirió a las buenas prácticas de manu-
factura y al sistema HACCP (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Con-
trol), que constituyen un instrumento 
eficaz para comunicar el compromiso 
de una organización a la hora de ase-
gurar la inocuidad de sus productos 
de manera sostenible. El HACCP es un 
sistema reconocido a nivel internacio-
nal para la prevención o minimización 
de los riesgos relacionados con la ino-
cuidad de los alimentos, que permite 
establecer métodos de control ponien-
do el énfasis en la prevención, en lugar 
del control del producto final.  

“Hay que velar por el 
cumplimiento de las 
normas”
Hugo Palópoli, jefe de la División 
Inspección Veterinaria del mercado 
central de Buenos Aires
 “Sobre el tema de las políticas 
públicas, sin municipios que 
trabajen bien no hay Provincia 
ni Senasa que trabajen bien, 
porque los cambios no vienen de 
la cúspide sino de la base. Todos 
los cambios que se han dado a 
nivel social nacen desde la base, 
porque una Provincia por más 
que se esmere por tener un área 
de bromatología, de control de 
alimentos, si los municipios no 
ejercen su poder de control local, 
nada sirve. Si no cambiamos este 
paradigma difícilmente podamos 
cambiar el rol de cenicienta que 
tienen los alimentos dentro del 
área de la salud. Hay que velar por 
el cumplimiento de las normas”.

“Hay poca inversión  
en prevención y 
educación”
marcelo Da rocha, presidente de 
la Asociación de Lucha contra el 
Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)
“Desde lo estatal a lo privado el 
problema es que no tenemos registro, 
ni estadísticas, y hay poca inversión 
en prevención y educación. Les 
doy un caso, Holanda es uno de 
los países con más alto índice de 
SUH y tal es así que pensaron en 
el desarrollo de una vacuna, pero 
vieron que los costos eran muy altos 
y decidieron aplicar un programa de 
educación al consumidor y con eso 
lograron reducir los índices. Logramos 
que se sancionara el 19 de agosto 
el Día Nacional de la Lucha contra 
el Síndrome Urémico Hemolítico, en 
homenaje al Dr. Carlos Gianantonio, 
nos costó 5 años hablar con políticos 
y convencerlos, ellos creían que el 
SUH era la inicial de un sindicato”.

“No se puede 
trabajar sin tener 
un diagnóstico” 
Horacio Pellón,  
médico veterinario y 
doctor en bacteriología, 
profesor de la UNLP
“Los manuales de 
procedimiento de 
limpieza tienen que 
estar en cada uno de los 
lugares de la fábrica. 
¿Quiénes son los de 
mayores riesgos de 
enfermar de enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos? Los niños y 
los ancianos, luego los 
inmunodefinidos, pero 
mal podemos hacer un 
análisis de riesgo si 
no tenemos datos para 
hacerlo. Y no se puede 
trabajar sin tener un 
diagnóstico preciso”.

El eslabón perdido
Héctor Hugo Pilatti, 
abogado de la 
Universidad Nacional de 
La Plata
“En nuestro sistema 
se utiliza el término 
de cargas probatorias 
dinámicas, esto significa 
que todos los que 
intervinieron en cada 
uno de los eslabones de 
la cadena de producción 
son responsables. Y acá 
para probar que uno no 
tiene responsabilidad 
debe acreditar que en 
el eslabón donde está 
ubicado ha cumplido 
con todos los requisitos. 
Y eso no se puede 
acreditar si no se toman 
sistemas de control 
preventivos que dejen 
registros”.
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[ SiStemaS de SaLud ]

“Ya no es el perro el que mueve la cola, sino la 
cola la que mueve al perro”, decía el ex presiden-
te uruguayo José Pepe Mujica en un reportaje 
concedido al diario El País de España, haciendo 
alusión al descuido que tuvieron los países de 
subordinar la economía productiva al engranaje 
financiero. Daniel Olesker lo conoce muy bien al 
hombre que a nadie sorprendía si se paseaba por 
las calles de Montevideo en su Fusquita, un Vo-
lkswagen Escarabajo, o alteraba la agenda en una 
reunión de consejos de ministros para comentar-
les algo que lo conmoviera la noche anterior.
“Así como se lo imagina la gente, así es el Pepe”, 
señaló quien fuera su ministro de Desarrollo So-
cial en el último gobierno uruguayo, y participó 
de la II Escuela de Verano de Salud Pública orga-
nizada por ISALUD, en la que disertó sobre “Los 
aspectos financieros de la reforma de salud en el 
Uruguay”. Olesker terminó su carrera de econo-
mía en Bélgica –la dictadura militar en su país 
no le permitió continuar estudiando– y regresó 
con una maestría en 1985. Fue convocado en 2005 
por María Julia Muñoz para iniciar el proceso de 

reforma de la salud, labor que le fue reconocida 
con su designación, en 2012, al frente del área de 
Desarrollo Social, cargo que ocupó hasta el 2015.

–¿cuáles fueron las condiciones que hicieron 
posible el proceso de reforma?
–Desde un principio se pensó en un ingreso gra-
dual, primero lo hicieron todos los trabajadores 
y sus hijos, es decir un millón de personas, lue-
go se sumaron las esposas de los trabajadores, 
siguieron los profesionales y cuentapropistas, y 
por último lo hicieron los jubilados en 2012. Se 
planificó un ingreso en tandas y que va a concluir 
en 2016. Esta gradualidad estuvo asociada al fi-
nanciamiento que se hace con los aportes de las 
personas pero como resulta insuficiente también 
se consideró un aporte importante de rentas ge-
nerales, el fisco, que representa un 15% del total 
del financiamiento y cuando llegue a los jubila-
dos va a ser de un 20%. Es una medida de igual-
dad y equidad muy importante.

–¿qué importancia tuvo la economía política  
de la reforma?
–Este proceso tuvo un estudio técnico en el que 
hasta participaron profesionales de la AES de Ar-
gentina y de la Cepal, porque la cápita que uno 
paga es una probabilidad de riesgo, y por lo tanto 
si uno se equivoca en ese diagnóstico puede des-
financiar el sistema. El cambio que se hizo tuvo 
mucho sostén técnico y requería de un apoyo po-

El ex ministro de Desarrollo Social de 
Uruguay disertó en ISALUD sobre los 
aspectos financieros de la reforma en salud 
en su país, sus desafíos y el gran consenso 
que logró en la sociedad y entre las 
distintas fuerzas políticas.

DANIEL OLESkEr: 
“LAS cONDIcIONES 
INStItUcIONALES SON  
cLAVE PArA EL éxItO DE  
UNA rEFOrmA EN SALUD”
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lítico. En ese momento fue clave la mayoría par-
lamentaria que el Frente Amplio tuvo en los dos 
gobiernos, pero en el primero cuando la reforma 
de la ley de salud fue al Parlamento, había una 
mayoría sólida y la oposición no votó la reforma, 
estuvo en contra. Pero en la campaña electoral úl-
tima tanto el Partido Nacional como el Colorado 
ya no hablaban de derogarla sino de mejorarla. 
Se dieron cuenta que fue una reforma muy que-
rida por la gente. El 76% de los usuarios consul-
tados en las encuestas se mostraron satisfechos.

¿qué criterios se emplearon para iniciar las 
reformas sociales?
–Se hicieron cambios que abarcaban no solo el 
marco sanitario sino también una reforma tribu-
taria que incluyó el impuesto a la renta de las 
personas físicas (Uruguay no tenía impuesto a 
las rentas personales), y una reforma educativa 
y laboral (la introducción de los consejos del 
salario). Se restableció el papel del Estado en la 
política social, apoyada en que el acceso no ten-
ga precio, no se pague de manera directa sino 
a través de un fondo donde se aporte según los 
ingresos, se reciba de acuerdo a las necesidades y 
el incremento presupuestal para todas las políti-
cas sociales.

–Se empezó a ordenar el sistema.
–Cuando la reforma pasa a una etapa de mayor 
control de cumplimiento sobre los prestadores, 

empiezan los conflictos típicos, pero creamos las 
condiciones de  institucionalidad que fue impor-
tante para el éxito de una reforma y la pregunta 
que nos hicimos entonces fue ¿quién va a dirigir 
esta reforma? Obviamente en los aspectos sani-
tarios no había duda de que sería el Ministerio 
de Salud Pública, como lo establece la ley, pero 
¿quién iba a dirigir la parte política de la reforma, 
la administración financiera? En Uruguay no ha-
bía experiencias de superintendencias como hay 
aquí, tampoco era bien vista y se decidió crear 
una Junta Nacional de Salud.

–¿y cómo funciona dicha Junta?
–La idea era que el Poder Ejecutivo tuviera ma-
yoría, 4 miembros, 2 del ministerio de Salud Pú-
blica, pero que también estuviera representada el 
área de Previsión Social y el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, que es quien toma las decisiones 
de completar los recursos cuando éstos no son 
suficientes. Más tres miembros que estén en la 
sociedad y dentro de la Junta. Uruguay tiene una 
Central Única de Trabajadores y ellos designa-
ron a un trabajador de la salud, y otra a los pres-
tadores de salud y ahí también las mutuales de 
Uruguay tienen una organización relativamente 
homogénea, fue más difícil en el movimiento de 
usuarios del sistema de salud porque no tenía-
mos antecedentes en este aspecto. Uruguay es 
un país extremadamente sindicalizado y llama-
mos a las organizaciones de usuarios que eran 

transformación 
estructural, 
financiamiento 
sustentable e 
institucionalidad 
son los ejes de la 
reforma en salud 
implementada  
en uruguay.
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pequeñas y les propusimos ingresar, crecieron, 
pudieron sentirse en un lugar de dirección y 
pertenencia y así fueron organizando a sus 
usuarios. Esa institucionalidad fue muy im-
portante. Entonces transformación estructural, 
financiamiento sustentable e institucionalidad 
son los ejes de esta reforma.

–¿cuál es la situación actual respecto al alto 
costo de los medicamentos?
–Los medicamentos representan un 20% del 
gasto en salud, aproximadamente, es un costo 
alto, pero en Uruguay hay obligatoriedad en 
recetar genéricos y nosotros tenemos un Fondo 
Nacional de Recursos al que todas las institu-
ciones le aportan un dinero por afiliado (unos 
100 pesos uruguayos, 5 dólares por afiliado), 
y Rentas Generales también aporta lo suyo. El 
Fondo atendía hasta el 2005 las enfermedades 
de alto costo y baja prevalencia y se tomó la 
decisión de que también financiara los medica-
mentos de alto costo. Lo discutimos con el Mi-
nisterio de Economía y hubo acuerdo. Se licitó 
públicamente los medicamentos por grandes 
cantidades y eso permitió reducir los costos y 
el Estado los distribuyó más equitativamente a 
los usuarios. Para el resto de los medicamentos 
tomamos una política de compra centralizada 
para el sector público y eso influyó también. Al 
dejar de estar colapsado el sistema y aumentar 
mucho la demanda también los laboratorios se 
alinearon en la competencia. Aún así, sigue ha-
biendo costos altos en algunos medicamentos, 
pero menos que antes.

¿cuáles son los desafíos pendientes de la 
reforma?
–Primero la sustentabilidad financiera, que 
es un desafío del sistema de salud pero más 
aún de la política económica y social en su 
conjunto. Lo segundo, es que creo hemos sido 
muy pocos efectivos en el cambio del mode-
lo de atención sanitarista y atencionista, a un 
modelo preventivo. Algunos cambios hubo, el 
sistema remunera a través de metas asisten-
ciales la prevención, los controles preventivos 
son gratuitos, pero todavía el sistema no se 
adaptó. Hay personas que salen del médico y 
si no reciben una receta de medicamentos no 
están conformes, no valoran a los médicos de 

referencia y a los generalistas. En nuestro pri-
mer Gobierno decidimos priorizar la reforma 
financiera y la accesibilidad y de alguna ma-
nera a la calidad de la atención la fuimos mo-
nitoreando y relegando a un segundo estadio. 
El tercer gran desafío tiene que ver con la in-
corporación de algunas prestaciones como sa-
lud bucal, que se atiende en el sector privado, 
o salud mental que básicamente ya está dentro 
del sistema, como la psicoterapia, pero la in-
ternación está limitada a 30 días y eso es im-
posible para algunas enfermedades crónicas.

–¿qué es lo que más se valora de este proceso 
de transformaciones?
–Primero es valorar el cambio, yo milité en el 
movimiento sindical en los 90, y la política social 
era absolutamente marginal. La idea a partir del 
primer Gobierno del Frente Amplio, los modelos 
llevados adelante en Argentina, en parte en Chi-
le, en Brasil con Lula y Dilma, en Bolivia con Evo 
Morales, y en Ecuador con Correa despertaron 
una fuerte comunión de intereses y eso hay que 
valorarlo. Lo segundo que hay que valorar como 
un gran logro es que los sistemas de salud se han 
metido en la gente. Esto de que la reforma de sa-
lud haya sido votada solo por el Frente Amplio 
y que la oposición pasara de querer derogarla a 
decir que tenían que mejorarla, habla de un gran 
empoderamiento social, no lo suficiente creo, 
pero que será difícil si alguien tiene la idea de 
volver a un sistema fragmentado. 

“Que la reforma 
haya sido votada 
solo por el Frente 
amplio y que 
la oposición 
pasara de querer 
derogarla a 
decir que tenían 
que mejorarla, 
habla de un gran 
empoderamiento 
social.”
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[ SiStemaS de SaLud ]

Por Francisca Davalos

Este año se cumple una década de la entrada 
en vigencia del Plan de Acceso Universal con 
Garantías Explícitas, conocido como Plan 
AUGE y actualmente denominado GES (Ga-

rantías Explícitas en Salud), un componente de la reforma 
en salud que representa un esfuerzo del estado chileno para 
establecer un régimen de garantías para sus ciudadanos. 
El Plan AUGE/GES es un instrumento de regulación sani-
taria que establece prestaciones de carácter promocional, 
preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas para 
los 80 problemas de salud prioritarios establecidos por ley, 
cuyo cumplimiento es universal independiente del subsis-
tema de salud público (Fonasa) o privado (Isapres) al que 
se pertenezca. 
Ahora bien, la reforma al sistema de salud chileno no de-
bería ser entendida como una transformación aislada, sino 
como producto del proceso histórico de implementación de 
políticas en salud, cuyas raíces llegan incluso a las prime-
ras décadas del siglo XX. En el largo plazo estas reformas 
allanaron el terreno para la creación y consolidación del 
AUGE/GES: la creación del Servicio Nacional de Salud en 
1952 –que unificó los diversos organismos sanitarios en una 
única autoridad dedicada a la salud pública enfatizando en 
el rol del aparato estatal en este ámbito– (Mardones y Aze-
vedo, 2006; Azevedo, 1998); la reforma de la década de 1980 

que vino a privatizar y municipalizar a la salud, y la de la 
década de 1990, que buscó introducir modificaciones regu-
latorias al subsistema privado de la salud. 
Es interesante mencionar, siguiendo a Lenz (2007), que du-
rante la dictadura militar hubo un proceso de desgaste y 
deterioro del sector público sanitario, lo cual impactó de 
forma más profunda en la población de ingresos medios 
y bajos, grupos que utilizaban el sistema público de salud. 
De ahí que en la etapa democrática, las políticas en salud se 
orientan a subsanar el deterioro heredado de la dictadura 
con mayores inversiones en infraestructuras, equipamien-
tos y recursos humanos para, de esta forma, fortalecer el 
sistema público de salud. Por esto, durante el período entre 
1990 a 1994, el gasto público en salud se incrementó en 10 
veces al de los últimos años de la dictadura (Erazo, 2011).
En este sentido, el retorno democrático supuso una restitu-
ción paulatina de la centralidad del Estado en el ámbito del 
sistema de salud cuyo mejor producto ha sido, hasta el mo-
mento, el AUGE/GES. En este sentido, y tal como aclara la 
Dra. Vega,  debemos entenderlo en tres dimensiones: 

 n como un esfuerzo para igualar los servicios y garantías 
en salud que, en un contexto de fragmentación que se 
manifiesta en sistemas de salud paralelos con lógicas dis-
tintas, dan cuenta de la imposibilidad de eliminar dicha 
fragmentación;

 n como una transformación cualitativa que implementó 
una lógica  de derechos garantizados; 

 n y, en relación a lo anterior, como expresión de un enfo-
que garantista en un sistema con cobertura universal se 

Un proceso de reformas que llevó varias décadas dio como resultado el 
plan de acceso universal que transformó un sistema segmentado para 
avanzar hacia uno integral con acceso y derechos garantizados, además 
de la reasignación prioritaria del financiamiento a la salud pública.

EqUIDAD, cALIDAD  
y rEGULAcIóN  
LOS DIEz AÑOS DEL  
PLAN AUGE EN cHILE

La autora es Antropóloga (U de Chile), Magister en Antropología 
Social y Política (FLACSO) Argentina, Investigadora (ISALUD)
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agregan garantías adicionales de acceso, tiempo, calidad 
y cobertura financiera, con exigibilidad legal. 

A partir del año 2000, durante el mandato del presidente 
Ricardo Lagos (2000-2006), se propicia una reforma al sec-
tor salud consistente en diversos proyectos1, entre los que 
se contaba el AUGE/GES. Este proyecto buscaba regular 
“[…] el ejercicio del derecho constitucional a la protección 
de la salud creando un régimen de prestaciones de salud de 
carácter preventivo y curativo a las que tienen derecho los 
cotizantes y beneficiarios del sector público y privado que 
cotizan en algún sistema previsional.” (Bastías y Valdivia, 
2007: 52). 
Constituido así, el programa fomenta la exigibilidad del de-
recho de la salud por medio de la definición de un conjunto 
de garantías explícitas, brindadas a la totalidad de la pobla-
ción. Dado su éxito, ha sido un programa que ha sobrevi-
vido a los traspasos de gobierno, consolidando y profundi-
zando su radio de acción. Pero esto necesitó de un proceso 
de diseño primero y, luego, de negociación entre actores 
que resulta interesante rescatar, para mostrar así las fortale-
zas, obstáculos y desafíos del AUGE/GES en la actualidad.
Según afirma la Dra. Jeanette Vega –actual directora nacio-
nal de Fonasa–, durante la campaña presidencial de 1999 Ri-
cardo Lagos visualizó la reforma del sector salud como “la 
gran reforma” de su gobierno. Esto implicaba transformar 
un sistema de salud segmentado para avanzar hacia un sis-
tema integral con acceso y derechos garantizados, además 
de la reasignación prioritaria del financiamiento a la salud 
pública. Lo anterior sería posible en un contexto específico 
que expresaba un acuerdo social para reformas en salud, su-
mado a una voluntad política del Ejecutivo para ello.
La implicación de Ricardo Lagos fue de suma importancia, 
creando una Comisión Interministerial encargada de gene-
rar la propuesta técnica-política, en cuya Secretaría Ejecuti-
va se encontraba el Dr. Hernán Sandoval. Y si bien la carte-
ra de salud le otorgo relevancia a ésta, la existencia de una 
Secretaría Ejecutiva paralela al Ministerio creó tensiones en 
torno a la imbricación y los límites de trabajo entre organis-
mos. Esto se saldó con el desplazamiento de la discusión 
interna hacia el Congreso en 2002.
Por otro lado, como comentó la Dra. Vega, la Secretaría de 
Comunicaciones de la presidencia estableció una estrate-
gia comunicacional que tuvo gran relevancia durante los 
procesos de negociación tanto en el Congreso como con el 

1 Estos proyectos fueron: Derechos y deberes de los pacientes (regula sobre 
los derechos y deberes que las personas tienen en acciones vinculadas con la 
salud, aplicables a cualquier tipo de prestadores, sean éstos privados o públi-
cos); Financiamiento (consideró el incremento del Impuesto al Valor Agrega-
do y de impuestos específicos); Autoridad Sanitaria y Gestión (fortaleció las 
potestades del Ministerio de Salud, así como las de regulación y fiscalización); 
Ley de Isapres (disposiciones relativas a la creación de un régimen especial de 
supervigilancia y control, entre otros elementos); y el Régimen de Garantías 
en Salud (Bastías y Valdivia, 2007).

gremio médico. De esta forma, el gobierno se configuró con 
un actor “neutro” ya que se posicionó al centro del debate 
entre detractores y partidarios y, con esto, la propuesta ins-
titucional adquirió legitimidad.
En este contexto, la Secretaría Ejecutiva desarrolló tres ele-
mentos centrales e interconectados de la reforma: la defini-
ción de objetivos sanitarios; la definición del significado de 
las “garantías exigibles”, y la equidad del sistema. Como 
primer paso, la definición de los Objetivos Sanitarios 2000-
2010 fue referencia para el establecimiento de intervencio-
nes y acciones que, prioritariamente, debían implementarse 
en el sistema de salud. En función de mejorar la salud de 
la población, prolongando la vida y los años de vida libres 
de enfermedad por un lado, y la reducción de las desigual-
dades en salud, mejorando la salud de los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad por el otro, se plantearon 4 
objetivos sanitarios a través del trabajo conjunto con el De-
partamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Es-
tos objetivos eran: 

 n Mejorar los logros sanitarios alcanzados, 
 n Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de 
los cambios de la sociedad, 

 n Disminuir las desigualdades y,
 n Prestar servicios acordes a las expectativas de la pobla-
ción.

Estos objetivos delimitaron y orientaron el campo sanitario 
pero fue necesaria la puntualización de las prioridades en 
salud y, con esto, de los elementos del plan específico de 
salud. Así, la Comisión describió las garantías reales a un 
subconjunto de población específica, puesto que el finan-
ciamiento del sector salud no podía asegurar la cobertura in 
extenso; la idea era constituir “un sistema encima de un sistema 

Figura 1
cobertura Sistema de Salud en chile 
(año 2011)
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de cobertura universal […] nos va a permitir que la cancha entre 
lo público y lo privado se iguale por eso, se va a tener que entregar 
en lo público y lo privado… ” (Dra. Vega).
La definición de estas garantías se estableció en 4 dimen-
siones:

 n Garantía de Acceso: que obligaba a Fonasa y a las Isapre 
de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud 
contempladas en el AUGE/GES para los/as beneficia-
rios. La lógica a implementar, nos comentó la Dra. Vega, 
no buscaba dar cuenta de la prestación aislada sino del 
evento entero; diagnóstico temprano, tratamiento y cui-
dados paliativos en el caso de ser necesarios. 

 n Garantía de Oportunidad: el tiempo máximo de las ga-
rantías de acceso.

 n Garantía de Calidad: relativa a la realización de las 
prestaciones otorgadas por prestadores registrados y 
acreditados. Además, la protocolización de los proce-
dimientos, la construcción de guías clínicas, etc., per-
mitió otorgarle densidad a la exigibilidad de la cali-
dad de la prestación.

 n Garantía de Protección Financiera: efectiva en las dolen-
cias prioritarias, la que debía ser de un 20% del valor de-
terminado en un Arancel de Referencia del Régimen es-
tablecido para estos efectos. Fonasa debía cubrir el valor 
total de las prestaciones los grupos más pobres (A y B).

Las patologías incluidas en la garantía de acceso, que ac-
tualmente son 802, se enmarcan en un decreto supremo 
que garantiza su inclusión pero pasan por un proceso de 
revisión cada 3 años con estudios de prevalencia, impac-
to social y costo-efectividad3. Es interesante notar que 

2  Para una revisión de las patologías incluidas, ver: http://www.supersalud.
gob.cl/difusion/572/w3-propertyname-501.html

3  Por medio de la consideración conjunta entre representantes del Ministerio 
de Salud (División de Control y Prevención de Enfermedades, encargada de 
la realización de guías clínicas; y la División de Planificación Sanitaria, encar-
gada de la realización de los estudios) y de los servicios de salud y el Consejo 
Consultivo AUGE que agrupa miembros de la comunidad académica. 

cuando comienza la implementación del AUGE el año 
2005, se garantizaban 25 patologías; 10 años después, 
las enfermedades incluidas son más del triple de las ini-
ciales. Esta visión plantea un crecimiento gradual pero 
continuo de las patologías incluidas sin establecer una 
meta sanitaria clara, perspectiva que primó en el diseño 
e implementación. Sin embargo, el presupuesto no fue 
acompañando a las problemáticas, con la consecuente 
fragmentación de la lógica del programa; así por ejem-
plo, la colecistectomía estaba definida en el diseño “des-
de” los 40 años en adelante pero terminó siendo una sola 
intervención “entre” los 35 a 49 años. Esta postura tuvo 
su contrapartida expresada en una posición minoritaria 
dentro de la Comisión Intermnisterial propugnando la 
necesidad de marcar prioridades en función del contexto 
y los recursos, por lo que las enfermedades que entraban 
eventualmente podían salir del AUGE. Esta perspectiva 
la relata la Dra. Vega cuando comenta que “No hay que 
seguir avanzando con cosas, sino profundizar en las garantías 
y la calidad, y hacer ahora que estamos a 10 años de qué es lo 
que ha ocurrido, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son 
las cosas que hay que mejorar…” 
La definición de estas garantías apuntaba hacia una ma-
yor equidad del sistema de salud, pero no había una de-
terminación explícita en torno a los prestadores de salud. 
Efectivamente, una de las resistencias del gremio médico 
tuvo relación con la sensación de una pérdida de control 
de la actividad médica pues se introducía la figura de los 
prestadores preferentes de la red AUGE, la protocolariza-
ción y confección de guías clínicas generaba la sensación 
de constricción, temor por la definición de precios y cos-
tos rígidos (Dra. Vega), y finalmente la descripción de 
prioridades desde el Gobierno y su cartera de salud, su-
ponía una pérdida de decisión del médico (Lenz, 2007). 
Actualmente, y tal como establece la garantía de calidad, 
para que el prestador individual e institucional público 
y privado otorgue la prestación AUGE, debe acreditarse 

Figura 1
Problemas de salud, intervenciones sanitarias y prestaciones

Fuente: Giedion, Bitrán y Testao, 2014.
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obligatoriamente4. De esta forma, se definieron Redes 
GES que involucran desde la APS (que recibe casi el 60% 
del financiamiento contra prestación) a ultra especiali-
dad (lo que supuso establecer los centros de referencia 
de alta complejidad). 
No obstante lo anterior, en el proceso de la implementación 
el AUGE/GES se ha visto distorsionado debido al carácter 
de exigibilidad de la prestación; pues si la prestación no 
puede ser entregada por la red pública  debe ser comprada 
en el sector privado (Isapre). Esto ha generado una privatiza-
ción por dentro (Dra. Vega), donde gran cantidad de recursos 
se destinan a la compra de estas prestaciones, “fugándose” 
al ámbito privado. Este problema se relaciona con la esca-
sez y mala distribución de los recursos humanos y al éxodo 
público-privado en aumento; “ha habido una migración muy 
importante del sector público al privado y la gente se queda 11 
horas en el sector público, por que las otras se las compran [priva-
damente]…” (Dra. Vega). 
A partir de 2015, sólo Fonasa autoriza la compra de pres-
tación GES sin intermediarios, centralizando la decisión 
de la compra, con una clara intención regulatoria por par-
te del Estado.
Diez años han pasado desde la promulgación del 
AUGE/GES y, sin embargo no se ha realizado una 
evaluación en profundidad que coteje el diseño con 
la implementación y los resultados obtenidos hasta el 
momento. Teniendo en cuenta esto, emergen algunos 
obstáculos y desafíos a afrontar para la profundización 
de la cobertura efectiva en salud. 
Un primer obstáculo hace cuenta con la disparidad en-
tre la creciente demanda por las prestaciones AUGE/
GES y los recursos fiscales para su implementación. 
Esto se relaciona con dos cuestiones interconectadas: 
en primer lugar, el gran desembolso fiscal en infraes-
tructura por medio de la construcción de hospitales y 
centros de atención primaria de la salud. Y en segundo 
lugar, producto del éxodo público-privado de los  re-
cursos humanos, una gran cantidad de financiamiento 
se destina a la compra de prestaciones en el subsiste-
ma privado. A esto, se añade el costo en tecnología que 
no distancia la consolidación de las garantías exigibles 
con la tecnología de punta en el diagnóstico, tratamien-
to y cuidados paliativos de determinadas patologías. 
Ocurre de forma similar con los medicamentos de alto 

4  Es la Superintendencia de Salud la encargada de fiscalizar y actualizar el regis-
tro nacional de Prestadores de Salud. Esta institución es un organismo público, 
sucesor legal de la Superintendencia de Isapres, que inicia sus operaciones el 1 
de enero de 2005, encargada -entre otras funciones - de fiscalizar las Isapres, el 
Fonasa y el Régimen de Garantías en Salud por un lado; y de fiscalizar a todos 
los prestadores de salud, públicos y privados, en la entrega de prestaciones, 
por otro. Para mayor información: http://www.supersalud.gob.cl/portal/
w3-channel.html 

costo; como nos comenta la Dra. Vega, en el diseño se 
incorporaron como garantía sin embargo ya que de-
terminados medicamentos tienen un único proveedor, 
establecerlos como decreto ley implicaba dejar “ama-
rrada” la compra exclusiva de ese medicamento, en el 
contexto de fuertes presiones de las industrias farma-
céuticas5.
La reforma AUGE no tuvo un diseño terminado al 
inicio de las negociaciones políticas, lo que permitió 
ir modelando los problemas operativos de la fase de 
implantación con flexibilidad y en relación al proceso 
de  negociaciones políticas (Lenz, 2007). Sin embargo, 
según la Dra. Vega, la ausencia de un diseño cerrado 
ha permitido una distorsión del AUGE/GES que tiene 
repercusiones en la actualidad. Ejemplo de esto, sería 
la compra de prestaciones AUGE/GES al sector pri-
vado, debilitando el subsistema público de salud. Así, 
un desafío hace relación con el rediseño de las redes 
de prestadores, fomentando la profundización y per-
feccionamiento de la regulación estatal para orientar 
al sistema público, la entrega de recursos en forma de 
prestaciones. Así mismo, Vega planteaba la necesidad 
de centralizar la compra de prestaciones estableciendo 
el volumen/resultado como criterio, y no la compra in-
dividual al médico. En este sentido, se hace necesaria la 
realización de una evaluación que permita un rediseño 
del plan a la luz de los obstáculos en la implementación 
y de las problemáticas que se han expuesto. 

5  Se decidió establecer dos fondos aparte del AUGE/GES (el Fondo de Medica-
mentos, destinado a asegurar que el 100% de las personas mayores de 15 años, 
que padecen diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, reciban 
medicamentos para tales afecciones; y el Fondo Especial de Medicamentos de 
Alto Costo –Ley Ricarte Soto-,  que servirá para apoyar a familias que enfren-
tan enfermedades más complejas) debido a que las fuertes presiones y lobby 
en negociaciones con las empresa farmacéuticas.

tabla 1
cantidad de prestaciones compradas por 
la central Nacional de Abastecimiento 
para cumplir con garantías GES en el 
Fonasa, y producción de esas prestaciones 
en el sector público, 2011

Fuente: Giedion, Bitrán y Testao, 2014.

Prestación licitada
cantidad de atenciones

Sector privado Sector público

Cáncer cérvico-uterino 533 3.443

Cáncer de testículo 664 2.626

Cáncer gástrico 121 323

Desprendimiento de retina, 
cirugía 796 3.552

Esquizofrenia, tratamiento 833 14.570

Total 2.967 24.514
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Otro obstáculo es el cumplimiento efectivo de la garantía 
de oportunidad: establecer un tiempo máximo de aten-
ción de las patologías es un gran avance pero suele exis-
tir una “doble ficha” del paciente. Éste ingresa a la aten-
ción pero no al sistema AUGE pues cuando esto ocurre, 
comienza a correr la garantía de oportunidad. Por otro 
lado, existe un bajo registro de reclamos de irregulari-
dades de acceso, tiempo y calidad ya que éste debe ser 
explícito sino no se rotula como garantía incumplida.
Una apuesta planteada por la Dra. Vega es el monitoreo 
y seguimiento real de los pacientes AUGE por medio del 
muestreo aleatorio en las redes asistenciales. Si bien  im-
plica un gasto en recursos, en el largo plazo dada la exigi-
bilidad de las garantías, implica un menor costo. Por otro 
lado, planteaba incentivos financieros por producción y 
desempeño asociados al cumplimiento real de la garan-
tía. Creemos que estos incentivos deben ser hacia los es-
tablecimientos para el mejoramiento de infraestructura 
y equipamientos, pero no hacia los profesionales, pues 
introduce una desigualdad entre el personal del estable-
cimiento de salud –quienes ofrecen prestaciones AUGE/
GES y quienes no–, fomentando tensiones y reclamos. Al 
dirigirlos hacia la institución, se fomenta la definición y 
decisión de utilización de los recursos por el equipo de 
salud y los recursos humanos que forman parte de los es-
tablecimientos. 
Otro obstáculo emergente hace relación con la distinción 
inherente que introduce el plan entre quienes son pacien-
tes AUGE y quienes no. Esto ha acarreado una posterga-
ción de pacientes no-AUGE, en un contexto de incremen-
to del gasto público en salud donde los recursos fiscales se 
han orientado en su mayoría a la construcción de infraes-
tructura, equipamientos y formación de profesionales6. 
Dicha dilación se expresa en listas de espera para cirugías 
no-AUGE que en junio del año 2014 ascendían a 209.846 
personas7; desde tomar turnos GES hasta la utilización de 
los Pagos Asociados a Diagnóstico (PAD8), hay una uti-
lización de los resquicios del sistema y estrategias de las 
personas para la pronta atención. De esta forma, los re-
cursos públicos van a parar en el subsistema privado de 

6 Con el presupuesto del año 2015 se plantea la construcción de 37 centros de 
salud familiar, 50 centros comunitarios de salud familiar, 38 nuevos servicios 
de atención primaria de alta resolución, que se suman a los 14 en proceso de 
construcción, y  20 hospitales que se esperan terminen antes del 2018. Asimis-
mo,  se adquirirán y repondrán 320 ambulancias y se financiarán los fondos de 
medicamentos. Por otro lado, se inauguran 1.000 nuevas becas para estudiar 
especialidades médicas y 370 nuevos cupos en el programa de formación de 
destinación a zonas rurales. 

7 http://mutual.icc-crisis.com/?p=13819 
8  “Forma de pago que le permite al cotizante y/o beneficiario del Fondo Na-

cional de Salud (Fonasa) conocer por anticipado el valor total de la cuenta en 
aquellas intervenciones quirúrgicas inscritas en los establecimientos de salud 
[privados] que tienen convenio con Fonasa.” http://www.supersalud.gob.cl/
consultas/570/w3-article-5135.html 
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la salud, sin resolver –o al menos, suavizar– la dicotomía 
público-privado del sistema de salud chileno. 
Así, aparece el desafío en la disminución de la brecha entre 
las prestaciones AUGE y no-AUGE producto del copamien-
to de acceso y capacidades –fundamentalmente quirúrgi-
cas-, que generan largas listas de espera. Sin embargo esto 
se encuentra en directa relación con la filtración y éxodo de 
recursos financieros y humanos hacia el subsistema priva-
do. En este sentido, si bien es indispensable la construcción 
de infraestructura presupuestada para 2015, el énfasis en 
generar estímulos para la formación y capacitación de re-
cursos humanos es fundamental, y permite mejorar la cali-
dad de la atención en el corto y largo plazo. Pero esto debe 
estar acompañado de una orientación de los recursos fisca-
les hacia el sistema público de salud, evitando su “escape” 
al subsistema privado.
Lo anterior nos lleva finalmente a observar la necesidad de 
consolidar el rol del Estado tanto en materia regulatoria y 
fiscalizadora, como también en las orientaciones estratégi-
co-sanitarias nacionales. Este retorno al rol centralizador 
del Estado en las problemáticas de salud, ha sido una tarea 
paulatina desde el término de la dictadura militar chilena 
en el año 1990. Así, el diseño e implementación del AUGE/
GES ha explicitado y garantizado acciones sanitarias relati-
vas a problemas de salud relevante, articulándose con otras 
acciones estatales para la conformación de un sistema de 
protección integral en Chile.  

La autora agradece a la Dra. Jeanette Vega,  
directora del Fonasa
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Su abuelo era suizo, de cantón alemán. De su 
familia paterna salieron casi todos ingenie-
ros, y él estuvo entre las excepciones. Edgar-
do von Euw fue uno los pocos descendientes 
que se dedicó a la medicina, y si en un punto 
se emparenta al resto de sus congéneres es 
que se dedicó a la parte dura de los números 
y de la gestión. A medida que iba avanzando 
en la carrera se fue dando cuenta que lo suyo 
era la salud poblacional. 
Nacido en la provincia de San Luis, siguió 
su carrera universitaria y su especialización 
como médico sanitarista en la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC); al poco tiem-
po desarrolló su carrera profesional en Neu-
quén, donde estuvo casi ocho años, hasta 

retornar un tiempo a San Luis y Villa Mer-
cedes, que fue el paso previo a su residencia 
en la provincia de San Juan. Con ese amplio 
recorrido, ingresó a la Maestría en Economía 
y Gestión de la Salud, de ISALUD.

-¿Llegó a la maestría de ISALUD con una 
vocación a toda prueba? 
-El hecho de haber sido médico generalista 
y de atención primaria, me permitió estar 
en contacto con las necesidades básicas de 
la gente y la preocupación allí no está tanto 
en la alta complejidad médica sino en la for-
ma de resolver problemas, que muchas veces 
están relacionados a los condicionamientos 
educativos de la población. Lo que la ex-
periencia te enseña es que educando a los 
grupos poblacionales se consigue un fuerte 
impacto y esto lo fui descubriendo a medida 
que ejercía mi profesión en el ámbito de la 
Atención Primaria. Cuando me recibí de mé-
dico sanitarista, fui sumando experiencia en 
dicho campo, junto con las tareas de gestión 
en distintos lugares del sistema. 

-¿cuánto ha cambiado la salud de los 
argentinos en los últimos años?
-Hubo cambios hasta estructurales en el per-
fil de salud de la población, aquí han pasa-
do algunas cosas atribuibles a la población, 
y otras a la tecnología. Lo primero que esta-
mos viendo es que las enfermedades crónicas 

Es egresado de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), tiene una amplia 
trayectoria como médico sanitarista e 
integra el equipo multidisciplinario del 
Centro de Evaluación de Tecnología en 
Salud (Cetsa), de la Universidad ISALUD. 
Su experiencia previa le sirvió para 
capitalizar aún más su paso por la Maestría 
en Economía y Gestión de la Salud, de 
nuestra Universidad. En esta entrevista, 
se refiere a los desafíos que se avecinan 
frente a los avances tecnológicos.

EDGArDO VON EUw:  
“SIN rAcIONALIDAD  
EN LA INcOrPOrAcIóN  
DE tEcNOLOGÍA, EL SIStEmA  
NO tENDrá SUStENtABILIDAD”

[ GraduadoS iSaLud ]
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van ganando terreno y a tal punto que hoy 
la primera causa de mortalidad está repre-
sentada por las enfermedades crónicas no 
transmisibles, las cardiovasculares, cánceres, 
son enfermedades que hoy tienen más pre-
valencia que antes y esto tiene que ver con 
el aumento de la expectativa de vida. Junto a 
estos cambios, también ocurrió un avance de 
la tecnología y de los costos, que hoy ponen en 
riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud 
y  este es uno de los motivos por los cuales 
hay movimientos muy fuertes dentro de lo 
que es la atención de la salud vinculados a la 
evaluación de la tecnología sanitaria.

-¿cuál es su experiencia en ISALUD, en 
relación a este tema? 
-Desde el Centro de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias (Cetsa) hemos conforma-
do un grupo colectivo multidisciplinario y 
que es la forma en la que uno debe abordar 
la evaluación de las tecnologías sanitarias. 
Nuestro enfoque en las evaluaciones, infor-
mes y actividades es el de gestión, por lo 
que siempre se incorporan recomendacio-

nes concretas como herramientas de toma 
de decisiones, adaptadas a la realidad del 
país. En ese sentido, la disparidad tiene que 
ver con el acceso a estas nuevas tecnologías, 
donde parte de la población tiene una cober-
tura médica que podemos llamar de seguro 
voluntario, que es el ámbito de la medicina 
pre-paga, y otra parte tiene una cobertura 
en el ámbito de las obras sociales, y el resto 
de la población con una cobertura del siste-
ma público. Y no en todos lados se accede 
con la misma facilidad a esta tecnología, que 
muchas veces es de muy alto costo. Y cuan-
do hablamos de tecnología no nos referimos 
al equipamiento médico solamente, también 
incluimos a los medicamentos, a las formas 
de organización en salud, todo esto es tec-
nología médica y tiene un gran impulso de 
la industria, por eso el precio, el valor al que 
llega, no tiene mucho que ver con el costo de 
producción de esta tecnología, sino que tie-
ne otras connotaciones más ligadas a lo que 
se propone como objetivo de rentabilidad 
de los laboratorios o los fabricantes de estas 
tecnologías, que lo hacen poco sustentable. 

-¿con qué nivel de información se manejan 
en el sector de la salud?
-El sistema de información de nuestro país 
tiene muchas dificultades, no es un sistema 
de información que pueda asegurarnos una 
estadística confiable, en la cual podamos 
pararnos y darnos una línea de base, de par-
tida, para que podamos saber cómo vamos 
evolucionando en los programas. Hay lu-
gares como Buenos Aires donde uno pue-
de encontrar información más sólida, pero 
globalmente, aunque desde el Ministerio de 
Salud se hace mucho esfuerzo porque hay 
programas de centralización de información, 
como el de estadísticas, tenemos una escasa 
informatización en el país y no tenemos una 
cultura de la información muy arraigada, por 
lo cual cuesta mucho obtenerla. Algunas co-
sas son poco entendibles, como por ejemplo 
que las nomenclaturas en la atención médica 
o la denominación de una prestación médica 
no tengan una lógica común en todo el país, 
así es como cada obra social, medicina pre-
paga o prestador tiene una forma distinta de 
denominar las prestaciones. 

desde el centro 
de evaluación 
de tecnologías 
Sanitarias 
(cetsa) hemos 
conformado un 
grupo colectivo 
multidisciplinario 
y que es la forma 
en la que uno 
debe abordar la 
evaluación de 
las tecnologías 
sanitarias.
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-¿cuáles son los desafíos inmediatos?
-Principalmente el desafío que tenemos es 
el de lograr una mayor equidad en el acce-
so a los servicios de salud y en el acceso a 
la tecnología, este es uno de los temas cen-
trales que tenemos que resolver en el país. 
Hay grupos poblacionales que acceden a una 
salud de consumo, donde uno ve consumir 
las prestaciones médicas como si estuviera 
en un supermercado y de verdad pasa eso, 
exigiendo las prestaciones más caras, y de 
mayor marca, porque en salud tenemos pres-
taciones de la misma calidad, de la misma 
efectividad, pero unas tienen más marca que 
otras, y otros grupos que solo tienen acceso a 
prestaciones básicas. Esto pasa por el rol del 
Estado, pero no en el estricto término de la 
regulación del mercado, de ponerle límites, 
sino de fijar normas de trabajo claras y que 
beneficien al conjunto y que no haya grupos 
poblacionales que tienen acceso a una medi-
cina de primera y grupos poblacionales que 
tengan acceso a una medicina de segunda o 
tercera, o que ni siquiera tengan acceso por 
su condición social o localización geográfica. 

-¿qué riesgos se corren al no hacer una 
correcta evaluación de tecnología sanitaria?
-La introducción de la tecnología en salud 
está provocando un impacto tan alto en los 
costos que, de no existir alguna racionalidad 
en la incorporación de tecnología, la salud 
marcha hacia la no sustentabilidad del sistema. 
Esto no se corrige si no es evaluando cada 
tecnología antes de tomar la decisión de su 
incorporación o no a la cobertura del sistema. 
Hay prestaciones que son muy efectivas, pero 
son económicamente insostenibles, entonces 
lo que se evalúa no es solamente la efectivi-
dad sino también su impacto presupuestario, 
esto es lo que estamos queriendo hacer des-
de el Cetsa. Hay pocos actores en el país que 
estén trabajando en esta dirección, y nuestro 
propósito es poder agregar a esta evaluación 
de la incorporación de tecnologías, una di-
reccionalidad en lo que hace a la formación 
de los recursos, que sería fundamental. No 
podemos estar incorporando todo lo último 
que sale en medicina si ello no agrega una 
diferencia real e importante a lo que existe, 

porque lo que está pasando hoy es que exis-
ten tratamientos que la industria nos vende, 
pero son soluciones que en realidad cuestan 
50 veces más y representan no más que el 2 o 
3 por ciento, como valor agregado a la salud. 
Otros países han tomado caminos como el de 
definir un conjunto de prestaciones, estable-
cer necesidades de tecnologías de acuerdo 
a la patología (par necesidad-tecnología), y 
lo que se garantiza es lo que hace falta para 
resolver esa patología, paquete o lo llaman 
conjunto de prestaciones. En los países limí-
trofes, están trabajando en esa dirección.

-¿cuánto le aportó la maestría de ISALUD? 
-Yo hice la maestría en Economía y Gestión 
de la Salud, entre 2005 y 2006, que me forta-
leció y amplió las posibilidades de trabajar y 
gestionar. La economía de la salud no tiene el 
mismo marco normativo ni la misma lógica 
que la economía de mercado, es una econo-
mía con fallas, hay información asimétrica 
y riesgo moral presente. La especialidad me 
brindó el conocimiento necesario del merca-
do de la salud, la concepción en niveles de 
gestión (macro, meso y micro), con las par-
ticularidades de cada uno y el desafío de 
adaptación de las herramientas, el enfoque 
del modelo de atención como una cadena de 
procesos, la importancia de la gestión clínica 
en la administración de los recursos, en fin, 
creo que para quienes tienen la tarea de ges-
tionar en salud, el conocimiento y las herra-
mientas concretas que brinda la especialidad 
marca una importante diferencia en el logro 
de sus resultados. 

“La economía de 
la salud no tiene 
el mismo marco 
normativo ni la 
misma lógica 
que la economía 
de mercado, es 
una economía 
con fallas, hay 
información 
asimétrica y 
riesgo moral 
presente.”
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[ LiBroS ]

El mes pasado se presentó el libro Po-
lítica sanitaria en el país de los argentinos, 
de Rubén Torres, rector de la Univer-
sidad ISALUD, que recorre y da visi-
bilidad a todos los aspectos aún pen-
dientes para alcanzar el objetivo de 
una salud pública con mejor atención 
y mayor equidad. La presencia de los 
ex ministros de salud Ginés González 
García y Aldo Neri le dieron marco al 
concurrido encuentro que tuvo lugar 
en la sede de la Universidad.  
Como lo dice su propio autor, esta 
obra está destinada a todos aquellos 
que quieran y crean que la informa-
ción, el conocimiento y la discusión 
de las ideas, son la mejor herramienta 
para construir una sociedad más so-
lidaria. En una misma dirección ad-
hirió la ex directora de la OPS, Mirta 
Roses Periago, quien hizo llegar su 
mensaje destacando el aporte funda-
mental y oportuno de la aparición del 
libro para “la comprensión, el análisis 
y la discusión seria respecto al futuro 
de la salud en nuestro país”. 

Roses Periago subrayó, además, dos 
frases importantes del texto que elo-
gió como movilizadoras: “Hay  una 
Argentina que espera”,  y “El país no 
admite más remiendos”. Según se-
ñaló en su mensaje para quienes son 
parte de su generación la reforma de 
la salud ha sido más una deforma, 
o no ha buscado más que la confor-
midad de intereses de los grupos de 
poder. “El valor histórico del libro 
-destacó- y lo que le da trascendencia 
es que hace una visión integral admi-
rable de la salud y eso lo convierte en 
una obra de referencia, imprescindi-
ble, y un estímulo para la acción”.
Por su parte, el ex ministro de Salud 
Aldo Neri al realizar un contexto del 
marco en el que se presentó el libro de 
Torres fue crítico de la etapa conser-
vadora que vive la sociedad, proceso 
que en el caso de los sectores más re-
legados “se da con muchas líneas de 
protección paternalista, muy impor-
tantes y necesarias porque afrontan 
necesidades perentorias, pero que no 
terminan de conformar  reformas es-
tructurales profunda”, destacó.
“Mientras que la clase media -agre-
gó- se mueve con un brote  de con-

sumismo que la asemejan a clases 
medias europeas y norteamericanas 
y muchos quieren conservar eso, 
con sus excepciones claro, pero que 
al transformarse en un objetivo en sí 
mismo la lleva al aislamiento. Esta-
mos en deuda con un proyecto más 
estructurador e integrador de la so-
ciedad en muchos sectores donde ac-
túa el mercado. Tanto la salud como 
la educación muestran en lo que va 
del siglo pasado y éste una tendencia 
a un espíritu mercantilista, esto más 
allá de haber tenido iniciativas par-
ciales en ambas áreas. Pero este es un 
libro no resignado a esa tendencia, a 
no aceptar un destino que no sea sino 
en beneficio de su conjunto”.
El actual embajador argentino en 
Chile y rector honorario de ISALUD, 
Ginés González García, resaltó a 
modo de ilustración un dato que 
hace visible las deudas pendientes 
del sector salud. “Nuestra ambición 
era que al 2010 la mortalidad infantil 
en el país fuera menor a dos dígitos, 
y al llegar ese año estábamos en 11,9. 
Valoro la aparición de este libro por-
que tiene, además de información, 
hasta el enojo por lo que no pudimos 

El rector de la Universidad ISALUD,  
Rubén Torres, presentó su nuevo libro,  
Política sanitaria en el país de los argentinos,  
que marca la agenda pendiente en la búsqueda de  
una salud pública más equitativa y de calidad.

SALUD PArA UN PAÍS 
qUE ESPErA y NO ADmItE 

rEmIENDOS
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hacer y en eso tiene mucha autocrí-
tica, a la inequidad la muestra fuer-
te, y hace referencia a una frase que 
alguna vez empleamos sobre más 
salud por el mismo dinero. Ahora 
reformulada en más dinero por la 
misma salud”. 
El ex ministro de Salud también hizo 
hincapié en otros puntos fuertes del 
libro como el tema de los medica-
mentos por “el oscuro pronóstico 
que se tiene de los gastos por la apa-
rición de los monoclonales y los bio-
lógicos, que impacta en el sistema”, 
y no dejó de lado su propia preocu-
pación por “el nulo comportamiento 
electoral vinculado con la salud, nos 
peleamos toda la vida por meterlo en 
la agenda política, que hoy no existe 
cuando aún hay tanto por hacer. El li-
bro me gustó, está escrito con pasión 
y conocimiento, a veces con bronca y 
porque habla de lo que nos falta, y en 
ese sentido hasta duele”.
Al presentar su libro, Torres recordó 
una cita de Antonio Machado que 
resume sus sensaciones, al respecto: 
“El decía que todo necio confunde 
valor y precio y en la política sani-
taria uno se acostumbra a escuchar 
a necios que solo discuten el pre-
cio. Este libro habla del país de los 
argentinos, por múltiples razones 
pero básicamente por la destrucción 
de la cohesión social ya que no al-
canzó todavía la estatura ni de Na-
ción ni de Patria, que es una idea 

muy vinculada a la solidaridad y 
en ese sentido el sistema de salud se 
aleja cada día más del sentido de la 
solidaridad. La democracia se con-
solida pero no tenemos aun un Esta-
do inteligente capaz de proveer los 
beneficios y los bienes sociales que 
toda sociedad necesita”.
Torres continuó: “Hay institucio-
nes sanitarias donde el ausentismo 
supera el 20%, y eso ahuyentaría 
a cualquier gerente privado pero 
una situación así la toleramos en el 
espacio público. Y cuando habla-
mos de la atención primaria de la 
salud, como el eje central del siste-
ma, tengamos cuidado porque en 
política las verdades se traducen 
en presupuesto. Y si queremos ha-
cer atención primaria en serio tene-
mos que pagarle a los médicos de 
familia como corresponde, contar 
con las instalaciones necesarias que 
den solución a esa atención, y no se 
transforme en un problema. Hablo 
del rostro de la inequidad, ya que 
el problema no es de acceso sino de 
inequidad, y este fracaso de los úl-
timos 30 años algunos lo vinculan a 
la corrupción y yo no creo que sea 
solo eso, hay quienes creen que la 
política es un simple mercado elec-
toral y esto tiene muy poco que ver 
con la política. Carlos Díaz habla 
del oximorón del fracaso atenuado, 
de los políticos sanitarios que aban-
donan o trafican sus ideas para no 

tomar decisiones conflictivas que 
pongan en riesgo sus carreras po-
líticas, aún a cuesta del congela-
miento que los hospitales sufren en 
su evolución, porque saben que allí 
puede tener grandes inconvenien-
tes. Alguna vez tendrán que per-
der el miedo si quieren resolver los 
problemas de muchos de nuestros 
compatriotas”
Torres también señaló que el libro 
desanda los caminos de un sistema 
de salud enfermo en el que hasta los 
propios expertos hablan de una cri-
sis de financiamiento, pero aclaró: 
“Yo creo que no es solo eso sino pro-
ducto además de una crisis política. 
Esto no se arregla solo con plata sino 
con buena política. Se habla liviana-
mente de la salud o la educación 
como una política de Estado, y decir 
eso es no decir nada si no se definen 
los conflictos y los intereses que van 
a ser favorecidos o aceptados en la 
política, si no se habla de las regu-
laciones laborales, de cómo se esta-
blecen los contratos o los incentivos, 
si no se habla de la provisión de los 
medicamentos, la acción de los sin-
dicatos o cómo se recupera la auto-
ridad del Estado”. 
De todo ello y mucho más habla este 
libro, imprescindible y sin anestesia 
para quienes quieran hacer una co-
rrecta lectura de la realidad sanitaria 
que les toca vivir a la mayoría de los 
argentinos. 

Durante la presentación del libro: Rubén Torres, 
Ginés Gozalez García, Aldo Neri y Eugenio Zanarini.
Arriba: Torres conversó con los lectores y firmó 
ejemplares en el stand de REUP de la Feria del Libro.



38

[                                       ]

Por Natalia 
Jorgensen  
y martin 
Langsam 

La equidad en el acceso a los servicios 
de salud es un tema prioritario tanto 
en la agenda de políticas públicas in-
ternacional como nacional.  Uno de los 
objetivos actuales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) es dismi-
nuir al mínimo las inequidades en sa-
lud, entendida ésta como la existencia 
de desigualdades en salud sistemáti-
cas, injustas y evitables (OMS, 2008). 
Las diferencias sistemáticas son pro-
ducto de factores sociales, económicos 
o bien son generadas por desigualda-
des en el acceso, utilización, calidad 
o financiamiento de los servicios de 
atención de la salud. 
La relación negativa entre las des-
igualdades sociales y económicas y 

distintas medidas de salud han sido 
ampliamente estudiadas y compro-
badas, sobre todo en aquellos grupos 
más vulnerables como son los niños en 
sus primeros años de vida. El proceso 
de crecimiento y desarrollo, sobre todo 
en los primeros años de vida, es muy 
sensible a situaciones medioambienta-
les adversas (OPS, 2001). Existen fac-
tores biológicos, demográficos, socio-
económicos, culturales, ambientales, 
de atención de salud y geográficos que 
influyen en el nivel de la mortalidad 
infantil. Tal es así que la tasa de morta-
lidad infantil (TMI) y sus componentes 
principales (tasas de mortalidad neo-
natal y postneonatal), no sólo miden 
el riesgo de muerte en los niños desde 
el nacimiento hasta que han cumplido 
un año de vida sino que son habitual-
mente utilizadas como indicadoresin-
directos del desarrollo social de un 
país o región. En general, es empleada 
con cuatro objetivos: como meta de 
desarrollo, como factor de crecimiento 
económico, como medida de desem-
peño de una gestión y como indicador 
de valores futuros esperados1.
Argentina ha realizado un importan-

1 Para una explicación resumida de este tema ver 
el artículo producido por Federico Tobar en el 
número 15 de esta misma revista (2008).

te esfuerzo para mejorar la situación 
sanitaria materno-infantil en los últi-
mos años, sobre todo a partir del re-
torno de la democracia en 1983. Esto 
queda en evidencia en el descenso de 
la TMI a nivel agregado en los últi-
mos 30 años, tal como se aprecia en 
el gráfico 1. 
Sin embargo, si se trabaja con más 
detalle y se observan los datos des-
agregados a nivel subnacional y su 
evolución, parecería que todavía se 
está por debajo de las posibilidades 
de mejora. La TMI ha disminuido 
en forma significativa, pero no se 
hanacortado, en igual magnitud, las 
brechas interprovinciales, siendo las 
provincias que componen el NEA y 
el NOA las más retrasadas. 
Sintéticamente, podemos preguntar: 
dada la tendencia actual ¿Es posible 
que las importantes brechas regiona-
les que todavía se observan tiendan 
a desaparecer? y, de ser así, ¿Cuánto 
tiempo (en promedio) cabría esperar 
para reducir a la mitad las diferencias 
observadas actualmente? 

dispersión regional y 
convergencia de la tmi
Para medir las desigualdades entre 
grupos poblacionales se pueden utili-

Esta investigación sugiere que una de las explicaciones a la baja 
convergencia en la tasa de mortalidad infantil es la falta de políticas de 
salud sostenidas en el tiempo que, más allá de aspectos coyunturales, 
permitan la reducción sostenida de las desigualdades observadas.

INEqUIDAD GEOGráFIcA EN SALUD
LA DISPAr EVOLUcIóN  
DE LA mOrtALIDAD INFANtIL  
EN LA ArGENtINA

SEcrEtArÍA DE cIENcIA y técNIcA
PrOGrAmA DE INVEStIGAcIóN APLIcADA

Los autores agradecen especialmente la colaboración 
del Dr. Rubén Torres en la elaboración de este 
trabajo. Parte de los resultados aquí descriptos 
fueron incorporados en su último libro. 
Natalia Jorgensen es Economista (UNMdP),  
Mg. en Economía Industrial (Universidad 
Carlos III) Madrid. Docente e investigadora 
(Universidad ISALUD).
Martin Langsam es Sociólogo (UBA),  
Mg. en Políticas Públicas para América Latina 
(Oxford U) Reino Unido, Secretario de CyT,  
docente e investigador (Universidad ISALUD).
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zar distintas herramientas, desde in-
dicadores simples como diferencias 
absolutas o relativas hasta indicado-
res más complejos como índices de 
concentración. Si uno quiere analizar 
la evolución temporal puede compa-
rar estos indicadores en distintos mo-
mentos del tiempo o construir algún 
indicador que  modele la dinámica.
La metodología seguida es la de con-
vergencia regional. En primer lugar 
se realiza un análisis clásico de con-
vergencia en media (Beta convergen-
cia) y en varianza (Sigma convergen-
cia)  (Sala-i-Martin, 1996). Luego se 
estima la función de densidad para 
períodos quinquenales y finalmente 
se contrasta la hipótesis de Gamma 
convergencia, para analizar los cam-
bios de orden en el ránking por pro-
vincias con respecto a este indicador.
La idea central detrás del concepto 
de beta convergencia es que,para que 
exista convergencia (i.e: que los nive-
les de las TMI de las distintas provin-
cias se acerquen entre sí), tiene que 
observarse una correlación inversa y 
significativa entre el estado de dicho 
indicador en el momento inicial y 
su tasa de variación a lo largo de un 
periodo. En nuestro caso, bajo el su-
puesto de rendimientos marginales 
decrecientes2, existirá convergencia 

2 Para un explicación breve y precisa del 
significado de este término en el contexto de 
la TMI ver el artículo mencionado de Federico 
Tobar (Revista Isalud, nº15, 2008).

beta absoluta si las provincias con 
TMI más altas en en 1980, decrecen 
más rápidamente que el resto de las 
provincias durante el período estu-
diado. Esto es lo que ocurre con la 
mayoría de los indicadores demo-
gráficos: cuánto más elevado es el 
nivel inicial del indicador, mayores 
posibilidades de reducción habrá y a 
la inversa. Por otro lado, la conver-
gencia sigma se refiere a la evolución  
de la dispersión en la distribución 
de la sección cruzada de una varia-
ble, en nuestro caso la distribución 
por provincias de la TMI. Desde esta 
perspectiva, existe convergencia si la 
dispersión de la variable en estudio 
se reduce en el tiempo.Este enfoque 
nos permite  medir la evolución de 
las disparidades geográficas en la 
TMI. Si la dispersión disminuye con 
el tiempo hay convergencia sigma, 
con independencia de la evolución 
de cada una de las provincias en la 
distribución. 

algunos resultados 
preliminares
Específicamente,  a partir del análisis 
realizado3podemos aseverar que:
−− Las diferencias absolutas en la TMI 
entre provincias argentinas se han 
reducido entre 1980-2010: Las pro-
vincias que mayor tasa de decreci-

3 Este artículo es un resumen elaborado para 
difusión. El trabajo completo será publicado 
próximamente.

miento presentan entre 1980 y 2012 
son aquellas que mayores tasas te-
nían en 1980. (Ver gráfico 2).
−− Sin embargo, la tasa de convergen-
cia estimada es muy baja (inferior 
al 2% anual). Esto supone que de 
continuar la tendencia observada 
en los últimos 30 años, reducir a la 
mitad las diferencias observadas 
llevaría aproximadamente 54 años. 
−− Al analizar la convergencia de la 
TMNN para todo el período, la tasa 
de convergencia estimada es signi-
ficativa y alcanza el 1,7%, lo que en 
promedio significan 40 años para 
reducir a la mitad las diferencias ob-
servadas si la tasa de decrecimiento 
promedio fuera del 1,6% anual. El 
análisis por décadas muestra que 
la convergencia en la TMNN recién 
comienza a ser estadísticamente 
significativa en la última década, 
con una tasa de convergencia para 
dicho período del 4,4% anual, lo 
que significa una reducción a la 
mitad de las diferencias observa-
das en la TMNN en 15 años. Sin 
embargo, durante la última década 
la evolución en la convergencia de 
la TMNN se ve contrarrestada por 
la no convergencia en las tasas de 
mortalidad post-neonatal (si bien 
el coeficiente estimado resulta ser 
negativo, la estimación no es esta-
dísticamente significativa). Al re-
plicar el ejercicio para la década del 

Fuente: Elaboración propia en base a DEIS (MSAL)Fuente: DEIS (MSAL)

Gráfico 1. Evolución de la tmI, post-neonatal 
y neonatal. Argentina 1980-2012

Gráfico 2. Diagrama de dispersión que relaciona la variación 
acumulada en la tmI (1980-2012) y la tmI en 1980
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90 no se puede rechazar la hipótesis 
de no convergencia (el coeficiente 
de convergencia no resulta ser es-
tadísticamente distinto de cero) ni 
en la TMNN ni en la TMPN. Esto 
implica que los avances en mate-
ria de mortalidad infantil en dicha 
década fueron muy limitados. Por 
último, la década del 80 presenta la 
tasa de convergencia más elevada 
en su conjunto (2,5% anual), sien-
do estadísticamente significativa. 
La convergencia en este período se 
da por la convergencia en la TMPN 
que alcanza un  3,7%.
−− Los resultados descriptivos respec-
to de sigma convergencia permiten 
aseverar que las medidas absolutas 
de dispersión han disminuido en el 
tiempo (i.e: desvío estándar  y ran-
go). Sin embargo, las medidas rela-
tivas (ratio entre el valor máximo y 
mínimo ó el coeficiente de variación) 
no lo han hecho: El coeficiente de va-
riación  en 1980 era del 29% en com-
paración con el 25% en 2012. La ra-
zón de tasas tampoco presenta una 
disminución en el período: bajo este 
indicador la máxima TMI registrada 
en 1980 era 2,9 veces superior que la 
mínima en comparación con 2,5 ve-
ces superior en 2010-2012. 
−− Al analizar por separado el com-
portamiento de las tasas de mor-
talidad neonatal y posneonatal 
se observa una disminución de la 
variabilidad en la tasa posneontal 
y un aumento en la variabilidad re-
lativa de la neonatal. 
−− Por otro lado, la variabilidad ob-
servada no puede ser atribuida al 
azar, hay otros factores, algunos 
observables y otros no, que difie-
ren entre provincias e influyen la 
variabilidad observada en las TMI. 
Factores que se intentara modelizar 
en extensiones al presente análisis.
−− La estimación de gamma conver-
gencia permite aseverar que no 
hay evidencia de existencia de mo-

vilidad transversal (entre provin-
cias) para la distribución de TMI 
en el período 1980-2012. Chaco, 
Formosa y Corrientes siguen sien-
do las provincias que mayor vul-
nerabilidad presentan indepen-
dientemente de las “conquistas” 
en la reducción de la TMI. 

Los presentados son resultados preli-
minares y están expuestos a las limita-
ciones en el número de observaciones 
y no son independientes de los su-
puestos de los modelos subyacentes. 
Sin embargo, el estudio sugiere que 
una de las explicaciones a la baja con-
vergencia en la TMI es la falta de polí-
ticas de salud sostenidas en el tiempo 
que, más allá de aspectos coyuntura-
les, permitan la reducción sostenida 
de las desigualdades observadas. Es-
fuerzos de corto plazo que luego no 
sean continuados conducirán a resul-
tados pobres en el largo plazo.
En el presente análisis se ha hecho 
hincapié el proceso de convergencia 
de la TMI en Argentina para el perío-
do 1980-2012 utilizando distintas me-

didas de convergencia. Como se ha 
evidenciado en trabajos anteriores,  la 
TMI en términos absolutos y a nivel 
agregado  tiene una tendencia clara-
mente decreciente. Sin embargo, la 
pregunta pertinente sería si la TMI ha 
disminuido todo lo esperable dadas 
las tasas de crecimiento del PIB de la 
última década, la evolución del gasto 
en salud y los programas específicos 
destinados a mejorar la salud mater-
no infantil.
La comparación de Argentina con 
otros países de la región no muestra 
un panorama muy favorable. La po-
sición relativa de Argentina en tér-
minos de salud ha ido empeorando 
desde inicio del Siglo XX, evidencián-
dose en otros países con ingreso per 
cápita similar (Costa Rica, Uruguay) 
un ritmo de decrecimiento mayor en 
la TMI (Tobar, 2008). Tampoco es tan 
favorable la comparación al interior 
del país en donde observamos que 
las desigualdades persisten más allá 
de la disminución en los valores ab-
solutos de los indicadores para cada 
una de ellas. 
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(**) Coeficiente significativo al 95% 
(*) coeficiente significativo al 90%
Estimaciones con bootstrap en 1000 repeticiones; MGS: Modelo globalmente significativo; MNGS: Modelo no globalmente significativo

tabla 1. Beta convergencia provincial. Argentina 1980-2010 por décadas
1980-1989 1990-1999 2003-2012

Mortalidad 
infantil

Tasa de 
convergencia

-2,8%**
IC: (-2,9%;-2,5%)

-0,19%
IC:(-0,7%;-0,02%)

-3,2%**
IC: (-3,5%;-2,9%)

MGS MNGS MGS
Mortalidad 
neonatal

Tasa de 
convergencia

-2,7%**
IC:(-3%;2,3%)

-0,5%
IC:(-1,2%;-0,1%)

-4,5%**
IC:(-4,9%;4,2%)

MGS MNGS MGS
Mortalidad 

postneonatal
Tasa de 

convergencia
-2,7%**

(-2,9%;-2,4%)
-0,7%

(-1,0%;-0,3%)
-0.10%

(-1,3;-0,7%)
MGS MNGS MNGS
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[ oPinión ]

Por Alejandro tullio

“Alejandro –me decía mi papá1– no hay que 
simplificar las cosas que son complejas, los 
médicos no sólo nos preocupamos por combatir 
la enfermedad, debemos cuidar la salud de la 
población”.

Militante del concepto enunciado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en su 
constitución en 1948 como “un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social”, mi pa-
dre fue mi primer maestro respecto de la po-
lítica y las cuestiones públicas. El impacto de 
sus palabras está presente en cada camino que 
tomo en mi actuación pública y profesional.
Por eso, invitado a escribir sobre las eleccio-
nes por la Universidad de cuyo nacimiento fue 
testigo y de la cual yo mismo fuera docente, 
no puedo sino comenzar afirmando que las 
elecciones –como la ausencia de enfermedad– 
son imprescindibles para la democracia pero 
la democracia es más que eso. Es un proyec-
to colectivo de libertad, inclusión e igualdad, 
decidido mediante la celebración periódica de 
elecciones. 
Por razones de síntesis me referiré a las eleccio-
nes nacionales, describiendo que se elegirá y las 
razones por las cuales hace ya seis años, se mo-
dificó el sistema electoral incorporando las elec-
ciones primarias, abiertas, simultaneas y obliga-
torias (PASO), el régimen público de campañas 
electorales y posteriormente la ampliación de 
derechos electorales desde los 16 años y la elec-
ción directa del Parlamento del Mercosur.

1 Ángel Antonio Tullio, (1937-2000) médico sanitarista y 
abogado.

El 9 de agosto tendrán lugar las PASO, en ellas 
se decidirán que partidos participarán y con 
que precandidatos se convertirán en candida-
tos que, el 25 de octubre serán elegidos para 
los cargos nacionales que siguen:

 n Presidente y Vicepresidente de la Nación;
 n 19 Parlamentarios del Mercosur por distrito 
nacional;

 n 24 senadores nacionales2;
 n 130 diputados nacionales;
 n 24 Parlamentarios del Mercosur por distri-
tos regional.

Sin entrar en detalles debe consignarse que, a 
nivel provincial, ya sea individualmente3 o en 
forma simultánea4 con las elecciones naciona-
les, 22 distritos elegirán gobernadores5, legis-
ladores y otros cargos locales.
Para consagrar electa la fórmula presidencial, 
el binomio más votado debe superar el 45% 
de los votos afirmativos emitidos, o superar el 
40% con una ventaja de 10% quien lo siguiera 
en número de votos; en caso contrario, el 22 
de noviembre tendrá lugar la segunda vuelta 
entre el primero y el segundo.
La lista de parlamentarios del Mercosur será 
votada en todo el país y las 19 bancas se distri-
buirán en forma proporcional entre los candi-
datos de las agrupaciones que obtengan más 
del 3% de los votos válidos afirmativos.

2 Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, 
Mendoza, Santa Fe, Tucumán.

3 Salta, Santa Fe, Neuquén, C.A.B.A.; Chaco, Rio Negro, 
Tierra del Fuego, Tucumán, Córdoba, Corrientes, La Rioja, 
Mendoza. 

4 Provincia de Buenos Aires, San Juan, Santa Cruz, San Luis, 
Santiago del Estero, Chubut, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, 
Catamarca, La Pampa, Misiones.

5 Todos excepto Santiago del Estero y Corrientes

LA SALUD  
DE LA DEmOcrAcIA

El autor  
es director 
nacional 
electoral
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En la categoría Senadores –serán 24 a razón de 
tres por cada una de las provincias que los eli-
gen– resultarán electos el candidato y la can-
didata de la agrupación política más votada y 
el primero de la lista que le siga en número de 
votos.
En el caso de los Diputados las listas de cada 
distrito se distribuirán las bancas en forma pro-
porcional a sus votos entre los candidatos de 
las agrupaciones que obtengan mas del 3% de 
los votos válidos afirmativos.
Finalmente, en la categoría distrito regional de 
parlamentarios del Mercosur, la agrupación 
más votada consagrará su candidato titular y 
sus suplentes.

Las primarias abiertas
Las PASO son el eje de la reforma política san-
cionada en 2009 y constituyen un sistema de 
habilitación de agrupaciones políticas y de se-
lección de candidatos.
Las agrupaciones políticas –partidos políticos y 
alianzas de partidos– son las entidades habili-
tadas para postular precandidatos a cargos na-
cionales. Pero los precandidatos son, a su vez, 
propuestos por grupos de afiliados que deben 

reunir un número mínimo de avales y cumplir 
con los requisitos legales y estatutarios. 
Las PASO son organizadas por el Estado –la 
Justicia Nacional Electoral y la Dirección Na-
cional Electoral– y las agrupaciones reciben 
aportes financieros para la campaña y espacios 
gratuitos en los servicios de comunicación au-
diovisual.
El resultado de las PASO produce dos efectos 
respecto de cada agrupación participante. En 
primer lugar sólo las agrupaciones en las que 

los votos de sus precandidatos 
superan el 1,5% de los tota-

lidad de los votos emitidos 
quedan habilitadas para 
participar de las generales; 

por otro lado, los votos consa-
gran a los ganadores: los que salen primeros en 
las fórmulas presidenciales, los Senadores y los 
Parlamentarios del Mercosur por el distrito re-
gional, y en la proporción que estatutariamente 
cada agrupación fije, la integración de las listas 
de diputados nacionales y Parlamentarios del 
Mercosur por el distrito nacional.

Las campañas en radio  
y televisión
La ley de 2009 también modificó sustancial-
mente el régimen de campañas electorales 
prohibiendo la contratación de publicidad en 
medios de comunicación audiovisual y radio-
fónica por parte de las agrupaciones políticas, 
y otorgando la exclusividad de la distribución 
a la Dirección Nacional Electoral, para que, a 
su vez los asigne entre las categorías de cargos 
a elegir y entre todas las agrupaciones políticas 
participantes.
Dichos servicios deberán ceder en forma gra-
tuita el 10% del tiempo de programación to-
mando como base de cálculo el promedio del 
horario de emisión mínima para el área prima-
ria de servicio que es de 12 horas. Ello implica 
la cesión de 4320 segundos (72 minutos) diarios 
por medio de comunicación durante 18 días en 
las primarias y 23 días en las nacionales.

en definitiva, 
este año casi 
32 millones 
de argentinos 
definiremos 
mediante 
nuestra 
participación 
electoral el 
destino de 
nuestras 
provincias 
y la ciudad 
de Buenos 
aires, de 
nuestro país 
y de nuestra 
región. 
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La distribución de ese tiempo se realizará, 
para cada categoría de cargos, de la siguiente 
forma:

 n Cincuenta por ciento (50%) por igual, entre 
todas las agrupaciones políticas que oficia-
licen listas.

 n Cincuenta por ciento (50%) restante entre 
todas las agrupaciones políticas que oficia-
licen listas, en forma proporcional a la can-
tidad de votos obtenidos en la elección ge-
neral anterior para la categoría diputados 
nacionales

Esta fórmula permite saber cuanto tiempo le 
corresponde a cada agrupación en cada ca-
tegoría, pero la norma obliga a la Dirección 
Nacional Electoral a distribuir en el tiempo de 
campaña y entre los servicios dichos espacios 
de modo que sean difundidos en todos los 
medios y todos los horarios, garantizando al 
menos dos oportunidades de emisión en prime 
time para cada agrupación y cargo.
Por otra parte y a tenor del texto legal, la re-
glamentación también establece que los anun-
cios garantizarán la accesibilidad integral de 
las personas con limitaciones auditivas y/o 
visuales, cumpliendo con la implementación 
de subtitulado y/o lenguaje de señas.

más derechos políticos
Denominamos ampliación de los derechos po-
líticos cuando se extiende su alcance subjeti-
vo, o sea, cuando mas personas pueden ejercer 
sus derechos a participar electoralmente. Por 
otro lado, llamamos profundización de dere-
chos políticos cuando se extiende el alcance 
objetivo de las materias decididas mediante el 
voto.
La primera oleada en la ampliación de los de-
rechos políticos tuvo lugar con la Ley Nº 8871 
de Elecciones Generales –denominada Ley 
Sáenz Peña– que estableció el voto universal 
(masculino), secreto y obligatorio; continuó 
en 1947 cuando, con la inspiración de María 
Eva Duarte de Perón, se consagró el derecho 
al voto femenino.
En el actual período democrático, las sucesi-
vas ampliaciones tuvieron como protagonis-
tas, a los extranjeros residentes permanentes 
en nuestro país, a los que las Constituciones 
y leyes provinciales reconocieron el derecho a 

votar para cargos locales y, en algunos casos, 
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires6; 
a los argentinos residentes permanentes en 
el exterior que se inscriban en un registro al 
efecto; a las personas privadas de libertad sin 
sentencia definitiva (voto de los presos proce-
sados no condenados) y más recientemente el 
voto de los jóvenes entre 16 y 18 años. La Ley 
los incorpora como electores pero de manera 
que, si bien el voto es obligatorio, no se regis-
tra la infracción y por ello los que no voten no 
son pasibles de ser sancionados.
Respecto de la profundización de los derechos 
electorales, si bien la Constitución de 1994 con-
sagra mecanismos de democracia directa como 
las consultas populares o la iniciativa legisla-
tiva, las primeras no se han puesto en marcha 
a nivel nacional. Sin embargo, a fines del año 
2014, mediante la sanción de la Ley Nº 27.120 se 
estableció la elección directa de los parlamen-
tarios del Mercosur, dando cumplimiento a un 
compromiso asumido en el Protocolo Constitu-
tivo del Parlamento del Mercosur.
De esta manera, nuestro país elegirá –tal como 
lo prescribe dicho instrumento internacional– 
43 parlamentarios al órgano regional, que 
serán votados en dos cuerpos de boleta dife-
rentes: una común a todo el territorio nacio-
nal, integrada por una lista de 19 candidatos 
a Parlamentarios del Mercosur por el distrito 
nacional y 24 candidaturas integradas por 1 
titular y 2 suplentes, que representarán a los 
denominados distritos regionales, esto es a las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En el primer caso se aplicará la ley de cupo de 
género y las minorías integran la representa-
ción argentina aplicándose el sistema de pro-
porcionalidad descripto anteriormente.
En definitiva, este año casi 32 millones de 
argentinos definiremos mediante nuestra 
participación electoral el destino de nuestras 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de 
nuestro país y de nuestra región. 
Las elecciones, como la ausencia de enferme-
dad respecto de la salud, no son por si mismas 
la democracia, pero sin ellas, ninguna construc-
ción colectiva, justa e inclusiva es posible.  

6 Las Constituciones de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad de Buenos Aires les permiten participar para la elección 
de todas las categorías electivas de sus respectivas jurisdicciones.

Las elecciones, 
como la 
ausencia de 
enfermedad 
respecto de la 
salud, no son 
por si mismas 
la democracia, 
pero sin ellas, 
ninguna 
construcción 
colectiva, justa 
e inclusiva es 
posible.
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[ PacienteS ]

A partir de haber aprendido de su pro-
pia experiencia Ángela Patricia Cha-
ves Restrepo sintió que era el momen-
to de transitar una nueva vida. Esa que 
nació desde el fondo de sus entrañas 
cuando ya no hubo más remedio, for-
ma ni tiempo de sostener la vida de su 
hija. Durante diez años ella estuvo en-
ferma, perdió la vista, la capacidad de 
oír, caminar y comer por sí misma, con 
una cuadriplejia severa, y fue enton-

ces cuando pensó que debía ponerse 
a estudiar sobre la complejidad de las 
enfermedades raras, no la cura de la 
enfermedad (porque no la había), pero 
sí sobre la defensa de sus derechos. 
Empezó a investigar los casos euro-
peos, que ya tenían una lista de en-
fermedades poco frecuentes (EPOF) 
y cuando su hija muere, su objetivo 
inmediato fue la de conformar en 
Colombia, su país, una entidad que 

le diera visibilidad y despertara con-
ciencia sobre las enfermedades raras. 
Así nació la Federación Colombiana 
de Enfermedades Raras en 2011 con 
la voluntad de seis asociaciones de pa-
cientes que se convirtieron en un mo-
vimiento organizado que, por sobre 
todo, hoy buscan transformar la reali-
dad de los pacientes en tres aspectos: 
la integración, la unidad y la inclusión. 
“Primero tuvimos que preguntarnos 
dónde estábamos, quienes éramos y 
qué hacíamos; lo segundo fue mostrar 
una respuesta social organizada, es de-
cir unificar las voces para obtener un 
discurso único, una propuesta única 
frente al Gobierno y a los demás acto-
res, como la comunidad científica, la 
industria farmacéutica, los médicos, 
los profesionales sociales; y lo terce-
ro era buscar la inclusión”, señaló la 
odontóloga y profesional en ciencias 
de la información, Ángela Chaves, 
ahora presidenta de la Federación 
Colombiana de Enfermedades Raras 
(Fecoer).  
De visita por la Argentina, la Univer-
sidad ISALUD tuvo el privilegio de 
recibirla y asistir a un intercambio de 
experiencias con referentes de orga-
nizaciones locales que con el mismo 
ímpetu trabajan para darle una mayor 

En la Argentina unas 3,2 millones de personas 
sufren alguna de las llamadas enfermedades poco 
frecuentes (EPOF) y, a pesar de la mayor visibilidad, 
siguen esperando una cobertura específica; el caso 
de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras

LAS ENFErmEDADES POcO 
FrEcUENtES y LA DEFENSA 
cOLEctIVA DE LOS DErEcHOS

¿qué son las EPOF?
 n Las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) son aquellas que afectan a un número 
limitado de personas con respecto a la población en general. 

 n Se consideran EPOF cuando afectan a 1 persona cada 2000 habitantes. 
 n En su mayoría son de origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos casos, 
pueden producir algún tipo de discapacidad. 

 n Una gran cantidad son graves y ponen en serio riesgo la vida de los pacientes si no se 
las diagnostica a tiempo y se las trata de forma adecuada.

 n Estas enfermedades son invisibles para una gran mayoría de profesionales de la salud, 
decisores gubernamentales, industria y público en general. 

 n El origen de muchas de estas patologías permanece aún desconocido.
 n La OMS estima que mundialmente hay entre 6000 y 8000 enfermedades poco 
frecuentes identificadas, cuya incidencia en la población mundial es entre el 6 y el 8%.

 n Si bien se caracterizan por la baja prevalencia de cada una de ellas, la cantidad de 
afectados por EPOF en Argentina es de aproximadamente 3.200.000 personas. 

 n En la Argentina aún no existe un registro formal de enfermedades poco frecuentes.
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visibilidad a este grupo de enferme-
dades huérfanas, llamadas así porque 
no hay aún suficiente conocimiento, 
información, investigación y recursos, 
que permitan impulsar políticas pú-
blicas desde los países de la región. La 
mayoría de las EPOF, como lo admi-
tió el vicerrector de ISALUD, Eugenio 
Zanarini, al dar las palabras de bien-
venida, son “de alto costo y cuestan 
ubicarlas en un PMO y darles una co-
bertura correcta”.
Ángela Chaves apuntó que a ella tam-
bién como presidenta de Fecoer se le 
preguntó sobre la eficacia de llevar 
adelante leyes de enfermedades ra-
ras: “Pues las necesitamos para darle 
un enfoque diferencial, hubiera sido 
mejor un programa de salud pública, 
efectivamente, pero eso requiere de 
una ley de presupuesto con una es-
tructura gubernamental para que se 
desarrolle. Pero ya sea un programa o 
una ley ese debate hay que darlo en la 
sociedad. En Colombia tenemos una 
ley y ha funcionado bastante bien, y 
por su aprobación ya tenemos un lis-
tado. No soy una funcionaria ni poli-
tóloga, soy presidente de una ONG y 
en la que me sentí obligada desde que 
mi hija falleció por una enfermedad 
rara a aprender de todo, primero y 
en forma individual una se convierte 
en enfermera, en abogada para lograr 
que un hijo alcance una vida digna, y 
al ver que había mucha más gente en 
la misma situación, ahí es cuando sur-
ge la necesidad de buscar la defensa 
colectiva de los derechos”.
En relación a la situación argentina, 
Luciana Escati Peñaloza, presidenta 
de la Federación Argentina de Enfer-
medades Poco Frecuentes (Fadepof), 
se refirió a la ley 26.689, sancionada el 
3 de agosto de 2011, que promueve el 
cuidado integral de la salud de las per-
sonas con Epof y que aún no fue regla-
mentada: “Es lo que nosotros estamos 
empujando desde las ONG –apuntó– 
porque la ley necesita su marco espe-
cífico, de acción con la reglamentación 

que es competencia del Ministerio de 
Salud de la Nación, sentimos que hay 
una necesidad concreta y es un avan-
ce que haya una normativa en nuestro 
país, porque revela una situación que 
hay que atender y bajo criterios espe-
cíficos”.
La Fadepof busca potenciar el trabajo 
conjunto de las ONG de  EPOF pro-
moviendo acciones de investigación, 
concientización, difusión y defensa 
de los derechos de las personas afecta-
das, con el fin de mejorar su calidad de 
vida: “¿Cuáles son las tres prioridades 
a seguir? Primero que hay una reali-
dad, entonces tenemos que asumir 
que estos pacientes están y represen-

tan 3.200.000 familias en nuestro país; 
lo segundo, es articular y mapear lo 
que ya existe porque la Argentina tie-
ne esos centros de referencia donde 
están los especialistas pero lo que hace 
falta es articular y armar de manera 
más abierta e inclusiva, los distintos 
programas que existen; y después no 
podemos desconocer que meter a to-
dos en la misma bolsa es equivocado, 
este es un nicho específico y necesita 
respuestas muy específicas”.
¿Cómo se trabaja con el entorno fa-
miliar? Escati Peñaloza explica que 
la federación es una organización de 
segundo grado con miembros que in-
tegran organizaciones de primer gra-
do, específicamente dedicadas a cada 
patología: “Cuando aparecen algunas 
de estas enfermedades en un hogar, 
la familia es fundamental en la parte 
emocional, económica, y nosotros des-
de la Federación intentamos respaldar 
y promover que las organizaciones in-
tenten brindar todo” 

Diez prioridades para 2015
 n Reglamentar la Ley 26.689 de Enfermedades Poco Frecuentas
 n Abordar las EPOF de forma integral
 n Crear un organismo que coordine y cohesione la implementación
 n Crear un servicio de información y asesoramiento dentro del programa nacional de 
EPOF

 n Asegurar el acceso equitativo a la tecnología sanitaria
 n Designar centros y unidades de referencia de EPOF
 n Disponer de recursos humanos a los centros y unidades de referencia
 n Crear e implementar un Registro Nacional de EPOF dentro del Sistema de Salud
 n Crear protocolo para personas sin diagnóstico
 n Incluir investigación de las EPOF

Con el objetivo de identificar prioridades y establecer mecanismos de coordinación  
para mejorar la accesibilidad al diagnóstico, asesoramiento y tratamiento de las 
personas que presentan una enfermedad poco frecuente (EPOF), el próximo 3 de julio, 
bajo la dirección del Dr. Mario Glanc y la coordinación de la Dra. Clarisa Marchetti, 
iniciará el curso de Gestión Integral de EPOF de la Universidad ISALUD.
Informes e inscripciones: informes@isalud.edu.ar | (+54 11) 5239 4000

“necesitamos las leyes para darle 
un enfoque diferencial, hubiera 
sido mejor un programa de salud 
pública pero eso requiere de 
una ley de presupuesto con una 
estructura gubernamental para 
que se desarrolle”, dijo chaves
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[ recurSoS HumanoS ]

Por carlos Alberto Díaz*

El propósito de este artículo de 
opinión es poner en discusión una 
crisis actual: la del recurso humano 
en salud. Esta crisis no solo existe 
el sector público, sino también en 
los establecimientos privados y de 
la seguridad social. Ignorada, y por 
lo tanto no gestionada sus efectos 
se tratan de paliar con respuestas 
individuales  y no sectoriales, in-
tentando poner la culpa en los otros 
actores del sector. Las empresas de 
salud son empresas de servicios, y 
su servicio principal es el conoci-
miento médico. El paciente expresa 
una demanda como un síntoma y el 
área tangible de la cadena servucti-
va1 cubre la asimetría de informa-
ción. Ese conocimiento está en los 
profesionales del equipo de salud, 
que deben estar organizados en nú-
mero suficiente y con la dedicación 
adecuada para cubrir la demanda 
de la población asignada.
La situación actual está marcada por 
la pérdida del rol rector del estado, 
pérdida debida a debilidades políticas 
y el laisser faire implicado en los proce-
sos de descentralización sectorial, con 
escasa planificación y dificultades en 
la asignación de recursos, agravado 

1  Este término se utiliza en la literatura de econo-
mía y gestión como forma específica del término 
productivo, cuando la producción en un sector o 
industria consta principalmente de servicios.

por la superposición de normas regu-
latorias y convencionales. 
Impulsados por la descentraliza-
ción, cada una de las jurisdicciones 
provinciales y municipales gene-
raron modalidades institucionales, 
regímenes y condiciones de trabajo 
y procesos diferentes, no necesaria-
mente vinculados con necesidades 
de un modelo prestacional o bien 
con la noción de epidemiología so-
cial. Además carecen de algo que es 
de importancia vital: planes de ca-
rrera profesional y de incentivos por 
performance.
No por evitar los problemas estos se 
encauzan hacia una solución, en el 
bis a tergo de las buenas intenciones, 
todas las decisiones basadas en el 
corto plazo del pasado urgente están 
impactando en la actualidad; esto 
es por ejemplo inaugurar estableci-
mientos y luego entender que lo más 
difícil es conseguir recurso humano 
calificado. Esto genera fallas de ca-
lidad que impactan en los indicado-
res de salud, haciendo sistémicas las 
muertes injustas, como por ejemplo 
las muertes maternas. También inter-
fiere en la construcción de un sistema 
más equitativo, y fundamentalmente 
humanizado, pensado en la persona. 
Las personas pueden acceder al siste-
ma de salud, pero dependiendo del 
lugar de acceso serán los resultados, 
lo que constituye y establece definiti-
vamente un problema de inequidad 
horizontal, plasmada en indicadores 
tan dolorosos para nuestra ética so-

cial como las diferencias en las tasas 
de mortalidad infantil y en los años 
de vida potencialmente perdidos. 
Las políticas de recursos humanos 
no son un fin en sí mismo, sino que 
cobran sentido a partir del grado en 
el que contribuyen a las misiones y 
objetivos sanitarios generales cuyas 
coordenadas de referencia son la acce-
sibilidad, la oferta y la calidad de las 
prestaciones, y sus diagonales de cam-
bio las redes sanitarias, los sistemas de 
información, la nominalización y los 
corredores sanitarios. 
Los problemas no son solo de can-
tidad, sino de calidad, distribución, 
remuneración, e incentivos.  Por lo 
tanto se debe trabajar de manera con-
fluyente, sinérgica y coherente en la 
capacitación, revisión de los conteni-
dos curriculares, carreras, beneficios 
sociales, reconocimiento, retribución, 
disciplina, dedicación, profesionaliza-
ción, información, apoyo, cobertura, 
entrenamiento, e imagen o prestigio. 
Cuando se brinda un servicio de sa-
lud, a través de la servucción, se in-
tenta cubrir la asimetría de la infor-
mación que lleva a la demanda de los 
pacientes, sin duda y con razón igno-
rantes de los costos que los servicios 
demandados generan. De esta mane-
ra el paciente empieza a solicitar ser-
vicios de salud de acuerdo a su nece-
sidad personal de manera ineficiente, 
en general expandiendo el gasto, sin 
el agregado de valor correspondien-
te, no prevaleciendo en sus decisio-
nes y la búsqueda la solidaridad,. 

EL DESAFÍO PrIOrItArIO y DE máS 
LArGO ALcANcE EN LA GEStIóN  
DE SALUD: EL FActOr HUmANO

* El autor es profesor Titular Universidad ISA-
LUD. Aportes: Licenciado Eugenio ZanariniVice-
rrector Universidad ISALUD.
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La complejidad de la degradación 
actual en cuanto a multiempleo, bajo 
nivel de dedicación, ausentismo, re-
traso remunerativo y de honorarios 
en el pago por actos, irregularidades 
en la contratación pública y priva-
da, no reconocimiento del personal 
de cuidado de los pacientes, presión 
sobre una productividad en la parte 
declinante de la curva costo efectivi-
dad, siendo la producción marginal 
negativa, decreciente. 
Agravado por el terrible condicio-
nante que significa la especialización. 
Fenómeno que ha evolucionado sin 
intervención, generando una rela-
ción inadecuada entre especialistas y 
médicos generalistas  o de familia. Ya 
constituye un demérito ser un clínico 
o un internista. Todos quieren tener 
una especialidad. Como si ser médico 
generalista, de familia, comunitario o 
internista no lo fuera. 
La concentración implica un saber 
muy concentrado, que permite al 
profesional ofrecer sus horas a un 
valor más alto y por lo tanto incen-
tivando la realización de especializa-
ciones  sucesivas, más que por voca-
ción, buscando un posicionamiento 
dentro del mercado laboral sectorial 
de la salud. 
Estas circunstancias potenciaron la 
una hiperespecialización médica, con 
la irracionalidad consecuente de ob-
tener pequeñas capacidades que se 
transforman en estratégicas mínimas, 
que ponen al médico en un nicho en el 
que le es rentable la “venta de las ho-

ras de trabajo” en una pequeña gama 
de producto. Esto nunca respondió a 
un requerimiento social, sectorial, po-
lítico o económico, con lo cual mucho 
de los integrantes de los equipos de 
salud se convierten en doble o triple 
agentes. 
Siguiendo en este recorrido analítico 
y consolidando un error histórico del 
deporte cortoplacista de Argentina, se 
produjo en la década de los ‘90 la po-
sibilidad de  otorgamiento del título 
de especialista a una entidad médica 
gremial, la Asociación Anestesiológi-
ca Argentina, luego denominada de 
Buenos Aires. Esta entidad comenzó 
a partir de ese momento a mantener 
una oferta limitada, a presionar en 
el precio por acto, y a limitar la for-
mación de anestesiólogos, siendo los 
privilegiados en lo económico en la 
intangibilidad de sus créditos cuando 
se sabe que el dinero más barato para 
las empresas de salud es el de los ho-
norarios médicos. 
La especialización es buena en una 
medida justa, no para la construcción 
de privilegios de oferta. Porque de 
esta forma se incurre en un conflicto 
misionario. La especialización hace 
crecer la interdependencia clínica, el 
paciente deja de recibir de un solo 
médico la interlocución, el consejo, la 
estrategia de tratamiento. Siendo en 
ocasiones el protagonista de la armo-
nización sin saber, buscar concordar 
que le dijo un especialista y el otro. 
Entonces en esta modernidad líqui-
da, el paciente va al shopping de la 

salud a comprar un poco de cada 
especialidad, haciendo un recorrido 
del síntoma al especialista sin esca-
las, colmándose la consulta especia-
lizada por patologías de bajo riesgo. 
Especialmente en los hospitales. En la 
práctica privada puede esto no afec-
tar porque aumentan la cantidad de 
consultas, y como en general el pago 
es por acto, más consultas equivalen 
a más resolución y si no hay una li-
mitación organizativa, no existen 
diferenciaciones en copagos, los pa-
cientes, por la jerarquía simbólica del 
especialista pueden ir al mismo en 
detrimento de un clínico o un médico 
de familia.
Entre los años 2006 y 2015 la OPS 
ha promovido entre los países de la 
región los esfuerzos conjuntos para 
el logro de una década de recursos 
humanos en salud para las Améri-
cas. Según la OPS estos esfuerzos, 
intencionales y concertados, deben   
promover, fortalecer y desarrollar la 
fuerza de trabajo en salud en todos 
los países de la región.
El recurso humano de nuestro país 
que está trabajando en el área de sa-
lud está desmotivado, actúa en una 
letanía inercial, donde subsisten con-
ductas oportunistas, justificantes para 
los horarios reducidos; están, pero 
solo están un rato, en una existencia 
de la cual parece no existir salida; los 
aferra una remuneración jubilatoria 
futura y magra y no el prestigio o la 
función de jerarquía o una carrera 
hospitalaria que los eleve como pro-
fesionales; sobreviven en un ámbito 
en el que es general la falta de com-
promiso por una mística social y en el 
que el vínculo laboral pende entre el  
incumplimiento contractual cómpli-
ce, el “hacer como si les pagaran” y 
como “si prestaran el servicio”.
Las representaciones corporativas, es 
decir los sindicatos del sector, están 
luchando en batallas pequeñas tales 
como: mantener un número de le-
gajos, aumentar la cantidad de nom-
bramientos, de personal no calificado 
técnicamente, más militante que pro-
fesional, no se ocupan de las condicio-
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nes de trabajo, de remuneración acor-
de, ni de dedicación extendida, etc. 
De modo tal que el sinceramiento de 
los horarios o las dedicaciones puede 
decantar en una crisis caótica, que el 
sistema y los gestores políticos debe-
rían dimensionar si es que van a em-
prender el camino impostergable del 
sinceramiento, de la transformación y 
de la dignificación. 
Se plantea, entonces hacer algo dife-
rente, desafiante e innovativo, desde 
una perspectiva equidistante social 
y democrática, pero favorable. Con 
mayor intercambio, participación, 
propuestas y desafíos, en un nivel 
distinto, fuera de los relojes, de los 
metros y las balanzas habituales, 
porque si persistimos pasar por el 
mismo lugar (cuantía del honorario 
profesional y la hora médica, cargas 
horarias, licencias por enfermedad, 
días de vacaciones eternas y carpetas 
médicas, etc.) solo encontraremos las 
miserias y olvidaremos el origen de 
nuestra profesión, basado en la místi-
ca y vocación. Que defiende dignidad 
y no cuantía, instituciones, represen-
tatividad y consecuencia. Personas 
y comprensión humana. Vocación y 
supervivivencia.

desarrollo
En Argentina hay una cantidad de 
profesionales por encima de los míni-

mos de la OMS: 25 por 10.000 habitan-
tes, pero con una relación enfermeras/
médicos inferior a uno, con una canti-
dad de médicos de atención primaria 
menor al  40% propuesto mediante el 
objetivo de Toronto. Además los mé-
dicos están mal distribuidos, existe 
escasez de enfermeras profesionales, 
parcialmente compensado por el do-
ble empleo y la formación de auxilia-
res de enfermería, que ocupan cargos 
de enfermeras profesionales, situación 
que se debe abordar por el camino de 
la reconversión facilitada. 
Están haciendo falta más residentes 
en función para la cantidad de egre-
sados de las escuelas de medicina (al 
menos mil mas) para que todos los 
médicos hagan la residencia .Existen 
en algunas especialidades que no se 
cubren todas las residencias, además 
de aumentar se debe cautivar con 
condiciones de trabajo posteriores a 
la formación de postgrado. Nuestro 
país, en la condición actual requeriría 
tal vez menos de 4.000 médicos nue-
vos por año, no obstante hoy están 
egresando anualmente  unos 5.150 
médicos, de los 72.000  alumnos que 
cursan en la actualidad. Ingresan en 
todas las facultades unos 10.700 estu-
diantes por año.
Para la tasa de reposición debería 
calcularse cuál es la cifra exacta en-
tre los que fallecen, dejan de ejercer, 

se jubilan, emigran, etc., En cada uno 
de los sectores. Al mismo tiempo ge-
nerar recuperación en las especialida-
des que más faltan como por ejemplo  
neonatólogos, anestesistas, terapistas 
pediátricos, entre otros, mediante el 
aumento en el número de plazas de 
residentes en más de un 30%. 
El objetivo estratégico radicaría priori-
tariamente en aumentar la formación 
de médicos generalistas, de familia y 
comunitarios, anestesiólogos, neona-
tólogos, intensivistas pediátricos, de 
intensivistas de adultos, emergentó-
logos, oncólogos, cirujanos infantiles, 
etc. luego hacer que los residentes, ya 
formados, se queden en las institucio-
nes unos años más para poder inducir 
el cambio de la cultura institucional, 
generar sentido de pertenencia, mejo-
rar la dedicación de los profesionales 
y sus ingresos progresivamente, con 
la finalidad de aumentar la presencia 
de los decisores y disminuir los con-
flictos de intereses que se le pueden 
estar planteando al profesional y desa-
rrollar políticas activas para favorecer 
la radicación de los profesionales y 
los lugares en las cuales estaban estos 
incentivos se deben renovar, fortalece 
y reimpulsar Tierra del Fuego, Santa 
Cruz, Chubut, Rio Negro y Neuquén. 
Revitalizando redes en salud y corre-
dores sanitarios para eficientizar los 
escasos recursos. Insistir que los resi-

Gráfico 1
Evolución de nuevos inscriptos y egresados de las  
licenciaturas en enfermería y medicina 2007-2011

Fuente: elaboración de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, a partir de información 
aportada por el Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Año 2013. 
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dentes se queden y puedan acceder en 
pocos años a coordinación de procesos.
En cuanto a la enfermería el proble-
ma es que la carrera no es elegida 
como salida laboral viable: sus sala-
rios son  bajos y las  condiciones de 
trabajo muy exigentes. De acuerdo a 
los indicadores de Toronto se necesi-
tan para esta región 1enfermera/ mé-
dico, no ya el ideal de 2 enfermeras/
médico. En términos absolutos para 
llegar a la relación de mínima están 
haciendo faltan casi 90.000 enferme-
ras. Con lo cual tendrían que estar 
egresando unas 15.000 enfermeras 
por año, para que en un proceso de 
ocho años poder llegar al número re-
querido para el modelo prestacional 
integral e integrado, con mejora en su 
nivel de cuidado.
Mejorar la dedicación y las condi-
ciones de empleo de la enfermería, 
aumento e número de becas en las 
escuelas de enfermería, dignificar la 
profesión, al igual que otras profesio-
nes. Determinar la cantidad de perso-
nal para la producción exigida de cada 
uno de los establecimientos y con po-
blación asignada.
Realizar una planificación estratégi-
ca de los recursos humanos para la 
próxima década, con acuerdos am-
plios con las provincias, las escuelas 
de formación profesional y los distin-
tos sectores sociales. 

condicionantes para  
la implementación
1. Debilidad de la autoridad sanita-
ria para mejorar la reconstrucción de 
capacidades y determinar competen-
cias de los profesionales y carreras. 
Para definir regímenes de trabajo, re-
muneraciones e incentivos.
2. Marco jurídico laboral poco propi-
cio en las jurisdicciones provinciales 
y nacionales. Falta de antecedentes en 
vincular desempeño y remuneración. 
Falta de cultura para la movilidad. 
Flexibilidad. 
3. Indefinición de los propósitos y las 
acciones de gobierno. Prevalece la ac-
tividad y la lucha por el poder. 
4. Remuneraciones bajas de los pro-

fesionales, valor hora inferior a la 
hora docente en la mayoría de las ju-
risdicciones.
5. Escasas oportunidades de trabajo 
para los médicos generalistas y de 
familia, falta de jerarquización de esa 
especialidad troncal como puerta de 
entrada del sistema de salud.
6. Desequilibrios en la composición 
de la fuerza de trabajo. Inequidades 
en la distribución geográfica de los re-
cursos. 
7. Ausencia de planificación de la 
fuerza de trabajo con base en un mo-
delo de atención integrado de base 
poblacional.
8. Alto porcentajes de gasto destina-
dos a personal de salud combinado 
con bajos salarios, menos personal, 
más horas de dedicación real mejores 
ingresos individuales.
9. Dedicación atomizada, multiem-
pleo y que afecta el funcionamiento 
de las instituciones de cuidados con-
tinuos.
10. Rigidez en el manejo de las plan-
tillas, planteles y los cargos.
11. Disputa canibalezca con el sector 
privado del recurso humano de enfer-
mería y especialistas.
12. Más establecimientos nuevos no 
planificados,que aumentan la deman-
da de recursos humanos, agravando la 
falta de centralización de los recursos 

más escasos en neonatología. (se de-
berían desarrollar redes como corre-
dores sanitarios neonatológicos para 
no diversificar la oferta de recursos 
humanos superponiendo recursos.)
13. Perdida del interés formativo de 
los establecimientos hospitalarios 
residentes como mano de obra barata, 
trabajan más que se forman.
14. Resistencia sindical a todo régi-
men de flexibilización y dedicacio-
nes extendidas.

Políticas
Este debe ser un programa que combi-
ne accionesbottom up y top down, al 
mismo tiempo, concertando medidas 
de corto plazo que piensen en la ges-
tión de largo plazo.

estrategias bottom up
1. Aumentar y modificar contratos de 
Residencias y condiciones para mé-
dicos jóvenes, residentes, con buenas 
condiciones de trabajo y contratos de 
permanencias. Evitar que los profe-
sionales residentes suplan médicos de 
planta que no desempeñan la función. 
2. Aumentar la cantidad de cupos de 
residencias para que todos los egresa-
dos de las escuelas de medicina ten-
gan acceso a la residencia faltan unos 
1700 cargos de residencia.
3. Reconvertir médicos de algunas 

Gráfico 2
carreras de medicina, nuevos inscriptos y cantidad de egresados

Fuente: elaboración de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, a partir de información 
aportada por el Departamento de Información Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Año 2014. 
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especialidades en anestesiólogos y 
neonatólogos, bajar las barreras de ac-
cesibilidad, a la educación formal para 
acortar en algunos años el proceso de 
cobertura de cargos faltantes.
4. Fomentar la formación de intensi-
vistas pediátricos, darles mejores con-
diciones de trabajo.
5. Mejorar condiciones de trabajo de 
enfermería. Fortalecer actividades de 
capacitación continua.
6. Capacitación permanente del re-
curso humano, Médico actual
7. Definición y equilibrio en la com-
posición de los equipos de salud. Mul-
tidisciplinarios. Con un componente 
socio-sanitario importante.
8. Capacitación del personal de cui-
dado de pacientes no médico.
9. Integración entre formación y 
prestación de servicios de salud, en 
el grado para que los profesionales 
manejen los recursos a su cargo.
10. Mejorar la condición de gastos y 
salarios del personal.
11. Formalizar los contratos de salud 
en el ámbito privado.
12. Flexibilización con bloques mo-
dulares que permitan que la gente 
trabaje las horas en contra-turnos en 
el sector público, que sinergicen la 
extensión horaria en la atención del 
sector público.
13. Desarrollo de las nuevas compe-
tencias para las funciones que se re-
quieren para los sistemas de salud: 
genética, informática inmunología, 
costo efectividad, evidencia científica, 
asignación de recursos de salud.
14. Formar médicos clínicos o inter-
nistas en profesionales para atender 
demanda ambulatoria.
15. Desarrollo de las nuevas compe-
tencias en el curriculum de la carrera 
de grado y residencia, para las funcio-
nes que se requieren para los sistemas 
de salud: genética, inmunología, costo 
efectividad, evidencia científica, asig-
nación de recursos de salud.
16. Formar médicos clínicos o inter-
nistas en profesionales para atender 
demanda ambulatoria.
17. Concentrar recursos de medicina 

de emergencia para concentrar los 
equipos y poder mejorar la etapa pre-
hospitalaria.

estrategias top down
1.Carrera hospitalaria, establecer una 
modalidad de estabilidad del progre-
so médico en la actividad y la dedica-
ción pública.
2. Mejorar la inversión en la atención 
primaria de la salud, las transforma-
ciones se expresan en asignaciones 
presupuestarias.
3. Controlar la oferta formativa desde 
la recuperación de la función de recto-
ría del Ministerio de Salud.
4. Remediar, con médicos comu-
nitarios para cubrir los cargos en la 
atención primaria potenciada para 
resolver los problemas de comunidad 
dependientes de nación. 
5. Definir la cantidad de egresados de 
las carreras de medicina y de enfer-
mería.
6. Establecer en el ámbito público y 
privado residencias médicas fortale-
ciendo las áreas que se verifican déficit 
de recursos humanos. Aumentando el 
30% 
7. Establecer doble titulación para 
nuestros profesionales, que junto a 
la residencia en paralelo aprueben un 
curso superior universitario de espe-
cialistas.
Empezando con objetivos de largo 
plazo interviniendo en la formación 
del grado de profesionales, con unas 
competencias acordadas para que los 
profesionales sepan manejar los recur-
sos a su cargo, jerarquizar la actividad 
profesional, con las sociedades cientí-
ficas y los colegios médicos.Debe estar 
centrado no en la función de personal, 
sino en su contribución a la atención 
es un lugar de empleo. Esta función 
corresponde a la instancia dirigente de 
un sistema de servicios, de la red de 
atención, o de una institución de salud 
que se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de salud de una pobla-
ción en un marco de políticas sectoria-
les y las formas de organización.
Lo fundamental y lo más complejo 

resultará de recuperar el valor social 
de la profesión médico y de enfer-
mería, trabajando con las escuelas de 
enfermería, con la formación profesio-
nal, con la reivindicación del trabajo, 
de las condiciones y de la carrera de 
enfermería, trabajar con las facultades, 
como escuelas de formación de médi-
cos integrales, abrir más vacantes de 
residencia, prolongando con contratos 
laborales, definir los profesionales que 
necesita la argentina para los próxi-
mos diez años, y empezar a trabajar 
para ello, verificar los cargos en todas 
las áreas para recuperar asignaciones 
y mejorar los ingresos, aumentar las 
dedicaciones, evitar el multiempleo 
profesional, mejorar las condiciones 
de trabajo. 

conclusiones
El recurso humano es la fuente de las 
ventaja competitiva de las empresas 
públicas y privadas de salud. Son em-
presas del conocimiento que tienen 
que tener las competencias para la 
mejor gestión de pacientes, la atención 
debe estar centrada en la persona y 
por personas omnipresentes, consti-
tuyendo la versión hologramática de 
los valores (solidaridad, equidad y 
eficiencia social). No es un factor pro-
ductivo más, sino la interfase entre la 
demanda de la población y las verda-
deras necesidades de salud. Se debe 
abandonar las funciones de recursos 
humanos solo centradas en aspectos 
administrativos, sino en funciones 
técnicas, competencias, carrera, incen-
tivos y motivación. 
Esto lleva a que se tengan que imple-
mentar medidas en las áreas de for-
mación, en los convenios, las carreras 
sanitarias, que respondan a las necesi-
dades del sistema de salud y su mo-
delo de atención integrado e integral, 
que se puedan cubrir los déficit de 
enfermería, de médicos generalistas y 
especialistas críticos, que se fortalezca 
el reconocimiento social y la impor-
tancia que tiene para el desarrollo de 
un país un sistema de salud que tenga 
un buen desempeño.  
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Introducción

El edentulismo parcial o total representa una situación de inferio-

ridad de condiciones en las relaciones vinculares de las personas 

que lo padecen. Las acciones más comunes como hablar o sonreír 

(estética y fonación) se ven condicionadas por un evento que aver-

güenza y genera desagrado y prejuicios en las demás personas, ya 

que se relaciona la ausencia de piezas dentarias con “descuido” 

por la imagen e higiene personal y con baja condición socioeco-

nómica y educativa. Una de las funciones de los dientes es el so-

porte de los tejidos blandos oro faciales. La falta parcial o total 

de piezas dentarias se traduce en cambios estéticos en el rostro 

como hundimiento de carrillos, retracción labial, acortamiento de 

la distancia entre la espina nasal y el mentón, ensanchamiento lin-

gual, avejentando el aspecto normal de la persona y desfigurando 

la facie normal. 

 La ausencia de piezas dentarias parcial o total influye en la mas-

ticación y por lo tanto en la digestión y la nutrición. “Las personas 

edéntulas suelen ir eliminando de la dieta las frutas, las hortalizas 

y la carne es decir los alimentos con un mayor cantidad de vita-

minas, proteínas y minerales” (Krall, et al, 1998; Sheiham A, 2001; 

Joshipura KJ,1996; Hamada, 2001; Haraldson,1979. 

Las piezas dentarias cumplen una función específica y grupal, es 

por esto que al perderse una pieza el resto del grupo tiene una 

exigencia extra. Cuando se ha perdido un sector de piezas, ante-

rior o posterior, se ponen en riesgo todos los sectores cumpliendo 

funciones que no corresponden a su anatomía y generando TCM 

(Trastornos Cráneo Mandibulares). 

La primer causa de edentulismo es la caries; la segunda es la en-
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fermedad periodontal, que además es un reconocido factor de ries-

go de enfermedades cardio y cerebro vasculares (Isasti, 2009; Fe-

res; 2010), parto prematuro (Louis J. Muglia, 2010; Uppal A, 2010), 

bajo peso al nacer (OMS,2009) en hijos de madres con periodontitis 

no controlada. 

Las enfermedades buco dentales comparten factores de riesgo con 

las cuatro enfermedades crónicas más importantes: enfermeda-

des respiratorias crónicas, cardiovasculares, cáncer y diabetes y 

es por esto que los países miembro de la OMS concuerdan sobre 

la necesidad de llevar a cabo una fuerte campaña de salud oral 

(OMS,2009). 

En Argentina, sólo una parte de la población ubicada en los deci-

les más altos, en lo que a ingresos se refiere, accede a un trata-

miento integral de la salud oral cuando es paradojalmente en las 

poblaciones más vulnerables en la que se observa la mayor inci-

dencia de patologías y por lo tanto mayor necesidad. El círculo de 

pobreza se retroalimenta ya que una persona desdentada parcial 

o totalmente, no tiene posibilidad de acceder a mejores trabajos. 

El edentulismo es una condición patológica altamente prevalente 

en poblaciones en situación de pobreza y/o socialmente vulnera-

bles. Ha sido probada la relación entre caries, dientes perdidos y 

privación social ya que numerosos autores han señalado que las 

poblaciones desfavorecidas mantienen una situación de riesgo 

respecto a la caries dental, lo que ha llevado a considerarla como 

una enfermedad de la pobreza (Bordoni, 2010).

La provincia de Jujuy no es la excepción y en asociación con sus 

características geográficas, se pone en evidencia la inequidad en 

el acceso y uso de los servicios de salud, la distribución de la asis-

tencia sanitaria no beneficia a los grupos más desfavorecidos y por 

lo tanto con mayor necesidad de atención.

Un aspecto que agudiza lo anteriormente expuesto es la falta de 

percepción, análisis, valoración y respuesta por parte de los siste-

mas de salud a este problema traduciéndose en un alto porcentaje 

de la población que queda sujeta a su capacidad de pago para 

revertir esta condición. 

La evidencia obtenida a partir de esta investigación pone sobre 

la mesa un tema hasta ahora no discutido. Teniendo en cuenta la 

repercusión de la salud bucal en la salud general y conociendo la 

importancia de la función estética que las piezas dentarias clara-

mente tienen (la ausencia de piezas dentarias es la marca de la 

inequidad, en el rostro de la persona que la padece), parece una 

obviedad que la prevención de la pérdida así como la restitución 

de las mismas se entienda como un derecho al que todos debie-

ran acceder, no solo aquellas personas que se encuentran en los 

deciles medios y altos, en lo que a ingresos se refiere. 

El marco teórico enunciado a continuación sustenta el enfoque 

del estudio.

1) definición de edentulismo, enfermedad, discapacidad o condi-

ción. (OMS)

2) Habitus, la naturalización de la condición de edentulismo en la 

pobreza. Caries, dientes perdidos y privación social. Miedo a la 

situación odontológica. (Bourdieu, Pierre, 1988; Román Reyes, 

2009;  Bourdieu, 1972; Guerra Manzo, Enrique, 2010; Kling-

berg, G; Raadal, M; Arnrup K)

3) Pobreza, equidad y accesibilidad. determinantes sociales de 

la salud. (Sen, Amartya, 2007; Sen, Amartya, 2002; Whitehead, 

2006; Lolas F, 2001) 

4) Repercusiones sistémicas del edentulismo. (Pullinger, 1993; 

Costen JB, 1934; Heinen, 2008)

5) 5 La profesión odontológica. Su posicionamiento profesional y 

social. (Schapira, 2003)

1. metodología

La investigación es de tipo retro prospectiva, cualitativa y cuanti-

tativa. Se realizó una encuesta a 365 personas de entre 15 y 70 

años, concurrentes a la sala de espera del Hospital S. Mazza y 

Los CAPS: Huacalera, Juella, Colonia San José; y se entrevistó a 

actores clave (responsables de los servicios de salud del Hospital 

Salvador Mazza y los tres centros de atención primaria de la salud 

seleccionados). 

Se utilizaron también datos epidemiológicos ya existentes en la pro-

vincia.

- Unidad de análisis contextual (de estructura): características loca-

les de los servicios sanitarios odontológicos de Tilcara. 

- Accesibilidad geográfica, económica, administrativa, oferta y de-

manda de servicios.

1.1 consideraciones éticas

Se utilizó el modelo de consentimiento informado, propuesto por la 

comisión de ética de la provincia de Jujuy, tanto para las encuestas 

como las entrevistas realizadas.

2. resultados 

Caracterización de la población estudiada: Edad promedio de 31 años, 

predomina el sexo femenino en un 62% de la muestra, esto se justifica 

en que las mujeres en edad fértil realizan mayor número de controles 

médicos periódicos y aquellas que son madres, concurren a la sala 

de espera del hospital y los CAPS para llevar a sus hijos a la consulta.

del total de la muestra el 65% trabaja y el 50% tiene algún tipo de 

cobertura social (29% obra social y 25% plan social), el promedio de 

hijos está por debajo de la media nacional: 1,65. 
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El 98% tiene agua potable y la relación entre personas por habitación 

demuestra que no hay hacinamiento, situación que generalmente se 

observa en las grandes urbes. La muestra presenta un nivel de es-

colaridad media (10 años). En cada zona, correspondiente a cada 

puesto de salud hay escuelas primarias pero la escuela secundaria 

está en Tilcara (gráficos 1, 2 y 3).

El 70% de la población encuestada concurrió a la consulta odontoló-

gica durante el corriente año (2% nunca realizó una consulta odon-

tológica), lo cual refleja una alta concurrencia, a pesar de ello el 30% 

sufre odontalgia (gráfico 4).

Signos y síntomas relacionados con la enfermedad periodontal en 

diferentes estadios fueron evidenciados: sangrado gingival 41%, 

caída espontánea de una pieza dentaria 25% y 20% de movilidad 

dentaria (gráfico 5).

El 70 %, se sometió a una exodoncia alguna vez, 35% de piezas 

anteriores y 65% de piezas posteriores.
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En relación a la percepción del problema por parte de la persona 

afectada, el 50% expresa que su falta de piezas dentarias es una 

barrera para conseguir distintos empleos, el 25% acusa problemas 

para masticar, pero solo el 19 % elige los alimentos para poder des-

menuzarlos e injerirlos bien. El 22% se cubre la boca para hablar o 

reír (gráfico 6).

Al 30% de la muestra, alguna vez alguna persona de su círculo so-

cial le dijo algo respecto a su falta de dientes y el 20% se sintió 

discriminación por esta carencia. Es importante resaltar que estas 

preguntas fueron contestadas solo por el 50% de la población en-

cuestada (gráfico 7).

El 51% de los entrevistados notaron falta de piezas dentarias en las 

personas que los rodean, familia y amigos, y el 58% sostuvo que la 

carencia de dientes en su círculo social le importa, no le es indife-

rente (gráfico 8).

El 72% de las personas sostuvo que su vida mejoraría mucho si pu-

diesen reponer sus dientes perdidos, mientras que un 11% dijo que 

su vida mejoraría poco de resolver ese problema. El 17% no respon-

dió a esta pregunta (gráfico 9).

La observación y las entrevistas realizadas a los responsables de los 

servicios de salud, permitieron identificar las siguientes barreras de 

accesibilidad para la preservación de piezas dentarias o la coloca-

ción de prótesis:

1) Geográficas: si bien no se observa barrera geográfica para la 

oferta existente brindada en el Hospital o los Centros de Aten-

ción Primaria de la Salud (CAPS) del área programática ya que 

la distancia promedio a los tres C.A.P.S. estudiados o al Hospital 

es corta (1,5 km, promedio). El Centro Sanitario Alvarado, que 

es el único lugar dentro del sistema de salud público a don-

de estas personas podrían acudir para realizarse una prótesis 
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gratuita, o endodoncias, está en San Salvador de Jujuy, lo cual 

significa tiempo y dinero para el traslado. 

2) Económicas: Si bien solo un 14% de la muestra expresó di-

rectamente la imposibilidad económica de solventar una re-

habilitación protética, dentro del 24% que respondió: “no, por 

decisión propia”, hubo quienes aclararon falta de tiempo o dis-

tancias. Esto sugiere un trasfondo económico.

3) Miedo al dentista: 30% de la muestra expresó miedo al den-

tista. Esta barrera puede ser un fuerte obstáculo para la aten-

ción temprana, que además se transmite en el núcleo familiar 

y social.

4) Falencias en el modelo de atención: No se observa en el sistema 

público del caso estudiado (Tilcara) la oferta de servicios para 

la preservación de las piezas dentarias afectadas, (endodoncia, 

prótesis fija), o la reposición de las piezas dentarias perdidas. 

Se evidenció una concepción “diferente” de la atención/presta-

ción que se brinda en el sector público y en el sector privado. 

3. Discusión 

La relación existente entre enfermedad periodontal, parto prematu-

ro, bajo peso al nacer, y accidentes cerebro vasculares, advierten 

sobre la presencia en la población estudiada, de un factor de riesgo 

prevenible.

En relación al elevado número de exodoncias es reflexión obligada 

pensar que si bien la definición técnica de edentulismo es ausencia 

parcial o total de piezas dentarias, en una concepción más amplia es 

“una condición discapacitante que conduce a afecciones biológicas, 

físicas y psicosociales, causada por enfermedades prevenibles como 

la caries y la enfermedad periodontal, y en menor grado por el bru-

xismo.” Es fundamental destacar que la indicación de exodoncia se 

remite a una situación en la que no existe ninguna otra posibilidad 

de tratamiento. 

Los resultados conducen a pensar que el edentulismo en la pobla-

ción estudiada no está naturalizado ya que afecta profundamente 

distintos aspectos en la vida de estas personas y su entorno. Solo la 

mitad de las personas entrevistadas accedieron a contestar la pre-

gunta relacionada a la mirada de los otros sobre el propio problema 

(gráfico 3), posiblemente esto se justifica en que la carencia de pie-

zas dentarias es un hecho vergonzante.

Considerando que en el caso estudiado los dos centros de atención 

más concurridos (el Hospital Salvador Massa y el CAPS de Huacalera) 

cuentan con los recursos físicos necesarios para la ampliación de 

prestaciones que eviten las exodoncias no indicadas, y con la pericia 

de los profesionales que en ellos trabajan, es quizás una cuestión de 

voluntad político/sanitaria, incluir las prestaciones ausentes para la 

preservación de piezas dentarias, a la oferta hoy existente. 

Se da por entendido, de manera irreflexiva, que por diferentes moti-

vos expresados, en la atención pública las prestaciones necesarias 

para la preservación de piezas dañadas en forma reversible, están 

excluidas, situación esta que se repite en la mayoría de los servicios 

odontológicos del sector público del país y la región. 

En Argentina, donde la carga de enfermedad buco dental es muy 

alta, se pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo acciones que 

faciliten la accesibilidad de las personas a un tratamiento bucal inte-

gral, teniendo en cuenta que la accesibilidad es una dimensión clave 

y operativa de la equidad en salud, la cual constituye un elemento 

cardinal del derecho a la salud, entendida como un derecho Humano 

y por ende, universal.

Los hallazgos obtenidos en esta investigación, ponen en evidencia 

la necesidad de modificar, a través de programas y /o políticas pú-

blicas, la respuesta autómata y radical del sistema de salud a las 

patologías buco dentales.

Aporta datos relevantes para la sensibilización del recurso humano 

estratégico (tanto decisores como efectores) sobre esta problemáti-

ca. Las conclusiones obtenidas ponen en evidencia la necesidad de 

impugnar el rol actual de los servicios públicos en salud bucal, así 

como la importancia de capacitar a los efectores tanto para reflexio-

nar sobre las necesidades de la población a su cargo como para 

realizar aportes relevantes para la planificación de los problemas de 

acuerdo a cada región, con sus particularidades. 

Las repercusiones biológicas de edentulismo han sido abordadas en 

numerosos estudios, sin embargo hasta ahora no se había profundi-

zado en los aspectos psico sociales de esta carencia. 

Esta investigación, contribuye a una comprensión más amplia del 

impacto de la falta de dientes en las personas afectadas.

Emergen nuevos desafíos para la investigación como establecer el 

costo de oportunidad de los recursos requeridos para el financia-

miento de las prestaciones necesarias para evitar que sea el mismo 

sistema de salud, quien “genere personas edéntulas”. 

Información emergente de esta investigación, sugiere la necesidad 

de evaluar y oportunamente reformular los programas preventivos 

vigentes.

recomendaciones

Un camino hacia la desnaturalización  
del edentulismo
Considerando que el presente estudio representa una muestra re-

presentativa de un universo mayor, se recomiendan las siguientes 

acciones:

1) Reconocer el impacto del edentulismo en la esfera psicosocial 

y biológica de la población afectada.

2) Indagar acerca del impacto del edentulismo medido en años de 
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vida relacionados con la calidad de los mismos) HRQL 

3) Incorporar el edentulismo en la planificación y la agenda sa-

nitaria.

4) Establecer el alcance de la cobertura en salud bucal, incorpo-

rando la opinión de la comunidad afectada. 

5) Capacitar a los odontólogos a cargo de los centros de atención 

primaria de la salud en las especialidades necesarias para evi-

tar la conducta extraccionista de piezas dentarias (endodoncia 

y prótesis).

6) Evaluar el potencial impacto financiero que tendría la amplia-

ción de prestaciones odontológicas.

7) Evaluar el costo/beneficio de la conducta extraccionista en re-

lación a la preservación de piezas dentarias y su rehabilitación.

8) desarrollar los estudios de costo/beneficio necesarios para es-

tablecer acciones sustentables desde la óptica financiera y la 

óptica sanitaria.

9) Establecer el costo de oportunidad de los recursos requeridos 

para el financiamiento de las prestaciones necesarias.

10) Fomentar la participación y el compromiso de actores involu-

crados en esta problemática: facultades de odontología, asocia-

ciones odontológicas, instituciones formadoras de mecánicos 

dentales, la industria de materiales dentales para la planifica-

ción de acciones tendientes a alcanzar la equidad en salud oral.

11) Proporcionar la información correspondiente a los ciudadanos, 

facilitando así la conducta preventiva y preservadora de piezas 

dentales.

12) Fomentar la participación ciudadana en la eventual planifica-

ción de programas o políticas sanitarias para disminuir así la 

brecha existente entre necesidad, demanda y oferta de servi-

cios odontológicos.

13) Investigar posibles fuentes de financiamiento para la amplia-

ción de la oferta hoy existente.
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1. Introducción 

Buscamos responder a la pregunta: ¿Cuáles son los principales proble-

mas que intervienen en la reconversión universitaria de Auxiliares de En-

fermería en el marco de convenios universitario-gremiales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires durante los 

años 2012-2013?

Se trabajó con la formación universitaria de enfermería en su nivel técni-

co para quienes ya poseen certificado de auxiliar de enfermería y expe-

riencia laboral en el área. A esto lo hemos denominado: reconversión de 

Auxiliares de Enfermería. Se realizó desde una perspectiva intersectorial: 

el mundo académico y el mundo del trabajo.

El acceso al tipo de formación señalada en las jurisdicciones selecciona-

das implica convenios universitario-gremiales que involucran a la Univer-

sidad ISALUd, FATSA y el Sindicato de Salud Pública filial La Plata.

Se indagó sobre la problemática de la formación del recurso humano 

de enfermería, abarcando tres ejes principales: a. caracterización de los 

alumnos (perfil sociodemográfico de los mismos); b. abandono de la ca-

rrera (fundamentalmente en su aspecto cualitativo) y c. concordancia de 

expectativas sobre la enfermería de alumnos, docentes, institución for-

madora y organizaciones empleadoras.

El supuesto fundamental, es que la problemática de la formación del 

recurso humano de enfermería es un problema multicausal y requiere 

multiplicidad de ámbitos de análisis y abordajes mixtos con triangulación 

metodológica y de datos.

El objetivo general consiste en identificar la problemática de la formación 

del recurso humano de enfermería.

Este es un estudio multimétodo, descriptivo, transversal.

Para la recolección de los datos se utilizaron dos técnica: encuestas (a los 
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alumnos, docentes y exalumnos que abandonaron la carrera) y entrevis-

tas (a los coordinadores de sede y jefes de departamento de enfermería).

Una de las estrategias en el análisis, fue la triangulación metodológica 

por aportar validación y confiabilidad a la información, reduciendo sesgos 

propios de cada técnica.

Comprender las relaciones entre los actores involucrados en el proceso 

de formación y las causas del abandono de la carrera, permitirá desarro-

llar acciones tendientes a evitar la pérdida de estudiantes y consecuen-

temente aumentar el número de egresados. Conocer el perfil de lo/as 

alumno/as que estudian enfermería y qué se espera de esta profesión 

desde los distintos actores, favorecerá la posibilidad de desarrollar estra-

tegias tendientes a promover la elección de la carrera y la inserción de 

los graduados.

2. Planteamiento del Problema 

La problemática de la formación en enfermería es un tema complejo y 

de prioridad para la adecuada atención de la salud de la población. Los 

enfermeros son un recurso humano crítico a nivel mundial, y nuestro país 

no escapa a esta realidad. Una dimensión estratégica para analizar esta 

problemática, la constituye el proceso de formación de los mismos. Los 

auxiliares de enfermería en vías de reconversión son una población prio-

ritaria para analizar la formación del recurso humano enfermero, por en-

contrarse muchas veces ejerciendo esta función sin los títulos habilitantes 

con la desvirtuación de tareas que esto implica.

Mencionaremos algunos de los estudios que abordaron el fenómeno de 

la formación, aunque sigue pendiente una mirada multidimensional y 

centrada en contextos territoriales, considerando la particularidad que en 

cada uno de estos asumen los lineamientos globales.

En la mayoría de los estudios relevados está presente la preocupación 

por el alto índice de abandono de la carrera. El propósito de investigar la 

problemática de la reconversión universitaria de Auxiliares de Enfermería 

es comprender las relaciones entre los actores involucrados en el proce-

so de formación de estos futuros enfermeros y las causas del abandono 

de la carrera, lo que permitirá desarrollar acciones tendientes a evitar la 

pérdida de alumnos y consecuentemente aumentar el número de egre-

sados. Por otro lado conocer el perfil de los alumnos y qué se espera de 

esta profesión desde los distintos actores, favorecerá la posibilidad de 

desarrollar estrategias tendientes a promover la elección de la carrera y 

la reinserción de los graduados.

Como muestra de la alta prioridad que la formación de enfermeros tiene 

en la agenda nacional, mencionaremos la preocupación manifestada tan-

to desde el Poder Ejecutivo, como desde el Legislativo.

En la apertura del 126° período ordinario del Congreso de la Nación, por 

primera vez un presidente de la nación se refirió a la enfermería como un 

sector crítico, fue la dra. Cristina Fernández de Kirchner en el discurso 

del 1° de marzo de 2008. días después, el 23 de octubre, en ocasión de 

la presentación del proyecto de ley del Plan Nacional de desarrollo de la 

Enfermería, quien era en ese entonces ministra de salud afirmaba: “esta 

ley…va a permitir que la carrera de Enfermería vuelva a ser puesta en 

posición de manera tal de contribuir a la salud de todos los argentinos” 

y añadió: “es el resultado de ocho meses de trabajo para transformar la 

enfermería en una iniciativa nacional y dar respuesta a la problemática 

de la formación de recursos humanos críticos en salud”, proponiéndose 

“elevar el número de personal calificado y jerarquizar la profesión como 

uno de los pilares del sistema”, entre otras cosas. Esta iniciativa y estas 

expresiones, dan cuenta de la importancia de dar respuesta a la falta 

de enfermeros en nuestro país. Uno de los puntos centrales para ello es 

analizar la problemática de su formación.

El Poder Legislativo también da cuenta de la importancia de este tema. En 

estos momentos hay varios proyectos de ley relacionados con enfermería 

y otros en construcción.

“Teniendo en cuenta los estudios internacionales, que han establecido la 

significativa relación que existe entre el nivel del staff de enfermería, la 

reducción en las tasas de morbi-mortalidad y los días de internación de 

los pacientes hospitalizados es que surge el planteo acerca de cómo las 

enfermeras son capaces de influir en estos indicadores, tan caros para la 

economía de la salud, dependiendo de su nivel de formación. Si aumen-

tando este nivel es posible la disminución de días de estada y de riesgos; 

podríamos esperar que esto traiga aparejada la reducción de los costos 

de internación.”1

En esta misma línea, el estudio efectuado por la dra. Linda Aiken2 (2003: 

1617-1623) demostró que al aumentar en un 10% la cantidad de enfer-

meros disminuye proporcionalmente un 5% la probabilidad de mortalidad 

en los pacientes.

La problemática de la formación de este recurso humano se presenta 

multidimensional y compleja, generando un entramado de factores cuya 

comprensión resulta clave para desarrollar conocimientos que contribu-

yan tanto a la mejora del proceso formativo, como a la mejora de las tasas 

de egreso. Y a la vez que ambas cuestiones contribuyan a desarrollar 

los perfiles de enfermería adecuados a las necesidades y prioridades de 

salud de las poblaciones.

Para comprenderlo en el marco del abordaje que proponemos en este 

estudio, plantearemos tres ejes de análisis: caracterización de los alum-

nos, abandono de la carrera y concordancia de expectativas. dichos ejes 

serán recorridos en dos jurisdicciones de nuestro país: Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

El primer eje se centrará en el perfil sociodemográfico de los alumnos: 

edad, sexo, nacionalidad, estudios, empleo y situación económica, entre 

otros.

En el eje correspondiente al abandono de los estudiantes, abordaremos 

los motivos de abandono. El análisis del abandono de la carrera nos per-

mitirá comprender y dar sentido a este fenómeno.

En el tercer eje, analizaremos el grado de concordancia, respecto de la 
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enfermería, entre las expectativas que poseen los principales actores que 

interactúan en el proceso de formación de un enfermero: los alumnos, los 

docentes, la institución formadora y las organizaciones empleadoras de 

este recurso humano.

3. marco conceptual 

Por numerosos decenios la problemática de los recursos humanos en 

salud ha sido una preocupación de todos los actores sociales que inter-

vienen en el ámbito sanitario.

La multiplicidad de procesos de formación de recursos humanos en salud 

en general y, de enfermería en particular, se halla condicionada tanto por 

la evolución de las ideas y concepciones sobre la salud como por las pro-

pias de la disciplina, y simultáneamente por el conocimiento de métodos 

y estrategias educativas; todo ello enmarcado por el cambio de paradig-

ma hacia una concepción integradora de la persona como sujeto de cui-

dado tanto en su expresión individual como familiar, comunitaria y social.

La formación de los enfermeros no está sólo determinada por las insti-

tuciones formadoras, sino que hay diversos actores, que desde múltiples 

enfoques influyen con su mirada. Las instituciones empleadoras con sus 

expectativas, los docentes con sus ideas, los sindicatos con su militancia, 

el estado con sus requerimientos para la formación del sector.

Las enfermeras y enfermeros constituyen sujetos de cultura y afecto, 

educados para desempeñar su misión profesional en carácter de actores 

sociales que participan, a través de sus relaciones de poder, en la cons-

trucción de la historia nacional, en la estructuración y dinámica de los 

campos de la salud y de la ciencia en el contexto de la dinámica social y 

en la edificación del futuro como instancia constituyente de la identidad 

subjetiva y social3.

Se puede sostener que la salud es una necesidad humana básica, en sen-

tido estricto. Por ello, todo ser humano debería tener derecho a la satis-

facción de la misma, derecho que sólo puede ser garantizado mediante la 

acción pública, particularmente en las sociedades marcadas por grandes 

desigualdades4. Uno de los aportes necesarios para asegurar este dere-

cho, es la existencia de enfermeros que se comprometan con la salud de 

la comunidad; para ello es necesario trabajar en su formación.

Esta cuestión genera un desafío al profesional, pero antes se lo genera a 

la formación ya que se trata de enseñar a resolver la contingencia, desde 

la perspectiva de la praxis, integrando la base teórica disciplinar e inter-

disciplinar. Es decir, que la mirada pedagógica deberá inscribirse en la 

tradición constructivista, para la cual el rol protagónico en la formación 

está centrado en el estudiante. Éste, lejos de ser una tabla rasa, cuen-

ta con conocimientos previos a partir de los cuales es posible integrar 

nuevos aprendizajes. La formación involucra tanto aspectos cognitivos 

como socioafectivos. Por ello es necesario caracterizar al estudiante, en 

un principio, demográficamente; y ampliar progresivamente el conoci-

miento de su perfil. de este modo el conocimiento construido le permite 

lograr nuevas competencias. El rol del docente es el de orientador que 

genera andamiajes en la estructura cognitiva del estudiante que le per-

mitan a este lograr los nuevos aprendizajes, y traccionando de la zona de 

desarrollo próximo, lograr nuevas competencias.

Otro aspecto importante a tener en cuenta al considerar la formación del 

recurso humano enfermero desde la perspectiva de esta tradición, es el 

referido a los aspectos del contenido. Al abordar un contenido, se consi-

derará en éste, tanto el aspecto conceptual como el procedimental y el 

actitudinal. En la formación de personal de salud esta cuestión cobra una 

trascendencia superlativa en razón del sujeto de cuidado/atención.

Para una cabal comprensión de esta investigación es necesario explicitar 

cómo se lleva adelante la formación en enfermería en nuestro país desde 

el punto de vista formal. Los niveles de formación del recurso humano 

enfermero van desde auxiliar de enfermería hasta doctor en enfermería 

o doctor de diversas casas de estudios de postgrado nacionales e inter-

nacionales.

El certificado de auxiliar de enfermería permite obtener una matrícula 

otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación o de las distintas juris-

dicciones según el reconocimiento que tenga la institución formadora. 

El marco de referencia a escala nacional para este nivel de formación 

caducó a fin de 2012. 

El título de grado es el de Licenciado en Enfermería.

Esta carrera está estructurada en dos ciclos.

El primer ciclo o ciclo de formación básica puede ser cursado en univer-

sidades o en escuelas de formación superior no universitarias. El alumno 

egresado de estas últimas puede acceder al segundo ciclo dictado en 

las universidades, siempre que haya cursado el primer ciclo en escuelas 

terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación.

Tanto en el caso de haber cursado el primer ciclo en una escuela terciaria 

reconocida como en una universitaria, el egresado obtiene el título de 

enfermero y una matrícula profesional otorgada por el Ministerio de Salud 

que lo habilita para el ejercicio de la profesión.

En estos momentos y en todo el país, los marcos regulatorios de la For-

mación en Enfermería están en plana revisión. La formación Superior no 

Universitaria posee un nuevo Marco de Referencia (Res CF 207/13) a la 

que deben ajustarse todas las Escuelas de Formación Superior no Uni-

versitaria. Respecto a la formación de grado, a partir de la incorporación 

de la carrera de enfermería al artículo 43 de la ley de Educación Superior 

(RM 1724/13), se encuentran en proceso de aprobación los estándares 

de acreditación de la misma.

Actualmente hay un gran número de Auxiliares de Enfermería desem-

peñándose en el sistema de salud, muchas veces cumpliendo tareas de 

enfermero para las que no han sido capacitados, es por eso importante 

la posibilidad de reconversión de estos auxiliares para que obtengan su 

título de enfermeros. Es necesario entonces trabajar con la formación 

universitaria de enfermería en su nivel técnico para quienes ya poseen 

certificado de auxiliar de enfermería y experiencia laboral en el área. A 
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esto se lo denominará: reconversión de Auxiliares de Enfermería. Estos 

alumnos ya son trabajadores del sector salud y es por esto muy impor-

tante la posibilidad de continuar su nivel de formación para la mejora de 

la calidad de atención.

4. Hipótesis

En la presente investigación no nos planteamos una hipótesis previa por 

tratarse de un estudio de tipo exploratorio, pero sí partimos de una serie 

de supuestos sobre los que asentamos la selección de las variables de 

estudio:

 – El problema del déficit del recurso humano de enfermería es multi-

causal, pero uno de los puntos centrales es el referido a la formación 

del mismo.

 – Esta problemática no se puede indagar sólo en el ámbito académico, 

es necesario incluir también a las organizaciones empleadoras.

 – La complejidad de la problemática de la formación requiere de abor-

dajes mixtos con triangulación tanto metodológica como de datos.

5. Objetivos de Investigación 

5.1. Objetivos generales

Identificar la problemática que interviene en la reconversión universitaria 

de Auxiliares de Enfermería en el marco de convenios universitario-gre-

miales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos 

Aires.

5.2. Objetivos específicos

 – Analizar el perfil sociodemográfico de los alumnos en las dos jurisdic-

ciones señaladas.

 – Explorar e identificar los motivos de abandono de la carrera en las 

jurisdicciones incluidas.

 – Identificar y comparar las expectativas respecto a la enfermería desde 

las perspectivas de alumnos, docentes, institución formadora y orga-

nizaciones empleadoras.

6. metodología utilizada 

6.1 tipo de estudio, diseño y categorías

Se trabajó tanto con estrategias cuantitativas como cualitativas. Las es-

trategias cuantitativas son las que se utilizaron principalmente para de-

terminar el perfil sociodemográfico de los alumnos. Para los motivos de 

abandono, en relación a la variable abandono de la carrera, se utilizaron 

entrevistas con una perspectiva claramente cualitativa.

Se podría hablar entonces de una investigación multimétodo (Polit y Hun-

gler, 2000). “Un argumento que apoya la combinación de datos cualita-

tivos y cuantitativos en un mismo proyecto de investigación es su com-

plementariedad”5. El empleo de múltiples métodos permite, así, sacar 

provecho de lo mejor de cada uno y evitar las limitaciones inherentes a la 

utilización de uno sólo.

En esta investigación caracterizamos el perfil de los alumnos y analiza-

mos una serie de variables que entran en juego en las dificultades en 

la formación del recurso humano de enfermería, por lo que se trata de 

un estudio descriptivo. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comu-

nidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”6. En su dimensión cualitativa asume también las características 

de un estudio exploratorio, en tanto se busca indagar a fin de arribar a 

nuevas hipótesis que den cuenta del fenómeno que se estudia.

El estudio es además de tipo transversal, ya que mediremos las variables 

en un momento determinado.

En resumen, el presente es un estudio multimétodo, descriptivo, trans-

versal. 

Se analizaron tres ejes fundamentales:

 – Perfil sociodemográfico de los alumnos. Para ello se realizaron en-

cuestas a los alumnos de cada sede.

 – Abandono de la carrera. Para el abordaje del abandono, se recurrió a 

encuestas telefónicas a exalumnos que ya habían dejado la carrera, y 

se realizó triangulación de métodos al incluir este tópico en las entre-

vistas a los coordinadores de sede y en las encuestas a los alumnos 

y a los docentes.

 – Concordancia de expectativas. El análisis del grado de concordan-

cia, respecto de la enfermería, entre las expectativas que poseen los 

principales actores que interactúan en el proceso de formación de un 

enfermero, implicó recabar la opinión de cada grupo y luego com-

pararlas. Las expectativas de los alumnos se relevaron en la misma 

encuesta con que se recolectó perfil sociodemográfico. Respecto a la 

expectativa de la institución formadora se entrevistó a los coordinado-

res de las diferentes sedes incluidas en este estudio. En las encuestas 

realizadas a los docentes se les preguntó por las propias en relación 

a este tema. Respecto a las instituciones empleadoras se realizaron 

entrevistas personales a jefes de departamento de enfermería de ins-

tituciones asistenciales de las jurisdicciones seleccionadas donde los 

alumnos realizan las experiencias clínicas.

6.2 ámbito de estudio

En relación al ámbito de estudio, se trabajó con la formación universitaria 

de enfermería en su nivel técnico para quienes ya poseen certificado de 

auxiliar de enfermería y experiencia laboral en el área (reconversión de 

Auxiliares de Enfermería).
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En el recorte de la población se trabajó desde una perspectiva intersec-

torial: el mundo académico y el mundo del trabajo. En este caso ambos 

han unido voluntades favoreciendo la accesibilidad de los trabajadores a 

niveles superiores de estudio: sus representantes a través de becas, y el 

mundo académico, al involucrarse para hacer posible este anhelo.

6.3 Población

Las unidades de información fueron múltiples: 417 alumnos, 35 exalum-

nos que abandonaron la carrera, 28 docentes, 6 coordinadores de sede 

y 3 jefes de departamento de enfermería o supervisores responsables 

del mismo. En síntesis, entre entrevistas y encuestas se trabajó con 409 

personas.

No se trabajó con muestra, aunque no se llegó al 100 % del grupo de 

alumnos, exalumnos y jefes de departamento. (este punto se ampliará en 

el apartado de discusión).

6.4 Selección de técnica e instrumento 
de recolección de datos.

Para la recolección de los datos se utilizaron dos técnicas: encuestas y 

entrevistas.

Las encuestas se realizaron a los alumnos y exalumnos que dejaron la 

carrera. Las primeras, fueron escritas, estructuradas y se tomaron en la 

sede dónde los alumnos están cursando, en ellas se relevaron datos so-

bre el perfil sociodemográfico, expectativas respecto a la enfermería y 

causas de abandono de la carrera. Para el segundo grupo, se realizaron 

telefónicamente y se centraron en causas de abandono, con algunos as-

pectos sociodemográficos menores.

En las encuestas a los docentes se obtuvo información acerca de sus 

expectativas respecto a la enfermería y su opinión sobre causas de aban-

dono de los estudiantes.

Las entrevistas a los coordinadores de sede de la institución formado-

ra se centraron en las expectativas sobre la enfermería y las causas de 

abandono y en las realizadas a los responsables de las instituciones em-

pleadoras nos centramos en sus expectativas respecto a la enfermería.

Para la variable expectativas respecto a la enfermería se trianguló la in-

formación brindada por docentes, coordinadores de las sedes, jefes de 

departamento de enfermería y alumnos; ya que cada uno brindará infor-

mación sobre todos los grupos.

En relación a la variable abandono de la carrera, la triangulación de da-

tos es con docentes, alumnos, coordinadores de sede y ex alumnos que 

abandonaron la carrera.

6.5 Plan de análisis

Para describir el perfil sociodemográfico se utilizó la estadística descripti-

va con los datos obtenidos de las encuestas a los alumnos.

Para describir los motivos de abandono de la carrera se triangularon los 

presentados por alumnos, exalumnos, docentes y coordinadores de se-

des. Por un lado se incluyen categorías dadas y por otro las construidas a 

partir de preguntas abiertas.

En relación a las expectativas respecto a la enfermería de alumnos, do-

centes, institución formadora y organizaciones empleadoras; se analiza-

ron los resultados obtenidos de las entrevistas a coordinadores de sede 

y jefes de departamento de enfermería y las encuestas a docentes y 

alumnos.

Finalmente se relacionaron e interpretaron todos los datos procesados en 

función de los objetivos del estudio.

7. resultados 

7.1 Perfil Sociodemográfico

Se trabajó sobre un total de 417 encuestas, abarcando así el 65 % del 

total de alumnos.

La edad promedio de los alumnos es de 39 años, con rango de entre 23 

y 58. El 71% se ubica en las décadas de 30 y 40 años (ver gráfico 1). 

Beccar es la sede que presenta el menor promedio de edad: 35,5.

El 77% son mujeres, presentando la sede de La Plata el mayor porcentaje 

de hombres: 26%.

El 91% son argentinos, la sede con mayor porcentaje de extranjeros es 

Ciudad de Buenos Aires con el 25%.

En relación a su formación previa, requisito de ingreso indispensable, el 

promedio de años de egreso del curso de Auxiliar de Enfermería es de 14 

años con rango de entre 1 y 34. El promedio de antigüedad en el ejercicio 

de actividades relacionadas con la enfermería es de 11 años, concentrán-

dose la mayoría de los casos en el rango de 4 a 8 (ver gráfico 2); las sedes 

Gráfico 1
distribución de edades de los alumnos 
según décadas en las jurisdicciones 
seleccionadas. abril de 2014

Fuente: Elaboración propia
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que presentan menor promedio de antigüedad son las de Beccar y Ciudad 

de Buenos aires con 7 y 8 años respectivamente.

Otro aspecto que ayuda a comprender la situación del estudiante es el 

tiempo de traslado al centro de formación y los costos que le implica. El 

tiempo promedio que le implica el traslado es de 124 minutos, con rango 

de entre 10 y 720; este último se presenta en la sede de La Plata. El costo 

implicado en el mismo promedia los $31 con un rango de entre 0 y 500, el 

rango máximo se presenta en las sedes de Banfield y La Plata.

Respecto a su situación familiar y económica, el 40% no posee pareja, 

pero el 85 % tiene hijos (20 % un hijo, 33% dos, 20% tres y 12% 

cuatro o más). En relación al ingreso familiar el percibido por el alumno 

representa en el 47% de los casos el ingreso único del grupo familiar 

y en el 17 % el mayor.

En relación a la situación laboral, el 17% posee entre 2 y 3 trabajos; el 

63% pertenece al subsector privado exclusivamente, un 10 % a público 

y privado y un 3% trabaja en el subsector de Obras Sociales. El 91 % 

pertenece a planta permanente y un 4% ejerce funciones de conducción.

Como parte de los indicadores, que permiten comprender la situación 

económica de esta población, se tomaron algunos relacionados con el 

sueldo, la vivienda y la posesión o no de automóvil. El 55 % posee un 

sueldo que está en el rango $4001-$6000 y el 33 % gana entre $6001 

y $8000 (ver gráfico 3); en la sede de La Plata un 17% gana menos de 

$4000. El 56% posee vivienda propia, el 28% alquila y 11% utiliza una 

vivienda prestada. Sólo el 32% de los alumnos posee auto, y de estos el 

70% tiene una antigüedad mayor a 5 años.

El perfil sociodemográfico de los exalumnos que abandonaron la carrera 

puede resumirse en los siguientes indicadores: la edad promedio es de 40 

años, el 71% son mujeres, el 100% argentinos, el 86% sigue trabajando 

en enfermería.

7.2 causas de abandono

Los alumnos, hablando de las causas de abandono de sus compañeros, 

priorizan las relacionadas con la sobrecarga laboral (26%), en segundo 

lugar las dificultades en la organización de la vida familiar (16%) y en 

tercero los problemas económicos (14%). Se trabajó sobre un total de 

1031 respuestas.

Los docentes también colocan en primer lugar la sobrecarga laboral (27%), 

indican como segunda causa de abandono los problemas económicos 

(19%) y las dificultades en la organización familiar en tercer lugar (15%).

Los exalumnos que abandonaron la carrera, en cambio ponen en primer 

lugar los problemas laborales (20%), en segundo las dificultades relacio-

Gráfico 3
distribución de los sueldos de los 
estudiantes según rango en las 
jurisdicciones seleccionadas. abril de 2014

Gráfico 2
antigüedad en el ejercicio de actividades relacionadas con la enfermería 
expresada en años en las jurisdicciones seleccionadas. abril de 2014

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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nadas con la vida familiar (17%) y en tercero los problemas de salud fami-

liares (14%) Los coordinadores de las sedes, han respondido en un 90% 

que la causa principal de abandono es el multiempleo, que deviene en 

cansancio, los problemas de horarios de trabajo para poder compatibilizar 

con los horarios de cursada de la Universidad y el estudio que se deman-

da. En segundo lugar hacen referencia a los conflictos familiares; sólo uno 

menciona como causa la falta de preparación de los estudiantes para las 

exigencias que demanda la carrera.

7.3 Expectativas respecto a la Enfermería

Sobre este tema se consultó a alumnos, docentes, coordinadores y res-

ponsables de los departamentos de Enfermería.

Sobre un total de 736 respuestas obtenidas de los alumnos, manifiestan 

mayoritariamente estudiar enfermería porque les agrada trabajar con la 

gente y porque lo necesitan para trabajar mejor en lo que ya hacen con 

un 33 % y 32 % respectivamente. En segundo lugar se presentan las 

ideas relacionadas con posibilidad de nuevos empleos y ascenso laboral, 

llegando entre ambas al 15 %.

A este grupo se les presentó también una pregunta abierta: “¿Qué es para 

usted la enfermería?”, de la misma se obtuvieron las categorías que se 

presentan a continuación. Los alumnos ven principalmente a la enferme-

ría como una profesión, presentándose en segundo lugar, las ideas de 

ciencia, arte, asistencia y vocación. Identifican como su objeto de atención 

tanto a la persona, como a la familia y a la comunidad en situación de 

enfermedad, pero también de salud. Señalan como valor fundamental la 

ayuda y el servicio, y como características que le son propias el trato con 

las personas y la necesidad de conocimiento. En relación a las actividades 

que realizan los enfermeros aparece en primer lugar el cuidar, seguida por 

la de brindar atención y actuar en los tres niveles de prevención.

Los docentes, en relación al perfil de enfermeros que esperaban, en su 

mayoría han hecho referencia a un profesional que posea conocimientos 

sólidos disciplinares, que pueda fundamentar sus acciones y desarrollar 

habilidades procedimentales. También esperan que los nuevos enferme-

ros universitarios hayan podido desarrollar un pensamiento crítico y re-

flexivo sobre la tarea; que tengan una mirada holística sobre el sujeto de 

atención y brinden cuidados seguros, humanizados y de calidad.

Hacen mención a su vez, gran parte de ellos, que esperan un profesional 

resolutivo, autónomo, responsable y comprometido con el cuidado y su 

profesión. Algunos de los docentes señalan la importancia de que este 

profesional posea un sistema de valores deontológicos, filosóficos y hu-

manistas y que pueda “reflejar en sus cuidados su vocación”. En menor 

medida, hacen referencia a que esperan un profesional empático y comu-

nicativo, que pueda integrarse a los equipos interdisciplinarios de salud. 

Finalmente solo 2 de ellos hacen referencia a un profesional que tenga 

una actitud activa hacia la investigación.

En relación a las expectativas respecto de la enfermería que plantearon 

los coordinadores de sede, la mayoría de ellos sostuvo que espera un per-

fil de enfermero que posea conocimientos disciplinares, que tenga criterio 

propio, que utilice el método científico para la resolución de problemas, y 

que haya desarrollado a su vez habilidades procedimentales que le per-

mitan realizar cuidados seguros. También en su mayoría sostienen como 

característica muy importante que el futuro egresado sepa reflexionar so-

bre su tarea, realizando una revisión constante de sus prácticas, pudiendo 

respetar normas y en un futuro desarrollar protocolos.

Merece hacerse mención por otro lado, a los aspectos Actitudinales que 

han señalado en su mayoría como fundamentales en el perfil del futuro 

Enfermero. Opinan que es necesario que al finalizar la formación puedan 

brindar cuidados humanizados, que sean respetuosos de la diversidad 

cultural, que tengan interés por “el saber y la tarea” y que puedan ir supe-

rando “dificultades educacionales pasadas”.

El cuarto grupo en el que se indagó sobre las expectativas respecto la 

enfermería, fueron los responsables de los departamentos de Enferme-

ría. de las 6 entrevistas previstas, sólo pudieron realizarse 3. Para poder 

concretar el resto de las entrevistas, nos encontramos con obstáculos por 

parte de los encuestados. Alguno de ellos argumentó falta de tiempo para 

recibirnos por estar superados por la tarea de gestión o falta de interés en 

participar en este proyecto, inferimos por no comprender claramente el 

propósito del mismo, a pesar de nuestras explicaciones.

En relación al tema que nos ocupa, los tres encuestados han referido que es 

necesario un enfermero que tenga como virtud el respeto por el otro… “que 

tenga buen trato”… que sea responsable, que posea un alto compromiso 

por la tarea y sentido de pertenencia. Por otro lado destacaron, en su mayoría, 

que se espera un enfermero que tenga capacidad para resolver problemas, 

que pueda brindar cuidados humanizados y seguros, preocupado por actua-

lizarse y ampliar sus conocimientos. Refieren a su vez que es importante que 

pueda integrarse a equipos interdisciplinarios entendiendo la complejidad de 

la tarea. Rescatamos la siguiente frase “la enfermería creció académicamen-

te, se llenó de luz, pero contradictoriamente el sistema no creció a la par”… 

Solo un encuestado hizo referencia a que se espera un perfil de enfermero 

con un alto compromiso con los objetivos ligados a estándares relacionados 

con los costos. “Las instituciones necesitan un enfermero que firme un con-

trato psicológico no con el cuidado sino con los objetivos institucionales”…

“esperan rendimiento, eficiencia y eficacia…”  

8. Discusión 

Se explicitó en puntos anteriores que no se trabajó con muestra, pero 

obtuvimos encuestas del 65 % de los estudiantes. Esto se debió principal-

mente al ausentismo de los mismos, aunque en 4 de las 6 sedes cubrimos 

entre el 70 y el 90 % de los estudiantes.

En cuanto al perfil sociodemográfico de los estudiantes, nos detendre-

mos en dos aspectos que hacen a su caracterización: la homogeneidad 

y la dispersión.
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Gráfico 4
Porcentaje de causas de abandono según alumnos, docentes  
y ex alumnos de las jurisdicciones seleccionadas. abril de 2014

Fuente: Elaboración propia

Hay una serie de indicadores en los que podemos observar cierta homo-

geneidad al caracterizar al grupo (77% mujeres, 91% argentinos, 71% 

con edad en las décadas de 30 y 40 años, 86% trabaja en los subsec-

tores privado y de obra social- esto último se explica gracias a la beca 

económica de estudio que ofrece el sindicato que representa a estos tra-

bajadores-). Pero hay otra serie de indicadores dónde el rango en el que 

se ubican los valores es demasiado amplio: esto ocurre con los años de 

egreso del curso de auxiliares, concomitantemente con ello, la antigüedad 

en tareas de enfermería; lo mismo sucede con los tiempos de traslado y 

los costos del mismo.

Los años de egreso del curso de auxiliares, se desplaza en un rango 

de 33 años, manteniéndose en la mayoría de las sedes la amplitud 

(Hurligham 2-34; Quilmes 3-25; Banfield 3-29; La Plata 1-33; Ciudad 

de Buenos Aires 3-27). Esto tiene sus consecuencias en el trabajo del 

aula, en la práctica hospitalaria y en las motivaciones para continuar, 

entre otras cosas. Si bien aquí estamos señalando uno de los indicado-

res donde hay importantes diferencias, se comporta homogéneamente 

en el sentido de ser así en el 83% de las sedes. Sin embargo podemos 

observar, que más allá de la amplitud señalada, hay cierta concentra-

ción en el rango que va entre 4 a 8 años, representando el mismo el 

51% de la población.

Cuando se analizan los tiempos de traslados como promedio, se podría 

pensar que 124 minutos entre ida y vuelta, es decir, una distancia a la 

sede de aproximadamente una hora, si bien no es poco, no es muy disímil 

de lo que le ocurre al estudiante de educación superior promedio. El pro-

blema surge cuando profundizamos en los extremos y nos encontramos 

con que el 10 % de los estudiantes deben dedicar aproximadamente 2 

horas y media para su traslado. Pensar en estos tiempos de traslado para 

cada día de cursado ayuda a comprender la realidad de “falta de tiempo” 

y “cansancio”, ya que es un elemento más que se suma a otros tantos.

El cuarto indicador que anunciamos en este grupo, es el referido a los 

costos del traslado. Como promedio se presentaron $31, pero el máxi-

mo de $ 500, que se anunció en el apartado anterior y no es un dato 

aislado sino que se repite en las sedes de Banfield y La Plata. Costos 

de $500 pesos por clase, en sueldos que en promedio se encuentran 

mayoritariamente por debajo de los $6000, desfavorece la continuidad 

de los estudios.

Estudiar implica un decisión que no sólo requiere del esfuerzo intelec-

tual de apropiarse de conocimientos, sino que en el caso de los adultos 

también implica decisiones económicas, tanto por lo que se gasta, como 

por lo que se deja de ganar. En un grupo dónde el 55% gana menos de 

$6000, esta decisión cobra un valor mayor, habla de un gran esfuerzo y 

mucha determinación.

Para arribar a las causas de abandono cruzamos datos provenientes de 

alumnos, exalumnos, docentes y responsables de la institución formado-

ra. En el gráfico 4 se aprecia el aporte de los tres primeros.

Hay una absoluta coincidencia en que la principal causa de abandono se 

relaciona con aspectos laborales y la segunda con problemas familiares. 

Estos puntos fueron elegidos en los primeros lugares en las encuestas 

que presentaban opciones cerradas y expresados en las entrevistas. Esto 

nos lleva ados conclusiones centrales: por un lado hay un conocimiento 

de la realidad grupal de todos los involucrados (alumnos, docentes, coor-

dinadores), lo cual es favorecedor para el trabajo; por otro la dificultad es 

que las principales causas de abandono quedan por fuera del alcance de 

lo que desde las instituciones formadoras se puede hacer en forma di-

recta. Esto se transforma en un gran desafío para las mismas que deben 

enfrentarse a causas que no le son propias.

docentes, alumnos y exalumnos coinciden también en las causas que 
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marcarían el tercer y cuarto lugar: son las referidas a los problemas eco-

nómicos y de salud tanto personal como de familiares.

Un punto en el que no hay coincidencia plena es en el que se refiere a las 

dificultades de comprensión durante el cursado, que ocuparía el cuarto 

lugar para alumnos y docentes, pero no es mencionado por los exalum-

nos que abandonaron la carrera. Habiendo tanta coincidencia en los otros 

puntos, este llama la atención y podría ser motivo de profundización en 

otra instancia.

El tercer eje que hemos planteado en esta investigación es el referido a las 

expectativas respecto a la enfermería.

Cruzamos aquí las opiniones vertidas por alumnos, docentes, coordinado-

res de sede y responsables del departamento de enfermería.

En los cuatro grupo hay coincidencia en la idea del conocimiento, expre-

sada de diferentes formas: “necesidad de conocimiento”, “conocimientos 

sólidos”, “conocimientos disciplinares”, “ampliar sus conocimientos” y la 

característica de cuidar, expresada como principal actividad, como com-

promiso con el cuidado y como cuidados humanizados.

En tres de los grupos aparecen como características la posibilidad de re-

solver problemas: “profesional resolutivo”, “que utilice el método científico 

para la resolución de problemas”, “capacidad para resolver problemas”; 

la idea de práctica segura: “brinden cuidados seguros”, “realizar cuida-

dos seguros”; la impronta del trato con las personas, expresado como 

motivación central, como necesidad de respeto de la diversidad cultural, 

como empatía, como habilidad comunicacional y como trabajo en equipos 

interdisciplinares.

En dos de los grupos se advierte la necesidad del manejo de los pro-

cedimientos expresado como “habilidades procedimentales” y el pensa-

miento crítico que permita reflexionar sobre la propia práctica expresado 

como “pensamiento crítico y reflexivo sobre la tarea”, “reflexionar sobre 

su tarea”. Otra idea que aparece en dos de los cuatro grupos es la impor-

tancia del respeto al otro.

A modo de resumen de este eje podemos decir que las principales expec-

tativas respecto a la enfermería es que sea una profesión que se dedique 

a cuidar a las personas con un profundo conocimiento de diferentes áreas. 

Hay gran acuerdo también en que debe ser capaz de resolver problemas, 

tratar con las personas y brindar cuidados seguros. deberá también este 

profesional poseer pensamiento crítico, habilidades procedimentales y 

mostrar actitud de respeto.

En relación a las expectativas, también es interesante señalar aquellas 

en las que no hay coincidencia, es decir, ideas que están presentes en un 

grupo, pero no en los otros. destacaremos algunas de estas diferencias.

Entre las ideas que aparecen solo en los alumnos mencionaremos la de 

vocación, que tiene una larga tradición en la historia de la enfermería, pero 

que ya no responde a los nuevos paradigmas de la profesión. Este grupo 

presenta también el concepto de enfermería como arte y ciencia. Por el 

tipo de instrumento con el que se ha recolectado el dato (encuesta) no po-

demos apreciar el significado que estos  conceptos representan; este es 

un interrogante que podría ser punto de partida en futuras investigaciones.

En relación al grupo docente llama la atención que algunos de ellos (aun-

que minoría) haya planteado también la ida de vocación, aunque en este 

caso ligada a los cuidados, por lo expresado en el punto anterior. Fueron 

también los docentes los que mostraron el interés por la investigación, 

esto es alentador, siendo este grupo el encargado directo de la formación 

de los nuevos enfermeros. Llama mucho la atención que no apareciera 

esta idea, sobre todo en los Jefes de departamento, quienes se supone 

harían uso más directo de los logros de la investigación.

El grupo de coordinadores de sede plantea ideas en relación al cumpli-

miento de las normas, el desarrollo de protocolos y la posibilidad de su-

perar “dificultades educacionales pasadas”. Es llamativo que la idea de 

normas y protocolos aparezca más en este grupo que en el relacionado 

con el mundo laboral (jefes de departamento). El planteo relacionado con 

las dificultades educacionales, se contextúa en su rol en la formación de 

estos futuros enfermeros.

Respecto al grupo de jefes de departamento, resulta alarmante la reac-

ción de alguno de ellos frente a la posibilidad de entrevistarlos, ya que nos 

da una pauta de la disociación docencia-servicio, obviamente esta es una 

gran afirmación para un pequeño indicador, pero creemos que puede ser 

parte de esta realidad. Posición esta que no sólo parte desde los ámbitos 

asistencias sino también desde los formativos, pero esta afirmación excede 

los límites de la presente investigación por lo que no ahondaremos en ella.

En relación a los ejes de análisis en los que hemos hecho triangulación de 

fuentes (causas de abandono y expectativas respecto a la enfermería), ob-

servamos que hay mayor coincidencia en relación a las causas de aban-

dono y no tantas en lo referido a las expectativas respecto a la enfermería. 

Cuando se plantea esto es muy importante no perder de vista que estos 

grupos interaccionan y que lo hacen desde las expectativas de cada uno, 

no siempre explícitas, pero sí siempre presentes y actuando. Esto segu-

ramente trae dificultades, o al menos insatisfacciones, al suponer que se 

busca lo mismo cuando en realidad no es exactamente así.

9. relevancia para la investigación 
en salud pública y la implementación 
de políticas sanitarias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamerica-

na de la Salud (OPS), reconocen los beneficios que proveen los enfermeros 

dentro del sistema a sus beneficiarios, en cantidad y calidad adecuados, a 

través del desarrollo de funciones esenciales como la defensa del usuario, 

el fomento de un entorno seguro, la investigación y la participación en las 

políticas de salud, en la gestión y la formación. Conocer y analizar el perfil 

socio demográfico y la situación laboral de los estudiantes de Enfermería 

como así también las expectativas que tienen sobre la profesión y las difi-

cultades o causas de abandono en la carrera, es un buen punto de partida 

que nos permitirá repensar o reorientar políticas.



68

La situación actual de déficit del recurso humano en salud respecto de en-

fermería es crítico en el mundo. A pesar de ser reconocido este factor como 

clave para el desarrollo de las comunidades, la mayoría de los países, den-

tro de los que se incluye Argentina, aún siguen teniendo serios problemas 

para solucionarlo. Los datos aportados en el presente trabajo son de fun-

damental importancia a la hora de pensar en las políticas de salud pública.

Las políticas sanitarias responden a lineamientos nacionales, muchos 

de ellos enmarcados en otros internacionales que orientan objetivos re-

gionales. En este contexto cabe hacer mención al documento CSP27/10 

de OPS, “Metas Regionales de los Recursos Humanos para la Salud 

(RHS) 2007-2015”. Atendiendo a que la Argentina es país miembro de 

esta organización, queremos destacar el aporte de los resultados de 

esta investigación para la programación del cumplimiento de algunas 

de las metas allí planteadas.

dentro del desafío n° 1: “definir políticas y planes de largo plazo para 

adaptar la fuerza laboral a los cambios previstos en los sistemas de 

salud”, destacaremos la meta 4: “La razón de enfermeras calificadas 

con relación a los médicos alcanzará al menos 1:1 en todos los paí-

ses”. A pesar de esta afirmación, lo que se esperaría es al menos 4:1, 

pero como proyección realista se busca 1:1. En nuestro país la relación 

médico/enfermero, según la publicación de “Indicadores Básicos. Ar-

gentina 2012” del Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con la 

Organización Panamericana de la Salud, permite inferir que hay más de 

8 médicos por enfermero. Si bien esta cifra ha mejorado mucho en los 

últimos años, según la información que posee el Ministerio de Salud de 

la Nación, y que se dará a conocer a la brevedad; es un tema sobre el 

que hay que seguir trabajando. Por eso todo dato que se relacione con 

la formación del mismo será de suma importancia.

El desafío n° 2 plantea: “Ubicar a las personas idóneas en los lugares 

adecuados, de manera de lograr una distribución equitativa de acuerdo 

a las necesidades de salud de la población”, dentro de este se pre-

senta la meta 8 “Setenta por ciento de las enfermeras, las auxiliares 

de enfermería, los técnicos de salud y los agentes sanitarios de la co-

munidad habrán perfeccionado sus aptitudes y competencias a la luz 

de la complejidad de sus funciones”. Si se busca que los auxiliares de 

enfermería mejoren sus competencias, lograr que los mismos realicen 

una formación universitaria para alcanzar el título de enfermeros es el 

camino óptimo. Para poder captar a este recurso humano y sostenerlo 

en el camino de la formación, necesitamos conocer qué expectativas 

tienen sobre la enfermería para dar respuesta a ellas, y que dificultades 

presenta su situación sociodemográfica, para planificar políticas edu-

cativas que respondan en definitiva a políticas sanitarias.

Comparar y analizar las expectativas de la institución formadora y las or-

ganizaciones empleadoras respecto al perfil profesional que se espera, 

nos permitirá primero abrir un espacio de debate, históricamente deman-

dado entre la docencia y el servicio, para luego reorientar los diseños cu-

rriculares a estos perfiles de estudiantes. Todo ello, sin resignar calidad 

educativa y cumpliendo con todos los estándares y las demandas que el 

sistema de salud tiene respecto al perfil del futuro profesional. Sin duda 

esto impactará luego en la mejora de los servicios y de los cuidados que 

se oferten y brinden.

El análisis de las expectativas de los diferentes sectores (alumnos, do-

centes, institución formadora y organizaciones empleadoras) sobre la en-

fermería, no sólo brinda elementos como ya fue planteado para orientar 

la formación, sino que también aporta pautas al sistema sanitario para 

mantener al trabajador dentro del mismo desplegando estrategias que 

respondan a sus expectativas Conocer el perfil de lo/as alumno/as que 

estudian enfermería y qué se espera de esta profesión desde los distintos 

actores, favorecerá la posibilidad de desarrollar estrategias tendientes a 

promover la elección de la carrera y la inserción de los graduados. Si no 

se logra que esta carrera sea elegida, no podrá lograse ninguna meta en 

relación al aumento del número de enfermeros necesarios.

Para lograr aumentar el número de enfermeros también es necesario 

comprender las relaciones entre los actores involucrados en el proceso de 

formación y las causas del abandono de la carrera, ya que esto permitirá 

desarrollar acciones tendientes a evitar la pérdida de alumnos y conse-

cuentemente aumentar el número de egresados.

Por otro lado, si se logra motivar a las personas para estudiar enfermería 

pero no sostenerlas, es decir que abandonen al poco de empezar, tampo-

co se logrará el objetivo; he aquí la importancia de conocer las causas de 

abandono de quienes deciden estudiar y no lo concretan definitivamente.

Para producir los cambios esenciales en la crítica situación del déficit de 

enfermeros, es imprescindible el compromiso conjunto de las institucio-

nes formadoras y empleadoras. Esto permitirá dar respuesta al incremen-

to en cantidad y calidad de este recurso humano que tendrá un impacto 

sustancial en la Salud Pública.
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mención doctorado honoris causa:  
Dra. Gina magnolia riaño Barón
El martes 5 de mayo, la Universidad ISALUD tuvo el agrado de recibir a 
la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, quien brindó la conferencia 
magistral “La Judicialización de la Seguridad Social”. 
Durante el encuentro, se realizó el acto de investidura doctorado 
honoris causa, en reconocimiento de su prolífera tarea en el campo de 
la Seguridad Social. 

Orgullo 
ISALUD
El Dr. Carlos Díaz 
(foto), director de la 
Especialización en 
Economía y Gestión de 
la Salud; y el Dr. Oscar 
Incarbone, director de la Tecnicatura en 
Salud, Alimentación y Actividad Física 
de nuestra Casa de Altos Estudios, han 
sido reconocidos con el premio Vocación 
Académica, en la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires 2015.
La Universidad ISALUD los felicita y 
celebra su premiación.

Universidad ISALUD en tigre 
La Universidad ISALUD firmó un acuerdo de cooperación mutua entre el 
Municipio de Tigre  para el dictado, en el Centro Universitario Tigre, de la 
Licenciatura en Nutrición. Con este acuerdo se busca acercar a los vecinos 
de Tigre la propuesta educativa de nuestra Casa de Altos Estudios. 
Es por ello que el Dr. Alberto Cormillot estará brindando una jornada 
informativa de la carrera el próximo 24 de junio a las 17.30 horas en el 
Centro Universitario de Tigre, ubicado en Newton 600 (y Solís), Tigre, 
Provincia de Buenos Aires.
INFO: informes@isalud.edu.ar  | (54-11) 5239.4000

IV congreso 
de Alasag  
en Buenos 
Aires

La Universidad ISALUD, como institución 
integrante de la Alianza Latinoamericana 
y del Caribe de Salud Global (Alasag), 
organizará el IV Congreso de Alasag, que se 
llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires 
en noviembre de 2016.
Este evento propiciará un espacio de 
intercambio de conocimientos y experiencias 
en torno a los problemas de salud global del 
complejo mundo en que vivimos. Se espera 
la participación de unas 1000 personas, 
de diferentes disciplinas, procedentes de 
América latina, el Caribe, y otras regiones.
La Alasag constituye una red de colaboración 
horizontal en relación a temas de salud 
global, con participación de instituciones 
académicas especializadas en la 
investigación, docencia y extensión en salud 
pública. Alasag entiende la salud global como 
una manera de ver y abordar la salud como 
un bien público mundial, un tema de justicia 
social y un derecho universal.
La Universidad ISALUD continuará brindando 
información sobre el Congreso en los 
próximos meses, con el fin de facilitar 
la participación de todas las personas 
interesadas. 

Visita Internacional
A fines de mayo, el vicerrector de la Universidad ISALUD, Lic. Eugenio 
Zanarini recibió a Donald Steimberg, el presidente y CEO de World 
Learning, acompañado de la comitiva institucional conformada por 
distintos funcionarios, donantes y colegas. 
La visita se enmarcó en el programa “Argentina: Salud Pública en 
Ambientes Urbanos de SIT-Study Abroad” que la Universidad ISALUD dicta 
por convenio con la fundación World Learning y por el cual alumnos de 
distintas casas de estudio de Estados Unidos han profundizado en historia 
argentina, sistemas y políticas de salud y cuestiones epidemiológicas, 
tanto con clases en la Universidad como con observaciones en 
instituciones socio-sanitarias de la Capital Federal y la Provincia de 
Buenos Aires.
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Nuevos graduados de ISALUD
El próximo lunes 20 de julio se llevará a cabo el Acto de 
Colación de grados de la Universidad ISALUD. A las 14.30 horas 
recibirán su título los graduados de la Licenciatura en Nutrición, 
la Tecnicatura en Salud, Alimentación y Actividad Física, la 
Licenciatura y Tecnicatura en Administración y el Ciclo de 
Complementación Curricular para Licenciatura en Enfermería. 
Y por la tarde, a las 18.00 horas, se hará entrega de los 
diplomas de la Especialización y Maestría en Sistemas de 
Salud y Seguridad Social, Especialización en Administración 
Hospitalaria, Especialización y Maestría en Economía y Gestión 
de la Salud, Especialización en Gestión para la Discapacidad, 
Especialización en Medicina Legal, Maestría en Gestión de 
Servicios de Gerontología, Maestría en Gestión de Servicios de 
Salud Mental y Profesorado Universitario.

[ Agenda-cursos presenciales ]

Inicio en junio
 ✔ Diplomado en análisis y gestión de obras 

sociales y medicina prepaga.

 ✔ Diplomatura en gestión integral de residuos 

urbanos.

 ✔ Curso de empleado/administrativo de farmacia.

 ✔ Posgrado en herramientas para la toma de 

decisiones (htd) e introducción a la evaluación 

de tecnologías sanitarias.

 ✔ Diplomatura de gerenciamiento de 

enfermedades crónicas y dependencia: diseño e 

implementación de programas para gestión de 

casos y enfermedades.

 ✔ Diplomatura en gestión y operaciones en la 

farmacia industrial.

 ✔ Jornada de prestaciones de salud: gestión y 

negociación con prestadores y proveedores en  

contextos de aumento de costos.

Inicio en julio
 ✔ Diplomado de actualización en codificación, 

legislación y gestión de riesgos jurídicos 

sanitarios. Derecho sanitario argentino y nuevos 

derechos reconocidos.

 ✔ Curso de gestión integral de enfermedades poco 

frecuentes (EPOF).

Inicio en agosto
 ✔ Curso de actualización en afecciones 

psicosomáticas. “El sufrimiento en los cuerpos 

del siglo XXI”.

 ✔ Diseño de proyectos orientados a personas con 

discapacidad con enfoque en derechos humanos.

 ✔ Facturación de prestaciones médico-

asistenciales. Auxiliar de auditoría médica.

 ✔ Introducción a las ciencias forenses para 

profesionales del derecho y la salud.

 ✔ Curso de auditoría y gestión odontológica

 
más información: informes@isalud.edu.ar  

+54 11 5239-40000

Presentación de equipos  
técnicos de salud 
La Comunidad ISALUD en conjunto con la Asociación de 
Economía de la Salud (AES) convocan al Ciclo de Conferencias 
con los equipos técnicos de salud de los principales partidos 
políticos.  Asimismo, en el marco de sus valores fundacionales, 
la Universidad ISALUD auspicia estos encuentros en los 
cuales los asistentes tendrán la posibilidad de debatir con los 
principales referentes sanitarios nacionales.
En ese contexto, el 21 de mayo se realizó la presentación del 
grupo que conforma la cartera sanitaria del Frente Renovador, 
encabezado por el Dr. Rubén Torres y la Dra. Inés Pertino junto 
al resto del equipo. Asimismo durante  junio y julio realizarán 
sus presentaciones los equipos del PRO, la Unión Cívica 
Radical y el Frente para la Victoria. 
¡Los esperamos!
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Secretaría de comunicación  
y relaciones Institucionales 
Visto el crecimiento de las múltiples actividades de la Universidad y el 
consecuente crecimiento de las tareas de publicidad, difusión y comunicación, 
el Consejo Superior ha decidido la transformación del actual Departamento de 
Relaciones Institucionales, Prensa y Eventos, en una nueva Secretaría. 
La nueva Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, estará a 
cargo de la Lic. Belén Gimenez, y de ella dependerán las siguientes funciones: 
marketing, planeamiento estratégico, gestión de imagen institucional, 
comunicación, difusión y publicidad, gestión de página web y redes sociales, 
organización de eventos, relaciones institucionales y prensa. 
Deseamos a la Lic. Gimenez éxitos en su nuevo cargo.

ATENCIÓN AMBULATORIA INTERDISCIPLINARIA
DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD

Mail: info@cermisaludsa.com.ar 
Web: www.cermisaludsa.com.ar

CENTRO INFANTO-JUVENIL
Sede: Av. Rivadavia 4684
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4901-7800 / 4042 / 9081

CENTRO DE ADULTOS
Sede: Av. Córdoba 3534 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono:  4862-0204

SEDE ZONA NORTE
Av. Presidente Perón 1045
San Fernando
Teléfono: 4725-5195

[ Para agendar ]
Jornada  
“Adicciones: de la ley 
al territorio”
El Centro de Estudios en 
Drogadependecias y Sociopatías 
(CEDROS) de la Universidad ISALUD, 
los invita a participar de la Jornada 
“Adicciones: de la ley al territorio”, que 
se realizará el próximo martes 23 de 
junio a las 17.00 horas en la sede de 
Venezuela 847.
El evento contará con la participación de:

 — Mónica Daglio, fundadora de la Junta 
Departamental de Drogas de Río 
Negro, de la República Oriental del 
Uruguay.
 — Dr. Claudio Gutierrez de la Carcova, 
Juez Federal y Presidente del Tribunal 
Oral en lo Penal Económico 2.
 — Carlos del Frade, periodista y autor 
del libro “Ciudad Blanca, crónica 
negra”.
 — Padre Carlos “Charly” Olivero, 
fundador del Hogar de Cristo y 
coordinador del Centro Barrial San 
Alberto Hurtado de la Villa 21 24.
 — Quien moderará esta charla será Daniel 
Gallo, periodista del diario La Nación.

La actividad es gratuita, previa 
inscripción en www.isalud.edu.ar 

ISALUD  
en la Feria 
del Libro de 
Buenos Aires
La Universidad ISALUD 
ha participado junto con 
el resto de las Editoriales 
que conforman la Red 
de las Universidades 
Privadas (REUP) por segundo año consecutivo, de 
la 41ª edición de la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires 2015. 
En esta oportunidad, que se realizó del 23 de abril al 11 de 
mayo en el predio de la Rural, el Dr. Rubén Torres, realizó 
la presentación y firma del libro “Políticas sanitarias en el 
país de los argentinos. Reflexiones para el día después”.
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académicasacadémicas

[ ciencia y técnica ]
Incorporaciones 
bibliográficas
 – Artusi, N. (2014). café: 
de Etiopía a Starbucks. 
La historia secreta 
de la bebida más 
amada y más odiada 
del mundo. Buenos Aires: 
Planeta.

 – Sherwood, L. (2011). 
Fisiología humana: 
de las células a los 
sistemas. 7a ed. 
México: Cengage 
Learning.

 – Lang, L. (2014). 
cocina para celíacos. 4a ed. 
Buenos Aires: Atlántida.

 – González Arzac, R. (2009). Adentro: 
millonarios, chacareros y perdedores en la 
nueva Argentina rural. Buenos Aires: Marea.

 – Di Fiore, M. (2015). Atlas de histología 
normal. 8a ed. Buenos Aires: El Ateneo.

 – Ley 26.994 Nuevo código civil y 
comercial de la nación Argentina: leyes 
complementarias (2015). 2a ed. Buenos 
Aires: Ediciones del País.

 – Martínez Riera, J. R.; del Pino Casado, R. 
(2014). manual práctico de enfermería 
comunitaria. Barcelona: Elsevier.

 – Morrone, B. (2013). Soltando amarras: 
claves para comprender la historia 
pendiente de la enfermería argentina. 4a 
ed. Mar del Plata: Ediciones Suárez.

 – Morrone, B. (comp) (2013). Al servicio de 
las ideas: la enfermería en los procesos 
populares de liberación en Iberoamérica. 
2a ed. Mar del Plata: Ediciones Suárez.

 – Allen, F. (2014). ¿Somos todos enfermos 
mentales?: manifiesto contra los abusos 
de la psiquiatría. Buenos Aires: Arie.l

[ Ficha técnica ]
 ✔ Actividades: del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2015

 ✔ cupo máximo: 40 personas

 ✔ cierre de inscripciones: 18 de septiembre de 2015

 ✔ Valor: Con el objetivo de solventar los costos de la actividad 

internacional, la Universidad percibirá un arancel de U$S500  

–pagaderos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al día 

de su pago– de matrícula de inscripción al módulo. El mismo se 

podrá abonar hasta el 22 de septiembre de 2015.

 ✔ Inscripciones en www.isalud.edu.ar

Las novedades pueden consultarse en la 
Biblioteca de la Universidad, de lunes a 
viernes de 9 a 20:30, en Venezuela 847, 
Ciudad de Buenos Aires.  
Más información en el +54 11 5239-4040 
biblioteca@isalud.edu.ar  
y www.facebook.com/biblioisalud 

 III Foro Latinoamericano  
de Enfermedades crónicas 
Durante los días 28 y 29 de mayo 
se realizó en Bogotá, el III Foro 
Latinoamericano de Enfermedades 
Crónicas. El Dr. Rubén Torres, 
Rector de la Universidad participó 
del evento junto a 600 personas 
aproximadamente y expertos de 
toda América que disertaron sobre 
el tema. 
La jornada fue realizada en el campus de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, donde no sólo se brindó la oportunidad de compartir un 
espacio de conocimiento, y de interacción entre expertos de distintos 
países, sino también sentar las bases de una Red Latinoamericana de 
Enfermedades  Crónicas, junto a prestigiosas Instituciones como el 
Instituto Nacional de Salud Pública (México), la Universidad Tadeo Lozano 
(Colombia) y la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 
De esta forma, las distintas instituciones se encuentran definiendo una agenda 
de trabajo para un problema que cada vez es más relevante dentro de las 
políticas públicas, dado que uno de sus determinantes es el incremento de la 
expectativa de vida, y encontrar alternativas  para brindar políticas integrales 
que permitan no sólo mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos, sino 
también desarrollar contextos favorables para que estas acciones no sean 
políticas aisladas, sino contextualizadas dentro de las grandes desafíos de la 
salud pública de América latina, y en particular Argentina.

[ ISALUD Internacinalr ]
módulo Internacional: washington 2015
Con el propósito de brindar a los estudiantes de posgrado avanzados 
la oportunidad de analizar, revisar y sistematizar acerca de los 
fundamentos y políticas del Sistema de Salud de otro país a través de la 
visita a las principales instituciones del sistema; con el fin de contribuir 
al enriquecimiento y  profundización de la visión y conocimientos 
adquiridos en las respectivas carreras, ampliando su horizonte de 
análisis a la experiencia desarrollada allí, del lunes 5 al viernes 9 de 
octubre, se llevará a cabo el módulo Internacional washington 2015.






